
Fecha de emisión 30/04/2021

EL CONSEJO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD DE LA 
REPÚBLICA EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2021, ADOPTO LA 
SIGUIENTE RESOLUCIÓN: 

739.
(Exp. Nº 230010-500549-21)  -  Visto el Proyecto de resolución elevado por la Comisión 
de Programación Financiera.
Atento a las aclaraciones realizadas en Sala por el A.A. Andrés Melgar, a las 
expresiones vertidas por los/as Consejeros/as y por la Sra. Decana, resuelve: 
1) Aprobar la apertura presupuestal 2021 según figura en los cuadros 1 a 5 del 
distribuido Nº 662/2021 , generando las siguientes asignaciones y reservas de crédito:
1.1) a los Departamentos y Unidades, asignar los montos indicados en la columna 
“Asignación 2021” del Cuadro 3. Dichos importes incluyen los montos de LLOAs 
consolidados y otras partidas incrementales en los casos que corresponda.
1.2) asignar $516.745 para el espacio de recreación y cuidados y $328.232 para la 
referencia de acoso y género.
1.3) reservar $3.372.661 del rubro sueldos docentes para su traspaso al rubro gastos 
atendiendo las necesidades de gastos corrientes, en función del detalle que surge del 
cuadro 4. 
1.4) reservar $614.853 para cubrir las diferencias varias de sueldos docentes. 
1.5) reservar $2.377.572 para la contratación de docentes externos al servicio que 
dictarán cursos de posgrados en distintos diplomas y maestrías de la Facultad. 
Encomendar a la Comisión de Posgrados elaborar una propuesta de distribución de 
dichos recursos tomando como insumos los formularios de solicitud de crédito 
presentados por las distintas unidades. Una vez aprobada dicha propuesta, los fondos 
serán reasignados a las Unidades Académicas.

2) Dejar constancia que:
2.1) la apertura fue elaborada en base a planificaciones de las unidades académicas 
continuando el proceso iniciado en 2020 de planificación en base a proyectos y siguiendo 
criterios de equidad, transparencia y eficacia en la asignación de recursos.
2.2) el monto asignado a la Unidad de Asesoramiento y Evaluación incluye el crédito 
correspondiente a la referencia académica para estudiantes privados de libertad.

3) Exhortar a todas las Unidades Administrativas y Académicas a extremar la 
racionalización de los gastos corrientes.

4) Encomendar a la Comisión de Programación Financiera a:
4.1) trabajar de forma periódica a lo largo del año en el análisis y seguimiento de la 
ejecución presupuestal, elaborando propuestas de reasignación para el ejercicio 2021 en 
caso de detectar recursos que se estime no llegarán a ejecutarse como estaba 
planificado en un principio. 
4.2) reunirse en el 2021, además de las reuniones mencionadas en el punto 4.1, para 
discutir el presupuesto 2022 y criterios de organización del presupuesto en la FCS, en 
base a información que permita establecer un diagnóstico respaldado en datos referidos 
a las funciones docentes. Para esto se deberá contar con insumos sobre la matricula 
estudiantil, el acuerdo docente, el costeo de las funciones, las necesidades de horas 
docentes para realizar adecuaciones que permitan implementar el nuevo estatuto del 



personal docente y toda otra información adicional que se estime pertinente.  

5) Dar la más amplia difusión.

6) Agradecer al A.A. Andrés Melgar por el informe realizado en sala y felicitar el trabajo 
realizado por la Comisión de Programación Financiera. (10 en 10)

Dra. Carmen Midaglia
Decana

Pase a DEPARTAMENTO DE CONTADURÍA (c/c al A.A. Andrés Melgar y 
Unidad de Comunicación para su difusión)


