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1. INTRODUCCIÓN  

 

El dECON tiene más de 25 años de actividad académica universitaria y cuenta, a diciembre de 

2018, con una plantilla de 47 docentes, 68% de los cuales tienen funciones de investigación y 

docencia y 12 de ellos se encuentran en régimen de Dedicación Total. 

El equipo del dECON, con un 66% de doctores o candidatos a doctores tiene una vasta 

experiencia que le ha permitido abordar con seriedad e idoneidad una disciplina de carácter 

científico social, logrando una adecuada interacción entre investigación y enseñanza, creando un 

ámbito de generación y transmisión de conocimientos. 

En materia de enseñanza de grado durante 2018 se dictaron 26 asignaturas, unas 2.245 horas-

aula anuales  (4 asignaturas en el Ciclo Inicial, 4 en la carrera de Ciencias Sociales en el Cenur-

Litoral Norte y 18 en los Ciclos Avanzados de las licenciaturas en Desarrollo y Ciencia Política, 

algunas de las cuales son tomadas como optativas por los estudiantes de Trabajo Social y 

Sociología).  

En los posgrados se dictaron 1.149 horas aula en el año 2018, correspondientes a los cuatro 

programas en los que el dECON despliega su actividad de docencia de posgrado: Doctorado en 

Economía (desde 2005); Maestría en Economía Internacional (desde 1990 – 18 ediciones); 

Diploma en Economía para no Economistas (desde 1994 – 25 ediciones); y Diploma en 

Economía y Gestión Bancaria (desde 2004 – 13 ediciones). Este último programa, también se 

dictó en la República de Cuba en el marco del Convenio de Cooperación Técnico y Científico 

firmado entre la Universidad de la República, la Universidad de la Habana, el Banco Central del 

Uruguay y el Banco Central de Cuba. Asimismo, a partir de 2018 docentes del dECON 

participan en el dictado de 3 cursos de la Maestría en Políticas Públicas. 

Por su parte, en el ámbito de la investigación en 2018 se publicaron 13 artículos en revistas 

arbitradas (2 artículos adicionales fueron aceptados para ser publicados en 2019), 13 

documentos de trabajo y  3 capítulos de libros. Asimismo los docentes del dECON realizaron 50 

presentaciones en eventos nacionales y/o internacionales. Se continuaron desarrollando los 

seminarios internos del dECON (27) con una fuerte participación de invitados nacionales y 

extranjeros (18). A fines de 2018 y en ocasión de cumplirse 30 años del inicio de las actividades 

de investigación en economía en el Centro de Investigación y Posgrados en  Ciencias Sociales 

(CEIPOS) se organizaron dos actividades conmemorativas. 

En cuanto a extensión y actividades en el medio, el dECON ha realizado actividades a través de 

la difusión y devolución de investigaciones (Boletín dECON, dECON al día), participando 

activamente en debates públicos, trabajando conjuntamente con profesionales y trabajadores de 

diversos organismos e instituciones, y dictando cursos, talleres y seminarios de formación de 

recursos humanos no académicos. Se ha puesto a disposición los interesados los datos de 

la Encuesta Financiera de los Hogares Uruguayos, EFHU, primera encuesta en el Uruguay que 

recoge información sociodemográfica y económico-financiera del hogar, relevando con detalle 

la tenencia, composición y valor de activos y pasivos, ingresos y egresos, así como también 

acceso a mercados financieros y uso de medios de pago. Este proyecto se desarrolló en el marco 

del acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Banco Central del Uruguay 

(BCU), la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y COPAB. Se han realizado convenios 

de capacitación con la Intendencia de Canelones y con el Ministerio de Industria, Energía y 

Minería. 
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Por otra parte el dECON tiene vigentes varios acuerdos de cooperación y convenios con otras 

instituciones académicas y no académicas, públicas y privadas, nacionales y del exterior. Entre 

estos acuerdos, cabe mencionar el firmado con la Facultad de Economía de la Universidad de la 

Habana, en el marco del cual se dictan cursos de posgrado y se han realizado proyectos de 

investigación y talleres y seminarios conjuntos. Asimismo se han firmado dos acuerdos de 

cooperación que involucran a ambas universidades, uno de ellos con los Bancos Centrales de 

Cuba y Uruguay y el otro con los ministerios de Finanzas y Precios de Cuba y de Economía y 

Finanzas de Uruguay.  

Los investigadores del dECON trabajan, además, en los siguientes espacios interdisciplinarios 

en el ámbito nacional: (i) Núcleo Interdisciplinario (NIN 23 - UdelaR) “Alimentación y 

Bienestar”, junto con las facultades de Química y de Psicología, Escuela de Nutrición e INDA; 

y  (ii) Red EMPRENUR, red temática de emprendedurismo de la UdelaR, 

Asimismo, los docentes del dECON participan activamente en las tareas de gestión, área 

importante que implica una alta dedicación en tareas de coordinación (grado, posgrado e 

investigación), participación en comisiones tanto de la FCS como centrales de la UdelaR, 

Consejo, Claustro y Comités Académicos (CAD, CALED). 

Finalmente, en el ámbito de la organización interna, se han realizado salas docentes y se han 

establecido grupos de trabajo que han permitido realizar diagnósticos, proponer sistema de 

evaluación con indicadores de gestión y hacer propuestas de cambios. Entre ellos importa 

mencionar el diseño del nuevo plan de estudios de la Maestría en Economía Internacional que 

fuera aprobado por el Consejo de la Facultad y que se encuentra en las etapas de aprobación por 

parte del Consejo Directivo Central. 
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2. DOCENCIA 

2.1 Docencia de grado 

Con la coordinación de Mariana Gerstenblüth y Cecilia Noboa, los cursos de grado que durante 

2018 dictaron los docentes del dECON fueron los siguientes: 

 Análisis macroeconómico: Natalia Ferreira-Coimbra, Manuel Flores y Cecilia Noboa  

 Análisis microeconómico: Mariana Gerstenblüth y Juan Pereyra 

 Comercio, integración y desarrollo: Natalia Ferreira-Coimbra y Marcel Vaillant 

 Desigualdad y pobreza: medición y aplicaciones: Marisa Bucheli y Cecilia Olivieri 

 Economía internacional: Carmen Estrades y Natalia Ferreira-Coimbra 

 Economía política e instituciones: Alvaro Forteza y Ianina Rossi 

 Economía pública: Mariana Gerstenblüth y Patricia Triunfo 

 Educación y desarrollo: Rosario Domingo y Andrea Doneschi 

 Estadística y sus aplicaciones para las ciencias sociales: Carlos Casacuberta y Manuel 

Flores 

 Formulación y evaluación de proyectos: Diego Campoy y Héctor Pastori 

 Fundamentos de matemática para las ciencias sociales: Daniel Czarnievicz, Cecilia 

González, Horacio Lena, Guillermo Lezama, Leonardo Martinotti y Cecilia Rodríguez 

 Indicadores del desarrollo: Luciana Cantera, Gabriela Fachola y Zuleika Ferre 

 Matemáticas para las ciencias sociales: Florencia Amábile, Horacio Lena y Nicolás 

Reig 

 Métodos cuantitativos: Manuel Flores y Graciela Sanromán 

 Perspectivas económicas del Uruguay: Gustavo Bittencout y Nicolás Reig. 

 Planificación estratégica: Gustavo Bittencourt y Andrés Vigna 

 Políticas productivas, transformación estructural e inserción internacional: Gustavo 

Bittencourt y Nicolás Reig 

 Principios de economía: Gonzalo Balseiro, Luciana Cantera, Anna Caristo, 

Andrea Doneschi, Gabriela Fachola, Zuleika Ferre, Cecilia Noboa, Cecilia Olivieri, 

Nicolás Reig, Cecilia Rodríguez, Ianina Rossi y Andrés Vigna 

 Propedéutico de Matemática: Horacio Lena y Leonardo Martinotti  

 Taller de herramientas para la innovación: Héctor Pastori 

 Teoría de juegos: Alvaro Forteza 

 Teoría del desarrollo económico: Diego Campoy, Rosario Domingo y Cecilia Olivieri 

El curso de Principios de Economía también se implementó en modalidad semi-presencial. 

Los cursos de economía de las licenciaturas en Ciencias Sociales y en Trabajo Social que se 

dictaron en 2018 en el Cenur-Litoral Norte fueron los siguientes: 

 Análisis económico: Fernando Correa 

 Economía internacional: Carmen Estrades 
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 Principios de economía: Roxana Oliveri y Natalia Brutten (coordinación Gabriela 

Fachola) 

 Teoría del desarrollo económico: Diego Campoy y Rosario Domingo 

El curso de Principios de Economía del Cenur-Litoral Norte forma parte del CIOS que se dicta 

en esa regional y de la Licenciatura Binacional en Turismo y su dictado y evaluación es 

coordinado con el curso de Montevideo. 

Por otra parte importa destacar que en el año 2018 la Facultad organizó la evaluación del plan 

de estudios 2009, en esta actividad Andrea Doneschi participó activamente por parte del 

dECON. 

En el anexo I se presenta información sintética de las encuestas estudiantiles sobre desempeño 

docente en los diferentes cursos de grado.  

2.2 Docencia de posgrado 

La coordinación de los programas de posgrado que dependen del dECON estuvo a cargo de los 

siguientes docentes: Doctorado en Economía – Graciela Sanroman; Maestría en Economía 

Internacional – Leandro Zipitríala; Diploma en Economía para No Economistas – Cecilia 

Olivieri; y Diploma en Economía y Gestión Bancaria – Patricia Triunfo. Los cursos dictados en 

2018 fueron: 

i. Maestría en Economía Internacional (MEI):  

 Comercio internacional: Manuel Flores, Marcel Vaillant y Enrique Gilles (Universidad 

EAN, Colombia) 

 Econometría: Florencia Amábile, Fernando Borraz, Carlos Casacuberta y Graciela 

Sanromán 

 Economía del comportamiento: Máximo Rossi 

 Macroeconomía: Florencia Amábile, Álvaro Forteza y Juan Carlos Hatchondo 

(Universidad de Indiana, Estados Unidos) 

 Métodos econométricos para la evaluación de políticas: Fernando Borraz, Graciela 

Sanroman y Sergio Firpo (INSPER San Pablo, Brasil). 

 Microeconomía: Jorge Ponce, Leandro Zipitría, Mariana Gerstenblüth y Christian Ruzzier 

(Universidad de San Andrés, Buenos Aires, Argentina) 

 Modelos econométricos dinámicos: Fernando Borraz, Elizabeth Bucacos y Dante 

Amengual (CEMFI, España) 

 Organización industrial: Jorge Ponce y Walter García-Fontes (Universidad Pompeu 

Fabra, Barcelona, España) 

 Teoría de contratos y agencia: Mario Bergara 

 Teoría de juegos: Juan Pereyra  

 Teoría de la regulación económica: Mario Bergara y Leandro Zipitría 

 Tópicos de microeconometría aplicada a los precios: Fernando Borraz y Leandro 

Zipitría 
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ii. Diploma en Economía para no Economistas (DEPNE):  

 Comercio internacional: Inés Terra 

 Economía política: Marcel Vaillant 

 Estadística: Carlos Casacuberta 

 Estrategias empresariales y evaluación de proyectos: Rosario Domingo y Héctor Pastori 

 Indicadores y técnicas cuantitativas de análisis económico: Gabriela Fachola y Zuleika 

Ferre 

 Macroeconomía: Cecilia Noboa y Ianina Rossi 

 Matemática aplicada a la economía: Nicolás Bonino 

 Mercados y regulación económica: Leandro Zipitría 

 Microeconomía: Patricia Triunfo 

 

iii. Diploma en Economía y Gestión Bancaria (DEGB):  

 Administración de riesgos: Jorge Polgar y Martín Valcorba 

 Estrategia aplicada al sector bancario: Eduardo Pérez Muñiz 

 Gestión bancaria: Jorge Ottavianelli y Ana Lorenzo 

 Macroeconomía: dinero y bancos: Eduardo Barbieri 

 Mercados e instrumentos financieros: Pablo Sitjar 

 Microeconomía: Patricia Triunfo 

 Microeconomía bancaria: Mario Bergara 

 Regulación y supervisión bancaria: Fernando Barrán 

 

iv. Diploma en Economía y Gestión Bancaria (DEGB):  

 Economía Pública: Mariana Gerstenblüth y Patricia Triunfo 

 Evaluación de Proyectos: Diego Campoy y Héctor Pastori 

 Métodos Econométricos para la Evaluación de Políticas: Manuel Flores y Graciela 

Sanroman 

 

La evolución del ingreso a los distintos tipos de programas de posgrado que coordina el dECON 

se presenta en el cuadro siguiente:  
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Cuadro 1 

INGRESOS POR POSGRADO, 1990-2016 

Edición MEI* 
Diplomas en 

economía 

Certificados 

en economía 
DEPNE 

Certificados 

en el DEPNE 
DEGB 

1990 25      

1993 20      

1994    30   

1995 22   30   

1996    30   

1997 27   30   

1998    30   

1999 28 5 16 26   

2000    30 17  

2001 28 1 6 30 8  

2002**    49 15  

2003 37  5 36 7  

2004    30 7 16 

2005 38   26 6 16 

2006    29 9 11 

2007 40  4 22 5  

2008    20 5 13 

2009 37  2 20 3 8 

2010   1 21 8 14 

2011 31   18 3 17 

2012 42   20  16 

2013 41 1 6 34 3 24 

2014 33 1 1 20 1 18 

2015 23 1  22 2 23 

2016 22   23 1 24 

2017 20   18 3 17 

2018 28   15 2 7 

Notas: 

*   A partir de 2011 la MEI pasó a tener ingreso anual. 

** En el año 2002 se abrieron dos grupos del Diploma en economía para no economistas. 

 

Respecto de los egresos de estos programas, en 2018 egresaron 6 estudiantes del DEPNE, 7 del 

DEGB en Montevideo y 11 en Cuba, mientras que 6 estudiantes de la MEI presentaron y 

aprobaron sus tesis de Maestría. 

En el anexo II se presenta la información de las encuestas estudiantiles sobre desempeño 

docente en los diferentes cursos de posgrado. 

En la actualidad se encuentran realizando el Programa de Doctorado en Economía, 18 aspirantes 

a doctor (ver cuadro 2). En el año 2018 se admitieron 5 estudiantes nuevos, quienes están en la 

etapa de presentar su proyecto de tesis 

Cuadro 2 

PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE DOCTORADO EN ECONOMÍA 

Nombre  Tema Tutor/es 

Amábile, Florencia 
Decisiones de inversión en capital humano y 

migración 

Rómulo Chumacero y Álvaro 

Forteza (director académico) 

Bittencourt, Gustavo 
Inversión extranjera directa y crecimiento de largo 

plazo en América Latina en la fase trasnacional del 
Andrés López 
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capitalismo 

Carrasco, Paula 
Dinámica de los ingresos laborales y segmentación del 

mercado de trabajo uruguayo 

Marisa Bucheli y Verónica 

Amarante 

Dean, Andrés 
Participación de los trabajadores y desempeño de las 

empresas 

Virginia Perotin y Marisa 

Bucheli (director académico) 

Labraga, Juan 
Ensayos sobre los efectos comerciales de la 

información incompleta 
Christian Volpe Martincus 

Lalanne, Álvaro Finacial flows and taxes Marcel Vaillant 

Gerstenblüth, Mariana 
Una aproximación económica al estudio de las drogas 

en el Uruguay de las nuevas regulaciones 

Jeffrey E. Harris y Patricia 

Triunfo (director académico) 

Oreiro, Cecilia 
Impacto de los determinantes del desempeño 

educativo sobre la performance económica 

Silvia London y Rossana 

Patrón 

Perazzo, Ivone 
Fecundidad, participación laboral femenina y políticas 

sociales 
Verónica Amarante  

Reig, Nicolás 

Comercio, inversión extranjera y crecimiento en el 

marco de las relaciones económicas entre países de 

América Latina 

Martín Puchet 

Rossi, Ianina Distintos abordajes al estudio de la seguridad social Álvaro Forteza 

Rovira, Flavia 
Patrón de especialización y acuerdos comerciales: 

aplicaciones de la teoría de redes 
Marcel Vaillant 

Morroig, Alejandra Proyecto en preparación Graciela Muniz - Terrera 

Noboa, Cecilia Proyecto en preparación John Cawley - Patricia Triunfo 

Aguirre, Emilio Proyecto en preparación Graciela Sanroman 

Yapor, Mijail Proyecto en preparación Graciela Sanroman 

Gesto, Nora Beatriz Proyecto en preparación 
Martín Cicowiez - Carmen 

Estrades 

 

Cada año se coordinan visitas de los tutores o profesores de reconocida trayectoria, que realizan 

no solo la supervisión de los estudiantes, sino que además ofrecen cursos en Maestría y 

Doctorado.  

En el año 2018, los docentes extranjeros que participaron en los cursos y seminarios de 

posgrado del dECON fueron:  

 Guillermo Alves (Doctor en Economía por la Universidad de Brown, EUA) de la CAF- 

Banco Interamericano de Desarrollo – seminario del dECON y atención a estudiantes de 

doctorado. 

 Dante Amengual (Doctor en Economía por la Universidad de Princeton) del CEMFI, 

Madrid-España – curso Modelos Econométricos Dinámicos de la MEI.  

 Lorenzo Caliendo (Doctor en Economía por la Universidad de Chicago, EUA) de la 

Universidad de Yale, EUA, seminario del dECON y atención a estudiantes de doctorado. 

 Sergio Firpo (Doctor en Economía por la Universidad de California, Berkeley) del INSPER 

San Pablo, Brasil– curso Métodos Econométricos para la Evaluación de Políticas de la MEI.  

 Sebastián Fleitas (Doctor en Economía por la Universidad de Arizona, EUA) de la 

Universidad de Leuven – seminario del dECON y atención a estudiantes de doctorado.   

 Walter García-Fontes (Doctor en Economía por la Stanford University) de la Universidad 

Pompeu Fabra, España – curso Organización Industrial de la MEI. 
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 Marco Giani (Doctor en Economía por la Universidad Libre de Bruselas, Bélgica) de la 

London School of Economics – seminario del dECON y atención a estudiantes de doctorado. 

 Enrique Gilles (Doctor en Economía por la Université de Toulouse 1 Sciences Sociales) – 

curso Comercio Internacional de la MEI 

 Juan Carlos Hachondo (Doctor en Economía por la Universidad de Rochester) de la 

Universidad de Indiana, Estados Unidos – curso Macroeconomía de la MEI. 

 Jordi Massó (Doctor en Economía por la State University of New York at Stony Brook, 

EUA) de la Universidad Autónoma de Barcelona – seminario del dECON y atención a 

estudiantes de doctorado. 

 Christian Ruzzier (Doctor en Economía por la  Université Toulouse 1 – Sciences Sociales) 

de la Universidad de San Andrés, Buenos Aires, Argentina – curso Microeconomía de la 

MEI. 

 Matthew Stephenson (Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Harvard, EUA) de la 

Harvard Law School – seminario dECON y atención a estudiantes de doctorado. 

 Mariana Zerpa (Doctor en Economía por la Universidad de Arizona, EUA) de la Universidad 

de Leuven – seminario del dECON y atención a estudiantes de doctorado.  

Por otra parte, el dECON continuó realizando durante 2018 los seminarios semanales para la 

discusión de trabajos de investigación, los que pueden generar créditos para el Doctorado. 

2.3 Defensa de tesis de posgrado 

Varios de los miembros del plantel docente del dECON se desempeñan como tutores de tesis o 

miembros de tribunales, tanto en la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración 

(FCEA) como en la Facultad de Ciencias Sociales. En 2018, en el ámbito de las tesis de la 

Maestría en Economía Internacional actuaron los tribunales de defensa de tesis de Maestría que 

se detallan en el cuadro siguiente: 

 

Cuadro 3 

TUTORIAS Y PARTICIPACIÓN EN TRIBUNALES DE TESIS DE LA MEI 
Estudiante Tesis Tribunal 

Arroyo, María 

Clara 

The effect of executive constraints on reform 

implementation: an empirical analysis 

Alvaro Forteza y Juan Pereyra 

(Tutores), Jorge Streb, Santiago 

López y Graciela Sanroman 

Contreras Pereira, 

Claudia 
Discriminación de género en las calificaciones de las 

escuelas públicas uruguayas 

Marisa Bucheli (Tutora), Alina 

Machado, Alejandro Cid y Carlos 

Casacuberta 

Yapor García, 

Mijail 
Redistributing policies and returns to schooling. The 

case of Uruguay during 2005-2015 

Graciela Sanroman (Tutora), 

Verónica Amarante, Martín Leites y 

Fernando Borraz 

Rizzi, Marianna 
Una revisión del vínculo entre instituciones y 

crecimiento económico 

Leandro Zipitría (Tutor), Andrés 

Rius, Álvaro Forteza y Rosario 

Domingo 

Colombo, 

Fernanda 
Impacto de la adquisición de TATA a Multiahorro en 

el sector de supermercados en Uruguay 

Leandro Zipitría (Tutor), Christian 

Ruzzier, Graciela Sanroman y 

Mariana Gerstenblüth 
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Bonino Gayoso, 

Andrés 
Convergencia de precios en el largo plazo en Uruguay. 

Evidencia empírica para cuatro mercados 

Leandro Zipitrí (Tutor), Bibiana 

Lanzilotta, Marcel Vaillant y Carlos 

Casacuberta 
 
 
 

2.4 Acuerdos de cooperación educativa 

Con el objetivo de desarrollar y facilitar diversas actividades de enseñanza de posgrado, durante 

2017 se mantuvieron vigentes los siguientes acuerdos de cooperación educativa:  

 Acuerdos con diversas instituciones públicas y privadas, tales como BROU, BCU, 

HSBC, ITAU, SANTANDER, BANDES, BBVA, BHU, OSE, UTE, Colegio de Contadores 

del Uruguaya, mediante los cuales se otorgan becas para facilitar la participación de 

funcionarios y afiliados en los programas de posgrado del dECON.  

 Acuerdo de cooperación con el Posgrado en Gestión Tecnológica de la Facultad de 

Ingeniería, referido a la extensión de la oferta académica de posgrado de cada Facultad con 

el objetivo de fortalecer la formación de los estudiantes de posgrado de ambas Facultades.  

 Programa de Capacitación y Formación en Economía para Funcionarios y Académicos 

de la República 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). Desde el año 2008 el programa se reformuló 

hacia una cooperación más activa con la Universidad de La Habana (Facultad de Economía y 

Centro de Estudios de la Economía Cubana). Entre 2012 y 2017 se implementó un nuevo 

proyecto que contó nuevamente con la participación de la Universidad de la Habana y con la 

participación del Banco Central de Cuba y los Ministerios de Economía y Planificación y 

Finanzas y Precios. A partir de diciembre de 2017, se firmó un nuevo acuerdo con Asdi y se 

comenzó un proyecto de tres años. En el año 2018 se desarrollaron las siguientes actividades: 

(i) finalización de la tercera edición del Diploma en Economía y Gestión Bancaria en 

acuerdo con la Universidad de la Habana y el Banco Central de Cuba y comienzo de la 

cuarta edición de dicho Diploma; (ii) cuatro talleres de especialización en diferentes tópicos 

de economía dictados en La Habana por docentes uruguayos para académicos y funcionarios 

de los Ministerios de Economía y Planificación y Finanzas y Precios y el Banco Central de 

Cuba; (iii) apoyo con el dictado de cuatro cursos de la Maestría en Economía de la Facultad 

de Economía de la Universidad de la Habana y dos cursos de especialización en el Centro de 

Estudios de la Economía Cubana; (iv) dos tutoría a estudiantes de Doctorado de la Facultad 

de Economía de la Universidad de la Habana con estadía en Montevideo; (v) apoyo mediante 

estadías en el dECON a la formación de cuatro investigadores y docentes de la Facultad de 

Economía y del Centro de Estudios de la Economía Cubana (Universidad de la Habana); (vi) 

coordinación de dos proyectos de investigación con la Universidad y el inicio de un proyecto 

con el Ministerio de Economía y Planificación; (vii) cooperación en la realización de un 

seminario académico en la Facultad de Economía y de uno del CEEC de la Universidad de la 

Habana de discusión de diversos temas de economía; y (viii) colaboración con la 

participación de cinco investigadores cubanos en el congreso de LASA (Barcelona, España) 

y en el congreso internacional de emprendedurismo en Veracruz, México. En el marco de 

este proyecto se han firmado acuerdos de cooperación tanto con la Universidad de la Habana 
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como con el Banco Central de Cuba y el Ministerio de Finanzas y Precios con la 

participación del Banco Central del Uruguay y el Ministerio de Economía y Finanzas de 

Uruguay. Este programa es coordinado por Rosario Domingo.   
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3. INVESTIGACIÓN  

 

La investigación que se desarrolla en el departamento aborda diversos problemas económicos y  

trata de responder a una amplia gama de preguntas sobre el funcionamiento de la economía del 

país y la región. La misma incluye reflexiones teóricas y trabajos empíricos, promoviendo un 

nivel de excelencia académica. Esta investigación es fundamental para permitir una docencia de 

calidad tanto en el grado como en el posgrado. Asimismo, con la difusión de los resultados de 

esta actividad se pretende alcanzar crecientes niveles de impacto en el medio. Por otra parte, el 

dECON ha promovido relaciones de colaboración con instituciones nacionales, públicas y 

privadas, así como con instituciones e investigadores del extranjero y participado en diversas 

redes internacionales.  

En el marco del desarrollo de su actividad de investigación varios miembros del dECON 

participan de sociedades académicas internacionales, de tribunales académicos y como árbitros 

de comités editoriales de revistas especializadas. 

 

3. 1  Proyectos de investigación  

Diversas líneas de investigación se siguen por parte de los docentes del dECON. Asimismo se 

desarrollan proyectos en el marco de diversas redes de investigación a la que los docentes están 

asociados y se obtiene por concurso financiamiento de los programas centrales de la Udelar 

(CSIC) y de instituciones internacionales o en el marco de convenios de cooperación con 

diversas instituciones nacionales o extranjeras. A continuación se detallan las principales líneas 

de investigación en las que se ha trabajado en 2018, así como los proyectos que cuentan con 

financiamiento de terceros y las redes en las que se continuó participando.  

3.1.1 Líneas de investigación: 

 Actitudes y comportamiento del ciudadano (coordinador Maximo Rossi). Estudio de las 

actitudes y opiniones de los ciudadanos analizando confianza, democracia y comportamiento 

alimentario entre otros (participan: Luciana Cantera y Zuleika Ferre, dECON; Daniel Miles, 

Universidad de Vigo, España;  Fernanda Rivas, Middle East Technical University, Chipre; 

Selim Jurgen Ergun, Middle East Technical University). 

 Comercio Internacional (coordinador Marcel Vaillant). Diferentes estudios se realizan en el 

ámbito de esta  línea de investigación: 

 Análisis de los determinantes de los Acuerdos Regionales de Comercio (ARC) con un 

enfoque de redes dinámico (participa Flavia Rovira, estudiante de doctorado). Se presentó 

en las Jornadas del Banco Central un primer documento de trabajo. Se aplicó para una 

estadía de doctorado en la Universidad Aix-Mairselle en el año 2018, la que fue 

seleccionada.  

 Modelos gravitacionales de comercio con datos faltantes, recuperando los flujos 

comerciales con el propio mercado en un modelo estructural (participan Manuel Flores, 

dECON y Pedro Moncarz, Universidad de Córdoba, Argentina). Se obtuvo 

financiamiento del Fondo Clemente Estable para un proyecto que permitió reforzar esta 
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línea de trabajo. Se incorporó la participación de un estudiante de doctorado que viene 

realizando una aplicación sectorial de la metodología (Juan Labraga). 

 Desarrollo de nuevas metodologías para identificar Cadenas Globales de Valor utilizando 

datos de comercio y de la Matriz de Insumo Producto Sudamericana (participan Enrique 

Gilles, Universidad EAN, Colombia y Alvaro Lalanne, estudiante de doctorado). 

 Restricciones a las exportaciones y sus efectos sobre el comercio (Carmen Estrades y 

Manuel Flores). Construcción de bases de datos y estimación de efectos. Se está en la 

etapa de artículo para publicar. 

 Efectos del comercio internacional en el conflicto entre los estados (Manuel Flores). 

Estudio de los efectos diferenciales de las relaciones de importación y exportación. 

Análisis de los efectos de los patrones de comercio, en términos de productos 

comerciados y socios involucrados, sobre el conflicto bilateral.  

 Actualización de la Matriz de Contabilidad Social de Uruguay a 2013. Adaptación de la 

matriz a la base de datos GRAP (Carmen Estrades y Diego Campoy), Se está redactando 

el documento de trabajo para publicar la matriz. 

 Commitment to Equity in Latin America (coordinadora Marisa Bucheli). El objetivo es 

contar con un marco de diagnóstico abocado a medir y evaluar el esfuerzo que realizan las 

políticas fiscales y de gasto público para disminuir la desigualdad y pobreza. Se busca 

proponer y estimar una estructura de indicadores de desempeño que ayude a identificar las 

restricciones que impiden asegurar estándares mínimos de bienestar y disminuir inequidades 

en el marco de políticas consistentes con la estabilidad, eficiencia microeconómica y 

crecimiento. El proyecto pretende ofrecer un marco comprehensivo que permita contener a 

todas las políticas públicas y comparar países.  

 Divorcio y bienestar (coordinadora Marisa Bucheli). La línea de trabajo se centra en el 

estudio de los efectos de la separación de las parejas en el bienestar y el rol de las pensiones 

alimenticias en el mismo (participa Andrea Vigorito, IECON-FCEA). 

 Economía del arte y la cultura: 

 Comportamiento de instituciones sin fines de lucro (Carlos Casacuberta). Estudia el 

comportamiento de instituciones sin fines de lucro en el campo de la actividad artística. 

Analiza las decisiones de programación y precios aplicado a una base de datos del Teatro 

Solís de Montevideo. 

 Participación de ciudadanos en actividades artísticas o culturales (Coordinador:  

Maximo Rossi). Estudia de la participación de los ciudadanos en actividades artísticas o 

culturales. En particular, la asistencia al cine en Latinoamérica, compromiso con el 

patrimonio cultural en América Latina y asistencia a actividades deportivas (participan: 

Victoria Ateca, Universidad del País Vasco; Luciana Cantera, dECON y Daniel Miles, 

Universidad de Vigo).   

 Economía de la educación (Andrea Doneschi). Se concentra en el análisis de determinantes 

de los resultados académicos, las trayectorias educativas de los individuos y cómo las 

decisiones de continuar los estudios están relacionadas con otros eventos (principalmente en 

educación media y educación terciaria), incluyendo, el vínculo entre educación y trabajo, y 

el financiamiento de la educación en Uruguay. 
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 Economía de la felicidad (coordinador Maximo Rossi). Estudio de los factores que 

determinan el nivel de felicidad de la población. En particular está focalizando en arte y 

felicidad; y por otra parte percepción del cuerpo y felicidad (participan: Victoria Ateca, 

Universidad del País Vasco, España; Luciana Cantera, dECON; y Daniel Miles, Universidad 

de Vigo, España). 

 Economía de la salud (coordinadora Patricia Triunfo), se evalúan diversas políticas en salud 

implementadas en el país: 

 La política antitabaco, para lo que se están realizando estudios para determinar el 

impacto de las advertencias y el color del paquete de cigarrillos en la percepción de riesgo 

de los fumadores, como forma de colaborar en el diseño del empaquetado plano, así como 

estudios para comprender a través de qué mecanismos descendieron las tasas de 

prevalencia y el consumo en los jóvenes (participan Gastón Ares, Facultad de Química; 

Jeffrey Harris, MIT, EUA; Mariana Gerstenblüth, dECON).  

 La interrupción voluntaria del embarazo, una extensión de la investigación anterior 

para medir el impacto de mediano y largo plazo de la Ley de IVE (participan José Ignacio 

Antón, Universidad de Salamanca; Zuleika Ferre, dECON).  

 La reforma de la salud, donde se evalúa la ampliación de la cobertura privada en las 

madres menores de 18 años y los cambios en los resultados perinatales (participa Ana 

Balsa, UM). 

 Inequidad horizontal en salud (participa Cecilia González. dECON). 

 Las cesáreas en Uruguay (participa Rafael Aguirre, MSP, José Ignacio Antón, 

Universidad de Salamanca). 

 Fecundidad adolescente, articulada con la tesis doctoral de Zuleika Ferre, la idea es 

continuar profundizando en los impactos de la maternidad adolescente en las madres y 

sus hijos. 

 Obesidad, articulado con la futura tesis doctoral de Cecilia Noboa, el objetivo es evaluar 

la Ley de Educación Física que universalizó la educación física en las escuelas públicas 

en el año 2009, así como evaluar el cambio de etiquetado de alimentos en Uruguay 

(participan Cecilia Noboa, dECON, Gastón Ares, Facultad de Química, Ana Balsa, 

Universidad de Montevideo). 

 Economía del transporte y desigualdades económicas (Cecilia Olivieri). Análisis de 

ciertas contribuciones del transporte y sus infraestructuras a la reducción de las 

desigualdades económicas. Desde el punto de vista macroeconómico se ha estudiado el 

impacto de las infraestructuras del transporte en el crecimiento y convergencia regional para 

el caso español. Desde el punto de vista microeconómico se ha enfocado en evaluar las 

diferencias en los patrones de movilidad (duración y número de viajes) relacionados con el 

sexo, la edad, el nivel socioeconómico, la presencia de personas dependientes en el hogar y 

la ubicación para el área metropolitana de Montevideo.  

 Economía política (Alvaro Forteza y Juan Pereyra): se continuó trabajando en dos líneas de 

economía política. La primera analiza la tolerancia frente al incumplimiento de normas en 

general y a la evasión impositiva en particular (Alvaro Forteza y Cecilia Noboa). La segunda 

se refiere a la rendición de cuentas en política. Se analiza la rendición de cuentas electoral y 
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las instituciones de control y contrapeso (Alvaro Forteza y Juan Pereyra). Se publicó un 

artículo sobre debilitamiento de controles al ejecutivo. Se escribió un documento de trabajo 

sobre el funcionamiento conjunto de la rendición de cuentas electoral y el control del 

ejecutivo por el legislativo. Se revisó literatura y organizó un seminario sobre poder judicial 

y política. En colaboración con Irene Mussio, se inició el trabajo tendiente a la realización de 

un experimento sobre instituciones de control que se espera realizar a mediados del 2019.  

 Efecto de la competencia en la convergencia de precios (Fernando Borraz y Leandro 

Zipitría). Se analiza el efecto de la competencia sobre la convergencia relativa de precios en 

Uruguay.  

 Estructura productiva y políticas de desarrollo productivo en Uruguay (Gustavo 

Bittencourt). Se estudian los regímenes de Promoción de Inversiones y de Zonas Francas, 

analizando específicamente sus efectos sobre sectores productivos. En 2018 se publicó un 

libro para la OIT. 

 Finanzas de los hogares (coordinadora Graciela Sanroman). Contando con la disponibilidad 

de microdatos EFHU se realizaron e iniciaron investigaciones que abordan las siguientes 

temáticas: (i) situación económico-financiera de los hogares; (ii) inclusión financiera de los 

hogares; (iii) desigualdad económica y relación entre las distribuciones del ingreso y la 

riqueza; y (iv) endeudamiento de los hogares (participan Guillermo Santos, Zuleika Ferre y 

José Rivero, dECON). 

 Gender Equity in Taxation in Latin America and the Caribbean: the case of 

Uruguay (coordinadora Marisa Bucheli). Busca analizar si el sistema de impuestos y 

contribuciones en Uruguay tiene efectos diferentes (en términos de carga impositiva) sobre 

hombres y mujeres. Esta línea comprende un proyecto que se enmarca en un estudio regional 

en el que la aplicación de similares metodologías permite comparar los resultados entre 

países. Además, comprende un estudio particular del efecto de las reglas del IRPF en el caso 

uruguayo (participa Cecilia Olivieri).  

 Inversión extranjera, políticas y crecimiento en América Latina y Uruguay (Gustavo 

Bittencourt). Se analizan diferentes aspectos del vínculo entre las políticas hacia la IED, la 

entrada de capital y el crecimiento en la región. Incluye las tareas para tesis doctoral y cuenta 

con apoyo parcial de CSIC. Se relevaron los principales instrumentos de políticas hacia la 

IED en la región, con informes para cada país, con varios documentos que sintetizan los 

cambios de políticas en el período 1980-2015 y sus determinantes. Se estudió la entrada de 

China como importante inversor internacional.  

 Matching y School Choice (Juan Pereyra). En esta línea de investigación se estudia la 

asignación de estudiantes a escuelas públicas por medio de mecanismos centralizados. 

Incluye dos proyectos: 

 El primer proyecto se realiza en conjunto con Estelle Cantillon (Université libre de 

Bruxelles) y Li Chen (Universidad de Gotemburgo). Se busca identificar condiciones 

sobre los ingredientes de los problemas de school choice (preferencias de los estudiantes 

y prioridades de las escuelas), bajo las cuales mecanismos de asignación tradicionales dan 

la misma asignación. A diferencia de estudios previos en la literatura, este proyecto se 

concentrará en restricciones en cuanto a la forma en que las preferencias y las prioridades 
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están relacionadas. El proyecto incluye la ilustración de los resultados usando datos del 

sistema de school choice en la ciudad de Ghent-Bélgica.  

 El segundo proyecto es conjunto con Li Chen (Universidad de Gotemburgo). En los 

mecanismos tradicionales de school choice los estudiantes envían un ranking de escuelas 

a la institución a cargo de la asignación. En los últimos años, algunas regiones han 

comenzado a experimentar con mecanismos que permiten a los estudiantes tener 

información en tiempo real sobre la asignación tentativa, y modificar sus aplicaciones. En 

estos sistemas, los estudiantes usan una aplicación online para aplicar al programa que 

desean y, cada cierto tiempo, el sistema les informa sobre la asignación tentativa. El 

proyecto estudiará los efectos en las estrategias de equilibrio de la restricción en el 

número de cambios que a los estudiantes se les permite realizar. Se utilizará el 

mecanismo DA como benchmark, y se comparan las asignaciones de equilibrio bajo 

ambos mecanismos. 

 Micro aplicada (Carlos Casacuberta): Estudia un modelo microeconómico de demanda de 

dos variedades de un bien, una ilegal y otra legal con control público, aplicado a la 

legalización de la marihuana en Uruguay.  

 National Time Transfer Account & National Time Transfer Account (coordinadora: 

Marisa Bucheli). El objetivo de este proyecto es contar con estimaciones de los flujos 

económicos y de tiempo entre generaciones. Estos sistemas de cuentas permiten analizar las 

transferencias entre grupos de edades. (participan Cecilia González y Cecilia Lara). 

 Política comercial y agricultura a nivel global (coordinadora Carmen Estrades). Se 

investigan las políticas comerciales aplicadas sobre el sector agrícola a nivel global, 

utilizando diferentes metodologías de análisis para medir su impacto sobre el comercio 

internacional agrícola y los precios internacionales. Asimismo, se incorpora el análisis de 

economía política detrás de dichas políticas comerciales. (participa Manuel Flores).   

 Precios y mercados (Fernando Borraz y Leandro Zipitría). Esta línea de investigación tiene 

dos componentes principales. Por un lado el análisis de las características de los precios a 

nivel minorista, en particular, la existencia de líderes en el mercado y el efecto de las rebajas 

(sales). Por otro se analiza el efecto de las fronteras sobre los precios y la disponibilidad de 

productos en los países.  

 Productividad y desempeño (Carlos Casacuberta). Estudia el desempeño de las empresas, 

en particular su actividad exportadora y productividad ante cambios en el entorno, por 

ejemplo la reforma comercial y grandes fluctuaciones en el tipo de cambio. Se basa en los 

modelos de equilibrio de empresas heterogéneas, y estudia los datos de las encuestas anuales 

de actividad manufacturera del INE. 

 Regresiones cuantílicas (Graciela Sanroman). Se proponen estimadores basados en el 

Método Generalizado de los Momentos (GMM) y procedimientos de inferencia para 

modelos de regresión cuantílica, incorporando restricciones paramétricas generales sobre los 

parámetros de interés sobre un conjunto de cuantiles. En conjunto con Sergio Firpo 

(INSPER, Brasil), Antonio Galvao (Universidad de Arizona, EUA), Cristine Pinto (EESP-

Fundación Getulio Vargas, Brasil) y Alexandre Poirier (Georgetown Universitu, EUA). 
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 Rol de las variables reales sobre las nominales (Fernando Borraz y Leandro Zipitría). El 

objetivo es analizar el efecto que tiene el desempleo sobre la inflación y la rigidez relativa de 

precios a nivel de producto. 

 Seguridad social (Álvaro Forteza y Ianina Rossi).  Se continuó trabajando en la simulación 

de indicadores de resultados de los sistemas jubilatorios en América Latina. Se 

perfeccionaron los programas desarrollados por Forteza y Ourens y se hicieron estimaciones 

de tasas de reemplazo. Ianina Rossi escribió un artículo que se publicó como documento de 

trabajo de dECON y se encuentra actualmente en proceso de revisión en una revista 

arbitrada. Se empezó a analizar una nueva base de historias laborales entregada por el BPS al 

dECON (Ianina Rossi lidera este proyecto). Se publicó en una revista arbitrada un artículo 

sobre la jubilación de los "cincuentones” (Álvaro Forteza y Ianina Rossi). Se analizaron los 

efectos de la flexibilización en el acceso a las pensiones en Uruguay a partir de 2009. En 

enero de 2018 se publicó el documento de trabajo 33 de la Serie Estudios y Perspectivas de 

CEPAL y a mediados de año se sometió a revisión en el International Social Security 

Review, habiendo pasado la primera ronda con correcciones menores en enero de 2019 

(Ianina Rossi en colaboración con investigadores de CEPAL). Se empezó a trabajar en el 

efecto de la mortalidad diferencial por niveles de ingreso sobre el impacto redistributivo de 

las pensiones (Ianina Rossi lidera este proyecto). 

 

3.1.2 Proyectos con financiamiento de terceros 

 Alimentación y bienestar (coordinadores: Máximo Rossi y Gastón Ares). Proyecto del 

Espacio Interdisciplinario entre Facultad de Ciencias Sociales, Facultad de Química y 

Facultad de Psicología. Estudio del comportamiento alimentario de los uruguayos (participa: 

Zuleika Ferre, dECON). 

 Cooperación con el Banco Central del Uruguay (coordinador: Álvaro Forteza). En el 

marco de un acuerdo entre el BCU y el dECON, se contrató al Dr. Serafín Frache, quien 

colaboró en el dictado de cursos de la MEI (encargado del taller de macroeconomía). Frache 

empezó a colaborar también con Ianina Rossi en el procesamiento de la muestra de historia 

laboral del BPS. 

 Desigualdad de ingresos en América Latina: el rol de las instituciones y el 

comportamiento político en su evolución reciente (1985-2015). Proyecto CSIC I+D (ID 

520, participan docentes del dECON y del Departamento de Ciencia Política). Analiza dos 

tipos de transformaciones que la literatura ha identificado en América Latina (AL) en las 

últimas décadas: la estabilización progresiva de las instituciones democráticas y el moderado 

retroceso de la desigualdad en la distribución del ingreso. La contribución de este estudio es 

ampliar el conocimiento en torno a la relación existente entre las instituciones, el 

comportamiento político y los niveles de desigualdad en AL (participa: Cecilia Olivieri). 

 Evaluación del impacto de la renegociación del TLCAN sobre la economía mexicana 

(Carmen Estrades). Con financiamiento del Banco Mundial, se busca evaluar el impacto de 

la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) usando una 

metodología de equilibrio general computable (EGC). Específicamente, se aplica un modelo 

EGC global, MIRAGE, para analizar el impacto sobre los miembros del TLCAN, y luego se 

aplica un modelo unipaís calibrado para México con el fin de estimar el impacto sectorial y 
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en el mercado de trabajo en dicho país. Para calibrar el modelo unipaís para México, se 

construyó una Matriz de Contabilidad Social (MCS) usando la última información publicada 

de Cuentas Nacionales para el año 2013. También se analiza una potencial reforma 

impositiva en México, utilizando un modelo de equilibrio general computable unipaís 

(MAMS) 

 Inversión extranjera directa en los países de América Latina 1980-2015: políticas, 

determinantes y efectos sobre el crecimiento vía inversión, comercio y cambio 

estructural (coordinadores: Gustavo Bittencourt y Nicolás Reig). Proyecto de I+D 

financiado por CSIC, 2017-2019. Se analizan los determinantes y efectos de la IED en el 

crecimiento y desarrollo económico de los países de América Latina entre 1980-2015 

abordando tres perspectivas complementarias: las políticas hacia el capital extranjero, los 

efectos macroeconómicos de la IED sobre el crecimiento y la inversión, y el impacto de la 

IED en el cambio estructural (con la participación de Cecilia Rodríguez). 

 Integración regional y crecimiento económico (Nicolás Reig): Se analiza la integración 

regional por comercio e inversión extranjera y sus efectos sobre el crecimiento en los socios 

menores de distintos acuerdos regionales (Uruguay y México en el MERCOSUR y en el 

TLCAN). Comprende los trabajos de la tesis de doctorado y se vincula con un proyecto de 

CSIC. 

 Rendición de cuentas electoral y el sistema institucional de frenos y contrapesos 

(coordinadores: Alvaro Forteza y Juan Pereyra, colaboran: Jorge Streb e Irene Mussio). 

Fondo Clemente Estable – ANII. Motivado en la reconocida debilidad de los mecanismos de 

rendición de cuentas horizontales en los países de América Latina se propone hacer 

contribuciones analíticas y empíricas para mejorar la comprensión de este problema en al 

menos dos direcciones: (i) el estudio de las interacciones entre ambos mecanismos y (ii) la 

determinación endógena de las instituciones de control recíproco. En el plano empírico, se 

propone analizar especialmente experiencias de América Latina. Se ha sostenido que la 

región ha hecho avances en rendición de cuentas electoral, pero mantiene severas 

deficiencias en instituciones de control -como son la efectiva separación de poderes, los 

controles recíprocos, el imperio de la ley y el respeto a algunos derechos fundamentales. Por 

esta razón, varias democracias latinoamericanas han sido catalogadas de "delegativas" y "no 

liberales". Se estudian varios casos con el fin de mejorar la comprensión de las 

consecuencias de estas características en el funcionamiento democrático, así como para 

avanzar en la comprensión de sus causas. 

 

 

3.2 Participación en Redes de Investigación 

 Care Work and the Economy (Carmen Estrades) Red de investigación sobre temas de 

cuidados y género que tiene como objetivo proporcionar a los responsables políticos, 

académicos, investigadores y grupos de apoyo, datos con conciencia de género, evidencia 

empírica y herramientas analíticas necesarias para promover soluciones de política social y 

macroeconómica sensibles al género. 

 Commitment to Equity. Commitment to Equity (CEQ) Institute at Tulane University tiene 

como objetivo contribuir a la reducción de la desigualdad y pobreza. Cuenta con cuatro áreas 
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principales de trabajo: métodos e instrumentos de política, centro de datos en redistribución 

fiscal, servicios de entrenamiento y asesoramiento, y tendido de puentes con las políticas. 

Además del equipo del Instituto, liderado por Nora Lustig, participan centros de más de 30 

países de América Latina, África y Asia.  

 Red EMPRENUR. Red temática de emprendedurismo de la UdelaR. En el marco de esta 

red se ha actuado en diferentes acciones vinculadas al desarrollo del tema y su 

implementación. En particular en 2017 se desarrolló un Taller de Herramientas para 

Innovadores junto a docentes de la Facultad de Ingeniería y de la Escuela Universitaria 

Centro de Diseño.  Se avanzó con la Universidad de La Habana el desarrollo de una serie de 

trabajos de investigación vinculados a la temática.  

 GTAP - Global Trade Analysis Project (Carmen Estrades) es una red global de 

investigadores y encargados de formular políticas que realizan análisis cuantitativos de las 

cuestiones de política internacional. El objetivo del GTAP es mejorar la calidad del análisis 

cuantitativo de las cuestiones económicas mundiales en el marco de toda la economía. 

Carmen Estrades y Diego Campoy han estado trabajando en la actualización de los datos 

para Uruguay en la base de datos GTAP. 

 IATRC - International Agricultural Trade Research Consortium (Carmen Estrades). 

Asociación internacional de investigadores del comercio agrícola y profesionales de la 

política. La red está conformada por cerca de 200 economistas de la academia, del gobierno, 

y de otras instituciones de investigación en 31 países. El IATRC es una de las principales 

instituciones para avanzar en las fronteras del conocimiento sobre el comercio agrícola y la 

política comercial, lo que ha permitido la formulación de políticas y el debate público.  

 Matching in Practice (Juan Pereyra) Matching in Practice es una red creada en 2010 para 

agrupar la comunidad de investigadores en Europa trabajando en los diferentes aspectos de la 

asignación y matching en educación y mercados laborales. Su objetivo es impulsar la 

interacción entre los diferentes enfoques usados por los investigadores (teoría, experimentos, 

análisis de datos, y diseño de política). La red organiza dos encuentros anuales, y cuenta con 

un sitio web con un repertorio de informes de distintos. 

 National Time Transfers Account (Coordinadora: Marisa Bucheli). La red es un esfuerzo 

conjunto de equipos de investigación de más de 60 países para estimar un sistema de Cuentas 

Nacionales de Transferencias, incluido un sistema de cuentas sobre uso del tiempo 

diferenciado por género. Las cuentas están diseñadas para complementar el Sistema de 

Cuentas Nacionales, datos de población y otros indicadores económicos y demográficos. Su 

objetivo  es colaborar con una comprensión de cómo el crecimiento de la población y el 

cambio de la estructura por edad incluye en el crecimiento económico, la equidad de género 

e intergeneracional, las finanzas públicas y otros aspectos.  

 Núcleo Interdisciplinario: Alimentación y Bienestar. Espacio Interdisciplinario que tiene 

como objetivo el estudio de la percepción de los consumidores sobre la relación entre 

alimentación y bienestar. Integrantes por FCS: Máximo Rossi (coord.) y Zuleika Ferre; por 

Facultad de Química: Gastón Ares (coord.) y Ana Giménez; además participan 

investigadores de la Facultad de Psicología, Escuela Universitaria de Nutrición e INDA. 

 Red ALC-CHINA. Investigadores del dECON participan en la Red Académica de América 

Latina y el Caribe sobre China (RED ALC-CHINA) que se constituyó formalmente en 2012, 
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con sede en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM). Se han llevado adelante colaboraciones con el Centro China México 

(CECHIMEX- UNAM) para el análisis de las relaciones entre China y América Latina y sus 

impactos sobre el desarrollo económico. En ese contexto se han realizado varias 

publicaciones y presentaciones en Brasil y México, desde el Libro El Impacto de China en 

América Latina: comercio e inversiones, Serie Red Mercosur N°20, coordinado por Gustavo 

Bittencourt en 2012, hasta artículos presentados en Seminarios Internacionales América 

Latina y el Caribe y China: condiciones y retos en el siglo XXI que se realizan cada dos años 

en México.   

 Red Latinoamericana y del Caribe para la Investigación en Servicios (REDLAS). Es 

una nueva red de grupos de investigación y personas ligadas a la investigación de servicios y 

formulación de políticas, ubicados principalmente en América Latina y el Caribe. Los 

Miembros REDLAS provienen de diversas disciplinas académicas, entre ellas: economía, 

ciencias de gestión,  geografía, sociología, psicología, ciencias políticas y planificación. La 

mayoría son parte de universidades e institutos de investigación en la región, pero también 

forman parte empleados de gobierno, organizaciones internacionales o del sector privado. 

REDLAS está activa en muchos países de América Latina y tiene una fuerte conexión con 

RESER, la Asociación Europea para la Investigación sobre Servicios y la Comisión 

Económica para América Latina de las Naciones Unidas (CEPAL). 

 Red Sudamericana de Economía Aplicada (Ex Red MERCOSUR). El dECON es una de 

las instituciones fundadoras de la Red de Investigaciones Económicas del Mercosur (Red 

Mercosur), que recientemente, con la intención de ampliar su ámbito de acción, pasó a 

denominarse Red Sudamericana de Economía Aplicada (Red Sur). Desde sus inicios, esta 

Red organiza varias actividades académicas anuales, que implican un importante intercambio 

de conocimientos y promoción de las actividades de investigación conjuntas entre varios 

centros de AL, a través de un llamado anual a proyectos para centros consolidados, otro para 

iniciación y diversos proyectos de investigación a iniciativa de los miembros de la Red. 

3.3. Publicaciones 

El dECON promueve la publicación en diferentes ámbitos de los resultados de las 

investigaciones realizadas por sus docentes. En el cuadro 4 se presentan las principales tres 

categorías en las que dichos resultados se publican, así como su evolución en los últimos años, 

posteriormente se detallan aquellas publicaciones correspondientes al año 2018.  

Cuadro 4 

PUBLICACIONES DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 
Año Revistas Arbitradas Libros o Capítulos Libro Documentos de Trabajo 

2005 7 6 23 

2006 10 4 22 

2007 11 2 24 

2008 7 7 22 

2009 15 11 32 

2010 29 11 27 

2011 18 12 30 

2012 31 13 22 

2013 16 7 14 

2014 19 7 15 
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2015 10 3 14 

2016 12 5 15* 

2017 9 1 17 

2018 15 3 13** 

*Dos en la Serie Estudios y Perspectivas de la Oficina de CEPAL 

** Uno en MPRA, uno en Serie Estudios y Perspectivas de la Oficina de CEPAL y otro en documentos del 

Banco Central del Uruguay. 

3.3.1 Publicaciones en revistas arbitradas  

Aguirre, Rafael & Antón, JI & Triunfo, Patricia: “Análisis de las cesáreas en Uruguay por 

tipo de centro hospitalario”. Gaceta Sanitaria, 20 de abril. 

Antón, JI; Ferre, Zuleika & Triunfo, Patricia: “The impact of the legalization of abortion on 

birth outcomes in Uruguay”. Health Economics, 27 (7), 1103-1119. 

Borraz, Fernando & Saldain, Joaquín; “Variance Decomposition of Prices in an Emerging 

Economy”. Monetaria, Vol. XXXIX (2), pp. 263-293. 

Bucheli, Marisa & Rossi, Máximo & Amábile, Florencia: “Inequality and Poverty in 

Uruguay by Race: the Impact of Fiscal Policies”. Journal of Economic Inequality (Springer), 

Volume 16, Issue 3, pp 389-411. 

Bucheli, Marisa & Gerstenblüth, Mariana & Rossi, Máximo: “Competition and food intake: 

A laboratory study”. European Scientific Journal (ESJ), Volume 14, No. 10, pp 53-67.  

Estrades, Carmen & Flores, Manuel & Beckman, Jayson & Aguiar, Angel: “The impact of 

export taxes on agricultural trade”. NBER Working Paper No. 24894 

Forteza, Alvaro & Rossi, Ianina: “Ganadores y perdedores en las primeras generaciones luego 

de una reforma estructural de la seguridad social: el caso uruguayo”. Revista de Apuntes 82, 99-

119, Universidad del Pacífico, Perú. 

Harris, Jeffrey & Gerstenblüth, Mariana & Triunfo, Patricia: Smokers’ Rational 

Lexicographic Preferences for Cigarette Package Warnings: A Discrete Choice Experiment with 

Eye Tracking”. NBER Working Paper No. 24974. 

Miles, Daniel & Rossi, Máximo: “Trust and confidence in institutions: religious beliefs and 

educational attainment”. European Scientific Journal (ESJ), Volume 14, No.17, pp 1-11 

Ponce, Jorge & De Chiara, Alejandro & Livio, Luca: “Flexible and Mandatory Banking 

Supervision”.  Journal of Financial Stability,Volume 34, pp 86-104. 

Ponce, Jorge & Gómez, Fabiana: “Systemic risk and insurance regulation”. Risks, Volume 6, 

Issue 3, 74. 

Ponce, Jorge & Gómez, Fabiana: “Regulation and bankers’ incentives”. Journal of Financial 

Services Research, 12 october. 

Vaillant, Marcel: “Servicios y bienes intensivos en recursos naturales en Sudamérica: nuevas 

oportunidades de especialización”. Estado & Comunes. Revista de políticas y problemas 

públicos, No. 7, volumen 2, julio-diciembre 2018, pp 25-57. 

http://cienciassociales.edu.uy/departamentodeeconomia/marisa-bucheli/
http://cienciassociales.edu.uy/departamentodeeconomia/maximo-rossi/
http://cienciassociales.edu.uy/departamentodeeconomia/marisa-bucheli/
http://cienciassociales.edu.uy/departamentodeeconomia/maximo-rossi/
http://cienciassociales.edu.uy/departamentodeeconomia/maximo-rossi/
https://www.sciencedirect.com/science/journal/15723089/34/supp/C
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Forteza, Alvaro & Noboa, Cecilia: “Tolerance of noncompliance: discretion rather than 

simple rules”. Estudios de Economía, Universidad de Chile (aceptado). 

Forteza, Alvaro & Pereyra, Juan: “Do voters weaken checks and balances to facilitate 

economic reform?”. Economica (forthcoming). 

3.3.3 Publicaciones en Documentos de Trabajo del dECON  

1. Arroyo, María Clara: The Effect of Executive Constsraints on Reform Implementation: An 

Empirical Analysis. 

2.  Harris, Jeffrey & Gerstenblüth, Mariana & Triunfo, Patricia: Smokers’ Rational 

Lexicographic Preferences for Cigarette Package Warnings: A Discrete Choice Experiment with 

Eye Tracking 

3.  Contreras, Claudia: Discriminación de género en las calificaciones de las escuelas públicas 

uruguayas 

4. Rovira, Flavia & Vaillant, Marcel: Why Do Countries Engage in the Preferential Trade 

Agreement Network? 

5. Bucheli, Marisa & Lara, Cecilia: Revealing Gender Gap Changes in Home Production and 

Labor Income in Uruguay 

6. Czarnievicz, Daniel & Zipitría, Leandro: Concentración y precios en cinco mercados 

minoristas 

7. González, Cecilia & Triunfo, Patricia: Inequidad en el acceso a los servicios de salud en 

Uruguay 

8. Rossi, Ianina: Systematic Determinants of Pensions in Latin America 

9. Reig, Nicolás & Puchet, Martín: El rol de los socios menores en la integración comercial 

del MERCOSUR y del TLCAN 1990-2016 

10. Reig, Nicolás: Integración regional por inversión extranjera directa del MERCOSUR y del 

TLCAN y el papel de sus socios menores, 1990-2016 

3.3.4 Publicaciones en otros documentos de trabajo 

1. Brañas-Garza, Pablo & Bucheli, Marisa & Espinosa, Maria Paz: “Altruism and 

information”, MPRA, Paper No. 87089. 

2. Lavalleja, Martín & Rossi, Ianina & Tenenbaum, Victoria: "La flexibilización de las 

condiciones de acceso a las jubilaciones en el Uruguay", Serie Estudios y Perspectivas N° 33, 

CEPAL. 

3. Ponce, Jorge & Lluveras, Rodrigo: “The cost of using cash and checks in Uruguay”, Banco 

Central del Uruguay. 

3.3.5 Libros y capítulo de libros 
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1. Carneiro, F.& Olivieri, C. & Traversa, F.: "Ciclos ideológicos recientes en América Latina 

(1990-‐2015): un análisis de sus determinantes políticos y económicos" en Sánchez, 

Francisco & García Montero, Mercedes (compiladores) Los ciclos políticos y económicos de 

América Latina y el boom de las materias primas, Tecnos, Madrid, 2018 ISBN 978-84-309-

7549-5. Cap 1, pp 20-32. 

2. Bergara, Mario & Ponce, Jorge: “Central bank digital currency: the Uruguayan e-Peso 

case” en Gnan, E. & Masciandaro, D. (Eds.): Do We Need Central Bank Digital Currency? 

Economics, Technology and Institutions, SUERF/BAFFI CAREFIN Centre Conference, 

Conference Proceedings 2018/2, Viena. 

3. Ponce, Jorge & Leisen, Dietmar: Systemic Risk: History, Measurement and Regulation. 

World Scientific Publishing Co., Singapur (en prensa). 

3.4.  Participación en congresos y seminarios 

El dECON promueve la participación de sus docentes en diferentes instancias de divulgación y 

discusión de los resultados de investigación, apoyando su participación bajo diferentes 

modalidades. La primera instancia donde los investigadores pueden discutir avances de su 

trabajo se encuentra en los seminarios internos que semanalmente organiza el departamento y 

donde, a su vez, se invita a que investigadores de otros centros nacionales y docentes 

extranjeros que participan en los diferentes programas a presentar sus productos de 

investigación. Asimismo el departamento organiza o participa en la organización de diversos 

eventos que sobre temas económicos se desarrollan en el país. En el cuadro 5 se presenta la 

información sobre participación de docentes del dECON en Congresos o seminarios, los 

seminarios internos desarrollados así como los eventos organizados por el departamento.  

Cuadro 5 

CONGRESOS Y SEMINARIOS 

Año Participación en Congresos 

y Seminarios* 

Seminarios Internos 

dECON 

Eventos Organizados por 

el dECON 

2005 7 12 s/d 

2006 29 18 5 

2007 26 28 3 

2008 32 13 5 

2009 45 30 4 

2010 50 28 3 

2011 15 35 4 

2012 19 37 5 

2013 27 23 1 

2014 38   27 2 

2015 15 21 2 

2016 50 23 - 

2017 40 19 1 

2018 50 28 2 

*Se trata de presentaciones, si un mismo trabajo se presentó dos veces, contará como dos 

presentaciones. Incluye participación como comentarista. 

 

Por otra parte los docentes del dECON han sido convocados para arbitrar diferentes trabajos en 

revistas internacionales. 

 



23 
 

3.4.1 Participación en Congresos y Seminarios 

La participación de los docentes del dECON en diversos congresos, seminarios y jornadas de 

investigación como expositores, comentaristas u organizadores, fueron las siguientes: 

Amábile, Florencia: “Los incentivos económicos del sistema de impuestos y transferencias 

intergeneracionales”, 1er Encuentro Latinoamericano de Estudiantes de Doctorado en 

Modelamiento (EMIC), Departamento de Ingeniería y Ciencias, Facultad de Ciencias Físicas y 

Matemáticas, Universidad de Chile, Chile, 3 al 5 de octubre.  

Amábile, Florencia: “The economic incentives of the intergenerational tax and transfer 

system”, Workshop on International Macro, Research Institute for Development, Growth and 

Economics (RIDGE), Banco Central del Uruguay, Uruguay, 6 y 7 de diciembre. 

Bittencourt, Gustavo: “Plan estratégico canario (PEC)”, Seminario sobre Estudios del Futuro, 

Instituto de Desarrollo Sostenible, Innovación e Inclusión Social (IDIIS), Red Temática de 

Estudios sobre Desarrollo (RED)-UdelaR, 5 de octubre.  

Borraz, Fernando: “Inattention, disagreement and internal (in)consistency of inflation 

forecasts”, Seminarios de Economía, Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, 26 de 

julio. 

Borraz, Fernando & Zipitría, Leandro: “The role of competition in explaining law of one 

price deviations”, Congreso de la European Economic Association (EEA-ESEM), Colonia, 

Alemania, 27 al 30 de agosto. 

Borraz, Fernando: “The role of competition in explaining law of one price deviations”, 

Encuentro Anual Sociedad de Economía de Chile, Universidad Federico Santa María, 

Valparaiso. 6 de setiembre. 

Borraz, Fernando & Zipitría, Leandro: “The role of competition in explaining law of one 

price deviations”, XXIII Annual Meeting LACEA-LAMES, Guayaquil, Ecuador, 8 al 10 de 

noviembre. 

Borraz, Fernando: “The role of competition in explaining law of one price deviations”, 

Bolivian Conference on Development Economics 2019, Santa Cruz, Bolivia, 30 de noviembre. 

Bucheli, Marisa: “Gender differences in home production and consumption in Uruguay”, 12th 

Global Meeting of the National Transfer Account Network – CONAPO, México, 23-27 de julio. 

Bucheli, Marisa: “Impuesto a la renta: diferencias de género en la carga impositiva”, VIII 

Jornadas Académicas de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, UdelaR, 6 al 

8 de noviembre. 

Bucheli, Marisa: “Mujeres y hombres en Economía: un campo de estudio de desarrollo 

creciente”, 9no. Encuentro del Departamento de Economía, FCEA, UdelaR, 22 de noviembre. 

Bucheli, Marisa: Comentarista del libro Trayectorias educativas y laborales de los jóvenes en 

Uruguay de Martín Leites et al., en Millennials en América Latina y el Caribe: ¿trabajar o 

estudiar? FCEA, UdelaR, 30 de noviembre. 
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Casacuberta, Carlos: “Programming and objective function of a publicly owned theatre”, 20th 

International Conference of Cultural Economics, RMIT University, Melbourne, Australia, 26-29 

de junio 

Doneschi, Andrea: “Tránsito hacia la educación terciaria en Uruguay”, XXVII Jornadas de la 

Asociación de Economía de la Educación, 28 y 29 de junio, Barcelona, España. 

Estrades, Carmen: “The impact of export taxes on agricultural trade”, The NBER Conference 

on Trade and Agriculture, Cambridge, Estados Unidos, 17 y 18 de mayo. 

Estrades, Carmen: “Going backwards: assessing the impact of NAFTA dissolution on 

Mexico”, 21
st
 Annual Conference of Global Economic Analysis, Universidad de Purdue, 

Universidad de Cartagena, Cartagena, Colombia, 13-15 de junio. 

Estrades, Carmen: CWE-GAM Annual Meeting, discusión del Proyecto “Care Work and the 

Economy”, 21-23 octubre, Berlin, Alemania. 

Estrades, Carmen: “Assessing Tax Reform Options for Mexico, Banco Mundial, 19 al 23 de 

noviembre, México. 

Ferre, Zuleika: “Determinantes socio-económicos del hambre en países de América Latina”, 

XXXVI Congreso Internacional de LASA, Barcelona, España, 23-26 de mayo 

Forteza, Alvaro: “The trade-off between governance and checks and balances”, junio 2018, 

UDESA y UCEMA, Argentina. 

Forteza, Alvaro (comentarista): “Tasas de reemplazo del sistema provisional mixto”, 

Seminario: “Los desafíos de la seguridad social en Uruguay”, CEPAL y CEF, Montevideo, 16 

de abril. 

Forteza, Alvaro: “Political accountability through elections and checks and balances” XXXIII 

Jornadas Anuales de Economía, Banco Central del Uruguay, 1 y 2 de agosto. 

Forteza, Alvaro: “Political accountability through elections and checks and balances”, DC 

Political Economy Seminar, BID, Washington, Estados Unidos, 19 de octubre. 

Forteza, Alvaro: “Political accountability through elections and checks and balances”, 

seminario en la George Mason University, Estados Unidos, 26 de octubre 

Gerstenblüth, Mariana: “Los atributos del paquete de cigarrillos y la percepción de riesgo de 

los fumadores: un análisis experimental de eye-tracking”, VIII Congreso Economía de la Salud 

en América Latina y el Caribe (AESLAC) y 6° Congreso Asociación Colombiana de Economía 

de la Salud (ACOES), Medellín, Colombia, 1 y 3 de octubre 

González, Cecilia: “Gender differences in home production in Uruguay”, 12th Global Meeting 

of the National Transfer Accounts Network, México, 23-27 de julio. 

González, Cecilia: “Inequidad en el acceso de salud en Uruguay”, VIII Congreso Economía de 

la Salud en América Latina y el Caribe (AESLAC) y 6° Congreso Asociación Colombiana de 

Economía de la Salud (ACOES), Medellín, Colombia, 1 y 3 de octubre. 
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Ourens, Guzmán: “Uneven growth in the extensive margin: explaining the lag of agricultural 

economies”, XXXIII Jornadas Anuales de Economía, Banco Central del Uruguay, 1 y 2 de 

agosto. 

Pastori, Héctor (panelista): “Motivación emprendedora de los jóvenes universitarios cubanos”, 

XXXVI Congreso Internacional de LASA, Barcelona, España, 23-26 de mayo  

Pereyra, Juan: “Self-selection in School Choice”, Seminario Departamento de Ingeniería 

Industrial, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile, Santiago, Chile, 

10 de octubre. 

Pereyra, Juan: “Self-selection in School Choice”, Seminario IECON-FCEA-UdelaR, 30 de 

octubre. 

Ponce, Jorge: Comentarista al paper de Xavier Freixas: “The Gilded Bubble Buffer”, 

Conference in honour of the 60th birthday of Jean-Charles Rochet, Toulouse School of 

Economics, Toulouse, Francia, 1 de junio 

Ponce, Jorge: “Central bank digital currency: the Uruguayan e-Peso case”, SUERF/BAFFI 

CAREFIN Centre Conference: Do we need central bank digital currency? Economics, 

Technology and Institutions, Bocconi University, Italia, 7 de junio. 

Ponce, Jorge: “Central Bank Digital Currency: A policymaker perspective”, Seminario sobre 

monedas digitales de bancos centrales, Fondo Monetario Internacional, Washington, D.C., 

EUA, 17 de setiembre  

Ponce, Jorge: : “Central Bank Digital Currency: A policymaker perspective”, en “Central Bank 

Digital Currency: Progress and Challenges”, Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, 

D.C., 18 de setiembre. 

Reig, Nicolás: “Integración regional del MERCOSUR y del TLCAN y el rol de los socios 

menores 1990-2016”, VIII Jornadas Académicas, Facultad de Ciencias Económicas y de 

Administración (FCEA), UdelaR, 8 de noviembre. 

Rossi, Ianina: “Systematic determinants of pensions in Latin America”, conferencia: Income 

redistribution and the role of tax-benefit systems in Latin America, 5-6 Julio, Quito, Ecuador. 

Rossi, Ianina: “Systematic determinants of pensions in Latin America”, presentado en las 

XXXIII Jornadas Anuales de Economía, 1-2 de agosto, Montevideo, Uruguay. 

Rossi, Maximo: “Cuerpo y felicidad”. Congreso LASA, mayo 2018. Barcelona, España. 

Sanroman, Graciela: “Households indebtedness: the role of income and business ownership in 

a small emerging country”, Workshop on household finance surveys and policy implications, 

Banco Central de Chile, Santiago, Chile 22 de marzo. 

Sanroman, Graciela: “Households indebtedness: the role of income and business ownership in 

a small emerging country”, Seminario interno Banco de España, Madrid, 22 de junio. 

Sanroman, Graciela: “Households indebtedness: the role of income and business ownership in 

a small emerging country”, XXXIII Jornadas Anuales de Economía, Banco Central del 

Uruguay, 1 y 2 de agosto. 
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Triunfo, Patricia: “El impacto de la despenalización del aborto en Uruguay sobre los 

nacimientos”. XVIII Congreso Uruguayo Ginecología y Obstetricia, Uruguay 25 al 27 de abril. 

Triunfo, Patricia: Panelista mesa redonda “La economía de la salud y su aporte a las políticas y 

los sistemas de salud”, VIII Congreso Economía de la Salud en América Latina y el Caribe 

(AESLAC) y 6° Congreso Asociación Colombiana de Economía de la Salud (ACOES), 

Medellín, Colombia, 1 y 3 de octubre 

Vaillant, Marcel: “Competitividad y productividad: internacionalización, producción, cadenas 

globales de valor y agenda política comercial”, Seminario “Propuestas para mejorar la 

competitividad”, Presidencia de la República – Academia Nacional de Economía, 25 de abril. 

Vaillant, Marcel: “New methodology to identify and measure global value chains: Revealed 

trade links and input-output relationships”, Seminario del Instituto de Economía de la 

Universidad de Córdoba, 24 de mayo. 

Vaillant, Marcel: “Servicios y bienes intensivos en recursos naturales en Sudamérica: nuevas 

oportunidades de transformación productiva”, Foro Global de Servicios: “Servicios basados en 

el conocimiento para el desarrollo sostenible”, en asociación con la Conferencia REDLAS 2018, 

13-14 de setiembre, Buenos Aires, Argentina. 

Zipitría, Leandro: “The role of competition in explaining law of one price deviations”, Geneve 

Trade and Development Workshop, Universidad de Ginebra, Suiza, 4 de setiembre. 

Zipitria, Leandro: Panelista en “Transformaciones productivas en Cuba a la luz de la 

experiencia internacional ¿Qué y cómo hacer?, Congreso de ECAD, La Habana, Cuba, 8 y 9 de 

octubre 

Zipitría, Leandro: “Price of variety convergence?”, Seminario Universidad de San Andrés, 

Buenos Aires, Argentina, 13 de noviembre 

3.4.2 Seminarios internos del dECON 

Los seminarios semanales organizados por el dECON en 2018 para la presentación de avances 

de investigaciones o productos culminados por parte de los docentes, proyectos de doctorado o 

tesis por parte de estudiantes, e investigaciones de docentes invitados, se detallan en el cuadro 

siguiente.  

Cuadro 6 

SEMINARIOS INTERNOS dECON 

Fecha Tema Expositor Institución 

02/03/2018 "Measuring the redistributive effects of pensions" Alvaro Forteza  dECON 

09/03/2018 
"Confounding effects in double shrinkage hierarchical 

models" Ignacio Alvarez  
Iowa State University, 

Estados Unidos 

 16/03/2018 
"Households indebtedness: the role of income and 

business ownership in a small developing country" 

Graciela 

Sanroman 
dECON 

06/04/2018 “Bosques aleatorios basados en proyecciones” Natalia Da Silva FCEA- UdelaR 

13/04/2018 
“Latent classes to analyze children’s nutritional 

trajectory and school dropout“ 

Alejandra 

Marroig 
FCEA- UdelaR 

20/4/2018 
 “Italian migration to the United States: the role of 

migrant networks” 
Matías Brum 

Queen Mary, 

University of London, 

Gran Bretaña 
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27/04/2018 
“Alternancia presidencial en América Latina 1980–

2017. Competitividad, volatilidad electoral y 

‘accountability’ electoral” 

Nicolás Schmidt DCP- FCS 

11/05/2018 "Is a Normal copula the right copula?" Dante Amengual  CEMFI, España 

18/05/2018 
“Constrained efficient borrowing with sovereign 

default risk” 

Juan Carlos 

Hatchondo 

Universidad de 

Indiana, Estados 

Unidos 

25/05/2018 “Deep trade agreements and global value chains” Nadia Rocha Banco Mundial 

01/06/2018 
“Uneven growth in the extensive margin: explaining 

the lag of agricultural economies” 
Guzman Ourens dECON 

13/07/2018 
“Intra-household allocations with public goods: A new 

source of gender inequality“ 
Mery Ferrando IECON- FCEA 

20/07/2018 
“Robust design in monotonic matching markets: 

A case for firm-proposing deferred-acceptance” 
Jordi Massó 

Universidad de 

Barcelona, España 

27/07/2018 
“Asymmetric information with moral agents: the 

lemons problem revisited“ 
José Rivero dECON  

17/08/2018 
“Goods and factor market integration: A quantitative 

assessment of the EU enlargement” 

Lorenzo 

Caliendo 

Universidad de Yale, 

Estados Unidos 

20/08/2018 
“Selection, subsidies, and welfare in health insurance: 

Employer sponsored health insurance versus the ACA 

marketplaces” 

Sebastián Fleitas 

Centre for Economic 

Policy Research 

(CEPR) 

24/08/2018 
“Distributional effects of social assistance in a context 

of high informality: Evidence from the Uruguayan 

PANES” 

Mariana Zerpa 
Universidad de 

Leuven, Bélgica 

31/08/2018 “Modelos estocásticos en tasas de interés” Andrés Sosa 
Facultad de Ciencias - 

UdelaR 

14/09/2018 
“Determinants of slum formation: The role of local 

politics and policies” 
Guillermo Alves 

CAF-BID, Buenos 

Aires, Argentina 

21/09/2018 
“Global racist contagion following Donald Trump’s 

election” 
Marco Giani 

King’s College of 

London, Gran Bretaña 

28/09/2018 “Long run price or basket convergence?” Leandro Zipitria dECON 

05/10/2018 “Political Polarization and Separation of Powers” Juan Pereyra dECON 

12/10/2018 
“Systematic determinants of pensions in Latin 

America” 
Ianina Rossi dECON 

19/10/2018 
“Determinants of urban mobility with a focus on 

gender: a multilevel analysis in the Metropolitan Area 

of Montevideo, Uruguay“ 

Cecilia Olivieri dECON 

20/11/2018 “GMM Quantile Regression” Sergio Firpo 
INSPER, San Pablo, 

Brasil 

23/11/2018 
“Integración regional del MERCOSUR y del TLCAN 

y el rol de sus socios menores 1990-2016″ 
Nicolas Reig  dECON 

04/12/2018 
“Corruption as a Self-Reinforcing “Trap”: 

Implications for Reform Strategy” 

Matthew 

Stephenson 

Harvard Law School, 

Estados Unidos 

 

 

3.4.3 Seminarios organizados por el dECON 

En 2018 se cumplieron 30 años del inicio de las investigaciones en economía en el Centro de 

Investigaciones y Posgrados en Ciencias Sociales, institución que fue una de las organizaciones 

que fundaron la Facultad de Ciencias Sociales y el origen inmediato del dECON. Para 

conmemorar estos 30 años se realizaron dos actividades el 30 de noviembre y el 3 de diciembre. 

En la primera de ellas se expusieron diversos trabajos de los investigadores del dECON 

mientras que en la segunda se realizó el taller “Economía, política y Poder Judicial”. Los 

trabajos presentados en el primer caso fueron los siguientes: 
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Alvaro Lalanne: “Fragmentation of production from a regional perspective: an application for 

the South American case.” (estudiante de doctorado) 

Manuel Flores: “Trade patterns as a source of conflict.” 

Marcel Vaillant: “Preferential trade agreement formation: analysis of determinants in a PTA 

network with a stochastic actor non-directed oriented (SANO) model.” (en coautoría con Flavia 

Rovira) 

Carmen Estrades: “The Impacts of Export Taxes on Agricultural Trade” (en coautoría con 

Jayson Beckman, Manuel Flores y Angel H. Aguiar) 

Patricia Triunfo: “Los efectos de la expansión del seguro social de salud y una mayor elección 

en la salud perinatal y el uso de los cuidados médicos: lecciones de la reforma de la salud 

uruguaya.” (En coautoría con Ana Balsa) 

Mariana Gerstenblüth: “Smokers’ rational lexicographic preferences for cigarette package 

warnings: a discrete choice experiment with eye tracking.” (En coautoría con Jeffrey E. Harris y 

Patricia Triunfo) 

Cecilia Noboa: “¿Cómo revertir la tendencia ascendente de la prevalencia del sobrepeso y la 

obesidad?” 

Ianina Rossi: “Systematic determinants of pensions in Latin America.” 

Andrea Doneschi: “Tránsito hacia la educación terciaria en Uruguay.” (en coautoría con 

Cecilia Cristar, Nicolás Fiori y Santiago Soto) 

Graciela Sanromán: “The Joint Distribution of Income and Wealth in Uruguay.” (en coautoría 

con Guillermo Santos) 

Marisa Bucheli: “Divorcio y pensión alimenticia.” (en coautoría con Andrea Vigorito) 

Leandro Zipitría: “Law of One Price: the Role of Variety.” (en coautoría con Fernando 

Borraz) 

Gustavo Bittencourt: “Inversión Extranjera Directa (IED) en América Latina y políticas de 

desarrollo”.   

Guillermo Lezama: “Transparencia sobre gastos en tarjetas corporativas en el Estado 

uruguayo”.  

Alvaro Forteza: “Separation of Powers with Ideological Parties.” (en coautoría con Juan 

Pereyra) 

En el taller las actividades fueron las siguientes: 

Conferencia de Matthew Stephenson (Harvard University): “The Political Economy of 

Judicial Review.” 
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Patrick Le Bihan (Sciences Po, Paris): “How do voters evaluate counter-majoritarian rulings? 

Experimental evidence from France.” 

Julio Ríos-Figueroa (CIDE, México):  “Authoritarian legacies & democratic institutions. 

Persistent patronage networks and the erosion of merit-based judicial selection in Mexico, 1917-

2017” 

 Panel “Justicia y política en los países latinamericanos” con la participación de: 

Jorge Chediak, Ministro de la Suprema Corte de Justicia, Uruguay 

Jaime Yaffé, Departamento de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales, UdelaR 

Julio Ríos-Figueroa, Centro de Investigación y Docencia Económicas, México 

Jorge Miguel Streb, Universidad del CEMA, Argentina  

3.4.3 Arbitrajes en revistas internacionales 

Alvaro Forteza: 

 Hacienda Pública Española – Instituto de Estudios Fiscales – Ministerio de Hacienda – 

Gobierno de España 

 Latin American Economic Review – Springer 

 World Development - Elsevier 

 

Juan Pereyra: 

 Games and Economics Behavior – Elsevier 

 

Máximo Rossi: 

 Desarrollo y Sociedad, Revista del Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico 

(CEDE) de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes (Colombia) 

 Economia Politica – Springer 

 Journal of Behavioral and Experimental Economics – Elsevier 

 Perfiles Latinoamericanos – FLACSO 

 Sage Open  

 Social Indicators Research – Springer 

 Sociology International Journal – MedCrave  
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4. EXTENSIÓN Y RELACIONAMIENTO CON EL MEDIO 

 

El dECON realiza diversas actividades de extensión y relacionamiento con el medio, a través de 

las cuales pretende colaborar en la formación superior de recursos humanos de sectores no 

académicos (Ministerios, Organizaciones sindicales, Intendencias), así como participar de la 

discusión nacional e internacional de varios tópicos económicos. Entre estas actividades se 

encuentra el convenio con el Ministerio de Industria, Energía y Minería para asesorar y 

capacitar a sus funcionarios en el Sistema de Indicadores para la Medición de la Productividad 

Industrial (SIMPI) a cargo de Carlos Casacuberta, así como el convenio con la Intendencia 

Municipal de Canelones a los efectos de capacitar a su personal técnico en prospectiva y el 

análisis de escenarios a cargo de Gustavo Bittencourt. 

 

Por otra parte el dECON ha realizado una extensa labor de divulgación de sus productos de 

investigaciones a través de presentaciones en medios de prensa realizados por los propios 

investigadores o a través de artículos de prensa que levantan los trabajos publicados. Por otra 

parte, diversos docentes del dECON han sido entrevistados por la prensa escrita, radio y 

televisión sobre temas de actualidad en economía algunos directamente relacionados con el 

producto de su investigación, tal el caso de la Seguridad Social (Álvaro Forteza y Ianina Rossi), 

las Empresas Públicas (Leandro Zipitría) y los temas de Política Comercial (Marcel Vaillant).  
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5. GESTIÓN Y OTRAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

 

Los docentes del dECON participan activamente de todas las Comisiones Asesoras del Consejo 

de Facultad, en la Comisión Académica de Doctorado y en la Comisión Académica de la 

Licenciatura en Desarrollo, así como en las instancias de cogobierno: Consejo y Claustro de la 

Facultad. 

 

En el ámbito de la gestión Mariana Gerstenblüth y Cecilia Noboa compartieron la coordinación 

de las actividades de enseñanza de grado del dECON. Zuleika Ferre participa en el Comité 

Académico de la Licenciatura en Desarrollo. Andrea Doneschi participa en la Comisión de 

Ciclo Inicial. Por su parte, Graciela Sanroman preside la Comisión Académica de Doctorado. La 

coordinación de los posgrados estuvo a cargo de Leandro Zipitría (Maestría en Economía 

Internacional) y Cecilia Olivieri (Diploma en Economía para no Economistas). Patricia Triunfo 

continúa con la coordinación del Diploma en Economía y Gestión Bancaria. Estas actividades 

de gestión y coordinación insumen un tiempo considerable de los docentes.  

 

Finalmente, muchos docentes participan en las comisiones evaluadoras de distintos programas 

apoyados por ANII (Fondo María Viñas, Fondo Clemente Estable, Becas, Sistema Nacional de 

Investigadores, etc.). 

 

 

 

  



32 
 

6. FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

Continuando con la política del dECON de formación de sus recursos humanos, durante el año 

2018 varios docentes culminaron o continuaron sus estudios de posgrado.  

6.1 Docentes que obtuvieron su doctorado 

 Irene Mussio, PhD in Resource Economics. Department of Resource Economics, 

University of Massachusetts Amherst, Estados Unidos. 

6.2 Docentes cursando estudios de doctorado 

 Doctorado en Economía, dECON-FCS-UdelaR: Florencia Amábile, Gustavo 

Bittencourt, Gastón Carracelas, Mariana Gerstenblüth, Cecilia Noboa, Ianina Rossi y 

Nicolás Reig. 

 Doctorado en Ciencias Sociales con especialización en Estudios de Población UM-

FCS-UdelaR: Zuleika Ferre. 

 Doctorado en Ciencias Sociales con especialización en Historia Económica: Andrea 

Doneschi. 

 Doctorado en universidades del exterior: 

 Diego Campoy, Doctorado en Economía, Universidad de la Plata, Argentina. 

 Manuel Flores, Doctorado en Economía, Institute for Economics and Econometrics 

(IEE), Geneva School of Economics and Management, Universidad de Ginebra, Suiza.  

 Cecilia Olivieri, Doctorado en Economía, Facultad de Economía y Empresa, 

Universidad de Barcelona.  

 Guillermo Santos, Doctorado en Economía, Universidad Católica de Lovaina, Bélgica.  

6.3 Docentes cursando estudios de maestría 

 Luciana Cantera, Maestría en Economía Internacional, dECON-FCS-UdelaR. 

 Guillermo Lezama, Maestría en Economía Internacional, dECON-FCS-UdelaR. 

 José Rivero, Maestría en Economía, Université de Toulouse 1 Sciences Sociales, 

Francia. 

 Cecilia Rodríguez, Maestría en Economía, Facultad de Ciencias Económicas y de 

Administración, UdelaR. 
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7. PREMIOS Y DISTINCIONES 

 

Los siguientes docentes del dECON se encuentran en el Sistema Nacional de Investigadores:  

 

Gustavo Bittencourt, Nivel I 

Fernando Borraz, Nivel II 

Marisa Bucheli, Nivel II 

Carlos Casacuberta, Nivel I 

Carmen Estrades, Nivel I 

Zuleika Ferre, Iniciación 

Álvaro Forteza, Nivel III 

Guzmán Ourens, Investigador asociado (iniciación) 

Juan Sebastián Pereyra, Nivel I 

Jorge Ponce, Nivel II 

Nicolás Reig, Iniciación 

Máximo Rossi, Nivel II 

Patricia Triunfo, Nivel I 

Marcel Vaillant, Nivel III 

 

Por su parte, diversos docentes que participan regularmente en los cursos de posgrado pero que 

al no residir en el país están asociados al dECON como docentes libres también se encuentran 

en el SNI:  

 

Elvio Accinelli, Investigador asociado (nivel II) 

María Fernanda Rivas, Investigador asociado (nivel I) 

 

El profesor Dante Amengual quien participa regularmente en los cursos de posgrado fue 

distinguido en 2018 con el Morosoli de Cobre en Economía. 
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Anexo I – Resultados de las encuestas estudiantiles sobre desempeño docentes por grado y posgrados1 

Asignaturas de grado  

Nombre Materia 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ferreira, Natalia  Análisis Económico 4,23       

Flores, Manuel  Análisis Económico 3,87       

Gerstenblüth , Mariana  Análisis Económico 4,44       

Noboa, Cecilia  Análisis Económico 4,29       

Rossi, Máximo  Análisis Económico 3,83       

Ferreira, Natalia  Análisis Macroeconómico  4,36 4,25 (21) 4,25 (20) 4,28 (17) 4,70 (10)  

Flores, Manuel  Análisis Macroeconómico  4,08      

Noboa, Cecilia  Análisis Macroeconómico   4,24 (15) 4,39 (23) 4,38 (17) 4,53 (15)  

Rossi, Ianina  Análisis Macroeconómico   3,62 (15) 4,04 (26) 4,16 (17) 4,35 (17)  

Gerstenblüth , Mariana  Análisis Microeconómico  4,11  4,09 (22) 4,37 (20) 4,28 (14) 4.6 (23) 

González, Cecilia Análisis Microeconómico   3,37 (17)     

Mussio, Irene Análisis Microeconómico  4,41      

Pereyra, Juan Análisis Microeconómico       s.e. 

Rossi, Máximo  Análisis Microeconómico  3,97  3,57 (21) 4,18 (21) 4,18 (22)  

Estrades, Carmen Comercio, Integración y Desarrollo 4,88       

Ferreira, Natalia  Comercio, Integración y Desarrollo 4,75 4,50 4,00(4) 4,50 (13) 4,50 (6) 5,00 (7)  

Vaillant, Marcel Comercio, Integración y Desarrollo 4,63 3,79 3,75(4) 3,67 (12) 4,00 (6) 4,66 (6)  

Bucheli, Marisa Desigualdad y Pobreza 4,42 4,38  4,88 (8) 3,57 (7) 4,80 (5)  

González, Cecilia Desigualdad y Pobreza 4,31       

Olivieri, Cecilia Desigualdad y Pobreza    3,14 (7) 3,86 (7) 4,60 (5 )  

Estrades, Carmen Economía Internacional    3,80 (5) 4,65 (8) 4,22 (9) 4,6 (5) 

Ferreira, Natalia  Economía Internacional 4,40 4,58 5,00 (1)   4,22 (9) 3,6 (5) 

Forteza, Álvaro Economía Política e Instituciones 4,65 4,57 4,25(8) 4,40 (5) 4,19 (6) 4,33 (3) 3,8 (6) 

Rossi, Ianina  Economía Política e Instituciones 4,52 4,28 4,27 (8) 4,60 (5) 4,14 (6) 4,66 (3) 4,8 (6) 

Gerstenblüth , Mariana  Economía Pública 4,33 4,43 4,50 (8) 3,92 (12) 4,60 (5) 4,78 (14)  

Santos, Guillermo  Economía Pública 4,56 4,58      

Triunfo, Patricia Economía Pública   4,62 (8) 4,23 (13) 4,40 (5) 4,50 (19)  

Domingo, Rosario Educación y Desarrollo  2,93 2,72 4,17 (5) 3,20 (10) 3,25 (8) 3,37 (8) 2,4 (9) 

Doneschi, Andrea Educación y Desarrollo  4,54 4,44 (6) 3,20 (10) 4,37 (8) 4,25 (8) 3,33 (9) 

Amabile. Florencia Estadística y aplicaciones en CCSS   3,35 (23)* 3,41 (17) 3,70 (9) 3,46 (15)  

Carracelas, Gastón Estadística y aplicaciones en CCSS 3,93 4,06 3,49 (26)* 3,93 (27)    

Casacuberta, Carlos Estadística y aplicaciones en CCSS 3,77 4,05 3,55 (26)* 3,44 (36) 3,84 (9) 4,43 (16) 4,12 (8) 

Flores, Manuel  Estadística y aplicaciones en CCSS  4,20     s.e. 

Olivieri, Cecilia Estadística y aplicaciones en CCSS     2,93 (9)   

Campoy, Diego Formulación - Evaluación Proyectos    4,33 (12) 4,63 (6) 4,27 (11) s.e. 

Pastori, Héctor Formulación - Evaluación Proyectos 3,20  4,27 (13)   3,90 (11) s.e. 

Bonino, Nicolás Fundamentos Matemática para CCSS    4,60 (20)    

Czarnievicz, Daniel Fundamentos Matemática para CCSS      3,71 (7) 2,67 (48) 

González, Cecilia Fundamentos Matemática para CCSS      3,34 (56) 3,18 (68) 

Lena, Horacio Fundamentos Matemática para CCSS 4,44 4,63 4,16 (64)* 4,57 (81) 4,62 (129)  4,4 (88) 

Lezama, Guillermo Fundamentos Matemática para CCSS      3,54 (57) 4,31 (35) 

Martinotti, Leonardo Fundamentos Matemática para CCSS 4,61 4,31 4,42 (43)** 4,33 (69)  4,11 (67)  4,13 (96) 4,26 (69) 

Mussio, Irene Fundamentos Matemática para CCSS 4,36 4,49      

Reig, Nicolás Fundamentos Matemática para CCSS   4,46 (13)     

Rodríguez, Cecilia Fundamentos Matemática para CCSS       4,0 (17) 

Santos, Guillermo  Fundamentos Matemática para CCSS  4,41 4,42 (23)  4,47 (80)   

Cantera, Luciana Indicadores Desarrollo Económico       s.e. 

Fachola, Ana Gabriela Indicadores Desarrollo Económico 3,13 4,26 4,33 (03) 3,92 (13) 4,02 (19) 3,80 (10)  

Ferre, Zuleika Indicadores Desarrollo Económico 3,69 4,65 4,27 (22) 4,30 (10) 4,45 (22) 4,53 (13)  

Amabile. Florencia Matemática para las CCSS     3,58 (24) 4,34 (29) s.e. 

Bonino, Nicolás Matemática para las CCSS 4,32 4,64 4,92 (13) 4,90 (10)    

Lena, Horacio Matemática para las CCSS 4,41 4,42 4,94 (18) 4,72 (18) 4,77 (13) 4,87 (46) s.e. 

Lezama, Guillermo Matemática para las CCSS      4,73 (22)  

Reig, Nicolás Matemática para las CCSS     3,71 (14) 4,60 (19) s.e. 

Bonino, Nicolás Métodos Cuantitativos    5,00 (3)    

Carracelas, Gastón Métodos Cuantitativos     4,46 (3)   
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Flroes, Manuel Métodos Cuantitativos       s.e. 

Sanroman, Graciela Métodos Cuantitativos     5,00 (3) 5,00 (5) s.e. 

Amábile, Florencia Mercado de Trabajo  3,83  3,00 (5) 4,38 (3) 4,66 (3)  

Bucheli, Marisa Mercado de Trabajo  4,08  3,20 (5) 4,97(3) 4,66 (3)  

Bittencourt, Gustavo Perspectivas Económicas -Uruguay 4,54 4,33 3,64 (11) 3,59 (17) 4,44 (9) 4,76 (21) s.e. 

Campoy, Diego Perspectivas Económicas -Uruguay   3,82 (11) 3,65 (17) 4,22 (9)   

Olivieri, Cecilia Perspectivas Económicas -Uruguay 4,13       

Reig, Nicolás Perspectivas Económicas -Uruguay 4,73 4,56 3,67 (12) 3,94 (17) 4,11 (9) 4,68 (22) s.e. 

Bittencourt, Gustavo Planificación Estratégica 3,99 3,98 3,72 (14) 3,71 (7) 3,71 (9) 4,41 (17) s.e. 

Vigna, Andrés Planificación Estratégica   3,67 (15) 4,00 (7) 3,64 (11) 4,43 (16) s.e. 

Bittencourt, Gustavo Políticas Productivas 3,78 4,40  4,00 (9) 4,19 (8) 4,60 (5) 4,33 (6) 

Reig, Nicolás Políticas Productivas 4,34 3,21  3,75 (8) 3,90 (7) 2,80 (5) 3,83 (6) 

Amábile, Florencia Principios de Economía 3,27 3,35      

Balseiro, Gonzalo Principios de Economía  4,52 4,41 (17) 4,69 (35) 4,55 (67) 4,63 (57) 4,67 (56) 

Cantera, Luciana Principios de Economía       4,14 (101) 

Caristo, Anna Principios de Economía   2,55 (20)     

Czarnievicz, Daniel Principios de Economía      3,9 (10)  

Doneschi, Andrea Principios de Economía 3,87 3,53 3,95 (42) 3,69 (70)* 3,59 (65)* 4,00 (43) 4,1 (63) 

Estrades, Carmen Principios de Economía 3,81       

Fachola, Ana Gabriela Principios de Economía 4,24 4,42 4,67 (42)*  3,83 (77) 3,94 (57) 3,59 (36) 

Ferre, Zuleika Principios de Economía 4,47 4,32 4,01 (23) 4,09 (43) 4,50 (48) 4,68 (44) 4,38 (55) 

Ferreira, Natalia  Principios de Economía   4,19 (21)     

González, Cecilia Principios de Economía 3,66  3,20 (20)     

Lezama, Guillermo Principios de Economía    3,48 (23) 4,14 (48)   

Noboa, Cecilia  Principios de Economía 4,70 4,27 4,43 (33) 4,43 (42) 4,50 (46) 4,45 (64) 4,45 (76) 

Olivieri, Cecilia Principios de Economía  3,32 2,88 (41)   3,60 (10) 3,22 (62) 

Reig, Nicolás Principios de Economía    3,74 (53) 3,95 (81)* 3,96 (58) 3,75 (29) 

Rivero, José Ignacio Principios de Economía    3,98 (40) 4,51 (63)   

Rodríguez, Cecilia Principios de Economía       4,05 (22) 

Rossi, Ianina Principios de Economía      3,52 (42) 3,16 (62) 

Vigna, Andrés Principios de Economía 4,25 4,45 4,13 (31) 4,19 (31) 4,19 (53) 4,07 (56) 4,2 (54) 

Gerstenblüth , Mariana  Sustentabilidad Ambiental 4,17  5,00 (02)   s.e.  

Mussio, Irene Sustentabilidad Ambiental 3,83       

Rossi, Máximo  Sustentabilidad Ambiental 4,08  4,00 (03) 5,00 (2) 5,00 (2) s.e.  

Forteza, Álvaro Teoría de Juegos 3,97 4,60 4,15 (07)   4,44 (9) 4,5 (4) 

Rossi, Ianina  Teoría de Juegos  3,83 4,43 (07) 4,33 (6) 3,71 (7)   

Campoy, Diego Teorías del Desarrollo Económico    3,68 (19)   3,6 (15) 

Domingo, Rosario Teorías del Desarrollo Económico 2,84 3,44 3,33 (06) 2,45 (22) 2,86 (14)  2,7 (16) 

Olivieri, Cecilia Teorías del Desarrollo Económico   3,60 (05) 2,95 (20) 2,71 (14)  3,0 (15) 

Rossi, Ianina  Teorías del Desarrollo Económico 3,56 4,04 4,67 (06)     

 

 

 Diploma en Economía para no Economistas 

Nombre Materia 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Bonino, Nicolás Matemática       4,7 4,3 4,5 4,8 4,9 4,8 4,8 4,7 

Bucheli, Marisa Economía mercado de trabajo 4,4 4,1 3,9 4,5 4,5  4,3       

Casacuberta, Carlos Estadística    2,9  3,7  4,5 4,1 4,4 4,0 4,9 4,5 

Domingo, Rosario Organización Industrial  3,0 4,0 3,8 3,5 3,8 3,0 3,2       

Domingo, Rosario Estrategias empresariales 3,0 3,5 3,1 2,2 4,3 3,3 2,9 4,4 3,7  2,8  2,2 

Domingo, Rosario Economía de la educación   3,8 3,9 3,0 3,3    4,1  4,5  

Domingo, Rosario Tópicos economía de la educación    4,1    4,5      

Doneschi, Andrea Economía de la educación          4,1  4,5  

Doneschi, Andrea Tópicos economía de la educación        4,7      

Fachola, Gabriela 
Indicadores y técnicas de análisis 

económico 
  3,8 4,1 3,7 3,2   4,6 3,7 4,1 4,3 3,7 

Ferre, Zuleika 
Indicadores y técnicas de análisis 

económico 
  3,9 4,2 3,9 3,2 4,5  3,8 3,8 4,6 4,6 4,7 

Flores, Manuel Economía política      4,0        
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Forteza, Alvaro Economía política 4,2 3,9 4,0 4,2 3,7         

González, Cecilia Economía mercado de trabajo      4,3        

Mussio, Irene Matemática      4,3        

Noboa, Cecilia Macroeconomía          4,8 4,8 4,9 4,7 

Pastori, Héctor Estrategias empresariales 4,1 4,6 3,8 4,0 4,5 4,5 4,3 4,7 4,7  4,5  4,1 

Reig, Nicolás Matemática 4,0 3,5 4,0 4,0 4,0 3,5 4,1       

Rossi, Ianina Macroeconomía          4,6 4,5 4,6  

Sanromán, Graciela Estadística 3,4 3,6           4,8 

Terra, Inés Comercio internacional 3,7 4,2 3,7 3,6 4,2 4,0 3,6  4,6 4,8 4,3 4,6 3,1 

Triunfo, Patricia Microeconomía 3,1 3,7 4,0 4,2 4,2 3,9  4,5 4,5 4,2 4,3 4,4 4,4 

Vaillant, Marcel Economía Política 3,7 3,7 3,5 4,0 3,0  3,7   3,9 s,e, 4,4 4,8 

Zipitría, Leandro Mercados y Regulación         4,6 4,2 4,1 4,6 4,1 

 

 

Diploma en Economía y Gestión Bancaria   

Nombre Materia 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Barbieri, Eduardo Macroeconomía 3,0 2,9 3,1 3,4 4,1 4,1 4,2 4,2 4,3 4,4 

Barrán, Fernando Regulación Bancaria 4,6 4,8 4,8 4,7 4,1  4,3 4,3 4,8 4,9 

Bergara, Mario Microeconomía Bancaria 4,1 4,3 4,2 4,1 4,3 4,6 4,8 4,5 4,9 4,4 

Pérez, Eduardo 
Estrategias Empresariales 

as.plicadas al Sector Bancario 
      4,5 4,7 4,8 4,6 

Lorenzo, Ana Gestión Bancaria      4,0 4,6  4,8 4,7 

Ottavianelli, Jorge Gestión Bancaria 4,8 3,6 4,2 4,8 4,5 4,1 4,6 4,1 4,7 4,7 

Polgar, Jorge Administración de Riesgos         4,6 4,6 

Sitjar, Pablo 
Mercados e Instrumentos 

Financieros 
3,4 2,4 4,8 4,0 3,5 4,4 4,3 4,1 4,8 5,0 

Triunfo, Patricia Microeconomía 4,0 4,0 4,4 3,5 4,0 4,5 4,2 4,5 4,8 4,9 

Valcorba, Martín Administración de Riesgos         4,7 4,8 
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Maestría en Economía Internacional  

Nombre Materia 
2003-

2004 

2005-

2006 

2007-

2008 

2009-

2010 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Amábile, Florencia Econometría          3,9  s.e. 

Amábile, Florencia Macroeconomía            4,1 

Amengual, Dante 
Extracción de Señales 

en Series Temporales 
          4,7  

Amengual, Dante 
Modelos dinámicos 

multivariados 
           4,2 

Bergara, Mario 
Economía de las 

Instituciones 
        4,5  4,4  

Bergara, Mario Teoría de Juegos  3,8           

Bergara, Mario 
Teoría de Contratos y 

Agencia 
4,2 3,8 4,3 3,9 4,0  3,9 4,3 4,5 4,4 4,6 3,6 

Bergara, Mario Teoría de la Regulación 4,6 4,4 4,2     4,3  4,1  3,7 

Bittencourt, Gustavo 
Globalización 

Productiva 
4,4         4,4   

Borraz, Fernando Econometría    4,1 3,3 3,6   4,4    

Borraz, Fernando 
Econometría Datos 

Panel 
        4,4  4,7  

Borraz, Fernando 
Econometría Series 

Temporales 
       4,3  4,6   

Borraz, Fernando 
Extracción de Señales 

en Series Temporales 
          4,4  

Borraz, Fernando 

Métodos Econométricos 

para la Evaluación de 

Políticas 

       4,0  4,5  4,1 

Borraz, Fernando 
Modelos dinámicos 

multivariados 
           

4,2 

 

Borraz, Fernando 

Tópicos de 

microeconomía aplicada 

a los precios 

           5,0 

Bucacos, Elizabeth Econometría       3,7      

Bucacos, Elizabeth 
Econometría Series 

Temporales 
   3,1  3,2  4,0  4,4   

Bucacos, Elizabeth 
Modelos dinámicos 

multivariados 
           5,0 

Bucheli, Marisa Economía Laboral      3,8       

Bucheli, Marisa 
Economía de la 

Discriminación 
         4,7   

Carracelas, Gastón Econometría     3,8 4,0 4,0  4,4    

Casacuberta, Carlos Econometría    2,9 3,3 3,6 3,9 4,1  4,7 4,3 4,2 

Casacuberta, Carlos 
Economía del Arte y la 

Cultura 
        4,4    

Casacuberta, Carlos Economía Laboral      3,4       

Echenique, Federico Teoría de Juegos 3,8 3,5 24 3,9 4,3   4,4     

Echenique, Federico 
Teoría de Preferencias 

Reveladas 
    4,6        

Estrades, Carmen Comercio Internacional         3,7 3,3   

Estrades, Carmen 
Economía Aplicada al 

Comercio Internacional 
        4,6    

Firpo, Sergio 

Métodos Econométricos 

para la Evaluación de 

Políticas 

       4,3  4,6  3,7 

Flores, Manuel Comercio Internacional            4,1 

Forteza, Alvaro Macroeconomía 4,4 4,4  4,8 4,6 4,0 4,2 4,5 4,7 4,3 4,7 4,3 

Forteza, Alvaro 
Política 

Macroeconómica 
 4,8 4,6          

Forteza, Alvaro Política Económica       4,8  4,5   5,0  

García Fontes,Walter Organización Industrial  4,1 3,9 3,8 3,9  3,9 3,3 3,2 3,3 3,2 3,7 3,9 

García Fontes,Walter Teoría de Juegos     3,3        

Gerstenblüth, Microeconomía         4,2 4,2 4,6 4,3 
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Mariana 

Gilles, Enrique Comercio Internacional           4,3 4,1 

Hatchondo, Juan Macroeconomía      3,3 3,4 3,8 4,2 3,6 4,2 4,4 

Licandro,Gerardo Economía Monetaria 4,1 2,9 4,3 3,6         

Licandro,Gerardo Desarrollo Económico    3,6         

Licandro,Gerardo 

Macroeconomía Abierta 

y Finanzas 

Internacionales 

4,1  4,1  3,7        

Moncarz, Pedro 
Economía Aplicada al 

Comercio Internacional 
        4,6    

Mussio, Irene Microeconomía      3,6 3,6      

Ourens, Guzmán Comercio Internacional         4,6 4,6 4,9  

Pereira, Juan Teoría de Juegos        4,6 s,d 4,5 5,0 4,9 

Pinto, Christine 
Econometría Datos 

Panel 
        4,4  4,4  

Ponce, Jorge Economía de Riesgo     4,5  4,5  4,8    

Ponce, Jorge Microeconomía          4,7 4,5 4,4 

Ponce, Jorge Organización Industrial      4,2 3,9 4,3 4,3 4,5 4,0 4,6 

Puchet, Martín Taller de Investigación      4,9 4,0   5,0  4,3 

Rivero, José Organización Industrial          4,6 4,5  

Rossi, Máximo 
Economía del Arte y la 

Cultura 
        3,7    

Rossi, Máximo 
Economía del 

Comportamiento 
           4,2 

Rossi, Máximo Microeconomía 3,7 3,4 3,8 3,8 3,6 3,5 3,7 4,1 4,4    

Ruzzier, Christian Microeconomía          4,6 4,9 4,7 

Sanroman, Graciela 
Econometría III 

(tópicos) 
 3,8  4,1         

Sanroman, Graciela Econometría     4,1 4,0 4,1 3,8 4,3 4,5 4,6 4,9 4,5 

Sanroman, Graciela 
Econometría Datos 

Panel 
        4,6  4,6  

Sanroman, Graciela 

Métodos Econométricos 

para la Evaluación de 

Políticas 

       4,3  4,6  4,3 

Vaillant, Marcel Comercio Internacional 3,1 2,6 3,1 3,6 3,6  3,7 3,8 3,8 4,4 3,6 3,7 

Vaillant, Marcel Política Comercial  3,6 3,9          

Zipitría, Leandro 
Economía de las 

Instituciones 
        4,8  4,8  

Zipitría, Leandro Microeconomía    3,8 3,9     4,4 4,5 4,5 

Zipitría, Leandro Teoría de la Regulación        4,4  4,3  4,2 

Zipitría, Leandro 

Tópicos de 

microeconomía aplicada 

a los precios 

           5,0 
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Anexo II  

Cumplimiento horario por docente en 2018 

Amábile, Florencia 107,6 

Bittencourt, Gustavo 71,8 

Bucheli, Marisa 102,0 

Campoy, Diego 49,6 

Cantera, Luciana 107,1 

Casacuberta, Carlos 65,8 

Czarnievicz, Daniel 70,2 

Domingo, Rosario 103,9 

Doneschi, Andrea 82,9 

Estrades, Carmen 98,7 

Ferre, Zuleika (*) 152,3 

Flores Manuel 86,7 

Forteza, Álvaro  106,4 

Gerstenblüth, Mariana (*) 79,9 

González, Cecilia  88,3 

Lezama, Guillermo 106,0 

Noboa, Cecilia 96,2 

Olivieri, Cecilia 69,3 

Pastori, Héctor 77,5 

Pereyra, Juan 106,0 

Reig, Nicolás 85,5 

Rodríguez, Cecilia 141,0 

Rossi, Ianina (*) 87,2 

Rossi, Máximo (**) - 

Sanroman, Graciela 103,9 

Triunfo, Patricia 92,6 

Vaillant, Marcel 76,0 

Zipitría, Leandro 101,5 

Nota: El presente registro sólo abarca a los docentes que tienen responsabilidades de 

investigación y enseñanza (docentes integrales) 

(*) Medio año sabático 

(**) Año sabático. 

 

 

 


