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1. INTRODUCCIÓN
El dECON-FCS tiene a su cargo los cursos curriculares en economía de las licenciaturas en
Ciencia Política, Sociología y Trabajo Social y Desarrollo ofrecidas por la FCS en
Montevideo y en las licenciaturas en Ciencias Sociales y Trabajo social de Regional Norte. A
nivel ve posgrado tiene a su cargo el Doctorado en Economía, la Maestría en Economía
Internacional, el Diploma en Economía para no Economistas y el Diploma en Economía y
Gestión Bancaria, así como diversos certificados y diplomas de especialización en diversas
áreas de la economía. La investigación que se desarrolla en el dECON-FCS responde a
especialidades reconocidas en la disciplina económica y a áreas temáticas de alta prioridad en
Uruguay. El Departamento estimula el desarrollo de actividades interdisciplinarias bajo la
forma de proyectos, seminarios u otras iniciativas que propendan a una efectiva colaboración
entre las distintas ciencias sociales. Por otra parte, el Departamento de Economía mantuvo su
presencia internacional a través de la participación en seminarios, congresos y publicaciones
en revistas internacionales con referato, obteniendo muchos de sus investigadores, logros de
importancia.
2. DOCENCIA
La docencia del Departamento de Economía siempre ha apuntado a tener altos niveles de
calidad. Se ha trabajado intensamente en búsqueda de la mejora de los cursos de grado y
posgrado. Se han reforzado los procesos de evaluación interna de los cursos así como de retroalimentación con los alumnos a través de la evaluación estudiantil e efectos de apuntalar el
proceso de mejora continua. A nivel de docencia la propuesta se desglosa según los
respectivos ítems a continuación.
2.1 Docencia de grado
El dECON-FCS es responsable de los cursos curriculares de economía y matemática de la
FCS en Montevideo y de los cursos de economía de las licenciaturas en Ciencias Sociales y en
Trabajo Social que se dictan en la Regional Norte.
Se ha apostado a fortalecer la inserción en el grado, tanto ampliando la oferta de materias
optativas en el ciclo inicial y avanzado, en la presentación de una nueva oferta de modulo
optativo integral para la Licenciatura de Desarrollo, así como se ha hecho intensa la búsqueda
de mejoras en materias con problemas de desempeño. Se realizaron dos talleres para la
reformulación del modulo optativo integral de la LED, así como tuvieron lugar una serie de
reuniones con los docentes de matemática, seguidas de consultas a estudiantes y la UAE.
Licenciatura de Desarrollo: Se ha realizado la reformulación del Modulo Optativo Integral,
el Desarrollo Económico orientado al enfoque moderno que enfatiza su interconexión con el
medio, y las posibilidades de largo plazo. La propuesta busca aprovechar las acumulación en
la temática, y a su vez buscando explorar complementariedades y acumulaciones posibles con
el resto de los servicios. En este camino, se realizaron dos talleres internos de elaboración de
la nueva propuesta. El primer taller identifico problemas y se manifestaron algunas
inquietudes que fueron especialmente tenidos en cuenta en la elaboración de la propuesta. Se
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planteo como objetivo de la revisión de la propuesta anterior el buscar que los enfoques
conduzcan a la comprensión de las temáticas vinculados al desarrollo y necesidad de adaptar
los programas al público de no economistas. Para ello se busca ofrecer una propuesta que
resulte atractiva desde su enfoque como en su diseño, que al cumplir el objetivo planteado
resulte amena y provea de un sentido de propósito a la carrera. En consecuencia, se ha
elaborado una propuesta que ha tomado como base la oferta de Modulo Optativo Integral
2010, reformulada de modo de adaptar los contenidos de las materias a un enfoque que resulte
que el modulo sea, efectivamente “integral”, o sea comprehensivo de toda la temática, pero
sin repeticiones ni duplicaciones.
Regional Norte: En Regional Norte se comenzó este año a implementar el plan 2009 de la
Facultad, por lo que en 2012 comenzarían los ciclos avanzados. La implementación del Ciclo
Avanzado implica definiciones importantes en el en la Licenciatura en Ciencias Sociales.
En este marco se realizaron reuniones en Montevideo y e CARN llevo adelante un ciclo de
cuatro talleres con la participación de los distintos involucrados en el tema. Se llego a una
malla curricular aunque sin una definición exhaustiva de las responsabilidades académicas de
las materias, asimismo resta aun definir el listado de materias optativas a ofrecer, y aquí al
dECON le resta proponer las asignaturas optativas.
Matemática: Se propone trabajar en tres líneas complementarias para el curso 2012: a) Curso
propedéutico previo al comienzo del semestre. Objetivo: Dictar un curso intensivo en el que
se hará un repaso de temas básicos para iniciar el curso regular, b) Prueba diagnostico.
Objetivo: Contar con una evaluación objetiva del nivel de matemática con que ingresan los
estudiantes de FCS que cumpla con un doble objetivo: diagnóstico y seguimiento. c) Curso de
apoyo para el estudio de matemática. Objetivo: Con el objetivo de lograr una medida más
efectiva que el grupo de consulta se propone abrir, en paralelo al dictado de la materia, un
Curso de Apoyo para el estudio de matemática. En este curso se dictarán los temas básicos de
matemática que permitan el seguimiento del curso regular. El objetivo es generar un espacio
que tenga una cierta formalidad en su forma de trabajo y que no quede librado a las dudas que
traigan los estudiantes.
2.2 Docencia de posgrado
Diploma en Economía para no Economistas
El Diploma en Economía para no Economistas es considerado de importancia estratégica para
el Departamento de Economía. Si bien por un lado tiene un rol de propedéutico para la
Maestría en Economía Internacional, el Diploma en si mismo provee de una sólida formación
en Economía que es de amplia aplicación en múltiples profesiones, y frecuentemente han sido
elegidas sus materias como optativas de otros posgrados de la FCS. En función del
diagnóstico preocupante de baja demanda se tomaron acciones para el ciclo 2010 que se
consideraron necesarias para revertir especialmente el problema. Fue así que por un lado, se
implementó nueva folletería, se amplió la publicidad, se gestionaron convenios (se firmaron
convenios con el Colegio de Contadores y Facultad de Ingeniería), se habilitaron
inscripciones en forma de goteo, se rediseñó la currícula más atractiva, entre otras acciones.
Sin embargo, ante el resultado insatisfactorio también se implementó una encuesta de
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satisfacción al cliente destinada a ex alumnos que hubieran completado o no el Diploma en
Economía para no Economistas, cuyos resultados no han permitido hasta el momento
identificar líneas claras de acción y se estudiaran en 2012 alternativas de rediseño.
Maestría, Diplomas y Certificados de Especialización en Economía
La Maestría y sus programas conexos de Diplomas y Certificados ha sido re-estructurado para
la presente edición 2011. Como estrategia para impulsar mejoras en la eficiencia del programa
se han realizado dos tipos de acciones. En primer lugar realizar un diseño modular que
habilitara el ingreso de estudiantes anualmente. En segundo lugar, ampliar los programas
complementarios a la Maestría, completando una oferta de 8 Diplomas de Especialización y
14 Certificados. Esto habilita una mayor diversificación de la oferta de cursos optativos,
haciendo los programas más atractivos y promoviendo un mejor aprovechamiento de la
capacidad instalada. La diversificación de la oferta de optativas también se buscó a través de
una promoción activa de la inscripción de los alumnos de la MEI en cursos de otros posgrados
de la FCS y de la UDELAR.
Otro de los aspectos en los cuales se ha trabajado es el seguimiento individualizado de
estudiantes rezagados en la elaboración de la tesis de maestría así como en promover que a los
estudiantes cercanos a completar los créditos de cursos se le asignaran tutores y se los ayudara
a identificar posibles temas. Las acciones realizadas redundaron en que varios estudiantes
rezagados culminaron el programa, no obstante, el proceso de elaboración de la tesis sigue
constituyendo un área crítica sobre la que se planea intervenir fuertemente durante el 2012. En
particular se planea tomar acciones individualizadas combinadas con otras más generales.
Actualmente, se está elaborando una propuesta de un camino alternativo a la elaboración de
las tesis, pautando tiempos e instancias de control de avance que involucren a un conjunto de
estudiantes.
En 2011 fueron admitidos unos treinta y tres estudiantes a la MEI, cuatro de ellos
condicionales (sólo dos de éstos cumplieron los requisitos de admisión en el período
establecido), además, doce estudiantes se han inscripto en diversos Certificados y Diplomas.
Educación permanente
La FCS acaba de aprobar la nueva normativa para los cursos de educación permanente.
Actualmente la formación permanente es imprescindible para el buen desempeño profesional
por lo que dicha actividad es fundamental, asimismo esta actividad permite ampliar el impacto
hacia el medio de la actividad académica de la facultad. El departamento se encuentra
elaborando la oferta de cursos de educación permanente, presenciales y a distancia, en
Montevideo e interior para 2012.
2.3 Programa de Doctorado en Economía
En el Departamento de Economía se continúa con la línea de permanente incorporación de
elementos para mejorar el desempeño del Doctorado en Economía, que ha implicado un
importante proceso de aprendizaje. Desde el punto de vista institución se propone mantener y
reforzar el apoyo personalizado, al menos hasta lograr indicadores de desempeño adecuados.
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A lo largo año 2011 se presentaron los seminarios de avance de investigación brindados por
los estudiantes de las generaciones 2007 y 2010 en el ciclo de seminarios internos del
Departamento. Todos los estudiantes de la Generación 2010 realizaron y aprobaron el taller
interdisciplinario, Todos los estudiantes de la generación 2010 tomaron créditos por cursos
dentro de la oferta de posgrados del Departamento.
El mes de Julio 2011 se llevaron adelante una serie de reuniones de los estudiantes de la
generación 2010 con el profesor Martín Puchet de la UNAM, México, por consultas sobre la
elaboración del proyecto de tesis. Todos los estudiantes defendieron y aprobaron sus
proyectos de tesis de doctorado antes del 30 de diciembre del 2011. Los tribunales de defensa
del proyecto fueron aprobados por la CAD, teniendo todos ellos en su conformación docentes
de universidades extranjeras prestigiosas.
Todos los eventos asociados al programa de doctorado se publican regularmente en un sitio
especializado dentro de la página web del dECON. Además existe un repositorio de todos los
documentos elaborados dentro del programa de doctorado como de los documentos
respectivos dentro del sistema EVA Doctorado en Economía.
2.4 Convenios de Cooperación Educativa
Siguen vigentes los Convenios de Cooperación Educativa con el Banco de la República
Oriental del Uruguay, con el Banco Central del Uruguay, con OSE y UTE en los cuales se
brinda facilidades para la participación de los funcionarios en los programas de posgrado.
3. INVESTIGACIÓN
Se promueve mantener el nivel de excelencia académica vinculada a la investigación teórica y
aplicada a nivel competitivo internacional, que continuando la trayectoria del Departamento
permita asimismo mantener cursos de grado y posgrado de calidad con docentes que apuestan
a la superación permanente en sus respectivas áreas de especialización. También se promueve
acrecentar los niveles de impacto de la investigación en el medio.
Es de destacar el permanente esfuerzo que realiza el Departamento por la obtención de
financiamiento externo para distintos proyectos de investigación: CSIC, ANII, Cepal, BCU,
Banco Mundial, IDRC, Fondo Clemente Estable, Red Mercosur, siendo todas estas fuentes
activas en 2011. También se continúa con la política de vinculación académica internacional
que se ha visto plasmada numerosos intercambios con prestigiosas Universidades del exterior.
3.1 Proyectos de investigación propios
Proyecto “Microsimulaciones para la evaluación del efecto redistributivo políticas públicas”.
Proyecto “Productividad, salida de empresas y crisis”
Economía política de la protección social
Movilidad educativa intergeneracional.
Desempeño de las empresas, productividad y comercio internacional, Uruguay 1982-2004
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Decisiones de programación, objetivos y desempeño en una institución cultural pública.
Los retornos económicos de la educación en Uruguay
Economía de la Salud.
Metodología de Encuestas (ISSP, International Social SurveyProgram).
Economía de la felicidad.
Actitudes y opinión de los ciudadanos.
Sicología y economía.
Economía de la Religión.
Inversión extranjera y desarrollo productivo en Uruguay.
El patrón de especialización como acumulación de capacidades. Espacio de Productos y
Método de los reflejos.
Educación y Comercio
Economía Política de la Política Comercial.
3.2 Proyectos de investigación en el marco de redes de investigación o en acuerdo con
otras Universidades
Red Proyecto NTA. La red es un esfuerzo conjunto de centros de investigación de distintos
países para estimar un sistema de Cuentas Nacionales de Transferencias, el cual es liderado
académicamente por Population and Health Studies Program, East-West Center y Center for
the Economics and Demography of Aging, University of California at Berkeley. En este
marco el dECON ha desarrollado el siguiente proyecto: Phase II: Intergenerational Transfers,
Population Aging and Social Protection in Latin America. Apertura de cuentas por nivel
socioeconómico y arreglo familiar. 2012. Participan: Marisa Bucheli, Cecilia González
An Integrated Framework for the Assessment of Equitable, Pro-Growth Fiscal Reform
in Latin America and the Caribbean: Fiscal Schemes for Inclusive Development (FSID)
.Red regional para un sistema de evaluación compatible a utilizar en América Latina sobre
transferencias sociales. Proyecto: Plataforma de evaluación de las políticas de transferencias
sociales. 2009-2011. Participan: Marisa Bucheli, Cecilia Olivieri
RED MERCOSUR de investigaciones económicas. “Compras Públicas y acuerdos
preferenciales de comercio en Sudamérica”, proyecto que contó con la participación de Julio
Berlinski y Marcel Vaillant como coordinadores y de Natalia Ferreira y Juan Labraga
(investigador invitado). Se editó un libro en el año 2011, uno de cuyos capítulos es el
resultado de este proyecto. Este proyecto se inició en el año 2010.
Evaluando la redistribución en los programas de seguridad social de AL. Los casos de
Argentina, Brasil, Chile, México y Uruguay. Coordinador: Alvaro Forteza. Incluye equipos de
la universidad Adolfo Ibáñez, de Chile, de la universidad de Córdoba, Argentina y de la
Fundación Getulio Vargas, de Brasil. La síntesis regional, escrita por el coordinador, será
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incluida en un libro a ser publicado próximamente en Estados Unidos. El capítulo uruguayo,
escrito por Alvaro Forteza y Irene Mussio, ha sido sometido a consideración del Journal of
Income Distribution (se nos ha invitado a revisarlo y resometerlo).
Patrón de Especialización y acuerdos preferenciales regionales. Línea de Investigación que se
lleva adelante junto con la Universidad de Córdoba en Argentina (Pedro Moncarz) y la
Universidad de Ginebra (Marcel Vaillant). Es una línea de trabajo que cuenta ya con dos
publicaciones en revistas arbitradas internacionales y hay una tercera en el proceso de
publicación que se elaboró en el año 2011. Este proyecto se inició en el año 2009.
3.3 Proyectos de investigación en convenios con organismos públicos y privados
nacionales
Encuesta Financiera de los Hogares Uruguayos. Se acordó un proyecto luego de un largo
proceso de negociación en diciembre del año 2011. Este proyecto en el que participa la
Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay junto con Uruguay XXI, permitirá sacar
productos aplicables al desarrollo de las políticas de promoción de la IED y la capacidad de
ser usada con una orientación de política industrial que permita promover el cambio en la
estructura productiva. Este proyecto comienza en enero del año 2012.
3.4 Proyectos con financiamiento externo
El retorno de los programas jubilatorios de AL. Este proyecto contó con apoyo financiero del
Banco Mundial. Responsable: Alvaro Forteza. Colaboraron: Guzmán Ourens, Anna Caristo,
Ana Inés Morató y Cecilia Lara. El producto principal de este proyecto es un artículo
recientemente publicado en el Journal of Pension Economics and Finance, de Cambridge
University Press.
Historias laborales en América Latina y el cercano oriente. Los casos de Chile, Uruguay y
Jordania. Financiado por el Banco Mundial. Responsable: Alvaro Forteza. Colabora: Irene
Mussio.
Proyecto “Solidarity and information: experimental evidence”, en conjunto con la
Universidad de Granada y apoyo financiero del Ministerio de Educación de España.
Responsable: Marisa Bucheli.
Proyecto “Commitment to Equity in Latin America”, liderado académicamente y con apoyo
financiero de la Universidad de Tulane, Estados Unidos. 2011. Investigadoras: Marisa
Bucheli, Florencia Amábile. Coordinado por Marisa Bucheli y Maximo Rossi Financiamiento
Universidad de Tulane
Transnacionalización y desarrollo económico en América Latina, CSIC, Grupos I+D.
América latina frente a China como potencia económica global, comercio e inversiones,
IDRC, Red Mercosur. Coordinador Gustavo Bittencourt.
Diagnóstico de crecimiento para Uruguay en el MERCOSUR: La dimensión regional y la
competitividad, IDRC, Red Mercosur. Coordinador Gustavo Bittencourt.
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Indicadores y políticas de competitividad industrial en el MERCOSUR, IDRC, Red Mercosur.
Coordinador Gustavo Bittencourt.
Proyecto internacional organizado en por CEPR/WB coordinado por uno de los expertos
internacionales en el campo de las barreras temporarias al comercio (Chad Bown). Se publicó
un capítulo de libro en una editorial internacional de alto reconocimiento académico, sobre el
uso de barreras temporarias al comercio. Se analizó el caso de Brasil (se trabajo junto a
Marcelo Olarrega de la Universidad de Ginebra). Este proyecto se inició en el año 2010.
3.5 Proyectos con financiamiento de fondos concursables nacionales
El retiro de los trabajadores uruguayos. Proyecto concursado y financiado en el marco del
Fondo Clemente Estable de la ANII. Responsable: Alvaro Forteza. Colaboran: Ianina Rossi,
Ignacio Alvarez, Natalia da Silva y Graciela Sanroman. Este proyecto ha dado lugar a dos
artículos publicados, uno en una revista local y otro en Chile. Un tercer artículo está en el
proceso de revisión en una revista en México. Hay un cuarto artículo en proceso de redacción
final.
Afrodescendientes en el Uruguay: Proyecto concursado y financiado en el marco del Fondo
Clemente Estable de la ANII. Responsable: Graciela Sanroman. Participan: Marisa Bucheli,
Wanda Cabella, Cecilia Gonzales y Rafael Porzecanski.
Transnacionalización y desarrollo económico en América Latina, Grupo I+D CSIC,
Coordinador Gustavo Bittencourt.
Grupo Transiciones Educación, Trabajo (TET). Con financiamiento CSIC, Llamado a
presentación de Grupos de Investigación. Componente I: Segunda Encuesta de Seguimiento a
Cohorte PISA 2003.. Participa: Marisa Bucheli
3.6 Programa de capacitación y formación en economía para funcionarios del Gobierno
de Cuba
En el marco del Acuerdo de Cooperación Económico-Industrial y Científico-Técnico firmado
por los gobiernos de Uruguay y Cuba, el dECON ha venido desarrollando desde 1996 el
Programa de Capacitación y Formación en Economía para Funcionarios del Gobierno de
Cuba, con el apoyo financiero de la Agencia Sueca de Desarrollo y Cooperación Internacional
(Asdi). En el año 2011 las actividades desarrolladas han sido: (i) cuatro cursos de
especialización en diferentes tópicos de economía dictados en La Habana por docentes
uruguayos y extranjeros; (ii) la edición de un libro en Econometría con la participación de
investigadores cubanos y la supervisión de un investigador sueco; (iii) la edición y
publicación del libro “Cuba-Vietnam: un nuevo análisis de las reformas económicas” con los
trabajos presentados en el seminario realizado en el año 2006 en Montevideo; y (iv) dos
estadías de investigadores cubanos en el dECON a los efectos de actualizar sus conocimientos
en aspectos de regulación económica (telecomunicaciones) y econometría.
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3.7 Otras actividades en redes nacionales e internacionales
(i) Red MERCOSUR de Investigaciones Económicas que esta integrada por doce centros
de investigación en economía de los países del MERCOSUR que desarrollan investigaciones
conjuntas sobre temáticas relacionadas al proceso de integración regional. El dECON-FCS es
uno de los centros fundadores, y la Red cuenta con el apoyo del Gobierno de Canadá, IDRCCIID.
(ii) Red sobre Desigualdad y Pobreza en América Latina y el Caribe (NIP): La Red sobre
Desigualdad y Pobreza en América Latina y el Caribe (NIP) de LACEA/BID/Banco Mundial,
es una iniciativa conjunta que pretende avanzar en el conocimiento y experiencia sobre las
causas y consecuencias de la pobreza, inequidad y exclusión social, así como sobre las
políticas, instituciones y estructuras sociales que influyen en su dinámica y sobre el impacto
de la acción pública. La misma se integra con 15 capítulos nacionales, siendo el Departamento
de Economía el coordinador del capítulo Uruguay. El dECON organizó en la página web de la
NIP un centro de capacitación virtual de la economía, desigualdad y la pobreza. El
coordinador en el dECON es Máximo Rossi.
iii) Organización de la III Trade, Integration and Growth Network (TIGN) Conference de la
LACEA-CAF-IBD que se realizó en la FCS Montevideo el 29 y el 30 de setiembre del año
2011. Se contó con la activa participación en la organización de Manuel Flores.
iv) Organización de la JOLATE XII en Punta del Este 14 y 15 de noviembre de 2011.
Organizado por la Asociacion Latinoamericana de Teoria Economica, el Departamento de
economía de la FCS, la Facutlad de Ingenieria, la Universidad de Montevideo. Se contó con la
activa participación en la organización de Andrea Doneschi.
4. PUBLICACIONES
Se promueve mantener el nivel de excelencia académica vinculada a la investigación teórica y
aplicada a nivel competitivo internacional, que continuando la trayectoria del Departamento
permita asimismo mantener cursos de grado y posgrado de calidad con docentes que apuestan
a la superación permanente en sus respectivas áreas de especialización. También se promueve
acrecentar los niveles de impacto de la investigación en el medio.
Como resultados de las investigaciones realizadas, se obtuvieron diversos productos, que se
pueden agrupar en tres categorías: publicaciones en revistas arbitradas, libros, y documentos
de trabajo. Durante el 2011 se publicaron 30 Documentos de trabajo y se realizaron 31
Seminarios internos de investigación asi como la presencia de conferencistas invitados Sergio
Firpo de FGV, Brasil y Hugo Hopenhayn de UCLA, Estados Unidos.
5. SEMINARIOS Y CONFERENCIAS
La divulgación de varias de las investigaciones reseñadas arriba implicó, también, la
participación de los miembros del dECON y/o la organización de congresos, seminarios y
otras actividades relacionadas, como se detalla a continuación:
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Se han organizado numerosos eventos internacionales: la reunión anual del Capítulo Uruguay
de la Network of Inequality and Poverty NIP, las Jornadas Latinoamericanas de Teoría
Económica JOLATE, reunión de Trade Integration and Growht Network TIGN LACEA,
Estrategias de Desarrollo, con la participación en numerosos conferencistas y participantes
nacionales e internacionales. También el Departamento ha participado activamente en las
Jornadas de Investigación Científica de la FCS y en las Jornadas Anuales de Economía del
BCU. Asimismo, a nivel internacional hay una amplia presencia de investigadores del
departamento tanto en eventos como en publicaciones internacionales de primer nivel.
7. DIVULGACION Y COMUNICACIÓN EXTERNA
Con el propósito de difundir resultados de investigación aplicada, útiles para la comprensión
de fenómenos económicos de actualidad y para la toma de decisiones, el dECON comenzó en
2008 la publicación de la serie “Ecos”. Las publicaciones de la serie resumen las
conclusiones de trabajos de investigación del Departamento, de manera sencilla y no técnica,
retomando así los objetivos de la serie “En Pocas Palabras”, descontinuada en años
anteriores. En líneas generales se impulsa la profundizar la divulgación de temas interés
general, en especial relativos al desarrollo económico y social inclusivo, en particular a partir
de la continuidad de la publicación de divulgación ya existente e incorporando tendencias
recientes en materia de divulgación y difusión
Por otra parte, diversos integrantes del Departamento han participado en diferentes medios de
comunicación (prensa escrita, programas de radio y televisión, entrevistas) con el objetivo de
difundir los resultados de investigación
8. FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
El Departamento considera de capital importancia la formación de recursos humanos de
investigación. En cuanto a la formación de recursos humanos, ha sido política del
Departamento desde sus inicios el impulso a la realización de cursos de posgrado nacionales o
en el exterior de sus investigadores, así como el apoyo a la formación en investigación
estimulando la conformación de equipos de integración balanceada con investigadores
jóvenes y experimentados. Es así que en 2011 como en los años anteriores el departamento ha
apoyado tanto a los docentes que culminan sus estudios de postrado de maestría y doctorado,
como a los que inician o continúan sus estudios de posgrado tanto a nivel nacional como en el
exterior.
Asimismo el Departamento promueve la formación continua de sus integrantes en
herramientas de aplicación a la investigación y docencia, habiéndose realizado en 2011 un
taller de Enseñanza Semi-Presencial multimedios (2 ediciones) y sesiones de Introducción a
LaTeX.
9. HOMENAJES
El 19 de agosto de 2012 se realizó un homenaje a la trayectoria académica de Ruben Tansini
en el Banco Central del Uruguay, donde participaron como oradores Mario Bergara (BCU),
Jorge Ottavianelli (BCU), Máximo Rossi (decon, UdelaR), Renato Aguilar (Universidad de
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Gotenburgo), y Thomas Steiner (Universidad de Gotenburgo). Dicho acto se realizó en el
marco de las XXVI Jornadas Anuales de Economía del Banco Central Uruguay.
El 12 de setiembre la Facultad de Ciencias Sociales dedicó las Jornadas de Investigación
Científica de la Facultad de Ciencias Sociales a la memoria de Ruben Tansini, realizando un
acto de apertura en su homenaje donde se vertieron conceptos por parte de la Decana Susana
Mallo y Máximo Rossi por el Departamento de Economía.
Los días 5 y 6 de diciembre el Departamento de Economía realizo el Seminario “Estrategias
de Desarrollo frente a la Crisis”, evento que fuera ideado por Ruben Tansini y que fue
realizado como tributo a su obra.
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