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Memoria Anual  

2018 

Graduates of British Universities Association 

 

I. Introducción 

 

 El año 2018 fue un año muy importante para la Graduates of British Universities 

Association (GBUA). Por un lado, una nueva generación de más de 20 becarios Chevening 

regresaba al Uruguay (fines de 2017, principios de 2018) y, por el otro, asume un nuevo board 

en febrero de 2018 compuesto por becarios de las generaciones 2015-16 y 2016-17. Este board 

enfrentó el liderazgo en la continuidad de las líneas tradicionales de trabajo de la GBUA así como 

la propuesta y puesta en acción de diversos cambios.  

 El enfoque principal del nuevo board en el 2018 se centró en diversas líneas de acción 

que tuvieron como foco principal: 

i. Definir los valores y misión de GBUA, así como los objetivos estratégicos para los 

próximos años. 

ii. Consolidar eventos períodicos donde en conjunto con otras asociaciones u 

organizaciones vinculadas se generaran actividades de interés a los efectos de la 

promoción de los GBUA members y la propia GBUA. 

iii. Fortalecimiento de la relación con la Embajada Británica en Montevideo, The British 

Society of Uruguay y The Chevening Secretariat – Chevening Alumni. Así mismo, se 

promocionó el vínculo con asociaciones externas vinculadas como es el Centro de 

Estudios para el Desarrollo y el Bloosmbury Policy Group, como las distintas 

universidades del país. 

iv. Creación de una nueva imagen institucional que implicara modernizar a GBUA sin perder 

su esencia, con el objetivo de hacer una asociación cada vez más atractiva. 

v. Promover el programa de Becas Chevening, así como toda aquella oportunidad de 

estudios en el Reino Unido, promoviendo el intercambio técnico-profesional. 

vi. Consolidarse en Latinoamérica como modelo de asociación de Alumni, buscando el 

relacionamiento con asociaciones hermanas en la región  

 Todos estos objetivos se han visto evidenciados en las actividades que la GBUA ha 

desarrollado en el presente año, las cuales se presentan en el próximo capítulo. 
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II. Actividades Año 2018 

 

 En cumplimiento de las líneas de acción del año pasado, la GBUA ha ejecutado, 

promocionado y apoyado las siguientes actividades que se detallan:  

 

• Representación en el Congreso Chevening Latam en Bogotá, Colombia: 

 GBUA fue invitada por el Foreign Office y la Embajada Británica en Montevideo a 

participar en el Congreso Chevening Latam en Bogotá, Colombia. Al viaje asistieron junto a 

Verónica  Psetizki (Embajada Británica) los miembros del board Santiago Theoduloz y Mauro 

Casa. 

 El evento tuvo como gran objetivo el estrechar el relacionamiento con otras sociedades 

de Lationamérica y generar contactos con el Cono Sur. 

 En el evento nació la red “Chevening Alumni Latam”, que es integrada por todas las 

asociaciones existentes en Latinoamérica. Santiago Theoduloz fue designado como 

representante por Uruguay.  

 En el marco de Chevening Latam se vienen realizando seminarios mensuales, los cuales 

cuentan con el apoyo y promoción de GBUA. 

• Newsletter mensual: 

 Con nuevo formato y buscando ser el principal elemento de comunicación, se lanzó una 

newsletter mensual que incluye todas las noticias y relato de eventos en los que se encuentran 

involucrados GBUA members, así como la propia asociación. 

• Pensar en tonos de verde:  

 El primer evento del año refería al tema de sustentabilidad e involucró a GBUA members 

especializados en la temática (Silvana Juri, Liliana Montiel, Pablo Montes, Guillermo Sena). Su 

organización estuvo a cargo de Gonzalo Caravia y Mauro Casa y fue un importante evento en 

materia de convocatoria y como puntapié inicial en los seminarios acádemicos de la asociación. 
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• Council Meeting: 

 Joaquín Bazzano y Santiago Theoduloz asistieron al Council Meeting a cargo de la British 

Society. La misma fue una gran oportunidad para ponernos a tono con el trabajo de las “sisters 

societies” y buscar fomentar el relacionamiento entre las mismas.  Se establecieron posibles 

líneas de acción a explorar con societies como The Anglo Schools, Club Uruguayo Británico, 

Hospital Británico y la Cámara de Comercio Uruguayo Británico. 

• Identidad visual:  

 La nueva identidad visual es uno de los hitos para GBUA en 2018. La misma se compone 

de una imagen, nueva, fresca que posiciona a GBUA en el mundo actual. El proceso de creación 

estuvo liderado por Leticia Barzilai y Gonzalo Caravia, quienes contaron con el apoyo de Julia 

Castillo, Silvana Juri y Carolina Echavarría. 

 La nueva identidad visual también incluyó el desarrollo del sitio web gbua.uy que se 

impone como herramienta principal de comunicación a ser desarrollada en forma conjunta con 

las redes sociales existentes.  

• After Office Dr. Nir Tusk.  

 En forma conjunta con el Centro de Estudios para el desarrollo (CED) y la Universidad 

Católica se efectuó un after office con la participación como panelista del Dr. Nir Tsuk, quien 

fuera profesor invitado de emprendedurismo social en Kings College London. La actividad estuvo 

a cargo de Antonio Manzi, Agustín Iturralde y Mauro Casa. 

• Meet & Greet: 

 En el mes de julio se realizó el ya tradicional Meet & Greet para los nuevos becarios 

Chevening 2018-19 y por tanto GBUA Members. El evento estuvo a cargo de Antonio Manzi y 

Santiago Theoduloz  y tuvo éxito de convocatoria.  

 Los resultados de la actividad llevan a dejar en claro la relevancia del evento como forma 

de apoyar a los nuevos becarios y estudiantes en la oportunidad que tienen por delante.  
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• Trade After Brexit: 

 GBUA apoyó el seminario “Trade After Brexit” organizado por British Society. En el 

mismo estuvieron como oradores los GBUA members Agustín Iturralde, Silvina Lindner y 

Santiago Theoduloz.  

• Día del Patrimonio:  

 GBUA participó en el Día del Patrimonio en la Residencia del Embajador Británico en el 

Uruguay. 

 Joaquín Bazzano estuvo a cargo de organizar además un concurso fotográfico cuyas 

mejores fotos fueron expuestas ese día en la residencia. Por su parte, Santiago Theoduloz estuvo 

a cargo de la participación del evento quien junto con Joaquín Bazzano, Nicolás Brener, Mauro 

Casa, Antonio Manzi, Leticia Barzilai, Gonzalo Caravia y Carolina Echavarría actuaron como 

voluntarios y guiaron a las personas que visitaron la residencia.   

• World Interaction Design Day 

 El evento World Interaction Design Day fue un éxito y estuvo a cargo de Leticia Barzilai 

donde participó como oradora la GBUA member Julia Castillo. El mismo fue co-organizado con 

la Universidad Católica del Uruguay. 

• Eventos Promoción Chevening:  

 Todos los board members participaron con otros GBUA members en los eventos de 

promoción de Chevening organizados por la Embajada Británica.  

• Policy Forum -Bloosmbury Policy Group: 

 GBUA tuvo un rol relevante apoyando la realización del “Policy Forum” organizado por 

el Bloosmbury Policy Group. Evento liderado por Antonio Manzi, Nicolás Brener y Agustín 

Iturralde. El evento fue financiado en parte por fondos del CAPF y fue relevante para el país y la 

región, siendo el puntapié inicial para el lanzamiento de las políticas nacionales en Ciencias 

Comportamentales lideradas por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). 
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• Evento despedida GBUA: 

 El año finalizó con el tradicional evento despedida en modalidad after office en el que 

participaron GBUA members así como el Embajador Británico y parte del equipo de la Embajada.  

 III. Agradecimientos 

 Presentados los principales hitos de la GBUA en el 2018, el board de GBUA quiere 

agradecer, en primer lugar, a todos los GBUA members que confiaron en este equipo para la 

gestión 2018-2020. 

 En segundo lugar agradecer enormemente el invalorable apoyo de la Embajada Británica 

en Uruguay en todas las actividades desarolladas durante el presente año. 

 Asimismo, queremos agradecer a la British Society en Uruguay, al Centro de Estudios 

para el Desarrollo y al Bloosmbury Policy Group. 

 Este año ha sido relevante para el desarrollo y fortalecimiento de GBUA y nos espera un 

2019 con importantes desafíos. 

 

Montevideo, abril de 2019 

 

 

 

Joaquín Bazzano 

Presidente 

 

 

Letizia Barzilai 

Nicolás Brener 

Mauro Casa 

 

Santiago Theoduloz 

Vice-Presidente 

 

 

Gonzalo Caravia 

Carolina Echavarría 

Agustín Iturralde

 


