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La Universidad de Montevideo fue fundada 
para promover la educación de excelencia, 
para servir a las personas y al país, promo-
viendo las virtudes humanas y cristianas. 

Nuestra institución fomenta el trabajo 
bien hecho, el amor a la libertad y valores 
que construyen un liderazgo positivo, y 
pone en su centro a la persona, a la fami-
lia y el bien común.



La Universidad de Montevideo tiene 
como misión promover una cultura de 
trabajo y de servicio en la persona, la fa-
milia y la sociedad, mediante la búsqueda 
de la excelencia en el quehacer univer-
sitario. Funda su actividad académica 
en una concepción trascendente de la 
persona, comprometida con la búsqueda 
de la verdad. 

Misión Visión

Ser una universidad orientada a servir 
a la sociedad, en la que cada persona 
encuentre un ámbito exigente de creci-
miento académico, profesional, humano 
y espiritual. Busca ser reconocida por la 
calidad de su docencia e investigación y 
por su internacionalidad. 

La Universidad de Montevideo es una 
universidad de identidad cristiana abierta 
a personas de todas las creencias. Está 
inspirada en las enseñanzas de san Jose-
maría Escrivá, fundador del Opus Dei, sobre 
el valor del trabajo bien hecho, el espíritu de 
servicio, el amor a la libertad y la promoción 
de la familia. Estos principios se fomentan 
en un clima de convivencia y respeto.

Identidad y Valores



La presente memoria refleja una cantidad 
de logros, que son fruto del trabajo dedi-
cado de muchas personas comprometidas 
con un proyecto y que se unen cada día, 
hombro con hombro, para sacar adelante 
la Universidad de Montevideo.

Qué importante el valor de la “unidad”. 
Unidos, con libertad, en un clima de con-
fianza, tan amable como fraterno, fieles a 
la identidad cristiana que nos transmitió 
San Josemaría Escrivá, inspirador de este 
sueño hecho realidad.

En lo personal, es para mí una ocasión de 
especial agradecimiento en mi quinto año 
como rector.

En este lustro he aprendido tanto de 
quienes me rodean, sintiendo el apoyo, el 
respaldo y el cariño. Y me he enriquecido 

muchísimo en lo profesional, académi-
co, humano y espiritual. Veo con orgullo 
los impactantes resultados que nuestra 
institución consigna en estas páginas, an-
helando no perder nunca la capacidad de 
asombro. Asombro, que es saber apreciar 
el trabajo diario bien hecho y el espíritu de 
servicio a los demás, valores que están 
presentes en la identidad fundacional de la 
Universidad de Montevideo.

No me queda más que decir “gracias” de 
corazón a todos aquellos con quienes 
comparto cada día la experiencia de vivir la 
actividad universitaria en mi querida UM. 
Me siento muy afortunado por ello.

Dr. Juan Manuel Gutiérrez Carrau 
Rector

Carta del rector
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El 2019 fue un año intenso puertas aden-
tro de la Universidad. Se trabajó fuerte en 
varias iniciativas, muestra de la vitalidad 
propia de la comunidad UM que avanza, 
por diversidad de caminos, en su búsque-
da de hacer las cosas cada vez mejor.

En ese bien hacer que se cultiva dentro de 
esta institución, las personas siempre son lo 
primero. En virtud de ello, mucho trabajo se 
dirigió a buscar el desarrollo de los profeso-
res. Un nuevo reglamento del cuerpo acadé-
mico y un renovado sistema de evaluación, 
comenzaron a ser el marco para lograr que 
cada profesor y cada profesora tengan un 
plan de trabajo exigente y, a su vez, hecho a 
la medida de cada perfil. Su objetivo: ayudar 
a todos a desarrollarse como profesionales, 
como docentes y, en definitiva, como perso-
nas en el más amplio concepto.

Exigentes y entusiastas han sido también 
los trabajos para concretar nuevas ofertas 
académicas en sectores de avanzada, 
en algún caso sumando el capital de 
conocimiento de áreas diversas como la 
Ingeniería, la Economía, el Derecho y la 
Comunicación y, a la vez, incrementando 
las posibilidades de nuestros alumnos de 
acceder a dobles titulaciones.

Ambiciosos los planes de más internacio-
nalización en nuestras aulas y también en 
nuestros programas y carreras. 

En lo social, entre muchas otras ac-
ciones, se ha consolidado un plan de 
excelencia para la formación en liderazgo 
de directores y directoras de institutos 
de enseñanza públicos y privados que ha 
logrado un amplio reconocimiento.

Todo lo anterior se realiza sin dejar de 
profundizar en los conocimientos huma-
nísticos que proporcionan a los estudian-
tes las capacidades de análisis crítico y 
las competencias, hoy tan revalorizadas, 
que necesitarán para afrontar su futuro 
profesional y personal.

La UM, firmemente asentada en una 
identidad y una misión bien definidas, 
está decidida a ser un agente de cambio, 
buscando en cada tarea la calidad, como 
lo muestran las mediciones internaciona-
les, manteniendo su estilo personalizado, 
sostenible, transparente y socialmente 
responsable.

Así vamos, construyendo más opor-
tunidades para nuestros estudiantes, 
más puentes entre nuestros profesores, 
más objetivos para dar lo mejor a cada 
persona que pasa por la universidad. En 
eso estamos.

Dr. Enrique Etchevarren Falero
Secretario académico

Carta del secretario académico
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APERTURA 
DEL AÑO ACADÉMICO 2019
 
En la tarde del 28 de marzo se celebró 
el Acto de apertura del curso académico 
2019 en la sede central de la UM. A este 
evento asistieron profesores de todas las 
carreras, personal académico y autorida-
des de la institución.

El acto comenzó con las palabras del 
secretario académico Dr. Enrique Etche-

varren, cuyo discurso se centró en el valor 
del trabajo bien hecho y en la esperanza 
como una virtud base de la UM para con-
tribuir con un Uruguay mejor. En su afir-
mación, el secretario académico vinculó 
dicha virtud con la búsqueda de la verdad 
y el rol de la interdisciplinariedad.

Al discurso de apertura, le siguió la lección 
inaugural del Prof. Francisco O´Reilly, 
director del Departamento de Filosofía 
de la Universidad de Montevideo. Su 

discurso se tituló “Hombre soy, y nada de 
lo humano me es ajeno. El desafío de la 
enseñanza universitaria”, que se centró 
en la importancia de encaminar el pensa-
miento y ejercicio filosófico en las diferen-
tes disciplinas, para cultivar una educación 
preocupada por las cosas esenciales.

«[…] La ausencia del discurso 
filosófico claro en la esfera 

pública … hace que las 
personas no tengan capacidad 

de distinguir lo que tiene 
sentido de lo que no tiene 

sentido en el discurso… como 
humanos tenemos la capacidad 

de comprender al otro, de 
entender los sentimientos, 

deseos o intereses de mi prójimo. 
Nada de lo humano me es 

ajeno. Pero ¿es suficiente con 
ser humano para saber qué 
siente el otro? ¿Lo sabemos 
tan solo por ser humanos? 

¿Tiene esto algo que ver con 
la enseñanza universitaria? 

Absolutamente. La universidad 
forma profesionalmente, pero 
esencialmente la universidad 

forma personas, las cuales deben 
ser capaces de adquirir una 

independencia de espíritu clara. 
Eso implica la capacidad de 

“conocerse a sí mismos”».

Dr. Francisco O’Reilly
Director del Departamento de 

Filosofía (FHUMyE

HITOS INSTITUCIONALES 2019

| 8



HITOS INSTITUCIONALES 2019

Graduación de alumnos de grado: 

263 NUEVOS 
PROFESIONALES 
 
El lunes 21 de octubre en el Auditorio Nacional Adela Reta se llevó 
a cabo la Ceremonia de Graduación de grado. En ella recibieron su 
título 263 nuevos profesionales, pertenecientes a las facultades 
de Comunicación, Derecho, Humanidades y Educación, Ingeniería, 
Ciencias Empresariales y Economía y la primera generación de 
egresados de las carreras técnicas de la UM.

“Felicitaciones, graduados. 
Felicitaciones, familias. Hoy es un 

día de festejo, de agradecimiento, y 
comienzo agradeciéndoles a ustedes, 
por haber elegido la Universidad de 

Montevideo. La gratitud es una gran 
virtud, muy unida a la virtud de la 

humildad. Todos los que estamos 
aquí somos muy afortunados, hemos 
recibido mucho y debemos valorar y 

agradecer todo lo recibido.

“… les deseo lo mejor en esta nueva 
etapa que comienzan. Que más allá 

de ser buenos profesionales, sean 
buenas personas, personas de bien, 

en quienes se puede confiar. Personas 
generosas, que sepan valorar todo lo 

recibido y agradecer siempre”.

Dr. Juan Manuel Gutiérrez Carrau
Rector
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Graduación de Postgrados 2019: 

AUTORIDADES 
ENTREGARON MÁS 
DE 150 TÍTULOS
 
El 4 de diciembre se celebró en la sede 
de Carrasco la graduación de 152 
profesionales, que recibieron su título 
de postgrado de la Facultad de Comu-
nicación, el Centro de Ciencias Biomé-
dicas, la Facultad de Humanidades y 
Educación, la Maestría en Dirección de 
Empresas de Salud del IEEM, la Unidad 
de Maestrías y Postgrados en Economía 
-UMPE- de la Facultad de Ciencias Em-
presariales y Economía y de la Facultad 
de Derecho. 

Esta edición tuvo la particularidad de 
celebrar el egreso de la primera genera-
ción de la Especialización en liderazgo, 
gestión e innovación educativa (FHUM-
yE), que contó con un total de veintinue-
ve profesionales, todos ellos directivos 
de centros educativos del territorio 
nacional. La UM entregó una placa de 
reconocimiento a ReachingU, la funda-
ción que hizo posible que el programa 
fuera completamente gratuito para sus 
participantes.
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Graduación del IEEM: 

92 PROFESIONALES 
RECIBIERON SU 
TÍTULO
 
El IEEM, la Escuela de Negocios de 
la Universidad de Montevideo (UM), 
entregó el título a 92 graduados del 
Máster en Dirección y Administración 
de Empresas y a dos del Programa de 
Estudios Profesionales en Dirección 
y Administración de Empresas. En la 
ceremonia en el Carrasco Yacht el 10 de 
diciembre estuvieron presentes el rector 
de la UM Dr. Juan Manuel Gutiérrez Ca-
rrau, el secretario académico Dr. Enrique 
Etchevarren y el decano del IEEM Dr. 
Pablo Regent.

Los antiguos alumnos del IEEM Paula 
Pivel y Santiago Fernández entregaron 
menciones académicas a seis gradua-
dos de los últimos años a los que la Es-
cuela de Negocios decidió homenajear 
por sus desempeños académicos desta-
cados. Los reconocimientos fueron para 
Mateo Andacht, Analía Bezzato, Álvaro 
Pérez, Cesar Pérez, Clara Solé y Flo-
rencia Tilk. El profesor Adrián Edelman 
fue el responsable de brindar la clase 
magistral con palabras de inspiración a 
los nuevos graduados.
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LA UM CONTINÚA 
MEJOR RANKEADA ENTRE 
UNIVERSIDADES URUGUAYAS, 
Y TOP 500 DEL MUNDO

Los resultados de la calificadora interna-
cional QS World University Rankings 2020 
anunciaron en junio de 2019 que la UM 
subió su puntaje general y quedó ubicada 
entre las primeras 500 universidades del 
mundo. Entre otros indicadores, la UM 
aumentó su puntaje en reputación acadé-
mica y reputación de empleadores.

Además, por cuarto año consecutivo, 
la UM sostuvo su liderazgo quedan-
do mejor rankeada entre instituciones 
uruguayas.

25 AÑOS DE INGENIERÍA EN LA UM

La Facultad de Ingeniería de la UM (FIUM) 
celebró sus 25 años con el emblema “La 
ingeniería como disciplina para construir 
futuro”. En este marco, se presentaron dos 
proyectos de impacto social, así como el 
libro del aniversario y un micrositio interacti-
vo alimentado por toda la FIUM, que cuenta 
con hitos y testimonios de sus protago-
nistas. La fiesta se realizó el jueves 27 de 
junio en el Parque Tecnológico del LATU, 
con la presencia destacada de autoridades 
y referentes del rubro. Concurrieron más de 
200 personas entre alumnos, graduados, 
docentes, staff, autoridades e invitados 
especiales, quienes disfrutaron de una emo-
tiva ceremonia y un brindis de celebración. 

CREACIÓN DEL DEPARTAMENTO 
DE VIDA UNIVERSITARIA

A inicios de 2019 se creó el Departamen-
to de Vida Universitaria de la UM, que 
tiene como objetivo promover uno de los 
pilares fundamentales de la institución: el 
espíritu de servicio. 

El departamento coordina servicios uni-
versitarios como el deporte, las activida-
des de voluntariado y diferentes talleres 
de formación para alumnos y staff de la 
UM. Además, coordina junto con Alumni 
la Oficina de Desarrollo Profesional, que 
tiene el fin de mejorar la preparación de 
los alumnos para el momento de salir al 
mercado laboral. Vida Universitaria tam-

bién trabaja en sinergia con Capellanía, la 
Dirección de Relaciones Internacionales y 
la Biblioteca UM. Su coordinador a cargo 
es el Cr. Gastón Rosano. 

LA UM Y SAP FIRMARON ACUERDO

El miércoles 26 de junio se llevó a cabo la 
SAP Innovation Summit, un encuentro or-
ganizado por la multinacional alemana SAP 
que congregó a más de 250 referentes y 
ejecutivos del empresariado local en el au-
ditorio de LATU. Allí se anunció el acuerdo 
que firmó SAP con la Universidad de Mon-
tevideo para traer nuevos programas de 
formación y certificación de profesionales 
en Uruguay. En setiembre de 2019 se ofre-
cieron dos programas de formación en SAP 
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S/4 HANA de los módulos de Finanzas y de 
Compras e Inventarios, cuyos participantes 
recibieron su diploma en diciembre.

UM EN CAMPUS PARTY

Con el apoyo de Initium, el centro de 
liderazgo, emprendimiento e innovación 
de la UM, nuestra institución participó del 
máximo evento de tecnología, creatividad 
e innovación realizado en el Centro de 
Convenciones de Punta del Este del 15 
al 17 de marzo de 2019. La Universidad 
fue institutional partner del mega even-
to. Autoridades, profesores, alumnos y 
graduados se involucraron en el proyecto 
que reunió a más de 4000 personas, 80 
expositores y más de 60 emprendedores. 
Por la UM, participaron Josefina Maison-

nave, Romina Dominzain y Anna Chiara 
Ortolani de Initium; Ma. Martha Passado-
re de la Facultad de Ciencias Empresaria-
les y Economía; Rafael Sotelo y Máximo 
Gurméndez de la Facultad de Ingeniería; 
Valeria Fratocchi y Pablo Sartor del IEEM; 
Agustina Sartori y Carolina Bañales, gra-
duadas de FIUM y cofundadoras de Glam-
ST; y Alejandra Rossi y Elena Spagnuolo 
de la Facultad de Comunicación. Entre los 
oradores y líderes de talleres, también 
estuvieron presentes el estudiante de 
Ingeniería en Informática Marcos Mace-
do que trabaja en IBM Innovation Lab y 
realizó una actividad en representación de 
su empresa; el ingeniero Felipe Stanham, 
graduado del IEEM, que brindó una charla 
sobre su rol como Jefe de Innovaciones en 
el Aeropuerto Internacional de Carrasco 
y su nuevo sistema de check-in digital; y 

Federico Pérez Invidio, graduado de Inge-
niería Telemática de la UM, que presentó 
junto a su equipo el concepto innovador 
de su empresa Cualit.

LA UM APOYA 
PREMIO DESTACADOS 2019

La institución apoyó como sponsor al 
proyecto Premio Destacados 2019, y 
desarrolló espacios de sinergia y cola-
boración en torno al concepto solidario y 
emprendedor del programa. Por un lado, 
en octubre la Facultad de Comunicación 
(FCOM) desarrolló una conferencia sobre 
comunicación y cambio social a partir del 
análisis del proyecto “Premio Destaca-
dos”, en el marco del programa Comu-
nicación para el Desarrollo (C4D). FCOM 

también lideró una capacitación con los 
Destacados 2019, a cargo de la docente 
Mag. Victoria Gómez, con el objetivo de 
brindar herramientas para mejorar sus 
proyectos solidarios.

Además, dos representantes de la Uni-
versidad, María Martha Passadore (FCEE) 
y María José Frontini (directora de Admi-
siones UM), asistieron a un desayuno en 
Canal 12 y conocieron de primera mano a 
los concursantes.

La UM también estuvo presente en la gala 
de premiación que se realizó en una de 
las salas del Movie Center de Montevideo 
Shopping, a través de la participación de 
autoridades de la institución, de alumnos 
y graduados que oficiaron de asistentes 
de producción en la premiación.
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35 AÑOS DE LA VUELTA A LA 
DEMOCRACIA: EL ANÁLISIS 
CONJUNTO DE LA UM, CED Y 
DIARIO EL PAÍS

La UM, el Centro de Estudios para el 
Desarrollo (CED) y el diario nacional El Pais 
unieron esfuerzos para hacer un análisis 
del Uruguay en los últimos 35 años de 
democracia. Estos informes, que contaron 
con un análisis en profundidad de temas 
económicos, demográficos, políticos y 
sociales, se lanzaron en tres tandas y en 

diferentes formatos a lo largo de los dos 
últimos meses del año. 

El primero abordó la calidad de vida de 
la sociedad uruguaya en el período pos 
dictadura; la segunda entrega se centró en 
el análisis económico (ingresos, inflación, 
empleo y tipos de trabajo) tras la vuelta a 
la democracia; mientras que la tercera en-
trega se enfocó en los hogares uruguayos 
y en cómo cambiaron las familias. Ade-
más, se realizó un micrositio que congrega 
todos los temas asociados en formato 
escrito, audiovisual y de podcast (audio).

DÍA DE LA FAMILIA UM

El domingo 19 de mayo el personal 
académico y no académico se reunió 
en una jornada distendida en el patio 
de la sede de Carrasco. El Día de la 
Familia UM, que se celebra desde hace 
varios años como un encuentro para 
compartir con colegas y familiares, 
comenzó con una misa en el jardín a 
cargo del Padre Xavier Masdeu. En su 
discurso de bienvenida, el rector de la 
UM Dr. Juan Manuel Gutiérrez Carrau 
agradeció al personal por el fruto del 
trabajo de todos estos años y resaltó 
el valor de la unión de la familia como 
sostén de la sociedad y de la persona. 
El día continuó con un almuerzo al aire 
libre y le siguieron jornadas de entre-
tenimiento planificadas por el nuevo 
departamento de Vida universitaria.

Por la Universidad de Montevideo:

Facultad de Comunicación: 
Lucía Alonso, Federica Bordaberry, 
Magdalena Cal, María Ana González, 
Stephen Milder, Tatiana Oviedo y 
Manuela Silva.

Facultad de Economía:
Alejandro Cid, Mariana Leguisamo y 
Mathías Ribeiro.

PARTICIPANTES DEL PROYECTO:

Por El País: 

Paula Barquet, Florencia Traibel, 
Nicolás Pereyra, Faustina Bartaburu, 
Delfina Milder, Florencia Sityá y 
Camila Bello, Diseño TI El País.

Por CED: 

Agustín Iturralde y Alfonsina Albertoni.
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El martes 8 de octubre se celebró el Día 
UM, que congregó cerca de 300 personas 
entre alumnos, docentes y personal no 
académico de la Universidad. La jornada 
se llevó a cabo en el Estadio Charrúa y 
fue organizado por el departamento de 
Vida Universitaria. Comenzó al mediodía 
con la celebración de la Misa en el salón 
de conferencias del Estadio Charrúa a 
cargo del P. Xavier Masdeu, capellán de la 
UM, seguido del almuerzo en el parri-
llero del local, y culminó con actividades 
recreativas en el predio de deportes.

El Departamento de Admisiones y Mar-
keting de la UM organizó dos ediciones de 
Experiencia UM, en las que bachilleres y 
docentes de instituciones públicas y priva-
das de todo el país disfrutan de jornadas 
informativas y recreativas. 

El primer encuentro, realizado el 1 de junio, 
contó con la presencia de 180 estudiantes 
y 58 docentes que participaron de un se-
minario sobre Educación inclusiva: aportes 
desde el aula para atender la diversidad del 

alumnado, a cargo del Dr. Ignacio Navarre-
te Antola, experto en temas de Evaluación 
e intervención en piscología educacional de 
la Universidad de La Coruña.

El segundo encuentro se llevó a cabo el 3 
de agosto y participaron más de 140 alum-
nos de secundaria. Para los docentes que 
acompañaron a los estudiantes, la Prof. 
Ana Laura Pérez Espagnolo dictó un taller 
acerca de las Nuevas Pedagogías para el 
Aprendizaje Profundo (NPAP) propuestas 
por Michael Fullan. 

Además, durante el año, el Departamen-
to de Admisiones y Marketing organizó 

charlas y eventos como La Posta y la 
primera edición de UM Talks, en la que pre-
universitarios conocieron las historias de 
estudiantes UM en formato de stand up. 
El encuentro estuvo guiado por Florencia 
Infante, actriz y profesora de FCEE, quien 
moderó en formato de stand up o comedia 
de monólogo, con las historias de varios 
estudiantes de la UM.

DÍA UM 
EN EL ESTADIO CHARRÚA

EXPERIENCIA UM: 
MÁS DE 400 PREUNIVERSITARIOS 
PARTICIPARON EN 2019
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Rector: Dr. Juan Manuel Gutiérrez Carrau 
Secretario académico: Dr. Enrique Etchevarren Falero 
Administrador general: Lic. Diego Moreira Musitelli 

Consejero: Dra. Luisa Peirano Basso 
Consejero: Ec. José María Cabrera

Dr. Juan Manuel Gutiérrez Carrau, Dr. Enrique Etchevarren Falero, Lic. Diego Moreira Musitelli, 
Ec. José María Cabrera Berobide, Dr. Álvaro Pérez Álvarez, Dra. Luisa Peirano Basso, Dr. Nicolás Etcheverry Estrázulas, 
Dr. Alejandro Cid de Orta, Lic. José Ramiro Podetti Lezcano, Dr. Ing. Claudio Ruibal Faral, Dr. Pablo Regent Vitale, 
Dr. Aurelio Fernández González, Cra. Isabelle Chaquiriand Fontela, Lic. Elaisa María Varela Vega 
y el lng. Arturo Bellocq Jalabert.

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y ECONOMÍA - Decano: Dr. Alejandro Cid de Orta

FACULTAD DE COMUNICACIÓN - Decano: Dr. Álvaro Pérez Álvarez 

FACULTAD DE DERECHO - Decano: Dr. Nicolás Etcheverry Estrázulas

FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN - Decano: Lic. José Ramiro Podetti Lezcano

FACULTAD DE INGENIERÍA- Decano: Dr. Claudio Ruibal Faral

INSTITUTO DE ESTUDIOS EMPRESARIALES DE MONTEVIDEO (Escuela de Negocios) - Decano: Dr. Pablo Regent Vitale

CENTRO DE CIENCIAS BIOMÉDICAS - Coordinador: Dr. Aurelio Fernández González

CENTRO DE FORMACIÓN TERCIARIA EN SERVICIOS E INNOVACIÓN - Directora: Cra. Isabelle Chaquiriand Fontela

AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE MONTEVIDEO 
Gobierno

Consejo 
Superior 

Universitario

Autoridades por unidad académica
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INSTITUCIONAL

INSTITUCIÓN

• Facultad de Ciencias Empresariales y Economía
• Facultad de Comunicación
• Facultad de Derecho
• Facultad de Humanidades y Educación
• Facultad de Ingeniería
• Centro de Ciencias Biomédicas
• Centro de Formación Terciaria en Servicios e Innovación
• CEDEI: Centro de Documentación y Estudios de Iberoamérica
• CINOI: Centro de Innovación en Organización Industrial
• Dirección de Relaciones Internacionales
• IEEM - Escuela de Negocios 
• Initium: centro de liderazgo, emprendimiento e innovación
• Unidad de Maestrías y Postgrados en Economía

• Admisiones y Marketing
• Alumni
• Biblioteca Universitaria
• Capellanía
• Comunicación Institucional y Prensa
• Documentación y Registros Académicos
• Departamento de Vida Universitaria: 

- Voluntariado UM (VUM) 
- Deportes 
- Desarrollo Profesional

ESTRUCTURA OFICINAS Y SERVICIOS

01 02 03 04 05 07 08

SEDE CENTRAL
Prudencio de Pena 2544

FACULTAD DE INGENIERÍA
Luis P. Ponce 1307

SEDE DE POSGRADOS
Puntas de Santiago 1604

FACULTAD DE DERECHO
Lord Ponsomby 2506

FACULTAD DE HUMANIDADES
Prudencio de Pena 2514

CEDEI
Cataluña 3112

IEEM
Lord Ponsomby 2530
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matriculados en 2019
2.661

ALUMNOS

nuevos graduados ¹

¹ Alumnos graduados del 1.01.2019 al 31.12.2019 tanto en grado como postgrados

455
Graduados 2019

Monto 
destinado 
a becas: 

160
millones de pesos

Más de 
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OFERTA ACADÉMICA
FACULTAD DE CIENCIAS 
EMPRESARIALES Y ECONOMÍA 

Grado:

• Contador Público 
• Licenciatura en Ciencia de Datos para 

Negocios
• Licenciatura en Dirección y 

Administración de Empresas 
• Licenciatura en Economía 
• Licenciatura en Negocios 

Internacionales 

Postgrados en UMPE:

• Diploma Avanzado en Gestión Inv. 
Financiera 

• Programa Avanzado en Finanzas 
• Programa en Economía
• Maestría en Contabilidad y Técnica 

Tributaria 
• Maestría en Economía 
• Maestría en Finanzas 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN

Grado:
 
• Licenciatura en Comunicación 

Postgrado:

• Maestría en Dirección en Comunicación
• Diploma en Comunicación Política 

(Konrad Adenauer Stiftung – KAS)

FACULTAD DE DERECHO

Grado:
 
• Abogacía 
• Escribanía 

Postgrado:

• Diploma en Derecho de Seguros
• Maestría en Derecho Administrativo 

Económico 
• Maestría en Derecho de la Empresa 
• Maestría en Derecho LL. M 
• Maestría en Derecho y Técnica 

Tributaria 
• Maestría en Integración y Comercio 

Internacional
• Postgrado en Actualización Notarial
• Postgrado en Asesoramiento 

Corporativo
• Postgrado en Comercio Internacional 
• Postgrado en Derecho del Trabajo 

Aplicado 
• Postgrado en Derecho Penal 

Económico 
• Postgrado en Derecho Procesal 

Aplicado 
• Postgrado en Derecho Tributario 

Internacional 
• Programa de Derecho 

FACULTAD DE 
HUMANIDADES Y EDUCACIÓN

Grado:

• Licenciatura en Humanidades 
• Licenciatura en Traducción 

Inglés<>español 
• Magisterio 
• Magisterio Bilingüe 
• Profesorado de Matemática

Postgrado:

• Postgrado Especialización en Liderazgo, 
Gestión e Innovación educativa

• Maestría en Historia 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

Grado:

• Licenciatura en Ciencia de Datos para 
Negocios

• Ingeniería Civil 
• Ingeniería en Informática 
• Ingeniería Industrial 
• Ingeniería Telemática 

Postgrado:

• Especialización en Producción más Limpia
• Maestría en Investigación Aplicada a la 

Ingeniería
• Programa Ejecutivo en Gestión de la 

Cadena de Suministros 
• Programa Ejecutivo Lean Six Sigma: 

Green Belt

INSTITUTO DE ESTUDIOS 
EMPRESARIALES DE MONTEVIDEO 

• Maestría en Dirección de Empresas de 
Salud 

• Maestría en Dirección y Administración 
de Empresas

• Maestría en Dirección y Administración 
de Empresas Senior

• Programa de Alta Dirección 
• Programa Jóvenes Profesionales
• Programa de Desarrollo Directivo
• SPF: Cursos cortos, seminarios y 

focalizados

CENTRO DE CIENCIAS BIOMÉDICAS 

• Curso avanzado Gerencia en Salud 
ocupacional y ambiental 

• Curso avanzado en Cuidados Paliativos
• Diploma en Medicina del Deporte
• Especialización en Mastología 
• Especialidad en Medicina de Emergencia 
• Especialidad en Traumatología y Ortopedia 
• Maestría en Farmacología Clínica 
• Maestría en Medicina Familiar y 

Comunitaria
• Postgrado en Ecografía en Emergencias y 

Áreas Críticas
• Postgrado en Imagenología Mamaria

CENTRO DE FORMACIÓN TERCIARIA EN 
SERVICIOS E INNOVACIÓN 

• Gestión Organización de Eventos  y 
Hospitalidad 

• Gestión de Moda y Tendencias 
• Gestión de Negocios Gastronómicos



FCEEFCEE
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El 2019 fue el año del comienzo de la 
carrera Ciencias de Datos para Nego-
cios, que sacamos adelante junto con 
la Facultad de Ingeniería. Ha sido clave 
en nuestra estrategia: nos ha llevado a 
incorporar ciencia de datos a todas las 
licenciaturas y maestrías que ofrece-
mos en nuestra Facultad. La Maestría 
en Contabilidad y Técnica Tributaria, la 
Maestría en Economía y la Maestría en 
Finanzas ofrecen desde el 2019 la po-
sibilidad de hacer un módulo específico 
en Business Analytics & Data Science, 
para egresar con un título de posgrado 
adicional que incorpora conocimientos 
de Machine Learning, base de datos, 
visualización, e inteligencia artificial, 
todo con un perfil netamente aplicado. 
La apuesta a esta área ha sido grande 
y ha demandado la incorporación de 
profesores visitantes del IESE y de 
capacitación de profesores locales en 
el MIT.

Una vez más, nuestros investigadores 
estuvieron a la vanguardia del avance 
de la ciencia. Han publicado en journals 
internacionales, han sido invitados 
como expositores por universidades 
prestigiosas, han sido seleccionados 
para pertenecer a consejos editoria-
les de los mejores journals del mundo 
(como el Journal of Health Economics 
–número uno en el ranking mundial de 
Economía de la Salud- que cuenta con 
una investigadora fulltime de nues-

tra facultad como editora). Más aún: 
egresados de la Maestría en Economía 
han sido aceptados por universidades 
de primer nivel mundial como Boston 
University, para realizar doctorados en 
economía. Pasarán así a formar parte 
de una larga lista de graduados de 
nuestra Facultad que están terminan-
do su doctorado – o ya lo han conclui-
do- en universidades top como son el 
MIT, Harvard, Yale, Columbia, Stanford 
y New York University. 

Más hitos del 2019: empresas que 
recibieron soluciones innovadoras 
gracias al I-LAB, del que participan 
nuestros alumnos, liderados por 
Initium; nuestros alumnos de Nego-
cios Internacionales que se sumaron 
a universidades en el exterior y fueron 
destacados como los mejores es-
tudiantes; y los que hacen la doble 
licenciatura con London School of Eco-
nomics y recibieron distinciones por la 
University of London; los estudiantes 
de Contador que se lanzaron a hacer la 
doble carrera con Ciencia de Datos para 
Negocios apuntando a distinguirse aún 
más en el mercado. 

Solo hay motivos para agradecer a 
este equipo increíble que tenemos en 
nuestra Facultad, que también incluye 
a aquellos que están en todos los ám-
bitos de gestión diaria. Sin ellos, nada 
de esto habría sido posible.

Carta del decano

Ec. Alejandro Cid de Orta (PhD)
Decano de la Facultad de Ciencias Empresariales y Economía
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Hitos principales 
INICIO DE LA NUEVA CARRERA 
LICENCIATURA EN CIENCIA 
DE DATOS PARA NEGOCIOS

El 2019 vio el inicio de cursos para la pri-
mera generación de estudiantes de Ciencia 
de Datos para Negocios. Se trata de una 
licenciatura que integra esfuerzos acadé-
micos de la FCEE y la Facultad de Ingenie-
ría de la UM, primer programa de grado 
en Uruguay referido a la ciencia de datos 
aplicados a los negocios. Se designó como 
director de la carrera al ingeniero Máximo 
Gurméndez y como coordinadora académi-
ca la magíster María Martha Passadore. 

PRIMER TALLER 
DE CIENCIA DE DATOS

La UM y la organización IDATHA coorgani-
zaron un taller de seis semanas enfocado 
en la Ciencia de datos, en el marco del 
programa SAP Next-GEN. Del taller partici-
paron 45 alumnos de la UM, la Universidad 
de la Empresa (UDE), la Universidad de la 
República (UdelaR) y la Universidad ORT. El 
objetivo central del workshop fue introducir 
a los estudiantes en los conceptos funda-
mentales de Ciencias de Datos, primero con 
instancias teóricas y luego trabajando sobre 
casos de estudio. 

La Universidad de Montevideo llevó a cabo 
la ceremonia de cierre del taller de Ciencia 
de datos el jueves 21 de noviembre. Por un 
lado, el cierre contó con una exposición de 
Idilia Seixas, encargado regional de Lati-

noamérica en SAP Next-Gen, y de Martín 
Sarthou, gerente de comunicaciones del 
Club Nacional de Fútbol, que habló sobre el 
uso de datos en las instituciones deportivas. 
Por otro lado, los participantes del taller 
expusieron sus trabajos finales y recibieron 
sus certificados. Además, se entregó un 
premio especial al mejor proyecto del taller, 
diseñado por los alumnos Alexis D’Andrea 
(UDE), Agustina Gutiérrez (UM), Federico 
Massini (UM) y Agustín Rodríguez (UM).

ADICIONES EN LA FCEE 
Y NUEVOS NOMBRAMIENTOS

La Facultad de Ciencias Empresariales y 
Economía sumó este año a dos profesio-
nales a su equipo fulltime. Por un lado, la 
docente de FCEE María Carolina Chifflet 
pasó a ocupar el cargo de directora de la 
Licenciatura en Negocios Internacionales. 
Por otro lado, la Facultad le dio la bienvenida 
al economista Giorgio Chiovelli como profe-
sor investigador en el área de Desarrollo y 
Economía política.

FCEE LANZA DIPLOMA EN 
FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA

El objetivo principal del programa es 
proporcionar herramientas para que los 
estudiantes de las carreras de Economía y 
de Dirección y administración de empresas 
tengan más recursos para un entendi-
miento en profundidad de la persona y la 
sociedad. Esta iniciativa surgió de la propia 
experiencia en la investigación económica y 
empresarial, en la que aparece clara la nece-
sidad de profundizar en las motivaciones de 
las decisiones y de las tendencias.
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Desarrollo académico 
y distinciones

GRADUADOS DE FCEE FUERON 
PREMIADOS POR LA ACADEMIA 
NACIONAL DE ECONOMÍA

María Soares de Lima y Gonzalo Ferrés 
(Licenciatura en Economía generación 
2015) se presentaron al premio organi-
zado por la Academia Nacional de Econo-
mía (ACADECO) y obtuvieron el segundo 
lugar, mientras que el primer puesto se 
declaró desierto. El tema de esta edición 
fue “Eficacia y eficiencia del gasto público 
en Uruguay”. El trabajo de los gradua-
dos de FCEE se tituló “Más, ¿suma? 
Eficacia-eficiencia del gasto público en 
Uruguay”, y analizó la composición y 
evolución del gasto público en el país con 
una serie de propuestas finales.

LSE ENTREGA RECONOCIMIENTO 
ESPECIAL A ALUMNOS DE FCEE

Los alumnos de cuarto año de Econo-
mía Sofía Baldomir y Germán Molina, 
que cursan materias de las carreras de 
University of London, recibieron un re-
conocimiento especial de London School 
of Economics (LSE) por estar entre los 
alumnos con los mejores resultados de 
exámenes de la universidad británica a 
nivel mundial. 

Además, el comité ejecutivo de University 
of London concluyó que la Universidad de 
Montevideo tiene un índice de aprobación 

del 91% en los exámenes internacionales, 
lo cual es superior al promedio mundial 
de 76%. En base a esto, la UM ha sido 
invitada a unirse al Teaching Centres Re-
cognition Framework, lo cual implica un 
reconocimiento del trabajo y compromiso 
sostenido por parte de la UM, sus profe-
sores en el desarrollo de los programas, 
la administración y sus estudiantes.

BALSA Y CAFFERA 
RECIBEN APOYO DE LA OPP

Los proyectos de los docentes investi-
gadores en Economía Ana Balsa (PhD) y 
Marcelo Caffera (PhD) fueron selecciona-
dos para ser financiados por el laboratorio 
de Políticas Públicas de la OPP.

BALSA EN COMITÉ CIENTÍFICO 
INTERNACIONAL

En octubre, la profesora Ec. Ana Balsa 
(PhD) fue seleccionada como integrante 
del Comité científico de la conferencia 
LACEA Brain, organizado por el BID en 
Montevideo para mayo de 2020.

CAFFERA RECIBE 
RECONOCIMIENTO DE RIDGE

El economista y docente investigador 
especializado en temas medioambienta-
les fue nombrado Research Director del 
RIDGE (Research Institute for Develop-
ment) en el Environmental Economics 
Workshop. Pasó a ser uno de los siete 

miembros del comité científico del Works-
hop celebrado el 28 de noviembre en la 
Universidad de Montevideo que congregó 
expertos de talla internacional

INVESTIGACIÓN DEL PROF. 
DANIEL FERRÉS (PHD) EN 
EL JOURNAL OF FINANCIAL 
INTERMEDIATION

La Journal of Financial Intermediation 
aceptó una nueva investigación del Ph.D. 
Daniel Ferrés, profesor de la FCEE y direc-
tor del Máster en Finanzas de la Unidad 
de Maestrías y Posgrados en Economía 
de la UM, titulada “Capital Structure Under 
Collusion”. El paper presenta un análisis de 
algunas políticas financieras de las empre-
sas que participan en acuerdos de fijación 
ilegal de precios con sus competidores. Es 
un análisis en base a datos reales de 200 
empresas norteamericanas cotizadas que 
participaron en acuerdos colusorios en las 
distintas jurisdicciones del mundo. 

DUBRA FUE NOMBRADO 
ASSOCIATE EDITOR DE JOURNAL 
OF MATHEMATICAL ECONOMICS

El economista Juan Dubra (PhD), profesor 
investigador y director de la Maestría en 
Economía de UMPE (FCEE), fue nombrado 
Editor asociado de la internacionalmente 
reconocida revista Journal of Mathema-
tical Economics. Esta es una publicación 
que tiene como objetivo principal propor-
cionar un foro para el trabajo en teoría 
económica, que exprese ideas en ese ám-
bito, utilizando el razonamiento matemá-
tico formal. Allí se presentan investiga-
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ciones que pueden pertenecer a cualquier 
campo de la economía o cualquier escuela 
de pensamiento económico.

ESTUDIANTE FUE SELECCIONADA 
PARA PROGRAMA DE INCLUSIÓN 
SOCIAL Y ECONÓMICA EN EEUU

La alumna de FCEE Agustina Péculo repre-
sentó a Uruguay y a la UM en el programa 
Summer Workshop in Social Innovation 
and Financial Inclusion in the Digital Age, 
organizado en Georgetown University en-
tre el 29 de julio al 9 de agosto, a través de 
una beca que brindó el Banco Santander. 
La alumna fue la única persona de Uruguay 
seleccionada para participar del progra-
ma junto a otros veintitrés universitarios 
pertenecientes a veintiún países. La beca 
incluyó la matrícula, cursos de la universi-
dad y el alojamiento. 

EMPRENDIMIENTO 
INTERDISCIPLINAR

Tres estudiantes de la UM, entre 
ellos Mathías Loira de Dirección y 
administración de empresas, obtuvieron 
capital semilla de ANDE para llevar 
adelante un proyecto dedicado a facilitar 
procesos. Loira trabaja junto a Javier 
Galperín (estudiante FDER) y Marcos 
Macedo (estudiante FIUM) en una 
plataforma que integra distintos servicios 
que ofrecen a estudios jurídicos, abogados 
y jueces la posibilidad de trabajar de 
manera más eficiente, práctica y sencilla, 
ahorrando costos y tiempo. Estos servicios 
implican la automatización de procesos 
mediante la aplicación de tecnologías 

innovadoras, como la inteligencia 
artificial. Gracias al apoyo de Initium, se 
presentaron a un instrumento de la ANII 
llamado “Validación de Idea de Negocio” 
y actualmente reciben apoyo económico 
para realizar un estudio de mercado.

DOCENTES DE FCEE ANALIZAN 
EL DEBATE PREVIO A LAS 
ELECCIONES NACIONALES

Un grupo de más de 45 académicos y 
periodistas se reunieron en la sala de 
redacción de La diaria para verificar los 
datos afirmados por los precandidatos a 
la presidencia. La coordinadora de Verifi-
cado.uy fue la graduada de FCOM Analía 
Matyszczyk. En el equipo de trabajo parti-
ciparon también los profesores de FCOM 
Déborah Friedmann y Sebastián Auyanet 
y las estudiantes Lucía Alonso, Manuela 
Silva, Carina Machado y Valentina Prio-
re. El decano de la Facultad de Ciencias 
Empresariales y Economía, Alejandro Cid, 
participó de la mesa de Desarrollo Social. 
Los profesores Juan Dubra y Aldo Lema 
integraron la mesa de Economía.

PROFESORA DE FCEE DIRIGIÓ 
CAPACITACIÓN A MUJERES 
EMPRESARIAS

María Martha Passadore, coordinadora de 
la Licenciatura en Dirección y Administración 
de Empresas, estuvo a cargo de una sesión 
de Design Thinking durante unas jornadas 
de capacitación organizadas por la Organi-
zación de Mujeres Empresarias de Uruguay 
(OMEU). El objetivo de la asociación fue 
ofrecer una instancia de apoyo al espíritu 

emprendedor e innovador para mujeres 
empresarias. Las jornadas se desarrollaron 
en Piso 40 los días 10, 14 y 17 de mayo. 

INVESTIGADORES OBTIENEN 
FONDO DE ANII PARA ESTUDIO 
SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA

Investigadores de la FCEE de la UM obtu-
vieron un fondo de la Agencia Nacional de 
Investigación e Innovación (ANII) para el 
proyecto “Nuevas prácticas policiales para 
disminución de las rapiñas. Lecciones para 
la estrategia de seguridad ciudadana”.

El equipo está liderado por el decano Alejan-
dro Cid y Juan Dubra, director del Departa-
mento de Economía de la UM. Lo integran 
también José María Cabrera, investigador 
full time de la UM; Federico Veneri, consul-
tor del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID); y Oliver Marie, investigador holandés, 
profesor de Erasmus School of Economics 
y Maastricht University y referente mundial 
en economía del delito. El estudio tiene el 
objetivo de esclarecer cuáles son los meca-
nismos detrás de las decisiones de delinquir.

Conferencias, 
seminarios y cursos 
destacados
TALLER DE ECONOMÍA 
AMBIENTAL JUNTO A RIDGE

La Universidad de Montevideo (UM) co-or-
ganizó un taller en Economía ambiental 
junto al Research Institute for Develop-

ment, Growth and Economics (RIDGE) y 
con el auspicio del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID). El taller se llevó a cabo 
el jueves 28 de noviembre en la sede de 
Carrasco y el invitado principal del en-
cuentro fue Eswaran Somanathan (Indian 
Statistical Institute), quien habló del impac-
to de la temperatura en la productividad y 
la oferta de trabajo, con evidencia del caso 
de la manufactura en India. El comité cien-
tífico que participó estuvo integrado por 
Francisco Alpízar (Wageningen U. & EfD), 
Allen Blackman (IADB), Marcelo Caffera 
(Universidad de Montevideo), Alejandro 
López-Feldman (Tecnológico de Monte-
rrey), Juan Pablo Montero (Universidad 
Católica de Chile), y María Eugenia Sanín (U. 
de Barcelona & Evry-Paris Saclay).

CURSOS SAP ABIERTOS PARA 
PÚBLICO PROFESIONAL

En 2019 la UM firmó un nuevo convenio 
con la multinacional alemana SAP, un sof-
tware imprescindible para organizaciones 
a nivel financiero. En setiembre iniciaron 
dos programas de formación en SAP S/4 
HANA de los módulos de Finanzas y de 
Compras e Inventarios, abiertos al público 
profesional.

EMPRENDER CON IMPACTO

La directora ejecutiva de Socialab y pro-
fesora de la FCEE Alejandra Rossi brindó 
la charla “Emprendiendo con impacto”, 
organizada por Initium el 4 de junio en la 
sede central de la UM. La docente presentó 
casos de éxito regionales e internacionales, 
algunos de ellos desarrollados personal-
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mente en su paso por organizaciones como 
TECHO, Endeavor y CERES en Uruguay, y en 
empresas sociales y fondos de inversión de 
impacto en California. Atendieron la charla 
alumnos y docentes de la Universidad, así 
como público general interesado en temas 
de emprendimientos sociales.

DATA ANALYTICS

La profesora estadounidense Kimberly 
Church, PhD en Accounting and Information 
Systems, dictó el curso Introduction to Data 
Analytics. Viajó a Uruguay gracias al apoyo 
de la Agencia Nacional de Investigación e 
Innovación (ANII). Durante sus clases, habló 
sobre Critical Thinking & Data Source (aná-
lisis crítico y origen de la información), Data 
visualization (visualización de información) 
y Storytelling & Data Cleaning (narrativa y 
clarificación de datos). En base a esto, los 
alumnos estudiaron en profundidad sobre 
tecnologías emergentes, análisis de datos y 
valoración de información no financiera.

¿CÓMO SE ESTUDIA LA POBREZA?

El PhD Mariano Tommasi, profesor del 
Departamento de Economía de la Univer-
sidad de San Andrés y director del Centro 
de Estudios para el Desarrollo Humano 
(Argentina) brindó un seminario sobre el 
trabajo de los economistas con la temá-
tica pobreza. El seminario se desarrolló 
el 6 de junio en la sede central de la UM 
y contó con un público especializado en 
economía, así como la prensa externa. 
El experto analizó las distintas maneras 
de medir la pobreza y el peligro que tiene 
dejarse llevar por un solo número.

Investigaciones 
y publicaciones 
ANA BALSA
Publicaciones:
• Social Interactions in Health Behaviors and 

Conditions. In Oxford Research Encyclope-
dia of Economics and Finance. Trabajo en 
conjunto de Ana Balsa y Carlos Díaz.

Investigaciones:
• Using behavioral insights in Early 

Childhood Interventions: the Effects of 
Crianza Positiva E-messaging Pro-
gram on Parental Investment. Trabajo 
en conjunto de Ana Balsa y Alejandro 
Cid. Estado de la investigación: Artículo 
sometido a una revista académica.

• Schooling and the Production of Mental 
Health

• Three-Year Follow Up Evaluation of 
Privately Managed Tuition-Free Schools 
in Uruguay

• Trabajo en conjunto de: Ana Balsa, Ana 
Laura Zardo y Alejandro Cid

JUANITA BLOOMFIELD
Investigaciones:
• Using behavioral insights in Early 

Childhood Interventions: the Effects of 
Crianza Positiva E-messaging Pro-
gram on Parental Investment. Trabajo 
en conjunto con Ana Balsa y Alejandro 
Cid. Estado de la investigación: Artículo 
sometido a una revista académica.

• Long-term impacts of education of re-
ceiving a cash transfer during early-li-
fe. Trabajo en conjunto con José María 
Cabrera. Estado de la investigación: 
Working paper.

JOSÉ MARÍA CABRERA
Investigaciones:
• “Evolución del perfil docente de CE-

TP-UTU en el contexto de una oferta 
en expansión.” Nota Técnica IDB-
TN-1784 (junto con Ana Balsa y otros 
investigadores).

• “Is the willingness to pay for plastic 
bags low? Evidence from a private 
pricing initiative” (junto con Marcelo 
Caffera y Alejandro Cid).

• “Mandatory Helmet Use and the 
Severity of Motorcycle Accidents: No 
Brainer?” (junto con Magdalena Blan-
co, Felipe Carozzi y Alejandro Cid).  

MARCELO CAFFERA:
Publicaciones:
• Uncertain penalties and compliance: 

experimental evidence. Environ Econ 
Policy Stud (2019), con Luengo, C. & 
Chávez, C.

Investigaciones:
• Efectividad de incentivos económicos 

vs mecanismos para motivar la con-
ducta pro-social en la internalización 
de externalidades. Una comparación 
usando experimentos económicos 
de laboratorio. Con Carlos Chávez 
(Universidad de Talca) y Jim Murphy 
(Universidad de Alaska).

• Divulgación pública del desempeño 
individual de las industrias de Monte-
video en relación a los límites máxi-
mos de vertido de efluentes como 
mecanismo para incrementar su cum-
plimiento. Con Felipe Carozzi (London 
School of Economics).

ALEJANDRO CID: 
Publicaciones:
• ‘For older folks like me, these things are 

over us…’: the challenge of embedding 
tablet computers in everyday life within 
a long-term care facility in Uruguay. Edu-
cational Gerontology. Forthcoming (con 
Alexander Castleton and Derek Silva).

• Saturation policing and robberies: 
Quasi-experimental evidence about the 
effect of sudden and quick operations. 
Justice Evaluation Journal, 1-17. 

Investigaciones:
• Small incentives may have large effects: 

the impact of a price on the quantity of 
plastic bags used (con Marcelo Caffera y 
José María Cabrera).

• Marriage as a protective factor for inti-
mate partner violence against women in 
Latin America (con Mariana Leguisamo).

• Tablets for deeply disadvantaged older 
adults: Challenges in long-term care 
facilities. (con Rafael Sotelo, Mariana 
Leguisamo y Cecilia Ramírez).

• Using behavioral insights in early child-
hood interventions: The effects of Crianza 
Positiva text and voice messaging pro-
gram on parenting behavior and beliefs 
(con Ana Balsa y Juanita Bloomfield).

GIORGIO CHIOVELLI:
Investigaciones:
• “Landmines and Spatial Development” con 

Elias Papaioannou y Stelios Michalopoulos.
• “Bite and Divide: Malaria and Ethnolin-

guistic Diversity” con Matteo Cervellati y 
Elena Esposito.

• “The Employment Effects of Ethnic Poli-
tics” con Francesco Amodio y Sebastian 
Hohmann.
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• “Comparative Advantage and Legislators’ 
Support for Trade” con Francesco Amo-
dio, Leonardo Baccini y Michele Di Maio.

JUAN DUBRA
Publicaciones:
• “When to Populations Polarize? An 

Explanation,” con Jean-Pierre Benoît, 
en el International Economic Review.

• “Optimal Consumption Sequences 
under Habit Formation and Satiation,” 
con Martín Egozcue y Luis Fuentes 
García, Journal of Mathematical 
Economics 80, pp. 70-76, 2019.

SERAFÍN FRACHE:
Investigaciones:
• Inflation expectations and economic 

decisions
• Buffer-Stock saving and households’ 

response to income shocks
• Firms expectations and pricing decisions. 

Con Rodrigo Lluberas y Javier Turen.

DANIEL FERRÉS
Investigaciones
• Sell-Side Analyst Heterogeneity and 

Insider Trading. Con Harold Contreras 
(FEN Universidad de Chile) y F Marcet 
(FEN Universidad de Chile)

• Insider Trading in Price Fixing Firms. 
Con Harold Contreras (FEN Universidad 
de Chile) y F Marcet (FEN Universidad 
de Chile)

MÁXIMO GURMÉNDEZ 
Publicaciones:
• Libro Mastering. Machine Learning 

on AWS (con Saket Mengle). Editorial 
Packt Publishing, mayo 2019.  

Participación en 
eventos y conferencias

CID EXPUSO EN SEMINARIO 
SOBRE POLÍTICA DE CUIDADOS

El decano de la FCEE Alejandro Cid estuvo 
presente en el Seminario Mirada sobre la 
Política de Cuidado, organizado por la Red 
Académica de Cuidados en Montevideo el 
16 de diciembre. Allí presentó una charla 
inspirada en los hallazgos de la investiga-
ción que realiza junto a Balsa y Bloomfield 
sobre crianza positiva. Su exposición se ti-
tuló “Programa de mensajes sobre “Crianza 
Positiva”: efectos en la inversión parental”. 

BALSA PRESENTE EN 
EVENTO INTERNACIONAL DE 
ECONOMISTAS

La profesora Ana Balsa (PhD) Economía 
presentó dos investigaciones sobre eco-
nomía de la salud y del comportamiento en 
el encuentro de la Asociación de Economía 
de América Latina y el Caribe (LACEA por 
sus siglas en inglés), y estuvo presente 
en un panel sobre mujeres en la ciencia. 
Este evento se llevó a cabo el segundo fin 
de semana de noviembre en el Complejo 
Cultural Universitario de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla - BUAP, 
de la ciudad de Puebla, México. 

Balsa presentó la investigación “Using 
behavioral insights in early childhood 
interventions: The effects of Crianza Po-
sitiva text and voice messaging program 

on parenting behavior and competence”, 
realizada junto con Alejandro Cid (PhD) y 
la investigadora y docente Juanita Bloom-
field (PhD). También presentó el proceso 
de investigación y conclusiones del paper 
“Providing academic opportunities to 
vulnerable adolescents: a randomized 
evaluation of privately managed tui-
tion-free middle schools in Uruguay”, de 
autoría en conjunto con Alejandro Cid y la 
economista Ana Laura Zardo.

FABREGAT PARTICIPÓ EN LAS XII 
JORNADAS TRIBUTARIAS DE LA DGI

El Cr. Luis Fabregat, gerente del Departa-
mento de Impuestos de KPMG y docente 
de FCEE participó de las XII Jornadas 
Tributarias de la DGI, que se llevaron a 
cabo los días 5 y 6 de noviembre. Fabre-
gat expuso sobre tributación de servicios 
digitales como Airbnb, Spotify, Netflix y 
Uber, y habló de las características comu-
nes entre estos servicios, el alcance que 
tienen en Uruguay y cómo tributarlos. 

TECNOLOGÍA Y BIG DATA

Dan Costa, editor en jefe de PCMag y vice-
presidente del grupo de medios Ziff Davis 
Tech, visitó Uruguay el 30 de octubre. El 
reconocido conferencista fue invitado por 
la Embajada de Estados Unidos a exponer 
sobre tendencias de tecnología, transfor-
mación digital, big data y su impacto en el 
futuro de las empresas, gobierno y socie-
dad. La conferencia se tituló “Thriving in a 
Big Data World”. Luego de su presentación, 
varios expertos locales también hablaron 
sobre temas relacionados con tecnología 

y big data, entre ellos Máximo Gurmén-
dez, director de la nueva carrera de grado 
Ciencia de Datos para Negocios (CDN) y 
representante de Montevideo Labs. 

MARCELO BRASCA EXPUSO EN 
MESA REDONDA DE ACADECO

El profesor de la FCEE Cr. Marcelo Brasca 
estuvo a cargo de la primera mesa redon-
da de la Academia Nacional de Economía 
(Acadeco), que tuvo lugar en la UM el 3 de 
octubre. El título de la ponencia fue “Eficacia 
y eficiencia del gasto público en Uruguay” y 
estuvo dirigida a profesionales y estudiantes.

PARTICIPACIÓN EN 
LAS XXXIV JORNADAS ANUALES 
DE ECONOMÍA

Con motivo de las XXXIV Jornadas anuales 
de Economía organizadas por el Banco 
Central del Uruguay, docentes y gradua-
dos de la FCEE participaron como orado-
res. Las jornadas se llevaron a cabo los 
días miércoles 21 y jueves 22 de agosto 
en la sede del Banco Central del Uruguay. 

Como representantes de la UM asistieron 
la Lic. Juanita Bloomfield y la Ph.D. Ana 
Balsa, que participaron de un panel sobre 
impacto de programas sociales y el Mag. 
Leandro Zipitría que habló de precios e 
impuestos. También estuvieron presentes 
el Mag. José María Cabrera, Ph.D. Marce-
lo Caffera, Mag. Daniel Rodríguez, Ph.D. 
Ignacio Munyo, y Ph.D. Alejandro Cid, 
decano de FCEE, que hablaron de medio 
ambiente y crimen. Además, concurrió 
el economista Juan Dubra (Phd), con una 
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conferencia sobre teoría económica y 
econometría, y los docentes Elizabeth 
Bucacos (PhD) y el Mag. Miguel Mello.

BLOOMFIELD EN SEMINARIO DE 
EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

La economista Juanita Bloomfield presen-
tó la investigación sobre crianza positiva 
“Using behavioral insights in early child-
hood interventions: The effects of Crianza 
Positiva text and voice messaging program 
on parenting behavior and competence” en 
el Seminario de evaluación de políticas pú-
blicas basadas en evidencia, organizado por 
la Oficna de Planeamiento y Presupuesto de 
Uruguay. El evento fue el 30 de julio. 

EXPOSICIÓN DE CID EN 
UNIVERSIDAD DE VIGO

El decano de FCEE Ec. Alejandro Cid (PhD) 
realizó una exposición sobre uno de sus 
trabajos de investigación titulado “Helmets 
to prevent serious injuries and fatalities. 
An impact evaluation”. Su presentación 
se realizó en formato de seminario en la 
Universidad de Vigo, como actividad del 
Departamento de Economía de dicha uni-
versidad española el 4 de julio de 2019.

PARTICIPACIÓN EN JORNADAS 
DE CAPACITACIÓN EN MIT

En junio, cuatro docentes de la Universidad 
de Montevideo de diferentes disciplinas 
viajaron a Boston para participar de un 
curso intensivo de dos semanas en el 
Massachusetts Institute of Technology 
(MIT). En dicho programa, los participan-

tes recibieron formación en el ámbito del 
diseño de cursos y currícula académica, y 
la incorporación de diferentes tipos de tec-
nología en el proceso de aprendizaje. Esta 
oportunidad surgió gracias a la invitación 
de CoLab, un hub regional de educación 
-basado en Uruguay- que utiliza el soporte 
tecnológico de Plan Ceibal, y cuya primera 
alianza es el Programa en Data Science de 
UTEC, en colaboración con MIT y Harvard 
Law School (Universidad de Harvard). Por 
FCEE asistió la docente Verónica Gil. Tam-
bién asistieron a los talleres el profesor 
Juan Marra (FCOM), Adrián Santilli y Daniel 
Jurburg (FIUM). 

En noviembre, también participaron en 
un taller de similares características las do-
centes de FCEE María Martha Passadore y 
Josefina Maisonnave, que viajaron junto al 
decano de FIUM Ing. Claudio Ruibal (PhD). 

PRESENTACIÓN 
DE PAPER EN LACEA BRAIN

La profesora economista Juanita Bloom-
field estuvo presente en el congreso Brain 
(Behavioral Insight Network) de LACEA, la 
Asociación de Economía de América Latina 
y el Caribe. El evento tomó lugar el 5 y 6 de 
junio en Washington DC, Estados Unidos. 
La docente presentó su paper de investi-
gación sobre crianza positiva, realizado en 
conjunto con Alejandro Cid y Ana Balsa.

BLOOMFIELD PRESENTÓ 
INVESTIGACIÓN EN COLOMBIA

La economista Juanita Bloomfield (PhD) 
asistió al evento Impact Evaluation Network 

Workshop, en el marco del 12vo meeting 
anual que organiza LACEA y que tomó lugar 
en Colombia el 21 y 22 de mayo 2019. La 
docente e investigadora presentó allí la 
investigación crianza positiva, realizado en 
conjunto con Alejandro Cid y Ana Balsa. 

DOCENTE DE FCEE DICTÓ 
UN CURSO EN ALEMANIA

La profesora de la Facultad de Ciencias 
Empresariales y Economía (FCEE) Floren-
cia Malo fue invitada por la universidad 
Hochschule Osnabrück de Alemania para 
dictar el seminario “Digital Marketing Stra-
tegy: Creativity, Innovation and Measura-
ble Results” durante el programa “Block 
Week”, en el que los estudiantes eligen se-
minarios que complementan su formación. 
La universidad selecciona a profesores de 
distintas partes del mundo para exponer a 
sus alumnos a temas internacionales y de 
actualidad que los impulsen a pensar “fue-
ra de la caja” y fomenten su espíritu crítico.

DECANO DE FCEE EXPUSO EN 
WORKSHOP INTERNACIONAL

El decano Alejandro Cid visitó la Univer-
sidad de San Andrés en Argentina —en 
donde realizó su doctorado en Econo-
mía— y presentó las investigaciones en 
el área de pobreza, educación y desarrollo 
que realiza en la UM junto a sus colegas. 
La exposición fue en el marco del lanza-
miento del Centro de Estudios para el De-
sarrollo Humano (CEDH), que tuvo lugar el 
25 de abril. Entre los trabajos que presen-
tó Cid, destacó el estudio sobre mensajes 
de texto, prácticas de crianza y economía 

del comportamiento junto con Ana Balsa 
y Juanita Bloomfield; un experimento de 
campo sobre barreras al acceso a planes 
sociales junto con José María Cabrera y 
Marianne Bernatzky; y una investigación 
sobre los efectos medioambientales de 
regulaciones de las bolsas de plástico, 
liderada por Marcelo Caffera y en la que 
también participó José María Cabrera.

ESTUDIANTES DE LA UM 
DIERON CHARLA EN STANFORD 
UNIVERSITY

Carolina Vassalucci (FCOM) y Lucía 
Rodríguez (FCEE) fueron invitadas por 
Stanford University para participar como 
coordinadoras del encuentro University 
Innovation Fellows 2019, un Meetup 
que se celebra en Sillicon Valley desde 
hace algunos años y que reúne alumnos 
universitarios de varios países. Las estu-
diantes de la UM fueron las responsables 
de un grupo de fellows internacionales, 
participaron en la facilitación de activida-
des durante el evento, formaron parte de 
la organización general y brindaron una 
charla denominada “Ignite”.

DUBRA DIO 
CLASES EN AUSTRALIA

El profesor Ec. Juan Dubra (PhD) viajó a 
Australia entre el 8 de febrero y el 24 de 
marzo para impartir clases en un curso 
de matemática del doctorado en Econo-
mía de University of New South Wales 
en Sydney. Además, ofreció un seminario 
sobre “Networks”, un trabajo en proceso 
realizado en conjunto con Federico Eche-
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nique de Caltech, y SangMok Lee de Was-
hington University en St. Louis, vinculado 
al estudio del consumo de las personas 
en relación a sus preferencias estables 
y a una “estructura de red” (vínculos de 
amistad).

También ofreció un seminario en Uni-
versity of Western Australia, en Perth, 
titulado “Belief elicitation when more than 
money matters”, con Jean-Pierre Benoît, 
de London Business School, y Giorgia 
Romagnoli, de University of Amsterdam.

FRACHE PRESENTÓ 
INVESTIGACIÓN EN ATLANTA

El economista Serafín Frache (PhD), 
investigador y profesor fulltime de FCEE, 
expuso en la conferencia anual de la Ame-
rican Economic Association en Atlanta, 
Georgia (EEUU), que tuvo lugar entre el 
4 y 6 de enero. El economista presentó 
el trabajo que realiza junto a Rodrigo 
Lluberas: “New information and inflation 
expectations among firms”. 

Como suministro, la investigación utiliza 
una encuesta novedosa y única sobre 
expectativas de inflación que realizó 
el Banco Central del Uruguay a firmas 
uruguayas. El proyecto muestra hechos 
vinculados a la inflación y a las expecta-
tivas de las empresas. Los economistas 
encontraron que, en el momento de 
ajustar salarios, las firmas que adquieren 
información sobre la inflación y modifi-
can sus expectativas, cometen menores 
errores de proyección respecto a aquellas 
que no lo hacen.

Invitados especiales
• ESWARAN SOMANATHAN (especialista 

y docente del Indian Statistical Institute), 
brindó Taller de Economía Ambiental a fi-
nes de noviembre.

• VICTORIA DOTTA (economista y analista 
de datos para Tienda Inglesa) visitó una 
clase de la materia Programación Analí-
tica, a cargo del profesor Marcelo Forets.

• GLORIA NAVES (profesora de Castella-
no, licenciada en Literatura y Lengua 
Hispánica en Chile), visitó una clase de 
Comunicación profesional como ex-
perta en estrategias de aprendizaje. 

• MIREIA VILLAR FORNER (coordinadora 
residente de la ONU en Uruguay) brindó 
una charla el 22 de agosto a los alumnos 
de la materia Liderazgo (a cargo de la do-
cente Graciela Foggia), en el marco del ci-
clo de “Visitas de líderes referentes”. 

• KIMBERLY CHURCH (doctorada en Ac-
counting and Information Systems) brin-
dó curso de analítica de datos en el primer 
semestre (con el apoyo de la ANII).

• MARIANO TOMMASI (PhD en Economía 
profesor en Universidad de San An-
drés) brindó seminario en junio sobre 
pobreza.

• MARIANA LÓPEZ (emprendedora, co-
cinera) visitó una clase de Iniciativa em-
prendedora de FCEE en junio para hablar 
de sus emprendimientos.

• CAROLINA CRIADO (empresaria y dise-
ñadora) visitó una clase para hablar de 
su emprendimiento personal en mayo 
de 2019.

• FERNANDO RACHETTI (gerente comer-
cial y socio de Blé) visitó clase de Inicia-
tiva emprendedora en mayo.

Participación 
en medios de prensa
• Océano FM - Programa Abre Palabra - 

Entrevista a María Martha Passadore 
por CDN y Emprendedurismo. 

• Revista IEEM - Aviso página entera ca-
rreras FCEE. 

• El Observador: Entrevista Ana Balsa por 
Crianza positiva.

• El País: Investigación sobre impacto de 
las bolsas plásticas y su cobro - Marcelo 
Caffera.

• El Observador: ¿Cómo funcionan las ca-
bezas creativas uruguayas? María Mar-
tha Passadore - 22/5/2019.

• El Observador: “Para terminar con la 
pobreza en lugar de redistribuir hay que 
predistribuir” - Mariano Tommasi – junio 
de 2019.

• El Observador: “El economista uruguayo 
que llega a la Fed para aportar sobre mi-
gración” - Nicolás Morales - julio de 2019.

• “Grupo de investigadores comprobó que 
la erosión reduce un poco más de US$ 
1.000 el precio de un campo promedio”, 
Búsqueda, 10 de julio de 2019.

• Entrevista en “La Canoa” de Radiomundo 
a Marcelo Caffera, 15 de julio de 2019.

• El Observador: “La erosión de la tie-
rra tiene impacto acotado en el precio 
de campos” - nota a Marcelo Caffera - 
13/8/2019.

• Búsqueda: Centros de primera in-
fancia están aplicando una “innova-
ción” que resultó exitosa: ayudar a 
padres mediante mensajes de texto 
- 22/8/2019.

• El País: ¿Qué queremos ver en TV? Tele-
visión y manipulación política - Alejandro 
Cid - 2/9/2019.

• El País: La Amazonia, desde la eco-
nomía ambiental - Marcelo Caffera - 
15/9/2019.

• El Observador: El porcentaje de docentes 
titulados de UTU está en peor nivel que 
en 2005 - Informe UM - 16/9/2019.

• Aviso media página El Empresario- El 
País.

• Revista IEEM - Aviso página entera ca-
rreras FCEE. 

• El País, Economía y Mercado: Las inver-
siones alternativas de las AFAP - Daniel 
Ferrés - 28/10/2019.

• El País, Economía y Mercado: Trabajar 
bien es revolucionario - Alejandro Cid - 
28/10/2019.

• La evolución de la economía posdictadu-
ra: más rica, más estable y más abierta 
- 15/12/2019. 

• El País - La revolución dentro de los 
hogares: ¿cómo cambiaron las familias 
uruguayas? - 22/12/2019.
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Vida universitaria
FORMANDO EMPRENDEDORES

Estudiantes de 5º y 6º de liceo de varias 
ciudades del país llegaron entre el 31 de 
julio y el 2 de agosto a la UM para una 
nueva edición del certamen “Formando 
Emprendedores”, una competencia lide-
rada por los argentinos Lisandro Giménez 
y Lucas Andrés y organizada por la FCEE. 
La actividad consiste en un juego en el 
que los alumnos administran la gerencia 
virtual de una empresa e intentan que su 
compañía se posicione lo mejor posible 
en el mercado. Los tres equipos gana-
dores recibieron beneficios económicos 
para estudiar en la UM y otros premios. El 
grupo que obtuvo el primer puesto estuvo 
integrado por tres estudiantes de San 
José de Mayo. 

ALUMNO DE FCEE 
OBTUVO BECA SUSI

Nicolás Antoniello, alumno de FCEE, fue 
seleccionado para el Programa SUSI (Study 
of the United States Institutes for Stu-
dents Liders) de la Embajada de USA para 
Estudiantes Lideres en Emprendedurismo. 
Su viaje por diferentes universidades de 
Estados Unidos se realizó entre el 11 de 
enero y mediados de febrero de 2020. 

VISITA A SINERGIA 
COWORK PUNTA CARRETAS

Estudiantes de la materia Proyecto Final 
de la Licenciatura en Dirección y Adminis-

tración de Empresas asistieron el 11 de 
noviembre a Sinergia Cowork, ubicado en 
Punta Carretas. El objetivo de la visita fue 
que conocieran un espacio de cowork cor-
porativo, en el que diferentes empresas 
se instalan para trabajar en un ambiente 
dinámico y colaborativo. La clase de ese 
día se dictó en ese lugar y los alumnos 
se quedaron luego trabajando en sus 
proyectos de fin de carrera. El gerente de 
Operaciones de Sinergia Gustavo Zerbino 
los recibió y les habló sobre el funciona-
miento del espacio.

VISITA A ANII Y SINERGIA 
COWORK CARRASCO

En el marco de la materia Iniciativa Em-
prendedora, que dicta el profesor Ale-
jandro Arancio, los alumnos visitaron la 
Agencia Nacional de Investigación e Inno-
vación (ANII) y el espacio Sinergia Cowork 
de Carrasco, el jueves 5 de setiembre. 
En esta asignatura, los estudiantes han 
recibido visitas de emprendedores que 
relataron sus experiencias en el mundo de 
la innovación; en esta oportunidad, visita-
ron sus lugares de trabajo para aprender 
más de este ecosistema.

ALUMNOS DE FCEE EN DESAFÍO 
DE CURSO I-LAB DE INITIUM

Initium, el centro de liderazgo, empren-
dimiento e innovación de la UM organizó 
el pitch final del I-LAB: Laboratorio de 
Innovación corporativa, primer curso de la 
Universidad en el que participan alumnos 
de todas las facultades y estudiantes de 
otras universidades de Uruguay. Este es un 
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programa de innovación corporativa coor-
ganizado con la Unión de Exportadores del 
Uruguay (UEU) y apoyado por la Agencia 
Nacional de Desarrollo (ANDE), y en el 
2019 se llevó a cabo la segunda edición. 
Seis equipos de estudiantes presentaron 
proyectos que representan soluciones a 
desafíos presentados por empresas como 
Mercado Libre, Pedidos Ya, Movistar, 
Zonamerica, Liceo Jubilar y Cambiame. 
El pitch final a las empresas se realizó el 
miércoles 20 de noviembre en el ZROOM 
de sede central de la UM. De esta instancia 
participaron los alumnos de FCEE Romina 
Araújo, Florencia Macedo y Pedro Delfino. 

DESIGN THINKING PARA LA 
BÚSQUEDA DE SOLUCIONES

Alumnos de la materia Creatividad e 
innovación de la FCEE entrevistaron a 
operadoras penitenciarias de la Unidad 
5 de la Cárcel de mujeres, para conocer 
la situación de las personas privadas de 
libertad, identificar sus necesidades y 
plantear posibles soluciones. En se-
tiembre, Damián Mendiondo, encargado 
de redención de pena en la Unidad Nº 
5, asistió a una clase para hablar sobre 
las condiciones de las reclusas en dicho 
centro. Dictan esta materia los profesores 
Josefina Maisonnave, Romina Dominzaín 
y Martin Brian.

ESTUDIANTES DE FCEE 
VIAJARON A UN INTERCAMBIO 
DEPORTIVO EN CHINA

Cerca de noventa jóvenes fueron selec-
cionados para el Proyecto de Intercambio 

Deportivo de China y Uruguay y viajaron 
durante 45 días al gigante asiático para 
entrenar hockey, volleyball, basketball y 
wushu. Entre las jugadoras de hockey se 
encontraban tres alumnas de la FCEE: 
Jimena Rodríguez (Dirección y Admi-
nistración de Empresas), Lucía Fregeiro 
(Negocios Internacionales) y Josefina Lage 
(Contador Público).

MARIAN LA QUE 
COCINA VISITÓ LA UM

La directora de “Marian la que cocina”, 
emprendimiento que ofrece servicios de 
catering para eventos y un blog con recetas 

online, visitó en junio (nuevamente) a los 
estudiantes de primer año que cursan la 
materia Iniciativa emprendedora de la FCEE. 

En 2016 Mariana López presentó su 
proyecto para que los alumnos trabaja-
ran en equipos con el objetivo de buscar 
soluciones y oportunidades para su em-
presa. Después de pensar y evaluar varias 
posibilidades, los estudiantes le propu-
sieron varias ideas. En esta oportunidad, 
con más años de trayectoria en el rubro 
gastronómico y también como profesora 
de talleres de cocina, Mariana volvió a la 
UM para compartir su experiencia con los 
alumnos de FCEE.

VISITA DE CARO CRIADO

La profesora Ana Delisante, docente de 
Marketing personal, invitó a la diseña-
dora de modas Carolina Criado a su clase 
a principios de mayo para hablar de su 
historia profesional y personal, que la lle-
vó a crear la exitosa marca que hoy lleva 
su nombre: Caro Criado. La invitada hizo 
un repaso de los diferentes contextos en 
los que creció su negocio, pasando por 
etapas en la que la economía uruguaya 
y el despertar del interés en el diseño se 
conjugaron con buenas y malas pasadas.

VISITA DE FUNDADOR DE BLÉ

Fernando Rachetti, gerente comercial y 
socio de Blé, participó de un encuentro 
con estudiantes de la asignatura Iniciativa 
Emprendedora en mayo de 2019. Rachetti, 
graduado del Máster en Derecho de la Em-
presa de la UM, contó su experiencia como 
jefe de ventas de Reebok y en Endeavor 
Uruguay. Luego, habló de Blé, una empresa 
gastronómica que ofrece distintos servi-
cios a otras empresas, entes públicos y 
grandes cadenas de supermercados.

CLASE DE MINDFULNESS

El jueves 21 de marzo los alumnos de 
Liderazgo —materia obligatoria de la 
Licenciatura en Administración de Em-
presas— concurrieron al espacio SATI, un 
lugar donde dictan clases de Mindfulness. 
Está dirigido por Silvio Raij, quien estudió 
en India, es referente en esta disciplina en 
Uruguay y desarrolla programas de este 
tipo en organizaciones.
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CUARTA EDICIÓN DE LAS 
JORNADAS DE FINANZAS
La Unidad de Maestrías y Postgrados en 
Economía (UMPE) de la Universidad de 
Montevideo llevó adelante la cuarta edición 
de las Jornadas de Finanzas con panelistas 
invitados de primer nivel. Las charlas to-
maron lugar el 12 y 13 de noviembre en el 
World Trade Center de Montevideo (Torre 
IV) con la participación de un público nume-
roso, compuesto por profesionales repre-
sentantes de distintos rubros, interesados 
en conocer las tendencias en inversiones y 
la gestión de activos reales.

El evento fue de carácter exclusivo y 
contó con el auspicio de Agroempresa 
Forestal, Afap Sura, República Afisa y 
Ferrere. Las jornadas se dividieron en 

cuatro paneles especializados, a cargo de 
expertos invitados, que presentaron sus 
investigaciones y experiencias desde el 
punto de vista de la regulación y del análi-
sis y la gestion de inversiones en sectores 
como infraestructura, desarrollos inmobi-
liarios, forestación, energía y agro.

POSTGRADOS 
CON PERFIL EN BUSINESS 
ANALYTICS & DATA SCIENCE 

Los programas de maestrías de UMPE pasa-
ron a duplicarse con la propuesta de un perfil 
ajustado a las necesidades del mercado. A 
partir de 2019, las maestrías en Finanzas, 
Contabilidad y Técnica Tributaria y maestría 
en Economía, pasaron a ofrecer un perfil aca-
démico alternativo que agrega formación en 
Business Analytics & Data Science (analítica 
de negocios y ciencia de datos).

NUEVOS CONTENIDOS EN UMPE

En el 2019 se 
incorporaron los siguientes cursos:
• Análisis de Inversiones Alternativas
• Data Science
• Financiación Alternativa para Proyectos 

Inmobiliarios
• Finanzas para Emprendedores
• Gestión de Equipos
• Gobierno Corporativo
• Project Finance
• Project Management
• Sistemas E.R.P.

El objetivo de esta actualización fue incluir 
en el contenido de las maestrías nuevas 
herramientas que surgen a través de los 
avances tecnológicos. Estas incorporacio-
nes se suman al programa y refuerzan la 
formación contable y tributaria actual que 
se mantiene en su totalidad. 

Desarrollo académico
TRADING CHALLENGE 
UMPE organizó un juego de simulación de 
inversiones junto a la empresa Nobilis que 
comenzó el miércoles 6 de noviembre y le si-
guieron dos instancias el 20 y 27 de noviem-
bre. El último día se hizo entrega del premio 
final a Mateo Soler, el ganador de la compe-
tencia, que consistió en un viaje a Nueva York 
con ingreso y tour por la Bolsa de Valores.
Esta actividad, sin costo, tuvo como objetivo 
introducir a las nuevas generaciones a los 
mercados financieros y de educarlos finan-
cieramente. Consiste en un juego de comer-
cio electrónico que permite experimentar la 

emoción, la energía y el entorno de toma de 
decisiones del trading del mercado financiero 
en tiempo real.

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 
Y EL FUTURO DE LAS FINANZAS

El Dr. Ricardo Pascale brindó una conferen-
cia sobre el rol que juegan las finanzas y los 
equipos humanos de trabajo en el cambio 
tecnológico. El encuentro se llevó adelante 
el miércoles 20 de febrero en el centro de 
postgrados de Carrasco.
Pascale explicó que las tecnologías han 
creado nuevas oportunidades para que la 
función de las finanzas sea añadir valor. El 
experto habló sobre las formas de evolución 
de los equipos humanos para ser efecti-
vos en el nuevo contexto, y sobre cómo se 
posiciona un CFO para ser clave en esta 
transformación digital en las empresas.

SEMINARIOS PROJECT 
MANAGEMENT Y PROJECT FINANCE

En octubre se dictaron dos seminarios cor-
tos para alumnos y para público profesional 
externo interesado en finanzas. UMPE abrió 
sus aulas a los cursos Project Finance y 
Project Management. Ambos seminarios 
comenzaron en octubre.

El seminario de Project Finance estuvo a 
cargo de la Cra. Magdalena Perutti con una 
duración de cuatro sesiones. El objetivo de 
este curso fue dar a conocer las estructuras 
Project Finance como mecanismo de finan-
ciación de proyectos de gran envergadura, 
profundizar en sus características principa-
les, entender las diferencias entre Project 

Unidad de Maestrías y Postgrados en Economía (UMPE)
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Finance y otras fuentes de financiamiento, 
e identificar los actores relevantes en los 
contratos y los riesgos financieros de los 
proyectos y su alocación, entre otros temas. 

Por otro lado, el seminario de Project Mana-
gement, dictado por la Cra. Isabel Rodríguez 
y el Ing. Gonzalo Lema, se dividió en siete 
sesiones. Este seminario se dictó para profe-
sionales interesados en aprender qué es un 
proyecto, qué hace una oficina de proyectos, 
cómo se diseña, documenta, implementa 
y monitorea la gestión de un proyecto, con 
casos para resolución en clase y ejemplos de 
aplicaciones reales en Uruguay. 

FINANZAS Y DATA SCIENCE EN CHILE

El 14 y 15 de octubre UMPE realizó una 
actividad internacional para sus alumnos 
y ex alumnos de las maestrías y post-
grados en la ciudad de Santiago de Chile. 
El objetivo de esta actividad fue conocer 
de primera mano la realidad del mercado 
financiero en la región.

En esta edición, la propuesta estuvo cen-
trada en los temas de la adaptación y los 
usos de las nuevas tecnologías en el sector 
financiero, especialmente en los bancos 
y otros servicios del rubro. Los asistentes 
pudieron conocer experiencias y ejem-
plos de uso y análisis de datos en bancos, 
compañías de crédito al consumo, fintechs, 
retail, compañías de seguros y algunas 
instituciones más. Las empresas que visitó 
el grupo fueron Sk-Godelius, Banco BCI, 
Falabella, LATAM, Cadem, SONDA, Metric 
Arts y Khipu. La actividad estuvo co-orga-
nizada por el profesor Aldo Lema. 

FINANZAS PARA EMPRENDEDORES

El 19, 20 y 21 de agosto se dictó un seminario 
de Finanzas para Emprendedores, dictado por 
el profesor Ahmad Rahnema (PhD), del IESE 
Business School, y el director de la Maestría 
en Finanzas Daniel Ferrés (PhD). El objetivo 
de este curso fue profundizar en aspectos 
relevantes para los emprendedores y sus 
inversores. Se enfocó en la evaluación de 
las nuevas oportunidades de negocio, cómo 
financiar las nuevas inversiones, el crecimien-
to, las valuaciones y estrategias de salida. El 
curso estuvo dirigido a emprendedores, inver-
sores y profesionales interesados en entender 
las características y desafíos de la financiación 
para empresas jóvenes en crecimiento. El se-
minario congregó ingenieros, contadores, em-
prendedores en etapa de startup y algunos en 
etapa más avanzada, con emprendimientos 
de la rama de la computación hasta servicios 
agrícolas. También participaron alumnos de la 
Maestría en Finanzas de UMPE. 

CFA CHALLENGE

Un equipo de cuatro profesionales de la 
Maestría en Finanzas de UMPE participó en 
el CFA Research Challenge 2020. El equipo 
estuvo integrado por Joaquín Pérez, Fabricio 
Casaretto, Agustín Bergengruen y Eduardo 
Franco. El tutor del equipo fue Martín Lar-
zabal, profesor de Finanzas en Instituciones 
Financieras.

El CFA Research Challenge es una compe-
tencia mundial anual que brinda a los parti-
cipantes una tutoría práctica y capacitación 
intensiva en análisis financiero y ética profe-
sional en el área de valoración de empresas. 

Cada equipo es evaluado en sus habilida-
des analíticas de valoración, redacción de 
informes y presentación. Los participantes, 
alumnos de UMPE, tendrán la oportunidad 
de ampliar su experiencia profesional al asu-
mir el papel de analista de investigación en el 
mercado de capitales regional.

EXPERTOS INTERNACIONALES 
EN DATA SCIENCE EN UMPE

En mayo y junio UMPE ofreció tres cursos 
enmarcados en el análisis de datos para 
negocios, a cargo de Miguel Canela del IESE 
Business School y Kimberly Swanson Church 
de la Universidad de Missouri-Kansas City. 
Respondiendo a las necesidades actuales de 
las empresas y a las nuevas oportunidades 
de negocios basadas en la gestión de gran-
des volúmenes de datos, UMPE ofreció tres 
cursos que tienen el objetivo de capacitar y 
entrenar a las personas para la gestión de 
los sistemas de información en las organiza-
ciones, y de presentar a la tecnología como 
instrumento que debe contribuir al alcance 
de los objetivos estratégicos:
• Introducción a la analítica de datos 

(dictado por Kimberly Swanson)
• Aplicaciones en Data Science & Business 

Analytics (dictado por Miguel Canela)
• Big Data: ¿Por dónde empezar?  

(dictado por Miguel Canela)

DIRECTOR EJECUTIVO DE CERES 
EXPUSO EN LA UM

El Dr. en Economía Guillermo Tolosa 
expuso durante el after office organizado 
por UMPE. El actual director ejecutivo del 
Centro de Estudios de la Realidad Eco-

nómica y Social (CERES) y profesor de la 
FCEE analizó las transiciones actuales en el 
orden económico mundial y en los paradig-
mas dominantes de las políticas públicas.

Durante el encuentro, que tuvo lugar el 7 
de marzo en la sede de Carrasco, Tolosa 
hizo énfasis en el fenómeno de las guerras 
comerciales, el populismo y la radicalización. 
También analizó las consecuencias de estas 
transiciones mundiales en Uruguay y habló 
de los desafíos específicos del país que sur-
gen por las peculiaridades de la realidad local. 

PROFESOR DE 
UMPE EXPUSO EN DRESDEN

El profesor Cr. Luis Perera Aldama, dictó 
una conferencia sobre “Contabilidad para 
una sociedad sustentable” organizada por 
la Escuela de lo Civil e Ingeniería Ambien-
tal de la Technische Universität Dresden 
(Alemania) y UNU-FLORES.

CLAVES PARA LA PRESENTACIÓN 
DE ESTADOS FINANCIEROS

En el marco de las primeras conferencias del 
2019 de UMPE, la contadora Jimena Recalde 
expuso sobre las claves para la presentación 
de Estados financieros. Con una gran con-
currencia de profesionales, se analizaron los 
principales requerimientos en lo que refiere 
a la presentación de Estados financieros, de 
acuerdo con las NCA en Uruguay. Además, 
Recalde identificó las secciones de las NIIF 
para PYMES aplicables a la presentación de 
Estados Financieros. Por último, se repasaron 
las principales consecuencias de la derogación 
del Decreto 103/91 y la aprobación del Decre-
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to 408/16, y se recorrió el contexto normativo 
aplicable a los distintos tipos de entidades.

SEMANA INTERNACIONAL 
DE MAESTRÍA EN FINANZAS

La Semana internacional de la Maestría en 
Finanzas de UMPE fue una actividad para 
conocer la realidad financiera del mercado 
financiero de la región. En 2019 se desa-
rrolló en Lima (Perú) y fue coorganizada por 
UMPE y la Pacifico Business School de la 
Universidad del Pacífico. 
En esta ocasión los participantes tuvieron 
la oportunidad de conocer de primera mano 
el funcionamiento del mercado de capitales 
en Perú, las inversiones realizadas por los 
inversores institucionales, los mecanis-
mos para la financiación de proyectos de 
inversión de largo plazo (especialmente 
en logística y minería) y para la gestión de 
los riesgos, y las prácticas más habituales 
en materia de gobierno corporativo de las 
empresas líderes del país. Esta actividad 
estuvo organizada en base a clases, sesio-
nes prácticas y visitas a empresas líderes e 
instituciones financieras del Perú.

Seminarios de 
Economía 2019
Exponente: Juanita Bloomfield 
(Universidad de Montevideo).
“Using behavioral insights in early child-
hood interventions: The effects of Crianza 
Positiva text and voice messaging pro-
gram on parenting behavior and beliefs”, 
con A. Balsa y A. Cid.

Exponente: Juan Sebastián Pereyra 
(Universidad de la República).
“Separation of Powers with Ideological 
Parties”, con A. Forteza.
Exponente: José María Cabrera 
(Universidad de Montevideo)
“The impact of raising or cutting wages 
on teacher mobility. New evidence from 
policy reforms in primary education”, con 
D. Webbink. 
Exponente: Carlos Chávez 
(Universidad de Talca).
“Co-enforcement of Common Pool Re-
sources: Experimental Evidence from TUR-
Fs in Chile”, con J. Murphy and J. Stranlund. 
Exponente: Mariano Tommasi 
(Universidad de San Andrés) 
“¿Qué sabemos sobre la pobreza?
Hacia una estrategia de desarrollo social 
para la Argentina”. 
Exponente: Jeanne Lafortune (PUC Chile).
“Is workplace safety everybody’s busi-
ness? Experimental evidence on preven-
tion information, accidents and compen-
sating wage differentials in SMEs”, con F. 
Brahm y J. Tessada.
Exponente: Adam Clements 
(Queensland University of Technology).
“Macroeconomic media attention, FOMC 
meetings and S&P500 intraday volatility: 
Does the market stop to read the newspa-
per?”, con D. Aromi.
Exponente: Oliver Marie 
(Erasmus School of Economics).
“Job Loss and Crime: What’s income got to 
do with it?”, con Ilka van de Werve.
Exponente: Rafael Guntin 
(New York University).
“Entrepreneurship, Financial Frictions, and 
the Market for Firms”, con F. Kochen.

Exponente: Nicolás Morales 
(Reserva Federal de Richmond)
“The IT Boom and Other Unintended 
Consequences of Chasing the American 
Dream”, con G. Khanna. 
Exponente: Steven Williams 
(University of Melbourne).  
“The Asymptotics of Price and Strategy in 
the Buyer’s Bid Double Auction”, con M. A. 
Satterthwaite & K. E. Zachariadis.
 Exponente: Carlos Uribe-Terán 
(Universidad San Francisco de Quito).
“Age-dependent Payroll Tax in Emerging 
Markets: A Quantitative Assessment for 
Ecuador”, con D. Grijalva & I. Gachet.
Exponente: Florencia Amábile 
(Universidad de la República).
“Should I Stay or Should I Go?: The Eco-
nomic Incentives of Intergenerational 
Taxes and Transfers in Uruguay”, con R. 
Chumacero.
Exponente: Daniel Ferrés 
(Universidad de Montevideo).
“Board Independence and Corporate So-
cial Responsibility”, con Francisco Marcet.
 Exponente: Juan Morelli 
(NYU Stern School of Business).
“Limited Participation in Equity Markets 
and Business Cycles”.
Exponente: Giorgio Chiovelli 
(Universidad de Montevideo).
“The Employment Effects of Ethnic Politics”.
Exponente: Mariana Gerstenblüth 
(dECON – UDELAR).
“Repugnant Warnings, Addiction, and Ra-
tional Choice”, con J. E. Harris y P. Triunfo.
Exponente: Louphou Coulibaly 
(University of Pittsburgh).
“Monetary Policy in Sudden Stop-prone 
Economies”.

Invitados especiales
• Ricardo Pascale (experto en Economía) 

brindó conferencia el 20 de febrero 
sobre el futuro de las finanzas con el 
avance de las nuevas tecnologías.

• Ahmad Rahnema (PhD, profesor del 
IESE Business School) brindó un semi-
nario de finanzas para emprendedores 
del 19 al 21 de agosto. 

• Mariana Gerstenblüth (dECON – UDE-
LAR) presentó seminario de Economía. 

• Louphou Coulibaly (University of Pitts-
burgh) presentó seminario de Economía. 

• Juan Morelli (NYU Stern School of Busi-
ness) presentó seminario de Economía.

• Florencia Amábile (Universidad de 
la República) presentó seminario de 
Economía.

• Carlos Uribe-Terán (Universidad San 
Francisco de Quito) presentó seminario 
de Economía.

• Steven Williams (University of Mel-
bourne) presentó seminario de Econo-
mía.

• Nicolás Morales (Reserva Federal 
de Richmond) presentó seminario de 
Economía.

• Rafael Guntin (New York University) 
presentó seminario de Economía.

• Oliver Marie (Erasmus School of Econo-
mics) presentó seminario de Economía.

• Adam Clements (Queensland University 
of Technology) presentó seminario de 
Economía.

• Jeanne Lafortune (PUC Chile) presentó 
seminario de Economía.

• Carlos Chávez (Universidad de Talca) 
presentó seminario de Economía.
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El año 2019 prometía ser un año intenso 
desde el punto de vista de la comunicación 
y no defraudó. 

En el ámbito académico, se lanzaron los 
nuevos Proyectos finales de las áreas de 
comunicación audiovisual y del área de 
corporativa, marketing y publicidad. El 
primero inauguró el formato de proyec-
to transmedia, el segundo consistió en 
diseñar una estrategia de comunicación 
integral para la Central Lanera Uruguaya.

FCOM impulsó también el “Diploma en 
Comunicación y Liderazgo” que, orientado 
a estudiantes de todas carreras de la UM, 
otorga herramientas de comunicación para 
tener capacidad de liderazgo en el contex-
to actual. 

En postgrado, se recibió la cuarta gene-
ración de graduados del Máster en Di-
rección en Comunicación (MDC) y se dictó 
por primera vez en Uruguay el PRADI, un 
programa para directivos de comunicación 
en Iberoamérica diseñado junto con la 
Universidad de Navarra. 

En 2019 se lanzó también el I-FCOM, la 
incubadora de proyectos de investigación 
que reúne a profesores, alumnos y gra-
duados para generar ideas y para apoyar 
investigaciones ya existentes. Además, 
los profesores de la facultad presentaron 
ponencias de investigación en diferentes 
congresos internacionales y participaron 
en tribunales de tesis doctorales en Europa 
y Latinoamérica.

Por otra parte, el año electoral generó el 
ciclo extracurricular “Comunicación y elec-
ciones” en el que se analizó la campaña, 
que se sumó a otras ya existentes como 
“La previa de los Óscars” o la tradicio-
nal “Semana de la Comunicación para el 
desarrollo”. Asimismo, se creó el “Diploma 
en Storytelling” para preuniversitarios, con 
el objetivo de sensibilizar a estudiantes de 
liceo sobre la importancia y el impacto de 
la comunicación. 

La conexión con la industria y con la socie-
dad también fue un punto esencial. Estu-
diantes de periodismo de diferentes gene-
raciones publicaron, en colaboración con 
el diario El País, un especial sobre cómo ha 
cambiado Uruguay en los últimos 35 años, 
utilizando datos provenientes de los investi-
gadores de la Facultad de Ciencias Empre-
sariales y Economía de la UM. Asimismo, 
se cerró el proyecto “Comunicar el campo”, 
que acercó la realidad del campo uruguayo 
a 200 estudiantes de diez liceos públicos y 
privados e inauguró la línea de educación 
del programa de “Conciencia agropecuaria” 
del MGAP y la FAO. Por último, durante 
2019 muchos de los referentes locales del 
ámbito publicitario visitaron la facultad.

El trabajo realizado nos permite mirar el 
nuevo año con ilusión y con nuevos pro-
yectos: el postgrado en Comunicación polí-
tica en sinergia con el MDC, la presencia en 
proyectos de investigación internacionales 
y la necesidad de seguir contando buenas 
historias, en todos los formatos, para im-
pactar de manera positiva en la sociedad.

Carta del decano

Dr. Álvaro Pérez
Decano de la Facultad de Comunicación
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PROYECTO 
“COMUNICAR EL CAMPO” 

Conferencia en MGAP
En marzo representantes de MGAP, FAO 
y FCOM presentaron la segunda etapa del 
proyecto “Comunicar el campo” durante 
una conferencia de prensa en el Ministerio 
de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP). 
La primera parte de la iniciativa, que tuvo 
lugar en 2018, consistió en la capacitación 
de quince estudiantes de FCOM sobre 
la realidad del sector agropecuario de 
Uruguay. Los alumnos recorrieron distintos 
puntos rurales del país y produjeron 
piezas periodísticas y audiovisuales. La 
segunda instancia radicó en la transmisión 
de conocimientos de los universitarios a 
doscientos liceales de diez instituciones 
de Montevideo y del Interior del país, 
especialmente en relación a los procesos 
de los alimentos y el cuidado del medio 
ambiente, así como las oportunidades 
académicas y laborales del campo.

En la conferencia de prensa participaron, 
por el MGAP, el ministro interino Alber-
to Castelar y el director de la Unidad de 
Comunicación Organizacional y Difusión, 
Juan Andrés Elhordoy; por FAO, Vicente 
Plata, oficial a cargo de FAO en Uruguay; y 
por FCOM, el decano Álvaro Pérez, Carolina 
Garzón y Silvina Piaggio, una de las quince 
estudiantes que formó parte del proyecto.

Cierre del Programa
El 26 de junio se realizó la actividad 

de cierre del programa. Allí estuvieron 
presentes el rector de la UM Dr. Juan 
Manuel Gutiérrez Carrau, Dr. Álvaro 
Pérez, Vicente Plata (oficial a cargo de la 
representación de FAO en Uruguay), Juan 
Andrés Elhordoy (director de la Unidad de 
Comunicación Organizacional y Difusión 
del Ministerio de Ganadería, Agricultura 
y Pesca), Mag. Victoria Gómez (directora 
académica del programa “Comunicar el 
campo”), Lic. Carolina Garzón (coordina-
dora ejecutiva del programa), estudiantes 
de la FCOM, docentes y alumnos de los 
liceos con los que se trabajó y productores 
rurales que abrieron las puertas de sus 
casas para realizar las investigaciones. 
En esta instancia se realizó una puesta a 
punto y análisis de resultado y proceso del 
trabajo. Al finalizar el encuentro se hizo 
una entrega de diplomas a los estudiantes 
participantes. 

PRIMERA EDICIÓN DEL PRADI EN 
URUGUAY

Por primera vez, el Programa Académico 
para DIRCOMS de Iberoamérica (PRADI) 
se llevó a cabo en Uruguay del 2 al 4 de 
julio en el marco del Máster en Dirección 
de Comunicación dirigido por Patricia 
Schroeder. El programa diseñado por la 
Facultad de Comunicación de la Univer-
sidad de Navarra (UNAV,) FUNDACOM y 
Corporate Excellence tiene como base 
tres áreas temáticas: gobierno corporati-
vo, gestión de la reputación e inteligencia 
social. En esta instancia asistieron más de 
30 directores de comunicación, consulto-
res, gerentes y profesores de empresas 
de diversos rubros.
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Durante tres jornadas intensivas de con-
ferencias, análisis de casos y trabajos en 
equipo tituladas “Líderes: Guardianes de la 
reputación”, expertos nacionales e inter-
nacionales analizaron el papel estratégico 
de la comunicación en las empresas e 
instituciones, y su impacto en la reputación 
de las organizaciones modernas.

PRIMERA EDICIÓN 
DEL DIPLOMA EN STORYTELLING 

El 12 de agosto se lanzó el Diploma de 
Storytelling, orientado a estudiantes 
de sexto año de liceo, con el objetivo 
de introducirlos en la complejidad de 
la comunicación. En la primera edición 
participaron veintisiete alumnos de 
Montevideo con becas del 100%. La 
dinámica del Diploma consistió en cinco 
sesiones teórico-prácticas a cargo de 
docentes de la FCOM, que otorgaron 
herramientas y habilidades blandas de 
comunicación relacionadas con todas las 
áreas de la disciplina: cine, comunicación 
corporativa, opinión pública, comunicación 
para el desarrollo, periodismo y publicidad. 
Luego, los participantes elaboraron 
productos de comunicación relacionados 
con una de las áreas de la Facultad, que 
fueron publicados en Instagram con el 
hashtag #FCOMStorytelling.

SÉPTIMA SEMANA DE 
COMUNICACIÓN PARA EL 
DESARROLLO

La semana del 7 al 11 de octubre se realizó 
la VII edición de la Semana de Comunicación 
para el Desarrollo (C4D), con un formato 

de cinco conferencias sobre experiencias y 
desafíos de comunicación para el desarrollo 
en Uruguay, Argentina y Estados Unidos. 
Contó con la participación de expertos en 
comunicación, edu-comunicación, periodis-
mo, documental, medios de comunicación, 
sustentabilidad y desarrollo, entre otros. 

Paneles y conferencias
• Edu-comunicación para la conciencia 

agropecuaria: proyecto de la FCOM 
“Comunicar el campo”. Presentó: Mag. 
Carolina Garzón.

• Periodismo para la democracia: Veri-
ficado UY. Presentó: Mag. Sebastián 
Auyanet. 

• Inclusión y co-creación: el trabajo 
audiovisual con personas con disca-

pacidad. Presentó: MFA. María Teresa 
Rodríguez Murphy.

• Industrias de riesgo y comunidad: la im-
portancia de la comunicación. Presentó: 
Mag. Arturo Fitz Herbert.

• Cuatro años del Premio Destacados: 
comunicación y cambio social. Presen-
taron: Alexandra Morgan, Analía Bettoni, 
Felipe Silva, Silvia Serrentino, Sofía 
Dulcini y Victoria Gómez.

I-FCOM: 
INCUBADORA DE INVESTIGACIÓN 

El 21 de noviembre se llevó a cabo un 
evento de difusión interna sobre el 
I-FCOM, la incubadora de investigación de 
la facultad. Allí se dieron a conocer las líneas 

de investigación de la FCOM y se realizó, 
entre los presentes, un ejercicio de co-labo-
ratorio con la metodología Design Thinking.

Esta iniciativa tiene el objetivo de poten-
ciar la investigación en comunicación, 
apoyando proyectos existentes y nuevos 
de distinta forma. Es una plataforma de 
impulso y apoyo académico para que ideas 
e inquietudes de profesores, estudiantes 
y graduados de la FCOM se conviertan en 
proyectos de investigación que culminen 
en publicaciones científicas y acciones de 
divulgación con impacto en la sociedad, 
ofreciendo un espacio complementario de 
desarrollo académico profesional.

Nuevo Postgrado en Comunicación Política
El 5 de diciembre se lanzó el nuevo 
Postgrado en Comunicación Política con 
una exposición a cargo de la Dra. Belén 
Amadeo. La conferencia se tituló “América 
Latina en una encrucijada. Análisis político: 
riesgos y desafíos” y fue moderada por el 
profesor de Periodismo y asesor político 
Daniel Supervielle. 

A modo de introducción, Patricia Schroe-
der, directora del Máster en Dirección de 
Comunicación de la UM (MDC) y ahora 
también del Postgrado en Comunicación 
Política, contó en qué consiste la nueva 
propuesta que tiene como antecedente 
el Diploma en Comunicación Política que 
diseñó junto a Amadeo y la fundación Kon-
rad Adenauer en 2017. Schroeder explicó 
que el postgrado cuenta con doce asigna-
turas que se pueden cursar en un año, en 
un período que va de abril a noviembre y 
que comparte la currícula con el MDC.
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Desarrollo académico 
y distinciones

NUEVO PROYECTO 
AUDIOVISUAL TRANSMEDIA

En el área Cine y Televisión se estrenó 
una nueva modalidad para la realización 
del proyecto final de carrera. Los alumnos 
debieron trabajar en equipo -durante el 
curso del cuarto año de la carrera- en un 
único proyecto audiovisual transmedia. 
El objetivo de esta nueva modalidad es 
potenciar las áreas grupales de trabajo y 
capitalizar los conocimientos adquiridos 
por los estudiantes en el último año de la 
Licenciatura. La nueva consigna desarrolla 
su perfil emprendedor, para que puedan 
crear sus propias oportunidades dentro 
del rubro audiovisual. 

Los alumnos de la generación 2016
 fueron los primeros en realizar el proyec-
to final de carrera bajo esta modalidad. 
El 16 de diciembre, un equipo de doce 
integrantes presentó “Caretas”, una his-
toria de ciencia ficción con el concepto de 
proyecto transmedia.

En la defensa del proyecto final de carre-
ra, los estudiantes fueron evaluados por 
un tribunal de profesionales compuesto 
por el coordinador y profesor del área 
Cine y Televisión de la FCOM Diego Sardi, 
el guionista y productor de contenidos 
argentino Agustin Lasso, la realizadora 
audiovisual Claudia Abend, y el guionista 
Alan Goldman. 

PROYECTO FINAL DE 
COMUNICACIÓN CORPORATIVA: 
UN NUEVO ENFOQUE

En el área de Comunicación Corporativa, 
Publicidad y Marketing se estrenó una 
nueva modalidad para la realización del 
proyecto final de carrera. Los alumnos 
tuvieron el desafío de desarrollar un plan 
de comunicación para un cliente exigente 
y en el que, además de un proceso de 
investigación y el desarrollo de un plan 
de acción, tuvieron que producir material 
para su propuesta.

El 19 de diciembre doce alumnos pre-
sentaron su tesis de grado “Tejiendo 
lazos entre la comunicación y el negocio” 
bajo esta modalidad frente a un tribunal 
compuesto por Diego Saavedra, Patricia 
Schroeder y Elena Spagnuolo, familiares y 
amigos. De esta forma, los alumnos apli-
caron un variado marco teórico, ejercita-
ron el análisis crítico, tomaron decisiones 
y pusieron en práctica sus habilidades 
para producir piezas y para gestionar un 
proyecto integral. 

VOTO UY: UNA APP 
PARA CONOCER EL ESCENARIO 
ELECTORAL

La FCOM participó del desarrollo de 
“Voto UY”, una aplicación realizada por 
la iniciativa de la oficina en Uruguay de la 
Fundación Konrad Adenauer (KAS, por sus 
siglas en alemán). 

La app permitió al usuario ingresar en una 
plataforma que contenía los datos de los 

candidatos presidenciales, los programas 
de gobierno de los partidos políticos, un 
mapa con información electoral de cada 
departamento del Uruguay desde 1984 
a la actualidad, información sobre el lugar 
para ir a votar y un espacio para noticias con 
una selección informativa de las notas más 
relevantes sobre la campaña electoral. 

Integrantes de FCOM colaboraron con 
la sección de noticias. Este segmento 
incluyó contenido de los medios impre-
sos, audiovisuales y digitales y cuenta con 
el apoyo de El País, La Diaria y Búsqueda. 
Incluyó también una sección para encues-
tas en las que se presentaron gráficos 
interactivos de opinión provistos por Cifra, 
Equipos Consultores, Factum, Opción y 
Radar, sobre las internas partidarias y las 
elecciones nacionales. También participa-
ron en su desarrollo el Instituto de Ciencia 
Política de la UdelaR y el Departamento 
de Ciencias Políticas y Sociales de la UCU. 

HACER VISIBLE LO INVISIBLE

El proyecto “Hacer visible lo invisible” fue 
seleccionado como uno de los veinticinco 
mejores de Uruguay de un total de 227 
en el premio “Comprometidos”. El pro-
yecto involucra un grupo de voluntarias 
que ha trabajado en la concientización y 
prevención de la trata de personas con 
fines de explotación sexual, mediante la 
realización de talleres en instituciones 
educativas formales y no formales. Este 
equipo estuvo integrado por seis alum-
nas de la FCOM, que se desempeñaron 
como talleristas y/o colaboradoras: Lucía 
Alonso, Luna Gil, Carina Machado, Tatiana 

Oviedo, Valentina Priore y Manuela Silva. 
Trabajaron brindando talleres a estudian-
tes de secundaria y bachillerato, así como 
también a sus docentes. Además, en el 
encuentro de Comprometidos recibieron 
la propuesta de UNICEF para trabajar en 
conjunto a través de propuestas anuales 
que se abren en Uruguay y Argentina.

PREMIOS DE INVESTIGACIÓN 
EN COMUNICACIÓN DIGITAL 2019

La Lic. Maite Martínez Kurucz recibió el 
tercer puesto en los Premios de inves-
tigación en comunicación digital 2019 
por su trabajo “De Cabeza: campaña 
Publicitaria para un cambio de mirada 
en Salud Mental” y tuvo como mentora 
a la docente Marita Costa. Este premio, 
organizado por el Máster en Estrategia 
y Creatividad Digital de la Universidad 
Autónoma de Barcelona en colaboración 
con la Asociación de Creatividad Trans-
formadora, busca reconocer a los mejores 
trabajos de fin de grado realizados desde 
el ámbito universitario relacionados con 
la comunicación, en especial en el ámbito 
digital. En esta tercera edición del premio, 
participaron 42 estudiantes de veinticua-
tro universidades, de nueve países. 

SEIS SEMANAS DE PRODUCCIÓN 
AUDIOVISUAL EN CALIFORNIA

La alumna Belén Papa obtuvo una beca 
y viajó a EEUU para realizar una pasantía 
de trabajo en la productora de Chap-
man University que realiza videos para 
las facultades y departamentos de la 
Universidad.
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Belén voló a Estados Unidos durante 
el verano uruguayo y vivió en California 
durante un mes y medio. Trabajó como 
asistente del productor y fue a reuniones 
con los clientes, en donde participó de 
charlas creativas, ocupó distintos roles en 
los rodajes y editó. 

CORTOMETRAJE DE 
ALUMNOS FCOM FUE PREMIADO

Cortometraje “Bambino”, producido en el 
marco de la materia Producción cine-
matográfica, fue seleccionado en el XIX 
Festival Internacional de la ECU. A su vez, 
fue elegido para representar a la UM en 
la gira de verano de Efecto Cine, proyecto 
itinerante que recorrió el país, y proyec-
tado en su evento de cierre en el Teatro 
de Verano.

Seminarios, 
conferencias y cursos 
especiales
NARRATIVAS TRANSMEDIA

La profesora argentina Teresa Bosch, 
titular de materias de Guion en la FCOM 
de la UM, dictó un seminario intensivo 
de Narrativas transmedia para alumnos 
avanzados y profesores entre el 18 al 
23 de marzo. Bosch explicó cómo fun-
cionan este tipo de narrativas, que se 
caracterizan por el diseño de un univer-
so que se expande a través de diferen-
tes historias -que se complementan 
entre sí- y que son contadas a través de 

diferentes medios, siempre apuntando 
a interactuar con la audiencia. En el se-
minario se explicó cómo fue su origen, 
cómo ha evolucionado en la actualidad, 
qué avances existen con respecto a la 
temática y cómo se aplica al cine, a la 
publicidad y al periodismo. 

El seminario fue dictado en el marco 
de la reformulación del proyecto final 
con el que se gradúan los alumnos de 
Cine y TV que consiste en crear durante 
el cuarto año de carrera un proyecto 
transmedia.

COMUNICACIÓN Y NEGOCIACIÓN

El Dr. Oscar Rodríguez Robledo dictó un 
seminario sobre comunicación y negocia-
ción en el marco del Máster en Dirección 
de Comunicación de la FCOM los días 25, 
26 y 27 de abril. El seminario tuvo como 
objetivo contribuir al cambio cultural que 
presupone trabajar con la percepción 
como eje fundamental para el manejo o 
resolución de disputas.

CUARTA EDICIÓN DEL 
MÁSTER EN DIRECCIÓN DE 
COMUNICACIÓN

El 9 de mayo se les dio la bienvenida a los 
nuevos treinta estudiantes de la cuarta 
edición del Máster en Dirección de Comu-
nicación de la FCOM. La clase inaugural 
comenzó con una conferencia del publi-
cista Pipe Stein, quien habló del presente 
y futuro de la publicidad, y de los desafíos 
a los que se enfrentan quienes trabajan 
en el rubro. 

COMUNICACIÓN 
CENTRADA EN EL PACIENTE

Patricia Schroeder junto a Esteban 
Pittaro, encargado del Departamento de 
Comunicación del Hospital Universitario 
Austral de Buenos Aires, Argentina, dic-
taron un seminario de Comunicación en 
la Escuela de Negocios de la Universidad 
de Montevideo IEEM el 21 y 22 de mayo. 
El objetivo de este seminario fue ayudar 
a concebir la comunicación centrada en el 
paciente como una herramienta de cons-
trucción de la reputación. 

CHARLAS SOBRE 
CINE Y LITERATURA

El profesor Antonio Martínez Illán pro-
fesor y secretario del Departamento de 
Cultura y Comunicación Audiovisual de la 
Facultad de comunicación de la Univer-
sidad de Navarra, dictó Literatura II y una 
conferencia para profesores de toda la 
UM sobre cómo enseñar a la Generación 
Z. Además, el 27 de mayo impartió una 
charla a alumnos de FCOM sobre litera-
tura y cine, en el que se realizó un análisis 
filosófico de la premiada película La gran 
belleza (Paolo Sorrentino; 2013). El aná-
lisis exploró la idea de las máscaras de la 
vida que trata la película y el vínculo entre 
esta y la literatura. 

ACTUALIDAD Y 
FUTURO DEL PERIODISMO

El 13 de junio un panel de periodistas 
debatió sobre la actualidad y futuro del 
periodismo dentro de la clase “Noticias, 

medios y opinión pública” del Máster en 
Dirección de Comunicación. César Bianchi, 
Pablo Fernández y Leonardo Sarro deba-
tieron sobre la cobertura periodística de la 
campaña electoral actual, el manejo de las 
fuentes, cómo lidiar con las fake news y 
sobre el futuro del periodismo, desafíos y 
amenazas para la profesión.

COMUNICACIÓN POLÍTICA EN 
TIEMPO DE REDES SOCIALES

El 28 y 29 de junio el Mag. Alexandre 
Goncalvez brindó un seminario focalizado 
en comunicación política y expuso sobre 
Big Data, donde planteó un marco para el 
análisis mediático en la era digital. Este 
seminario contó también con una confe-
rencia del Mag. Julián Kanarek en el que 
expuso sobre la aplicación de Big Data en 
campañas electorales. En este módulo se 
habló del uso de las redes sociales para 
medir el alcance e impacto de un artículo, 
cómo se colectan los dados en Facebook 
y Twitter, cómo es el análisis y visua-
lización de los datos con herramientas 
de software libre, y se mostraron herra-
mientas para el análisis del discurso en la 
Web: “Media Cloud”, “machine learning” y 
“Natural Language Processing”.

POSICIONAMIENTO EN LINKEDIN

El experto en marca personal en LinkedIn 
David Díaz Robisco brindó una conferen-
cia a distancia sobre el posicionamiento 
y la generación de oportunidades profe-
sionales en esta red, organizada por el 
Máster en Dirección de Comunicación de 
la UM. La charla se llevó a cabo el 23 de 
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julio a través Skype y estuvo dirigida a la 
comunidad de egresados Alumni de la 
UM, estudiantes y graduados del MDC.

SEMINARIO DE 
MARKETING POLÍTICO 

El 2 y 3 de agosto el Mg. Santiago Aragón, 
periodista y experto de comunicación, 
brindó un seminario de marketing electo-
ral con foco en comunicación política. El 
experto explicó los instrumentos tácti-
cos aplicados a la comunicación política 
y cómo es la construcción de la imagen 
política (con dirigentes y liderazgos).
Este curso formó parte del seminario de 
Comunicación política de FCOM que se di-
vidió en dos partes: Big Data y su impacto 
en la comunicación electoral (dictado por 
el Mag. Alexandre Goncalvez) y Marketing 
electoral (dictado por Aragón).

Estrategias digitales para una comunica-
ción y relacionamiento eficaz

El Dr. José Luis Orihuela dictó un semina-
rio sobre Estrategias digitales en el marco 
del Máster en Dirección de Comunicación 
de la UM el 15 y 16 de agosto. Se enfocó 
en el uso de herramientas digitales para 
lograr que las organizaciones comuniquen 
sus objetivos y se relacionen de forma 
eficaz con sus públicos. El primer día del 
seminario consistió en el análisis de casos 
de referencia en el uso de redes sociales, 
como el Banco Mundial, la Cruz Roja Nor-
teamericana, el Canal de Panamá, entre 
otros perfiles. El segundo día, los alumnos 
aplicaron los parámetros de desarrollo de 
estrategia digital a los casos de clientes 

reales que están trabajando para su pro-
yecto final de máster.

CHARLA EN SEMINARIO 
“TEMAS DE HOY”

El miércoles 23 de octubre Ricardo Pérez 
Manrique, juez de la Corte Interamericana 
de Derechos Humamos y expresidente 
de la Suprema Corte, estuvo presente 
en la materia “Seminario temas de hoy” 
del Diploma en comunicación y liderazgo 
y conversó con los alumnos sobre sus 
experiencias personales y profesionales.

LA COMUNICACIÓN 
EMPÁTICA TIENDE PUENTES

La doctora en Psicología María José Soler 
visitó una clase del Máster en Dirección 
de Comunicación (MDC) para brindar una 
charla sobre psicología positiva. Habló 
sobre comunicación empática y presen-
tó herramientas indispensables en la 
formación de líderes y equipos de trabajo. 
La clase se dictó el 24 de octubre en el 
marco de la materia Ética profesional, 
dirigida por la docente Cecilia Soler y 
estuvo dirigida a los alumnos de la cuarta 
generación del MDC, al público general de 
la Universidad y profesionales del área. 

TESTIMONIO DE RECONVERSIÓN 
Y SEGUNDAS OPORTUNIDADES

Gabriel Camilo, uno de los seleccionados 
de Premio Destacados 2019, ex privado 
de libertad que trabaja por la inclusión y 
la reinserción social, visitó la UM el 5 de 
diciembre para contar su historia de vida. 

Brindó su testimonio de reconversión y 
segundas oportunidades a preuniver-
sitarios, alumnos y personal de la Uni-
versidad. Además, presentó “Nuestros 
hijos nos esperan”, un proyecto en el que 
participan privados de libertad que escri-
ben libros infantiles en formato madera, 
pirograbados, pintados y escritos a mano 
que luego son donados a centros educati-
vos. Ya son diez las escuelas de educación 
inicial que trabajan con este material. 

Invitados especiales
• JORDI RODRÍGUEZ VIRGILI (vicedecano 

de la Facultad de comunicación de la 
Universidad de Navarra) asistió y dictó 
sesiones en PRADI.

• YAGO DE LA CIERVA (profesor del IESE, 
España) asistió y dictó sesiones en 
PRADI.

• ALBERTO CASTELAR (ministro interino 
MGAP) visitó la UM en el cierre del 
programa “Comunicar el campo”.

• JUAN ANDRÉS ELHORDOY (director de 
la Unidad de Comunicación Organiza-
cional y Difusión por FAO) visitó la UM 
en el cierre del programa “Comunicar el 
campo”.

• VICENTE PLATA (oficial a cargo de FAO 
en Uruguay) visitó la UM en el cierre del 
programa “Comunicar el campo”.

• ARTURO FITZ HERBERT (director 
de Estudios de la Facultad de Comu-
nicación) realizó una exposición en 
la Semana de Comunicación para el 
Desarrollo.

• ALEXANDRA MORGAN (gerente de 
Producción de La Tele) participó de un 

panel sobre Premio Destacados en 
el marco de la semana Comunicación 
para el Desarrollo.

• ANALÍA BETTONI (experta en desa-
rrollo humano) participó de un panel 
sobre Premio Destacados en el marco 
de la semana Comunicación para el 
Desarrollo.

• FELIPE SILVA (Destacado 2016) 
participó de un panel sobre Premio 
Destacados en el marco de la semana 
Comunicación para el Desarrollo.

• SILVIA SERRENTINO (Destacada 
2017) participó de un panel sobre 
Premio Destacados en el marco de 
la semana Comunicación para el 
Desarrollo.

• SOFÍA DULCINI (Destacada 2018) 
participó de un panel sobre Premio 
Destacados en el marco de la semana 
Comunicación para el Desarrollo.

• ESTEBAN PITTARO (encargado del De-
partamento de Comunicación del Hos-
pital Universitario Austral de Buenos 
Aires, Argentina) dictó un seminario de 
Comunicación en la Escuela de Nego-
cios de la Universidad de Montevideo 
IEEM el 21 y 22 de mayo.

• JULIÁN KANAREK (docente y comu-
nicador, director de agencia Amen 
Comunicación Ciudadana) brindó un 
seminario focalizado en comunicación 
política y expuso sobre Big Data.

• ALEXANDRE GONCALVEZ (docente de 
University of Columbia, EEUU) brindó 
un seminario focalizado en comunica-
ción política y expuso sobre Big Data.

• JOSÉ LUIS ORIHUELA (profesor de la 
Universidad de Navarra, conferenciante 
y escritor) dictó un seminario sobre 
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Estrategias digitales en el marco del 
Máster en Dirección de Comunicación 
de la UM el 15 y 16 de agosto.

• JOSÉ GABRIEL ANDRADE (doctor en 
Ciencias de la Comunicación de la Uni-
versidade Católica Portuguesa - UCP), 
visitó la UM en junio para brindar 
diferentes conferencias y generar 
encuentros en torno a la temática de 
reputación, redes sociales y crisis, en 
la FCOM.

• CÉSAR BIANCHI (escritor, presentador 
y periodista) visitó la clase “Noticias, 
medios y opinión pública” del MDC en 
junio para ser parte de un panel de 
expertos que discutieron sobre la cam-
paña política en las internas. 

• LEONARDO SARRO (comunicador y 
periodista de radio, conductor) visitó 
la clase “Noticias, medios y opinión 
pública” del MDC en junio para ser 
parte de un panel de expertos que 
discutieron sobre la campaña política 
en las internas. 

• PABLO FERNÁNDEZ (periodista, con-
ductor) visitó la clase “Noticias, medios 
y opinión pública” del MDC en junio 
para ser parte de un panel de exper-
tos que discutieron sobre la campaña 
política en las internas. 

• SANTIAGO ARAGÓN (periodista y 
experto de comunicación, docente en la 
Universidad Austral de Buenos Aires), 
brindó un seminario de marketing elec-
toral con foco en comunicación política 
el 2 y 3 de agosto.

• MARÍA JOSÉ SOLER (psicóloga, colum-
nista y presidenta de Jóvenes Fuertes 
Uruguay) brindó charla sobre psicología 
positiva en el MDC en octubre. 

• ANTONIO MARTÍNEZ ILLÁN (docen-
te) dio charla sobre cine y literatura 
a alumnos y graduados UM en mayo 
2019.

• PIPE STEIN (Director de agencia 
Notable y conferencista) brindó sesión 
inaugural del MDC.

• AGUSTÍN LASSO (guionista y produc-
tor argentino) participó de la defensa 
de tesis audiovisual y dio una charla a 
profesores de audiovisual.

• NELSON LOIRA Y NORMA BUENO 
(presidente y gerente de la Cámara de 
Anunciantes, respectivamente) visita-
ron clase de Publicidad I.

• ANTONIO OLIVA (presidente del Círcu-
lo Uruguayo de la Publicidad) visitaron 
clase de Publicidad I.

• DOMINIQUE SARRIES (directora 
creativa y conferencista internacional) 
visitaron clase de Publicidad I.

• KARINA TUCUNA (Gerente de Mar-
keting de Nuevo Centro Shopping) 
visitaron clase de Publicidad I.

• MA. JOSÉ CAPONI (presidenta de 
Audap y directora de la agencia Publicis 
Impetu) visitaron clase de Publicidad I.

• PATRICIA LUSSICH (directiva del Con-
sejo Nacional de Autorregulación Publi-
citaria) visitaron clase de Publicidad I.

• MILENA GUILLOT (directiva del Conse-
jo Nacional de Autorregulación Publi-
citaria y Directora de la agencia Amén) 
visitaron clase de Publicidad I.

• RICARDO PÉREZ MANRIQUE (juez 
de la Corte Interamericana de Dere-
chos Humamos y expresidente de 
la Suprema Corte) visitó clase del 
diploma de Liderazgo y Comunicación 
en octubre.

Investigaciones 
y publicaciones

DOCENTES:

• Victoria Gómez y Patricia Schroeder 
siguen avanzado en sus tesis doctorales.

• Álvaro Pérez. Publicación del artículo 
académico “El periodismo y la historia: 
Chaves Nogales y la Revolución Rusa” 
con Prof. Antonio Martínez Illán, de la 
Universidad de Navarra (España), en la 
revista Árbor (Scopus Q2).

• Álvaro Pérez pasó a ser miembro activo 
del Sistema Nacional de Investigación 
(SNI) como investigador iniciado.

PROYECTOS FINALES DEL 
MÁSTER EN DIRECCIÓN DE 
COMUNICACIÓN:

• Comunicación integral para la Asociación 
Down del Uruguay. Florencia Berruti, 
Natalia Escalona, Carolina Grampín y 
Mariana Tain. 

• Diagnóstico de comunicación para 
Animales sin hogar. Pablo Acuña, Luis 
Beltrán, Luis de Ávila, Victoria Gianola y 
Rodrigo Misa.

• Comunicación para Popeye: Empresa ma-
rítima. Mariana Benítez, Lucía Cardarello, 
Faniana Picarelli y Vanella Rabaquino. 

• Comunicación para Amnistía Internacional 
Uruguay. Leticia Berruti, Victoria Blanc, 
Ana Laura Olmos y Lorena Puentes.

• ASSE: comunicación de crisis. María 
Selene Cardarello, Carolina Castro y 
Daniel González. 

Participaciones en 
eventos y conferencias

PONENCIA EN MÉXICO DF

El decano Dr. Álvaro Pérez llevó adelante 
la ponencia “El uso de la primera persona 
en la biografía Juan Belmonte, matador de 
toros, de Manuel Chaves Nogales” en el 
Primer Congreso Internacional de Retórica 
Aplicada en Ciudad de México (México), en 
febrero de 2019.

PATRICIA SCHROEDER DICTÓ CURSO 
EN LA UNIVERSIDAD DE PIURA

La Universidad de Piura (Perú), invitó a 
Patricia Schroeder en julio de 2019 a dictar 
un curso sobre comunicación interna 
estratégica a los alumnos de la Maestría en 
Comunicación Estratégica de las Organiza-
ciones. Además de la actividad académica, 
Schroeder expuso en un encuentro sobre 
comunicación de crisis que fue organizado 
en colaboración con la Asociación Peruana 
de Comunicación Interna (APECI) y en el que 
participaron más de 100 profesionales. Acu-
dió también a varias entrevistas en medios 
de prensa escrita, radio y televisión. 

Profesor de FCOM dictó clases en Lituania
El profesor Mg. Diego Sardi viajó a Vilna 
(Lituania) del 25 de febrero al primero de 
marzo, gracias al programa Erasmus plus 
y la gestión de la Dirección de Relaciones 
Internacionales de la UM, para impartir cla-
ses de comunicación audiovisual. Sardi dictó 
tres clases en la Facultad de Industrias crea-
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tivas de la Universidad de Vilnius Gediminas 
Technical University (VGTU), para la carrera 
de Industrias en entretenimiento. Fueron 
tres sesiones sobre transmedia storryte-
lling, producción creativa y cine uruguayo.

MARKETING, TECNOLOGÍA 
Y STARTUPS

La profesora de Comunicación digital inte-
ractiva Elena Spagnuolo participó en dos 
eventos de gran relevancia a nivel interna-
cional dentro de los sectores del marketing, 
tecnología y startups. En mayo, representó 
a Bunker db, empresa en la que se desem-
peña como CBO (Chief Business Officer), 
en la Growth Hell Week y la Collision Tech 
Conference 2019. La Growth Hell Week es 
una semana de programa intensivo con 
capacitaciones que organiza la aceleradora 
500 Startups. El evento se llevó a cabo del 
13 al 17 de mayo en Silicon Valley, Califor-
nia. Por otro lado, la quinta edición de la Co-
llision Tech Conference se realizó entre el 20 
y 24 de mayo en Toronto, Canadá. Se trata 
del evento de tecnología más grande de 
Norteamérica que ofrece numerosas confe-
rencias independientes, áreas de exposición, 
workshops y eventos de networking. En 
2019, las empresas uruguayas tuvieron por 
primera vez la posibilidad de promocionar la 
tecnológica nacional en dicho mercado.

CAPACITACIÓN EN MIT

El docente de la FCOM Lic. Juan Marra, 
junto a los profesores Verónica Gil (FCEE), 
Adrián Santilli y Daniel Jurburg (FIUM) 
viajaron a Boston para participar de un 
curso intensivo de dos semanas en el 

Massachusetts Institute of Technology 
(MIT). En dicho programa, los participan-
tes recibieron formación en el ámbito del 
diseño de cursos y currícula académica, y 
la incorporación de diferentes tipos de tec-
nología en el proceso de aprendizaje. Esta 
oportunidad surgió gracias a la invitación 
de CoLab, un hub regional de educación 
-basado en Uruguay- que utiliza el soporte 
tecnológico de Plan Ceibal, y cuya primera 
alianza es el Programa en Data Science de 
UTEC, en colaboración con MIT y Harvard 
Law School (Universidad de Harvard). 

DECANO PARTICIPÓ DE 
ENCUENTRO DE DIRECTIVOS FCOM

El decano de FCOM Dr. Álvaro Pérez viajó en 
noviembre a Pamplona para participar de 
una jornada para directivos de facultades de 
Comunicación en la Universidad de Navarra. 

MARITA COSTA PARTICIPÓ EN 
PREMIOS DE INVESTIGACIÓN EN 
BARCELONA

La docente María del Huerto “Marita” Costa 
Cook participó como correctora en los Premios 
de Investigación en Comunicación Digital 
2019 organizados por el Máster en Estra-
tegia y Creatividad Digital de la Universidad 
Autónoma de Barcelona. La docente de FCOM 
colaboró en calidad de voluntaria revisando y 
puntuando un trabajo de final de Grado.

TRIBUNAL EN UNIVERSIDAD DE 
NAVARRA

Álvaro Pérez participó como miembro 
del tribunal de defensa de tesis doctoral 

titulada “Enseñanza y aprendizaje de la 
Redacción periodística en España” de Da-
vid Sanchis, en la Universidad de Navarra 
(España) el 18 de diciembre de 2019.

Vida universitaria
LA FCOM CELEBRÓ LA PREVIA DE 
LOS ÓSCAR

Por segundo año consecutivo se llevó a 
cabo en febrero La Previa de los Óscar, 
un evento dirigido a preuniversitarios, 
alumnos, graduados y profesores de la 
UM. La actividad consistió en un debate 
entre cuatro panelistas egresadas de 
la FCOM y el público presente sobre los 
filmes seleccionados en la categoría Mejor 
Película de los Premios Oscar 2019. Ma-
riana Gugelmeier, Florencia Romay, Carol 
Antúnez y Florencia Cruz presentaron 
-cada una- el tráiler de dos películas y un 
análisis en el que destacaron los puntos 
débiles y fuertes de los films, tomando 
en cuenta los méritos técnicos de guion, 
producción, realización y conexión con 
el contexto social actual. Las películas 
analizadas fueron: Pantera Negra, Green 
Book, Roma, Nace una estrella, El vicio del 
poder, La favorita, Infiltrado en el KKKlan y 
Bohemian Rhapsody.

UNA SEMANA DE PERIODISMO 
EN PANAMÁ

El alumno Sebastián Sansón participó a fi-
nales de enero en la Jornada Mundial de la 
Juventud (JMJ) en Panamá como periodista 
voluntario invitado por la Asociación Lati-

noamericana y Caribeña de Comunicación, 
tras haber participado en un evento que la 
organización realizó previamente en Quito. 

PITCH FCOM

A fines de abril se realizó la tercera edición 
del Pitch FCOM, evento que tiene como 
objetivo que los alumnos avanzados de 
cine de la Facultad se entrenen en el arte 
de la presentación oral de sus proyectos. 
Los estudiantes realizaron la exposición de 
los elementos clave de sus cortometrajes a 
la comunidad académica de la FCOM para 
luego recibir comentarios que les permitie-
ron fortalecer su proyecto. 
Al Pitch FCOM se presentaron dos proyec-
tos, uno creado para la materia Producción 
cinematográfica de 3° año, y otro para 
Realización cinematográfica de 4° año de 
la licenciatura. Los alumnos de Producción 
cinematográfica debían realizar un proyecto 
de entre cinco y siete minutos de duración 
con un 30% de diálogo. El resultado fue “Pa-
ralelos cruzados”, un cortometraje de ficción. 
El equipo estuvo conformado por Agustina 
Malvar (productora creativa), Lucía Fraga 
(directora), Julieta Broglia (directora de Foto-
grafía), Camila Silveira (guionista), Florencia 
Pitetta (diseñadora de Producción) y Sharon 
Ettinger (diseñadora de Sonido).
Por su parte, los alumnos de Realización 
cinematográfica II presentaron un proyecto 
que consiste en la filmación de una misma 
escena, pero con dos tonos cinematográfi-
cos diferentes. Para eso, el grupo se dividió 
en dos subgrupos, donde cada uno debió 
filmar el mismo guion usando diferentes 
lenguajes cinematográficos para generar 
diferentes emociones en la audiencia. El 
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equipo está conformado por Luna Gil y Ma-
ría Antonieta (directoras) y Rafael Ferreyra 
y Juliana Mateu (productores).

COMUNICADORES POR UN DÍA

El 19 de junio se llevó a cabo “Comunicador 
por un día”, experiencia en la que alum-
nos de bachillerato, de Montevideo y del 
interior del país, conocieron cómo es que 
trabaja un comunicador en cada una de las 
áreas de especialización que ofrece la Fa-
cultad. Los estudiantes estuvieron guiados 
por referentes de las áreas de periodismo, 
producción audiovisual, dirección de comu-
nicación y marketing de la UM. 

DIÁLOGOS SOBRE LA CAMPAÑA 
ELECTORAL 2019
 
Alumnos de la FCOM organizaron, junto a 
la coordinadora de Investigación y Opinión 
Pública Victoria Gomez, el Ciclo de análisis 
de la campaña por las elecciones internas. 
La iniciativa tuvo un enfoque comunica-
cional que reunió a dialogar a profesores y 
estudiantes todos los lunes de junio en el 
FCOM Lab de la Universidad.
La apertura estuvo a cargo del profesor de 
Comunicación y Cultura de la FCOM y deca-
no de la Facultad de Humanidades y Educa-
ción Lic. Ramiro Podetti. Además, contó con 
la participación del profesor Daniel Super-
vielle en su rol de coordinador editorial de la 
aplicación VotoUy, la profesora de Opinión 
Pública Lucía Mancuello y la docente de 
Comunicación Política Sofía Montero.
En los encuentros siguientes, los dispara-
dores de la discusión estuvieron a cargo de 
estudiantes, egresados y otros profesores 

de la FCOM, contemplando tanto los hechos 
de la semana como los temas transversales 
de comunicación política.

ANÁLISIS DEL DEBATE ELECTORAL

Estudiantes de FCOM vieron y analizaron el 
debate electoral junto a profesores. Además, 
docentes de la Facultad de Ciencias Em-
presariales y Economía (FCEE) y graduados, 
profesores y estudiantes de FCOM participa-
ron del equipo de chequeo de Verificado.uy, 
que trabajó antes, durante y después para 
analizar los datos expresados por Daniel 
Martínez y Luis Lacalle Pou.
La docente de Comunicación Política Belén 
Amadeo estuvo presente en el encuentro 
por video llamada. Además, los alumnos 
contaron con los comentarios de las profe-

soras del área de Opinión Pública Sofía Mon-
tero y Helena Bonomo, que forman parte del 
equipo de Signo, la agencia que organizó el 
debate, y que se encontraban en el mismo 
lugar que los precandidatos.
Paralelamente a esta actividad, un grupo 
de más de 45 académicos y periodistas se 
reunieron en la sala de redacción de La diaria 
para verificar los datos afirmados por los 
precandidatos. La coordinadora de Verifica-
do.uy es la graduada de FCOM Analía Ma-
tyszczyk. En el equipo de trabajo participaron 
también los profesores de FCOM Déborah 
Friedmann y Sebastián Auyanet y las estu-
diantes Lucía Alonso, Manuela Silva, Carina 
Machado y Valentina Priore. El decano de la 
Facultad de Ciencias Empresariales y Eco-
nomía, Alejandro Cid, participó de la mesa de 
Desarrollo Social. Los profesores Juan Dubra 

y Aldo Lema, de la misma facultad, integra-
ron la mesa de Economía.

ANÁLISIS DE LAS ELECCIONES 
NACIONALES

Estudiantes de todos los cursos de la FCOM 
se reunieron el día después de las elecciones 
presidenciales y parlamentarias del 27 de 
octubre para dialogar sobre sus resultados. 
Los profesores Carolina Garzón, Gustavo 
Gallino, Daniel Supervielle, Sofía Montero y 
Helena Bonomo, analizaron la comunicación 
de campaña en el marco de las materias 
Comunicación Política, Sistemas Políticos y 
Teoría de la Comunicación. 
El objetivo de la actividad fue generar diálogo 
para sumar diversas perspectivas, principal-
mente de los estudiantes que están realizan-
do proyectos respecto al tema y participan 
en un Ciclo de Análisis de las campañas 
organizado por la coordinadora de Investi-
gación y Opinión Pública Victoria Gómez, y la 
graduada de FCOM Gabriela Guerra.

FCOM SE DESPIDIÓ DEL 2019

Autoridades, profesores y estudiantes de 
la FCOM despidieron el año el 25 de no-
viembre. La tarde comenzó con un taller 
para los estudiantes de 4º a cargo de la 
profesora del IEEM Florencia Scheitler. 
Luego, toda la comunidad FCOM disfrutó 
del material audiovisual realizado por 
alumnos de distintas generaciones. Se 
proyectó el primer proyecto final trans-
media de FCOM y un vídeo (sorpresa) 
dirigido a los alumnos. Finalmente, siete 
estudiantes cerraron la noche con algu-
nas canciones.
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El 2019, como muestra espejo de la vida, 
nos trajo muchas alegrías, éxitos y celebra-
ciones como también algunos momentos 
tristes. Entre los primeros, una vez más, 
destaco los estupendos desempeños de los 
equipos de arbitraje en las competencias 
internacionales que tuvieron lugar en Viena, 
Estocolmo y en Miami. 

Las visitas del decano a Francia y luego 
a los Estados Unidos junto con el vice 
decano, permitieron impulsar y concretar 
convenios de intercambio académico con 
la Universidad Paris 1 Sorbonne y con la 
Universidad de Delaware (Filadelfia), que 
les abren puertas a nuestros alumnos para 
intensificar sus estudios en el exterior. 
También fue motivo de festejo la cele-
bración de un muy importante convenio 
con London University en dos áreas muy 
específicas como son los Negocios Inter-
nacionales y Economía y Derecho.

Como ya es habitual, tuvimos el honor de 
recibir visitantes ilustres, que más allá de 
dar charlas interesantísimas vinculadas 
a su especialidad, permitieron ampliar las 
posibilidades de forjar convenios de coope-
ración académica recíprocos entre diversas 
facultades de Derecho. 

Por otro lado, entre los acontecimientos 
tristes de los últimos tiempos debemos 
mencionar el fallecimiento de dos queridos y 
expertos profesores como lo fueron Miguel 
Langon y Álvaro Eirin. Miguel dejó una huella 
imborrable durante casi treinta años a to-
dos los alumnos que tuvieron el privilegio de 
enriquecerse con sus lecciones de Derecho 
Penal, no solo por su sabiduría sino por su 

inimitable estilo de impartir sus clases con 
anécdotas personales siempre salpicadas 
de buen humor. Álvaro, dejó huella con su 
tremenda experiencia, que transfería con 
inagotable generosidad a sus estudian-
tes de primer año en el área de Derecho 
Informático. Ambos fueron dos columnas 
fuertes y firmes que estuvieron desde los 
comienzos y que forjaron los cimientos de 
nuestra Facultad de Derecho. No será fácil 
reemplazarlos. 

La participación del decano en congresos 
internacionales, especialmente en el Congre-
so Latinoamericano de Arbitraje celebrado 
en Asunción del Paraguay fue un mojón 
importante para la organización del próxi-
mo CLA que tendrá lugar en Montevideo en 
mayo 2020. 

Finalmente, el 2019 trajo varios nuevos 
acuerdos con estudios jurídicos del país y la 
FDER se consolidó como Clearing House del 
proyecto Pro Bono impulsado por la ONG 
Vance Center New York. Una vez puesto en 
marcha este proyecto, los alumnos de los 
años más avanzados de la Facultad podrán 
participar voluntariamente como colabora-
dores y aprendices en algunos de los tópicos 
y problemas clave en la sociedad, siempre 
con el asesoramiento de profesionales de 
los estudios asociados al proyecto y espe-
cializados en la respectiva materia.

Como siempre ocurre, nos quedamos cortos 
de poder realizar más cosas y de llegar más 
lejos en lo académico, humano y cultural. Le 
agradecemos a Dios, y al año que comienza, 
la oportunidad que nos da de poder cumplir 
de mejor manera esos propósitos.

Carta del decano

Dr. Nicolás Etcheverry
Decano de Facultad de Derecho
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Hitos principales 
FDER PUBLICÓ OBRA DE 
INVESTIGACIÓN COLECTIVA

El 25 de marzo tuvo lugar la presentación 
del tomo III de “Estudios de información 
pública y datos personales”, obra de 
investigación colectiva coordinada por el 
Prof. Pablo Schiavi, con la participación del 
decano Dr. Nicolas Etcheverry; el director 
del Máster en Derecho Administrativo 
Económico Dr. José Luis Echevarría Petit, y 
el coordinador de Maestrías y Postgrados 
de FDER Dr. Pablo Genta Fons.

El Tomo III de Estudios de Información 
Pública y Datos Personales, reúne 20 
trabajos de investigación nacionales y 
extranjeros, y atiende temas como la 
viralización de la información, la aplicación 
de las nuevas tecnologías, la digitalización 
de toda la información relativa a datos 
personales, ya sea laborales, financieros, 
de salud, entre otros, que imponen al 
Derecho una permanente actualización.
La publicación se nutre de trabajos de 
estudiantes de los cursos de las maestrías 
de la FDER de los años 2016 a 2018, y 
destacados profesores extranjeros, como 
la Prof. Lucía Bellocchio de Argentina y el 
Prof. Mauricio Pernía-Reyes de Venezuela.

DESTACADOS EN VIENA

La FDER participó por octava vez en la 
Willem C. Vis International Commercial 
Arbitration Moot celebrado en Viena 
en abril de 2019. El equipo de la UM se 

posicionó dentro del top 32 entre 372 
universidades del mundo que participaron. 
Los alumnos que representaron la UM 
fueron Pia Ruggieri, Lucía Vilaseca, 
Franco Patrone, Nicole Szyfer, Valentina 
Scarpelli, Carmela Valenzuela Guntin y 
Javier Galperin. Lucía Vilaseca obtuvo 
una mención especial dentro de los 
mejores oradores de la competencia. 
Los estudiantes fueron guiados por 
un equipo de coaches, antes y durante 
la competencia, integrado por la Dra. 
Mercedes Jimenez de Arechaga (coach 
principal), Dr. Juan Manuel Rey J. de 
Aréchaga, Dr. Mateo Noseda, Dra. María 
del Pilar Álvarez, Dr. Thomas James 
Biscomb y Dr. Juan Pablo Trelles Figueira.

SEGUNDO LUGAR EN LA XII 
COMPETENCIA STOCKHOLM 
PRE MOOT 

Estudiantes de Derecho de la FDER 
obtuvieron el segundo lugar en la XII 
competencia Stockholm Pre Moot, 
organizada por el estudio Mannheimer 
Swartling como encuentro de preparación 
para la XXVI Willem C. Vis International 
Commercial Arbitration Moot. El equipo 
integrado por Juan Pablo Trelles Figueira, 
Pia Ruggieri, Lucía Vilaseca, Franco Patrone, 
Nicole Szyfer, Valentina Scarpelli, Carmela 
Valenzuela Guntin y Javier Galperin, y 
dirigido por la docente Mercedes Jiménez 
de Arechaga, clasificó a semifinales con el 
puntaje más alto de rondas generales y 
disputó la final contra Aarhus University de 
Dinamarca. El panel final estuvo integrado 
por Patricia Shaugnessy, de la Stockholm 
University, y Kristoffer Löff y Alexander 
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Foersted, socios del estudio Mannheimer 
Swartling. Asimismo, María Pía Ruggieri fue 
reconocida como segunda mejor oradora de 
la competencia. 

EQUIPO DE FDER LOGRA 9NO 
LUGAR EN FDI MOOT 2019

Un equipo de alumnos y coaches -líderes 
de formación- comenzaron en agosto 
a prepararse para participar en las 
jornadas de Arbitraje internacional. El 
Foreign Direct Investment International 
Arbitration Moot, FDI Moot (por sus 
siglas en inglés), celebró las instancias 
de competencia oral en la Universidad 
de Miami del 7 al 10 de noviembre en su 
Escuela de Leyes. Luego de varias rondas 
de competencia, los participantes de la 
UM llegaron a la etapa de octavos de 
final para quedarse con el noveno puesto 
en las rondas globales del FDI Moot y se 
llevaron una mención especial.

El grupo de alumnos que compitió en esta 
edición incluyó a Lucía Vilaseca Peri, Pia 
Ruggieri Cerini, Melanie Ollero Martínez y 
Francisco Algorta Garicoitis. El equipo que 
ayudó a prepararlos para competir tuvo 
como coach principal a la docente Dra. 
Mercedes Jiménez de Aréchaga, y congregó 
a los coaches -graduados de FDER- María 
del Pilar Álvarez, Elina Arocena Basso, 
Thomas James Biscomb, Yael Ribco, Juan 
Pablo Trelles Figueira y Mateo Miguel 
Verdías Mezzera.

La participante Lucía Vilaseca obtuvo una 
mención especial por su trabajo como 
oradora en la competencia.

Desarrollo académico 
y distinciones

PROF. ESC. MARÍA ELISA GUELFI 
BERRUTI: DIEZ AÑOS EN FDER

La FDER homenajeó a la prof. Esc. María Elisa 
Guelfi Berruti por sus años dedicados a dar 
clase en la UM. Desde el año 2009 hasta el 
2018 compartió el aula con diez generaciones 
de escribanos de la UM, incluyendo la primera 
generación de escribanos de la FEDR. El día 26 
de febrero, se le realizó un sentido homenaje a 
la profesora, ya que se retiró de la docencia.

DERECHO DEL FÚTBOL: 
NUEVA MATERIA OPTATIVA 
PARA ALUMNOS DE ABOGACÍA

A partir del segundo semestre del 
2019 comenzó a dictarse la materia 
optativa Derecho del fútbol para los 
alumnos de 5to año a cargo de los 
docentes Dr. Adrián Leiza, Dr. Eduardo 
Bebekian y Dr. Fernando Sosa, con 
amplia experiencia en el área. Con 
esta asignatura, los estudiantes 
obtienen un panorama general de 
todos los aspectos jurídicos que tienen 
relación con el deporte más popular y 
representativo de Uruguay.

PROFESORAS DE FDER 
FUERON SELECCIONADAS 
COMO MUJERES DESTACADAS 
EN COMUNICACIONES Y/O 
REGULACIÓN

Mercedes Aramendía y Cristina Vázquez 
fueron propuestas por la Comisión de 
Género de la Unidad Reguladora de 
Servicios de Comunicaciones para participar 
en el Editatona 2019, un evento de edición 
colectiva y simultánea en Wikipedia, 
organizado por la Comisión de Género 
de la Unidad Reguladora de Servicios de 
Comunicaciones (URSEC). Las biografías de 
Mercedes Aramendía y Cristina Vázquez 
fueron editadas por “wikipedistas”, como 
se les llama a los editores voluntarios de la 
enciclopedia libre.

RECONOCIMIENTO AL PROFESOR 
ITALIANO DE DERECHO DR. 
ENRICO GABRIELLI

El profesor Dr. Enrico Gabrielli fue recibido 
por el rector de la UM Dr. Juan Manuel 
Gutiérrez Carrau, el decano de la FDER Dr. 
Nicolás Etcheverry, el vicedecano de la 
FDER Dr. Miguel Casanova, el coordinador 
académico de Máster y postgrados de la 
FDER Dr. Pablo Genta y el docente de la 
materia Derecho Civil Dr. Carlos Decores. 
Los presentes le hicieron entrega de 
un diploma de “Profesor visitante” en 
reconocimiento a su aporte intelectual 
al mundo del Derecho y a la integración 
académica en materia de Derecho Civil 
y Contractual. El reconocimiento se dio 
luego de que el profesor invitado brindara 
un seminario de concurso de contratos.
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Conferencias, 
seminarios y cursos 
destacados
UNIVERSIDADES Y THINK TANKS

El Centre for the study of contemporary 
open societies (CESCOS) y la FDER orga-
nizaron la conferencia “Las universidades 
y los think tanks” a cargo del Dr. Alejandro 
Chafuen (Ph.D. en Economía). Durante su 
exposición, el experto enumeró distintos 
think tanks, mostró la relación de algunos 
con universidades y remarcó la idea de que 
investigaciones, conceptos y corrientes de 
gran influencia para algunos países o a nivel 
mundial han surgido en estas instituciones.

PRESENTACIÓN “ESTUDIOS 
DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
DATOS PERSONALES” TOMO III

El 25 de marzo tuvo lugar la presentación 
del Tomo III de “Estudios de Información 
Pública y Datos Personales”, obra de 
investigación colectiva coordinada por el 
Prof. Pablo Schiavi, con la participación del 
decano de la FDER Dr. Nicolas Etcheverry; 
el director del Máster en Derecho Adminis-
trativo Económico Dr. José Luis Echevarría 
Petit, y el coordinador de Maestrías y Post-
grados de la FDER Dr. Pablo Genta Fons.

EN DEFENSA DEL 
MULTILATERALISMO

El 25 de abril tuvo lugar en el Centro de 
Reuniones del Piso 40 una mesa redonda 

sobre la defensa del Multilateralismo y 
la reforma de la OMC, convocada por el 
Grupo de Punta del Este y auspiciada por 
la Fundación Konrad Adenauer, el CURI 
(Consejo Uruguayo para las Relaciones 
Internacionales) y la FDER. El Dr. Pablo 
Genta fue el representante de la UM en 
esta mesa redonda.

El evento convocó a especialistas y 
expertos en el tema, contando con la 
valiosa participación de tres de los cuatro 
presidentes uruguayos de la Ronda 
Uruguay del GATT. Estuvieron presentes, 
entre otros, el Cr. Enrique Iglesias, el Dr. 
Ingo von Voss, embajador de Alemania, 
el Sr. Karl-Otto König, representante de 
la Unión Europea ante Uruguay, así como 
Juan Pablo Corlazzoli, Gonzalo Pérez del 
Castillo, Javier Bonilla, Agustín Espinosa, 
Jorge Fernández Reyes, Álvaro Olazábal, 
Carlos Steneri, Teresa Aishemberg, Ri-
cardo Zerbino, Juan José Arteaga, Daniela 
Alfaro, Andrés Bancalari y Galdós Ugarte, 
y representantes del Grupo de Punta del 
Este, del Ministerio de Relaciones Exterio-
res, del CURI y de la UM-FDER.

CONFERENCIA 
DEL DR. SAAVEDRA

El Dr. Pablo Saavedra, secretario ejecutivo 
de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (Corte IDH) en San José, Costa 
Rica visitó la FDER el 26 de abril. Dictó una 
conferencia a profesores y alumnos de 4to 
y 5to año de Abogacía en la que explicó el 
funcionamiento del Sistema Interameri-
cano de Derechos Humanos y mencionó 
varios casos paradigmáticos que fueron 

resueltos por la Corte Interamericana en 
los últimos años.

CONFERENCIA SOBRE 
REPUTACIÓN ONLINE

La conferencia “Reputación online perso-
nal y corporativa. Libertad de expresión vs. 
Derecho al honor” organizada por Alumni 
tomó lugar el jueves 16 de mayo en la sede 
de Derecho de la UM. El expositor fue el 
profesor de FDER y FCOM Dr. Pablo Schiavi, 
experto en Derecho de la Información y en la 
implicancia jurídica del uso de datos persona-
les, especialmente en redes sociales.

“CÓMO PREPARAR 
UN CASO COLECTIVO”

En el marco del Postgrado en Derecho 
Procesal Aplicado de FDER, el Prof. Fran-
cisco Verbic (vicepresidente del Instituto 
Iberoamericano de Derecho Procesal 
y profesor de la Universidad Nacional 
de La Plata), brindó en mayo una clase 
titulada “Cómo preparar un caso colecti-
vo”. El Prof. Verbic expuso los aspectos 
conceptuales y prácticos de los Procesos 
Colectivos, analizando casos de la vida 
real ocurridos particularmente en Argen-
tina, donde la temática ha tenido mayor 
desarrollo. La clase tuvo lugar en mayo en 
la sede de postgrados de Carrasco.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
EN EL ÁMBITO JURÍDICO

El Dr. Santiago Gatica, graduado de la 
FDER y actual miembro del Grupo de 
Arbitraje International de Freshfields 

Bruckhaus Deringer en la oficina de Nueva 
York, expuso sobre la implementación 
de la inteligencia artificial en el trabajo de 
los abogados. La charla, organizada por 
Alumni, tomó lugar en la sede de Derecho 
el miércoles 5 de junio.

CONFERENCIA “DERECHA E 
IZQUIERDA EN EL CREPÚSCULO 
DE OCCIDENTE”

El Instituto Italiano de Cultura y la FDER 
coorganizaron la conferencia “Derecha 
e izquierda en el crepúsculo de Occiden-
te” a cargo del Dr. Dino Cofrancesco. La 
ponencia se llevó a cabo en italiano con 
traducción simultánea al español y tomó 
lugar el 14 de junio en la sede de cen-
tral. La conferencia estuvo dirigida a los 
alumnos del curso de Historia de las Ideas 
Políticas que dicta el profesor y decano de 
la Facultad de Humanidades y Educación 
Lic. Ramiro Podetti.

MEET UP “LA IMPORTANCIA 
DE LOS ABOGADOS EN LA 
REVOLUCIÓN BLOCKCHAIN”

El Centro de Maestrías y Postgrados de 
Derecho de la UM realizó un meetup el 22 
de agosto con un panel de expertos que 
hablaron sobre Bitcoin, Blockchain, Smart 
Contracts y las tendencias a nivel macro 
en estas nuevas tecnologías. El panel de 
expertos estuvo compuesto por el Lic. 
Martín Benítez, que abrió el panel introdu-
ciendo conceptos elementales de lo que es 
Bitcoin; el Ing. Ignacio Varese, que presen-
tó los conceptos y novedades referidos a 
la tecnología de Blockchain; y Pamela Gon-
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zález Perilli, Senior Developer de IOV Labs, 
que informó sobre los Smart Contracts o 
contratos inteligentes que varios modelos 
de negocios comenzaron a utilizar.

VISITA DE EXPERTA 
INTERNACIONAL

La abogada Agustina Paladino brindó una 
charla sobre “Sanciones internacionales 
a estados” a los alumnos de primer año 
de la Facultad de Derecho de la UM. La 
ponencia se llevó a cabo el 9 de setiembre 
en el marco de la materia Derecho Inter-
nacional Público dictada por el profesor 
Tomás Tejeiro. Paladino, que forma parte 
del estudio Pérez del Castillo en calidad de 
asociada externa, habló de sus experien-
cias de su estancia en Irán y de la etapa 
de reimposición de sanciones a este país 
por parte de Estados Unidos.

ENCUENTROS 
CON REPRESENTANTES 
DE DIVERSOS PARTIDOS 
POLÍTICOS EN LA FDER

En torno a las elecciones nacionales del 
2019, se organizó un ciclo de conferen-
cias sobre comercio exterior e integración 
social con representantes de diferentes 
partidos políticos. El primer encuentro se 
llevó a cabo el martes 24 de setiembre, 
con la participación del Prof. Diego Escu-
der del Partido Nacional, Luis Alonso de 
Cabildo Abierto y el diputado Iván Posada 
del Partido Independiente. En la segunda 
instancia participaron Isidoro Hodara del 
Partido Colorado, Carlos Luján del Frente 
Amplio y Verónica Barbisan del Partido 

de la Gente. Ambos encuentros fueron 
coordinados y moderados por el Dr. Jorge 
Fernández Reyes, director del Máster 
y Postgrado en Integración y Comercio 
Internacional y el Dr. Nelson Yemil Cha-
bén, catedrático del Postgrado en Política 
Comercial y Comercio Exterior.     

EFECTOS DEL CONCURSO 
SOBRE LOS CONTRATOS

En el marco de las maestrías y postgra-
dos de la FDER, el profesor italiano Dr. 
Enrico Gabrielli brindó una charla acerca 
de los “Efectos del concurso sobre los 
contratos”. La actividad se llevó a cabo 
en la sede de Carrasco de la UM el 24 de 
setiembre y estuvo dirigida a abogados, 
escribanos, jueces y fiscales.

El Derecho uruguayo hace referencia al 
Derecho concursal, específicamente a la 
incidencia de la declaración de concurso 
sobre los contratos en curso de ejecución, 
en el artículo 68 de la ley 18.387, que ha 
sido objeto de interpretaciones contradic-
torias. Frente a este tema, Gabrielli aportó 
la visión del Derecho Italiano, que es si-
milar al uruguayo, a través del análisis en 
particular de la jurisprudencia de la Corte 
de Casación Italiana.

CURSO SOBRE EL DELITO 
DE LAVADO DE ACTIVOS O 
BLANQUEO DE CAPITALES

El Dr. Percy García Cavero de la Univer-
sidad de Piura (Perú) visitó la FDER para 
brindar un curso sobre compliance y lavado 
de activos. El docente invitado trabajó dos 

problemáticas: los sistemas de prevención 
de lavado de activos y el delito precedente 
al lavado de activos. El curso, que se ofre-
ció a alumnos de las maestrías en Derecho, 
tuvo lugar el 1° y 2 de octubre en la sede 
de Carrasco de la UM.

LA ÉTICA PROFESIONAL 
EN LOS ESTUDIOS DE ABOGADOS

La abogada Dra. Sandra González brindó 
una charla a los alumnos de 5to año de 
las carreras de Abogacía y Notariado de 
la FDER el 11 de octubre. La socia de Fe-
rrere Abogados, con vasta experiencia en 
temas relacionados con la ética profesio-
nal en estudios grandes, fue invitada por 
el profesor Guillermo Rosati en el marco 
de la materia Deontología.

González presentó casos que requerían 
resolución de problemas éticos. Los es-
tudiantes trabajaron a partir de dos notas 
que se publicaron en el diario El Observa-
dor: “Las idas y vueltas de los abogados 
de Juan Darthés” y “El escándalo que 
salpica a tres firmas de abogados más 
importantes de Perú”.

DERECHO Y MEDICINA

La Facultad de Derecho (FDER) y el Cen-
tro de Ciencia Biomédicas (CCB) de la 
Universidad de Montevideo organizaron 
un ciclo de conferencias sobre Dere-
cho y medicina con foco en el Código 
de Ética Médica (Ley N° 19.286). Los 
encuentros se llevaron a cabo los días 
lunes 4 y 11 de noviembre en el Centro 
de Postgrados UM en Carrasco, con la 

concurrencia de profesionales del ámbi-
to legal y médico.

Participaron de estos encuentros el Dr. 
Med. Blauco Rodríguez, presidente del 
Colegio Médico del Uruguay, que habló 
de principios éticos fundamentales; el 
Dr. Med. Guido Berro, que se enfocó 
en la relación médico-paciente; el Dr. 
Pablo Schiavi, que presentó una serie de 
protecciones de datos personales que 
existen en el ámbito de la salud; y Dr. 
Gustavo Ordoqui y Dr. Pedro Montano 
que expusieron sobre responsabilidad 
Civil y Penal del médico.

CURSO SOBRE NULIDAD Y 
RESOLUCIÓN DE CONTRATOS

El Dr. Raúl Anido estuvo a cargo de un 
curso sobre la nulidad y de la resolución 
en los contratos de cambio, la situación 
de los adquirentes y de los terceros 
subadquirentes. La actividad fue organi-
zada en noviembre en la sede de Carrasco 
por la FDER y asistieron abogados que 
ejercen en bancos y escribanos.

JORNADA SOBRE 
PROPIEDAD HORIZONTAL

Se organizó una jornada sobre propie-
dad horizontal, que tuvo lugar el 12 de 
noviembre en la UM. Los expositores 
fueron el Dr. Walter Howard, el Dr. Elías 
Mantero Mauri, el Dr. Alfredo Frigerio, el 
Dr. Aparicio Howard y la Dra. María Emilia 
Zaglio. El decano de FDER Dr. Nicolás 
Etcheverry dio inicio a la actividad. Cada 
uno de los expositores presentó algunos 



| 50

Memoria Académica  |  Curso 2019

casos de la jurisprudencia uruguaya sobre 
temas vinculados a propiedad horizontal 
con un enfoque práctico, explicando su re-
solución y los criterios: el régimen general, 
los gastos comunes, las asambleas de 
copropietarios, los problemas de vecindad 
y el rol del administrador. 

SEMINARIO “PROMOCIÓN DE 
EMPRENDIMIENTOS. SOCIEDAD 
POR ACCIONES SIMPLIFICADAS 
(SAS)”

La FDER, junto a Alumni e Initium, 
organizó el seminario “Promoción de 
emprendimientos. Sociedad por acciones 
simplificadas (SAS)”, el 14 de noviem-
bre. Participaron como expositores los 
profesores de la UM, Alejandro Miller 
(Derecho societario y co-autor de la Ley), 
Manuel Lecuona (Contratación comer-
cial), Miguel Casanova (Derecho societa-
rio) y Leonardo Bon (Derecho tributario), 
así como Sergio Delgado (director de la 
Fundación da Vinci) en representación de 
los emprendedores. La actividad contó 
también con la presencia y participación 
del diputado Rodrigo Goñi, uno de los 
legisladores promotores de la Ley.

CONFERENCIA SOBRE 
COMERCIO URUGUAYO
CON EL MUNDO ÁRABE

El Centro de Postgrados de la FDER or-
ganizó en conjunto a la Unión de Exporta-
dores del Uruguay (UEU) una conferencia 
titulada “¿Cómo exportar al mundo ára-
be?”, a cargo del Dr. Nelson Yemil Chabén. 
Participaron del encuentro cursantes y 

egresados de los máster y postgrados 
en Derecho, autoridades y afiliados de la 
UEU, embajadores de países árabes, así 
como integrantes de Cancillería y de la 
Administración Pública. La jornada tomó 
lugar el martes 19 de noviembre.

LANZAMIENTO DE 
“URUGUAY VERY YOUNG 
ARBITRATION PRACTITIONERS”

La UM fue sede del evento lanzamiento 
de la asociación de jóvenes practican-
tes de arbitraje de Uruguay “Uruguay 
Very Young Arbitration Practitioners” 
(URUVYAP), un espacio para que jóve-
nes abogados y estudiantes uruguayos, 
o vinculados a Uruguay, puedan inter-
cambiar ideas, opiniones e inquietudes 
y profundizar sus conocimientos sobre 
el arbitraje internacional y/o doméstico. 
Tuvo como propósito estimular el interés 
de las nuevas generaciones de abogados 
en la práctica del arbitraje, e impulsarlos 
al debate y discusión de temas relaciona-
dos al arbitraje. El lanzamiento se realizó 
el miércoles 20 de noviembre. 

CLASE ESPECIAL SOBRE NUEVO 
PROCESO PENAL URUGUAYO

Los estudiantes de postgrados de FDER 
recibieron a las doctoras Patricia Marqui-
sá y Adriana Edelman, quienes participa-
ron en el curso sobre el nuevo Proceso 
penal uruguayo. La Dra. Marquisá, direc-
tora del área de Sistema Penal Acusatorio 
de la Fiscalía de Corte, aportó a la clase 
su visión y experiencia como encargada 
de la gestión y administración del funcio-

namiento del nuevo Proceso penal. Por 
su parte, la Dra. Edelman, fiscal penal de 
Montevideo de Flagrancia de 7º turno, 
expuso sobre la Indagatoria preliminar en 
el marco del nuevo Proceso penal.

Participación en 
eventos y conferencias
SCHIAVI EXPUSO EN PUEBLA 
(MÉXICO)

El Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla 
y el Tecnológico de Monterrey organi-
zaron en la ciudad de Puebla (México) la 
XII Jornada Científica “Derecho y Nuevas 
Tecnologías”, los días 7 y 8 de marzo de 
2019, con reconocidos expositores nacio-
nales y extranjeros. El Prof. Pablo Schiavi, 
único expositor uruguayo, en represen-
tación de la FDER, expuso sobre el tema: 
“¿La identidad digital es tan importante 
como la real? ¿Derecho al honor o libertad 
de expresión?”.

MONTANO EXPUSO SOBRE 
CIENCIAS FORENSES

El Dr. Pedro Montano, profesor de De-
recho Penal de la FDER, participó como 
orador en una conferencia sobre ciencia 
forense organizada en el Museo de His-
toria Natural Dr. Carlos Torres de la Llosa. 
El evento organizado en colaboración 
entre el Grupo de Ciencias Forenses y el 
Museo de Historia Natural, se llevó a cabo 
el lunes 13 de mayo. La exposición del 
Dr. Montano se tituló “Desafíos jurídicos 

que plantean las Fake News al Derecho 
positivo uruguayo”.

PROFESOR DE FDER EN EL XIV 
CONGRESO IBEROAMERICANO 
DE DERECHO CONSTITUCIONAL

Eduardo Esteva Gallicchio, profesor 
de la FDER y presidente de la Sección 
Uruguaya, estuvo presente en el XIV 
Congreso Iberoamericano de Derecho 
Constitucional, uno de los congresos 
más importantes de la región realizado 
en la Universidad de Buenos Aires. Se 
realizó entre los días 21 y 23 de mayo 
bajo el epígrafe: “La Democracia Cons-
titucional en América Latina: A 45 años 
del Instituto Iberoamericano y a 40 años 
de la Asociación Argentina de Derecho 
Constitucional”. El Dr. Esteva Gallicchio 
participó del panel principal titulado “El 
Derecho Constitucional frente al Dere-
cho Internacional” junto a otros aca-
démicos y referentes de renombradas 
instituciones.

DR. NICOLÁS ETCHEVERRY 
EXPUSO EN LAS XI CONFERENCIA 
LATINA DE ARBITRAJE

El decano de la FDER Nicolás Etcheverry 
participó entre el 29 y 31 de mayo como 
expositor y moderador en la XI Conferen-
cia Latina de Arbitraje que se celebró en 
Asunción (Paraguay), y a la que asistieron 
600 personas de diversas nacionalidades 
a lo largo de las tres jornadas. Durante 
el cierre del evento, el decano realizó 
primero la presentación del CLA 2020, 
que tendrá lugar en Montevideo a fines 
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de mayo del 2020, y luego tuvo el rol de 
moderador de la conferencia final presen-
tada por Julio César Rivera en torno a “La 
visión sustancialista y la visión procesal 
del Arbitraje”.

DR. PABLO SCHIAVI PARTICIPÓ 
EN CONGRESO INTERNACIONAL 
EN PORTO ALEGRE

El profesor Dr. Pablo Schiavi participó 
como expositor en el XVI Seminario 
Internacional “Demandas sociales y po-
líticas públicas en la sociedad contem-
poránea” organizado por la Universidad 
de Santa Cruz Do Sul (UNISC) de Brasil 
en el marco del Programa de Pós-Gra-
duação em Direito (PPGD): Mestrado 
e Doutorado. El evento tuvo lugar los 
días 23 y 24 de mayo de 2019. El Dr. 
Schiavi disertó sobre el tema “Límites a 
la judicialización de la política: el control 
jurisdiccional de la corrupción”.

DESAFÍOS JURÍDICOS ANTE LA 
DIGITALIZACIÓN EN LA ANII

Los docentes Dra. Mercedes Aramen-
día Falco y Dr. Pablo Schiavi expusieron 
junto a la Dra. Cristina Vázquez en un 
seminario especializado realizado por la 
organización Information and Communi-
cation Technologies for Verticals (ICT4V), 
y presentaron un libro sobre el tema. Los 
expertos abordaron los desafíos regulato-
rios de la digitalización y la conectividad; 
comentaron sobre los nuevos servicios 
y aplicaciones digitales como elemento 
de la economía digital (y sus problemáti-
cas); y trataron la libertad de expresión, 

el acceso a la información, la privacidad, 
protección de datos personales, la repu-
tación online personal y la corporativa. El 
evento tomó lugar en la sala Sun Optikos 
de la Agencia Nacional de Investigación e 
Innovación (ANII) en la mañana del martes 
11 de junio.

ESTUDIANTE DE LA UM
ASISTIÓ AL SOUTH AMERICAN 
BUSINESS FORUM

Josefina Gómez, alumna de FDER, 
representó a la Universidad en el en-
cuentro internacional South American 
Business Forum (SABF), una conferen-
cia internacional que se lleva a cabo 
anualmente en el Instituto Tecnológico 
de Buenos Aires (ITBA), Argentina. Este 
encuentro realizado entre el 25 y el 27 
de julio, reunió a cien estudiantes uni-
versitarios, jóvenes entre 18 y 24 años, 
de todo el mundo junto con cuarenta 
líderes de los ámbitos político, económi-
co y académico. 

SCHIAVI EXPUSO EN LA 
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

El profesor de FDER Dr. Pablo Schia-
vi participó como expositor en las “XI 
Jornadas Nacionales sobre Imagen, 
Comunicación y Redes Sociales” que tu-
vieron lugar el martes 10 de setiembre 
de 2019 en la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Buenos Aires (UBA). 
Schiavi, único expositor uruguayo en las 
Jornadas, fue parte del panel con la te-
mática “El Derecho al olvido en la Unión 
Europea” y expuso sobre el Derecho 

al olvido en el Uruguay, explayándose 
sobre los impactos en la reputación 
online personal y corporativa ante la 
viralización masiva de información y 
contenidos.

DECANO PARTICIPA DE 
CONGRESO EN PAÍSES BAJOS

El decano Dr. Nicolás Etcheverry repre-
sentó a Uruguay en un congreso sobre 
Derecho y Lenguaje organizado por 
la Asociación Internacional de Ciencia 
Legal y la Netherlands Comparative Law 
Association. El encuentro tuvo lugar en 
la Universidad de Maastricht, ubicada en 
Limburgo, Países Bajos, el 26 y 27 de se-
tiembre. Los demás participantes viajaron 
desde Canadá, España, EEUU, Francia, 
Italia, México, Polonia y Rumania.

ETCHEVERRY FORMÓ PARTE 
DE LAS JORNADAS SOBRE 
EFICACIA TRASNACIONAL DEL 
DERECHO

El decano de la FDER Dr. Nicolás Etche-
verry, participó como moderador de un 
panel en las jornadas “Eficacia trasna-
cional del Derecho – Reconocimiento y 
ejecución de sentencias, laudos y otros 
actos” organizadas por la Asociación 
Americana de Derecho Internacional 
Privado (ASADIP). El encuentro tuvo 
lugar en el Hotel Jean Clevers de Punta 
del Este entre el 20 y 22 de noviembre 
y la UM fue uno de sus auspiciantes. 
Asistieron 120 participantes de México, 
Ecuador, Paraguay, Brasil, Argentina, 
Perú, Chile y Uruguay. 

PROF. DRA. MERCEDES 
ARAMENDIA REPRESENTÓ 
A LA UM EN CONGRESO DE 
LA ONU

La docente, investigadora y graduada de 
FDER Dra. Mercedes Aramendia estuvo 
presente en el evento Open-ended Wor-
king Group de la Organización Naciones 
Unidas (ONU), que se desarrolló en la sede 
central de dicha organización en la ciudad 
de Nueva York entre el 2 y 4 de diciembre. 
Aramendia participó del Grupo de Traba-
jo “Información y telecomunicaciones”, 
de la categoría consultative meeting, en 
una dinámica que abordó la asesoría y 
consulta entre varios tipos de organiza-
ciones y actores de la sociedad sobre la 
ciberseguridad y el Derecho. Participaron 
de este congreso representantes de los 
diferentes estados miembros de la ONU y 
representantes de 110 organizaciones a 
nivel mundial, pertenecientes a los secto-
res públicos, privados, de la sociedad civil 
y la academia.
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Invitados especiales
• DIEGO ESCUDER (político Partido Nacio-

nal) expuso en ciclo de conferencias sobre 
comercio exterior e integración social. 

• LUIS ALONSO (político Cabildo Abierto) 
expuso en ciclo de conferencias sobre 
comercio exterior e integración social. 

• DIPUTADO IVÁN POSADA (político 
Partido Independiente) expuso en ciclo 
de conferencias sobre comercio exte-
rior e integración social. 

• ISIDORO HODARA (político Partido Colora-
do) expuso en ciclo de conferencias sobre 
comercio exterior e integración social. 

• CARLOS LUJÁN (político Frente Amplio) 
expuso en ciclo de conferencias sobre 
comercio exterior e integración social. 

• VERÓNICA BARBISAN (política Partido 
de la Gente) expuso en ciclo de con-
ferencias sobre comercio exterior e 
integración social. 

• DR. ELÍAS MANTERO MAURI (Espe-
cialista en Derecho Civil Contractual) en 
noviembre participó como exponente 
en Jornadas de propiedad horizontal.

• DR. ALFREDO FRIGERIO (abogado 
Guyer & Regules) en noviembre parti-
cipó como exponente en Jornadas de 
propiedad horizontal.

• DR. APARICIO HOWARD (Senior Associa-

te Jiménez de Aréchaga, Viana & Brause) 
en noviembre participó como exponente 
en Jornadas de propiedad horizontal.

• DRA. MARÍA EMILIA ZAGLIO (Blanco 
& Etcheverry) en noviembre participó 
como exponente en Jornadas de pro-
piedad horizontal.

• DR. ENRICO GABRIELLI (abogado 
italiano, profesor de Derecho Civil en la 
Facultad de Derecho de la Universidad 
de Roma Tor Vergata) visitó la UM a 
fines de setiembre.

• DR. ALEJANDRO CHAFUEN (Ph.D. en 
Economía por el International Colle-
ge de California y Emerging Market 
Director del Acton Institute en Michi-
gan, EEUU) expuso en la UM durante 
la conferencia “Las universidades y los 
think tanks” en el mes de marzo.

• DR. PABLO SAAVEDRA (secretario 
ejecutivo de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en San José, Costa 
Rica) dictó una conferencia sobre el 
funcionamiento del Sistema Interame-
ricano de Derechos Humanos el día el 
26 de abril.

• DR. FRANCISCO VERBIC (profesor Uni-
versidad Nacional de La Plata) brindó 
una clase titulada “Cómo preparar un 
caso colectivo”, en el mes de mayo.

• DR. DINO COFRANCESCO (profesor 
emérito de Historia de las Doctrinas 
Políticas en la Universidad de Génova), 
brindó la conferencia el 14 de junio.

• DR. RAÚL ANIDO estuvo a cargo de un 
curso sobre la nulidad y de la resolu-
ción en los contratos de cambio.

• DR. PERCY GARCÍA CAVERO (abogado 
penalista y doctor en Derecho por la 
Universidad de Navarra) visitó la UM 
en octubre para brindar un curso sobre 
compliance y lavado de activos.

• MARIE CHRISTINE FUCHS Y DANIEL 
PINILLA (ambos abogados, integrantes 
de la Fundación Konrad Adenauer. Tra-
bajan en área jurídica de la Fundación 
que tiene sede en Bogotá), visitaron 
Uruguay con el objetivo de establecer 
vínculos entre la Fundación y distintas 
universidades, organizaciones políticas 
y de la sociedad civil.

• DRA. AGUSTINA PALADINO (aboga-
da, socia externa estudio Pérez del 
Castillo) 9 de setiembre visitó la UM y 
brindó una clase a alumnos de FDER de 
Derecho internacional público.

• SERGIO DELGADO (director de la 
Fundación da Vinci) visitó la UM para 
un panel en noviembre sobre Ley de 
Emprendimientos. 

• RODRIGO GOÑI (diputado Partido 
Nacional) visitó la UM para un panel 
en noviembre sobre Ley de Emprendi-
mientos. 

• DRA. PATRICIA MARQUISÁ (directora 
del área de Sistema Penal Acusatorio de 
la Fiscalía de Corte) participó en el curso 
sobre el nuevo Proceso penal uruguayo. 

• DRA. ADRIANA EDELMAN (fiscal penal 
de Montevideo de Flagrancia de 7º tur-
no) participó en el curso sobre el nuevo 
Proceso penal uruguayo. 

• PROF. CARLOS GONZÁLEZ GUERRA 
(Universidad Austral, Director Nacional 
de Política Criminal en Argentina) expu-
so como invitado sobre el concepto y la 
expansión del Derecho Penal Econó-
mico en la materia de Fundamentos 
del Derecho Penal Económico, en el 
marco del Postgrado en Derecho Penal 
Económico.

• DR. GUILLERMO YACOBUCCI (director 
del Instituto de Derecho Penal de la 
Academia Nacional de Derecho, Argen-
tina) impartió en julio una conferencia 
sobre la responsabilidad penal por 
omisión en la empresa.

• DR. JORDI NIEVA (autor Catedrático de 
la Universitat de Barcelona y experto 
en sistemas de justicia) dictó una clase 
que tuvo lugar el lunes 16 de setiembre 
en el Postgrado en Derecho Procesal 
Aplicado. 

• DR. GIOVANNI PRIORI (catedrático del 
Departamento de Derecho de la Pon-
tificia Universidad Católica del Perú) 
dictó una clase sobre Derecho Procesal 
el 7 de octubre. 

• DR. MARTÍN SOTERO (profesor De-
recho Procesal de la Pontificia Univer-
sidad Católica del Perú) impartió en 
noviembre una clase sobre “estándares 
de prueba en procesos cautelares”.
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Investigación y 
publicaciones
Publicaciones:
• Estudios de Información Pública y Datos 

Personales – Tomo III, coordinado por el 
Dr. Pablo Schiavi. 

• Estudios de Derecho Administrativo 
Disciplinario, coordinado por el Dr. Pablo 
Schiavi.

• Estudios sobre los Desafíos Jurídicos ante 
la Digitalización, coordinado por la Dra. 
Mercedes Aramendí. 

• Cuarta edición del Código General del Pro-
ceso del Dr. Santiago Pereira Campos. 

• Código Penal 2019, del Dr. Miguel Langón, 
Dr. Pedro Montano y Dr. Agustín Texo.

• Estudios de Derecho Concursal Uruguayo 
– Tomo VI, coordinado por el Dr. Camilo 
Martínez Blanco.

• Anales de Legislación Uruguaya, boletín 
informativo sobre el Código de Ética Médi-
ca del Colegio Médico del Uruguay. 

• Violencia basada en Género, del Dr. Juve-
nal Javier y de la Dra. Clara M. Leite. 

• Curso de Derecho de la Competencia Uru-
guayo, del Dr. Camilo Martínez Blanco.

Trabajos de investigación de tesis:
• Dra. Mariángel Madini – Máster en 

Integración y Comercio Internacional - 
Uruguay y Alianza del Pacífico: ventajas 
en su relación comercial con la región Asia 
Pacífico.

• Dr. Carlos Cosac – LL.M. – Máster en 

Derecho - Motivación en la sentencia  
¿Es necesaria su constitucionalización?  

• Dr. Federico Florin – Máster en Derecho 
de la Empresa - Prohibición de iniciar pro-
cesos de conocimiento una vez declarado 
el concurso: una visión de lege ferenda.

• Dra. Daniela Musetti – LL.M. – Máster en 
Derecho - A 10 años de la ley 18.331 en el 
Uruguay: principales desafíos e impactos 
del reglamento general de protección de 
datos de la UE.

• Dr. Daniel Olaizola y Dra. Maida Pérez – 
Máster en Integración y Comercio Inter-
nacional - Las energías renovables como 
alternativa de desarrollo sustentable post 
- Conferencia de las partes 21, el papel del 
IRENA - Su impacto en Uruguay.

• Dra. Anna Orihuela – LL.M. – Máster en 
Derecho - El fallo anulatorio con efectos 
erga omnes dictado por el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo.

• Dr. Venancio Trigo – Máster en Derecho y 
Técnica Tributaria - Modificaciones en la 
Ley de Zonas Francas y su alineación con 
los estándares internacionales.

• Dra. Catalina Camejo – Máster en Dere-
cho y Técnica Tributaria - Modificaciones 
en la Ley de Zonas Francas y su alineación 
con los estándares internacionales.

• Dra. Carina Pizzinat – Máster en Derecho 
Administrativo Económico - Impacto de 
los Convenios Marco en el sistema de 
contratación pública uruguayo.

• Dr. José Miguel Delpiazzo – Máster en 
Derecho y Técnica Tributaria - Cumpli-
miento por la administración fiscal de las 
sentencias anulatorias del tribunal de lo 
contencioso administrativo.
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Vida universitaria
ALUMNOS FDER CON 
PARTICIPACIÓN DEPORTIVA 
DESTACADA:

Audaz en el Derecho y en el Hockey

Constance Schmidt-Liermann, alumna de 
FDER de la generación 2018 representó 
a Uruguay en el Hockey Series Final en 
Hiroshima y en los Juegos Panamericanos 
en Lima 2019, como arquera de la 
selección uruguaya de hockey.

Medalla de bronce

Facundo Dufrechou, alumno de FDER de 
la generación 2018, ganó una medalla de 
bronce en los World Roller Games 2019, 
en el Campeonato Challenger masculino 
de Hockey Patines que se llevó a cabo en 
Terrasa, Barcelona. 

ALUMNA DE FDER VIAJA 
COMO FELLOW A STANFORD

La alumna de abogacía Josefina Gómez fue 
seleccionada junto a Serrana Aguirregaray 
(estudiante de Ingeniería en Informática), 
Rodrigo López (estudiante de Ingeniería 
Telemática) y María Magdalena Roba 
(estudiante de Ingeniería Civil) para viajar 
a la d.school de la Universidad de Stanford 
(California, Estados Unidos) para participar 
del programa University Innovation Fellow.

Los alumnos, así, se transformaron en 
fellows, una comunidad internacional 

de jóvenes que lideran un movimiento 
para asegurar que todos los estudiantes 
adquieran el carácter, las habilidades y 
conocimientos necesarios para competir 
en la economía del futuro. Estos fellows 
crean nuevas oportunidades que ayudan a 
sus compañeros a desarrollar confianza y 
creatividad, definir problemas y enfrentar 
desafíos globales.

ESTUDIANTES BRASILEROS 
VISITARON LA UM

El 18 de setiembre la FDER recibió 
en el centro de postgrados la visita 
de una delegación de 33 alumnos 
de la Universidad de Santa Cruz Do 
Sul (UNISC), de Brasil, en el marco 
del programa de Pós-Graduação em 
Direito (PPGD) – Mestrado e Doutorado. 
Concurrieron junto a ellos la Dra. 
Elia Denise Hammes, directora del 
programa de postgrados en Derecho de 
dicha universidad, y la Dra. Suzete da 
Silva Reis, profesora de postgrado en 
Derecho.

El director de Maestrías y Postgrados, 
Dr. Pablo Genta, les dio una cálida 
bienvenida a la UM, y abrió las puertas 
para futuros intercambios y pasantías 
de estudiantes y profesores de ambas 
universidades por el marco del Convenio 
Interinstitucional vigente que rige entre 
ambas universidades. En el marco 
de la visita, el profesor Juvenal Javier 
brindó una conferencia sobre el Sistema 
Judicial Uruguayo y el docente Pablo 
Schiavi sobre Transparencia y Ética 
Pública en Uruguay.
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ABOGADO Y ESCRIBANO 
POR UN DÍA

El certamen “Abogado y Escribano por 
un día” edición 2019 concluyó el sábado 
31 de agosto con la participación de 
veintitrés equipos, en esta última instancia, 
organizada por la Facultad de Derecho 
de la UM (FDER). En total se inscribieron 
setenta equipos, con más de doscientos 
preuniversitarios de varios departamentos 
del país: Paysandú, Tacuarembó, Cerro 
Largo, Montevideo, Maldonado, San José, 
Soriano y Rocha.  El primer puesto fue 
para alumnos del Colegio Juan Zorrilla de 
San Martín (Maristas), el segundo para el 
Instituto PREU, el tercero para el Colegio y 
Liceo Juan XXIII y el cuarto para el Colegio 
San Ignacio. 

Los tribunales estuvieron conformados 
por la Dra. Evangelina Torres, Dr. Federico 
Fischer, Dr. Esc. Guillermo Rosati, Dr. 
Esc. Juan Mailhos Gallo, Dr. Sebastian 
Barreira, Dra. Giorgina Galante, Dra. Raquel 
Landeira, Dra. Ana María Guzman y el Dr. 
Nicolás Etcheverry, decano de la FDER.
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En 2019 la Facultad de Humanidades y 
Educación vivió otro año de servicio a la 
formación e investigación humanística 
y continuó aportando nuevos gradua-
dos y posgraduados en Humanidades, 
Traducción y Educación.

Se graduó la primera generación de la 
Especialización en Liderazgo, Gestión 
e Innovación Educativa, el programa 
que brinda la oportunidad, a directores 
y subdirectores de escuelas y liceos de 
todo el país, de realizar un posgrado 
universitario. Todos los posgradua-
dos pudieron cursar este programa 
altamente innovador de modo gratuito, 
en base a becas totales aportadas por 
la Fundación Reaching-U. Al mismo 
tiempo, fue seleccionada e ingresó en 
su primer año, la segunda generación 
de la Especialización.

Es un gran orgullo para la Facultad es-
tar abriendo las puertas de la Universi-
dad a profesionales que tienen bajo su 
responsabilidad la dirección de centros 
de educación inicial y media, una ins-
tancia fundamental para el crecimiento 
de la sociedad uruguaya en todos los 
órdenes.

Tuvimos en 2019 el honor de recibir a 
150 investigadores de casi cien univer-
sidades de doce países, con motivo de 
la novena edición de las Jornadas de 

Historia y Cultura de América, orga-
nizadas en conjunto con el CEDEI y la 
Biblioteca Universitaria.

Nuevamente, nuestros alumnos han 
podido beneficiarse de un alto número 
de docentes visitantes, de diversas 
universidades de América y Europa.

La participación de docentes de la 
Facultad en congresos, presentación 
de ponencias y publicaciones, sigue 
mostrando su alto nivel de investiga-
ción y actualización de su claustro.

En 2019 se puso en marcha el convenio 
de doble titulación con la Universidad 
de Essex, con las primeras alumnas 
de la Licenciatura en Traducción que 
hicieron uso del programa, con el cual 
seguimos innovando y mejorando las 
oportunidades de formación de los 
traductores en Uruguay.     

Para concluir, otra iniciativa puesta en 
marcha en 2019 fue la fundación del 
Club Ciencia y Religión, como parte del 
proyecto con el instituto Scholarship 
and Christianity, de la Universidad de 
Oxford. Con él, el Departamento de 
Filosofía que dirige Francisco O’Reilly 
se propone contribuir a un objetivo que 
está en el origen remoto de la institu-
ción universitaria: el diálogo entre las 
Humanidades, las ciencias y la religión. 

Carta del decano

Lic. Ramiro Podetti 
Decano de la Facultad de Humanidades y Educación 
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Hitos principales 
AUDIENCIA CON EL PAPA 
FRANCISCO 

El decano de FHUMyE Lic. Ramiro Podetti 
participó como docente de un seminario 
internacional sobre Doctrina Social de la 
Iglesia y compromiso político en América 
Latina realizado en Roma y organizado 
por la Pontificia Comisión para América 
Latina y la Academia de Líderes Católicos. 
En la oportunidad, Podetti hizo entrega al 
papa Francisco de una edición preliminar 
del libro Reflexiones sobre la historia de la 
Iglesia de Alberto Methol Ferré. La edición 
es parte de la labor de organización del 
Archivo de su autor, que se conserva en la 
Universidad de Montevideo. 

INAUGURACIÓN DEL CLUB DE 
CIENCIA Y RELIGIÓN

El Departamento de Filosofía de la 
FHUMyE formó un club para fomentar el 
debate de ideas y la interdisciplinariedad 
entre alumnos y docentes de la UM. La 
iniciativa busca fomentar un aspecto 
central que la institución universitaria tuvo 
en su origen, el diálogo entre la religión, las 
Humanidades y las ciencias, proponiendo 
actividades regulares en las que participen 
alumnos y docentes de las diferentes 
carreras de la Universidad. El miércoles 27 
de marzo se organizó la primera sesión del 
club, en la que se llevó a cabo una dinámica 
de debate sobre ciencia y religión y se 
armó una pre-agenda de actividades para 
el resto del año.

MÁS DE 150 INVESTIGADORES 
EN LAS IX JORNADAS DE 
HISTORIA Y CULTURA DE 
AMÉRICA

Investigadores del campo de las 
Humanidades, como Historia, Filosofía 
y Letras, de 97 instituciones de 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
España, Estados Unidos, Francia, 
México, Paraguay, Reino Unido, Suiza 
y Uruguay se reunieron en la UM entre 
el 24 y 26 de julio para las IX Jornadas 
de Historia y Cultura de América 
tituladas “Las Américas y el mundo. 
Conexiones globales, circulaciones 
trasnacionales y experiencias locales 
en perspectiva universal”. La actividad 
fue coorganizada por tres áreas de la 
UM: el Departamento de Historia de la 
Facultad de Humanidades y Educación, 
la Biblioteca Universitaria y el Centro 
de Documentación y Estudios de 
Iberoamérica (CEDEI).

HOMENAJE AL PENSADOR 
URUGUAYO ALBERTO METHOL 
FERRÉ

Se realizó un homenaje a Alberto Methol 
Ferré, a diez años de su fallecimiento, en 
el marco de las IX Jornadas de Historia 
y Cultura de América. La conferencia, 
que se tituló “Iglesia y mundo en 
Alberto Methol Ferré”, estuvo a cargo 
del Lic. Ramiro Podetti, quien analizó la 
singularidad del perfil intelectual de uno 
de los pensadores que más influyó en el 
Papa Francisco.
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SE GRADUÓ LA 
PRIMERA GENERACIÓN 
DE LA ESPECIALIZACIÓN EN 
LIDERAZGO EDUCATIVO

Veintinueve directores y subdirectores 
de escuelas y liceos de todo el país, 
en su gran mayoría públicos, urbanos 
y rurales, se graduaron del postgrado 
“Especialización en Liderazgo, Gestión e 
Innovación educativa”, el 4 de diciembre. 
Este programa es un convenio entre la UM 
y la Fundación Reaching-U, que otorgó una 
beca completa a todos sus participantes.

Desarrollo académico 
y distinciones
ALUMNAS DE TRADUCTORADO 
OBTUVIERON DOBLE TITULACIÓN 
CON EL CONVENIO UM – 
UNIVERSIDAD DE ESSEX

Manuela Harretche y Malena Camps 
finalizaron la carrera de Traductorado de 
la FHUMyE en la Universidad de Essex, 
a través del convenio de doble titulación 
con dicha universidad inglesa. A su vez, las 
alumnas tuvieron la posibilidad de cursar 
una maestría de un año en el campus de 
esa universidad.

ALUMNO DE FHUM ENTRE 
LOS 50 FINALISTAS DEL GLOBAL 
TEACHER PRIZE

Darío Greni, director de la Escuela Rural 
Nº 88 de Las Violetas (Canelones), estuvo 

nominado al premio Mejor Maestro del 
Mundo que otorga la Fundación Varkey. 
Greni es uno de los treinta directores 
seleccionados para formar parte de 
la segunda generación del postgrado 
“Especialización en Liderazgo, Gestión e 
Innovación educativa”. 

FRANCISCO O´REILLY INTEGRA 
EL BUREAU DE LA SOCIEDAD 
INTERNACIONAL PARA EL 
ESTUDIO DE FILOSOFÍA MEDIEVAL 

El Dr. Francisco O´Reilly, director del 
Departamento de Filosofía de la FHUMyE 
fue designado miembro del Bureau de la 
Sociedad para el Estudio de la Filosofía 
medieval (SIEPM). Este cargo implica 

definir las políticas generales que realice la 
sociedad en los próximos diez años.

CAROLINA CERRANO OBTUVO BECA 
POSTDOCTORAL DE FUNDACIÓN 
CAROLINA Y BECA SANTANDER

La profesora Dra. Carolina Cerrano, directora 
del Departamento de Historia, obtuvo 
Beca postdoctoral Banco Santander para la 
realización de una estancia de investigación 
en la Universidad Nacional de Tres de 
Febrero, la cual realizó entre enero y febrero 
de 2019.
Por otro lado, obtuvo una beca postdoctoral 
de la Fundación Carolina que le permitió 
realizar una investigación en España 
durante entre mayo y julio de 2019. Cerrano 

dictó un seminario en la Universidad de 
Navarra (UNAV), en el que presentó sus 
últimas investigaciones sobre historia 
política del Uruguay. Además, la docente 
realizó su investigación sobre historia de 
España y de Europa en el siglo XX en la 
biblioteca de UNAV y en el Archivo General 
de la Universidad de Navarra (AGUN). 

EL PROF. DR. LUIS BRAVO 
RECIBE EL PREMIO SHAHEEN 
DE HUMANIDADES

La Universidad de Notre Dame de Estados 
Unidos premió el 17 de mayo al docente 
de Humanidades Dr. Luis Bravo por su 
excelencia académica como estudiante 
de doctorado y por la calidad de su 
investigación. El Premio Eli J. and Helen 
Shaheen es considerado el más prestigioso 
que otorga anualmente la Universidad de 
Notre Dame en cuatro áreas de egreso 
doctoral: Ingeniería, Ciencias, Humanidades 
y Ciencias Sociales. Bravo fue, además, el 
primer egresado del programa en Español 
del Departamento de Lenguas Romances 
y Literaturas de esa Universidad. Su tesis 
doctoral fue realizada gracias a una beca de 
dos años en torno a una investigación que ya 
lleva más de veinte años de dedicación, con 
muchos artículos y ponencias y cinco libros 
publicados compilando la obra inédita del 
joven uruguayo Ibero Gutiérrez (1949-1972). 

TRABAJO CON ALUMNOS CON 
TRASTORNO DEL ESPECTRO 
AUTISTA (TEA)

Bajo la consigna “Intervenir en el aula 
para generar mejores aprendizajes en 
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nuestros alumnos”, propuesta por la 
Prof. de Matemática Natalia Balmori, 
surgió, a pedido de los estudiantes de 
magisterio y profesorado, la necesidad de 
investigar, discutir y generar estrategias 
docentes para trabajar con alumnos con 
el Trastorno del Espectro Autista (TEA). 
Este trabajo se contextualizó dentro del 
marco legal que asegura una educación de 
calidad para todos: Declaración Mundial 
de una Educación para todos (1990), Ley 
de General de Educación 18.418 (2010), 
Protocolo de Inclusión (2007) y la Circular 
3224-14 (CES). Las conclusiones e ideas 
que se trabajaron en estas clases se 
plasmaron en un documento, en formato 
de revista, que resume los principales 
puntos trabajados.

EL LIC. DAMIANO TIERI OBTUVO 
EL PREMIO REVELACIÓN 
BARTOLOMÉ HIDALGO

El graduado y actual profesor de la 
FHUMyE, Lic. Damiano Tieri, fue premiado 
por su libro primer libro Emilio Reus, 
¿hacedor o villano?, con el que obtuvo el 
Premio Revelación Bartolomé Hidalgo. 
Tieri es profesor de Historia por el Instituto 
de Profesores Artigas (IPA), cursó luego la 
Licenciatura en Historia en la UM, estudió 
un Master of Arts en Patrimonio y Cultura 
en la Università Cattolica del Sacro Cuore y 
un doctorado en Historia del arte.

EL DR. DANIEL CORBO RECIBIÓ 
EL PREMIO MOROSOLI DE PLATA 
A LA INVESTIGACIÓN HISTÓRICA

El profesor Dr. Daniel Corbo obtuvo el 

Premio Morosoli de Plata dentro de la 
categoría Investigación Histórica. Fue 
reconocido por su libro titulado Cómo 
se construyó nuestra democracia 
(Ediciones de la Plaza), publicación de su 
tesis doctoral (Universidad del Salvador, 
Argentina). El acto de premiación de 
la vigésimo quinta entrega del Premio 
Morosoli se llevó a cabo el 7 de 
diciembre en el Teatro Lavalleja de la 
Ciudad de Minas. 

DRA. OSTA PUBLICÓ LIBRO

La Dra. Laura Osta Vázquez, 
investigadora y docente de FHUMyE, 
especializada en Historia de la Infancia, 
publicó el libro Imágenes resistentes: 
El lenguaje de las “señales” en las 
prácticas de abandono en Montevideo 
(1895-1934). La obra es resultado de 
sus investigaciones sobre el abandono 
de niños, en base a materiales 
conservados en el Archivo General de la 
Nación. 

DISTINCIONES PARA EL 
GRADUADO ÁLVARO CASO

Álvaro Caso, graduado de la FHUMyE 
y docente invitado de la Facultad, 
obtuvo la Fred A. and Annarie P. Cazel 
Endowed Fellowship (beca), que brinda 
el Departamento de Historia de la 
Universidad John Hopkins (Estados 
Unidos). Por otra parte, fue seleccionado 
para participar en el congreso 
internacional Petitioning in the Age of 
Revolutions en el Instituto de Ciencias 
Sociales de la Universidad de Lisboa.

Conferencias, 
seminarios y cursos 
destacados
O’REILLY REALIZA LA CLASE 
MAGISTRAL DEL ACTO DE 
APERTURA ACADÉMICA 2019

El Prof. Dr. Francisco O´Reilly, director 
del Departamento de Filosofía, dio 
la lección inaugural en el Acto de 
apertura académica 2019. Su discurso 
se tituló “Hombre soy, y nada de lo 
humano me es ajeno. El desafío de 
la enseñanza universitaria”, sobre el 
sentido de la formación humanística 
como fundamento de la formación 
que brinda la Universidad, en cualquier 
especialidad. 

SEMINARIO DE GEOMETRÍA

En febrero, la FHUMyE organizó un 
seminario de tres sesiones para 65 
docentes de instituciones de primaria y 
secundaria del sector público y privado 
de todo el país, que se ofreció sin costos 
para los participantes. Los talleres fueron 
dictados por expertos en educación y el 
eje central del seminario fue “Geometría: 
problematizarla para un mejor abordaje”. 
La profesora Esp. Natalia Balmori 
Amoedo fue la coordinadora responsable 
del seminario.
En esta primera edición del seminario, 
participaron como talleristas la Mag. 
Andrea Logotetis Villalba (que trató 
el tema de aprendizaje); la Mag. Nora 

Ravaioli- Mag. Teresa Pérez, que 
disertó en el taller “¿Cómo enseñamos 
geometría? La tensión nominalista-
procedimental en la enseñanza de la 
geometría”; el Dr. Ing. Adrián Santilli 
Almaraz, que habló sobre la motivación 
para enseñar matemáticas en Ingeniería; 
la profesora Alicia Priore (presentando 
el tema “Los cuadriláteros ¿dónde 
están? Enfoque para ciclo básico”); la 
profesora Paola Noguera, con la temática 
“Problematizando la geometría a través 
de distintos recursos digitales”; y la 
Dra. Alejandra Balbi, que expuso sobre 
los procesos cognitivos subyacentes 
al aprendizaje de la geometría y la 
necesidad en comprenderlos para 
enseñar mejor.

SEMINARIO 
DE TRADUCCIÓN MÉDICA

El Dr. Fernando Navarro, traductor 
médico de origen español, brindó 
un seminario de traducción médica 
coordinado por la FHUMyE de la UM 
del 1 al 3 de abril. Navarro es autor 
de Diccionario de dudas y dificultades 
de traducción del inglés médico, 
Repertorio de siglas médicas en español, 
Traducción y lenguaje en medicina, 
Parentescos insólitos del lenguaje, 
Medicina en español y más de quinientos 
artículos y colaboraciones en revistas 
especializadas sobre teoría y práctica de 
la traducción médica y los problemas del 
lenguaje médico. Además, desempeñó 
la coordinación técnica del Diccionario 
de términos médicos (2011) de la Real 
Academia Nacional de Medicina.
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CLASE SOBRE EL 
PAPEL DEL TRADUCTOR 
EN LA UNIÓN EUROPEA

La Dra. Elena Fernández, abogada 
española de gran trayectoria internacional, 
estuvo presente en el mes de abril en una 
clase de la Licenciatura en Traducción para 
hablar sobre el papel del traductor en la 
Unión Europea y el legado de su esposo, el 
reconocido lingüista Eugene Nida.  

CLASE SOBRE 
NORMAS Y ESTRATEGIAS 
DE LA TRADUCCIÓN

A través de Erasmus+, Rodica Dimitriu llegó 
en mayo a Montevideo desde Iaşi (Rumania), 
para dar clases en la carrera de Traducción. 
La profesora y directora del Departamento 
de Inglés y Coordinadora de programas de 
Traducción e Interpretación de la Alexandru 
Ioan Cuza University, habló a los estudiantes 
de Traducción sobre las normas y estrategias 
de esa disciplina desde una perspectiva 
lingüística y cultural diferente. 

SEMINARIO 
APRENDIZAJE PROFUNDO

La docente de FHUMyE Mag. Inés 
Stefani dictó un seminario a docentes y 
estudiantes de la Facultad y docentes 
externos, bajo el título “Aprendizaje 
profundo”. El objetivo del evento fue 
brindar una oportunidad académica de 
intercambio de experiencias acerca de 
nuevas metodologías, estimulantes de 
aprendizajes significativos y duraderos y 
atentos a la realidad contemporánea. 

SEMINARIO 
POLÍTICA Y SOCIEDAD 
EN OCCIDENTE SIGLO XX

En mayo, el profesor Dr. Francesco D. Ragno 
brindó el Seminario Política y Sociedad 
en Occidente Siglo XX en el marco de la 
Maestría en Historia. Ragno es doctor en 
Historia Contemporánea por el Instituto 
Italiano di Scienze Umane –Sum (2011). 
Actualmente es investigador post-doctoral 
en la Universidad de Bologna (Departamento 
de Ciencias Políticas y Sociales) y profesor 
de «Política y Economía en América Latina 
desde el 1930» en la Maestría de Relaciones 
Internacionales Europa-América Latina, en la 
misma Universidad.

PENSAR LA FILOSOFÍA

El 23 de mayo tuvo lugar el coloquio 
“Pensar la filosofía” a cargo de los doctores 
Eugenio Yáñez Rojas y Alejandro Serani de 
la Universidad de San Sebastián de Chile.

EL ASTRÓNOMO GONZALO 
TANCREDI VISITÓ LA UM

El 13 de junio, en el marco del ciclo de charlas 
del Club de Ciencia y Religión (iniciado en 
2019), el astrónomo Gonzalo Tancredi 
expuso sobre el desarrollo del universo a 
partir de la evidencia científica. Habló sobre 
datos que proporciona la Astronomía en 
relación al comienzo y el fin del mundo.

SEMINARIO TALLER DE TESIS

El profesor Dr. Bartolomé Yun Casalilla 
brindó en julio el Taller de Tesis en la 

Maestría en Historia. Es profesor de la 
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla 
y del Instituto Universitario Europeo 
de Florencia (2003- 2013), donde fue 
director de su Departamento de Historia y 
Civilización (2009-2012). 

SEMINARIO DE HISTORIA Y 
MÚSICA EN EL RÍO DE LA PLATA

La FHUMyE organizó un seminario sobre 
el estudio de la producción musical desde 
una perspectiva historiográfica a cargo de la 
Dra. Guillermina Guillamón de la Universidad 
Nacional de Tres de Febrero (UNTRE) de 
Buenos Aires, Argentina. Las clases se 
dividieron en cinco encuentros entre el 9 
y el 13 de julio, bajo el título de “Música, 
sociabilidad y gusto en el Rio de la Plata 
durante el siglo XIX y principios del siglo XX”.

CHARLA SOBRE BIENESTAR 
ANIMAL

En setiembre, el doctor en Veterinaria 
Ricardo Sienra visitó la FHUMyE en el 
marco del certificado en Bioeducación, 
para disertar sobre el marco legal 
existente en Uruguay en materia de 
bienestar animal. El experto explicó los 
compromisos del país por ser miembro 
de la Organización Mundial de Sanidad 
Animal (OIE) a los alumnos de Magisterio 
de la Facultad. Además, mostró un 
panorama de los desafíos y los debates 
abiertos en torno al concepto de 
bienestar animal.

La actividad se cumplió dentro de un 
programa de formación auspiciado 

por la Fundación “Ernesto y Elena 
Benedek”, destinado a capacitar a 
estudiantes de Magisterio con el 
objetivo de lograr profesionales de la 
educación, en el nivel primario, capaces 
de convertirse en agentes promotores y 
sensibilizadores del bienestar animal y 
la tenencia responsable.

EL USO DE IMÁGENES EN LA 
INVESTIGACIÓN HISTÓRICA

La Dra. Marcela Gené, de la Universidad 
de Buenos Aires, dictó un curso sobre 
el uso de imágenes en la investigación 
histórica para alumnos de la Maestría en 
Historia de la FHUMyE, del 10 al 14 de 
setiembre. El curso, que se estructuró en 
cinco encuentros, apuntó a reflexionar 
sobre el análisis de imágenes como 
herramienta de investigación histórica. 

CURSO DE 
HISTORIA INTELECTUAL 

El Dr. Luis Fernández Torres dictó del 6 
al 17 de setiembre un curso de Historia 
intelectual para alumnos de la Maestría en 
Historia. El curso constó de cinco sesiones 
de clases en las que se estudió lingüística, 
filosofía, historia, literatura y arte del siglo 
XVIII y XIX. 

SEMINARIO SOBRE 
TRANSHUMANISMO

El 18, 19 y 20 de setiembre, en el marco 
del Club de Ciencia y Religión, se brindó 
el seminario “Transhumanismo: Cuando 
lo que está en juego es la especie 
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humana”. Las sesiones estuvieron a 
cargo del Dr. en Filosofía Mariano Asla, 
profesor de la Universidad Austral 
(Argentina). 

SEMINARIO DE
 HISTORIA ECONÓMICA 

Entre el 26 y el 28 de setiembre, el PhD. 
Angel Soto dictó un seminario sobre 
cultura e historia económica desde el siglo 
XVIII hasta la actualidad. Los tres grandes 
temas abordados fueron la cultura y el 
progreso económico, el emprendimiento y 
la creación de riqueza e innovación, y uso 
del conocimiento en la sociedad.

TERTULIA SOBRE 
EL SENTIDO DE LA VIDA

La biblioteca universitaria y el Club 
de Ciencia y Religión organizaron un 
encuentro del ciclo “Biblioteca en la noche”, 
el miércoles 16 de octubre sobre “El fin 
del mundo y el sentido de la vida”. En la 
tertulia, el Dr. Francisco O’Reilly y el Mag. 
Miguel Pastorino presentaron los avances 
de su investigación en dicha temática, un 
proyecto que fue seleccionado y financiado 
por el centro Scholarship and Christianity 
de la Universidad de Oxford. 

CURSO HISTORIA SOCIO-CULTURAL

El profesor Dr. Diego Mauro brindó el curso 
Historia Socio-cultural en el marco de la 
Maestría en Historia de la FHUMyE. El Dr. 
Mauro es licenciado en Historia y doctor en 
Humanidades y Artes por la Universidad 
Nacional de Rosario (Argentina), máster 

Iberoamericano en Historia Comparada por 
la Universidad de Huelva y se desempeña 
como investigador adjunto del CONICET 
(Argentina) y como docente de Historia 
Argentina II en la Universidad Nacional de 
Rosario y de Seminario II en la Universidad 
Autónoma de Entre Ríos (Argentina). 

CONFERENCIA SOBRE 
TRADUCCIÓN LITERARIA

El PhD Álvaro García, docente e investigador 
de la Universidad de Málaga (España), 
y poeta, ofreció la conferencia abierta 
“La traducción literaria, oficio y pasión 
creadora”, tuvo lugar el jueves 21 de 
noviembre en el marco de la carrera de 
Traducción, especialidad científica y literaria, 
a las 16 h en el salón D001 y estuvo abierta 
a alumnos y público externo. 

COLOQUIO “A TREINTA AÑOS DE 
LA CAÍDA DEL MURO DE BERLÍN”

La FHUMyE organizó, junto al Center 
for the Study of Contemporary Open 
Societies (CESCOS), el Coloquio “A treinta 
años de la caída del Muro de Berlín”. 
Expusieron el decano Lic. Ramiro Podetti 
y el Mag. Pedro Isern, director ejecutivo 
de CESCOS.
ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN: 
EDUCACIÓN EMOCIONAL

Se llevó a cabo durante el curso 2019 
un seminario online sobre educación 
emocional con la participación de 125 
docentes correspondientes a treinta 
escuelas públicas y diez privadas. El cuerpo 
docente del curso estuvo compuesto por 

Albana Sanz, Jessica Cascales, Virginia 
Espejo y Fernando Otero. 

Participación en 
eventos y conferencias
DRA. MARIANA MORAES EN EL 
COLOQUIO “REDES Y REVISTAS 
DEL SIGLO XX” EN MÉXICO

La graduada de FHUMyE y profesora de 
la UM Dra. Mariana Moraes participó del 
coloquio “Redes y Revistas del siglo XX” el 
5 y 6 de febrero en la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Los ejes temáticos 
del encuentro fueron: contactos y 
circulación de ideas; presencia de mujeres 
intelectuales en revistas; la política en 
revistas culturales; y la idea de América 
Latina en revistas de las décadas de 1960-
1980. La ponencia de Moraes se tituló “Sor 
Juana Inés de la Cruz y la crítica literaria 
femenina: Luisa Luisi en Contemporáneos”.

CHIUSANO DIO 
CLASES EN RUMANIA

Durante los primeros días de mayo, la 
docente Dra. Cristina Chiusano viajó 
(junto a la directora de Initium Josefina 
Maisonnave) a la Alexandru Ioan Cuza 
University ubicada en Iaşi, Rumania, 
gracias a una beca de Erasmus+. 
Chiusano dictó clases de Lingüística 
y Análisis de Discurso en inglés para 
estudiantes de Lengua, Literatura Inglesa 
y Traducción y alumnos de una maestría 
en Traducción. 

CERRANO BRINDA 
SEMINARIO EN ESPAÑA

La docente Dra. Carolina Cerrano brindó 
en la Universidad de Navarra (España) el 
seminario para profesores y alumnos de 
postgrado “Uruguay frente a Argentina: 
la historia del documento que quebró el 
equilibrio rioplatense en 1945”. La docente 
fue invitada en el marco del Grupo de 
Investigación en Historia Reciente (GIHRE). 

REPRESENTANTES DE LA UM 
PARTICIPARON EN JORNADAS 
DEL SCHOLARSHIP AND 
CHRISTIANITY IN OXFORD

El Dr. Francisco O’Reilly viajó a la Universidad 
de Oxford, junto al rector de la UM Dr. Juan 
Manuel Gutiérrez Carrau, para participar 
de conferencias, debates, investigación, 
mentoría y experiencias culturales 
organizadas por el SCIO y la Council of 
Christian Colleges and Universities (CCCU) 
que tuvieron lugar del 30 de junio al 29 de 
julio en Oxford. El proyecto “El fin del mundo 
y el sentido de la vida”, del profesor Francisco 
O’Reilly, es el único proveniente de Uruguay 
y está dentro de los veinticuatro proyectos 
de investigación que buscan el diálogo entre 
las tradiciones científicas y las tradiciones 
humanísticas que seleccionó el instituto 
Scholarship and Christianity in Oxford (SCIO 
por sus siglas en inglés).

LA UM PARTICIPÓ DE LA 
REMOTEED WINTER SCHOOL 

Durante los días 1, 2 y 3 de julio, el equipo de 
coordinación de Ceibal en Inglés y Profesores 
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Remotos de la UM participó en RemoteED 
Winter School, un evento organizado por 
Ceibal en Inglés en el que co-participaron 
distintos agentes que pertenecen al plan. 
El objetivo de este programa fue reunir a 
coordinadores y profesores remotos de 
diversos centros para compartir su experiencia 
profesional. Asistieron expertos de Argentina, 
Estados Unidos, Inglaterra y China.
La docente de FHUMyE María Florencia 
Eraña fue expositora en una actividad del Plan 
Ceibal en Inglés. Con su presentación, titulada 
“Taking Communication to the Next Level “, 
explicó cómo aplicar los cuatro acuerdos de 
Miguel Ruiz en el Plan Ceibal en Inglés y qué 
impacto tienen en la comunicación para que 
ésta se realice de manera efectiva. 

PARTICIPACIÓN EN 
CAPACITACIÓN DE CEIBAL

La Prof. María Florencia Eraña Zorrilla de 
San Martín y la Trad. Sofía Consolandich, 
graduada de la UM y también profesora 
remota para Plan Ceibal en inglés, 
participaron como oradores principales en un 
evento de capacitación organizado por Ceibal 
en Inglés. Su ponencia se tituló “Cómo tener 
éxito en el aula multigrado y multinivel”.

PARTICIPACIÓN EN CURSO 
DE TRADUCCIÓN MÉDICA

La profesora Cecilia Fraga realizó el curso 
“Problemas, métodos y cuestiones 
candentes en traducción médica” entre el 19 
y el 23 de agosto de 2019 en la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo (Santander, 
España). El curso implicó 30 horas lectivas de 
parte de los profesores Fernando A. Navarro, 

Jennifer Salmon, Marta Lucero, Gustavo A. 
Silva y Raquel Boix. Los temas abordados 
fueron el lenguaje médico en inglés y español 
(afinidades, semejanzas y diferencias), 
traducción técnica y traducción médica en los 
grandes organismos internacionales (ONU, 
OMS, OPS), interpretación de conferencias 
médicas, el problema de la variación 
diatópica en inglés y español, además de 
los ejercicios prácticos de traducción e 
interpretación en medicina.

PRESENTACIÓN DE LIBRO

El decano de FHUMyE Lic. Ramiro Podetti 
realizó la presentación del libro de Diego 
Canessa, El Ariel digital, junto con Horacio 
Bernardo en la Biblioteca Nacional de 
Montevideo el 30 de octubre. 

PRESENTACIÓNEN CONFERENCIA 
LATINOAMERICANA EN MÉXICO

El profesor Javier Wagner presentó una 
comunicación sobre “Using functional 
programming to promote math learning” 
en la XIV Conferencia Latinoamericana 
sobre Objetos de Aprendizaje y Tecnología 
(LACLO2019). El evento se realizó en San 
José del Cabo, B.C.S., México el 30, 31 de 
octubre y el 1 de noviembre.

PARTICIPACIÓN EN 
ENCUENTRO DE LA RED DE 
CATÓLICOS EN POLÍTICA

El decano de la FHUMyE Lic. Ramiro 
Podetti participó del Primer Encuentro de 
la Red de Católicos con responsabilidades 
políticas en América Latina, organizado 

por la Academia de Líderes Católicos 
y la Fundación Konrad Adenauer. El 
evento tomó lugar en la Universidad Finis 
Terrae en Santiago de Chile el 8 y 9 de 
noviembre. 

PRESENTACIÓNDEL LIBRO LECTURAS 
CONTEMPORÁNEAS DE RODÓ

El 11 de diciembre el decano Lic. Ramiro 
Podetti presentó, junto con el doctor José 
Rilla, el libro Lecturas contemporáneas de 
Rodó, que reúne las ponencias ofrecidas 
en el Congreso Internacional José Enrique 
Rodó (Montevideo, 2017). La actividad fue 
organizada por la Sociedad Rodoniana en 
la Biblioteca Nacional.

OTERO EN CAPACITACIÓN DE CAIF

El Mag. Fernando Otero participó en la 
Jornada de Capacitación de Educadores 
de CAIF de Canelones, realizada en 
el salón azul de la IMM el día 20 de 
diciembre de 2019.

Invitados especiales
• DRA. ELENA FERNÁNDEZ (abogada 

española) visitó la UM para hablar 
sobre el papel del traductor en la Unión 
Europea y el legado de su esposo, el 
reconocido lingüista Eugene Nida. 

• RODICA DIMITRIU (docente directora 
del Departamento de Inglés y coordi-
nadora de programas de Traducción e 
Interpretación de la Alexandru Ioan Cuza 
University) visitó la UM e impartió clases 
a través de movilidad de Erasmus+.

• GONZALO TANCREDI (astrónomo) 
expuso sobre el desarrollo del univer-
so a partir de la evidencia científica 
en un encuentro del Club de Ciencia 
y Religión SCIO-UM organizado por 
estudiantes. 

• DRA. MARCELA GENÉ (docente Uni-
versidad de Buenos Aires), dictó curso 
sobre el uso de imágenes en la investi-
gación histórica, 

• DR. RICARDO SIENRA (doctor en Vete-
rinaria) visitó la UM para disertar sobre 
el marco legal existente en Uruguay en 
materia de bienestar animal.

• DR. FRANCESCO D. RAGNO (Univer-
sidad de Bologna) dictó clases en la 
Maestría en Historia.

• DR. BARTOLOMÉ YUN CASALILLA 
(Universidad Pablo de Olavide, Sevilla) 
visitó la UM para impartir el Seminario 
Taller de Tesis en julio.

• DR. ÁNGEL SOTO (Universidad de los 
Andes) brindó curso Cultura y Econo-
mía en setiembre.

• DIEGO MAURO (Universidad Nacional 
de Rosario-Universidad Autónoma 
de Entre Ríos-CONICET) brindó curso 
Historia Socio-cultural en la Maestría 
en Historia. 

• DR. ÁLVARO GARCÍA (poeta y tra-
ductor de Málaga, España) brindó 
conferencia en noviembre titulada 
“La traducción literaria, oficio y pasión 
creadora”.

• MAG. PEDRO ISERN (director ejecuti-
vo del Center for the Study of Con-
temporary Open Societies) participó 
como uno de los exponents en el 
coloquio sobre la caída del Muro de 
Berlín en diciembre.
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Investigación y 
publicaciones
GRADUADOS:

NATALIA COSTA RUGNITZ

Publicaciones:
• “Belleza eidética. Lo clásico y lo 

moderno en el platonismo de Joaquín 
Torres García”. (en colab. Con William 
Rey Ashfield), Revista Atrio, Sevilla, 
España. e-ISSN: 2659-5230

• “Platão e os totalitarismos: a crítica de 
Popper”, Open Philosophy, Campinas, 
Brasil, ISSN: 2526-6187.

• “Filosofía e Infancia: una relación 
posible”, Revista Número, Montevideo, 
Uruguay, ISSN: 2393-7041.

Presentaciones en congresos:
• “Socratópolis y la Ciudad Febril (Re-

pública II 369b-374a)”, ponencia en 
IV Simposio Nacional de la Asociación 
Argentina de Filosofía Antigua, 28-30 
de agosto, La Plata, Argentina.

DOCENTES:

FERNANDO AGUERRE

Ponencias:
• “El reformismo rigorista del siglo XVIII 

y la denuncia del probabilismo moral: 
el Ilmo. Obispo D. Manuel A. de la 
Torre y los criollos del Río de la Plata”. 
Ponencia presentada en las IX Jornadas 
de Historia y Cultura de América, 
Universidad de Montevideo, julio.

LUIS BRAVO

Ponencias:
• Conversatorio con Estudiantes 

Graduados de Notre Dame University: 
“Los caminos de la disertación: It Takes 
a Village”, el 15 de mayo en el marco 
de actividades por recibir Premio 
Shaheen.

• Conferencia “Poéticas de la 
liberación en Ibero Gutiérrez, 
lecturas transversales: Walter 
Benjamin, Herbert Marcuse, y el 68 
latinoamericano”, el 16 de mayo en 
el marco de actividades por recibir 
Premio Shaheen (Departamento de 
Romance Language & Literatures, en 
International Kellog´s Institute).

• Ponencia “Revistas contraculturales de 
los 60s en Uruguay y Latinoamérica”, 
del 10 al 13 de julio en Buenos 
Aires, en el marco del III Simposio 
de la Sección Estudios del Cono 
Sur: “Cuerpos en peligro. Minorías 
y migrantes”, en Buenos Aires, 
organizado por la Asociación de 
Estudios Latinoamericanos (LASA) y 
Universidad Nacional Tres de Febrero.

• Ponencia: “La Revista Los Huevos 
del Plata (1964-1969): contracultura 
trasnacional en clave uruguaya y 
latinoamericana”, en el marco de las 
IX Jornadas de Historia y Cultura de 
América, Universidad de Montevideo 
en julio 2019.

Publicaciones:
•  Prólogo a Poesía Reunida de Orfila 

Bardesio, dos tomos, publicados por 
Ediciones Yaugurú, Montevideo. 

CAROLINA CERRANO

Investigaciones:
• El peronismo desde las dos orillas 

(1943-1955). Coordinadora del 
proyecto de investigación en Facultad 
de Humanidades y Educación, 
Departamento de Historia, Universidad 
de Montevideo.  

• El franquismo: política, cultura y 
sociedad. Miembro de equipo de 
proyecto GIHRE (Grupo de Investigación 
Historia Reciente de España). Director: 
Dr. Pablo Pérez López. Proyecto 
financiado por Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Navarra. 

Publicaciones:
Artículos académicos arbitrados
• De Rodríguez Larreta al Libro Azul. 

Revisitando el triunfo electoral de 
Perón en 1946. Quinto Sol, vol. 24, 
nº 1, enero-abril 2020, ISSN 1851-
2879, 1-19, publicado en 2020. 

• El impacto de la doctrina Larreta 
en la política interna uruguaya: 
la Argentina peronista en la mira 
(1945-1946), Revista de la Facultad 
de Derecho (Udelar), 47, 1-32, 
publicado en 2019.

Ponencias:
• La “nueva Argentina” 1946-1949. 

Ponencia en el Coloquio “A 70 
años del congreso internacional de 
Filosofía de Mendoza, Argentina, 
1949”, organizado por la UM y 
la UCLAEH, en sede de UCLAEH, 
Montevideo el 15 de octubre. 
Organizadores: CLAEH-UM.

• Herrerismo y peronismo: conexiones 
y diferencias. Congreso Internacional 
de Historia. TIPMAL-AHILA “América 
Latina, nuestra historia: el legado 
cultural e intelectual desde los 
procesos de independencia”. 
Montevideo, del 4 al 6 de setiembre. 
Universidad Católica del Uruguay.

• La trama uruguaya-estadounidense 
antes del Libro Azul. Ponencia en 
Simposio “Latinoamérica en la 
Guerra Fría”, IX Jornadas de Historia 
y Cultura de América: Las Américas y 
el mundo, realizada el 24, 25 y 26 de 
julio, Universidad de Montevideo. 

CRISTINA CHIUSANO

Ponencias:
• Intercultural Communication in 

Erasmus+. Ponencia en Interculturalia, 
evento en Lituania, a donde concurrió 
en el marco del Programa Erasmus + 
en mayo de 2019.

FRANCISCO O´REILLY

Ponencias:
• “Sobre el Club de Ciencia y Religión 

en la UM”, ponencia ofrecida en el 
instituto Scholarship and Christianity 
de la Universidad de Oxford (Reino 
Unido) en julio.

Publicaciones:
• “Del ente como primum cognitum a 

los multivoca en el Avicena latino. Un 
comentario a Philosophia Prima I, 5”. 
En Scripta Mediaevalia, Revista de 
Pensamiento Medieval (12,1). 
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• Traducción del libro La idea de 
creación y Tomás de Aquino, publicado 
por la editorial de la Universidad 
Popular Autónoma del Estado de 
Puebla (México). 

• “El desafío de la enseñanza 
universitaria”. En Repórter, revista 
de Facultad de Comunicación de la 
Universidad de Montevideo.

Proyectos:
• Proyecto “El fin del mundo y el sentido 

de la vida”, que lleva adelante a través 
de varias iniciativas académicas y 
actividades de extensión.

FERNANDO OTERO

Publicaciones:
• “La Universidad de Montevideo y los 

entornos virtuales de aprendizaje”, 
páginas 57-60 en Territorios en 
expansión: Miradas sobre el uso edu-
cativo de los entornos virtuales de 
aprendizaje en Uruguay. Observatorio 
de Educación Virtual 2018-2019 (pu-
blicación del Ministerio de Educación 
y Cultura). 

RAMIRO PODETTI

Ponencias:
• “Los católicos y la política, con 

referencia a América Latina”. 
Conferencia en el Postdiplomado 
“Doctrina Social de la Iglesia y 
compromiso político en América 
Latina”, organizado por la Pontificia 
Comisión para América Latina y la 
Academia de Líderes Católicos, Roma, 

24 de febrero al 4 de marzo.
• “Iglesia y mundo en Alberto Methol 

Ferré”. Conferencia en el Simposio 
“Relecturas de Alberto Methol 
Ferré”, Facultad de Ciencias Sociales, 
Universidad de la República, 
Montevideo, 22 de mayo.

• “El ciclo del desierto y la frontera en la 
literatura argentina”. Ponencia en el panel 
“La Nación literaria. Literaturas del siglo 
XIX en Uruguay y Argentina”, Fundación 
Iturria, Montevideo, 28 de mayo.

• “La doctrina de la restitución en el origen 
del De dominio infidelio et iusto bello 
de Alonso de Veracruz”. Ponencia en el 

Simposio “Historia, política y teología en 
Alberto Methol Ferré”, IX Jornadas de 
Historia y Cultura de América, 25 de julio.

• “Iglesia y mundo en Alberto Methol 
Ferré”. Conferencia en las IX Jornadas de 
Historia y Cultura de América.

• “Acerca de ser católico. Cómo ser 
sal de la tierra y fermento para el 
mundo en América Latina”. Clase en 
Seminario permanente de profesores 
de Humanidades, Universidad de San 
Sebastián, Santiago de Chile, 7 de 
noviembre.

• “Fukuyama, Huntington y Methol Ferré: 
tres miradas sobre la posguerra fría”. 

Exposición en Coloquio “A treinta años de 
la caída del muro de Berlín”, Universidad de 
Montevideo, 3 de diciembre.

Publicaciones:
• “Raíces cristianas del republicanismo 

hispanoamericano”. En Buttiglione, 
Rocco (ed.), Doctrina Social de la Iglesia y 
compromiso político en América Latina. 
Santiago de Chile: Academia de Líderes 
Católicos y Fundación Konrad Adenauer, 
pp. 99-110. 

• Capítulos de libros: “Iglesia y mundo en 
Alberto Methol Ferré”. En Caetano, G. y 
Hernández, D. (coords.) (2019). Reflexiones 
sobre Geopolítica y región en Methol Ferré, 
Montevideo: Planeta, pp. 247-262. 

Participación en 
medios de prensa
• LUIS BRAVO, “Con el poeta 

chileno Raúl Zurita: Resurrección 
en el lenguaje”. El País Cultural, 
Montevideo, 10.2. Número 1341, p.6, 
en febrero.

• LUIS BRAVO, “Dos libros de Marosa 
di Giorgio: Naciendo a cada instante”. 
El País Cultural, Montevideo, 17.3. 
Número 1346, p.6 en marzo.

• LUIS BRAVO, “Doble filo, la mirada del 
ángel de la poesía” sobre poemario 
de Hugo Achugar. Brecha, 10 de 
mayo, p.21.

• LUIS BRAVO, “Ida Vitale, el resplandor 
de una voz” columna crítica sobre su 
obra. El País Cultural, Montevideo, 
25.8. p.6 el 24 de agosto.
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Vida universitaria
ESTUDIANTES DE SECUNDARIA 
FUERON MAESTRAS POR UN DÍA

Estudiantes de secundaria asistieron a 
la FHUMyE para ser maestras por un 
día. Las alumnas llegaron desde el Liceo 
Impulso, el Colegio y Liceo Santa Luisa 
de Marillac, The British Schools, Colegio 
Seminario, Colegio y Liceo Divina Pastora 
y el Liceo N°9 de Colón. La actividad se 
realizó el jueves 26 de agosto en la sede 
de FHUMyE y en el colegio Los Pilares, 
donde participaron de una clase de primer 
año de primaria a cargo de la maestra 
Josefina Sena. 
El profesor Leonardo Castelluccio, docente 
de inglés por videoconferencia de la UM y 
mentor de Plan Ceibal, brindó una charla 
sobre la figura del maestro remoto y 
las clases a distancia que se dan desde 
la Universidad a alumnos de escuelas 
públicas del interior del país a través 
del programa Ceibal en Inglés y desde 
el teaching point de la UM. Finalmente, 
presenciaron la clase que daba Emilia 
González, alumna de Magisterio Bilingüe, a 
través de videoconferencia a estudiantes 
de la Escuela N°25 de Treinta y Tres.

POLÍTICA Y UTOPÍA: PREMIO 
DE ENSAYO PARA ALUMNOS

La FHUMyE organizó la cuarta edición 
del “Premio de Ensayo para alumnos” 
dirigido a preuniversitarios de cuarto, 
quinto y sexto de bachillerato. Se 
recibieron 69 ensayos bajo la temática 

“Política y utopía”, de estudiantes 
provenientes de Montevideo, Salto, 
Tacuarembó y Fray Bentos. Este 
año se incorporó un premio para los 
docentes que acompañaron los trabajos 
que obtuvieron mayor puntaje, que 
consistió en dos cursos en la FHUMyE de 
actualización en Filosofía o Historia. La 
entrega de premios se realizó el lunes 14 
de octubre.

NOVENA MARATÓN 
DE TRADUCCIÓN PARA 
PREUNIVERSITARIOS

Se realizó la novena Maratón de Traducción 
para equipos integrados por dos o tres 
estudiantes de quinto o sexto año de 
bachillerato, de cualquiera de las opciones, 
que representaran a distintas instituciones 
educativas nacionales, públicas o privadas. 
La competencia tuvo lugar el martes 15 
de octubre en la sede central de la UM y 
consistió en la traducción de tres textos de 
diferente índole.

El primer lugar fue para Antonia Lorenzo, 
Lucía Durán y Emilia Iturralde del Colegio 
Seminario. El segundo puesto, para Cecilia 
Villar y Alexa Barbitta, del Liceo Francés. Las 
estudiantes Gabriela Flores y Paula Pose, de 
la Scuola Italiana di Montevideo, recibieron 
el tercer lugar. María Gutiérrez, Carolina 
Meija y Maia Méndez, también del Liceo 
Francés, ganaron una mención especial. 
Durante la entrega de premios estuvieron 
presentes la coordinadora de la carrera de 
Traducción María Brugnini, la profesora 
Sylvia Mernies y la encarga de Admisiones 
de la FHUMyE Florencia Romay.
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VISITA A MUSEOS HISTÓRICOS

Los alumnos de grado de Licenciatura 
de Humanidades y de postgrado en 
Historia, asistieron a una charla sobre la 
documentación disponible en el Archivo 
Pablo Blanco Acevedo el 31 de octubre. 
Luego se trasladaron a la Casa Rivera para 
ver la exposición de fotografía “Hemos 
visto una maravilla: Inicios de la fotografía 
en el Uruguay, 1840-1860”.

ALUMNAS FHUMYE 
EN EL PITCH DE I-LAB

Las alumnas Lucía Galiano y Camila 
López participaron el pitch final del I-LAB: 
Laboratorio de Innovación corporativa, 
primer curso de la Universidad en el que 
participan alumnos de todas las facultades 
y estudiantes de otras universidades 
de Uruguay. Este es un programa de 
innovación corporativa coorganizado con 
la Unión de Exportadores del Uruguay 
(UEU) y apoyado por la Agencia Nacional 
de Desarrollo (ANDE), y en el 2019 se 
llevó a cabo la segunda edición. El pitch se 
realizó el miércoles 20 de noviembre en el 
ZROOM de sede central de la UM. Galiano 
realizó la presentación de una idea para 
la empresa Cambiame, y López participó 
de un Pitch con otros alumnos para la 
empresa Movistar.

CELEBRACIÓN DEL 
DÍA MUNDIAL DE LA FILOSOFÍA
 
El Día Mundial de la Filosofía tuvo lugar el 21 
de noviembre y la FHUMyE lo festejó con una 
tertulia titulada “La Filosofía como vitalidad 

intelectual”, a cargo del Dr. Juan Francisco 
Franck en la Biblioteca de la Universidad.

ALUMNAS DE MAGISTERIO 
REALIZARON PRÁCTICA 
PROFESIONAL EN ESCUELA 
RURAL DE LAVALLEJA

La alumnas de Magisterio Josefina 
Arsuaga, Milagros Morelli y Sabrina 
Cabrera trabajaron durante una semana 
en la Escuela N° 66, en la localidad de 
Punta de los Chanchos que cuenta con 
veintidós alumnos, de entre 4 y 12 años 
de edad. 

BECA SUSI DE FULBRIGHT 
PARA ALUMNA DE FHUMYE

Jimena Bello, alumna de Magisterio 
Bilingüe, ganó una beca SUSI (Study of 
the United States Institutes for Students 
Leaders), otorgada por la fundación 
Fulbright y viajó a EEUU para participar 
de un programa internacional de cinco 
semanas para estudiantes universitarios, 
líderes en emprendedurismo social. Junto 
a un grupo de alumnos asistió a clases 
sobre diferentes temáticas que van 
desde la política de Estados Unidos hasta 
emprendedurismo social en el Amherst 
College y en el Institute for Training and 
Development, ambos en Massachusetts. 
También viajaron a Boston, Nueva York y 
Arizona. Además de las clases, realizaron 
actividades para conocer la cultura. 
El programa culminó en Washington 
DC donde se reunieron con chicos de 
otros programas para participar de una 
actividad conjunta con embajadores.
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En el año 2019 festejamos los pri-
meros años de vida de la FIUM. Para 
celebrarlo, organizamos un acto 
académico el jueves 27 de junio en el 
salón de actos del LATU, lugar de la 
primera graduación de Ingenieros de la 
UM en 2002. Allí presentamos el libro 
titulado 52, Veinticinco Años, Facultad 
de Ingeniería. Estuvieron presentes 
varios de la primera generación; y dos 
participaron desde el exterior con 
videos. Contaron muchas anécdotas, 
simpáticas y emocionantes. 

El Rector entregó los respectivos diplo-
mas de Profesores Eméritos de FIUM 
a cuatro profesores ahora retirados: 
Manuel Vega, primer vicedecano de 
la Facultad, quien, junto al Decano Al-
berto Ponce Delgado, puso en marcha 
las carreras de grado; Viviana Rocco, 
ex Secretaria Académica de la Facul-
tad; Esteban Garino y Conrado Rossi, 
profesores desde los comienzos de las 
carreras de grado. También hubo un 
reconocimiento a veinticuatro pro-
fesores que dieron clase a la primera 
generación y que siguen activos.

Como servicio a la sociedad con mo-
tivo de las bodas de plata, se presen-

taron dos proyectos. Uno consiste 
en el diseño de casas económicas, 
prefabricadas de hormigón y de fácil 
armado, para erradicar los asenta-
mientos. El otro está dirigido a muje-
res privadas de libertad, para ayu-
darlas en su reinserción a la sociedad; 
y a los operadores penitenciarios, 
para capacitarlos a realizar mejor su 
trabajo. 

Algunos hitos destacados: Confec-
cionamos el Plan Estratégico 2019-
2024, que está en vías de ejecución. 
Se definieron 8 pilares estratégicos, 
19 resultados esperados y 58 objeti-
vos. Junto con la FCEE, comenzamos 
la Licenciatura de Ciencias de Datos 
para Negocios. Alcanzamos y su-
peramos la cifra de 500 alumni de 
Ingeniería, que están trabajando con 
espíritu de servicio a la sociedad. 

Y finalmente, el hito más importante: 
el crecimiento personal que profeso-
res, alumnos y personal no docente 
de la FIUM hemos alcanzado este 
año, con ayuda de los demás. Aun-
que no lo podemos medir, cada uno 
lo sentimos y agradecemos, porque 
queremos ir a más.

Carta del decano

Ing. Claudio Ruibal (PhD)
Decano de la Facultad de Ingeniería
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Hitos principales 
FIUM CELEBRÓ 25 AÑOS

La Universidad de Montevideo festejó los 
veinticinco años de la Facultad de Ingeniería 
(FIUM) el jueves 27 de junio en el Parque 
Tecnológico del LATU, con la presencia 
destacada de autoridades y referentes del 
rubro. Concurrieron más de 200 personas 
entre alumnos, graduados, docentes, staff, 
autoridades e invitados especiales, quienes 
disfrutaron de una emotiva ceremonia y un 
brindis de celebración. Los alumnos de FIUM 
Juan Regent y María Eugenia Moro estuvieron 
a cargo de la presentación en la noche, 
mientras que la producción y realización del 
evento estuvo en manos de las alumnas de 
Facultad de Comunicación Matilde Barquín, 
Gala Maldonado y Carolina Vassallucci.

El rector Dr. Juan Manuel Gutiérrez Carrau y 
el decano de Ingeniería Dr. Ing. Claudio Ruibal 
entregaron diplomas a docentes y personal 
de la unidad académica en reconocimiento a 
su larga trayectoria y ardua labor. Además, 
gran parte de la primera generación de FIUM 
estuvo presente y relató anécdotas sobre sus 
experiencias en la Facultad que emocionaron a 
la audiencia. El foco del evento fue la inge-
niería como ciencia para construir una mejor 
sociedad y un mejor futuro. En este marco, 
se presentaron dos grandes proyectos de 
impacto social, así como el libro del aniversario 
y un micrositio interactivo alimentado por toda 
la FIUM, que contó con testimonios y material 
institucional. Dichos proyectos apuntan a ge-
nerar una mejor calidad de vida para personas 
en situación de vulnerabilidad social. 

La ceremonia continuó con las palabras del 
ingeniero Manuel Vega, docente, autoridad 
de la FIUM y uno de los responsables de 
transformar la FIUM en una realidad. Vega 
habló del trabajo y la figura del primer decano, 
el ingeniero Alberto Ponce Delgado, de su 
incesante labor y confianza en el proyecto y 
las personas que se acercaron para hacerlo 
posible. Sobre los inicios de FIUM, destacó 
la necesidad de traer profesionales de alto 
nivel al plantel de profesores y que dieron 
un gran respaldo a la nueva facultad, tales 
como Eduardo Lurner, Eduardo Pedoja, Pedro 
Hetzel, Pablo Ortega (mano derecha de Vega) 
y, más adelante, la ingeniera Viviana Rocco.

Finalmente, se proyectaron videos con salu-
dos de alumnos de la primera generación de 
Ingeniería que no pudieron estar presentes en 
el evento, y el rector de la Universidad dio las 
palabras de cierre, destacando los valores cul-
tivados por la Facultad de Ingeniería y alentan-
do a continuar el desarrollo y crecimiento en 
familia: “Dice un proverbio africano que, para 
llegar más rápido, debes caminar solo; pero 
que, si se quiere llegar lejos, debes caminar 
con otros. Sigamos caminando juntos que hay 
mucho por hacer. Lleguemos lejos”.

UM INTEGRA RED 
“SUSTAINABILITY RESEARCH 
NETWORK”

Más de 285 participantes de 35 países se 
reunieron entre el 17 y 19 de enero en The 
University of British Columbia de Vancouver 
para el XV Congreso Internacional sobre Sus-
tentabilidad. La MgSc. Andrea Russi, miembro 
del equipo del Centro de Producción más 
Limpia de Facultad de Ingeniería de la UM 
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(FIUM), participó del evento y presentó una 
investigación que realiza sobre el sistema 
de gestión de residuos en Montevideo, 
como parte de su tesis doctoral.

Gracias a su participación, la UM quedó 
inscripta en la red “Sustainability Research 
Network”, fundada en 2005 para la puesta 
en común de inquietudes y conocimien-
to científico sobre la sustentabilidad. El 
enfoque de trabajo de la red es integral e 
involucra temas en materia medioambien-
tal, económica, cultural y social.

UM INGRESA A AMAZON 
WEB SERVICES EDUCATE

La UM pasó a ser en 2019 la primera ins-
titución uruguaya en ingresar al programa 
Amazon Web Services (AWS) Educate por 
el que estudiantes y profesores pueden 
acceder a todos los servicios que ofrece la 
nube de Amazon. Los recursos que ofrece 
el servicio van desde los genéricos, como 
máquinas virtuales, almacenamiento y 
bases de datos, hasta especializados 
como herramientas de aprendizaje auto-
mático, de realidad virtual y aumentada o 
para la Internet de las Cosas (Internet of 
Things). La FIUM ofreció en su segundo 
semestre un curso para que alumnos o 
docentes interesados pudiesen obtener 
una certificación de AWS. 

UM RECIBIÓ 
CERTIFICACIÓN FORTINET

A través del convenio entre la empresa 
multinacional estadounidense Fortinet 
y la UM, profesionales y estudiantes 

pueden cursar el taller Network Security 
Expert y recibir una certificación de 
forma gratuita. Además, los profesores 
de la UM acceden a material original de 
docencia de esta institución y pueden 
recibir asesoramiento de entrenadores 
de la empresa. Asimismo, alumnos y 
docentes tienen acceso a laboratorios 
Fortinet a través de Internet.

Desarrollo académico 
y distinciones
INGRESO A LA ACADEMIA 
NACIONAL DE INGENIERÍA

Los docentes Martín Tanco y Gerardo Bel-
trame fueron ingresados a la Academia Na-
cional de Ingeniería en Uruguay. La ANIU es 

una Sociedad Civil sin fines de lucro, integra-
da por ingenieros de actuación destacada 
en las diversas disciplinas de la Ingeniería. 
Beltrame fue reconocido como especialista 
en Ciencias físicoquímicas y Tanco como 
especialista en Ingeniería Industrial.  

ESTUDIANTES DE FIUM 
CONSTRUYERON UNA 
FRESADORA

Alumnos de Laboratorio III (de 4º año de 
Ingeniería) construyeron una fresadora, una 
máquina que talla piezas volumétricas y 
recibe su nombre de la fresa (instrumento 
de corte) que posee. La construcción de la 
fresadora como proyecto involucró alumnos 
de dos generaciones de FIUM, y quedó en los 
laboratorios de la sede Ponce. A principios de 
2019, Maximiliano Palay —estudiante de 4º 
año de Ingeniería Telemática que se involu-

cró en el diseño y la fabricación de objetos 
3D– realizó una pasantía laboral en la que se 
encargó de la calibración final de la fresadora.

ALUMNOS DESARROLLARON 
SISTEMA DE SELF CHECKOUT 

En su proyecto de tesis, Jimena Fernández, 
María Eugenia Rodríguez, Romina Salveraglio 
y Nicolás Ferro se vincularon con Geocom, 
que ofrece soluciones informáticas a em-
presas, y que desarrolló hace algunos años 
un mecanismo de cobro de self checkout 
basado en el peso del producto. Los estu-
diantes de la UM se sumaron a un desafío de 
cambiar dicho sistema (que hoy resulta im-
preciso) por un mecanismo checkout basado 
en el reconocimiento de imágenes. A raíz de 
su propuesta, obtuvieron apoyo económico 
de la Agencia Nacional de Investigación e 
Innovación (ANII) a través de un llamado de 
herramientas para la innovación.

EMPRENDIMIENTO 
INTERDISCIPLINARIO GANA 
CAPITAL SEMILLA DE ANDE

Tres estudiantes de la UM, entre ellos el 
estudiante de Ingeniería Informática Marcos 
Macedo, obtuvieron capital semilla de ANDE 
para llevar adelante un proyecto dedicado 
a facilitar procesos. Macedo trabaja junto a 
Javier Galperín (estudiante FDER) y Mathías 
Loira (FCEE) en una plataforma que integra 
distintos servicios que ofrecen a estudios 
jurídicos, abogados y jueces la posibilidad de 
trabajar de manera más eficiente, práctica y 
sencilla, ahorrando costos y tiempo. Estos 
servicios implican la automatización de pro-
cesos mediante la aplicación de tecnologías 
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innovadoras, como la inteligencia artificial. 
Gracias al apoyo de Initium, se presentaron 
a un instrumento de la ANII llamado “Vali-
dación de Idea de Negocio” y actualmente 
reciben apoyo económico para realizar un 
estudio de mercado.

ALUMNOS DE FIUM 
GANARON EL CONCURSO 
“GRADUATE CON AGUA”

En 2018, representantes de la industria y la 
academia se unieron para una iniciativa que 
tiene como objetivo la mejora de la gestión 
y aprovechamiento de los recursos hídricos 
del país. Así, surgió el Centro Tecnológico del 
Agua (CTAgua), que en 2018 lanzó la convo-
catoria “Graduate con agua”. Los alumnos 
de Ingeniería Civil de la UM Florencia Bigatti, 
Felipe Peselewitz, Andrés Scheck y Juan Pe-
dro Mackinnon se presentaron y ganaron el 
concurso. Comenzó así un proyecto de ocho 
meses de duración que tuvo como objetivo 
el análisis de funcionamiento y el desarrollo 
de mejoras en la planta de tratamiento de 
efluentes de la industria COUSA, ubicada en 
Montevideo. El 10 de abril, los estudiantes 
defendieron el proyecto de tesis y se gra-
duaron de ingenieros.

El CTAgua invitó a los graduados de FIUM a 
presentar el proyecto el 29 de mayo. Asistie-
ron a esta presentación representantes de 
Efice, Laboratorio Cristar Zerbi, Instituto Na-
cional de Investigación Agropecuaria (INIA), 
Agencia Nacional de Investigación e Innova-
ción (ANII), Maltería Oriental, Conaprole y CSI 
Ingenieros. Además del financiamiento de 
CTAgua, los estudiantes recibieron un aporte 
económico de COUSA y de la UM.

ALUMNOS DESARROLLARON 
SISTEMA PARA MEJORAR LA 
SEGURIDAD INFORMÁTICA ESTATAL

Los alumnos Gastón Rial (Telemática) y Mi-
guel Pérez del Castillo (Informática) realiza-
ron su proyecto final de carrera vinculado a 
la Agencia para el Desarrollo del Gobierno 
de Gestión Electrónica y la Sociedad de la 
Información y del Conocimiento (AGESIC). 
Contaron con la aprobación del director de 
Seguridad de la Información Ing. Santiago 
Paz y generaron un emprendimiento a 
través del aprendizaje automático (Ma-
chine Learning). El proyecto consistió en 
reducir el tiempo que los analistas tardan 
en detectar una brecha en la seguridad en 
los sitios web del Estado. 

BECA SANTANDER UNIVERSIDADES 
EN YALE UNIVERSITY

El estudiante Juan Cruz Carrau fue uno 
de los doce universitarios seleccionados, 
entre 1.200 en todo el mundo, para cursar 
un Summer Session en la Universidad de 
Yale (EEUU) con una beca de Santander 
Universidades. Fue el único uruguayo 
seleccionado para dicho programa en la 
edición 2019 y viajó en julio a la prestigio-
sa universidad, en la cual realizó un curso 
de Termodinámica y otro de Diseño Web.

ALUMNOS CREAN CLASIFICACIÓN 
DE MADERA MEDIANTE 
RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO

Los alumnos Juan Pablo Fajardo y Juan 
Andrés Topolansky trabajaron junto a 
Latitud (fundación del LATU) para crear su 

proyecto final de carrera. Su tesis de gra-
do se centró en la clasificación de madera 
mediante reconocimiento automático de 
imágenes y se basa en la automatiza-
ción y la inteligencia artificial. El objetivo 
principal de este proyecto fue mejorar la 
calidad de trabajo, así como reducir costos 
y mejorar la eficiencia de procesos.

GRADUADO DE FIUM RECIBIÓ 
PREMIO DEL MERCOSUR EN BRASIL

Álvaro Cabrera, graduado de FIUM, obtuvo 
el primer lugar en la categoría “Estudian-
te universitario” del Premio Mercosur de 
Ciencia y Tecnología 2018 por un estudio 
sobre la Industria 4.0 en el agro. El trabajo 
es parte de su proyecto de fin de carrera 
que tituló “Evaluación de las competencias 
necesarias para la transformación 4.0 en 
el sector agropecuario: hacia un modelo 
holístico de implementación”. El 31 de 
octubre recibió el premio en la sede del 
Consejo Nacional de Desarrollo Científico y 
Tecnológico de Brasil, ubicado en Brasilia. 

GRADUADOS DE FIUM FUERON 
PREMIADOS POR LA ACADEMIA 
NACIONAL DE INGENIERÍA

Los graduados de la Facultad de Ingeniería 
de la UM (FIUM) Miguel Pérez del Castillo 
y Gastón Rial ganaron el primer puesto del 
concurso de trabajos de fin de carrera de 
estudiantes de Ingeniería de la Academia 
Nacional de Ingeniería del Uruguay (ANIU) 
en la categoría “Computación”. Además, 
los graduados Santiago Garat y Luis Cat 
recibieron una mención especial por su 
proyecto “Transporte de carga eléctrico”, 

que estuvo bajo la tutoría del profesor 
Martín Tanco. A la convocatoria se pre-
sentaron graduados recientes de todas las 
universidades miembros de la Academia. 
La entrega fue el 27 de noviembre en la 
sala Delmira Agustini del Teatro Solís.

INGENIEROS DE LA UM FUERON 
RECONOCIDOS POR EL MEC

La Dirección para el Desarrollo de la Ciencia 
y el Conocimiento (D2C2) del Ministerio de 
Educación y Cultura (MEC) entregó reco-
nocimientos a más de 60 estudiantes e 
investigadores vinculados a la ciencia. Entre 
ellos, fueron homenajeados los profesores 
Rafael Sotelo y Martín Tanco y el graduado 
de FIUM Álvaro Cabrera.

Tanco y Cabrera recibieron el reconocimien-
to como “Jóvenes de promisoria carrera”. 
Sotelo recibió uno de los reconocimientos 
especiales como “Científico uruguayo de 
amplia trayectoria”. La entrega tuvo lugar 
durante la tercera “Jornada de Reconoci-
miento a la Ciencia – Juntos en Investiga-
ción y Desarrollo” el 4 de diciembre en el 
Auditorio Carlos Vaz Ferreira del Sodre. 

GRADUADO OBTUVO BECA 
SANTANDER 

El ing. Maximiliano Stock, graduado y 
profesor de la FIUM, fue admitido en el 
INCAE Bussiness School de Costa Rica para 
realizar un predoctorado en esa institución. 
Además, ganó la Beca Santander para 
jóvenes profesores investigadores que le 
permitirá viajar a Chile para profundizar en 
la “cuarta revolución industrial” en construc-
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ción. Su investigación (que comenzó como 
tesis de grado) se basa en Building Infor-
mation Modeling (BIM). Esta herramienta 
permite una proyección más exacta de un 
plano en tres dimensiones de un edificio, que 
posibilita arreglar problemas en la etapa de 
anteproyecto antes de llegar a la obra, lo que 
repercute drásticamente en los costos, que 
son a largo plazo mucho menores.

GRADUADA DE FIUM DEFENDIÓ 
TESIS DOCTORAL

En diciembre de 2019, la Ing. Natalia Rude-
li, graduada de la FIUM, defendió su tesis 
doctoral “Proyecto de construcción: Deter-
minación de causas principales de retraso 
y desarrollo de modelos estadísticos para 
la mejora” en TECNUN, la Escuela Superior 
de Ingenieros de la Universidad de Navarra. 
Gracias a una beca que le otorgó la Agencia 
Nacional de Investigación e Innovación 
(ANII), Rudeli cursó su doctorado en dicha 
Universidad. El proyecto cuenta con datos 
de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), 
donde la ingeniera trabaja en la actualidad. 
El profesor Adrián Santilli fue el director de 
la tesis, y el profesor Martín Tanco partici-
pó del tribunal de la defensa en TECNUN.

Conferencias, 
seminarios y cursos 
destacados
MESA REDONDA SOBRE EL 
EVENTO MOBILE WORLD 
CONGRESS

La Facultad de Ingeniería organizó una 
mesa redonda en la que cuatro profe-
sionales hablaron sobre el Mobile World 
Congress, uno de los eventos de tecnología 
más grandes del mundo. Cuatro uruguayos 
-que estuvieron presentes en la edición de 
2019 en Barcelona- participaron de una 
mesa redonda a principios de abril en la 
FIUM: Marcelo Abreu, gerente de División 
Marketing en ANTEL y profesor de FIUM; 
Thomas Hobbins, gerente de Planificación 
y Operaciones en Telefónica y profesor 
FIUM; Rafael Staricco, gerente general en 
ISBEL; y Amílcar Perea, CEO en IN Switch.

EXPERTO EN COMPUTACIÓN 
CUÁNTICA DIO CLASES EN FIUM

Robert Loredo, ingeniero de IBM radicado en 
Miami, impartió clases sobre computación 
cuántica, invitado por el profesor Rafael Sote-
lo. Destacó temas como el IBM Q Experience, 
un portal que ofrece información de la teoría, 
tutoriales y acceso al sistema cuántico actual.

MEETUP DE 
WORDPRESS EN LA FIUM

A fines de mayo, Carlos Ramón Sanabria, 
licenciado en Psicología, especialista en 
Marketing Digital y diseñador web, y Gabriel 
Simonetti, diseñador web y director de 
Konzept Digital, participaron como oradores 
de un meetup de WordPress en la FIUM, 
en la que se debatió acerca del diseño web 
y las nuevas modalidades de relacionarse 
con los clientes en la era digital. La actividad 
fue abierta a todo público y participaron 
alumnos de Ingeniería de la UM así como 
público especializado en la temática. 

CURSO SOBRE EL MÉTODO 
DISEÑO DE EXPERIMENTOS (DOE)

La Dra. Lourdes Pozueta dictó un curso 
de formación profesional titulado “Diseño 
de Experimentos” (DOE, por sus siglas en 
inglés) los días 29 y 30 de julio. En las clases 
se planteó la importancia de ser sistemáti-
co y eficiente a la hora de realizar pruebas, 
provocando escenarios en los que cambian 
las condiciones habituales de trabajo, con 
el objetivo de descubrir posibilidades de 
mejorar el punto de partida.

PRÁCTICAS ECO-EFICIENTES 
PARA EMPRESAS

El Centro de Producción más Limpia FIUM 
dictó una capacitación aplicada en prácticas 
ecoeficientes para siete empresas e institu-
ciones que, como parte de su capacitación, 
elaboraron un diagnóstico e identificaron 
oportunidades de mejora en sus empresas. 
Éstas estuvieron orientadas a la eficiencia en 
el uso de materias primas, energía, agua y de 
los recursos de la empresa en general. Las 
clases estuvieron a cargo del Dr. Wagner entre 
el 27 de mayo y el 13 de agosto. Las empre-
sas que participaron fueron: El Trigal, Coca 
Cola FEMSA, Cementos Artigas, Sika Uruguay, 
Roemmers, Hotel Nirvana y Hospital Militar.

PRESENTACIÓN DE LIBRO “ALGO 
+ GRANDE”

El Ing. Gonzalo Noya, autor de numerosos 
artículos, conferencista y consultor en 
temas de liderazgo, estrategia, cultura, 
equipos de alto desempeño, gestión de 
proyectos y cambio organizacional pre-
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sentó el martes 13 de agosto su nuevo 
libro “Algo + Grande”. La obra se apoya 
en veinte años de experiencia de Noya 
trabajando en la gestión de proyectos y 
el trabajo en equipo.

ATOS COMO CASO DE ESTUDIO

Los alumnos de la materia Ecosistema 
de Tecnología de la Información, dictada 
por los profesores Ing. Rafael Sotelo e 
Ing. Martín Machín, participaron de una 
charla a cargo del Ing. Alejandro Fiori-
na, gerente general de Atos Uruguay 
(anteriormente Bull), una de las prime-
ras empresas de informática del país. 
Fiorina habló sobre productos y clientes, 
tanto del pasado como del presente, y 
expuso sobre los desafíos actuales a los 
que se enfrenta la empresa. La presen-
tación se llevó a cabo el 2 de setiembre 
en la sede de Ponce. 

VISITA DE EXPERTOS 
DE INFO UY Y URUIT

El lunes 23 de setiembre, el profesor Rafael 
Sotelo invitó al CEO de Infuy, Ing. Alejandro 
Narancio y el co fundador de Uruit, Ing. 
Marcelo López. Los invitados conversaron 
con alumnos de la materia Ecosistema de 
Tecnología de la Información sobre sus ex-
periencias laborales, el modelo de negocio 
de sus empresas y sus procesos.

EXPERIENCIA DE 
UPM EN PROCESOS

En setiembre, el Ing. Alexis Barbitta, ge-
rente de sistemas de UPM, expuso como 

invitado de la materia Ecosistema de 
Tecnología de la Información sobre su tra-
yectoria laboral y desafíos en el exterior, 
y habló sobre la tecnología aplicada en los 
procesos de negocio.

VISITA DE REPRESENTANTE 
DE GENEXUS

En octubre, el marco de la materia Eco-
sistema de Tecnología de la Información, 
el technical evangelist de Genexus y vice-
presidente de la CUTI, Ing. Anibal Gonda, 
habló sobre los desarrollos de la empresa 
a nivel mobile, sus clientes, socios tecno-
lógicos y el reconocido evento GX29, con 
más de 150 conferencias en simultáneo 
sobre desarrollo, negocios y business 
experience, a las que asisten personas de 
todas partes del mundo.

VISITAS DE REPRESENTANTES 
DE INSWICTH Y BANTOTAL

El viernes 18 de octubre, en el marco de 
la Materia Ecosistema de la información, 
el gerente comercial de Bantotal Marcelo 
Bertorelli, visitó el curso para dar una charla 
sobre la evolución y actualidad del Software 
de gestión bancaria que maneja su empresa. 
Por otro lado, el lunes de 21 de octubre, 
Amilcar Perea de la empresa Inswicth visitó 
la clase para hablar sobre el desarrollo de 
soluciones de pagos electrónicos.

FIUM ORGANIZÓ 
CONFERENCIA EN URSEC

El lunes 28 de octubre la FIUM, junto con 
la URSEC y el capítulo Uruguay de la IEEE, 

organizaron la conferencia “Radio and 
Tv Broadcast engineering Technology 
Update” a cargo de Paul Shulins (CEO de 
Shulins’ Solutions de Massachusetts). La 
conferencia se llevó a cabo en la URSEC. 
La exposición del experto incluyó temas 
como las innovaciones en mediciones de 
patrones de señal utilizando drones; las 
técnicas modernas de control remoto 
de transmisores; los sistemas eficaces 
de protección de antena por VSWR y las 
mejores prácticas de seguridad de RF.

OPORTUNIDADES EN 
BUSINESS INTELLIGENCE: 
EL CASO DE TIENDA INGLESA

Los estudiantes de la Licenciatura en 
Ciencia de Datos para Negocios recibieron 
a la economista Victoria Dotta, graduada 
de la UM. La economista, quien trabaja 
como Business Analytic Coordinator en 
Tienda Inglesa, brindó una charla durante 
la materia Programación Analítica, a cargo 
del profesor Marcelo Forets. Dotta expuso 
sobre las oportunidades emergentes en el 
área de Business Intelligence, un enfoque 
novedoso que combina los métodos y al-
goritmos de Machine Learning (aprendizaje 
automático) con un profundo conocimiento 
del negocio, para obtener mayores márge-
nes de ganancia mediante la interpretación 
de grandes volúmenes de datos.

PRESIDENTE 
DE LA CUTI VISITÓ LA UM

El presidente de la Cámara Uruguaya 
de Tecnologías de la Información (CUTI), 
Leonardo Loureiro, asistió a una clase de la 

asignatura Ecosistema de Tecnologías de la 
Información el 4 de noviembre. Durante su 
visita, relató a los estudiantes su llegada a la 
CUTI y el trabajo de esta organización. Habló 
de tema como la ciencia de datos, Health 
Tech y Cyber Security. Además, mencionó el 
proyecto Jacarandá, que promueve el desa-
rrollo tecnológico en distintas ciudades del 
interior, para evitar que todo el trabajo de la 
industria se concentre en Montevideo. 

CHARLA SOBRE BLOCKCHAIN

El 13 de noviembre se realizò en FIUM una 
charla de Aplicación de Blockchain en los 
acuerdos legales” a cargo del Dr. Gustavo 
Gauthier, (lidera el equipo legal tech de 
Brum- Costa abogados) la Dra. Sofía Mil-
sev, (Integrante del equipo Legal Tech de 
Brum-acosta abogados) el Ing. Martin Ma-
chin, MBA, (Tecnologìa legal &blockchain 
en Zircon tech) y e Ing. Alejandro Narancio , 
CEO Infuy.  Dieron una introducción general 
a blockchain y contratos inteligentes.

PRIMER TALLER 
DE CIENCIA DE DATOS

La UM llevó a cabo la ceremonia de cierre 
del taller de Ciencia de Datos el jueves 21 de 
noviembre. Este fue un taller de seis sema-
nas coorganizado por la UM y IDATHA, en el 
marco del programa SAP Next-GEN. Del taller 
participaron 45 alumnos de la UM, la Universi-
dad de la Empresa (UDE), la Universidad de la 
República (UdelaR) y la Universidad ORT. 
Por un lado, el acto de cierre contó con una 
exposición de Idilia Seixas, Regional Manager 
Latin American de SAP Next-Gen, y de Mar-
tín Sarthou, gerente de comunicaciones del 
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Club Nacional de Fútbol, que habló sobre el 
uso de datos en las instituciones deportivas.
Por otro lado, los participantes del taller ex-
pusieron sus trabajos finales y recibieron sus 
certificados. Además, se entregó un premio 
especial al mejor proyecto del taller, diseña-
do por los alumnos Alexis D’Andrea (UDE), 
Agustina Gutiérrez (UM), Federico Massini 
(UM) y Agustín Rodríguez (UM).

CHARLA SOBRE FACEBOOK 
Y MACHINE LEARNING

En el marco de la materia Ecosistema de 
Tecnología de la Información, los estudian-
tes de la FIUM recibieron la visita del Ing. 
Javier Rey, Machine Learning Engineer en el 
equipo de Ads Ranking en Facebook (oficina 
de Londres). Rey contó curiosidades sobre 
el ambiente laboral dentro de las oficinas de 
Facebook. Habló sobre aplicaciones de Ma-
chine Learning en la red social que, desde 
la clasificación de imágenes a la personali-
zación de anuncios, usa miles de modelos 
para mejorar la experiencia de los usuarios. 
También explicó cómo se estructuran los 
proyectos y en qué consiste su trabajo.

CHARLA SOBRE SPOTIFY 
Y LA EXPERIENCIA LABORAL

El 15 de noviembre, en el marco de la 
materia Ecosistema de Tecnología de la 
Información, los graduados Martín Bomio 
y Mariana Ardoino (generación 2009) 
conversaron con los alumnos de la FIUM 
sobre su experiencia laboral en Spotify. Los 
profesores Ing. Rafael Sotelo e Ing. Martín 
Machín moderaron la charla a través de 
una video llamada por Skype y junto a los 

estudiantes les realizaron preguntas sobre 
su día a día, la forma de trabajo de la em-
presa, entre otros temas de interés.

Investigaciones 
y publicaciones
MÁXIMO GURMÉNDEZ 

Publicaciones:
• Libro Mastering. Machine Learning

on AWS (con Saket Mengle). Editorial 
Packt Publishing, mayo 2019.  

DANIEL JURBURG
Publicaciones:
• “Learning Strategies to Optimize the 

Assimilation of ITC2 Competencies for 
Business Engineering Programs” (con 
Luna, A. y Chong,M.), en Proceedings 
of 2018 IEEE International 
Conference on Teaching, Assessment 
and learning for Engineering, TALE 
2018 8615444, pp. 616-623.

• “Assessment of the effectiveness 
of a fuel additive to reduce fuel 
consumption of HDVs highlights the 
importance of verification programs” 
(con Aresti, M.; Villalobos, J. y Tanco, 
M.), en Energy 189,116269. 

• “Understanding the main organizational 
antecedents of employee participation 
in continuous improvement” (con Tanco, 
M.; Viles, E.; Mateo, R. y Lleó, A.), en TQM 
Journal 31(3), pp. 359- 376. 

ANDREA RUSSI
Trabajos en progreso:
• “Evidencia de Sustentabilidad en los 

procesos de gestión de residuos 
sólidos urbanos”. Tesis doctoral en 
progreso.

ADRIÁN SANTILLI
Publicaciones:
• “Causes of delay in construction 

projects: a quantitative analysis” 
(con Viles, E., Rudeli, N.C.), en revista 
Engineering, Construction and 
Architectural Management. 

MARTÍN TANCO
Publicaciones:
• “A break-even analysis for battery 

electric trucks in Latin America”, pu-
blicado en la revista internacional The 
Journal of Cleaner Production (con 
Luis Cat y Santiago Garat). 

• “Assessment of the effectiveness of a 
fuel additive to reduce fuel consump-
tion of HDVs highlights the impor-
tance of verification programs” (con 
Aresti, M.; Villalobos, J. y Jurburg, D.), 
en Energy 189,116269. 

• “Understanding the main organizatio-
nal antecedents of employee partici-
pation in continuous improvement” 
(con Jurburg, D.; Viles, E.; Mateo, R. 
y Lleó, A.), en TQM Journal 31(3), pp. 
359- 376. 

PROYECTOS DE ALUMNOS
Proyecto “Mejora del proceso de 
respuesta frente a incidentes de 
ciberseguridad aplicando algoritmos 
de aprendizaje automático” con 
AGESIC. 
Alumnos: Miguel Pérez del Castillo, 
Gastón Rial. 

Profesores: Rafael Sotelo, Máximo 
Gurméndez
Proyecto “Identificador de productos para 
check-out en supermercados” con GEO-
COM y financiación de ANII. 
Alumnos: Jimena Fernández, Nicolás 
Ferro, María Eugenia Rodríguez, Romina 
Salveraglio 
Profesores: Rafael Sotelo, Nicolás Rondán
Proyecto “Sistema de encuestas online 
para sitios de noticias adaptable automá-
ticamente al contenido” con PollMedia y 
Montevideo Labs. 
Alumnos: Bruno Camargo, Guillermo Cola 
Profesores: Rafael Sotelo, Máximo 
Gurméndez
Proyecto “Clasificación visual es-
tructural de tablas de pino utilizando 
algoritmos de Computer Vision” con 
LATU y financiación de ICT4V. 
Alumnos: Juan Pablo Fajardo y Juan 
Andrés Topolansky 
Profesores: Rafael Sotelo, Adrián Santilli
Proyecto “Generación automática 
de reglas de detección de fraude en 
transacciones de pago” con Evertec y 
financiación de ICT4V 
Alumnos: Ignacio Blanco, Paula Ríos. 
Profesor: Rafael Sotelo
Proyecto “Comparación de 
métricas de evaluación en Sistemas 
Recomendadores”. 
Alumno: Alejo Paullier 
Profesor: Rafael Sotelo
Proyecto: “Uso de Cédula de Identidad 
como identificador de acceso mediante 
NFC” con AGESIC. 
Alumnos: Miguel Pérez del Castillo y 
Lukas Bergengruen 
Profesores: Diego Durán y Nicolás Sosa
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Participación en 
eventos y conferencias
RUSSI PARTICIPÓ EN XV 
CONGRESO INTERNACIONAL 
SOBRE SUSTENTABILIDAD

La docente MgSc. Andrea Russi estuvo 
presente en el XV Congreso Internacio-
nal sobre Sustentabilidad, realizado en 
The University of British Columbia de 
Vancouver entre el 17 y 19 de enero de 
2019. Russi presentó una investigación 
que realiza sobre el sistema de gestión de 
residuos en Montevideo, como parte de 
su tesis doctoral. El estudio de Russi se 
centra en la optimización de procesos de 
gestión de los residuos sólidos urbanos 
con base a sus aportes empíricos a la 
sustentabilidad de una región. Este tipo 
de investigación conforma un material 
necesario para la redacción y puesta en 
marcha de políticas públicas para el desa-
rrollo sostenible.

SOTELO ASISTIÓ AL CONSUMER 
ELECTRONIC SHOW

En enero, el Ing. Rafael Sotelo asistió al 
Consumer Electronic Show (CES) en Las 
Vegas para vivir de primera mano las 
últimas tendencias tecnológicas a nivel 
mundial. El Consumer Electronic Show 
(CES) es la mayor exposición de electró-
nica de consumidor del mundo que se 
realiza todos los años en enero en Las 
Vegas, Nevada, EEUU. Allí, más de 5000 
empresas (incluyendo startups), exhibie-

ron sus nuevos productos en más de 25 
hectáreas netas de salas de exposición.

CAPACITACIÓN EN MIT

En junio, los docentes de FIUM Adrián 
Santilli y Daniel Jurburg, junto a los pro-
fesores Juan Marra (FCOM) y Verónica Gil 
(FCEE), viajaron a Boston para participar 
de un curso intensivo de dos semanas en 
el Massachusetts Institute of Technology 
(MIT). En dicho programa, los participan-
tes recibieron formación en el ámbito del 
diseño de cursos y currícula académica, y 
la incorporación de diferentes tipos de tec-
nología en el proceso de aprendizaje. Esta 
oportunidad surgió gracias a la invitación 
de CoLab, un hub regional de educación 
-basado en Uruguay- que utiliza el soporte 
tecnológico de Plan Ceibal, y cuya primera 
alianza es el Programa en Data Science de 
UTEC, en colaboración con MIT y Harvard 
Law School (Universidad de Harvard). 

SEGUNDA CAPACITACIÓN EN MIT

El decano de FIUM Dr. Claudio Ruibal, la 
directora de Initium Lic. Josefina Maison-
nave y la coordinadora de las carreras 
de Ciencia de Datos para Negocios y 
Dir. y Administración de Empresas Mag. 
María Martha Passadore asistieron a 
una serie de seminarios y talleres sobre 
cómo innovar en el proceso de forma-
ción educativa. El programa “Building a 
University-led Innovation Ecosystem” se 
desarrolló en el campus del Massachu-
setts Institute of Technology (MIT) en el 
marco de la J-Wel Week en las últimas 
semanas de octubre.

ENCUENTRO BUSINESS CLUB 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La Embajada de Alemania y la Cámara de 
Comercio uruguayo-alemana en Uruguay 
organizaron el encuentro Business Club In-
teligencia Artificial, en el que el docente Ing. 
Rafael Sotelo participó como moderador 
del panel principal. El encuentro se realizó el 
jueves 21 de agosto en las instalaciones de 
la Embajada alemana. Al finalizar el panel, 
se realizó una muestra del proyecto “Robo-
Ping”, del graduado John Hirata de la FIUM.

PARTICIPACIÓN EN EL IX FORO 
DE CIUDADES SUSTENTABLES

El decano Ing. Claudio Ruibal y la alumna de 
Ingeniería Industrial Florencia Kalemkerián 
participaron como exponentes en el IX Foro 
de Ciudades Sustentables, el jueves 15 de 
octubre en la Torre de Antel, bajo el eje te-
mático “Economía Circular: Soluciones para 
la sociedad del futuro”. Ruibal expuso los 
resultados de Proyectos Finales de Carrera 
(PFC) de la FIUM y cómo ha aumentado la 
elección de temas de investigación rela-
cionados a la sustentabilidad. Por su parte, 
Florencia Kalemkerián habló de los proyec-
tos en los que se está trabajando relaciona-
dos a las ciudades sustentables, a través de 
distintas iniciativas lideradas por jóvenes a 
nivel local e internacional. 

SANTILLI EXPUSO EN EL 
INSTITUTO URUGUAYO 
ARGENTINO DE MALDONADO

Adrián Santilli viajó al colegio y liceo Ins-
tituto Uruguayo Argentino (IUA) de Punta 

del Este el jueves 10 de octubre para 
hablar a docentes, padres y estudiantes 
sobre las “Competencias de los liceales de 
hoy para su trabajo del mañana”.

EXPOSICIÓN SOBRE TECNOLOGÍA 
Y BIG DATA

En el marco de la conferencia “Thriving in a 
Big Data World” del reconocido conferen-
cista y podcaster Dan Costa, invitado por 
la Embajada de Estados Unidos a exponer 
sobre tendencias de tecnología y transfor-
mación digital, el profesor Ing. Máximo Gur-
méndez expuso sobre big data. El evento se 
efectuó el 30 de octubre en el ballroom del 
Sheraton Hotel Montevideo y estuvo dirigi-
da a State Alumni, periodistas, estudiantes, 
emprendedores y empresarios del sector 
TI. Alumnos de la primera generación de la 
carrera de Ciencia de Datos para Negocios 
de la UM, acudieron como público a la con-
ferencia acompañados de docentes.

DECANO PARTICIPÓ DEL LATAM 
INNOVATION DAY 2019

El decano Claudio Ruibal participó de un 
destacado evento sobre tecnología en la 
región, invitado por la empresa de desarrollo 
tecnológico Huawei. La segunda edición de 
Latam Innovation Day se llevó a cabo en la 
Ciudad de México (DF) en la última semana 
de noviembre. El evento fue organizado por 
el Banco de Desarrollo de América Latina 
(CAF), la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), la consultora 
digital Policy & Law y el gigante tecnológi-
co Huawei, entre otras organizaciones. La 
Universidad de Montevideo fue invitada por 
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Huawei, dado el compromiso que tiene la 
FIUM con las nuevas tecnologías, y por estar 
en el avance en la educación de las TIC. 

LA FIUM REPRESENTADA EN 
CHILECON 2019

El Ingeniero Rafael Sotelo asistió al evento 
ChileCon 2019, una conferencia centrada en 
Ingeniería Electrónica, Eléctrica, Informática 
y de tecnologías de la información (TICs).
Sotelo brindó la exposición “Computación 
cuántica: qué, por qué y quién”. En esta 
presentación, el docente habló de las bases 
de la computación cuántica, la iniciativa IEEE 
Quantum, las organizaciones involucradas 
en ella, el ecosistema y el trabajo realizado 

hasta el momento con el equipo de la UM 
que se dedica a desarrollar proyectos de 
esta área de interés.

Invitados especiales
• ING. ROBERT LOREDO

(ingeniero de IBM, Miami) brindó charla 
sobre computación cuántica en clase 
de Sotelo. 

• DRA. LOURDES POZUETA
(UPC Barcelona) impartió charlas y 
cursos en julio a través de CINOI.

• DR. JULIO JUAN GARCÍA-SABATER
(miembro fundador del grupo ROGLE y 
docente de la Universidad Politécnica 

de Valencia, España) brindó en junio 
curso de formación profesional “Me-
todologías de resolución de problemas 
desde un enfoque Lean”. 

• ING. FACUNDO GONZÁLEZ 
(director de TAHO Consulting) brindó 
en mayo charla en el Programa 
Ejecutivo en Gestión de la Mejora 
Continua del CINOI.

• ING. ALEJANDRO FIORINA
(gerente general de ATOS Uruguay) 
brindó charla en setiembre. 

• ING. ANIBAL GONDA 
(Technical Evangelist en Genexus) dio 
charla sobre inteligencia artificial. 

• DR. ING. GUILHERME TORTORELLA 
(Universidad Federal de Santa Catarina, 

Brasil) brindó cursos de LEAN en CINOI 
en noviembre.

• MAG. GERÓNIMO DE MARÍA
(Universidad de Buenos Aires, 
Argentina) dictó curso en Programa 
Ejecutivo PECSM. 

• PHD JULIO SABATER
(Universidad Politécnica de Valencia, 
España) brindó taller de Mejora Conti-
nua y un curso corto. 

• PHD WAGNER GERBER
(TU/ Eindhoven, Holanda) dio curso en 
CPmL. 

• PHD SANTIAGO KRAISELBURD 
(Universidad Austral, Argentina) dictó 
curso en Programa Ejecutivo en 
PECSM. 

• PHD CARLOS QUINTANILLA
(INCAE, Nicaragua) dictó curso en 
Programa Ejecutivo en PECSM. 

• LEONARDO LOUREIRO
(CEO Quanam y Presidente de CUTI, 
Uruguay) visitó clase de Sotelo en 
noviembre.

• ING. ALEXIS BARBITTA
(gerente de sistemas de UPM) expuso 
como invitado sobre su trayectoria 
laboral y desafíos en el exterior, y 
habló sobre la tecnología aplicada en 
los procesos de negocio en clase de 
Rafael Sotelo.

• ING. ALEJANDRO NARANCIO 
(CEO InfoUy) dio charla en setiembre, 
invitado por Rafael Sotelo.

• ING. MARCELO LÓPEZ
(co-fundador de Uruit) dio charla en 
setiembre, invitado por Rafael Sotelo.

• MARCELO BERTORELLI 
(gerente comercial de Bantotal) dio 
charla en clase de Sotelo en octubre.
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Vida universitaria
MAESTRO FIDE DE AJEDREZ

Diego Carbone, graduado de la carrera 
Ingeniería Civil en marzo de 2017, obtuvo 
el título de Maestro Fide (MF), otorgado 
por la Federación Internacional de Aje-
drez (FIDE). Carbone ha sido campeón en 
categorías de sub 16, sub 18 y sub 20 a 
nivel nacional y en competencias inter-
nacionales.

ENCUENTRO 
CON JÓVENES INGENIEROS

El 17 de mayo cinco graduados de la 
FIUM ofrecieron a estudiantes de liceo 
sus perspectivas como alumnos y gra-
duados de Ingeniería en sus diferentes 
disciplinas. El docente Adrián Santilli 
abrió el encuentro y moderó el diálogo 
entre los panelistas y jóvenes de los 
liceos Nº10, Elbio Fernández, Maldona-
do, Arnold Gesell, Clara Jakson, Sagrada 
Familia, J. F. Kennedy y Pre/U. Los gra-
duados de la UM que actuaron como pa-
nelistas fueron Guillermina Pena (Inge-
niería Civil), Jimena Fernández (Ingeniería 
Informática), Camila Flores (Ingeniería 
Civil), Alfonso Ruiz (Ingeniería Civil), Pablo 
Caamaño (Ingeniería Telemática).

INGENIO-TÓN

Fundación Teletón, junto a la Univer-
sidad Tecnológica del Uruguay (UTEC), 
celebraron el 27 de agosto el lanzamien-
to/apertura del Desafío Ingenio-Tón, 

organizado por ambas instituciones. Con 
el fin de comunicar los objetivos, bases y 
condiciones del desafío, miembros de la 
organización visitaron la FIUM el martes 
20 de agosto. También fue una instan-
cia para que los alumnos conocieran el 
trabajo de la Fundación respecto a los 
temas de investigación e innovación que 
tratan y desarrollan a partir del área de 
tecnología e ingeniería.

EXPECTATIVA VERSUS REALIDAD 
(PARA PREUNIVERSITARIOS)

A lo largo del año, estudiantes de la FIUM 
recibieron a preuniversitarios de Monte-
video y del interior del país para contar 
cómo fueron sus experiencias de estu-
diar en la UM, inserción laboral y sobre 
sus desafíos profesionales en la actuali-
dad. Los encuentros se realizaron en las 
siguientes fechas:

 − 17 de mayo
 − 25 de junio 
 − 24 de julio
 − 29 de agosto (se sumaron
 integrantes de CINOI)
 − 27 de setiembre
 − 25 de octubre
 − 29 de noviembre

PROYECTO “ROBOPING”

John Hirata, alumno de ingeniería Telemá-
tica de FIUM, presentó “RoboPing”, su pro-
yecto de fin de carrera, que consiste en un 
entrenador para jugadores de ping-pong 
con Inteligencia Artificial. Este robot dispa-
ra pelotas en una mesa de ping-pong de 

manera continua, pudiendo programarse la 
secuencia de entrenamiento con variación 
en la frecuencia, la dirección, la velocidad 
y el efecto con que lanza las pelotas. A su 
vez, mediante reconocimiento de imá-
genes de la cámara Kinect que incorpora, 
reconoce la posición del entrenado, para 
decidir hacia dónde disparar. La defensa de 
su tesis se realizó el viernes 9 de agosto en 
la sede de la FIUM.

EL GRADUADO NÚMERO 500

En agosto, la FIUM le entregó a Juan Pablo 
Rodríguez Conde el título de Ingeniero. Con-
de resultó ser el graduado número 500 de la 
FIUM. Dada su dedicación al fútbol profe-
sional, y al constante cambio de residencia, 
culminar la carrera le llevó 20 años. Su 
historia como profesional del fútbol y de la 
Ingeniería llevó a Ovación (sección deportiva 
del diario El País) a entrevistarlo para dar a 
conocer su historia de vida como ejemplo de 
superación, trabajo constante y capacidad 
de renovarse. También fue homenajeado en 
la Facultad durante una reunión de ALUMNI 
realizada en El Rancho de Club de Golf de 
Montevideo a fines de octubre.

ENCUENTRO DE 
GRADUADOS DE FIUM

Graduados de todas las generaciones de 
la FIUM disfrutaron de un evento exclusi-
vo en El Rancho de Club de Golf de Mon-
tevideo a fines de octubre. Esta edición 
tuvo la particularidad de celebrarse en el 
año del 25° aniversario de la Facultad, 
por lo que se les entregó a los gradua-
dos una copia del libro que conmemora 

la historia y proyección de la FIUM. El 
profesor Ing. Adrián Santilli aprovechó la 
ocasión para entregarle al graduado Ing. 
Juan Pablo Rodríguez Conde una camise-
ta por representar el egreso número 500 
de la FIUM. 

HUAWEI LANZÓ 
COMPETENCIA MUNDIAL EN FIUM

La empresa Huawei visitó la FIUM para 
lanzar el Third Annual Huawei ICT Com-
petition 2019-2020, una oportunidad 
de ganar atractivos premios gratuitos 
de Certificados de Huawei (valorados en 
200 USD), capacitaciones gratuitas, entre 
otros importantes premios. El lanzamien-
to se llevó a cabo el día viernes 1° de 
noviembre y estuvo liderado por la Ing. 
María Jesús Cresci, gerente de Producto 
Enterprise en Huawei Technologies y 
graduada de la FIUM, y Cristian Montiel, 
gerente de Legales de Huawei Uruguay.

FELLOWS DE INGENIERÍA

El viernes 8 de noviembre, Initium pre-
sentó a los nuevos fellows UM que parti-
ciparán en 2020 del programa University 
Innovation Fellows de d.school (Universi-
dad de Stanford). En el encuentro dieron a 
conocer los nuevos proyectos en los que 
trabajaron para la Universidad y presenta-
ron novedades y avances de la comunidad 
de Agentes de Cambio en la UM. Entre los 
nuevos fellows se encuentran Serrana 
Aguirregaray (Ingeniería en Informática), 
Josefina Gómez (Abogacía), Rodrigo López 
(Ingeniería Telemática) y María Magdalena 
Roba (Ingeniería Civil).
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ALUMNOS DE FIUM EN DESAFÍO 
DE CURSO I-LAB DE INITIUM

Initium, el centro de liderazgo, empren-
dimiento e innovación de la UM organizó 
el pitch final del I-LAB: Laboratorio de 
Innovación corporativa, primer curso de 
la Universidad en el que participan alum-
nos de todas las facultades y estudian-
tes de otras universidades de Uruguay. 
Este es un programa de innovación 
corporativa coorganizado con la Unión 
de Exportadores del Uruguay (UEU) y 

apoyado por la Agencia Nacional de De-
sarrollo (ANDE), y en el 2019 se llevó a 
cabo la segunda edición. Seis equipos de 
estudiantes presentaron proyectos que 
representan soluciones a desafíos pre-
sentados por empresas como Mercado 
Libre, Pedidos Ya, Movistar, Zonamerica, 
Liceo Jubilar y Cambiame. El pitch final 
a las empresas se realizó el miércoles 
20 de noviembre en el ZROOM de sede 
central de la UM. De esta instancia par-
ticiparon los alumnos de FIUM Ignacio 
Blanco y Renata Amelotti. 

ALUMNOS DE LA 
FIUM VISITARON BILPA

En el marco de la materia Electrónica, 
dictada por el profesor Ing. Juan Pablo 
Burgos, los alumnos de Ingeniería 
Telemática y de Ingeniería Industrial 
visitaron Bilpa. El 22 de noviembre 
recorrieron una de las empresas 
nacionales referente en proyectos de 
ingeniería, obras y montaje, suministro 
y logística, servicio y mantenimiento, e 
industria en general. Durante la visita, 

fueron guiados por el ingeniero Martín 
Sartori, graduado de la FIUM.

VISITAS A EMPRESAS

Durante la última semana de setiembre, en el 
marco de la materia Ecosistema de Tecnología 
de la Información, dictada por los profesores 
Ing. Rafael Sotelo e Ing. Martín Machín, los 
alumnos visitaron diversas empresas junto al 
profesor Sotelo. Conocieron de primera mano 
IBM, GEOCOM y el Parque Tecnológico del 
Latu (ANII, Cuti., iNGENiO, Evertec, ICT4V).
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Hitos principales 
LA UNIDAD DE MAESTRÍAS 
Y POSGRADOS EN FIRMA DE 
CONVENIO CON LA CÁMARA 
DE COMERCIO E INDUSTRIA 
URUGUAYO-ALEMANA
La Universidad de Montevideo (UM) y la 
Cámara de Comercio e Industria urugua-
yo-alemana firmaron un convenio de 
cursos de postgrado y programas espe-
cíficos para los socios de la Cámara de 
Comercio e Industria uruguayo-alemana. 
Estuvieron presentes en el acto el Dr. Juan 
Manuel Gutiérrez Carrau, en representa-
ción de la UM por su cargo de rector; el Sr. 
Willie Tucci, presidente de la Cámara de 
Comercio e Industria uruguayo-alemana, 
y el Sr. Mischa Groh, gerente general del 
mismo organismo. En la reunión, también 
estuvieron presentes el Sr. Enrique Trapp, 
secretario de la Cámara y el Dr. Ing. Martín 
Tanco, director del CINOI. 

En este convenio quedó establecida la 
posibilidad de descuentos para maestrías, 
especializaciones y seminarios en la UM, 
en programas de perfeccionamiento y fo-
calizados del IEEM y en programas ejecu-
tivos del CINOI en la Facultad de Ingeniería 
UM (FIUM). Además de estos beneficios, 
el convenio incluye colaboración mutua 
para futuros proyectos y espacios.

EL CINOI CUMPLIÓ CINCO AÑOS 
(RESEARCH FEST)

Para celebrar el cumplimiento de sus 
cinco años, el CINOI realizó la quinta 

edición de la Research Fest, evento al que 
asistieron autoridades de la Universidad, 
exalumnos de los Programas Ejecutivos 
que brinda el CINOI y profesionales del 
sector de la industria de transporte de 
carga, entre otros. El evento se realizó el 
miércoles 27 de marzo y contó con dos 
paneles de expertos en innovación en 
Supply Chain y Mejora Continua. 

LANZAMIENTO DEL PROGRAMA 
DE LOGÍSTICA SUSTENTABLE 
URUGUAY

El CINOI organizó la conferencia de lanza-
miento del Programa de Logística Sus-
tentable Uruguay (PLSU), que tuvo lugar 
el 23 de octubre en el Hotel Palladium 
de Montevideo. El evento fue apoyado 
por la Dirección Nacional de Energía del 
Ministerio de Industria, Energía y Minería 
(MIEM-DNE), la Administración Nacio-
nal de Combustibles, Alcohol y Portland 
(ANCAP), el Instituto Nacional de Logís-
tica (INALOG) y la Agencia Nacional de 
Desarrollo (ANDE). Contó con sponsors 
como BYD - SADAR, CIR y Lestido. Las 
empresas fundadoras fueron las Fá-
bricas Nacionales de Cervezas (FNC), 
Lumin, L’OREAL, Montes del Plata, UPM, 
Encargo, BPU, Farmared y San Miguel. 
El programa fue declarado de interés 
por la Agencia Nacional de Investigación 
e Innovación (ANII) y el Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas (MTOP). El 
Ing. Martín Tanco presentó formalmente 
el Programa de Logística Sustentable 
en Uruguay, haciendo énfasis en las 
necesidades de la sustentabilidad en las 
empresas del país y tomando como base 

las experiencias similares en el continen-
te. Reafirmó la importancia de que las 
empresas generadoras de carga, trans-
portistas, academia y gobierno trabajen 
en conjunto.

Desarrollo académico, 
cursos y seminarios
TRABAJANDO PARA LOGRAR 
UN TRANSPORTE DE CARGA 
SUSTENTABLE
Durante el 2019, la ITPC junto al CINOI 
avanzaron en el proyecto denominado 
“Transporte de Carga Sustentable”, que 
busca recorrer el territorio del país apo-
yando a los transportistas profesionales 
de carga automotor en pro de mejorar su 
gestión y conseguir mejores resultados 
para el sector en su conjunto. 

El proyecto cuenta con la co-financia-
ción de ANDE y es apoyado por el MTOP. 
Desde su comienzo en febrero de 2018, 
ya se han generado diferentes instancias 
de aporte de conocimiento e intercam-
bio de ideas con el sector, entre las que 
destacan: la realización de una encuesta 
masiva a los transportistas, el análisis 
de la situación actual del sector en un 
informe de caracterización, la redac-
ción de un manual de buenas prácticas 
sobre eficiencia energética, la creación 
de una herramienta para la medición de 
la huella de carbono, y la realización de 
tres talleres para difundir los resultados 
obtenidos, uno en Montevideo y dos en el 
interior del país.  

PUBLICACIÓN DE PAPER 
RELACIONADO A MEJORA 
CONTINUA EN LAS EMPRESAS

El Dr. Ing. Daniel Jurburg, director del Pro-
grama Ejecutivo de Mejora Continua, publicó 
el paper titulado: “Understanding the main 
organisational antecedents of employee 
participation in continuous improvement”. 
El artículo forma parte del trabajo realizado 
durante la tesis doctoral del académico y 
estudia la participación de las personas en 
las actividades de Mejora Continua (MC) en 
las empresas. Mediante un modelo de rela-
ciones llamado CIAM (Modelo de Aceptación 
de la Mejora Continua por sus siglas en in-
glés), intenta aportar conocimiento científico 
que brinde solución a un problema común 
de los sistemas de MC como es la falta de 
compromiso y participación de los emplea-
dos en las iniciativas de MC planteadas por 
las empresas.

MIT SCALE 
LATIN AMERICA ACADEMIC 
WORKSHOP EDICIÓN 2019

El director del CINOI Dr. Ing. Martin Tanco 
viajó a México para participar del Latin Ame-
rica Academic Workshop, evento organizado 
por el MIT Global SCALE Network. La edición 
2019 del Workshop se llevó a cabo en Santa 
Fe, México, en el Tech Campus de Monte-
rrey. El objetivo de la iniciativa es mejorar 
procesos y flujos de diferentes tipos de or-
ganizaciones en América Latina que tengan 
cierto impacto a nivel económico, social y 
medio ambiental, a partir de investigacio-
nes y análisis de cadenas de suministros 
innovadoras. En 2019 asistieron más de 40 

Centro de Innovación en Organización Industrial
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académicos de 22 universidades latinoame-
ricanas. El director del CINOI Martin Tanco 
participó en representación de la UM y fue 
designado director regional de una de las 
nueve iniciativas referente a Logistics 4.0 y 
Digital Transformation.

ANÁLISIS DE CAMIONES 
DE CARGA ELÉCTRICOS EN 
AMÉRICA LATINA

En mayo se publicó el paper “A break-
even analysis for battery electric trucks in 
Latin America”, una investigación realiza-
da por el director del CINOI Martín Tanco y 
los graduados de la FIUM Luis Cat y San-
tiago Garat. El trabajo fue publicado en la 
revista internacional The Journal of Clea-
ner Production, revista destacada en el 
sector de la sustentabilidad, la producción 
más limpia y el medioambiente. La revista 
apunta a ayudar a la sociedad brindando 
conocimientos sobre cómo incrementar 
la eficiencia energética desde las distintas 
disciplinas. La revista tiene un alto índice 
de impacto en el sector, posicionada en el 
3% de las revistas de más impacto en la 
temática y puesto número diez dentro del 
ranking de Citescore.
El artículo publicado consistió en un 
análisis del sector de transporte eléctrico 
en América Latina, específicamente del 
futuro del transporte de carga con bate-
rías eléctricas en países como Uruguay, 
Chile, Argentina y Brasil. Tomó en cuenta 
diversos parámetros de investigación 
como costos de combustible y tarifas 
de importación, entre otros, e hizo una 
comparación de dichas variables entre los 
diferentes países.

CONFERENCIA Y DESAYUNO 
DE TRABAJO SOBRE LEAN 
MANAGEMENT

El Ingeniero Facundo González estuvo pre-
sente en el Programa Ejecutivo en Gestión 
de la Mejora Continua organizado por el 
CINOI el 22 de mayo en la sede Ponce. El 
Ingeniero Facundo González habló sobre 
temas de gestión Lean relacionados con 
Hoshin Kanri y cómo desplegar la gestión 
diaria en las organizaciones. El 23 de mayo, 
el CINOI también llevó adelante un desa-
yuno de trabajo a cargo de González, quien 
impartió una charla sobre el “Modelo de 
gestión japonés: la rentabilidad del futuro”, 
en la que participaron más de treinta altos 
directivos de quince empresas uruguayas.
La charla consistió en una introducción 
al Modelo de Gestión Japonés, conocido 
en occidente como Lean Management. 
El experto presentó herramientas para el 
desarrollo de este modelo empleado hace 
décadas por Toyota y que se utiliza por 
diferentes organizaciones a nivel global.

METODOLOGÍAS DE RESOLUCIÓN 
DE PROBLEMAS DESDE UN 
ENFOQUE LEAN

El 12 y 13 de junio se llevó a cabo el curso 
de formación profesional “Metodologías de 
resolución de problemas desde un enfoque 
Lean”. El curso estuvo a cargo del Dr. Julio 
Juan García-Sabater, miembro fundador 
del grupo ROGLE y docente de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, donde dicta 
la materia Gestión de Empresas y Produc-
ción Ajustada, y es director académico del 
Máster en Lean Manufacturing.

El Dr. García-Sabater habló sobre los 
catorce principios de gestión de Toyota 
que plantean enfocarse en una filosofía 
de empresa a largo plazo y formar líderes 
que cumplan y enseñen esta filosofía. 
Durante el curso se abordaron cuatro 
perspectivas: resolución de problemas 
inmediatos, problemas clásicos, búsqueda 
de oportunidades y problemas de 
creatividad. Además, se presentaron 
distintas herramientas para resolver estos 
tipos de problemas, como el 8D de Ford 
y el A3 de Toyota, diagramas de pez y 
casos puntuales de estudio que se vieron 
como ejemplos de aplicación de estas 
herramientas.

DATA MINING: LA DISCIPLINA 
DEL SIGLO XXI

CINOI organizó el curso de formación 
profesional “Predictive analytics: el 
uso de data mining para la toma de 
decisiones”. Se llevó a cabo en la Facultad 
de Ingeniería de la UM el 15, 17 y 19 
de julio y estuvo a cargo del Dr. Carlos 
Quintanilla, profesor en INCAE Business 
School. Fue dirigido a gerentes de área, 
especialmente gerentes de mercadeo, 
con el interés de conocer las aplicaciones 
y las oportunidades que brinda data 
mining en el mundo de los negocios.

CICLO DE CURSOS CORTOS DE 
ACTUALIZACIÓN

El Dr. Ingeniero Guilherme Tortorella dictó 
dos talleres en la FIUM en el marco del 
ciclo de cursos cortos de actualización que 
ofrece el CINOI.

El curso de formación profesional en 
Mantenimiento Productivo Total (TPM 
por sus siglas en inglés) se llevó a cabo 
el 14 y 15 de octubre, y estuvo dirigido a 
profesionales, gerentes, técnicos y personal 
involucrado en áreas del mantenimiento y 
producción.
Por otra parte, el 15 y 16 de octubre se 
realizó el curso de formación profesional en 
liderazgo LEAN, orientado a profesionales, 
gerentes y mandos medios con deseos de 
mejorar sus técnicas de liderazgo de cara a 
una correcta implementación de la filosofía 
Lean thinking en sus empresas.

Participación en 
medios de prensa
• Ambos Costos      

(BÚSQUEDA)
• Subfacturación        

(EL PAIS)
• TRANSPORTE CARRETERO     

 (Índice)
• TRANSPORTE CARRETERO     

(Entrevista Martín Tanco)
• TRANSPORTE CARRETERO     

(HCHC)
• TRANSPORTE CARRETERO     

(Lienzo)
• Índice CALOG         

(EL OBSERVADOR)
• Índice ICT          

(EL PAIS)
• Entrevista en VTV
• PLSU           

(EL PAIS)
• Informe CINOI       

(VTV)
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En el 2019 el IEEM puso mucho énfasis en su comunidad 
de antiguos alumnos. Ampliamos la oferta de formación 
con las propuestas Vertical y Focus, y acercamos la 
oportunidad de conocer un país seleccionado por sus 
buenas prácticas o relevancia desde sus oportunidades 
comerciales en la semana internacional Take Off. 
Para seguir sumando a la comunidad, sobre fin de año 
lanzamos una aplicación para celulares para que los 
antiguos alumnos estén conectados entre sí y al tanto 
de todas las actividades y oportunidades de formación 
mensuales.

En este año se sumaron dos profesores al claustro del 
IEEM, Juan Manuel Martínez, antiguo alumno del MBA, 
para el área de Política de Empresa, y Santiago Sena, 
para el área de Ética y Sustentabilidad del cambio social. 
Y el profesor Juan Martín Olivera partió a cursar el Global 
Executive MBA (GEMBA) del IESE Business School, que se 
imparte en seis ciudades de tres continentes. 

Carta del decano

Dr. Pablo Regent
Decano del IEEM
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ASAMBLEA ANUAL 

En la XX Asamblea anual de antiguos alum-
nos, celebrada el 2 de abril en Kibón Avanza, 
el IEEM presentó el cambio de imagen para 
antiguos alumnos, así como novedades 
académicas y mejoras en la comunicación 
con la comunidad que se desarrollaron en 
2019. 
La asamblea contó con los oradores espa-
ñoles Emilio Duró y José María de la Torre, 
y con la presentación a cargo del profesor 
Juan Martín Olivera de los resultados de 
una medición de opinión pública sobre la 
regulación sindical.

LANZAMIENTO DEL CENTRO 
DE ESTUDIOS CHINA-AMÉRICA 
LATINA PARA EL COMERCIO Y 
LA EMPRESA

El 7 de agosto se lanzó el Centro de Estu-
dios China-América Latina del IEEM, con 
la dirección de Ignacio Munyo, Juan Martín 
Olivera y Nicolás Santo. El evento contó con 
la presencia y palabras del consejero econó-
mico-comercial de la embajada de China en 
Uruguay, Zhou Quan. 

El Centro tiene por objetivo promover la in-
vestigación y estudio de la realidad comer-
cial y empresarial en China y Latinoamérica, 
particularmente en Uruguay; difundir 
las conclusiones, aportes y propuestas 
derivadas de las investigaciones y estudios 
que se realicen, presentándolos en ámbitos 
académicos, políticos, culturales y sociales; 
colaborar con las organizaciones nacionales, 
extranjeras, regionales e internacionales, 
públicas o privadas, que se consideren de 
interés para su actividad, así como ofrecer 
e impulsar cursos, eventos, programas y 
otras iniciativas de formación en el país o en 
el exterior.

LANZAMIENTO 
DE LA APP IEEM LINK

El 20 de octubre Antiguos Alumnos estre-
nó una aplicación para acercar a toda su 
comunidad: IEZEM Link, disponible para 
descargar en Apple Store y Google Play. 
La app permite estar en contacto a todos 
los antiguos alumnos del IEEM, leer los 
últimos artículos publicados por los profe-
sores, estar al tanto de las actividades del 

Hitos principales
GRADUADOS 2019
• Máster en Dirección  

y Administración   
de Empresas (MBA): 92

• Máster en Dirección  
de Empresas de    
Salud (MDES): 22

• Programa      
de Alta Dirección    
(PAD): 18

• Programa de   
Desarrollo Directivo  
(PDD): 69

• Programa 
de Jóvenes 
Profesionales (PJP): 138

• Seminarios  
y Programas 
Focalizados (SPF): 408
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Ciclo de Continuidad y otras conferencias, 
confirmar asistencia a las actividades y 
evaluarlas, participar de grupos de interés 
sobre los más diversos temas y más con-
tenidos que estamos desarrollando para 
que sea una verdadera comunidad.

Desarrollo académico 
y distinciones
VERTICAL

En 2019 se desarrollaron Verticales, 
grupos reducidos (de no más de diez 
antiguos alumnos), que profundizaron en 
un área de interés, conjugando enseñanza 
con la discusión de problemas prácticos. 
Estas dinámicas generaron una sesión 
mensual durante diez meses y trataron 
los siguientes temas: Gerencia y lide-
razgo, a cargo de Pablo Regent (inició en 
mayo); Innovación desde la transforma-
ción digital, a cargo de Joaquín Ramos y 
Pablo Sartor (inició en junio); y Desafíos 
en el gobierno corporativo de empresas 
familiares, a cargo de Carlos Folle (inició 
en agosto).

VIAJE ESPAÑA MDES

Del 15 al 29 de noviembre se realizó el viaje 
anual a diferentes puntos de España, en el 
marco del Máster en Dirección de Empresas 
de Salud a España para conocer institucio-
nes sanitarias referentes. En esta oportuni-
dad se acercó la oportunidad de tener una 
certificación europea para directores con un 
postmaster internacional.

LATAM OUTLOOK

El programa de inmersión en la forma de 
hacer negocios en América Latina contó con 
tres cursos a lo largo de noviembre. Comen-
zó con el módulo Business, Government 
and the Economy (31 de octubre y 1 y 2 de 
noviembre) a cargo de los profesores Ignacio 
Munyo y Richard Vietor de Harvard Busi-
ness School. Le siguió el módulo Families in 
Business (11, 12 y 13 de noviembre), con 
Carlos Folle y  Yasaman Gorji de Concordia 
University, Canadá. Y Finalizó con Finance for 
Entrepreneurs (25, 26 y 27 de noviembre), de 
la mano de Stephanie Hussels de Cranfield 
School of Management, Reino Unido.

TAKE OFF ISRAEL

Take Off Israel: Los secretos de la “Startup 
Nation”, lecciones para emprender e innovar 
del “otro” Silicon Valley se desarrolló del 11 
a 18 de noviembre de 2019 en Israel. Take 
Off Israel se ofreció a los antiguos alumnos 
afiliados que quisieran vivir una semana 
empresarial en un destino seleccionado por 
sus buenas prácticas o relevancia desde 
sus oportunidades comerciales. Es un viaje 
con objetivos empresariales, académicos y 
socioculturales. Las sesiones previas al viaje 
incluyeron módulos de historia y geopolítica, 
cultura y sociedad, claves del éxito empren-
dedor y tecnológico, así como una revisión 
de programa y logística del viaje.

PROGRAMAS ESPECIALES CON 
BONIFICACIONES

Durante el 2019, el IEEM llevó adelante 
competencias que pusieron en su centro 

un caso práctico para la toma de deci-
siones, con el objetivo de captar jóvenes 
profesionales en estos desafíos. Los 
ganadores de estas competencias obtu-
vieron premios en forma de becas para el 
programa de MBA.

Competencia de casos
La Competencia de casos se trata de 
que un equipo de personas se ponga en 
el lugar del protagonista del caso, quien 
enfrenta una serie de problemas sobre los 
cuales debe tomar decisiones. El premio 
para el equipo ganador fue una bonifica-
ción del 100% en una matrícula del MBA 
(33,3% para cada integrante). La primera 
edición se realizó el 27 de mayo

Competencia “Mientras otros descansan”
La competencia consiste en analizar 
un caso corto y mandar un informe de 
una carilla con las recomendaciones 
pertinentes. El premio para el ganador, 
en cada edición, fue una bonificación 
del 25 % en una matrícula del MBA. 
La competencia se realizó en enero, 
en Semana Santa y en vacaciones de 
invierno.

JÓVENES POLÍTICOS VAN A 
CLASE PARA CONVERTIRSE EN 
LÍDERES

Gracias a la colaboración de Comisión de 
Desarrollo Social (CDS), el IEEM realizó en 
2019 la segunda edición de su Programa 
Líderes de Impacto Global (PLIG). El 
propósito del PLIG 2019 fue contribuir a 
la formación de las nuevas generaciones 
de líderes políticos de todos los partidos. 

Participaron veintiún jóvenes que fueron 
escogidos por los precandidatos a la 
presidencia de la República, para aprender 
herramientas de liderazgo.

Seminarios, 
conferencias y cursos 
especiales
ESTRATEGIA PERSONAL 
COMPETITIVA

El miércoles 27 de febrero se llevó 
adelante la conferencia titulada 
“Estrategia personal competitiva: 
¿importa?”, a cargo del decano del IEEM 
Dr. Pablo Regent. La conferencia, que 
fue abierta a todo público, ahondó en las 
complejidades del mercado y contexto 
cada vez más cambiantes, que generan 
incertidumbre en los empresarios y en 
la importancia de la estrategia personal 
competitiva. 

LLEGAR A TODOS LOS CLIENTES

El profesor Joaquín Ramos brindó una 
conferencia abierta titulada “¿Estoy lle-
gando a todos mis clientes?”, que se llevó 
adelante en el IEEM el miércoles 27 de fe-
brero. Actividad estuvo dirigida a quienes 
toman decisiones en la empresa, mandos 
medios y nivel directivo, dentro del marco 
del Programa de Desarrollo Directivo 
(PDD). La temática principal abordó el rol 
de la comunicación, la publicidad y el mar-
keting digital para encontrar y establecer 
relaciones con clientes. 
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SEMINARIO DE COMUNICACIÓN 
INTRAHOSPITALARIA
 
Patricia Schroeder, junto a Esteban Pittaro, 
encargado del Departamento de Comuni-
cación del Hospital Universitario Austral de 
Buenos Aires, realizó un seminario de comu-
nicación intrahospitalaria. Patricia Schroeder 
habló de cómo se gestiona la comunicación 
estratégica de una institución de salud y, 
luego, Pittaro aportó una visión operativa y 
práctica del tema. El objetivo de este semi-
nario fue ayudar a concebir la comunicación 
centrada en el paciente como una herra-
mienta de construcción de la reputación.

FOCUS - EMPRENDER Y GANAR: 
ADQUIRIR, TRANSFORMAR O 
CREAR

Del 2 al 5 de setiembre se llevó adelante 
Focus 2019, un programa exclusivo para an-
tiguos alumnos afiliados, cuyo lema fue “Em-
prender en todas sus formas: start-up, turn 
around, merger & acquisitions”. Contó con 
la presencia de cuatro expositores extranje-
ros: Carlos Alsua (EE. UU.), Santiago Bilinkis 
(Argentina), Marta Elvira (España) y Ernesto 
Noboa (Ecuador). Uno de los hilos conducto-
res de Focus fue entender los contextos de 
hiper-competencia, y cómo el camino al éxito 
se muestra para quien pueda hacerlo distinto 
o más rápido que el resto.

TAKE OFF DUBAI

Nelson Chabén, ex embajador uruguayo 
en Abu Dhabi, brindó una conferencia en el 
marco de las sesiones Take Off. La con-
ferencia se tituló “¿Cómo hacer negocios 

con el mundo árabe?” y se realizó el 15 de 
mayo. El experto relató sobre sus expe-
riencias como embajador en los Emiratos 
Árabes y Dubai. 

MUJERES QUE PISAN FUERTE

El martes 13 de agosto se llevó adelante 
una conferencia en el marco del PDD, 
titulada “Mujeres que pisan fuerte”, que 
congregó un panel de empresarias que 
contaron sus experiencias profesiona-
les y sobre su paso por el PDD. El panel 
invitado incluyó a Karina Porteiro (direc-
tora de marketing de L’Oreal), Fedra Feola 
(country Manager de Great Place to Work) 
y Virginia Hiriart (directora de proyectos 
de Genexus Consulting). 

MDES: PROPUESTAS PARA EL 
SISTEMA SANITARIO

En el marco del Máster en Dirección de 
Empresas de Salud (MDES) el IEEM invitó 
a los representantes del área de Salud de 
los distintos partidos políticos en el ciclo 
“Propuestas para el sistema sanitario”. Los 
representantes de cada partido plantearon 
sus propuestas acerca del Sistema Nacional 
Integrado (presente, futuro, financiamien-
to, gestión, control y evaluación), sobre el 
Fondo Nacional de Recursos (presente, 
prestaciones, judicialización y su futuro), las 
metas prestacionales, los recursos humanos 
sanitarios y la investigación en el marco de 
la inteligencia artificial, robótica sanitaria 
y salud del siglo XXI. Por el Frente Amplio 
expuso Elena Clavell Annanía; por el Partido 
Colorado expuso Ney Castillo; Por Cabildo 
Abierto expuso Mario Cabrera; por el Partido 

Independiente expuso Gustavo Mieres; y por 
el Partido Nacional expuso Augusto Ferreira.

LIDERAZGO Y DIRECCIÓN: EL 
VALOR DE ENFRENTAR NUEVOS 
DESAFÍOS

En el marco de la presentación del Progra-
ma de Desarrollo Directivo 2020, se llevó 
adelante el taller “Liderazgo y dirección: 
El valor de enfrentar nuevos desafíos”, a 
cargo de Valeria Fratocchi, el martes 1 de 
octubre en el IEEM. Estuvo dirigida a direc-
tivos (jefes, gerentes o directores) con al 
menos dos años de experiencia en el cargo. 

EVENTO LANZAMIENTO MBA DEL 
IEEM 2020

Referentes empresariales lideraron 
un panel de discusión sobre la temáti-
ca “¿Estoy preparado para los nuevos 
desafíos del mercado?”, en el marco del 
lanzamiento del MBA 2020. La instancia 
estuvo moderada por la profesora Valeria 
Fratocchi y tuvo como invitados en el 
panel a Gustavo Amoza (Citibank), Inés 
Arrospide (Manpower Group) y Leonardo 
Saucedo (Syniverse Technologies). Se 
realizó el 2 de octubre y estuvo orientada 
a orientada a profesionales de con más de 
cuatro años de experiencia laboral.

STOCKGAME 2019

Del 2 al 25 de octubre se realizó el StockGame 
2019, una simulación de la empresa Paullie-
ronline en el que los participantes del MBA 
2019 y antiguos alumnos operaron en los 
principales mercados americanos en tiempo 

real. Los participantes que finalizaron en las 
tres primeras posiciones recibieron premios.

XCALA SUMMIT

El 2 y 3 de octubre se realizó en Montevideo 
el XCALA Summit, el mayor encuentro anual 
de inversión ángel en Latinoamérica y El 
Caribe. Entre los oradores de esta edición 
destacaron Alejandro Cremades, socio 
fundador de Panthera Advisors (EE. UU.); 
Baybars Altuntas, presidente del World Bu-
siness Angel Investment Forum (Turquía); 
Jordan Wahbeh, experto internacional en 
el fortalecimiento de modelos de negocios 
y levantamiento de capital (EE. UU.); Madi 
Sharma, CEO de Madi Group (Reino Unido) y 
Zamaswazi Dlamini Mandela, emprendedo-
ra social e inversora ángel (Sudáfrica).
Xcala nació como un proyecto del BID Lab y 
del IEEM, que durante seis años trabajaron 
aunadamente para potenciar la inversión 
ángel en Latinoamérica y el Caribe. En 2019 
Xcala se constituyó como Xcala Asociación 
Civil y pasó a trabajar separadamente del 
IEEM. Para conmemorar la etapa transcurri-
da, Xcala hizo entrega de un reconocimiento 
al finalizar el Summit, en la que tomaron 
la palabra Irene Arias Hofman (CEO de BID 
Lab), Ana Castillo (especialista Senior BID 
Lab) y Pablo Regent (decano del IEEM).

LISTADO DE SEMINARIOS Y 
PROGRAMAS FOCALIZADOS 
2019:

Negociación. 
Profesor: Gabriel Vallone.
Fechas: 20,21, 26, 27 de marzo y 1, 3 y 4 
de abril.
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Magia para vender. 
Profesor: José María de la Torre.
Fechas: 3 y 4 de abril.
Gestión de proyectos. 
Profesores: Adrián Edelman y Julio Sán-
chez Loppacher
Fechas: 27 y 29 de mayo y 3, 5, 10 y 13 
de junio.
Reestructurar creando valor: un camino 
complejo. 
Profesores: Gustavo Amoza, Valeria Fra-
tocchi, Juan Martín Olivera, Pablo Regent y 
Patricia Schroeder.
Comunicar con eficacia y persuasión. 
Profesores: Yago de la Cierva y Patricia 
Schroeder.

Fechas: 25 y 26 de junio.
Costos estratégicos para decisiones 
estratégicas. 
Profesores: Patricia Otero, Pablo Regent y 
Pablo Sartor.
Fechas: 23, 24 y 25 de julio.
Transformación y evolución digital: 
concepción y ejecución de planes integrales.
Profesores: Enrique Chamas, Valeria 
Fratocchi, Juan José Moreno, Ignacio Munyo, 
Joaquín Ramos y Pablo Sartor.
Fechas: 19, 21, 22, 26, 28 y 29 de agosto.
Fuerza de ventas. 
Profesores: Francisco Iniesta y Carlos Folle.
Fechas: 2, 3, 7, 9 y 10 de octubre.
Liderar hoy. 

Profesores: Pablo Fernández, Valeria 
Fratocchi, Conor Neill, Pablo Regent y Pablo 
Sartor.
Fechas: 31 de octubre, 4, 7, 11, 14 y 19 de 
noviembre.
Empresas Familiares. 
Profesores: Ernesto Bolio y Carlos Folle.
Fechas: 12, 13 y 14 de noviembre.

Invitados especiales
• EMILIO DURÓ (España) estuvo presente 

en la XX Asamblea anual de antiguos 
alumnos.

• JOSÉ MARÍA DE LA TORRE (España) es-

tuvo presente en la XX Asamblea anual 
de antiguos alumnos.

• JULIO SÁNCHEZ LOPACHER (Argentina) 
realizó actividad docente. 

• CONOR NEIL (España) realizó actividad 
docente. 

• YAGO DE LA CIERVA (España) realizó 
actividad docente. 

• RICHARD VIETOR (Estados Unidos) 
realizó actividad docente en LATAM 
Outlook.

• YASAMAN GORJI (Concordia University, 
Canadá) dio clases en LATAM Outlook. 

• STEPHANIE HUSSELS (Cranfield School 
of Management, Reino Unido) dio clases 
en LATAM Outlook. 
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• NELSON CHABÉN (diplomático de 
Uruguay) realizó charla en Take Off 
Dubai del IEEM.

• CARLOS CORREA (Colombia) realizó 
actividad docente.

• ENRIQUE CHAMAS (Argentina) 
realizó actividad docente.

• FRANCISCO INIESTA (España) realizó 
actividad docente.

• ERNESTO TALVI (Uruguay) dio 
conferencia.

• GUIDO MANINI RÍOS (Uruguay) dio 
conferencia.

• IAN DUDDY (embajador de Reino 
Unido en Uruguay) visitó el IEEM.

• MÓNICA SINGER (Uruguay) dio 
conferencia.

• DAMIÁN KATZ (Uruguay) dio 
conferencia.

• DIEGO CASELLA (Uruguay) dio 
conferencia.

• ZHOU QUAN (consejero económico-
comercial de la embajada de China en 
Uruguay) estuvo en lanzamiento del 
Centro de Estudios China-América 
Latina para el Comercio y la Empresa. 

• ESTEBAN PITTARO (Hospital 
Universitario Austral) dio conferencia 
en mayo en MDES.

• VIRGINIA HIRIART (directora de 
proyectos de Genexus Consulting) 
brindó charla en PDD. 

• KARINA PORTEIRO (directora de 
marketing de L’Oreal) brindó charla 
en PDD. 

• FEDRA FEOLA (country Manager de 
Great Place to Work) brindó charla en 
PDD. 

• ELENA CLAVELL ANNANÍA (Frente 
Amplio) expuso en ciclo Propuestas 

para el Sistema Sanitario.
• NEY CASTILLO (Partido Colorado) 

expuso en ciclo Propuestas para el 
Sistema Sanitario.

• MARIO CABRERA (Cabildo Abierto) 
expuso en ciclo Propuestas para el 
Sistema Sanitario.

• GUSTAVO MIERES (Partido 
Independiente) expuso en ciclo 
Propuestas para el Sistema Sanitario.

• AUGUSTO FERREIRA (Partido 
Nacional) expuso en ciclo Propuestas 
para el Sistema Sanitario. 

• GUSTAVO AMOZA (Citibank) participó 
en panel de lanzamiento MBA del 
IEEM 2020.

• INÉS ARROSPIDE (ManpowerGroup) 
participó en panel de lanzamiento 
MBA del IEEM 2020.

• LEONARDO SAUCEDO (Syniverse 
Technologies) participó en panel de 
lanzamiento MBA del IEEM 2020. 

Investigación y 
publicaciones
REVISTA HACER EMPRESA

Títulos por edición:

FEBRERO: Regulación sindical
Abril: Medios

JUNIO: Transformación digital

AGOSTO: Cambio organizacional

OCTUBRE: Emprendimiento

DICIEMBRE: Empresas familiares

IGNACIO MUNYO

Publicaciones en revistas científicas 
arbitradas (Scopus):

• “Trade Openness and Innovation”, 
con Victoria Dotta. Publicado en The 
Innovation Journal 24 (2), 2019.

• “Police-monitored cameras and crime, 
con Martín Rossi”. Publicado en The 
Scandinavian Journal of Economics.  

• “Conditional cash transfers, women 
income and domestic violence”, 
con Fernando Borraz. Publicado 
en International Review of Applied 
Economics. 

Otras publicaciones académicas 
internacionales:

• “Police-monitored cameras and crime”, 
publicado en portal internacional Vox 
EU el 30 de junio de 2019.

Publicaciones académicas nacionales:

• “Parlamento electo y agenda pro 
crecimiento económico”, con Erika 
Caben. Publicado en revista del IEEM 
22 (6), 2019. 

• “El bolsillo siempre importa: economía 
y resultados electorales en Uruguay”, 
con Ana Vignolo. Publicado en revista 
del IEEM 22 (5), 2019.

• “El presente del trabajo”. Publicado en 
revista del IEEM 22 (3), 2019.

Investigaciones en proceso:

• “Juvenile incarceration and crime after 
release: Short term evidence from a 
harsher law”, con Néstor Gandelman.

• “Cash and crime”, con Néstor Gandel-
man y Emanuel Schertz.

• “Entrepreneurship and economic 
growth in Latin America”, con Leonar-
do Veiga.

PABLO SARTOR

Investigación (working paper):

• “On the Reliability Estimation of 
Stochastic Binary Systems”, enviado 
al journal “International Transactions 
in Operational Research (ITOR)” 
(actualmente en proceso de revisión 
de pares). 

LEONARDO VEIGA

Investigaciones en proceso:

• “Entrepreneurship and economic 
growth in Latin America”, con Ignacio 
Munyo.

Participación en 
eventos y conferencias
CARLOS FOLLE 
DICTÓ WEBINAR DEL IESE 

El profesor del IEEM del área de Dirección 
Comercial y Marketing, Carlos Folle, dictó 
el 4 de julio el webinar “Construyendo 
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Marcas”, organizado por el IESE Business 
School (España) y América Economía. En 
el webinar se analizaron y discutieron los 
principales desafíos a los que se enfrentan 
compañías locales, regionales y globales 
a la hora de pensar en construir marcas, 
ya sea para entrar en países emergentes 
desde países desarrollados, como también 
para salir desde países emergentes hacia 
mercados maduros, y más desarrollados.

EXPOSICIONES ACADÉMICAS 
EN EL EXTERIOR DEL DR. EC. 
IGNACIO MUNYO

• Georgetown University (Washington 
DC, USA). Expositor. 

• XXXI Conference of the Società Italiana 
di Economia Pubblica (Turin, Italy). 
Expositor.

• 34st Annual Congress of the European 
Economic Association & 62th European 
Meeting of the Econometric Society 
(Manchester, UK). Expositor.

Participación en 
medios de prensa
• “Con miedo siempre, por miedo nunca” 

(Pablo Regent). Publicado en CAFÉ & 
NEGOCIOS, EL OBSERVADOR, 6 de 
febrero de 2019. 

• “E-commerce: ¿amenaza u oportuni-
dad?” (Joaquín Ramos). Publicado en 
CAFÉ & NEGOCIOS, EL OBSERVADOR, 

20 de febrero de 2019. 

• “¿Cuándo traspasar la propiedad en la 
empresa familiar?” (Carlos Folle).  Publi-
cado en CAFÉ & NEGOCIOS, EL OBSER-
VADOR, 6 de marzo de 2019. 

• “Las distintas caras del emprendimien-
to” (Leonardo Veiga). Publicado en CAFÉ 
& NEGOCIOS, EL OBSERVADOR, 20 de 
marzo de 2019.

• “Gestión de la extranjería, pero en casa” 
(Valeria Fratocchi). Publicado en CAFÉ 
& NEGOCIOS, EL OBSERVADOR, 3 de 
abril de 2019. 

• “Todos somos Herbie: directivos cuello 
de botella” (Adrián Edelman). Publicado 
en CAFÉ & NEGOCIOS, EL OBSERVA-
DOR, 17 de abril de 2019. 

• “¿Está mi empresa bajo control? Sín-
tomas de que algo anda mal” (Patricia 
Otero). Publicado en CAFÉ & NEGOCIOS, 
EL OBSERVADOR, 30 de abril de 2019. 

• “La innovación como processo” (Pablo 
Sartor y Leonardo Veiga). Publicado en 
CAFÉ & NEGOCIOS, EL OBSERVADOR, 
15 de mayo de 2019. 

• “Una puerta, un imperio” (Pablo Regent). 
Publicado en CAFÉ & NEGOCIOS, EL 
OBSERVADOR, 29 de mayo de 2019.

• “Una causa para el marketing” (Joaquín 
Ramos). Publicado en CAFÉ & NEGOCIOS, 
EL OBSERVADOR, 12 de junio de 2019.

• “El trabajo en la empresa familiar” 

(Carlos Folle). Publicado en CAFÉ & 
NEGOCIOS, EL OBSERVADOR, 26 de 
junio de 2019. 

• “¿Qué es exactamente la Inteligencia 
de Negocios?” (Pablo Sartor). Publicado 
en CAFÉ & NEGOCIOS, EL OBSERVA-
DOR, 10 de julio de 2019. 

• “Costos a la hora de decidir, ¿qué tener 
en cuenta?” (Patricia Otero). Publicado 
en CAFÉ & NEGOCIOS, EL OBSERVA-
DOR, 24 de julio de 2019. 

• “Transformación digital del humanwa-
re” (Valeria Fratocchi). Publicado en 
CAFÉ & NEGOCIOS, EL OBSERVADOR, 
7 de agosto de 2019. 

• “La tecnología y la racionalidad del 
consumidor” (Leonardo Veiga). LA TEC-
NOLOGÍA Y LA RACIONALIDAD DEL 
CONSUMIDOR. 

• “La equidad de cargos entre hombres 
y mujeres” (Gonzalo Gómez Betan-
court- Colombia). Publicado en CAFÉ 
& NEGOCIOS, EL OBSERVADOR, 4 de 
setiembre de 2019. 

• “Capturando al decisor” (Pablo 
Regent). Publicado en CAFÉ & NE-
GOCIOS, EL OBSERVADOR, 18 de 
setiembre de 2019. 

• “Lecciones de una visita a la Startup 
Nation” (Adrián Edelman). Publicado en 
CAFÉ & NEGOCIOS, EL OBSERVADOR, 
2 de octubre de 2019.

• “El rugby y el Método del Caso” (Joa-

quín Ramos). Publicado en CAFÉ & 
NEGOCIOS, EL OBSERVADOR, 16 de 
octubre de 2019.

• “El control en tiempos de cambio” 
(Patricia Otero). Publicado en CAFÉ & 
NEGOCIOS, EL OBSERVADOR, 30 de 
octubre de 2019. 

• “Armonía en la Empresa Familiar” 
(Carlos Folle). Publicado en CAFÉ & 
NEGOCIOS, EL OBSERVADOR, 13 de 
noviembre de 2019.

• “Los sistemas de incentivos” (Leo-
nardo Veiga). Publicado en CAFÉ & 
NEGOCIOS, EL OBSERVADOR, 27 de 
noviembre de 2019. 

• “¿Qué decir de AGILE?” (Valeria 
Fratocchi). Publicado en CAFÉ & 
NEGOCIOS, EL OBSERVADOR, 11 de 
diciembre de 2019. 

• “Automatización de procesos con RPA” 
(Pablo Sartor). Publicado en CAFÉ & 
NEGOCIOS, EL OBSERVADOR, 26 de 
diciembre de 2019. 
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Finaliza un año más y es momento 
de evaluar lo actuado y planificar las 
acciones para el 2020.

El 2019, tal y como había sido previs-
to, fue un año de consolidación de las 
actividades centrales del CCB, como 
son Emergencia y Traumatología. Al 
mismo tiempo, seguimos desarrollan-
do nuevos proyectos que permiten al 
centro adecuarse a los permanentes 
cambios que se dan en el mundo 
médico.
Entre los cursos más recientes, cabe 
destacar el éxito obtenido con Cuida-
dos Paliativos, que este año fue refor-
zado con la invitación a un docente ex-
tranjero, el Dr. Carlos Centeno, director 
del Dpto. de Cuidados Paliativos de la 
Universidad de Navarra.
Merece una mención especial el curso 
de Gerencia de la Salud Ocupacional 

y Ambiental, que está despertando 
mucho interés, dado que ya se en-
cuentra vigente el decreto que exige a 
las empresas disponer de personal de 
salud especializado en esta disciplina.
Entre los proyectos previstos para el 
2020, destacamos la ampliación a die-
ciocho meses del curso de Drogadic-
ción que hasta 2019 tuvo una duración 
de diez meses. En este año, se desa-
rrolló con gran éxito y con el auspicio 
de la Junta Nacional de Drogas.

Estamos seguros de que este año que 
inicia brindará grandes satisfacciones 
a todos los colaboradores del CCB. Se 
trata de un ciclo de grandes retos y de 
grandes posibilidades de desarrollo.
Para finalizar, solo me resta desear 
el mayor de los éxitos a las nuevas 
autoridades del Centro de Ciencias 
Biomédicas que asumen en 2020.

Carta del decano

Dr. Aurelio Fernández
Coordinador CCB
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Hitos principales 
RECONOCIMIENTO 
AL DR. MARCOS MOULIÁ

El Dr. Marcos Mouliá Tuana, profesor del 
Centro de Ciencias Biomédicas de la UM, 
fue distinguido con el “Premio a la Exce-
lencia y Calidad en Salud” en mérito a su 
trayectoria médica con vocación, ética y 
humanismo, en el marco del XIII Con-
greso Internacional en Salud el pasado 
27 de abril de 2019 en Puerto Iguazú, 
Argentina. Este es un reconocimiento 
otorgado por la Organización Internacio-
nal para la Capacitación e Investigación 
Médica IOCIM dentro de ceremonia de 
premiación “Prize to the medical by 
achivement for a better life”, máxima 
distinción en Salud que IOCIM otorga a 
los mejores y más destacados profesio-
nales e instituciones de todo Latinoa-
mérica, Caribe, España y Portugal.

CURSO AVANZADO EN SALUD DE 
ADOLESCENTES Y JÓVENES

El CCB hizo el lanzamiento del Curso 
avanzado en salud de adolescentes 
y jóvenes, que se ofrecerá a partir de 
marzo de 2020. Durante el lanzamiento 
del curso, realizado el 15 de octubre en 
la sede de Carrasco, el Psicólogo y Mag. 
en Educación Roberto Balaguer estuvo a 
cargo de una conferencia sobre la medi-
cina y el mundo digital.

El curso que comenzará el año próximo 
está orientado a médicos, licenciados 

en Enfermería, licenciados en Psico-
logía, fonoaudiólogos, licenciados en 
Nutrición, terapistas ocupacionales, 
trabajadores sociales, profesionales de 
la Educación y profesionales universi-
tarios de todas las áreas que trabajan 
con adolescentes y jóvenes. La Dra. 
Verónica Morin será la coordinadora del 
postgrado. 

SOCIOS FUNDADORES DE 
LA SOCIEDAD URUGUAYA DE 
EMERGENCISTAS

El 19 de octubre, médicos de diez 
departamentos del país fundaron la 
Sociedad Uruguaya de Emergencistas 
(SUE). La Dra. Martha Rago, ex directora 
del Centro de Ciencias Biomédicas, el 
graduado de la UM Dr. Blauco Rodrí-
guez y el profesor el Dr. Marcos Mouliá 
son miembros fundadores de la SUE. 
Esta sociedad científica no será exclu-
siva para médicos emergencistas, sino 
también para “los demás actores que 
trabajan y aportan a los servicios de 
emergencia pre hospitalario y hospitala-
rio de nuestro país”.

RECONOCIMIENTO 
A LA DRA. MARTHA RAGO

Con ocasión del Día del Médico, el 
Colegio Médico del Uruguay (CMU) 
entregó a ocho médicos el “Premio Mé-
dico Vocacional 2019”. La Dra. Martha 
Rago, exdirectora del Centro, fue una 
de las personas homenajeadas en la 
ceremonia que se llevó a cabo el 3 de 
diciembre. 

ENTREGA DE 
DIPLOMAS DEL CURSO 
EN DROGODEPENDENCIAS 

La UM entregó diecisiete certificados a 
la primera generación del Curso Avan-
zado en Drogodependencias el viernes 
13 de noviembre en la sede de Carrasco. 
A su vez, se presentó el Curso Espe-
cializado en Drogodependencia, que se 
dictará a partir del año 2020, con dura-
ción de un año y medio. La entrega de 
certificados estuvo a cargo del rector Dr. 
Juan Manuel Gutiérrez Carrau, y del Dr. 
Aurelio Fernández, coordinador del CCB.

Actividades 
realizadas en el CCB
CURSOS, SEMINARIOS 
Y TALLERES

Conferencia sobre Imagenología 
El 24 de julio, el CCB recibió la visita del 
Dr. Esteban Ludeña, especialista argen-
tino en Imagenología. Ludeña brindó 
una conferencia a los alumnos del curso 
de Multi-imagenología, a cargo del Dr. 
León Muñoz.

VALORES ESENCIALES DE 
CUIDADOS PALIATIVOS

El Dr. Carlos Centeno Cortés (director 
de la Unidad de Medicina Paliativa de 
la clínica de la UNAV) visitó el Centro 
de Ciencias Biomédicas el 20 de agosto 
y dictó una clase sobre los valores esen-

ciales de cuidados paliativos. El experto 
en Medicina Paliativa dictó el taller “Co-
municación médico - paciente - familia 
en cuidados paliativos” dentro del curso 
avanzado con ese nombre.

ENTREGA DE BECA PARA 
ESPECIALIZACIÓN EN MEDICINA 
DE EMERGENCIA

El CCB sorteó una beca del 50% para 
la Especialización en Medicina de 
Emergencia durante un congreso en el 
Colegio Médico del Uruguay. Durante 
el encuentro, que se realizó el 27 de 
setiembre, los presentes escucharon 
exposiciones sobre medicina legal 
aplicada a la práctica clínica, bioética 
aplicada, manejo de la crisis asmática en 
la emergencia y procesos asistenciales 
en el servicio de urgencia, entre otros 
temas. Entre los expositores estuvo 
presente el presidente del CMU, Dr. 
Blauco Rodríguez, graduado de la Maes-
tría en Dirección de Empresas de Salud 
y de la Especialización en Medicina de 
Emergencia.

CONFERENCIA 
SOBRE EL MUNDO DIGITAL

Durante el lanzamiento del Curso 
avanzado en salud de adolescentes y 
jóvenes en el CCB, el Psicólogo y Mag. 
en Educación Roberto Balaguer estu-
vo a cargo de una conferencia sobre 
el mundo digital. Dicha conferencia se 
tituló “De la identidad digital al fenotipo 
digital. La trazabilidad omnipresente 
como enorme desafío a la adolescencia 
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actual”. El evento se realizó el 15 de 
octubre en la sede de Carrasco.

CHARLA EN EL COLEGIO MÉDICO

El 2 de diciembre, el Dr. Ignacio Batista 
brindó una charla a médicos graduados 
en el 2019, en el Colegio Médico.

CONFERENCIA SOBRE LA 
FELICIDAD Y EL MALESTAR EN LA 
ADOLESCENCIA

En el marco del lanzamiento en 2020 
del “Curso avanzado en salud de 
adolescentes y jóvenes” del CCB, la 
Dra. Susana Grunbaum, Psiquiatra de 

niños y adolescentes y coordinadora 
académica del curso, estuvo a cargo de 
la conferencia “La felicidad y el males-
tar en la adolescencia. Señales desde 
la familia, la educación y la salud”. La 
actividad tuvo lugar el 6 de diciembre 
y asistieron profesionales de la educa-
ción y de la salud.

Reuniones y 
entrevistas
• El 16 de abril, autoridades del CCB se 

reunieron con responsables de Cuida-
dos Paliativos en el Hospital Militar.

• El 11 de junio, autoridades del CCB tu-
vieron una entrevista con el Dr. Freddy 
Pagnusat, presidente del Congreso de 
Psiquiatría. El CCB participó con una 
conferencia del Dr. Lyford Pike sobre 
Estimulación Transcraneal.

• El 19 de junio, el CCB tuvo una reunión 
con el Dr. Daniel Chifflet para explorar 
posibles actividades del Centro en el 
campo de la Odontología. 

• El 7 de agosto, autoridades del CCB 
tuvieron una entrevista con la Dra. 
Margarita García Risso por el desarro-
llo de un proyecto de Células Madre y 
terapia regenerativa.

• El 5 de setiembre, el coordinador de 
CCB se reunió con el Sr. Carlos Davis, 
representante de la Editorial Elsevier.

• El 13 de noviembre se desarrolló una 
entrevista con la Lic. María Noel Mo-
rales por proyecto para implementar 
en cárceles de Uruguay.
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Este año, el Centro de Formación 
Terciaria en Servicios e Innovación vivió 
un hito que fue la primera ceremonia 
de graduación de sus alumnos. La 
ceremonia se vivió con gran alegría por 
docentes y alumnos, y fue el momento 
de encuentro con los egresados que ya 
están en el mercado laboral. Los gra-
duados cursaron el renovado programa 
de las carreras, que incluye intercam-
bios y pasantías internacionales o 
proyectos finales de carrera.  
Además, los alumnos de las tecni-
caturas compartieron cursos con los 
estudiantes de las carreras de Ciencias 
Empresariales y Economía, que eligen 
las asignaturas de las carreras técnicas 
como optativas; hacen pasantías y 
prácticas profesionales en los principa-
les hoteles y restaurantes de nuestro 
país, así como en las empresas de 
moda más destacadas, como parte de 
la formación dual que les permite una 
aplicación directa de lo aprendido. 
Con gran orgullo vemos cómo nues-
tros estudiantes están en universida-

des del mundo estudiando o haciendo 
prácticas profesionales.  
La formación integral proporcionada 
durante los años de carrera, gracias 
a los programas de estudio únicos 
en el país y el destacado nivel del 
claustro de profesores, nos permitió 
brindar una sólida preparación para 
gestionar un emprendimiento propio o 
administrar una empresa en las áreas 
profesionales de hotelería y eventos, 
gastronomía o moda. 
Adicionalmente, personas de las men-
cionadas industrias se sumaron a la 
formación profesional del Centro a través 
de seminarios y charlas abiertas, contan-
do con el apoyo de expertos y referentes 
nacionales e internacionales. 
El constante trabajo de los profesores y 
alumnos que han sabido crecer y aprove-
char las oportunidades que la formación 
de la UM les proporciona, les está permi-
tiendo hacer la diferencia. 
Ha sido un privilegio para nosotros ser 
instrumento y facilitadores de su creci-
miento tanto personal como profesional.  

Carta de la directora

Cra. Isabelle Chaquiriand  
Directora del Centro de Formación Terciaria en 

Servicios e Innovación
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Hitos principales 
PRIMEROS GRADUADOS DE LAS 
TECNICATURAS

El lunes 21 de octubre en el Auditorio 
Nacional Adela Reta se llevó a cabo la 
Ceremonia de Graduación de grado de 
la UM. En ella recibieron su título 263 
nuevos profesionales, pertenecientes a 
las facultades de Comunicación, Derecho, 
Humanidades y Educación, Ingeniería, 
Ciencias Empresariales y Economía y al 
Centro de Formación Terciaria en Servi-
cios e Innovación. En esta oportunidad, se 
celebró el primer egreso de estudiantes 
de las carreras técnicas de la UM.

EVENTO 360: LA FIESTA DEL AÑO

Las Tecnicaturas en Gestión de la UM 
cerraron el año con un evento en la sala 
Orquídea del Hotel Hilton Garden Inn 
Montevideo, cuyo concepto principal fue 
la “conciencia total” y el trabajo combi-
nado de los alumnos de las diferentes 
carreras para llevar adelante el proyecto. 
A la celebración, que se realizó el 27 de 
noviembre, asistieron autoridades de la 
UM, docentes e invitados del sector gas-
tronómico y hotelero de Montevideo. 

El equipo de Gestión de Moda y Tenden-
cias desarrolló la temática de la fiesta 
bajo los conceptos “conciencia total”, “lujo 
austero” y “belleza imperfecta”. Se generó 
una estética elegante, una experiencia 
que combinó lo industrial con lo natural 
a través de la ambientación y diseños de 

moda, que también fueron parte de la 
decoración. El foco principal fue crear un 
evento sin desperdicios

Por otra parte, el menú fue creado por los 
alumnos de segundo año de Gestión de 
Negocios gastronómicos y elaborado por 
los alumnos de primer año de la misma 
tecnicatura. Siguiendo el concepto de 
sustentabilidad, utilizaron frutos nativos 
para la elaboración de tragos y bocados 
que fueron dispuestos sobre mesas 
decoradas con flora autóctona y silvestre. 
Por su parte, el equipo de Organización 
de eventos y hospitalidad se encargó de 
la gestión del presupuesto, cronograma y 
recepción.

Desarrollo académico 
y distinciones
DOCENTE UM FUE “MUJER DEL 
AÑO” EN EL MUNDO DE LA 
HOTELERÍA Y TURISMO

Marina Cantera, coordinadora acadé-
mica de Gestión en Organización de 
Eventos y Hospitalidad, fue nombrada 
Mujer del Año en el evento organizado 
por Juan Herrera Producciones, que 
pretende reconocer, estimular y dar a 
conocer el trabajo de la mujer uruguaya 
en distintos ámbitos y actividades. La 
19ª edición se celebró el jueves 28 de 
marzo con una cena de gala en el Ra-
disson Victoria Plaza Hotel y premió los 
logros de 34 mujeres.
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Actividades del Centro
COLOQUIO SOBRE 
TRANSFORMACIÓN 
TECNOLÓGICA EN GESTIÓN 
HOTELERA

La Asociación de Hoteles y Restaurantes del 
Uruguay (AHRU) y la UM llevaron adelante 
un coloquio sobre transformación tecnoló-
gica en gestión hotelera a cargo de expertos 
nacionales en el rubro. Los oradores del 
coloquio fueron Fernando Tapia (director de 
operaciones de Sacramento Management), 
Alexandra Bueno (gerente general de Hyatt 
Centric Montevideo) y Agustín Maddocks 
(gerente de los hoteles Hilton Garden Inn 
Montevideo); moderados por Isabelle Cha-
quiriand, directora del Centro de Tecnicatu-
ras en Gestión de la UM. 

Los expositores abordaron el tema de la 
transformación tecnológica en gestión 
hotelera desde varias perspectivas: modelos 
nacionales, internacionales, más tradicio-
nales y más enfocados a la tecnología. Las 
visiones complementarias permitieron ver 
los grandes desafíos que representa la 
gestión de hotelería y la necesidad de una 
profesionalización mucho mayor en este 
nuevo contexto y, por otro lado, la necesidad 
de adaptación al cambio permanente.

TENDENCIAS EN VIDRIERAS 
COMERCIALES

Agustina Maderna, especialista en visual 
merchandaising y marketing de moda 
de Argentina, visitó las Universidad de 

Montevideo los días 16 al 17 de julio para 
dictar un curso de escaparatismo, enfo-
cado en vidrieras comerciales. Este curso 
fue coorganizado por las Tecnicaturas en 
Gestión de la UM, Expand Design, Mon-
tevideo Shopping y Hilton Garden Inn, y 
tuvo lugar en la sede central de la UM.

CONFERENCIA SOBRE LA 
INDUSTRIA DE LA MODA

El Lic. Luis Lara y la Mg. Mercedes Thul 
brindaron una conferencia titulada “Si 
quieres, puedes: introducción a la indus-
tria de la moda”, organizada por la Tecni-
catura en Gestión de Moda y Tendencias 
el lunes 18 de marzo. Los invitados 

trabajan en el rubro de la gestión de la 
moda y aportaron su visión sobre cómo 
es gestionar una marca y qué hace que 
una empresa logre seguir las tendencias y 
tener éxito. 

WORKSHOP 
SOBRE ANÁLISIS DE KPI

Expand y la UM coorganizaron un wor-
kshop sobre análisis de KPI a cargo de 
Favio Baron, director en grupo Fashion 
Market Argentina. El evento se llevó a 
cabo el 4 de abril en la sede de Carrasco 
y estuvo dirigido a propietarios, directo-
res y gerentes de empresas del mercado 
de la Moda.

Rocío Salaberry, cofundadora de Expand, 
explicó que el objetivo principal de este 
workshop fue obtener información clave y 
mejorar la gestión a través de casos de éxito, 
benchmarking y networking. Favio Baron 
habló sobre cómo se analizan los indicadores 
y cómo se mejora cada uno dentro del nego-
cio, la definición y asignación de los objetivos 
de la empresa, la planificación como forma 
de incentivar y motivar al equipo de trabajo. 
Además, propuso maneras para mejorar la 
performance de los vendedores para lograr 
mejores resultados y formas de medir el 
retail para lograr un buen gerenciamiento.

VISITAS A LA MATERIA 
ALIMENTOS Y BEBIDAS II

En el marco de la materia que brinda la Tec-
nicatura en Gestión de negocios gastronó-
micos, los expertos en maridaje de cerveza 
Diego López y Samuel Zuluaga hablaron 
sobre la elaboración de cervezas artesana-
les a los alumnos de Alimentos y bebidas 
II.  Los invitados presentaron, además, los 
cuatro estilos de cerveza que producen con 
su marca Chiripá. Al finalizar las presenta-
ciones, los alumnos tuvieron la oportunidad 
de hacer una degustación con maridaje. 

ESCAPARATISMO

Agustina Madera, especialista en mer-
chandaising visual y marketing de moda en 
Argentina, visitó la Universidad para dictar 
un curso de escaparatismo enfocado en 
vidrieras comerciales. El curso fue organi-
zado por la Tecnicatura en Gestión de Moda 
y Tendencias, Expand Design, Montevideo 
Shopping y Hilton Garden Inn Montevideo.
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El 2019 fue un año de consolidación y 
co-creación. Gracias al trabajo en equipo 
y el apoyo de las pasantías de estu-
diantes de diferentes carreras logramos 
alcanzar algunos de nuestros objetivos. 
Creamos el Programa de Agentes de 
Cambio. Luego de cuatro años de trayec-
toria en el Universitiy Innovation Fellows 
del d.School (Stanford) identificamos una 
oportunidad para nuestros estudiantes 
y la hicimos crecer. Hoy la UM cuenta con 
un programa que busca formar agentes 
de cambio, personas que quieran tener 
un impacto en la sociedad. Desde Initium 
les damos apoyo y herramientas para 
que logren concretar sus proyectos de 
impacto. Otro logro a resaltar es el diseño 
e implementación de una metodología 
de preincubación e incubación propia, 
para aquellos que llegan a Initium con una 
idea o emprendimiento. Es lo que lo hace 

un sistema escalable. Hoy ofrecemos 
herramientas, seguimiento, mentoría 
y paneles de evaluación durante doce 
meses a emprendimientos que agregan 
valor o son innovadores y generan un 
impacto en la sociedad. 
Por último, pero no menos importan-
te, quiero resaltar las actividades de 
co-creación que logramos concretar con 
las facultades de Derecho, de Humani-
dades y Educación, de Comunicación, de 
Ingeniería y de Ciencias Empresariales y 
Economía, a través de diferentes proyec-
tos. Pero el hito más importante de todos 
es que, por primera vez, luego de cuatro 
años de trabajo, logramos que todas las 
facultades otorguen créditos por una 
materia de Initium, el I-LAB. Lograr que 
alumnos de todas las unidades participen 
en un mismo curso hace la diferencia. 
Para nosotros, este es el camino a seguir.

Carta de la directora

Lic. Josefina Maisonnave   
Directora de Initium
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Resultados

$U 3.158.600

Los emprendimientos apoyados 
económicamente durante 2019 
recibieron un total de • Improvisación

• Emprendimientos sociales
• Liderazgo
• Creatividad e innovación
• I-LAB
• Iniciativa emprendedora

Empresas que recibieron capacitación InCompany:

Cursos creados con 
el apoyo de Initium:

Apoyos:
300 alumnos en cursos

horas de talleres

88 horas de 
capacitación InCompany

59 emprendimientos recibidos

6 docentes / staff capacitados

2019
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Hitos principales 
PROGRAMA 
AGENTES DE CAMBIO
Desde 2019 Initium lleva adelante “Agen-
tes de cambio” para fomentar el desarro-
llo de herramientas de liderazgo entre sus 
participantes. Se trata de un programa 
extracurricular, abierto a estudiantes de 
todas las carreras.
El objetivo de este programa es crear una 
comunidad de alumnos que se apoyen 
mutuamente para crecer personalmente y 
adquirir herramientas de liderazgo. El pro-
grama fomenta habilidades de creatividad 
e innovación, trabajo en equipo y comuni-
cación. Estas herramientas se adquieren 
trabajando en proyectos de innovación 
para mejorar la Universidad y su entorno. 
La Ing. Romina Dominzain, coordinadora 
general del área de Innovación y Educa-
ción de Initium, es quien lidera el proyecto.

CAMPUS PARTY 

La UM participó del evento Campus Party 
a través de Initium. La actividad tuvo lugar 
entre el 15 y el 17 de marzo en el Centro 
de Convenciones de Punta del Este y reu-
nió a más de 4000 personas, 80 exposito-
res y más de 60 emprendedores. 
Por la UM, participaron Josefina Maison-
nave, Romina Dominzain y Anna Chiara 
Ortolani de Initium; Ma. Martha Passado-
re de la Facultad de Ciencias Empresaria-
les y Economía; Rafael Sotelo y Máximo 
Gurméndez de la Facultad de Ingeniería; 
Valeria Fratocchi y Pablo Sartor del IEEM; 
Agustina Sartori y Carolina Bañales, gra-

duadas de FIUM y cofundadoras de Glam-
ST, adquirida por Ulta Beauty en 2018; y 
Alejandra Rossi y Elena Spagnuolo de la 
Facultad de Comunicación.
Entre los oradores y líderes de works-
hops, también estuvieron presentes el 
estudiante de Ingeniería en Informática 
Marcos Macedo que trabaja en IBM Inno-
vation Lab y realizó una actividad en re-
presentación de su empresa; el ingeniero 
Felipe Stanham, graduado del IEEM, que 
brindó una charla sobre su rol como Jefe 
de Innovaciones en el Aeropuerto Interna-
cional de Carrasco y su nuevo sistema de 
check-in digital; y Federico Pérez Invidio, 
graduado de Ingeniería Telemática de la 
UM, que presentó junto a su equipo el 
concepto innovador de su empresa Cualit. 
Además, la profesora de Marketing Digital 
de la UM Florencia Malo fue la respon-
sable —junto al equipo de su emprendi-
miento CANVAS— de la comunicación del 
evento, fundamentalmente en el área de 
Relaciones Públicas y Prensa.

Actividades de Initium
ENTREPRENEURSHIP IN LATAM

La UM organizó la semana de Entrepre-
neurship in LATAM, que tuvo lugar entre 
el 27 y 31 de mayo. La iniciativa se realizó 
en conjunto con University of North Flo-
rida, una de las universidades con las que 
la UM tienen convenio. Estudiantes de 
esa institución viajaron a Montevideo para 
participar de este programa y del Global 
Supply Program. El objetivo fue promover 
el intercambio de conocimientos en el 
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área de emprendimientos con un enfo-
que en su implementación local. Además 
de los alumnos de University of North 
Florida, participaron otros estudiantes 
internacionales y uruguayos. La encar-
gad de Proyectos de Initium Ing. Romina 
Dominzaín estuvo a cargo de tres talleres: 
Introduction to Creativity and Innovation, 
How to set the space for Innovation y 
Design Thinking. 

INITIUM PRESENTE EN FERIA DE 
LIDERAZGO

La directora de Initium estuvo presente 
en un panel del evento organizado por 
H-Move, consultora boutique en Recursos 
Humanos, realizada el viernes 14 de junio. 
La jornada contó con instancias informati-
vas, debate e intercambio, en formato de 
panel y mesas redondas. El panel estuvo 
moderado por Facundo Ponce de León y 
participaron representantes de UCU, ORT 
y UM. Josefina Maisonnave concurrió en 
representación de la UM. 

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS 
EN RUMANIA

La directora de Initium Josefina Maison-
nave viajó durante los primeros días de 
mayo a la Alexandru Ioan Cuza University, 
en Iaşi, Rumania, gracias a una beca de 
Erasmus+. Durante la estancia se lle-
varon adelante una serie de reuniones 
con distintos departamentos: Relaciones 
Internacionales, una docente de em-
prendedurismo de la Facultad de Com-
puter Science, un equipo de Facultad de 
Ciencias Económicas y el área dedicada 

a promover el espíritu emprendedor y de 
innovación en la Universidad. Maisonnave 
viajó junto a Cristina Chiusano, profe-
sora de FHUMyE, quien dictó clases de 
Lingüística y Análisis de Discurso en inglés 
para estudiantes de Lengua, Literatura 
Inglesa y Traducción y alumnos de una 
maestría en Traducción.

UNIVERSITY INNOVATION 
FELLOWS UM GUIARON 
CAPACITACIÓN EN LOS PINOS

Agustina Biggati y Sofía Baldomir, alum-
nas de la Facultad de Ciencias Empresa-
riales y Economía y University Innovation 
Fellows (UIF) de la UM, realizaron un 
workshop en el Centro Educativo Los 
Pinos en el marco de la preparación para 
la hackatón internacional organizada por 
la NASA.

UM Y DESEM ORGANIZARON 
TALLER DE DESIGN THINKING

El sábado 13 de octubre la UM se vistió 
de innovación con una actividad coorgani-
zada junto a la fundación DESEM Jóvenes 
Emprendedores. Participaron hijos de 
personal de la empresa Prosegur y volun-
tarios que colaboraron con el desarrollo 
de la jornada. La meta para los asistentes 
fue buscar una solución innovadora para 
un problema social a través de un modelo 
de negocio sustentable.
Para el proceso, los jóvenes aprendieron a 
utilizar la herramienta de Design Thinking. 
Los estudiantes trabajaron en grupos y 
en cada equipo participó un voluntario. 
Luego, elaboraron una presentación con 

la modalidad de elevator pitch frente a 
un panel que integraban representantes 
de DESEM y de la UM. El equipo ganador 
trabajó en la inclusión de la población 
sordomuda. Como solución, propusieron 
incorporar el lenguaje de señas en dife-
rentes institutos educativos.

ESTUDIANTES DIERON CHARLA 
EN STANFORD UNIVERSITY

Carolina Vassalucci (FCOM) y Lucía 
Rodríguez (FCEE) fueron invitadas por 
Stanford University para participar 
como coordinadoras del encuentro 
University Innovation Fellows 2019. Las 
estudiantes participaron en la facilita-
ción de actividades durante el evento, 
formaron parte de la organización gene-
ral y brindaron una charla denominada 
“Ignite”. El objetivo de estas charlas 
fue inspirar a los más de 300 fellows 
presentes, provenientes de diferentes 
países del mundo, entre ellos: Colombia, 
España, EEUU, Holanda, Perú, Puerto 
Rico y Uruguay.

ESTUDIANTES TRABAJARON 
JUNTO A LA UNIDAD 5 DE LA 
CÁRCEL DE MUJERES 

En el marco de la materia Creatividad e 
innovación, dictada por los profesores 
Josefina Maisonnave, Romina Dominzain 
y Martín Brian, estudiantes de FCEE tra-
bajaron bajo la consigna: “¿Cómo mejorar 
el vínculo de las personas privadas de 
libertad de la Unidad 5 de la Cárcel de 
mujeres con su entorno exterior?”. 
Para el desarrollo del proyecto, siguieron 

los pasos del método Design Thinking, 
que prevé la búsqueda de soluciones a 
un problema a partir de cinco etapas: 
Empatía, Definición, Ideación, Prototipa-
do y Testeo. Para el trabajo, los alumnos 
formaron equipos y realizaron entre-
vistas a personas privadas de libertad 
dentro de la Unidad 5 y a operadoras 
de la Sub Dirección Técnica de la misma 
Unidad que fueron invitadas a la UM: 
Lorena Icasuriaga, Ana López, Silvia Ávila, 
Mónica Vargas, Marianela Rivero y Pieri-
na Martínez.

UNA NUEVA GENERACIÓN 
DE UNIVERSITY INNOVATION 
FELLOWS Y DE FABS

Los estudiantes Serrana Aguirregaray 
(Ingeniería Informática), Magdalena Roba 
(Ingeniería Civil), Rodrigo López (Ingeniería 
Telemática) y Josefina Gómez (Derecho) 
viajaron a Stanford University y Silicon 
Valley para el programa internacional 
University Innovation Fellows (UIF). Como 
parte de esta actividad, trabajaron en pro-
puestas innovadoras para buscar solucio-
nes y mejoras en la Universidad. 
Además, las alumnas Carolina Vassalucci 
(Comunicación) y Lucía Rodríguez (Con-
tador Público y Dirección y Administra-
ción de Empresas) fueron invitadas por 
Stanford University para participar como 
fabs (por fabulous). Las estudiantes de 
la UM dirigieron a un grupo de fellows 
internacionales durante el evento orga-
nizado en Stanford, formaron parte de 
la organización general y brindaron una 
charla denominada “Ignite”. El objetivo 
de estas charlas es inspirar a los más de 
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300 fellows presentes, provenientes de 
diferentes países del mundo, entre ellos: 
Colombia, España, EEUU, Holanda, Perú, 
Puerto Rico y Uruguay. 

EMPRENDIMIENTOS CON 
IMPACTO POSITIVO
 
Initium organizó una charla sobre em-
prendimientos que generan impactos 
positivos en la sociedad. La exposición se 
llevó a cabo el 4 de junio y estuvo a cargo 
de Alejandra Rossi, directora ejecutiva 
de Socialab y profesora de la Facultad de 
Ciencias Empresariales y Economía de la 
UM (FCEE).

LOOP: SEMANA DE LA 
INNOVACIÓN

Entre el 29 de julio y el 2 de agosto tuvo lu-
gar la segunda edición de LOOP, la Semana 
de la Innovación. El evento fue coorganiza-
do por la Universidad Católica del Uruguay, 
la Universidad CLAEH, la Universidad de 
Montevideo, la Universidad ORT Uruguay y 
la Universidad Tecnológica del Uruguay.
Los participantes asistieron a talleres y 
conferencias enfocados en la innovación y 
se prepararon de esa forma para enfren-
tar y resolver un desafío real durante la 
etapa de bootcamp: solucionar un desafío 
presentado por Teletón. Además de los 
estudiantes uruguayos, asistieron univer-
sitarios chilenos y peruanos.
Los cuatro talleres desarrollados se titula-
ron: “Diseñá tu futuro”, “Diseñá tu futuro 
profesional”, “Impacto de la disrupción 
digital en la sociedad” y “Herramientas 
creativas para la generación de conoci-

miento”. Los dos primeros tuvieron lugar 
en la UM y estuvieron a cargo de Initium. 
Los speakers de las conferencias fueron: 
Alejandra Rossi (Uruguay), Matías Kelly 
(Argentina), Federico Baraibar (Uruguay) 
y Francisco Abad (Ecuador). A la etapa de 
bootcamp asistieron 55 estudiantes que 
aprendieron a usar los modelos de Design 
Thinking y Lean Methodologies y los pu-
sieron en práctica para las propuestas que 
presentaron durante el Demo Day.

JÓVENES MERCOSUR

Los alumnos Sofía Cafaro (Dirección y Ad-
ministración de Empresas), Belén Olivera 
(Negocios Internacionales y Dirección y 
Administración de Empresas), Joaquín 
Pereira (Negocios Internacionales y 
Dirección y Administración de Empresas), 
Lucía Castagnola (Comunicación), Raffae-
lla D´Alvora (Comunicación) y Martín Brian 
(Ingeniería Telemática) participaron del 
programa “Agentes de cambio” y queda-
ron seleccionados por Nestlé para partici-
par en el segundo Encuentro Internacional 
del Mercosur, que se realizó en San Pablo.
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En 2019, la Dirección de Relaciones 
Internacionales de la Universidad de 
Montevideo siguió impulsando la 
internacionalización a través de 
varias acciones: 
firma de nuevos convenios, la mo-
vilidad de estudiantes y profesores 
y promoción de programas conjun-
tos con otras universidades de la 
región y del mundo.

PhD Luisa Peirano
Directora de Relaciones Internacionales
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Convenios 
internacionales 
de la UM
La Universidad de Montevideo tiene ac-
tualmente 151 convenios con universida-
des de 42 países: 

Argentina, Alemania, Australia, Austria, 
Bélgica, Brasil, Bolivia, Bulgaria, Canadá, 
Colombia, Chile, China, Dinamarca, Ecua-
dor, Estados Unidos, Eslovenia, España, 
Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, India, 
Italia, Irlanda, Israel, Lituania, Luxemburgo, 
México, Noruega, Nueva Zelanda, Países 
Bajos, Perú, Portugal, República de Corea, 
Rusia, Republica Checa, Romania, Roma-
nia, Reino Unido, Singapur, Suiza y Turquía. 

Nuevos 
convenios 2019 
ASTON UNIVERSITY 
(Reino Unido) 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI 
(Italia)

FORDHAM UNIVERSITY 
(Estados Unidos)

CHUO UNIVERSITY 
(Japón) 

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 
(España)
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Estudiantes 
internacionales en la 
UM y estudiantes de la 
UM en el mundo
ALUMNOS DE 
INTERCAMBIO EN LA UM

En 2019, la UM recibió más de un cente-
nar de alumnos provenientes de veintidós 
países: 
Alemania, Australia, Austria, Bélgica, 
Canadá, China, Escocia, España, Estados 
Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Holan-
da, Inglaterra, Israel, Italia, México, Nueva 
Zelanda, Portugal, República Checa, Rusia, 
Suiza. Todos ellos se integraron a la vida 
universitaria gracias al Buddy Program 
que se encarga de apadrinarlos para que 
se sientan en casa y se adapten a una 
nueva cultura.  

La mayoría de los alumnos internacio-
nales cursaron materias en las cinco 
facultades que tiene la UM, a través del 
programa de intercambio bilateral con 
universidades socias. Algunos, como 
los estudiantes de la Universidad de 
Pittsburgh y North Florida, cursaron el 
Programa de Global Supply que ofrece la 
Facultad de Ingeniería, o participaron en 
un programa nuevo titulado Entrepre-
nership in Latin America. 

Los estudiantes internacionales pudieron 
elegir entre la amplia oferta de asig-
naturas en inglés ofrecidas y también 

sobre temas referidos a historia y cultura 
de América Latina. Se involucraron en 
programas de voluntariado organizados 
desde Vida Universitaria, en el interior 
del país e hicieron trabajos de manteni-
miento de escuelas y visitas sociales a 
niños y ancianos. Por el programa “Ollas” 
ofrecieron un plato de comida caliente a 
personas que viven en situación de calle 
con el fin de enfrentar el frio del invierno. 
Aquellos que quisieron tuvieron clases 
de cocina uruguaya y de paseos a Solís y 
otras actividades recreativas para inser-
tarse en el país.

ALUMNOS UM DE INTERCAMBIO

En 2019, un 21 % de alumnos de tercer 
año salieron de intercambio, y cursaron 
un semestre en una universidad extran-
jera. Como se viene dando en los últimos 
años, los estudiantes uruguayos eligieron 
destinos no tan frecuentes como Re-
pública Checa, Hungría, Noruega, Nueva 
Zelanda, además de otros países como 
Francia, Estados Unidos, Países Bajos, Di-
namarca, Alemania, Italia, España, Irlanda, 
Reino Unido, Australia, Portugal, Austria, 
Canadá, Finlandia, Turquía, Suiza.

ALUMNOS QUE 
OBTUVIERON BECAS 
INTERNACIONALES DE ESTUDIO

En los últimos años, la UM ha sido invita-
da por las universidades socias a partici-
par en varios programas que han hecho 
posible que muchos estudiantes tuvieran 
la oportunidad de salir de intercambio en 
base a sus méritos: 

• MARIANA MORGADA (FCEE) obtuvo 
la Beca Ernst Mach, que otorga el 
gobierno de Austria para estudiar en la 
University of Applied Sciences Wiener 
Neustadt. 

• CLAUDIO BAZ, MARTÍN ALESINA Y 
SANTIAGO ORMANDO (FCEE) fueron 
becados en la University of Applied 
Sciences Northwestern Switzerland 
(Suiza). 

• AGUSTÍN BARBOZA, NICOLAS FYNN 
Y MARTINA GUTIÉRREZ (FCEE) 
obtuvieron la beca ELAP de Canadá 
para estudiar en Queens University y 
University of Lethbridge. 

• BELÉN GARCÍA Y CAMILA DUARTE 
(FCEE) estudiaron en Koç University en 
Turquía, a través del Programa Erasmus+. 

• MICAELA RUSSO estudió con una beca 
propia de la University of Jyväskylä de 
Finlandia.

OTRAS BECAS INTERNACIONALES 
(ESTANCIAS CORTAS)

• AGUSTINA PÉCULO (FCEE) fue 
seleccionada para realizar la beca 
Banco Santander-Georgetown 
en la Universidad de Geargetown 
(Washington D.C.). 

• JUAN CRUZ CARRAU (FIUM) obtuvo la 
Beca Santander-Yale, que le permitió 
estudiar dos cursos en la prestigiosa 
universidad americana en junio.

• JUAN JUSTO LOVOTRICO (FCEE) obtuvo 
la beca Santander-FUBis para estudiar 
en el International Summer and Winter 
University en Berlín. 

• MAURICIO GIRAUDO, JUAN MARTÍNEZ 
Y VALERIA ALMADA (FCEE) obtuvieron 

una beca para participar en el 
Programa SUSI en Estados Unidos.

• TATIANA OVIEDO (FCOM) fue becada 
en la University of Hradec Kralove, en 
República Checa.

• BELÉN PAPA (FCOM) fue seleccionada 
para hacer una pasantía en Panther 
Productions en Chapman University, 
Estados Unidos.

• MARISA CORES (FHUMYE) obtuvo 
una beca AUIP para estudiar en la 
Universidad de Cádiz, España.

PROFESORES BECADOS POR 
PROGRAMAS INTERNACIONALES

• JOSEFINA MAISONNAVE, DIRECTORA 
DE INITIUM, Y CRISTINA CHIUSANO, 
COORDINADORA DEL ÁREA DE 
INGLÉS DEL MAGISTERIO BILINGÜE, 
viajaron a Rumania para participar en 
un intercambio de profesores en la 
Alexandru Ioan Cuza University of Iasi. 

• FLORENCIA MALO, PROFESORA DE 
FCEE, fue seleccionada por Osnabrück 
University, Alemania para dictar un 
seminario sobre Marketing Digital.

• MAXIMILIANO STOCK, PROFESOR 
DE FIUM Y APARICIO HOWARD, 
DE LA FDER, obtuvieron la Beca 
Jóvenes Profesores Investigadores 
que otorga el Banco Santander para 
hacer una estancia en la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso, 
Chile y Universidad de Girona, España, 
respectivamente. 

• MARÍA LAURA OSTA, PROFESORA 
DE LA FHUMYE obtuvo una beca 
AUIP para ir a la Universidad Nacional 
Autónoma de México UNAM. 
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Actividades 
de Relaciones 
Internacionales
TALLER INTERNACIONAL

El 30 de julio se realizó un taller de in-
ternacionalización dirigido a profesores 
y personal de la UM. El taller tuvo como 
objetivo informar a la comunidad acadé-
mica sobre las oportunidades de becas y 
programas internacionales, y las metas 
propuestas para toda la Universidad de 
Montevideo en el campo internacional. Se 

presentaron las nuevas alianzas y con-
venios con universidades del mundo, se 
explicó el procedimiento para postularse 
a un intercambio estudiantil, posibilida-
des de becas y presencias de la UM en 
rankings mundiales, tales como en el QS 
World University Rankings 2020.

FERIA INTERNACIONAL

En junio se llevó adelante una feria inter-
nacional que tuvo como objetivo informar 
a los alumnos UM sobre las oportuni-
dades que tienen en el extranjero. En el 
evento interactuaron estudiantes inter-
nacionales con locales, a quienes presen-

taron sus universidades de origen como 
posibles destinos de intercambio. 

SEMANA INTERNACIONAL

El Departamento de Vida Universitaria 
y la Dirección de Relaciones Internacio-
nales de la UM celebraron la Semana 
internacional, con actividades en las 
que se fomentó el diálogo e intercambio 
entre personas de diferentes países para 
promover una mirada más internacional 
en el entorno universitario. Participaron 
de las diferentes instancias alumnos 
uruguayos y extranjeros, docentes y 
personal de la Universidad.

Las actividades comenzaron el lunes 28 
con un taller de interculturalidad, guia-
do por los alumnos de la FCEE Agustina 
Biggati y Germán Molina. El martes 29 
se llevó a cabo una entretenida “Trivia y 
café” en la sede de la Facultad de Ingenie-
ría (FIUM), en la que alumnos uruguayos y 
extranjeros pusieron a prueba sus conoci-
mientos sobre otros países y culturas. El 
miércoles 30 se realizó un cine foro en el 
que el profesor Diego Sardi generó un de-
bate en torno a los conceptos del primer 
capítulo de la serie “Years and Years”. Por 
último, el jueves 31, en la cafetería de la 
sede central se realizó una cena compar-
tida internacional. 
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CONFERENCIAS
Y FERIAS INTERNACIONALES

• Este año Virginia Whitelaw y Maria Brugni-
ni participaron en la Conferencia de Univer-
sidades NAFSA en Washington (EEUU). 

• Luisa Peirano asistió a la Conferencia 40th 
Anniversary Conference en Panamá, y a 
la conferencia de dirección estratégica de 
universidades. Tambié realizó una visita a la 
Freie Universität Berlin (Alemania). 

• En setiembre Virginia Whitelaw y Sarah-Ja-
ne Vokey fueron a la Conferencia EAIE en 
Helsinki (Finlandia). 

• En octubre, Elizabeth Scherschener asistió 
al IV Encuentro de representantes de Re-

laciones Internacionales de Universidades 
de Iberoamérica, en la Universidad de los 
Andes (Chile). 

Visitas
VISITA DE LA EMBAJADA SUIZA

Philippe G. Nell, Ministro Representante de 
Asuntos Económicos Bilaterales del Estado de 
Suiza para América y Alexia Preti, colaborado-
ra en la Embajada Suiza, visitaron la Univer-
sidad de Montevideo el jueves 1° de agosto. 
Fueron recibidos por el rector Juan Manuel 
Gutiérrez, la directora de Relaciones Interna-

cionales, Luisa Peirano y la coordinadora de 
Desarrollo Internacional, Virginia Whitelaw. 

VISITA DE DREXEL UNIVERSITY

Daniel Filler (decano de la Escuela de 
Derecho), Koren Bedeau, (vicerrector de 
Global Engagement), Adam Zahn (director 
adjunto de Global Engagement & Strate-
gic Initiatives) y Daniela Ascarelli (vice-
rectora asociada de Global Engagement 
& Education Abroad), visitaron la UM el 
13 de setiembre. Los recibieron Nicolás 
Etcheverry, Miguel Casanova, María Mar-
tha Passadore, Luisa Peirano y Virginia 
Whitelaw.

VISITA DE DELEGACIÓN 
CHILENA A LA UM

Una delegación de representantes de univer-
sidades chilenas arribó al Centro de Post-
grados de Carrasco, donde el coordinador de 
maestrías y postgrados de Derecho Dr. Pablo 
Genta y la encargada de Comunicación Ma-
riana Gugelmeier los recibieron para explorar 
posibles formas de cooperación académi-
ca. El grupo de visitantes incluyó a María 
Francisca Chávez Leonardi y José Leonardo 
Guzmán de la Universidad de Concepción 
de Chile (UdeC); Patricio Oliva Moresco de 
la Universidad del Bío-Bío; Johanna Vergara 
Figueroa y Mary Kathleen Hayes de la Uni-
versidad Católica de la Santísima Concepción. 

VISITA DE REPRESENTANTE DEL 
BRITISH COUNCIL 

Autoridades de la Dirección de Relaciones 
Internacionales de la UM recibieron a John 
Bramwell, Senior Higher Education Advisor del 
British Council (Gobierno del Reino Unido), y 
a la señora Silvina Lindner, Trade Officer de la 
Embajada Británica. La reunión se llevó a cabo 
en la sede central de la UM el 10 de octubre. 

VISITA DE REPRESENTANTE DE 
ONTARIO TECH UNIVERSITY

En la última semana de noviembre, Mi-
chael Hobbins y Virginia Whitelaw recibie-
ron al profesor Patrick Hung de la Univer-
sidad Tecnológica de Ontario (Canadá). El 
visitante es docente del área de Seguridad 
de la información y director del programa 
internacional en el área de Tecnología de 
la Información en su institución.
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BIBLIOTECA

Dr. Fernando Aguerre
Director de la  Biblioteca y del CEDEI

CANTIDAD 
DE VOLÚMENES 
QUE INTEGRAN 
LA BIBLIOTECA

Total: 37.328 (libros + CD + DVD)

36.231 libros impresos

286 títulos de publicaciones periódicas
(con 50.696 artículos de publicaciones 
periódicas ingresados en nuestra base de datos)

INCORPORACIONES 
EN 2019
• 1.076 títulos
• 1.182 ejemplares
• 627 artículos de publicaciones periódicas

CANTIDAD DE 
PRÉSTAMOS
• 6.596
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Actividades de 
Biblioteca

BIBLIOTECA EN LA NOCHE

Conferencias:
 
Abril - ¿De qué nos hablan los cuadros? 
Dr. William Rey y Dr. Didier Calvar.

Mayo – Mesa Redonda. El Puerto de Mon-
tevideo: pasado, presente y perspectivas 
de futuro
Dr. Sergio Abreu, Dr. Edison González 
Lapeyre, Ing. Nav. Alberto Díaz.

Mayo – Leer para leernos: literatura y 
naturaleza humana 
Dr. Álvaro Pérez.

Agosto – Experiencias del “Camino de 
Santiago” 
Mag. José María Burone.

Octubre - ¿Tiene sentido el sentido? senti-
do(s) de la vida entre la ciencia, la filosofía y 
la religión 
Dr. Francisco O’Reilly y Mag. Miguel Pas-
torino.

Noviembre – La filosofía como vitalidad 
intelectual / Dr. Juan Francisco Franck

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

La Biblioteca UM organizó el sexto Con-
curso de fotografía en conmemoración 
al Día Nacional del Libro. Estuvo dirigido 

a estudiantes, egresados y personal de 
la Universidad, bajo la consigna de captar 
imágenes “Teatro e imaginación”. Se invitó 
a los participantes a expresar y reflejar la 
belleza de cualquier situación o espacio 
destinado a la contemplación, en el que 
aparecieran quienes son de actores y quie-
nes los espectadores. 
El 26 de mayo se nombraron los ga-
nadores: 1er. Puesto: Florencia Pitetta 
Etcheverry. “Whisky”. 2do. Puesto: Micaela 
Tyler Ortega. “Mágico”. 3er. Puesto: Julieta 
Broglia Valenti. “Contener la respiración”. 

CAPACITACIONES

Formación de usuarios: 

Se realizaron en varias instancias capa-
citaciones para los nuevos estudiantes 
que ingresaron a la Universidad (de grado, 
postgrado y alumnado de intercambio). En 
esta actividad se explicó el funcionamien-
to y los servicios que brinda la biblioteca. 
También se realizaron simulaciones de 
búsquedas en el catálogo en línea.

Herramientas para la búsqueda y evalua-
ción de la información: 

Como forma de apoyo a la tarea docente, 
se realizaron varios talleres y charlas des-
tinados a estudiantes de grado, postgrado 
y docentes sobre el uso, estrategias de 
búsqueda, filtros y demás herramientas 
que ofrecen las bases de datos acadé-
micas para optimizar la búsqueda de 
información y obtener mejores resultados 
en el proceso.
Se realizaron prácticas en el buscador del 
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Portal Timbó y otras bases de datos de 
acceso abierto.
Asimismo, se habló sobre temas como 
la importancia de evaluar la información, 
cuáles son las características de la infor-
mación académica y se hizo hincapié en la 
importancia del uso ético de la misma.

Apoyo en la elaboración de bibliografías 
para tesistas

El desarrollo de una tesis requiere la 
elaboración de una bibliografía y citas 
de manera normalizada. La biblioteca 
ayuda a todos los estudiantes que 
estén realizando su tesis de grado o 
postgrado a elaborar bibliografías de 
acuerdo a las normas requeridas por 
cada Facultad.

LIBRO AMIGO

En 2019 la actividad del “Amigo Invisible” 
actualizó su nombre por “Libro Amigo”. 
La actividad se realizó en setiembre e 
invitó a la comunidad académica de la UM 
a regalar un libro a otra persona (de-
signada por sorteo). En el 2019, octavo 
año consecutivo de dicha la actividad, se 
inscribieron veinte personas entre los 
que se encontraban alumnos, docentes y 
funcionarios.

“LA MÚSICA DEL URUGUAY” 
(DÍA DEL PATRIMONIO)

En octubre se realizó un homenaje a la 
figura de Amalia de la Vega al conme-
morarse 100 años de su nacimiento. Se 

realizó un concierto de guitarras a cargo 
de los músicos Álvaro Córdoba y Alejan-
dro Menjoulou, en el marco del Día del 
Patrimonio del Uruguay.

CLUB DE LECTURA

El club de lectura tiene el objetivo de 
reunirse, en un clima de amistad, para 
comentar los libros propuestos e inter-
cambiar opiniones descubriendo aspectos 
enriquecedores e interesantes de la obra. 
Los títulos propuestos fueron:

Las anguilas doradas (Ota Pavel)
La despedida (Ignacio Aldecoa)
Parece una tontería (R. Carver)
El aleph (Jorge Luis Borges)
Casa tomada (Julio Cortázar)

TALLER DE ESCRITURA CREATIVA

Para realizar el cierre del ciclo 2019 del 
club de lectura se organizó un taller de 
escritura creativa a cargo de la docente 
Andrea Durlacher, titulado “Recurrencias 
en lo que escribimos y leemos: conexiones 
entre dos mundos y su significado”.

BIBLIOTECA UM PARTICIPÓ DE LA 
ADAPTACIÓN DEL MANUAL APA

La Lic. Natalia Olascoaga, bibliotecóloga 
de la Universidad de Montevideo, fue una 
de las colaboradoras del manual “Estilo 
APA: guía con ejemplos y adaptaciones 
para Uruguay”, texto en el que participó 
como redactora. Además, participó en la 
mesa del evento de presentación que tuvo 
lugar en el Centro Cultural España (CCE) el 
miércoles 16 de octubre. Fue realizado con 
el esfuerzo de bibliotecólogos de dife-
rentes instituciones (UdelaR, Universidad 
Católica, Ministerio de Ganadería, Agricul-
tura y Pesca y Universidad de Montevideo), 
convocados por la Lic. Elena Parentini, 
encargada de la mediateca del CCE. Se 
logró la impresión de 300 ejemplares, 
gracias al apoyo de la Comisión Sectorial 
de Enseñanza de la UdelaR, quién estará a 
cargo de la distribución gratuita. Además, 
la versión digital estará en el Portal Timbó 
de la Agencia Nacional de Investigación e 
Innovación (ANII) para su consulta.

DONACIONES

Donación de Susana Monreal en el mes de 
octubre sobre la temática: literatura lati-
noamericana, española y norteamericana.
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CANTIDAD TOTAL DE LIBROS 
CATALOGADOS A LA FECHA: 
• 14.483

CANTIDAD TOTAL DE 
LIBROS CATALOGADOS A LA 
FECHA DISCRIMINADO POR 
COLECCIÓN:

LIBROS SIN CATALOGAR: 
• 50.000

CANTIDAD DE EJEMPLARES 
INGRESADOS EN 2019, 
DISCRIMINADOS POR 
COLECCIÓN:

COLECCIÓN CANTIDAD

Colección Pivel Devoto 3.812

Colección Rolando Laguarda Trias* 7.286

Colección Arturo E. Xalambrí 1.477

Colección Cervantina 1.572

Colección Cervantina Nueva 124

Colección General 212

COLECCIÓN CANTIDAD

Colección Arturo E. Xalambrí 758

Colección Cervantina 0

Colección Cervantina Nueva 1

Colección General 26

Colección Pivel Devoto 571

Colección Rolando Laguarda Trias 74
*Este número es relativo, y sujeta a corrección.

(Número estimado de ejemplares, porque además de las 
colecciones más grandes, el CEDEI también tiene ejemplares 
procedentes de donaciones de menor porte que necesitan 
ser revisadas y evaluadas para ser procesadas).
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Investigadores asociados al CEDEI
Los investigadores asociados al CEDEI hasta el año 2019 son:  

Apellido, Nombre Título Área Ciudad

ARENAS DELEON Nicolás Dr. Historia/Geografía Santiago de Chile

BARBOZA DE OLIVEIRA JUNIOR Geraldo Mag. Población negra en Uruguay Parnamirim - RN 

BLAU LIMA Luis Alejandro Lic. Tipografía de la Imprenta de la Caridad 1822 - 1855 Montevideo 

BRESSI Hernán Gastón Mag. Influencia del pensamiento teológico, filosófico, geopolítico y político de Alberto Methol Ferré. Berazategui 

CAETANO HARGAIN Gerardo Dr. Historia Contemporánea Montevideo 

COLLAZO IBÁÑEZ Marcia Leonora Prof. y Abogada Estirpe de José Artigas en Entre Ríos Montevideo 

COZZO José Mag. Obras de Serrano en casa de Xalambrí Montevideo 

DÍAZ BURILLO Vicente Jesús Dr. Relaciones Iglesia-Estado Tomelloso 

DÍAZ MORALES Fernando Lic. Historia de la tipografía, caligrafía y bibliografía en el Uruguay Montevideo 

GONZÁLEZ GUYER Fernando Mag. Nacionalismo, regionalismo, latinoamericanismo, vida y obra de Alberto Methol Ferré Montevideo 

GUTIERREZ YANNOTTI Néstor Javier Mag. Pivel Devoto y la Colección Clásicos Uruguayos. Montevideo 

HERNANDEZ Diego Dr. La obra de Methol Ferré Naturaleza de investigación: Actividad profesional Obras o artículos publica-
dos: Montevideo 

MORAES MEDINA Ángela Mariana Dra. Historia intelectual. Literatura de viaje. Redes y circulación de saberes Montevideo 

OSTA VÁZQUEZ María Laura Dra. Historia de la Infancia, historia de las mujeres Montevideo 

PEIRANO BASSO Luisa Dra. Cultura uruguaya. Alberto Methol Ferré Montevideo 

PIÑEIRO-SORONDO GIBSON Isabel Sancha Mag./Dra. Literatura/Lingûistica/Filología Montevideo 

RESTÁN MARTÍNEZ Javier Dr. El pensamiento de  Alberto Methol Ferré Madrid 

SANTANA DA CUÑA Francis Martín Estudiante Estudio de las iniciativas de homenaje monumental a Miguel de Cervantes Saavedra en Uruguay Montevideo 

VARESE SAIZ Juan Antonio Esc. Historia del descubrimiento, historia marítima, historia de la fotografía Montevideo 

VARGAS ALVES Francielle Prof. Literatura/Lingüística/Filología Belo Horizonte 

WEINBERG Pedro Daniel Dr. Alberto Methol Ferré Montevideo 
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Donaciones
El 10 de abril recibimos de parte de Arturo 
Bellocq algunos ejemplares de la Revista 
National Geographic que se incorporarán 
al acervo de revistas no académicas.

Actividades del CEDEI
CULTURA POPULAR Y 
TRASCENDENCIA: EL LEGADO DE 
ALBERTO METHOL FERRÉ

Con ocasión de los 90 años del nacimien-
to de Alberto Methol Ferré (1929-2009), 
y de los diez años de su fallecimiento, 
el CEDEI lanzó un seminario de ocho 
sesiones titulado “Cultura popular y tras-
cendencia: el legado de Alberto Methol 
Ferré”. El seminario, dictado por el Prof. 
Elbio López Raffo, inició el miércoles 8 de 
mayo y se extiendió hasta el miércoles 
26 de junio. Su objetivo fue dar a conocer 
y profundizar en la cultura popular del 
Río de la Plata a la luz del pensamiento 
de Methol Ferré.

PASADO, PRESENTE Y FUTURO 
DEL PUERTO DE MONTEVIDEO

Alrededor de 90 personas se reunieron 
en la Universidad de Montevideo para 
la mesa redonda “Puerto de Montevi-
deo: pasado, presente y perspectivas 
de futuro”, realizada el 12 de junio por 
el CEDEI. El panel de esa noche estuvo 
integrado por el Dr. Sergio Abreu, el Dr. 
Edison González Lapeyre y el Ing. Naval 
Alberto Díaz. 

IX JORNADAS DE HISTORIA Y 
CULTURA DE AMÉRICA

Más de 150 investigadores del campo 
de las Humanidades —especialmente 
de Historia, pero también de Filosofía 
y de Letras— de 97 instituciones de 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
España, Estados Unidos, Francia, México, 
Paraguay, Reino Unido, Suiza y Uruguay 
se reunieron en las IX Jornadas de Historia 
y Cultura de América. Esta edición, que se 
llevó adelante entre el 24 y 26 de julio, se 
tituló “Las Américas y el mundo. Conexio-
nes globales, circulaciones trasnacionales 
y experiencias locales en perspectiva 
universal”. 
La actividad fue coorganizada por tres 
áreas de la UM: el Departamento de 
Historia de la FHUMyE, la Biblioteca UM y 
el CEDEI. La conferencia magistral durante 
el acto de apertura estuvo a cargo del 
Prof. Dr. Bartolomé Yun Casalilla, uno de 
los mayores especialistas a nivel interna-
cional en historia transnacional y global. 
Además, el evento fue escenario de ho-
menaje a Alberto Methol Ferré, pensador 
uruguayo que contribuyó a la reflexión y el 
estudio de América. 

CONFERENCIA “IGLESIA Y 
MUNDO EN ALBERTO METHOL 
FERRÉ”

El decano de FHUMyE Ramiro Podetti llevó 
adelante el simposio “Historia, política y teolo-
gía en Alberto Methol Ferré”, que tuvo lugar en 
el marco de las Jornadas de Historia y Cultura 
de América y en conmemoración de los diez 
años de la muerte del pensador uruguayo.

CONSERVACIÓN Y 
RESTAURACIÓN DEL 
PATRIMONIO

La Lic. Daniela Vairo, bibliotecóloga del 
CEDEI, participó del VII Encuentro Interna-
cional de Conservación y Restauración del 
Patrimonio, una actividad que organizó la 
Asociación Internacional para la Protec-
ción del Patrimonio Cultural (ASINPPAC). 
La actividad se desarrolló del 23 al 27 de 
setiembre en Club Español en la ciudad de 
Buenos Aires, Argentina. Vairo asistió al 
seminario “El pergamino: desde la fabri-
cación hasta la preservación” que se de-
sarrolló los días 23 y 24 de setiembre, con 
la presencia de Chiara Argentino como 
encargada de desarrollar este seminario.

PROYECTO ARCHIVO XALAMBRÍ 
EN SU SEGUNDA ETAPA

Desde setiembre hasta febrero de 2020, 
el CEDEI emprendió la segunda etapa del 
proyecto “Colección Cervantina y Archivo 
Arturo Xalambrí: organización, conserva-
ción y difusión de los documentos de su 
archivo”, aprobado y financiado por Ibe-
rarchivos. Se trata de un programa de lar-
ga trayectoria en materia de cooperación 
archivística del que forman parte dieciséis 
países de Iberoamérica y que cuenta con 
el apoyo del Ministerio de Asuntos Exter-
nos y de Cooperación de España. La tarea 
de preservación preventiva y organización 
de los documentos implica: limpieza de 
los documentos, acondicionamiento en 
carpetas y cajas libre de ácido, y retiro de 
los elementos que puedan provocar el 
deterioro de los materiales.

Para cumplir el objetivo de esta segunda 
etapa, con la adquisición de una com-
putadora y un escáner de última gene-
ración tamaño A3, ya se ha comenzado 
la digitalización de la primera serie de 
documentos seleccionados por la Prof. 
Elena Ruibal, especialista en Cervantes 
y principal investigadora del CEDEI en el 
área Letras.

Participación en 
medios de prensa
CENTRO CULTURAL DE ESPAÑA 
Una exposición que se realizó en el hall 
del Auditorio Nacional del SODRE, desde 
el 12 de abril al 30 de junio de 2019, tuvo 
como principal atractivo una selección de 
libros y objetos de la Colección Cervantina 
cedidos temporalmente por el CEDEI. La 
exposición acompañó la puesta en escena 
de una nueva obra de ballet titulada “El 
Quijote del Plata”, inspirada en la unión de 
la figura universal del hidalgo Don Quijote 
de la Mancha con la de Arturo E. Xalambrí, 
y que estuvo a cargo del BNS junto a la 
orquesta sinfónica. La obra fue producida 
por el Centro Cultural de España, el SO-
DRE y el Ayuntamiento de Alcalá de He-
nares. En el programa de mano se podía 
leer que la obra tenía como inspirador y 
protagonista a “un personaje apasionado, 
excéntrico y extraordinario, responsable 
de que en Montevideo se conserve una de 
las más grandes colecciones de libros de 
Cervantes de América Latina”.
El artículo fue publicado el 23/04/2019 
por el CCE.



VU VOLUNTARIADO  +  DESARROLLO PROFESIONAL 
+  SECRETARÍA DE DEPORTESVU +  SECRETARÍA DE DEPORTES
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Cr. Gastón Rosano 
Coordinador del Departamento de Vida Universitaria

El 2019 fue un año de gran crecimiento 
para el nuevo Departamento de Vida 
Universitaria.  A partir de su creación en 
el mes de febrero se vio fortalecido el 
interés desde las autoridades a promo-
ver uno de los pilares fundamentales de 
la institución: el espíritu de servicio.

Desde Vida Universitaria se busca 
poder brindar apoyo al alumno más 
allá de lo académico, generando el 
desarrollo de diferentes habilidades 
mediante la combinación de servicios 
universitarios como el deporte, las 

actividades de voluntariado, la pastoral 
universitaria y diferentes talleres de 
formación. Además, acompaña a la 
Oficina de Desarrollo Profesional, con 
el fin de mejorar la preparación de los 
alumnos para su posterior inserción en 
el mercado laboral.

Por último, y con mucho trabajo de 
fondo, Vida Universitaria está desarro-
llando cada vez más sinergia con las 
distintas unidades académicas (y no 
académicas) para mejorar el servicio 
hacia al alumno.

Carta del coordinador
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Actividades del 
departamento

FIESTA DE BIENVENIDA

La UM organizó la fiesta “Welcome 
Sunset” para los más de 420 jóvenes 
que comenzaron las clases en 2019. El 
evento tuvo lugar el 3 de abril y contó con 
la presencia de foodtrucks de comida, 
helados, tragos y un DJ, Federico Novelli, 
que ambientó la fiesta.

“PAUSA VERDE” PARA ALUMNOS

El Dr. Julián Ruiz brindó la charla “Pausa 
verde” el jueves 14 de noviembre. Desde su 
experiencia como guía de terapia de bosque 
y naturaleza, enseñó a los estudiantes a 
manejar el estrés en época de exámenes a 
través de sencillas prácticas de “conexión 
con la naturaleza” que difunde mediante su 
emprendimiento Volver al Timbó.

COLOQUIOS PARA EL PERSONAL 
DE LA UM 

El Departamento de Vida Universitaria de 
la UM organizó cuatro coloquios para el 
personal de la Universidad. Los encuentros 
se llevaron a cabo en la sede central de la 
UM, los días martes del mes de noviembre.

El objetivo de esta iniciativa fue generar 
encuentros de charla, intercambio y forma-
ción para todo el personal. El cronograma 
de las sesiones contó con la presencia 
del decano de la Facultad de Derecho Dr. 

EN EL 2019 SE CONSOLIDÓ EL DEPARTAMENTO DE VIDA UNIVERSITARIA. INCLUYE LAS ÁREAS DE 
VOLUNTARIADO, DESARROLLO PROFESIONAL Y SECRETARÍA DE DEPORTES. ADEMÁS, EL DEPARTAMENTO 
ORGANIZA OTRAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PARA LA COMUNIDAD UM.

En el 2019 se consolidó el Departamento de Vida Universitaria.
Incluye las áreas de Voluntariado, Desarrollo Profesional y Secretaría de Deportes. 

Además, el departamento organiza otras actividades de formación 
para la comunidad UM.
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Nicolás Etcheverry, la profesora Dra. Cecilia 
Soler, la Lic. Virginia Whitelaw de la Direc-
ción de Relaciones Internacionales UM y el 
P. Xavier Masdeu, capellán de la UM. Los 
temas tratados en los coloquios fueron: 
ética en el trabajo, comunicación empática, 
claves para un ambiente de trabajo y el 
significado de la Navidad para los católicos.

SEMANA INTERNACIONAL

El Departamento de Vida Universitaria 
y la Dirección de Relaciones Internacio-
nales de la UM celebraron la Semana 
internacional, con actividades en las que 
se fomentó el diálogo e intercambio en-
tre personas de diferentes países para 
promover una mirada más internacional 
en el entorno universitario. Participaron 
de las diferentes instancias alumnos 
uruguayos y extranjeros, docentes y 
personal de la Universidad.

Las actividades comenzaron el lunes 28 
con un taller de interculturalidad, guiado 
por los alumnos de la FCEE Agustina 
Biggati y Germán Molina. El martes 29 
se llevó a cabo una entretenida “Trivia 
y café” en la sede de la Facultad de 
Ingeniería (FIUM), en la que alumnos 
uruguayos y extranjeros pusieron a 
prueba sus conocimientos sobre otros 
países y culturas. El miércoles 30 se 
realizó un cine foro en el que el profesor 
Diego Sardi generó un debate en torno 
a los conceptos del primer capítulo de 
la serie “Years and Years”. Por último, 
el jueves 31, en la cafetería de la sede 
central se realizó una cena compartida 
internacional. 

Voluntariado 
UM - VUM

VOLUNTARIADO E 
INVESTIGACIÓN EN DURAZNO

Estudiantes universitarias viajaron a 
Durazno entre el 7 y el 10 de febrero para 
unos días de voluntariado en una residen-
cia de personas mayores que pertenece a 
la intendencia de ese departamento. Las 
alumnas de Economía Sara Sant´Anna y 
Josefina Seizer y la graduada del Máster 
en Economía Magdalena Blanco partici-
paron de la actividad organizada por la 
Residencia Universitaria Del Mar, en la 
que trabajaron para un estudio del Centro 
de Investigación en Economía Aplicada 
de la UM sobre el desarrollo del proyecto 
gubernamental “Plan Ibirapitá”.

JORNADA DE 
VOLUNTARIADO EN MINAS

Casi sesenta voluntarios viajaron a Minas 
entre el 28 y el 31 de marzo para “Univer-
sitarios en acción”. Además de los alumnos 
uruguayos, participaron estudiantes de 
intercambio de Alemania, Australia, EEUU, 
Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Holanda, 
Hong Kong, Nueva Zelanda y Rusia.
El trabajo central fue en el Colegio del 
Verdún, donde los estudiantes pintaron 
y acondicionaron distintos espacios. Los 
alumnos compartieron también una tarde 
de charla y música con personas mayores 
de una residencia y organizaron juegos 
para los niños de un hogar del INAU.

“OLLAS” PARA ESTUDIANTES Y 
PERSONAL

Al igual que otros años, varios estudiantes 
participaron de “Ollas”, una actividad que 
consiste en reunirse en preparar platos 
de comidas y repartirlos a personas en 
situación de calle en distintas zonas de 
Montevideo. Durante esas instancias, 
los alumnos conversan y comparten su 
tiempo con las personas con las que se 
encuentran. La primera salida durante el 
2019 fue el 15 de mayo. La actividad se 
extendió hasta agosto. 

Además, el 17 de julio tuvo lugar una 
edición especial para personal de la UM, 
en la que participaron más de treinta per-
sonas de distintas áreas administrativas y 
académicas de la UM. 

FESTEJO DEL DÍA DEL NIÑO

Con motivo del Día del niño, el Volunta-
riado UM realizó una jornada de juegos 
en la Facultad de Ingeniería de la UM 
para niñas del Hogar de las Hermanas 
Vicentinas. En la tarde del sábado 17 de 
agosto más de veinte chicas visitaron la 
Universidad y compartieron juegos, char-
las, realizaron coreografías y pintaron 
mandalas con alumnos de las diferentes 
facultades de la UM.

JORNADA DE PINTURA EN EL 
COLEGIO MARÍA INMACULADA

Más de veinte alumnos se reunieron en 
el Colegio María Inmaculada el 19 de oc-
tubre para realizar trabajos de manteni-

miento y pintura. El colegio está ubicado 
en el barrio Maroñas y es gestionado por 
la Fundación Sophia. 

Deportes
POLIDEPORTIVO 2019

La Secretaría de Deportes de la UM or-
ganizó un encuentro polideportivo entre 
distintas universidades. Es el evento 
deportivo nacional más grande a nivel 
de universidades y tuvo lugar entre el 5 
y el 7 de abril en la ciudad de Colonia del 
Sacramento. 
Participaron 850 deportistas de ins-
tituciones uruguayas y argentinas en 
las diferentes categorías de hockey, 
fútbol, hándbol, vóley y básquetbol. Los 
torneos se realizaron en el Gimnasio del 
Liceo Departamental, en el estadio Pro-
fesor Alberto Suppici y el Club Juventud 
de Colonia.
De Uruguay, compitieron la Universidad 
de la República (UDELAR), Universidad 
ORT, Universidad de la Empresa (UDE), 
Universidad de Montevideo (UM) y la 
Escuela Militar. De Argentina, la Univer-
sidad Austral, Universidad de Buenos 
Aires (UBA) y Universidad de Ciencias 
Empresariales y Sociales (UCES). Tam-
bién participaron instituciones invitadas: 
Universitarios Crandon, Sacramento 
Hockey, Valdense Voley, Club Colonia 
Rowing, Liceo de Colonia y Club Juven-
tud. El evento de apertura se realizó 
el viernes por la noche en el Centro de 
Bienvenida, Interpretación y Turismo del 
Uruguay (BIT). 
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PRESENTACIÓN DE NUEVAS 
CAMISETAS DEPORTIVAS

A principios de 2019, la Secretaría de 
Deportes realizó el lanzamiento oficial 
de las nuevas camisetas que represen-
taron a los estudiantes que compitan 
en diferentes disciplinas deportivas que 
tiene la UM: fútbol masculino y femenino, 
hándbol, básquetbol, voleibol femenino 
y masculino y hockey sobre césped. Se 
confeccionaron dos diseños, la camiseta 
oficial, de color azul marino, y la alternati-
va, azul y blanca.
En el encuentro lanzamiento estuvieron 
presentes el rector de la UM Dr. Juan 
Manuel Gutiérrez Carrau, el secreta-
rio académico Enrique Etchevarren, el 
secretario de Deportes Raúl Guerra y Juan 
Zorrilla, gerente de Marketing de Medicina 
Personalizada (MP), sponsor oficial de las 
camisetas. Además, asistieron represen-
tantes de cada plantel deportivo de la 
Universidad.

FIN DE SEMANA 
DE AVENTURA EN SOLÍS

Treinta alumnos de la UM viajaron al 
balneario Solís para disfrutar de un “Fin 
de semana aventurero”. El grupo, mayo-
ritariamente constituido por estudiantes 
internacionales, contó también con la pre-
sencia de algunos buddies uruguayos y 
la compañía del coordinador de Deportes 
de la UM, Raúl Guerra. El objetivo del viaje 
consistió en mostrar a los estudiantes ex-
tranjeros la naturaleza que tiene Uruguay 
para realizar actividades turísticas.
Al llegar, el viernes por la noche, partici-

paron de competencias de baile, trivias 
y pruebas de habilidades. El sábado, 
pasearon en kayaks y canoas, y realizaron 
una cabalgata por Solís. El día culminó 
con una cena y competencia de karaoke. 
El domingo, una guía local los acompañó 
en un tour por tres lugares característicos 
del área. La primera parada comprendió 
la flora y fauna de Solís, incluyendo los 
bosques costeros y la playa. Luego, reco-
rrieron la reserva de Pan de Azúcar, donde 
apreciaron animales como el jaguar, nu-
trias, ciervos, entre otros. Y, para finalizar, 
realizaron un trekking cerca de la reserva 
de Pan de Azúcar, donde aprendieron so-
bre plantas medicinales, fauna local y tips 
para sobrevivir en la naturaleza.

Desarrollo Profesional
PRÁCTICAS PROFESIONALES
Durante el 2019. Los alumnos UM realizaron un total de 505
prácticas profesionales en un total de 407 empresas.

INSTITUCIONES EN LAS QUE 
LOS ALUMNOS UM REALIZARON 
PASANTÍAS SOCIALES EN EL 2019

CEPRODIH
Desarrollo Fondos
CEPRODIH
Emprendemos Juntas
CEPRODIH
Negocios inclusivos
ESCUELA ROOSEVELT
Compromiso, transparencia y resultados
FUNDACIÓN A GANAR
Talleres de inclusión financiera
LOS TRÉBOLES

Diagnostico social
LOS TRÉBOLES 
Emprendimiento productivo cocina
ONG POR LOS NIÑOS
Fundraising
ONG POR LOS NIÑOS 
Seguimiento de proyectos
LOS TRÉBOLES
Presupuesto anual
LOS TRÉBOLES 
Valores en la escuela del Rugby
GURISES UNIDOS 
Espacios de apoyo educativo
LICEO JUBILAR “JUAN PABLO II” 
 Centro de referencia y oportunidades (CReO)

Carrera N° de prácticas
Dirección y Administración de Empresas 62
Ciencia de Datos para Negocios 4
Contador Público 101
Economía 65
Negocios Internacionales 82
Ingeniería Civil 39
Ingeniería en Informática 12
Ingeniería Telemática 12
Ingeniería Industrial 45
Comunicación 56
Tecnicaturas 23
Derecho 4

Total: 505
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ENCUENTRO UNIVERSIDAD 
EMPRESA 

El Encuentro Universidad-Empresa (EUE) 
se implementa en la UM desde hace más 
de veinte años para promover el diálogo 
profesional entre jóvenes de las diferen-
tes facultades y las empresas. 
Durante el 2019, la feria laboral tuvo lugar 
el 26 y 27 de marzo en la sede central de 
la UM y el 28 y 29 de marzo en la sede de 
Facultad de Ingeniería. Las empresas que 
participaron con stands son: República 
AFAP; Posadas, Posadas & Vecino; Direct 
TV; BDO; El Gallito (El País); Telefónica; 
Guyer & Regules; EY; Deloitte; Manpower; 
Smart Talent (Uruguay XXI); Ferrere 
Abogados; CPA Ferrere; EF; AFAP Sura; 
Viajeros sin fronteras; IUDEL; Amorín 
Abogados; Colegio de Contadores, Eco-
nomistas y Administradores del Uruguay; 
FNC; PwC; Santander; Tenaris; Tryolabs; 
CIEMSA; CSI Ingenieros; Berkes; y Asocia-
ción de Ingenieros del Uruguay. 
Como todos los años, se abrió una vota-
ción para premiar a los stands de la feria. 
En esta edición, el premio al stand mejor 
atendido fue para Posadas, Posadas & 
Vecino, y el premio al stand de mejor pre-
sencia fue para Telefónica Uruguay. 

Empresas que concurrieron al 12° 
Encuentro Universidad Empresa en el 
año 2019

• República AFAP
• Posadas, Posadas & Vecino
• Direct TV
• BDO
• El gallito (El País)

• Telefónica
• Guyer & Regules
• EY
• Deloitte
• Manpower Group
• Smart Talent
• Ferrere Abogados
• CPA Ferrere
• EF
• AFAP Sura
• Viajeros Sin Fronteras
• IUDEL
• Amorín Abogados
• Colegio de Contadores, Economistas y 

Adminsitradores del Uruguay
• Fabrica Nacionales de Cervezas
• PwC

• Santander
• Tenaris
• Tryolabs
• CIEMSA
• CSI Ingenieros
• Berkes
• Asociación de Ingenieros del Uruguay 

SEMANA LABORAL

En setiembre, el área de Desarrollo 
profesional organizó por primera vez 
la Semana laboral, con el objetivo de 
ofrecer al alumno información sobre el 
mercado laboral y generar “habilidades 
blandas”. A partir de esta nueva acti-

vidad se logró brindar al alumno una 
primera aproximación a situaciones re-
lacionadas con la búsqueda de empleo, 
entrevistas grupales o individuales. A 
su vez, empresas de gran porte brin-
daron talleres sobre cómo armar un CV 
y cómo enfrentar revistas a través del 
role-playing. 

Empresas que participaron 
en la Semana Laboral:

• ManpowerGroup
• Movistar
• Guyer & Regules
• GrantThornton
• Fabrica Nacionales de Cerveza
• IUDEL
• Afap Sura
• Posadas, Posadas & Vecino 

SEMANA SALUDABLE

El Departamento de Vida Universitaria, 
a través del área de Desarrollo profesio-
nal, realizaron una serie de talleres para 
el personal de la Universidad. La pri-
mera instancia fue un taller teórico de 
sensibilixación sobre R.C.P, que brindó 
la Dra. María Fernanda Xalambrí el de 
agosto en sede central. El día siguiente 
se realizó una instancia sobre la planifi-
cación de vianda saludable a cargo de la 
licenciada Patricia Piñeyro (especialista 
de Medicina Privada). Finalmente, el 9 
de agosto se llevó a cabo taller de Gim-
nasia laboral, con consejos para mante-
ner la higiene de columna, dirigido por el 
profesor Raúl Guerra. 
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ACTIVIDADES DE CARÁCTER 
ESPIRITUAL
Habitualmente hubo una Misa diaria en 
la capilla de la UM. También se organiza-
ron jornadas de reflexión espiritual y de 
adoración eucarística abiertas a alumnos, 
profesores y personal de la Universidad. 
Además, en algunas ocasiones, personal de 
la Universidad rezó el Rosario en la Capilla.

PRIMERAS COMUNIONES Y 
CONFIRMACIONES

Romina Rosello, alumna de Magisterio 
Bilingüe, y Maximiliano Palay, estudiante de 
Ingeniería Telemática, realizaron el curso de 
preparación y recibieron el sacramento de la 
Confirmación en mayo. La ceremonia, que 
tuvo lugar en la parroquia María Auxiliado-
ra, estuvo presidida por el Cardenal Daniel 
Sturla. Además, luego de recibir la prepa-
ración necesaria, algunos estudiantes de la 
UM recibieron por primera vez la Comunión. 

INVITADOS ESPECIALES A CURSOS 

Algunos invitados participaron como 
expositores de la asignatura Cuestiones de 
Teología, entre ellos, el Rabino David Miller, 
quien hizo una exégesis de pasajes seleccio-
nados del Génesis; y el padre Ignacio Amo-
rós, quien contó su testimonio personal de 
descubrimiento de la vocación sacerdotal.

CURSO ALPHA PARA 
ESTUDIANTES DE GRADO Y 
POSTGRADO Y DOCENTES

En conjunto con el departamento de Vida 
Universitaria, Capellanía organizó cursos 
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Alpha para alumnos de grado y postgrado 
y para profesores de la Universidad. Los 
encuentros consistieron en una cena, la 
exposición de un invitado sobre un tema y 
un momento de diálogo y reflexión junto a 
otros de los participantes.

CINCO ENCUENTROS CON MARÍA

Mayo es el mes de la Virgen María. Por 
esa razón, desde la Capellanía de la UM 

se llevó a cabo un recorrido por cinco 
templos de Montevideo en el que hubo 
momentos de oración, meditación y 
charla. La actividad tuvo lugar el sábado 
4 de mayo y comenzó con la Santa Misa 
celebrada por el Card. Daniel Sturla en 
la capilla del Santísimo de la Catedral de 
Montevideo. El rector de la UM Dr. Juan 
Manuel Gutiérrez Carrau acompañó la 
celebración, junto al P. Xavier Masdeu, 
capellán de la UM.

A las 9:00 h, quince estudiantes de 
diferentes facultades de la UM partieron 
rumbo al segundo templo del recorrido, 
la Parroquia Nuestra Señora del Carmen. 
Allí el párroco P. Washington Hernández 
contó la historia de la parroquia y realizó 
el rito de bendición e imposición del Es-
capulario a cada uno de los presentes.

Las siguientes parroquias visitadas 
fueron la Parroquia Nuestra Señora del 

Huerto y San José, donde se realizaron 
cantos a la Virgen y la Parroquia María 
Auxiliadora y Parroquia María Reina de la 
Paz, donde los recibió el P. Gabriel Bari-
llari y habló de San Juan Bosco y su rela-
ción con María Auxiliadora. El encuentro 
finalizó con un almuerzo compartido 
entre los participantes de la actividad 
y el rezo del Santo Rosario frente a la 
imagen de María en la Parroquia María 
Reina de la Paz.



| 126

Memoria Académica  |  Curso 2019 ALUMNI

FIORELLA CANONIERO ASUME 
COMO COORDINADORA ALUMNI

Lic. Fiorella Canoniero, graduada de Facul-
tad de Comunicación de la UM, asumió en 
octubre como coordinadora de la red de 
graduados de la Universidad.

 

BECA ALUMNI

Santiago Choziño, alumno de primer año de 
Ingeniería Civil en la FIUM, fue el beneficiario de 
la Beca Alumni 2019, financiada por el aporte 
de graduados de la Universidad de Montevideo.

Actividades de Alumni
ENCUENTRO ANUAL DE ALUMNI 
UM 2019

El martes 3 de setiembre se llevó a cabo el 
encuentro anual de Alumni UM en el hotel 
Esplendor by Wyndham Montevideo Punta 
Carretas. La bienvenida estuvo a cargo del 
Prof. Diego Sardi, quien dio paso a un panel 
de profesionales destacados en diferentes 
rubros en Uruguay. Este panel lo conformó 
el Ph.D. Ignacio Munyo, director del Centro 
de Economía y profesor del IEEM; la Lic. 
Carina Novarese, gerente de contenidos 
digitales del diario El Observador; Rafael 
Hermida, country manager Uruguay de 
Mercado Libre y Martín Dovat, general 
manager de Zonamérica, y egresado de la 
FIUM. El encuentro estuvo moderado por 
la Lic. Josefina Maisonnave, directora de 
Initium. Al finalizar el panel, hubo un espacio 
de networking y reencuentro entre los 
graduados. 

CONFERENCIA SOBRE 
REPUTACIÓN ONLINE

Profesionales graduados de la UM se reu-
nieron el jueves 16 de mayo en la sede de 
Facultad de Derecho para la conferencia 
“Reputación online personal y corporati-
va. Libertad de expresión vs. Derecho al 
honor” organizada por Alumni. El exposi-
tor fue el profesor de FDER y de FCOM Dr. 
Pablo Schiavi, experto en Derecho de la 
Información y en la implicancia jurídica del 
uso de datos personales, especialmente 
en redes sociales. 

ENCUENTRO DE GRADUADOS DE 
FIUM

La Facultad de Ingeniería de la UM celebró 
una nueva edición del encuentro Alumni 
FIUM en El Rancho del Club de Golf. Esta 
edición tuvo la particularidad de celebrarse 
en el año del 25° aniversario de la Facultad, 
por lo que se les entregó a los graduados 
una copia del libro que conmemora la his-
toria y proyección de la FIUM. Además, se 
conmemoró la graduación número 500 de 
la FIUM: Juan Pablo Rodríguez Conde.

MESA REDONDA SOBRE LEY DE 
EMPRENDIMIENTOS

Alumni, junto a la FDER y el centro Initium, 
organizaron el seminario “Promoción de 
emprendimientos. Sociedad por acciones 
simplificadas (SAS)”. La actividad se llevó 
a cabo el 14 de noviembre en la sede de 
Carrasco de la UM y estuvo a cargo de cinco 
expertos que abordaron la Ley de Promo-
ción de Emprendimientos (nº 19.820) desde 
varios puntos de vista.

Participaron como expositores los profe-
sores de la UM, Alejandro Miller (Derecho 
Societario y co-autor de la Ley), Ma-
nuel Lecuona (Contratación comercial), 
Miguel Casanova (Derecho Societario) 
y Leonardo Bon (Derecho Tributario), 
así como Sergio Delgado (director de la 
Fundación da Vinci) en representación de 
los Emprendedores. La actividad contó 
también con la presencia y participación 
del diputado Rodrigo Goñi, uno de los 
legisladores promotores de la Ley.
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