Montevideo, de 14 de mayo de 2021.
Estimados integrantes del equipo de Decanato, cumplo con informar la situación de la Unidad
Multidisciplinaria con relación a la Resolución 608 del Consejo de la Facultad, del 20 de abril de
2020.
El Programa de Población, no tiene ningún tipo de beca o incentivo para el cursado de su Diploma y
Maestría. Dichos programas son gratuitos y el Programa no concede extensiones horarias o
remuneración alguna.
El Programa de Historia Económica y Social está en la misma situación. Sin embargo, en 2019
realizó un llamado a becarios para apoyar la finalización de tesis a los estudiantes de la maestría en
Historia Económica, programa que también se dicta en forma gratuita. En aquella oportunidad, los
estudiantes tenían que haber aprobado los créditos correspondientes a los cursos dictados, y estar
trabajando en sus tesis. En esa ocasión se financiaron dos becas, equivalentes a 20 horas Grado 1
por seis meses. Los fondos correspondían a un saldo del presupuesto de la maestría que no se
ejecutó, debido a que uno de los docentes extranjeros, ese año, dictó su curso de forma honoraria
por ser miembro de la CEPAL.
El Programa de Estudios Internacionales tiene su Diploma en Estudios Internacionales como carrera
profesional y, por tanto, arancelada. Con alguna ínfima variación su matrícula se ubica en unos U$S
1000, 00 (mil dólares americanos). En cada convocatoria bianual, el Programa conforma una
Comisión de Becas con un solo integrante de su plantel y otros dos docentes de la Facultad,
integración siempre aprobada por el Consejo. Dicho Comité se rige, estrictamente, por el
Reglamento vigente “Régimen General de Becas de Posgrado” aprobado por el Consejo de la
Facultad de Ciencias Sociales por Resolución 1911 del 5 de noviembre de 2015. Dado que la
situación financiera lo permite, se conceden entre dos o tres becas totales y entre cuatro y seis
medias becas. La propuesta de esa Comisión, en todas las promociones del Diploma, es aprobada
por el Consejo de la Facultad, conjuntamente con la lista de estudiantes aceptados para cursar el
Diploma.
Los saludo afectuosamente y quedo a disposición para ampliar cualquier información al respecto
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