
Departamento de Ciencias de la Administración y Ciencias y Técnicas Contables

Miércoles 09:30-11:00
Contabilidad de Gestión
¿El costo fijo unitario tiene componente físico?

Análisis del estado de madurez de la gestión de riesgo en el sector servicios del Uruguay

Diversos tópicos en Administración I

Miércoles 11:15-13:00
Control Interno

Estándares internacionales de control interno aplicados a instituciones de intermediación financiera
Diversos tópicos en Administración II
Certificaciones en materia de responsabilidad social. El camino por el cual transita Uruguay

Análisis de los factores que impactan en el logro de los objetivos de los emprendedores.

Christian Kuster
Gerenciamiento estratégico de costos con la incorporación de varias herramientas. Ana María Golpe

Nora Machado, Silvana Ramírez

Diseño de un instrumento para el estudio del clima organizacional en las organizaciones públicas 
uruguayas Gabriela Pintos, Ana Mariela Rodríguez
La constelación organizacional una herramienta para entender los problemas Empresariales Mariela Svetlichich
Temas del actual programa de organización y métodos administrativos en los planes de estudio de 
carreras de grado. situación actual y perspectivas en universidades uruguayas y extranjeras Soraya González

El icfr como herramienta que brinda confiabilidad en la información financiera Silvana Gutiérrez, Fabián García

Daniela Biasco, Madelón Eiroa, Rosalía Nogueira

María Noël López
Modelización  y optimización de la gestión de Los servicios portuarios en la terminal de contenedores del 
puerto de montevideo Federico Hornes, Hugo Roche
Emprendedurismo e Innovación

Situación actual de los emprendedores participantes del programa cceemprende entre los años 2007 y 
2010 Martín Drinfeld, Martín Rubinstein.

José Luis Camacho, Santiago Aramendía, María Messina
Hacia la búsqueda de una relación entre el éxito exportador y la innovación en empresas exportadoras 
líderes de Uruguay Andreína Roux, Alejandro Saint-Upery, Patricia Campos
El gerente de la innovación en las organizaciones. sus características y su papel en el impulso a la 
innovación en el caso de las organizaciones ambidiestras y  de las organizaciones inteligentes Cristina Chapt



Jueves 09:30-11:00
Recursos Humanos: Normativa y Gestión

Liderazgo y cambio estratégico. Paradojas y desafíos en la gestión del capital humano

Jueves 11:15-13:00
TIC en las organizaciones

Análisis comparado de los sitios web de instituciones culturales y no culturales en Uruguay
Contabilidad financiera / Comercio exterior

Normas contables sobre la unidad de medida en los estados financieros: el caso del decreto 104/12 
Seguro de crédito a la exportación

Prevención de Lavado de Activos en operaciones de Comercio Exterior

Jueves 18:00-19:30
TIC y educación
Una mirada de la educación mediada con tecnología. la cercanía de la distancia

El cambio tecnológico en el sistema educativo terciario: utilidades y obstáculos del proceso María del Carmen Correa

Tributación a la seguridad social. Análisis del caso uruguayo en el contexto de américa latina. perspectivas 
y futuro. Gerardo Gervasio
La regulación de las tercerizaciones en la empresa y los controles a efectuar Adriana Xalambrí, Laura Diaz, Laura Ureta
Gestión de recursos humanos en triage de servicios de emergencia hospitalaria Patricia Vidal, Gustavo Ribero

Jorge Xavier

Cultura digital en el ámbito universitario: análisis descriptivo de la gestión del cambio tecnológico en tres 
servicios de la udelar Natalia Correa, Patricia Manzoni, Verónica Sanz
Comunidades virtuales universitarias en el área social de la udelar Gabriel Budiño, Natalia Correa, Gabriela Pintos

Esther Hochsztain,Pau Rausell Köster,Carolina Asuaga

La valuación del Activo en el proceso concursal y los registros contables María Noel Ramos, Mario W.Soca
Walter Rossi, Verónica Liñares, Bruno Ceruzzi
Antonio Fraga, Eva Holz, y otros

El Sistema de Desarrollo Gerencial: Nuevas realidades y nuevos aportes Cecilio García 
Antonio Fraga

Mariela Svetlichich
La evaluación universitaria en el marco de las tecnologías de la información: el caso de la unidad 
académica contabilidad de costos Carolina Asuaga, Ana Golpe, Esther Hochsztain,

Análisis de procesos de cambio organizacional para la incorporación del uso educativo de tic en educación 
superior

Virginia Rodés, Nancy Peré, Gabriela Pintos, Natalia Correa, 
Alán Pérez, Gabriel Budiño, Matías Caggiani, José Fager, 
Leticia Lorier, Manuel Podetti

Análisis de comportamiento de cursos a distancia de Upae en moodle utilizando técnicas de business 
Intelligence Esther Hochsztain, Andrómaca Tasistro
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