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Me quiero ir a Uruguay. ¿Qué debo saber? 
Uruguay, oficialmente la República Oriental del Uruguay, limita al 
noreste con Brasil, al oeste con Argentina y tiene costas en el océano 

Atlántico al sureste y sobre el Río de la Plata hacia el sur. Con un área 
de 176000 km² es casi del tamaño del estado Amazonas. De acuerdo al 
último censo, tiene una población por encima de los tres millones de 

habitantes, de los cuales aproximadamente la mitad viven dentro de la 
zona metropolitana de la ciudad capital, Montevideo. 
 
Uruguay, siendo un país pequeño cuenta con un relieve y clima 

relativamente homogéneo. El relieve está constituido por vastas llanuras 
onduladas y surcadas por colinas de escasa elevación. Como se 

encuentra completamente fuera de la zona tropical y presenta las cuatro estaciones. El verano 

(Diciembre-Marzo) es largo y cálido con temperatura promedio 17,5 °C y húmedo. El invierno (Junio-
Septiembre) puede ver temperaturas bajo 0°C. Uruguay está en la zona horaria UTC -3:00, es decir que 
cuando son las 8:00 am en Venezuela, la hora local en Uruguay es 9:30 am. Cabe destacar que en 

Uruguay se usa el modelo de 24 horas (no nos vemos a las cuatro de la tarde pero a las 16 horas). 
 
La edad promedio en Uruguay es 33-34 años y los habitantes mayores de 65 años representan el 14%  

(en Venezuela > 60 años = 6%), los menores de 15 años representan el 21% (en Venezuela < 14 años = 
27%). Comparado con Venezuela, Uruguay le podrá parecer un país más adulto. Una ventaja para los 
inmigrantes es que la edad es menos limitante que en Venezuela a la hora de buscar trabajo. 
 

El idioma oficial de Uruguay es el español pero además se habla portugués y portuñol. El español 
uruguayo tiene sus propias variantes e influencias como todos los idiomas, con términos o expresiones 
que identifican a los uruguayos de los distintos puntos del país y los diferencian del resto de 

Latinoamérica. 
 
Uruguay se destaca entre los países del continente americano por su fuerte separación de Iglesia y 

Estado. La Semana Santa se conoce como “Semana de Turismo” y a la Navidad como “Día de la 
Familia”. 
 
Uruguay se distingue por su alta tasa de alfabetización (97,3%) y una gran clase media urbana. Son 

principios fundamentales de la educación pública uruguaya la laicidad, gratuidad y obligatoriedad. 
Como en Venezuela, la población tiene acceso a educación gratuita desde primer nivel de jardinera 
(Educación Inicial) hasta la graduación en la universidad y como en muchos otros países, el sistema 

público está complementado con instituciones de educación privada que abarcan desde la 
educación preescolar hasta la universitaria.  

INVIERTA EN UN BUEN LIBRO DE HISTORIA Y/O TURISMO URUGUAYO 
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1. Me quiero ir a Uruguay. ¿Qué debo hacer? 
Para vivir y trabajar en Uruguay es requisito indispensable tener un permiso de residencia o la 
nacionalidad uruguaya.  

Los venezolanos tenemos a nuestra disposición dos opciones de residencia: 

• La Residencia Permanente Mercosur – Bajo la Ley 19.254 tiene como objetivo fundamental 
facilitar la residencia permanente en la República a extranjeros que sean cónyuges, 

concubinos con trámites judiciales realizados en Uruguay, padres, hermanos y/o nietos de 
nacionales uruguayos y a los nacionales de los Estados Parte y Asociados del MERCOSUR. 

o Puede hacerse en el Consulado de Uruguay en Venezuela o en el Ministerio de 
Relaciones Exteriores en Uruguay 

o Requiere pedir cita en línea a través de http://www.mrree.gub.uy  
o No tiene costo. 

 

• La Residencia Temporaria Mercosur – concede permiso para vivir y trabajar por dos años en el 
territorio uruguayo. Puede renovarse una vez y puede ser transformada en permanente 
cumplido el plazo legal.  

o Solo puede hacerse en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Uruguay 
o No requiere cita 
o Tiene costo 

2. ¿Qué documentos necesito para vivir y trabajar en Uruguay? 
Para cada tipo de residencia y según sea el caso de cada solicitante se solicitan una serie de 
documentos, los cuales generalmente incluyen: 

1. Pasaporte con al menos seis (6) meses de vigencia al momento de viajar y en buen estado. Este 
documento lo expide el SAIME. https://pasaporte.saime.gob.ve  

Los siguientes documentos deben presentarse debidamente legalizados y apostillados. Generalmente 
el ente emisor se encargará de legalizar el documento. La apostilla se solicita a través del Ministerio de 
Relaciones Exteriores en Venezuela (hay que pedir cita). http://www.mre.gov.ve  

2. Certificado de Antecedentes Penales del país donde ha vivido los últimos cinco (5) años;  
puede haber mas de uno. No puede tener mas de tres (3) meses para la apostilla ni mas de seis 

(6) meses de emitida al momento de consignarlo para el tramite de residencia. Este 
documento lo expide el Ministerio de Interiores, Justicia, y Paz en Venezuela y va dirigido al 
Ministerio de Relaciones Exteriores de la Republica Oriental del Uruguay.  
http://www.mpprij.gob.ve  
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3. Partida de Nacimiento se solicita en la oficina de Registro Principal donde nació y/o fue 
presentado. **Partidas de matrimonio, divorcio, y/o defunción serán necesarios para establecer 
su estado civil y/o vinculo con nacional uruguayo. http://www.cne.gob.ve/registrocivil  

4. Constancia de Residencia (solo si el tramite comienza en Venezuela) se genera en línea en la 

pagina del CNE y luego debe llevarse a la Oficina o Unidad de Registro Civil correspondiente 
acompañada de otros requisitos y pago. 
http://www.cne.gob.ve/web/registro_civil/constancia_residencia.php  

Los siguientes documentos no son necesarios para efectos de la solicitud de residencia pero debe 
considerar llevarlos debidamente legalizados y apostillados para tramites educativos y/o laborales: 

5. Títulos Universitarios y Notas Certificadas deben pasar por el Ministerio de Educación 

Universitaria (http://www.mppeuct.gob.ve) para ser legalizados antes de ser apostillados.  
Si desea revalidar sus estudios debe además certificar su programa de estudio. Diríjase en 
primer lugar a su casa de estudio para solicitar mas detalles. 

6. Títulos de Bachiller (y documentos relacionados) – Comience por visitar el liceo donde se 

graduó para asegurar que sus documentos se encuentran en el formato correcto. Allí le darán 
mas información de como proceder.  

7. Los padres de niños y jóvenes en educación primaria y secundaria deben solicitar en la escuela 
o liceo su pase de grado, boletín, carta de conducta, etc. Su escuela/liceo lo ayudará con eso. 

Otros documentos que debe considerar llevar. Asegure que están vigentes y en buen estado y que 
llegan la legalización y apostilla necesaria para ser usados en Uruguay. 

• Fotos tamaño carnet 

• Exámenes Médicos – El Carné Básico de Salud Laboral es obligatorio y puede hacerlo todo en 
Uruguay pero también puede adelantar en Venezuela y llevar a Uruguay constancia de 
vacuna antitetánica vigente y exámenes de laboratorio (colesterol total, glucemia, VDRL y 

examen de orina) sellados y firmados con una vigencia no mayor a 90 días. ** Las mujeres 
mayores de 21 años pueden presentar resultados de Papanicolaou con no mas de 30 meses y 
las mayores de 40 años resultados de mamografía con no mas de 18 meses.  

• Historia Medica y/o Medicamentos 
• Licencia de Conducir Vigente para homologar en Uruguay. 
• Permisos de Viaje para menores de edad (en caso de que viajen con familiares o sin uno de sus 

padres) 

• Tramites para viajar con Mascotas. 
• Recomendaciones y Referencias Laborales 
• Si usted es jubilado o pensionado, asegure que viaja con los documentos pertinentes y 

definitivamente deje un apoderado en Venezuela. 
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Documentos CHECKLIST þ 
REQUISITOS RESIDENCIA 

☐	 Pasaporte 

☐	 Antecedentes Penales 

☐	 Partida de Nacimiento 

☐	 Partida de Matrimonio 

☐	 Partida de Defunción 

☐	 Constancia de Residencia 

DOCUMENTOS ACADEMICOS 

☐	 Titulo Universitario 

☐	 Titulo de Bachiller 

☐	 Notas Certificadas 

☐	 Programa de Estudio 

☐	 Pase de Grado (primaria/secundaria) 

☐	 Boletín Escolar 

☐	 Carta de Buena Conducta 

OTROS 

☐	 _______________________________________ 

☐	 _______________________________________ 

☐	 _______________________________________ 

☐	 _______________________________________ 

☐	 _______________________________________ 

☐	 _______________________________________ 

☐	 _______________________________________ 

MISCELÁNEOS  

☐	 Licencia de Conducir vigente 

☐	 Permiso de Viaje para Menores 

☐	 Documentos para Viaje con Mascotas 

☐	 Documentos de Jubilación/Pensión 

☐	 Récipes Médicos  

☐	 Historia Medica 

☐	 Fotos tamaño carnet 

☐	 Certificado Fiebre Amarilla (si viaja por tierra)	 

☐	 Vacuna Antitetánica Vigente 

☐	 Exámenes de Laboratorio (< 90 días) 

☐	 Papanicolaou (♀| +21 años | < 30 meses)  

☐	 Mamografía (♀| +40 años | < 18 meses) 

☐	 Recomendaciones Laborales 

☐	 Referencias Laborales 

 

☐	 _______________________________________ 

☐	 _______________________________________ 

☐	 _______________________________________ 

☐	 _______________________________________ 

☐	 _______________________________________ 

☐	 _______________________________________ 

☐	 _______________________________________ 



  

 

3. ¿Cómo debo hacer al llegar a Uruguay? 
1. Registrar Partida de Nacimiento (y otros documentos civiles) con el Registro Civil Uruguayo. Este 

tramite toma aproximadamente 30 días y tiene un costo de 600 pesos uruguayos (UYU) por 
documento. Allí recibirá un Testimonio de Partida que es el mismo documento en formato 
uruguayo. Con este documento puede sacar la cédula uruguaya. 

2. Carné de Salud – El carné de salud laboral es un documento obligatorio para comenzar a 
trabajar. Lo puede sacar en cualquier centro medico. Este tramite tiene un costo aproximado 
de 500 UYU. ** Recuerde que puede llevar los exámenes desde Venezuela. 

3. Cedula Uruguaya – Para tramitar la cédula uruguaya deberá primero haber comenzado el 

proceso de residencia y tener el Certificado de Residencia o el Certificado de Residencia en 
Tramite. Deberá presentar además el Testimonio de Partida. En caso de no tener el Testimonio 
de Partida podrá en su defecto presentar la Partida de Nacimiento de Venezuela Apostillada o 
Certificado Consular (se tramita en la Embajada de Venezuela en Uruguay). En este caso 
recibirá una cedula provisoria. 

4. ¿Cuánto dinero necesito? 
DEPENDE. 

La cantidad de dinero que necesita para emigrar depende de muchos factores, entre ellos, el numero 
de personas que viajan juntos y el nivel de confort al que estén dispuestos a someterse.  

Se calcula que una persona sola necesitará US$500/mes para vivir mientras encuentra trabajo: 

• Vivienda en hostal en habitación con 11 personas (12 total): mínimo US$11/ día = US$330 

• Comida y Aseo Personal: US$100-150 

• Transporte: US$25-50 

• Teléfono/Data: US$30  

IMPORTANTE! Para alquilar una vivienda en Uruguay hay que presentar una garantía. Una vez que 
tenga por lo menos seis meses trabajando podrá optar a diferentes tipos de servicios para obtener 
garantía. Si desea alquilar al llegar la única garantía disponible es la del “deposito de alquiler” donde 
además de pagar el mes adelantado y un mes de comisión a la inmobiliaria, se deben depositar en el 

Banco Hipotecario del Uruguay hasta cinco (5) meses de alquiler, mas el 5% del monto por el servicio 
bancario.  

Es decir, para mudarse a un monoambiente con alquiler de 10.000 UYU/mensual, deberá contar con 
70250 UYU para mudarse. Aproximadamente US$2500. 
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5. ¿A dónde llego? 
Recomendamos al llegar alojarse en la zona céntrica de la ciudad donde la mayoría de las diligencias 
están a corta distancia. Esto le permitirá ahorrar en transporte y al mismo tiempo conocer la ciudad de 
la mejor manera: a pie.   

ZONA DE DILIGENCIAS (Centro) 

 

Si viaja en grupo o en familia puede ser más económico quedarse en un hotel o apart hotel. Saque 

bien sus cuentas antes de decidir dónde quedarse y recuerde que los precios son más altos en el 
verano (Dic-Mar) y más bajos en el invierno (Jul-Oct). 

Los que viajan solos les recomendamos quedarse en hostales, albergues, o usar servicios como airbnb o 
couchsurfing.  

Estadía Temporal 

http://hotelesenuruguay.com 

http://www.hotelesenmontevideo.org 

http://www.spanish.hostelworld.com 

http://www.hostels.com/es/ 

https://es.airbnb.com 

https://www.couchsurfing.com 

 

Búsqueda de Inmuebles 

http://www.gallito.com.uy 

http://www.mercadolibre.com.uy/inmuebles/ 

 

 

 

 



  

 

6. ¿Qué debo empacar? 
Hay muchos detalles que debe considerar a la hora de empacar. Consulte la línea área y/o línea de 
autobuses con el que viajará y asegure tener la información correcta acerca de la cantidad y tipo de 
equipaje que puede llevar.  

1. En Uruguay la tensión eléctrica o voltaje es de 220 con frecuencia de 50 Hz y los tomacorrientes 
son tipo C/F/I/L mientras que en Venezuela el voltaje y la frecuencia es de 110V-60Hz y los 
tomacorrientes son tipo A/B. Por esta razón recomendamos dejar los electrodomésticos en 
Venezuela. Los aparatos electrónicos, suelen funcionar sin problemas (computadora, celular, 
cámara, algunos secadores de pelo, etc.) pero igual necesitará un adaptador o un nuevo 
cargador.  

2. Priorizar la ropa que se va a usar los primeros seis meses. Si tiene mucha ropa y no sabe que 
llevar, llévese lo que va a usar al llegar sobre todo la ropa para entrevistas laborales o estudio 

(recuerde a lo que va). Los abrigos pueden ocupar mucho espacio así que si no va a llegar 
próximo al invierno mejor dejarlos. Sale mejor comprar la ropa de invierno al llegar. 

3. En la maleta o bolso de mano asegure que van todos los documentos, medicamentos, un 
estuche pequeño con artículos de aseo personal, y por lo menos una muda de ropa. No hay 

nada peor que llegar y que le digan que su maleta se fue en otro avión o ferry. También incluya 
aquí joyas/prendas de valor. 

4. Digitalice todo lo que pueda – fotos, música, libros. Luego los puede mandar a enviar a Uruguay 
si quiere/puede. SUPER IMPORTANTE: Digitalice todos los documentos de identidad, 

documentos para el tramite, tarjetas de crédito, e información financiera en memoria externa 
(y lo cuida con su vida). 

5. Piense en su mascota con tiempo. Entiendo que dejar la(s) mascota(s) puede ser desgarrador 
pero es importante tomar una decisión practica y no emocional en estos casos. Siempre es 
posible trasladar la mascota usando un servicio de transporte que lo cuidara y entregara 

directo a sus manos una vez que este instalado. Es un costo tremendo así que debe estar 
seguro de su situación antes de hacerlo. 

 

 

Para aquellos que pueden/quieren hacer una mudanza internacional o necesitan enviar paquetes 
por correo a Uruguay comuníquese con IPOSTEL, DHL, Zoom y Mailboxes ETC y compare  
presupuestos. 

Recomendamos el uso de bolsas aspirables (como las BOLSOTOTA en Mercado Libre Venezuela) que 
le ahorraran mucho espacio en la maleta aunque hará que la maleta pese mas.   
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Empacando CHECKLIST þ 

EN LA MALETA/BOLSO DE MANO 

☐	 Pasaporte 

☐	 Documentos 

☐	 Medicamentos 

☐	 Aseo Personal 

☐	 Muda de Ropa 

☐	 Artículos Electrónicos 

☐	 Cargadores/Adaptadores 

☐	 Joyas/Prendas de Valor 

☐	 Memoria Externa  

EN LAS MALETAS 

☐	 Ropa para los próximos seis meses 

☐	 _______________________________________ 

☐	 _______________________________________ 

☐	 _______________________________________ 

☐	 _______________________________________ 

☐	 _______________________________________ 

☐	 _______________________________________ 

☐	 _______________________________________ 

☐	 _______________________________________ 

☐	 _______________________________________ 

☐	 _______________________________________ 

☐	 _______________________________________ 

☐	 _______________________________________ 

☐	 _______________________________________ 

☐	 _______________________________________ 

☐	 _______________________________________ 

☐	 _______________________________________ 

☐	 _______________________________________ 

☐	 _______________________________________ 

☐	 _______________________________________ 

☐	 _______________________________________ 

☐	 _______________________________________ 

☐	 _______________________________________ 

☐	 _______________________________________ 

☐	 _______________________________________ 

☐	 _______________________________________ 

☐	 _______________________________________ 

☐	 _______________________________________ 

☐	 _______________________________________ 

☐	 _______________________________________ 

☐	 _______________________________________ 

☐	 _______________________________________ 

☐	 _______________________________________ 

☐	 _______________________________________ 

☐	 _______________________________________ 
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7. Estudios en Uruguay 
Uruguay facilita los procesos de reconocimiento y revalidación de estudios logrados en todos los 
niveles: primario, medio y terciario. A cada nivel encontrará centros educativos públicos y privados. 

EL AÑO ESCOLAR COMIENZA EN MARZO.  
 
EDUCACION DE PRIMERA INFANCIA (desde el nacimiento hasta los 3 años): Para inscribir a los niños y 
niñas es necesario acercarse a cualquier centro de atención, presentando cualquier documento de 

identidad del niño o niña (Cédula de Identidad, partida de nacimiento o pasaporte). También será 
necesario el Carné de Salud y de Vacunas.  
www.ceip.edu.uy  
 
EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA PÚBLICA (desde los 4 años cumplidos al 30 De Abril): Para inscribir a los 
niños y niñas se debe dirigir a la escuela o jardín de su elección con el documento de identidad 
(Cédula de Identidad, partida de nacimiento o pasaporte) y certificado de aptitud física. 
 
El proceso de reválidas de estudios extranjeros de toda la educación primaria se realiza a través de 
una prueba que se toma hasta en 3 veces al año. Para ello comunicarse con la Comisión de reválidas 

del CEIP.  
http://www.ceip.edu.uy/preguntas-frecuentes 
 
EDUCACION MEDIA O SECUNDARIA (LICEO PÚBLICO): En Venezuela, esta etapa es de cinco años (tres 

básico y dos diversificado). En Uruguay es de seis años, subdivididos en dos Ciclos: el 1er. Ciclo de 
Educación Media Básica de tres años y el 2do Ciclo de Educación Media Superior o Bachillerato de 
tres años. Este último tiene dos modalidades: diurno y nocturno. 

http://www.ces.edu.uy/ces/  
 
EDUCACION TERCIARIA O SUPERIOR (UNIVERSIDAD): La Universidad de la República (UDELAR) es la 

única universidad pública y gratuita en Uruguay. Para que un estudiante extranjero pueda ingresar a la 
Universidad de la República a cursar una carrera de grado tiene que (1) tener revalidados los estudios 
secundarios cursados y (2) cumplir con cierto estatus residencial.  
 
REVALIDAS – La Universidad de la República es la única organización que puede revalidar títulos 
extranjeros. El trámite comienza en la facultad o departamento que ofrece la misma carrera o carrera 
afín que quiere revalidar. Consulte la página web www.universidad.edu.uy, sección Enseñanza – 

Reválidas, donde encontrará las ordenanzas correspondientes (generales y específicas de los 
servicios). 

 

Los profesionales de MEDICINA, ENFERMERIA, DERECHO, y en algunos casos, PROFESORES deben 
OBLIGATORIAMENTE revalidar sus títulos antes de poder ejercer.    
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8. Trabajo en Uruguay 
Ante todo, su experiencia buscando trabajo, siendo contratado, y trabajando en Uruguay dependerá 
de, entre muchas variables, el nivel de preparación que lleve, experiencia laboral verificable; el tiempo 

que se invierta en estudiar la situación laboral, analizar las opciones disponibles, y de preparar un buen 
CV y carta de presentación al aplicar; de las técnicas de entrevista que maneje, y finalmente de la 
personalidad de cada quien. 

 
Aunque en Uruguay puede comenzar a trabajar legalmente con solo registrar el pasaporte en el 
Banco de Previsión Social y tener el carné de salud, muchos empleadores prefieren que el empleado 
tenga la cedula en mano antes de comenzar y entre tanta competencia, realmente es preferible 

tener la cedula pero eso no debe impedir que usted comience a buscar trabajo. 
 
Se recomienda investigar cual es el formato correcto para presentar un CV en Uruguay. El sistema de 

contratación no es igual en todo el mundo y es importante saber lo que su futuro empleador desea 
saber de usted.  
 

PREGUNTAS FRECUENTES 
 
¿Cómo está el campo laboral en Uruguay? Depende del área, una vuelta por www.gallito.com.uy o 

BuscoJobs.com.uy le demostrará que hay muchas plazas en algunas áreas y menos oportunidades en 
otras. Hay que ser muy proactivo y buscar en diferentes categorías pues el trabajo ideal puede estar 
donde usted no lo espera o puede tener otro nombre.  
 

¿Es fácil conseguir trabajo? Digamos que no! Asuma que esto va a ser difícil. Buscar trabajo es a su vez, 
un trabajo. En los últimos meses Uruguay ha visto un alza en la tasa de desempleo. La tasa es mas lata 
para las mujeres que para los hombres y mas alta para los menores de 25 años que para los mayores 

de 25 años.  
 
No se limite a buscar en línea. Busque en la prensa local. También haga una lista de las empresas 

donde le gustaría trabajar y visite sus paginas web; algunas ofertan directamente en la página 
corporativa. Una vez allí, tome el tiempo de conocer el sitio web y subscribirse a sus redes sociales.  
 
En Uruguay, muchas empresas contratan consultoras para que le ayuden a ubicar los mejores 

candidatos. Acuda personalmente. Allí le ayudaran a determinar su perfil laboral, y le darán muchos 
consejos sobre la cultura laboral uruguaya. También visite los Centros Públicos de Empleo (CEPES) 
http://viatrabajo.mtss.gub.uy/cepes/  

 
¿Es obligatorio revalidar mis estudios? Depende. Lea bien los requisitos excluyentes antes de aplicar. 
 

¿Me pagaran suficiente? Eso esperamos. Visite http://uruguay.cuantocobro.com para mantenerse 
actualizado con los valores salariales del mercado laboral uruguayo.  
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 9. ¿Cómo me llevo a mi mascota? 
Independientemente de si viaja por vía terrestre, marítima, o por avión, los requisitos son virtualmente 
los mismos. La mayor diferencia será el como y donde viaja la mascota. Comience con tiempo, unos 

seis meses antes de su fecha de partida pero tomando en cuenta que el permiso de viaje solo dura 30 
días. 
 

1. Hable con su veterinario. Para viajar con su mascota, los trámites en Venezuela se hacen a 
través del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI). Todo certificado debe ser 
emitido por un médico veterinario registrado ante esta entidad. Asegúrese de que su 
veterinario cumple con este requisito. http://www.insai.gob.ve  

 
2. Requisitos Sanitarios para la exportación de mascotas (Venezuela): Descargue el Manual de 

Permisos para la Exportación de Mascotas de la página de INSAI para todos los requisitos. 

 
OJO: Toda mascota debe viajar en kennel o (jaula especial) nuevo o usado, en buen estado, lavado y 
desinfectado. 
 
POR AVIÓN: Comuníquese con la aerolínea con la que viaja para solicitar información sobre como 
viajara su mascota. Diferentes aerolíneas ofrecen diferentes opciones. Dependiendo del tamaño de la 

mascota, esta irá en carga aérea o dentro del avión según especificaciones propias de cada 
aerolínea. 
POR TIERRA: Si viaja en auto particular, la mascota debe ir en su kennel en el asiento de atrás bien 
asegurado. Es importante tener todos sus documentos para los pasos de aduana/frontera. Para viajes 

en autobús, como en avión, varían por línea. Consulte con la empresa antes de comenzar cualquier 
proceso.  
SERVICIO DE TRASLADO: Una alternativa incluye contratar una empresa de traslado de mascotas 

(algunas son puerta-a-puerta) que se encargue de organizar el transporte de su mascota desde 
Venezuela a Uruguay. Busque en Google para una lista de empresas que brindan estos servicios. 
 

3. Requisitos para el ingreso de mascotas al Uruguay: Para el ingreso de mascotas al Uruguay es 
necesario dar cumplimiento a la legislación vigente.  
Consulte los Requisitos para el ingreso de animales domésticos al Uruguay en la página del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay.  

http://www.mrree.gub.uy  

 
 

Sabemos que algunos simplemente no podrán llevarse a su mascota. Este es solo uno de los tantos 

sacrificios que emigrar exige. Si usted es uno de ellos, asegúrese de encontrarle un nuevo hogar 
antes de irse. NO ABANDONE A SU MASCOTA. 
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10. Paginas web recomendadas 
Por supuesto debemos comenzar por recomendar nuestro blog Venezolanos en Uruguay el cual puede 
encontrar en https://venezolanosenuruguay.wordpress.com  

 
También recomendamos el grupo de Facebook que inspiro el blog 
Venezolanos en Uruguay!!! https://www.facebook.com/groups/223196934433033/  

 
En Twitter nos pueden encontrar en @VENenURY 
Y también tenemos una lista, EmpleoUY, donde seguimos a mas de 20 cuentas que ofertan trabajos, 
talleres, y eventos corporativos de interés laboral en Uruguay. 

https://twitter.com/VENenURY/lists/empleo-uy  
 
En Instagram nos pueden encontrar como @devzla_ury 

 
_______________________________________________________ 
 

http://www.mequieroir.com 
http://www.expat-blog.com/es/ 
http://tramites.gub.uy 

http://www.mrree.gub.uy 
http://www.montevideo.gub.uy 
http://extranjeros.gub.uy 
http://papeleovenezuela.blogspot.com 

http://exodovenezolano.blogspot.com 
http://www.gallito.com.uy 
http://trestips.com 

http://universidad.edu.uy 
 
________________________________________________ 
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________________________________________________ 



 EMIGRAR URY 
   
   

 

  

PAGINA DEJADA EN BLANCO PARA SU USO PERSONAL. 
BUEN VIAJE! 
 


