
 

Programa Resumido 

          

Martes 7 de octubre 

A partir de las 16 acreditaciones  

16:30 - 18:00 
Economía I  Economía II   Contabilidad I Extensión 

(Salón 38) (Salón 39)  (Salón 40) (Salón 41) 

18:00 - 18:45 Pausa para café 

18:45 - 19:00  
Ceremonia de apertura a cargo del Sr. Decano Rodrigo Arim  

(Aula Magna) 

19:00 - 20:40  

Mesa inaugural. Debate de asesores económicos de los partidos políticos  
sobre finanzas públicas: sistema impositivo y gasto social 

(Aula Magna) 

20:40 Brindis apertura 

          

Miércoles 8 de octubre 

A partir de las 9 acreditaciones 

9:30 - 11:15 Economía III  Economía IV 
Economía V 

primera sesión 
Emprendedurismo 

primera sesión 

(Salón 38) (Salón 39) (Salón 40) (Salón 41) 

11:15 - 11:30 Pausa para café 

11:30 - 13:00 Economía VI Economía VII 
Economía V 

segunda sesión 
Emprendedurismo 

segunda sesión 

(Salón 38) (Salón 39) (Salón 40) (Salón 41) 

          

15:00 - 16:30 
Economía VIII 
primera sesión 

 

Métodos 
cuantitativos I Administración I 

(Salón 38)  (Salón 40) (Salón 41) 

16:40 - 18:10 
Economía VIII 

segunda sesión Género 
Métodos 

cuantitativos II Contabilidad II 

(Salón 38) (Salón 39) (Salón 40) (Salón 41) 

18:10 - 18:30 Pausa para café 

18:30 - 20:30  
Mesa regional de coyuntura económica 

(Aula Magna) 

 

 



 

Jueves 9 de octubre 

A partir de las 9 acreditaciones       

9:30 - 11:15 Economía IX Economía X 
Economía XI 

primera sesión Sistemas 

(Salón 38) (Salón 39) (Salón 40) (Salón 41) 

11:15 - 11:30 Pausa para café 

11:30 - 13:00 Economía XII Economía XIII 
Economía XI 

segunda sesión Administración II 

(Salón 38) (Salón 39) (Salón 40) (Salón 41) 

          

15:00 - 16:30 

Economía XIV 
primera sesión 

 

Métodos 
cuantitativos III Administración III 

(Salón 38) 
 

(Salón 40) (Salón 41) 

16:40 - 18:10 Economía XV 
 

Métodos 
cuantitativos IV Contabilidad III 

(Salón 38) 
 

(Salón 40) (Salón 41) 

18:10 - 18:30 Pausa para café 

18:30 - 19:30  

¿Hacia dónde va la economía uruguaya?: determinantes del crecimiento futuro. 
Exposición a cargo de Andrés Masoller. Director de la Asesoría Macroeconómica y 

Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas. 

(Aula Magna) 

19:30 - 19:45 Pausa para café 

19:45 - 21:15 

Mesa redonda 

 ¿Hacia dónde va la economía uruguaya?: determinantes del crecimiento futuro 

(Aula Magna) 

21:15 - 21:30 Clausura de las Jornadas a cargo del Sr. Decano Rodrigo Arim 

 



 

 

Sesiones paralelas 

 

Martes 7 de octubre 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
16:30 a 18:00 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CONTABILIDAD I  

Moderador: Mariella Azzinnari 

Uso del “fair value” como base de valuación (Rossi, Gomez, Liñares y Ceruzzi) 

Normas contables de exposición en Uruguay (Gutierrez) 

 

ECONOMÍA I 

Moneda, banca y mercados financieros: pasado y presente de la economía uruguaya 

Moderadores: Gastón Díaz y Cecilia Moreira 

Comentaristas: Gabriela Mordecki y Marcos Baudean 

El crédito bancario y el fomento industrial en el Uruguay entre 1941 y 1959 (Moreira) 

The determinants of Uruguayan households’ indebtedness (Mello y Ponce) 

La regulación bancaria en el Uruguay durante la industrialización dirigida por el Estado: entre la seguridad 

del sistema y el control de la “expansión monetaria”,1938-1965 (Díaz y Moreira) 

Uso de derivados en Uruguay (Licandro, Mello y Odriozola)  



 

ECONOMÍA II 

Producción agropecuaria, uso del agua y ambiente 

Moderador: Miguel Carriquiry 

Irrigation water value: the case of a non-renewable aquifer (García) 

Valoración del agua en la cuenca alta del Río Negro para el diseño de contratos de agua (Crisci y Terra) 

Modelo de análisis para la evaluación privada de proyectos de inversión en riego: Una aplicación a la cuenca 

del Río San Salvador (Rosas)  

 

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

Extensión e integralidad: Principales avances y desafíos pendientes 

Moderador: Melina Romero 

Panelistas: Mariela Lindner, Carla Tuimil y  Sebastian Goinheix 

 

Miércoles 8 de octubre 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9.30 a 11.15 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ECONOMÍA III 

Descentralización fiscal y calidad del gasto público 

Moderador: Leonel Muinello-Gallo 

Eficiencia del gasto público en Uruguay: evidencia comparada para el período 1981 – 2012 (Bonino y 

Muinello-Gallo) 

Regional Inequalities, Fiscal Decentralization and Government Quality: Empirical Evidence from 

Simultaneous Equations (Kyriacou, Muinelo-Gallo y Roca-Sagalés) 

Descentralización fiscal y transferencias: un análisis de la contribución de las finanzas sub-nacionales a la 

reducción de las disparidades regionales en Uruguay (Muinelo-Gallo y Rodríguez) 

 



 

ECONOMÍA IV 

Mercado laboral y vulnerabilidad  

Moderador: Alina Machado 

Avances y desafíos pendientes en materia de políticas de promoción laboral juvenil (Chávez y Rivero) 

Programa Yo Estudio y Trabajo ¿cuáles son las aspiraciones educativas de los jóvenes que quieren 

participar? (Araya, Brunini, Ferrer y Sanromán) 

Pobreza en niños en Uruguay desde una perspectiva dinámica (Castillo y Colombo)  

Nuevos cálculos de déficit y asequibilidad de la vivienda en Uruguay (Domínguez y Martínez) 

 

EMPRENDEDURISMO-primera sesión 

Sesión 1_¿Cuál es el rol de la Universidad en el ecosistema emprendedor del país? 

Moderador: María Messina 

La Red Temática de Emprendedurismo de la Universidad de la República (EMPRENUR) convoca a la mesa de 

debate: ¿Cuál es el rol de la Universidad en el ecosistema emprendedor del país? 

Participarán profesionales y referentes institucionales del ecosistema emprendedor de nuestro país. 

 

ECONOMÍA V- primera sesión 

Desarrollo y cambio estructural: fundamentos teóricos y debates recientes 

Moderador: Henry Willebald 

Sesión 1_Comunicaciones de investigación 

Structural Change: a Survey Literature on the Demand-Side (Bianchi, Perez y Roman) 

Determinantes de la innovación en la industria Uruguaya 1998-2009 (Bianchi, Lezama y Peluffo) 

¿Una estrategia de cambio estructural basada en la explotación de mineral de hierro? (Bauzán, Menéndez y 

Pagani) 

El Uruguay en la última década; ¿transformación productiva es cambio estructural? (Isabella) 

 

 



 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11.30 a 13.00 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

EMPRENDEDURISMO-segunda sesión 

Sesión 2_El emprendedurismo en Uruguay: realidad de los emprendedores y su financiamiento 

Moderador: Javier Mari 

La organización formal en los emprendimientos: Diseño e implementación (Gonzalez, Messina y Rivas) 

Identificación de los principales factores asociados al éxito de los emprendimientos de CCEEmprende 

(Messina y Hochsztain) 

Catálogo de financiamiento para emprendedores (Messina y Pena). 

 

ECONOMÍA V- segunda sesión 

Desarrollo y cambio estructural: fundamentos teóricos y debates recientes 

Moderador: Carlos Bianchi 

Sesión 2_Artículos 

La política de trazabilidad de la carne bovina en Uruguay en el marco de un nuevo régimen de gobernanza 

internacional para asegurar la inocuidad alimentaria (Pittaluga y Zurbriggen) 

Agricultural land prices in Uruguay in the long-run (1900-2010): an empirical approach from the 

technological change (Castro, Pradines, Rodriguez y Willebald) 

Looking for virtuous structural change in Uruguay: Linkages of medium and high technological sectors 

(Piaggio) 

 

 

 

 

 

 



 

ECONOMÍA VI  

Políticas Públicas en Uruguay y respuestas en el mercado de trabajo 

Moderador: Marcelo Bérgolo 

Impacto de la expansión de plazas preescolares en la oferta laboral femenina (Nollenberger y Perazzo) 

Transferencias de ingresos y mercado de trabajo. Evaluación de impacto de Asignaciones Familiares – Plan 

de Equidad sobre la informalidad laboral (Failache, Giaccobasso y Ramirez) 

La asistencia social, las decisiones laborales intra-hogar y el poder de negociación de las mujeres. Evidencia 

para Uruguay a partir de un diseño RD (Galván y Bérgolo) 

 

ECONOMÍA VII 

Inflación y medios de pago 

Moderador: Sylvina Porras  

Estudio de la relación entre inflación y tasa desempleo en Uruguay mediante sistemas dinámicos no lineales 

(Fernández) 

Efectos de la política fiscal sobre la inflación en el Uruguay (Ardente y Zunino) 

Paper or plastic? Payment instrument choice in Uruguay (Lluberas y Saldain) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15.00 a 16.30 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ADMINISTRACIÓN I  

Moderador: Daniel Ginesta 

Capital cultural y social en la configuración de altos ejecutivos de grandes empresas. Uruguay en perspectiva 

comparada (Serna) 

Análisis del clima organizacional de una organización pública (Pintos y equipo TGU) 

Riesgos de los mercados de valores (Roldós) 



 

MÉTODOS CUANTITATIVOS I 

Moderador: Ana Coimbra 

La tasa de interés como variable aleatoria en los seguros de muerte y las rentas de vida tradicionales 

(Barszcz) 

Planes de pensión: métodos de costo actuarial (Barszcz) 

Enseñanza de Analytics a distancia con herramientas gratuitas. Desafíos y oportunidades (Hochsztain y 

Tasistro) 

 

ECONOMÍA VIII-primera sesión 

Perspectivas sobre la evaluación de los investigadores en economía en Uruguay  

Moderador: Carlos Bianchi 

Sesión 1_ Evaluación de investigadores: experiencias y debates recientes 

Reflexiones sobre la práctica de la evaluación académica (Bianco) 

Impacto del Sistema Nacional de Investigadores 2008 (Equipo de evaluación y monitoreo ANII _ 

Coordinación Usher) 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16.40 a 18.10 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ECONOMÍA VIII-segunda sesión 

Perspectivas sobre la evaluación de los investigadores en economía en Uruguay  

Moderador: Andrea Vigorito 

Sesión 2_ Investigadores jóvenes 

Participantes: Ianina Rossi (DECON), Paula Carrasco (IECON) y Marcelo Bérgolo (IECON). 

Comentaristas: Marcel Vaillant y Judith Sutz 

 



 

CONTABILIDAD II 

Investigación científica en contabilidad 

Moderador: Ricardo Villarmarzo 

La mesa redonda tiene por objetivo intercambiar ideas sobre la actualidad de la investigación en 

contabilidad en nuestra Facultad y respecto a las potenciales posibilidades de sistematizar los esfuerzos a 

futuro. Comenzará con breves exposiciones de docentes de la Casa de Estudios y de un representante del 

Colegio de Contadores - CCEAU y luego seguirá con participación de los presentes. 

Participan: 

Prof. Carlos Bueno - “Investigación científica en Contabilidad” 

Prof. Carolina Asuaga - “Evolución y perspectivas de la investigación en Contabilidad de Gestión” 

Cr. Alexander Fry - “Visión del representante del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores 

del Uruguay (CCEAU)” 

Prof. Ricardo Villarmarzo - “Experiencias prácticas de investigación a nivel de eventos profesionales” 

 

MÉTODOS CUANTITATIVOS II 

Moderador: Eugenia Riaño 

Límite fluido para un modelo de fallas y reparaciones con distribuciones tipo fase (Aspirot, Mordecki y 

Rubino) 

Explotación sexual comercial hacia niños/as y adolescentes en el Uruguay. Dimensionamiento 2011 - 2012 

(Coimbra, Dutto, Vernazza, Goyeneche y Zoppolo) 

Una aplicación de RDS a la población trans de Montevideo (Coimbra, Goyeneche y Zoppolo) 



 

GENERO 

Reflexiones sobre la instalación del Sello de Calidad con Equidad de Género 

Moderador: Valentina Pagani 

 Introducción del Modelo de Sello de Calidad con Equidad de Género por parte del Instituto de la Mujeres  

(Hiriart) 

Presentación de la experiencia del Modelo de Sello de Calidad con Equidad de Género en la Universidad de 

la República – Equipo Central de Docentes referentes del Modelo de UDELAR (Dávalos) 

Presentación del Informe de Diagnóstico de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. Comité 

de Calidad con Equidad ( Equipo del comité de Calidad con Equidad de la Facultad) 

Experiencia de Organizaciones de la Sociedad Civil en relación a los Estudios de Género. Investigadoras de 

CIEDUR (Espino) 

Cierre de la Actividad.  INMUJERES –Ramírez y/o Millán  

Jueves 9 de octubre 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9.30 a 11.15 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

SISTEMAS 

Moderador: Gabriel Budiño 

Modelos de Negocios en el área de las TI / Caso: “Netflix” (Ponce de León) 

Modelos de Negocios basados en Software Libre / Caso: “Openbravo”  (Rosenzweig) 

Introducción al Emprendedurismo / Caso: Plan de Negocios “No More Typing” (Del Río, Depons y Selva) 

Negocios en Internet y Web 2.0 - Marketing Online / Caso: “Las carteras de Mariela” (Pérez Bodean) 

Gestión, Evaluación y Preparación de Proyectos / Caso: “Plan de Proyecto DNA” (Ponce de León, González y 

Nocella) 

Comportamiento y Cambio Organizacional / Caso: “Cultura Organizacional en la Cuti” (Cabrera y Oliveri) 

Construcción de un producto on-line utilizando las metodologías lean startup y discovery-driven planning 

(Magnone) 



 

 

ECONOMÍA IX 

Economía, proceso histórico y metodología interdisciplinaria 

Moderador: Óscar Mañán 

Investigación en economía: la imprescindible interdisciplinariedad (Notaro). Comentarista: Federico 

González 

Estratificación social y clases sociales (Delacoste). Comentarista: Bruno Giometti. 

Enclaves económicos en América Latina y Uruguay: el desafío de un abordaje interdisciplinario (Falero). 

Comentarista: Jorge Notaro 

La problemática de la tierra en Uruguay. Un recurso natural estratégico que merece de políticas de estado 

nacional y regional (Gonsalves). Comentarista: Lilian Ion 

 

ECONOMÍA X 

Mercado de trabajo 

Moderador: Alina Machado 

Wage and Price Setting: New Evidence from Uruguayan Firms (Borraz, Licandro y Sola) 

Diferencias salariales público-privada en Uruguay: evidencia de regresiones por cuantiles (Pareschi y Veneri) 

Calidad del empleo en tiempos de crecimiento económico (Porras y Rodríguez López) 

Efectos de la extensión de la jornada escolar sobre la participación laboral femenina: evidencia del 

programa de escuelas de tiempo completo (Vairo) 

 



 

ECONOMÍA XI-primera sesión 

Desarrollo regional en Uruguay (1900-2012): estimaciones, interpretación y agenda 

Sesión 1  

Moderador: Adrián Rodríguez Miranda 

Crecimiento y estructura productiva regional en Uruguay en la primera mitad del siglo XX: primeras 

Aproximaciones y algunas hipótesis (Willebald, García y Martínez-Galarraga). Comentarista: Pedro 

Barrenechea 

Aproximación al VAB departamental, 1960-1980. (Goinheix, García y Rodríguez Miranda). Comentarista: 

Carlos Troncoso 

Evolución de las redes de transporte en Uruguay y su impacto en el desempeño económico en el largo plazo 

(Goinheix). Comentarista: Andrés Pereyra Da Luz 



 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11.30 a 13.00 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ECONOMÍA XI-segunda sesión 

Desarrollo regional en Uruguay (1900-2012): estimaciones, interpretación y agenda 

Sesión 2 

Moderador: Henry Willebald 

Crecimiento y desarrollo regional en Uruguay: 1980‐2012. Estimación de PIB Departamentales (Goinheix y 

Rodríguez Miranda). Comentarista: Carlos Troncoso 

Análisis de potencialidades para el desarrollo local. Un método aplicado a regiones de Uruguay para 

priorizar recursos (Barrenechea, Rodríguez Miranda y Troncoso). Comentarista: Diego García Da Rosa 

 

ECONOMÍA XII 

La inversión en Uruguay: promoción y comportamiento de las empresas extranjeras 

Moderador: Gabriela Mordecki 

Capital extranjero en el crecimiento económico reciente de Uruguay (Bittencourt y Doneschi) 

Comportamiento Exportador de las Empresas Extranjeras en Uruguay (Uruguay XXI) 

La inversión española en América Latina: retos y oportunidades en el contexto de auge latinoamericano y 

crisis europea (Sánchez, Galaso y García de la Cruz) 

Una evaluación de los incentivos fiscales a la inversión en Uruguay (Llambí, Rius, Carrasco, Carbajal y Cazulo) 



 

ECONOMÍA XIII 

Mercado Laboral, instituciones y movilidad 

Moderador: Roxana Maurizio 

Regímenes de seguridad social y oferta laboral en el sector formal e informal (Ceni) 

Flujos de creación y destrucción de empleos en cooperativas de trabajo y empresas capitalistas (Alves, 

Burdín y Dean) 

Dinámica de los ingresos laborales en Uruguay 1997-2009 (Carrasco) 

 

ADMINISTRACIÓN II  

Moderador: Cecilio García 

Liderazgo y compromiso, pilares del cambio sostenible (Rodríguez y Picón) 

Avances en la caracterización de PYMES exportadoras (Eiraldi, Kahlenberg y Mejía) 

La utilidad del sistema presupuestario en una PYME (Doce, Golpe, Mastrolonardo, Rodriguez y Rossi) 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15.00 a 16.30 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ADMINISTRACIÓN III  

Moderador: Jorge Xavier 

Estudio sobre egresados de la carrera de Administración de la FCEA (Vázquez, Brito y Schmidt) 

Formación y ejercicio de los profesionales en C. Económicas y Administración en el Uruguay (Palma, 

Tiscornia y otros) 

Comunidades virtuales universitarias en el área Social de la UdelaR (Pintos, Budiño y Correa) 



 

MÉTODOS CUANTITATIVOS III 

Moderador: Celina Gutierrez 

Perfiles del turismo interno en Uruguay (Domínguez) 

Long-run relationship between economic growth and passenger air transport in Mexico (Brida, Lanzilotta, 

Brindis y Rodríguez) 

 Evaluación de un instrumento de medición del nivel de satisfacción estudiantil a través de la aplicación de 

modelos estructurales (SEM). (Álvarez y Vernazza) 

 

ECONOMÍA XIV 

Perspectivas de los sistemas de transferencias en América Latina  

Moderador: Gonzalo Salas 

Comentaristas: Juan Pablo Labat  

Why people don’t comply? Structural and policy related constraints in cash transfers conditionalities’ 

compliance in Uruguay (Rossel, Courtoisie y Marsiglia) 

Poverty Entry and Exit Rates in Latin America: The Role of Labor Market and Social Policies (Beccaria, 

Maurizio, Vázquez y Espro) 

El efecto de los programas de transferencias sobre las opiniones de los beneficiarios. Evaluación de impacto 

del programa Asignaciones Familiares en Uruguay (Bérgolo, Dean, Perazzo y Vigorito) 

Argumentos políticos sobre las AFAM y el Plan de Equidad (Castillo y Midaglia) 



 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16.40 a 18.10 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ECONOMÍA XV 

Crecimiento 

Moderador: Leonel Muinello-Gallo 

Crecimiento y demanda por educación privada en Uruguay 1972_2012 (Domínguez, Lanzilotta, Rego y 

Regueira) 

Desafíos para el crecimiento en Uruguay: una mirada desde los fundamentos de largo plazo (Deagosto, 

Fraga, González, Oddone y Pirrocco) 

Un modelo de equilibrio general dinámico y estocástico con rigideces nominales para la economía uruguaya 

(Pienika) 

 

CONTABILIDAD III 

Moderador: Javier López Guisande 

Método para evitar la doble imposición entre Uruguay y Argentina – El caso de los servicios personales 

(Acosta, Sanmaltón) 

Análisis de cláusulas de los convenios colectivos y sus efectos laborales y tributarios (Gervasio) 

 

MÉTODOS CUANTITATIVOS IV 

Moderador: Gabriel Camaño 

The Ramsey model in discrete time and decreasing population growth rate (Brida, Cayssials y Pereyra) 

Predicción y estacionalidad intra diaria de la demanda de energía eléctrica (Rodríguez y Massa) 

Componentes variables del IPC: Frutas y Verduras (Güenaga) 

 


