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1. INTRODUCCIÓN  

El dECON-FCS es un equipo docente que realiza actividades de investigación y docencia, con 

variedad de actividades de vinculación con el medio. 

En el plano de docencia el dECON-FCS tiene a su cargo los cursos en economía de las 

licenciaturas en Ciencia Política, Sociología y Trabajo Social  y Desarrollo ofrecidas por la 

FCS en Montevideo y en las licenciaturas en Ciencias Sociales y Trabajo social de Regional 

Norte. A nivel ve posgrado ofrece el Doctorado en Economía, la Maestría en Economía 

Internacional, el Diploma en Economía para no Economistas y el Diploma en Economía y 

Gestión Bancaria, así como diversos certificados y diplomas de especialización en diversas 

áreas de la economía.  

La investigación que se desarrolla en el dECON-FCS responde a las principales 

especialidades en la disciplina económica y a áreas temáticas relevantes. Por otra parte, el 

Departamento de Economía tiene presencia internacional a través de la participación en 

seminarios, congresos y publicaciones en revistas internacionales con referato, obteniendo 

muchos de sus investigadores, logros de importancia. A nivel nacional tiene convenios de 

colaboración con instituciones públicas y privadas, y cuenta con amplia actividad de 

divulgación de su trabajo de investigación.   

El Departamento estimula el desarrollo de actividades interdisciplinarias bajo la forma de 

proyectos, seminarios u otras iniciativas que propendan a un mejor dialogo entre las  Ciencias 

Sociales.  

2. DOCENCIA 

La docencia del Departamento de Economía siempre ha apuntado a tener altos niveles de 

calidad, lo que implica la búsqueda permanente de  mejora de los cursos de grado y posgrado.. 

A nivel de docencia se destacan las siguientes aspectos: 

2.1 Docencia de grado 

El dECON es responsable de los cursos  de economía y matemática de la FCS en Montevideo 

y de los cursos de economía de las licenciaturas en Ciencias Sociales y en Trabajo Social  en 

la Regional Norte. Mientras que en el Ciclo Inicial se continuó con el dictado de Principios de 

Economía, Fundamentos de Matemática para las CCSS y Matemática para las CCSS, comenzó 

a dictarse también la materia optativa Perspectivas Económicas del Uruguay que convoco un 

numero importante de estudiantes de todas las licenciaturas.  

A continuación se detallan todos los casos: 

Licenciatura de Desarrollo: Se ha iniciado con la implementación del Modulo Optativo 

Integral, el Desarrollo Económico. En este marco se ha comenzado con el dictado de nuevas 

materias como Sustentabilidad Ambiental y Desarrollo, Política Comercial e Integración, 

Pobreza y Distribución del Ingreso Educación y Desarrollo y Economía Pública. El 
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departamento fue responsable asimismo de la materia Planificación Estratégica.. Se ha 

participado del Módulo sobre Gestión y Políticas Públicas, responsabilizándose por la materia 

Políticas Productivas y coparticipando en el dictado de Gobernanza Global.  

Regional Norte: En Regional Norte se ha avanzado hacia la descentralización que implicará 

una mayor autonomía de la unidad a partir de 2013. Se comenzó a dictar en 2012 Análisis 

Económico correspondiente al Ciclo Avanzado del nuevo plan de la Licenciatura en Ciencias 

Sociales, y se participó el curso Teoría del Desarrollo dictándose el módulo “El Desarrollo: un 

enfoque desde la economía”. 

Matemática: En el transcurso del 2011 el dECON y el equipo docente de la asignatura 

Fundamentos de Matemática para las Ciencias Sociales (FMCS) trabajaron en conjunto con el 

fin de analizar y evaluar los resultados de curso y exámenes, así como de la utilidad de 

distintas estrategias de apoyo implementadas entre 2010 y 2011. Se elaboró una propuesta que 

buscaba trabajar en tres líneas complementarias para el curso 2012: Curso propedéutico 

previo al comienzo del semestre, Prueba diagnóstico, Curso de apoyo para el estudio de 

matemática. Esta propuesta fue presentada a la CE, UAE y representantes del gremio 

estudiantil, en todos los casos se trabajó en conjunto para su concreción. La valoración que el 

dECON y el equipo docente de FMCS realizan de las distintas estrategias implementadas en 

2012, es positiva. Las evaluaciones estudiantiles muestran conformidad con las distintas 

actividades implementadas y los indicadores de resultados de curso y exámenes mostraron 

mejoría. Sin desconocer que las dificultades en matemática permanecen para un núcleo 

importante de estudiantes, se considera necesario profundizar en estas estrategias para el 

2013. Esto permitirá mejorar algunos aspectos de implementación llegando a un mayor 

número de estudiantes y/o orientándolos mejor. 

2.2 Docencia de posgrado 

Diploma en Economía para no Economistas 

El Diploma en Economía para no Economistas ofrece una solida formación en economía que 

aspira alcanzar a profesionales de otras disciplinas que tienen una vinculación al área de la 

economía en el ámbito laboral, o que deseen continuar una formación en economía mediante 

los programas de maestría y doctorado. Esta planteada una actualización de la curricula del 

diploma, aun pendiente. 

Maestría, Diplomas y Certificados de Especialización en Economía 

El programa de Maestría, Diplomas y Certificados tuvo amplia demanda en 2012, lo que 

resulta especialmente importante por tratarse del primer año en que dicho programa se abre en 

dos ediciones consecutivas. Continua siendo un desafío lograr mejorar los índices de 

graduación de dicho programa, especialmente en la realización de la tesis. En 2012 comienza 

a dictarse el Taller Metodológico a cargo del profesor Martin Puchet, que ha recibido una 

excelente evaluación estudiantil.  
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En el marco de la gestión de los posgrados, se han apoyado y promovido acciones de mejora 

en el seno de la Comisión de Posgrados, en particular referidas al nuevo sistema informático 

de bedelía de posgrados, y el sistema de evaluación de posgrados de la facultad. 

Educación permanente 

En 2012 la FCS pone en funcionamiento la nueva normativa a efectos de promover y ampliar 

el alcance de los cursos de educación permanente. En consonancia, el Departamento de 

Economía  ha dictado los siguientes cursos en 2012:  

Indicadores económicos y recolección de datos por encuestas, dictado por las docentes 

Zuleika Ferré - Giorgina Piani - Gabriela Fachola; Introducción a la economía ambiental y 

recursos naturales, dictado por el docente: Mario Ibarburu; Medición de datos subjetivos a 

través de encuestas: actitudes, opiniones, creencias y valores", dictado por los docentes Hugo 

de los Campos Baltasar y Giorgina Piani, en modalidad a distancia (en línea). 

2.3 Programa de Doctorado en Economía  

En el año 2012 asume la presidencia de la Comisión Académica de Doctorado el Profesor 

Marcel Vaillant. En este periodo se actualizó el documento de base estructural de todo el 

Doctorado y cada una de los seis Programas que lo conforman. Este documento fue enviado al 

Consejo y presentado por el Presidente de la CAD en la sesión del 25 de Octubre del Consejo 

de la FCS
1
. Se realizaron los cursos del Taller Interdisciplinario a cargo de los profesores 

Fernando Cortes (Colegio de México-UNAM) y Martín Puchet (UNAM). A lo largo del 

segundo semestre los estudiantes han ido entregando los trabajos finales de cada Taller con el 

cual fueron evaluados.  

En el marco de la gestión de los doctorados de la FCS, se han apoyado y promovido acciones 

de mejora en el seno de la Comisión Académica de Doctorado (CAD). Ver informe CAD 

2012. En diciembre se realizó la Convocatoria para nuevo ingreso al 2013 al Doctorado en 

Economía. 

2.4 Convenios de Cooperación Educativa  

Las siguientes actividades se realizaron en el marco de convenios vigentes con  diversas con 

entidades nacionales:  

Curso de Economía para Periodistas: 

En acuerdo con el Banco Central del Uruguay (BCU), se desarrolló entre 12 de abril y el 12 

de junio de 2012, el Curso de Economía para Periodistas con una duración de 44 horas. El 

mismo estuvo orientado a periodistas que trabajan vinculados a temas económicos en 

diferentes medios de prensa local y su objetivo fundamental es contribuir a mejorar el 

conocimiento que sobre temas económicos tienen los profesionales de los medios de 

comunicación, que resultan los intermediarios entre la ciudadanía y la información 

económica. El cursado del mismo se entendía que permitirá un mayor nivel de esta 
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información y contribuirá al fortalecimiento del sistema de vida democrático.  Doce 

periodistas completaron la totalidad de las horas dictadas y obtuvieron el certificado 

correspondiente. 

Certificado de Posgrado sobre Negociación Económica Internacional 

En el marco del acuerdo de Cooperación entre el Instituto Artigas de Servicio Exterior del 

Ministerio de Relaciones Exteriores y la Facultad de Ciencias Sociales (Departamento de 

Economía) de la Universidad de la República, el Certificado sobre Negociación Económica 

Internacional busca formar, en aspectos vinculados a la negociación económica internacional, 

a los funcionarios del Ministerio seleccionados por el IASE. El Certificado se desarrolló entre 

el 21 de setiembre y el 27 de diciembre con una duración de 100 horas. Participaron del 

mismo 13 funcionarios del Ministerio quienes están rindiendo los últimos exámenes para 

aprobar el mismo. 

Maestría en Políticas y Gestión Pública 

En el marco del acuerdo de Cooperación entre la Universidad de la República (Facultad de 

Ciencias Económicas y de Administración y Facultad de Ciencias Sociales) y la Oficina 

Nacional de Servicio Civil (ONSC) se continuó participando en las etapas finales de la 

Maestría en Políticas y Gestión Pública, dando apoyo a la elaboración de los proyectos de 

tesis de los funcionarios públicos que participaron en la misma y se encuentran en condiciones 

curriculares de obtener el título. 

Asimismo continúan vigente Convenios de Cooperación Educativa con el Banco de la 

República Oriental del Uruguay, con el Banco Central del Uruguay, con OSE y UTE en los 

cuales se brinda facilidades para la participación de los funcionarios en los programas de 

posgrado.  

3. INVESTIGACIÓN 

Se promueve mantener el nivel de excelencia académica vinculada a la investigación teórica y 

aplicada a nivel competitivo internacional, que continuando la trayectoria del Departamento 

permita asimismo mantener cursos de grado y posgrado de calidad con docentes que apuestan 

a la superación permanente en sus respectivas áreas de especialización. También se promueve 

acrecentar los niveles de impacto de la investigación en el medio. 

Es de destacar el permanente esfuerzo que realiza el Departamento por la obtención de 

financiamiento externo para distintos proyectos de investigación: CSIC, ANII, Cepal, BCU, 

Banco Mundial, IDRC, Fondo Clemente Estable, Red Mercosur; también se continúa con la 

política de vinculación académica internacional que se ha visto plasmada numerosos 

intercambios con prestigiosas Universidades del exterior.  

3.1 Proyectos de investigación propios 

Empresas Transnacionales y Desarrollo Económico en América Latina y Uruguay, 

Evaluación de los costos y beneficios de la emigración, Transmisión intergeneracional de la 
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violencia, Economía política de la protección social, Economía de la Salud, Metodología de 

Encuestas (ISSP, International Social Survey Program), Economía de la felicidad, Actitudes y 

opinión de los ciudadanos, Sicología y economía, Economía de la Religión, Violencia y 

victimización, Nuevas metodologías para el análisis de la especialización comercial: espacio 

de productos y países, Educación y comercio, Generaciones y posicionamiento ideológico 

3.2 Proyectos de investigación en el marco de redes de investigación o en acuerdo con 

otras Universidades 

 Red Proyecto NTA. La red es un esfuerzo conjunto de centros de investigación de 

distintos países para estimar un sistema de Cuentas Nacionales de Transferencias, el 

cual es liderado académicamente por Population and Health Studies Program, East-

West Center y Center for the Economics and Demography of Aging, University of 

California at Berkeley. En este marco el dECON ha desarrollado el siguiente 

proyecto:Phase II: Intergenerational Transfers, Population Aging and Social 

Protection in Latin America. Apertura de cuentas por nivel socioeconómico y arreglo 

familiar.. Participan: Marisa Bucheli, Cecilia González 

 Commitment to Equity (CEQ). El objetivo del proyecto Commitment to Equity 
Assessment (CEQ) 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. Participan: Marisa Bucheli, Máximo Rossi y Florencia Amábile. 

 RED MERCOSUR. Se viene desarrollando un programa de trabajo sobre compras 
gubernamentales y acuerdos preferenciales de comercio. En la línea la docente  

Natalia Ferreira y Marcel Vaillant. Además participan otras instituciones de la red 

(Julio Berlinski por la Universidad Di Tella).  

 RED MERCOSUR. Se lleva adelante una colaboración con Centro China México 

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

y sus impactos sobre el desarrollo económico, a partir de la publicación del Libro El 

Impacto de China en América Latina: comercio e inversiones, Serie Red Mercosur 

N°20, coordinado por G. Bittencourt, lo que implicó presentaciones en Brasil, en 

Mexico. En tal sentido, el departamento participa en la Red Académica de América 

Latina y el Caribe sobre China (RED ALC-CHINA), que se constituyó formalmente el 31 

de mayo de 2012, con sede en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM). 

 Evaluando la redistribución en los programas de seguridad social de AL. Los casos de 
Argentina, Brasil, Chile, México y Uruguay. Coordinador: Alvaro Forteza. Incluye 

equipos de la universidad Adolfo Ibáñez, de Chile, de la universidad de Córdoba, 
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Argentina y de la Fundación Getulio Vargas, de Brasil. La síntesis regional, escrita por 

el coordinador, está actualmente en prensa en Oxford University Press. El capítulo 

uruguayo, escrito por Alvaro Forteza y Irene Mussio, ha sido publicado en el Journal 

of Income Distribution: Forteza, Alvaro y Irene Mussio (2012): Assessing 

Redistribution in the Uruguayan Social Security System. Journal of Income 

Distribution. Vol 21(1), pp 65-87. 

3.3 Proyectos de investigación en convenios con organismos públicos y privados 

nacionales 

 Encuesta Financiera de los Hogares Uruguayos. Proyecto financiado por el Comité de 

Estabilidad Financiera (integrado por el BCU, MEF y COPAB). El proyecto viene 

siendo desarrollado por los docentes Graciela Sanromán (coordinadora), Zuleika 

Ferre, Juan José Cladera y Guillermo Santos y su principal objetivo es  el diseño e 

implementación de una encuesta que permita disponer de microdatos que describan la 

composición de las carteras de activos y pasivos de los hogares uruguayos. En el 

proyecto participa además el Instituto Nacional de Estadística. 

 Desde el año 2011 se viene desarrollando un proyecto promovido desde la Cámara de 
Comercio y Servicios del Uruguay, que ha sido financiado por Uruguay XXI. El 

proyecto se tituló “Inversión y comercio: elementos para focalizar la implementación 

de la política  respecto de la IED”. El mismo fue desarrollado por Manuel Flores y 

Flavia Rovira bajo la coordinación de Marcel Vaillant. Se elaboraron dos informes y 

se realizó una presentación final con las autoridades de ambas instituciones. Se piensa 

realizar una actividad de difusión mayor y eventualmente una publicación final. 

 Proyecto Interdisciplinario de “Problemas de acceso a la energía asociados a 
condiciones de vulnerabilidad socioeconómica” en Convenio entre la Dirección 

Nacional de Energía – Ministerio de Industria, Energía y Minería y la Facultad de 

Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Participan docentes de los 

Departamentos de Economía, Sociología y Ciencia Política de la Facultad de Ciencias 

Sociales. 

 En 2011 y 2012 G. Bittencourt coordinó un convenio entre APFCS y MIDES, sobre 

Desarrollo Local, con el objeto de colaborar con el MIDES en el diseño de estrategias 

e iniciativas de desarrollo productivo. El convenio se realizó conjuntamente con 

investigadores del IECON-FCEA.  

 

 En 2011 se comenzó un convenio entre Ministerio de Industria y FCS, codirigido por 
Gustavo Bittencourt y Luis Bértola, con objeto elaborar y redactar un libro acerca de 

la Historia de la Industria Uruguaya. El equipo incluye tres estudiantes de la maestría 

en Historia Económica. Se espera publicar el libro en el correr del año 2013. 

 Proyecto “Metodologías de formulación y evaluación de proyectos adaptada a la 
realidad del sector público uruguayo”: en el marco del convenio de la Facultad de 

Ciencias Económicas y de Administración con la Oficina de Planeamiento y 
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Presupuesto, el Departamento de Economía desarrolló la metodología específica para 

el sector vivienda. 

 Proyecto “Fortalecimiento de las Capacidades para las Compras Públicas Sustentables 

(CPS) en Uruguay”: en el marco de este proyecto y a invitación de la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto el Departamento de Economía desarrolló una 

investigación sobre el estado del mercado y su capacidad de desarrollo a los efectos de 

satisfacer las exigencias actuales y futuras de las compras públicas de productos y 

servicios sustentables en los sectores de computadores y monitores y de productos 

plásticos reciclados y reciclables. 

3.4 Proyectos con financiamiento externo 

 Commitment to Equity in Latin America, liderado académicamente y con apoyo 
financiero de la Universidad de Tulane, Estados Unidos. 2011. Investigadoras: Marisa 

Bucheli, Florencia Amábile.Coordinado por Marisa Bucheli y Maximo Rossi 

Financiamiento Universidad de Tulane 

 Historias laborales en América Latina y el cercano oriente. Los casos de Chile, 
Uruguay y Jordania. Financiado por el Banco Mundial. Responsable: Alvaro Forteza. 

Colabora: Irene Mussio. Se escribió un informe que fue aceptado por la contraparte y 

un artículo que fue sometido a consideración de una revista especializada (Journal of 

International Development), habiéndose recibido una invitación del editor a revisar y 

resometer.  

 Cuentas nacionales. El caso de Uruguay. Responsable: Alvaro Forteza. Colabora: 

Ianina Rossi. Se publicó un capítulo en un libro colectivo publicado en Estados 

Unidos. Forteza, Alvaro y Ianina Rossi (2013): “NDC vs NDB for Infrequent 

Contributors”. En Holzmann, Robert; Edward Palmer and David Robalino (Eds): Non-

Financial Defined Contribution (NDC) Pension Schemes in a Changing Pension 

World. The World Bank. Volumen 2. Páginas 147-174. 

3.5 Proyectos con financiamiento de fondos concursables nacionales 

 Grupo Transiciones Educación, Trabajo (TET). Con financiamiento CSIC, Llamado a 
presentación de Grupos de Investigación. Responde a un grupo multidisciplinario en el 

que participan el dECON y el Departamento de Sociología. Participa: Marisa Bucheli 

 Alimentación y Bienestar. Grupo Interdisciplinario integrado por Facultad de Ciencias 
Sociales (dECON), Facultad de Sicología, Facultad de Química, Escuela Universitaria 

de Nutrición y Dietética e INDA. Por dECON participan Marisa Bucheli, Zuleika 

Ferre, Mariana Gerstenblüth, Maximo Rossi y Patricia Triunfo. 

Transnacionalización y desarrollo económico en América Latina, Grupo I+D CSIC, 

Coordinador Gustavo Bittencourt. Equipo de trabajo formado por Nicolás Reig y 

Gastón Carracelas, en cuyo marco presentaron sus proyectos de tesis de maestría en 
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2012. El grupo también está integrado por Andrea Doneschi, Laura Da Costa y dos 

ayudantes. Este equipo trabaja actualmente en la identificación y caracterización de las 

políticas hacia el capital extranjero en América Latina.   

 Proyecto sobre cadenas de valor en sectores agroindustriales seleccionados. Se trata de 

un proyecto de Investigación y Desarrollo de la CSIC coordinado por el Profesor 

Diego Piñeiro,. Manuel Flores participa como investigador asociado. 

 El retiro de los trabajadores uruguayos. Proyecto concursado y financiado en el marco 
del Fondo Clemente Estable de la ANII. Responsable: Alvaro Forteza. Colaboran: 

Ianina Rossi y Graciela Sanroman. Este proyecto ha dado lugar a tres artículos 

publicados en Chile, México y Uruguay. En el 2012 se publicó el siguiente artículo: 

Alvarez, I., N. da Silva, A. Forteza y I. Rossi (2012): Incentivos y patrones de retiro en 

Uruguay. Estudios Económicos. Vol 27(2), pp 219-271. México.  

3.6 Programa de capacitación y formación en economía para funcionarios del Gobierno 

de Cuba 

En el marco del Acuerdo de Cooperación Económico Industrial y Científico-Técnico firmado 

por los gobiernos de Uruguay y Cuba, el dECON ha venido desarrollando desde 1996 el 

Programa de Capacitación y Formación en Economía para Funcionarios del Gobierno de 

Cuba, con el apoyo financiero de la Agencia Sueca de Desarrollo y Cooperación Internacional 

(Asdi). Desde el año 2010 el programa se ha reorientado fundamentalmente a la cooperación 

con la Facultad de Economía de la Universidad de La Habana desarrollándose actividades de 

posgrado: Diplomado en Econometría (tres ediciones) y Diplomado en Regulación 

Económica (una edición); actividades de investigación y publicación de libros: “Políticas 

macroeconómicas en economías dolarizadas: la experiencia internacional y de Cuba”; 

“Cuentas nacionales: una aplicación para Cuba”; Evaluación social de proyectos: 

orientaciones para su aplicación”; “Elementos de Econometría: aplicaciones para Cuba”. En el 

correr de 2012 se dio cierre al programa de tres años de duración y se discutió con la agencia 

financiadora la posibilidad de habilitar un nuevo programa el que finalmente fue aprobado 

hacia finales del año. 

3.7 Otras actividades en redes nacionales e internacionales  

 Capítulo uruguayo de la Red sobre Desigualdad y Pobreza en América Latina y 

el Caribe (NIP): Capítulo organiza un encuentro anual en Montevideo. 

Coordinadores: Marisa Bucheli y Maximo Rossi 

 Red sobre Desigualdad y Pobreza en América Latina y el Caribe (NIP): La Red 

sobre Desigualdad y Pobreza en América Latina y el Caribe (NIP) de 

LACEA/BID/Banco Mundial, es una iniciativa conjunta que pretende avanzar en el 

conocimiento y experiencia sobre las causas y consecuencias de la pobreza, inequidad 

y exclusión social, así como sobre las políticas, instituciones y estructuras sociales que 

influyen en su dinámica y sobre el impacto de la acción pública. La misma se integra 

con 15 capítulos nacionales. Máximo Rossi integra el Comité Ejecutivo.  
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4. PUBLICACIONES 

El dECON promueve la excelencia académica rn investigación teórica y aplicada a nivel  

internacional, que continuando la trayectoria del Departamento permita mantener cursos de 

grado y posgrado de calidad con docentes que apuestan a la superación permanente en sus 

respectivas áreas.. El dECON también se promueve  el logro de altos niveles de impacto de la 

investigación en el medio. 

Como resultados de las investigaciones realizadas, se obtuvieron diversos productos, que se 

pueden agrupar en tres categorías: publicaciones en revistas arbitradas, libros y documentos 

de trabajo. Durante el 2012 se publicaron 22  Documentos de trabajo y se realizaron 33 

Seminarios internos de investigación así como la presencia de conferencistas invitados: Sergio 

Firpo de FGV, Brasil y Hugo Hopenhayn de UCLA, Estados Unidos.  

Los docentes del departamento han tenido también amplia actividad de divulgación en 

diversos medios de comunicación. 

5. EVENTOS Y DISTINCIONES 

El Premio Nacional “Carlos Real de Azúa” Edición 2012 fue otorgado a Manuel Flores y 

Lucía Selios, en la categoría senior - artículos y capítulos de libros, por el trabajo “Perfiles 

Generacionales en la preferencias políticas de los uruguayos”. Dicho premio es otorgado por 

la Asociación Uruguaya de Ciencia Política (AUCIP) cada dos años. El referido artículo fue 

publicado por la Revista Uruguaya de Ciencia Política, Volumen 20/11.  

El dECON también ha organizado los eventos Reunión Anual del Capítulo Uruguay de la 

Network of Inequality and Poverty NIP, y el  Seminario Estrategias de Desarrollo. 

También el Departamento ha participado activamente en las Jornadas de Investigación 

Científica de la FCS y en las Jornadas Anuales de Economía del BCU.  Asimismo, a nivel 

internacional hay una amplia presencia de investigadores del departamento tanto en eventos 

como en publicaciones internacionales de primer nivel.  

6 PREMIO NACIONAL DE ECONOMÍA, PROF. RAÚL TRAJTENBERG  

Promoviendo el desarrollo de la producción de conocimiento en Economía en el país y con el 

fin de estimular la labor de los jóvenes investigadores, el Departamento de Economía de la 

Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República de Uruguay, convoca a la 

Sexta Edición del Premio Nacional de Economía, Prof. Raúl Trajtenberg. 

El jurado del Premio Nacional de Economía Prof Raul Trajtenberg, formado por J.C. 

Hatchondo, J. C. Hallak y D. Amengual, ha seleccionado el trabajo “Efficient Baillouts” de 

Javier Bianchi. El premio le fue entregado a Javier en una ceremonia llevada a cabo el 21 de 

diciembre en el BCU. 

http://www.fcs.edu.uy/pagina.php?PagId=144#2012
http://www.fcs.edu.uy/pagina.php?PagId=139#2012
http://www.fcs.edu.uy/pagina.php?PagId=267
http://www.fcs.edu.uy/archivos/programa%20nip%202012.pdf
http://www.fcs.edu.uy/archivos/Convocatoria%202012.html
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7. DIVULGACION Y COMUNICACIÓN EXTERNA 

Con el propósito de difundir los resultados de investigación  y la actividad realizada por el 

Departamento comenzó el servicio de noticias dECON al día. Con una frecuencia semanal se 

mantiene la actualización de actividades de interés, así como difusión de temáticas relevantes. 

Asimismo, los docentes del dECON participan en medios de comunicación (prensa escrita, 

programas de radio y televisión, entrevistas) con el objetivo de difundir los resultados de 

investigación en temas de interés masivo. Algunos docentes han participado como disertantes 

o docentes en eventos de reflexión organizados por sindicatos de trabajadores (UNTMRA y 

SUNCA), Cámaras empresariales, Ministerios y Parlamento Nacional. 

8. FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

El Departamento considera de capital importancia la formación de recursos humanos de 

investigación. En cuanto a la formación de recursos humanos, ha sido política del 

Departamento desde sus inicios el impulso a la realización de cursos de posgrado nacionales o 

en el exterior de sus investigadores, así como el apoyo a la formación en investigación 

estimulando la conformación de equipos de integración balanceada con investigadores 

jóvenes y experimentados. Es así que en 2012 como en los años anteriores el departamento ha 

apoyado tanto a los docentes que culminan sus estudios de postrado de maestría y doctorado, 

como a los que inician o continúan sus estudios de posgrado tanto a nivel nacional como en el 

exterior.  

9. RECORDANDO A RUBEN TANSINI 

El 20 de junio de 2012 se cumplió un año de la partida del Profesor Ruben Tansini, destacado 

académico y primer director del Departamento de Economía. Su vastísima obra fue 

homenajeada con la realización dl Seminario Estrategias de desarrollo, que el creara.  

En el evento los docentes Elvio Accinelli, Martin Puchet y Marcel Vaillant vertieron 

pensamientos Recordando a Ruben Tansini. En palabras de Elvio Accinelli:  

 

“….Para finalizar quisiera hacer mío un pensamiento de Juan Villoro, un escritor mexicano: 

 

Lo que yo deseaba explorar era cómo el afecto era un acto de sucesión o una forma de 

herencia, a un grado tal que nosotros somos el legado de aquellas personas a las que 

quisimos” 


