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U   P   A   E 

PROGRAMA DE CURSOS 2015 

(versión PRELIMINAR al 13/03/2015) 
 

 
 
 
 

• El presente programa fue aprobado por el Consejo de  la Facultad en su sesión del 15.12.2014 
 
• El carácter de “PRELIMINAR ” de esta versión al 13.03.15 se debe únicamente a que en algunos pocos cursos aún no se han estableci do los 

detalles en los que se desarrollará la actividad, t ema que se continuará coordinando en los próximos d ías y quedará listo próximamente. 
 
• Los cursos comenzarán en el mes de abril de 2015  (sólo uno se efectuará en marzo y se publicitará c on suficiente antelación) 
 
• Se espera que en la 2da quincena de marzo esté pron to el folleto de actividades con los datos que aún restan coordinar (incluido el programa 

de cada curso) , momento en que será publicado en nuestra página w eb y difundido a nuestra base de datos. 
 
• En el mismo se establecerá el mes en el que se desa rrollará cada actividad. Las fechas/horarios concre tos se irán definiendo más cerca del 

inicio de cada curso y se publicarán en los calenda rios mensuales a ser difundidos más adelante, con s uficiente antelación 
 
• Por cualquier consulta, por favor dirigirse al corr eo o teléfonos indicados al pie 
 
• Quedamos a las órdenes. Gracias. 
 
 
 
 

 

 

UNIDAD  DE  PERFECCIONAMIENTO  
Y ACTUALIZACIÓN DE EGRESADOS (UPAE) 

Facultad de Ciencias Económicas y de Administración  
Universidad de la República  

Nueva dirección: Gonzalo Ramírez 1926 (edificio central de la Facultad)  
11200 Montevideo - Uruguay  

Tel    (598)    2412.3951 (directo) y 2411.8839 al 43 int. 180  
upae@upae.ccee.edu.uy  

http://fcea.edu.uy/ensenanza/upae.html  
Horario al Público:  de lunes a viernes, de 10 a 12  y de 18 a 20 horas  

(Cerrado en Semana de Turismo)  
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U   P   A   E 

PROGRAMA DE CURSOS 2015 

(versión PRELIMINAR al 13/03/2015) 
 
 
 
 

1. DPTO. DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION 

 

Nro C  u   r   s   o          /          D   o   c   e   n   t   e   s Horas Tipo Mes 
Derechos 

Universit. 

 1.1. Área de Relaciones Laborales y Seguridad Social     

102/15 

Aplicación de Normas Laborales – Dra. Adriana Xalambrí, Cra. Silvia Ibarruri 

Objetivos:  
• Procurar  que  los  participantes  actualicen sus conocimientos  respecto de la contratación de trabajadores, los derechos que les 

asisten a éstos, las obligaciones y derechos de la empresa, a la luz de la realidad normativa, así como de la negociación colectiva. 
• Informar sobre la situación actual en materia de fijación de salarios y condiciones de trabajo y su incidencia en los rubros salariales, 

con especial referencia a los Consejos de Salarios. 
• Actualizar los conocimientos en materia laboral, realizando debates sobre los temas de actualidad en el mundo del trabajo, las 

nuevas teorías y tendencias actuales de la jurisprudencia en los diversos temas, con un enfoque eminentemente práctico. Especial 
referencia a las últimas novedades legislativas y reglamentarias en temas laborales.                     

15 D? Mayo $ 7.600.- 

104/15 

Actualización en tributación a la Seguridad Social en Industria y Comercio – Cr. Gerardo Gervasio 
 

Objetivos:  
• Procurar que el participante actualice sus conocimientos en materia de la aportación a la Seguridad Social. 
• Contribuir a la mejora en la liquidación de los tributos en función de las disposiciones relativas a "Materia Gravada", especialmente 

a partir de la ley Nº 16.713 y sus reglamentaciones hasta la fecha, así como todos los aspectos nuevos, criterios, resoluciones, etc. 
en temas de aportación, con un enfoque eminentemente práctico. 

• Analizar las modificaciones introducidas por la Reforma Tributaria en la Seguridad Social y la aplicación de la liquidación del IRPF 
en relación de dependencia, así como la Reforma de la Salud y sus impactos, en trabajadores dependientes y no dependientes, y 
en especial a los profesionales y prestadores de servicios. 

 

12 P Junio $ 6.100.- 
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Nro C  u   r   s   o          /          D   o   c   e   n   t   e   s Horas Tipo Mes 
Derechos 

Universit. 

 1.2. Área de gestión     

101/15 

Gestión del tiempo (recurso no renovable) – Cra. Ivonne Casulo 

Objetivos:  

• El participante identificará y valorará la necesidad del uso racional y productivo del tiempo, mediante el análisis de sus 
implicaciones de costo-beneficio y de la aplicación de métodos que conduzcan a la optimización de ese recurso en actividades 
tanto personales como organizacionales. 

 

7.5 P Abril $ 3.800.- 

103/15 

Formación de equipos de alto rendimiento – Cr. Guillermo Gadola, Ps. Gabriela Giacoya 

Objetivos:  
• Comprender la importancia del trabajo de equipo como herramienta fundamental del cambio de paradigma en las organizaciones 
• Analizar los factores que impactan en los resultados de los equipos de trabajo 
• Analizar los principales estilos de liderazgo y las competencias para que el mismo sea eficaz 
• Integración de las características de un equipo de alto rendimiento 

 

15 P Mayo $ 7.600.- 

105/15 

Las nuevas tendencias de la Administración y sus efectos sobre las organizaciones y la actividad gerencial 
– Cr. Javier Comas Mérola, Cr. Moris Cúneo Gateño 

Objetivos:  

• Ayudar a los diferentes participantes a analizar y comprender algunas de las más importantes teorías y herramientas que se 
presentan como nuevos paradigmas de la ciencia de la administración y así mismo reflexionar sobre su influencia en el futuro de 
las organizaciones y en la función gerencial. 

 
 

15 P Julio $ 7.600.- 

108/15 

Emprender en Uruguay: fortaleciendo capacidades para el apoyo a emprendedores – Equipo docente del 
Centro de Emprendedurismo de la FCEA, UdelaR (Profs. María Messina, Javier Mari, Javier Pena, 
Francisco Cabrera, José Luis Camacho, Santiago Aramendía) 

Objetivos: 
• Brindar a los participantes las diferencias entre el concepto de emprendedor y el de empresario, así como exponer la diferente 

connotación que tienen ambos conceptos en nuestro país.  

• Destacar la evolución de emprendedor a empresario, y la relevancia del comportamiento del empresario para el éxito de una 
empresa. 

 

12 D Setiembre $ 6.100.- 
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Nro C  u   r   s   o          /          D   o   c   e   n   t   e   s Horas Tipo Mes 
Derechos 

Universit. 

111/15 

La Industria de la Construcción: enfoque integral del sector – Cr. Gonzalo Moreira, Cr. Marcos Núñez 

Objetivos: 
• Proporcionar las herramientas teóricas y prácticas al profesional y no profesional para asesorar respecto a la Industria de la 

Construcción 
• Brindar un enfoque integral, detallado y preponderantemente práctico del ramo de actividad 
• Dar a conocer a los participantes la normativa aplicable en el sector 

15 P Noviembre $ 7.600.- 

112/15 

Herramientas de Coaching – Lic. Chus Sanz (España) 

Objetivos:  

• Presentar el coaching como un proceso de crecimiento y aprendizaje que ayuda a que la persona logre sus objetivos y desarrolle 
todo su potencial. 

• Conocer y practicar con ejercicios de coaching para que la persona encuentre y supere las creencias y obstáculos que están 
limitando su desarrollo y aprenda a ver las cosas desde otra perspectiva. 

• Ofrecer herramientas básicas de coaching para utilizar en el día a día con los equipos de trabajo. 
• Ayudar a diseñar un futuro diferente a través de un plan de acción. 

21 P Noviembre $ 10.600.- 

 1.3. Área de Proyectos / Finanzas     

106/15 

Elaboración de información prospectiva – Cra. Margarita Roldós (Coordinadora), Cr. Daniel Fernández 

Objetivos:  El participante logrará actualizarse en: 
• Aspectos metodológicos de elaboración de información prospectiva. 
• Técnicas para estimar el nivel de actividad futuro de la empresa. 
• Técnicas para estimar la inversión en capital de trabajo necesaria para financiar las variaciones en el nivel de actividad. 
• Estimación de las necesidades adic de fondos que habiliten el cumplimiento de relaciones varias o metas que se proponga la firma. 
• Identificación de las fuentes de información. 
• Análisis de los factores de riesgo que afectan los flujos de fondos estimados y de su impacto en los anteriores. 
• Determinantes del comportamiento de las principales variables. 
• Identificación de escenarios adversos para la empresa. 
• Referencias a la normativa del BCU en materia de elaboración de información prospectiva para la calificación de riesgos crediticios. 

12 P Agosto $ 6.100.- 

107/15 

Evaluación microeconómica de proyectos – Cr. Esteban Lemes (Coordinador), Ec. Mercedes Comas, Cr. 
Francisco Danza 

Objetivos:  
• Proporcionar criterios y técnicas para decidir la ejecución de proyectos de inversión. 
• Analizar los distintos métodos aplicables en la evaluación microeconómica de propuestas de inversión. 
• Aplicar esas técnicas a casos concretos. 
• Conocer los mecanismos promocionales y de control de las inversiones empresariales.  

15 P Setiembre $ 7.600.- 
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Nro C  u   r   s   o          /          D   o   c   e   n   t   e   s Horas Tipo Mes 
Derechos 

Universit. 

109/15 

Gestión de Proyectos – Lic. Javier Mari, Cra. Mariana Caffarena 

Objetivos:  
• Introducir un marco teórico y metodológico específico para la gestión de proyectos.  
• Adquirir un lenguaje común que facilite la comunicación y el aprendizaje organizacional para aquellos que están involucrados en el 

desarrollo de proyectos. 
• Promover el carácter interdisciplinario de la gestión de proyectos. 
• Alentar una concepción sistémica de la Gestión de Proyectos, comprender la gestión de forma integrada e interconectada con las 

demás actividades de la Organización. 

15 P Octubre $ 7.600.- 

110/15 

Financiamiento de Proyectos (Project Finance) -  Cra. Margarita Roldós (Coordinadora), Ing. Leonardo 
Mesías 

Objetivos:  
• Capacitar a profesionales de diferentes áreas de conocimiento en Financiamiento de Proyectos en modalidad de taller, buscando 

que los participantes adquieran la capacidad de manejar un modelo financiero integral basado en Project Finance. 

18 P Octubre $ 9.100.- 

113/15 
Fusiones y Adquisiciones - Docentes de la Unidad Académica Finanzas y Proyectos de Inversión 

(en elaboración) 
? P,N 

A 

determinar 

A 

Determinar 
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2. DPTO. DE CONTABILIDAD Y TRIBUTARIA 

 

Nro C  u   r   s   o          /          D   o   c   e   n   t   e   s Horas Tipo Mes 
Derechos 

Universit. 

 2.1. Área de normas contables     

210/15 

El estado de Flujo de Efectivo según las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC 7) y su aplicación en 
Uruguay (EOAF) – Cra. Mariella Azzinnari (coordinación) y Cr. Luis Da Pena 

Objetivos: 
• Obtener los conocimientos básicos necesarios para la elaboración de este estado contable, que es exigido en forma obligatoria por 

las Normas Contables Adecuadas en Uruguay y por las normas internacionales 
• Analizar la metodología para su armado con ejemplos prácticos 
• Abordar la normativa bancocentralista y breves nociones para la presentación de flujos de fondos proyectados ante instituciones 

financieras 

 

9  P Junio $ 4.600.- 

213/15 

La valuación de Activos y Pasivos y el reconocimiento de resultados, de acuerdo a las Normas 
Internacionales de Contabilidad (NIC-NIIF) – Cra. Mariella Azzinnari (coordinación) y Cr. Luis Da Pena 

Objetivos: 
• Profundizar los distintos criterios de valuación de activos (bienes de cambio, de uso, propiedades de inversión, intangibles) previstos 

en las normas contables, temas de utilización permanente en la práctica profesional, lo que incluirá también el reconocimiento de 
pérdidas por deterioro de valor si correspondiere, así como la necesidad de creación de provisiones contables (previsiones), Activos 
y Pasivos contingentes 

• Analizar la oportunidad del reconocimiento de los ingresos, principal preocupación al determinar cuándo deben ser reconocidos 
• Analizar el tratamiento contable de los costos por préstamos 
• Se tratarán aspectos conceptuales de las siguientes Normas Contables:  

o NIC 2, 16, 40, 38 y 36 (Activos) 
o NIC 37 (Previsiones, Activos y Pasivos contingentes) 
o NIC 18 y 23 (Ingresos y costos de préstamos) 

 

12 P Agosto $ 6.100.- 

221/15 
Normas de contabilidad para PYMES (Decreto 291/14) - Docentes del Departamento de Contabilidad y 
Tributaria 

(en elaboración) 
 

? P,N Octubre 
A 

determinar 
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Nro C  u   r   s   o          /          D   o   c   e   n   t   e   s Horas Tipo Mes 
Derechos 

Universit. 

 2.2. Área de Contabilidad en el Sector Público     

202/15 
Normas Internacionales de Contabilidad en el Sector Público (NICSP) – 1ra. Parte - Cra. Marta Abilleira 

(en elaboración) 
18 D, N Abril $ 9.100.- 

203/15 

Contrataciones de bienes y servicios no personales en el Estado (incluye últimas actualizaciones del 
TOCAF sobre el tema) – Cra. Laura Cayón 

Objetivos:  
• Proporcionar los conceptos teóricos y la normativa jurídica aplicables, e intercambiar ideas sobre temas prácticos puntuales con 

respecto al proceso y los ordenadores del gasto, así como los procedimientos de contratación en el sector público, incluso teniendo 
en cuenta las nuevas modalidades de adquisición acordes al nuevo rol del Estado y a las nuevas tecnologías de información. 

• Considerar el marco legal vigente a partir del 1º de junio de 2012, basándose en la redacción de las nuevas normas incorporadas al 
TOCAF por la Ley 18.834. 

21 D Abril $ 10.600.- 

206/15 

Normas Internacionales de Contabilidad en el Sector Público (NICSP) – 2da. Parte - Cra. Marta Abilleira 

(en elaboración) 

 

24 D, N Mayo $ 12.100.- 

207/15 

El presupuesto y el sistema contable en la Administración Pública – Cra. Laura Cayón 

Objetivo:  
• Proporcionar los conceptos teóricos y la normativa jurídica aplicables así como intercambiar ideas sobre aspectos prácticos, con 

respecto a la formulación del presupuesto y los sistemas de control y evaluación de la gestión, en particular el sistema contable 
integrado. 

21 D Mayo $ 10.600.- 

 2.3. Área Tributaria       

204/15 

Actualización en Impuestos (IP en general) -  Cr. Álvaro Romano (Coordinador), Cr. Gonzalo Aguiar 

Objetivos: 
• Informar a los participantes sobre las normas de este impuesto. 
• Profundizar el análisis de las situaciones de mayor complejidad con el apoyo de casos de jurisprudencia, aportes de la doctrina y el 

planteo de ejemplos numéricos. 

 

 

10 P Abril $ 5.100.- 
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Nro C  u   r   s   o          /          D   o   c   e   n   t   e   s Horas Tipo Mes 
Derechos 

Universit. 

205/15 

Las inspecciones del Fisco (DGI, DNA y BPS) - Cr. Álvaro Romano (Coordinador), Dr. Jorge Bentancur 

Objetivo: 
• Examinar las normas que regulan las inspecciones de los distintos organismos recaudadores (DGI, DNA y BPS) pues de las mismas 

surgen los límites dentro de los cuales deben y/o pueden actuar el fisco y los contribuyentes durante una inspección, para que los 
profesionales que deben actuar durante la misma (contadores públicos y abogados) cuenten con herramientas que les permitan 
encarar el procedimiento con seguridad, dentro del marco legal y en protección de los legítimos derechos de los sujetos pasivos o 
de la Administración Fiscal. 

10 P Abril $ 5.100.- 

208/15 

Actualización en Impuestos (IRAE) – Cr. Álvaro Romano (Coordinador), Cr. Martín Studer, Cr. Guillermo 
Testa 

Objetivos:  
• Informar a los participantes respecto de las normas de este impuesto.   
• Profundizar el análisis de las situaciones de mayor complejidad con el apoyo de casos de jurisprudencia, aportes de la doctrina y el 

planteo de algunos ejemplos numéricos 

25 P Mayo $ 12..700.- 

214/15 

Actualización en Impuestos (IRPF, IRNR) -  Cr. Álvaro Romano (Coordinador), Dr. Jorge Bentancur, Cr. 
Juan Presno 

Objetivos: 
• Informar a los participantes sobre las normas que estructuran los referidos impuestos creados por la Ley de Reforma Tributaria. 
• Profundizar el análisis de las situaciones de mayor complejidad, repasando las soluciones que surgen de las normas aplicables y las 

posiciones asumidas en la práctica por la Administración Fiscal, incluyendo el planteo de algunos ejemplos numéricos. 

22,5 P Agosto $ 11.400.- 

215/15 

Tributación de las PYMES - Cr. Álvaro Romano (Coordinador), Cr. Marcelo Mañas, Cr. Leonardo Bruzzone 

Objetivos:  
• Realizar un análisis desde el punto de vista teórico de las principales normas tributarias vigentes para las Pymes así como su 

interpretación, con especial énfasis en la aplicación práctica de las mismas. 
• Procurar que los graduados obtengan una visión global sobre la normativa vigente para este tipo de empresas a efectos de 

posicionarlas de la mejor forma posible frente al cumplimiento de sus obligaciones tributarias actuales y futuras. 

12 D Agosto $ 6.100.- 

216/15 

Actualización en Impuestos (IVA) - Cr. Álvaro Romano (Coordinador), Cr. Nelson Hernández 

Objetivos:  
• Informar a los participantes sobre las normas de este impuesto. 
• Profundizar el análisis de las situaciones de mayor complejidad con el apoyo de casos de jurisprudencia, aportes de la doctrina y el 

planteo de ejemplos numéricos. 

 

 

20 D Setiembre $ 10.100.- 
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Nro C  u   r   s   o          /          D   o   c   e   n   t   e   s Horas Tipo Mes 
Derechos 

Universit. 

219/15 

Actualización en Impuestos (IP para el Sector Agropecuario) -  Cr. Álvaro Romano (Coordinador), Cr. 
Gonzalo Aguiar 

Objetivos: 
• Curso integral de liquidación del Impuesto al Patrimonio agropecuario 
• Conceptos teóricos, ejercicios prácticos y casos resueltos por la DGI 

10 P Octubre $ 5.100.- 

220/15 

Novedades Impositivas: modificaciones en la normativa tributaria y nuevos casos administrativos y 
jurisprudenciales de interés - Cr. Álvaro Romano (Coordinador), Cr. Alejandro Horjales 

Objetivo:  

• Informar y analizar las modificaciones relevantes en la normativa tributaria a la fecha del dictado del curso, así como casos de 
jurisprudencia o interpretaciones doctrinarias que se consideren importantes. 

6 D Noviembre $ 3.000.- 

 2.4. Área de Costos     

209/15 

Sistemas de Costos - Cr. Christian Kuster, Cr. Fabián López 

Objetivos: 
• Presentar y explicar el funcionamiento de las técnicas de cálculo de costos y su interacción con la contabilidad de la empresa y la 

gestión de stocks 

12 SP, N Mayo $ 6.100.- 

211/15 

Costos para la toma de decisiones gerenciales - Cr. Christian Kuster, Cr. Fabián López 

Objetivos: 
• Presentar y explicar el funcionamiento de las técnicas de Análisis Marginal (Punto de Equilibrio), relativas a las decisiones 

gerenciales vinculadas a la evaluación de la rentabilidad de los negocios 

14 SP, N Junio $ 7.100.- 

 2.5. Área de Prevención de Lavado de Activos     

212/15 

Prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo: la temática en la actividad financiera y en los 
servicios prestados por los contadores públicos – Cr. Rubén Rodríguez, Cra. Sandra Libonatti 

Objetivos:  
• Analizar conceptualmente el tema de Lavado de Activos en su abordaje más tradicional: la actividad financiera y en los nuevos 

enfoques aportados por GAFISUD referente a Actividades No Financieras Designadas como sujetos de análisis y de reporte. 
• Apoyar a los Contadores Públicos, Administradores y otros Profesionales en el normal desarrollo de su actividad, de tal forma que 

puedan minimizar los riesgos por involucramiento en actividades ilegítimas, cumpliendo adecuadamente con sus deberes 
profesionales y de responsabilidad social. 

7,5 P Julio $ 3.800.- 
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Nro C  u   r   s   o          /          D   o   c   e   n   t   e   s Horas Tipo Mes 
Derechos 

Universit. 

 2.6. Otras áreas     

201/15 

Identificación de los titulares de participaciones patrimoniales al portador (Leyes 18.930 y 19.288) - Dra. 
Eva Holz y Cr. Alvaro Romano (Coordinadores), Dr. Daniel Germán, Dr. Guillermo Nieves 
 

Objetivos:  
• Analizar la normativa legal y reglamentaria que regula los mecanismos de identificación de participaciones al portador 
• Dotar al participante de las herramientas básicas que le posibiliten encarar y dar resolución, por lo menos primaria, a la problemática 

que conlleva el asesoramiento de las entidades con participaciones al portador 
 

8 P.N 

Marzo 

(23-25-27 
de 

mañana) 

$ 4.000 

217/15 

Contabilidad para no contadores – Cr. Walter Rossi, Cr. Carlos Galvalisi 

Objetivos:  
• Explicar los alcances y utilidad de la información contable o financiera para la actividad económica, con énfasis en los responsables 

por su emisión y los derechos de los usuarios de esa información.  
• Destacar la responsabilidad de los distintos profesionales participantes de la gerencia y dirección de la organización en relación a 

las registraciones contables y la información a proporcionar a terceros interesados. 
• Proporcionar una visión de los estados contables que facilite a los participantes entender la información contable y posibilite una 

lectura inteligente de los mismos. 
• Explicar alguna de las técnicas que ha desarrollado la contabilidad y la administración para proporcionar información a las gerencias 

y dirección de las empresas sobre el desarrollo económico financiero de las organizaciones. 

18 P 

 

Octubre 

 

$ 9.100.- 

218/15 

Normativa bancocentralista de interés para contadores públicos – Cr. Rubén Rodríguez 

Objetivos:  
• Aportar una visión conceptual y sistematizada de la normativa bancocentralista que facilite su comprensión y manejo. 

Particularmente enfatizar en modificaciones recientes y novedades normativas. 
• Apoyar a los profesionales que atiendan clientes deudores de bancos en lo atinente a informaciones exigidas. 
• Efectuar un análisis pormenorizado de los informes profesionales demandados por las instituciones de intermediación financiera a 

los Contadores Públicos. 
• Dentro del mismo curso se abrirán 2 opciones: una más simplificada (para contadores que no trabajan en bancos “módulo II”) y otra 

más completa (para quienes sí lo hacen ”módulo I y II”). 

12 P Octubre $ 6.100.- 

222/15 
Ley de inclusión financiera (enfoque multidisciplinario: tributario, laboral, derecho civil) 

(en elaboración) 
? P,N Julio?? 

A 

determinar 
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3. DPTO. DE METODOS MATEMATICO-CUANTITATIVOS 

 

Nro C  u   r   s   o          /          D   o   c   e   n   t   e   s Horas Tipo Mes 
Derechos 

Universit. 

 3.1. Área de programas informáticos aplicados a la gestión/investigación     

301/15 

Estadística computacional con planillas electrónicas y R -  M.Sc.Ec. Esther Hochsztain, M.Sc.Ing. 
Andrómaca Tasistro 

Objetivos: 

• Brindar elementos a profesionales de diversas áreas para el procesamiento de datos provenientes de encuestas y bases de datos 
mediante Planillas Electrónicas y R, con el objetivo tanto de desarrollar sus propios procesamientos como interactuar con los 
profesionales de Informática hablando su propio idioma 

• Aplicar en la práctica los conceptos teóricos de Estadística utilizando software apropiado 
• Conocer los elementos básicos que guían el procesamiento estadístico desde una perspectiva estratégica 

 

20 D Abril $ 8.300.- 

302/15 

Análisis estadístico con PSPP - M.Sc.Ec. Esther Hochsztain, M.Sc.Ing. Andrómaca Tasistro 

Objetivos:  

• Conocer las posibilidades del paquete estadístico PSPP para la gestión, análisis y presentación de datos.  
• Decidir qué tipo de análisis estadístico es el más adecuado para cada objetivo. 
• Generar diferentes tipos de análisis. 
• Aprender a interpretar las salidas del PSPP para diferentes tipos de análisis. 

 

20 D, N Junio $ 8.300.- 

303/15 

Data Mining y Data Warehouse - M.Sc.Ec. Esther Hochsztain, M.Sc.Ing. Andrómaca Tasistro 

Objetivos: 

• Presentar a los profesionales que trabajan en el análisis de grandes cantidades de datos empresariales, una metodología que 
permite descubrir patrones de comportamiento significativos de los mismos, detectar fraudes, descubrir reglas de asociación y/o 
efectuar proyecciones certeras 

• Vincular en un curso teórico práctico los conceptos teóricos con aplicaciones concretas, trabajando con un software específico 
• Aprender el uso de herramientas informáticas desde una perspectiva estratégica, conociendo sus fortalezas y debilidades 

 

 

25 SP Agosto $ 10.400.- 
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Nro C  u   r   s   o          /          D   o   c   e   n   t   e   s Horas Tipo Mes 
Derechos 

Universit. 

305/15 

Aplicaciones y formularios de BPS, DGI, MTSS y otros organismos estatales para la gestión de las 
organizaciones – Ing. Simón Mario Tenzer, Cra. Beatriz Pereyra y otros docentes de la cátedra 

Objetivos:  
• Introducir en el uso de los servicios de gobierno electrónico que se encuentran a disposición para el asesoramiento en la gestión de 

las organizaciones. 
• Aplicaciones y formularios de los organismos estatales usualmente utilizados en la gestión de las organizaciones. En particular se 

manejarán aplicativos de DGI, BPS y MTSS. 

• Se considerarán las aplicaciones en función del interés de los participantes, por lo cual se podrán variar los formularios y las 
aplicaciones con las cuales trabajar. 

20 D Setiembre $ 8.300.- 

306/15 

Consultas SQL para toma de decisiones: un enfoque empresarial - M.Sc.Ec. Esther Hochsztain, M.Sc.Ing. 
Andrómaca Tasistro 

Objetivos:  

• Brindar elementos de SQL a profesionales no informáticos que les permitan desarrollar sus propias consultas, dar herramientas 
para interactuar con los profesionales de informática hablando su propio idioma, realizar consultas en grandes cantidades de datos 
utilizando software apropiado. 

• Realizar consultas en bases de datos desde una perspectiva estratégica. 

20 D Noviembre $ 8.300.- 

 3.2. Otras áreas     

304/15 

Investigación Operativa: Programación por objetivos y análisis multicriterio aplicado a decisiones 
gerenciales – MSc.Ec. Hugo Roche 

Objetivos:  

• Profundización en técnicas de programación aplicadas a casos particulares de toma de decisión con objetivos múltiples. 

• Orientado a profesionales universitarios con especialización en Administración o Economía. 

Requisitos previos: Haber aprobado los siguientes cursos a nivel de grado en la Facultad de Ciencias Económicas y de 
Administración o en otras instituciones con nivel equivalente:  

• Matemática  

• Programación Lineal aplicado (Métodos cuantitativos aplicados a la Administración o equivalente) 

15  P, N Setiembre $ 6.200.- 

307/15 

Estadística aplicada a las organizaciones - Prof. Ramón Álvarez, Prof. Danny Freira 

Objetivo: 
• El curso presenta los aspectos principales a considerar al momento de efectuar relevamientos y evaluaciones a nivel de las 

organizaciones públicas y privadas. 

15 P,N Agosto?? $ 6.200.- 
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DPTO. DE ECONOMIA 

 

Nro C  u   r   s   o          /          D   o   c   e   n   t   e   s Horas Tipo Mes 
Derechos 

Universit. 

401/15 

Cómo entender la coyuntura uruguaya: indicadores y principales tendencias - Ec. Gabriela Mordecki 

Objetivo: 

• Brindar elementos para el análisis de la Coyuntura, así como analizar la evolución que ha tenido la economía uruguaya en el último 
año y las posibles perspectivas para el año entrante, a la luz de los acontecimientos de la economía internacional y regional 

12 P Abril?? $ 5.000.- 

402/15 

Evolución reciente de la competitividad y la inflación en la economía uruguaya – Ec. Gabriela Mordecki 
(coordinadora), Ec. Juan Benítez 

Objetivos: 
• Aportar herramientas de análisis económico para comprender el fenómeno del crecimiento de los precios y la evolución de la 

competitividad-precio medida por el Tipo de Cambio Real (TCR) 
• Analizar el comportamiento de las diferentes medidas de crecimiento de los precios (IPC, IPPN) 
• Identificar la inflación tendencial y los componentes volátiles y “administrados” del IPC 
• Analizar la evolución del TCR e identificar sus fundamentos de largo plazo 
• Evaluar el papel de las expectativas en la formación de los precios 

12 P, N Julio $ 5.000.- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


