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 En esta versión al 22/02/2018 quedan unos pocos casos en los cuales aún no se ha establecido el momento de realización y alguna otra 
característica de cada actividad, aspectos que se continuarán coordinando con los docentes. 

 Aquí se indica el mes en el cual está previsto desarrollar cada curso. Las fechas/horarios concretos se van difundiendo a lo largo del año, con 
suficiente antelación, y son publicados en nuestra página web en los "calendarios" correspondientes a cada mes. 

 Esta información se presenta en 3 partes: 
o 1ra. Parte: Cursos organizados directamente por UPAE (págs. 02  a 29) 
o 2da. Parte: Cursos del Centro de Posgrados que también se ofrecen a través de UPAE (pág. 30) 
o 3ra. Parte:  Otras actividades (pág. 31) 

 Por cualquier consulta, por favor dirigirse al correo o teléfonos indicados al pié. 

 Quedamos a las órdenes. Gracias. 
 

 
 

 

 

UNIDAD  DE  PERFECCIONAMIENTO  
Y ACTUALIZACIÓN DE EGRESADOS (UPAE) 

Facultad de Ciencias Económicas y de Administración 
Universidad de la República 

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   
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1ra. Parte: 

CURSOS ORGANIZADOS DIRECTAMENTE POR UPAE 
1 

 

 
 
 
 

1. DPTO. DE ADMINISTRACION 

 
 

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

 1.1. Área de Habilidades Blandas     

105/18 

HERRAMIENTAS DE COACHING (módulo 1)  

Docentes:  

 Sara Burbano (España), Licenciada en Biología, Master en Biotecnología y Gestión de Empresas Biotecnológicas, coach 
ontológico por Newfield Network, coach en el Diploma de Articuladores del Centro Latinoamericano de Economía Humana 
(CLAEH) 

 
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 Abril $10.600 

 

 

 

 

    

                                                 
1 El presente programa fue aprobado por el Consejo de la Facultad en su sesión del 11.12.2017 
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Nro C  u   r   s   o          /          D   o   c   e   n   t   e   s Horas Tipo Mes 
Derechos 
Universit. 

114/18 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EQUIPOS UTILIZANDO LA PERSPECTIVA SISTÉMICA  

Docentes:  

 Ps. Liliana Guerrero, ex Profesora Adjunta (grado 3) en cursos de grado y posgrado en la Facultad de Psicología (UdelaR), en la 
cual cumplió funciones durante 30 años, entre 1985 y 2015 

 PMP Jorge Dusio, Consultor independiente en desarrollo organizacional, gestión del cambio y capacitación ejecutiva, ex Gerente 
de Proyectos y mentor in-company a nuevos trainees en IBM del Uruguay durante 15 años (dentro de una trayectoria de 30 años 
en dicha firma) 

 Cr. Juan Pablo Rodríguez, MBA, Profesor Ayudante (grado 1) en el Dpto de Contabilidad y Tributaria de la Facultad de Ciencias 
Económicas y de Administración (UdelaR) 

 
Objetivos: 
 Conocer fundamentos básicos del pensamiento sistémico 
 Aprender y profundizar sobre los principios sistémicos 
 Analizar los principios sistémicos en los equipos 
 Considerar formas de prevenir conflictos 
 Brindar herramientas prácticas 
 
 
 
 

15 P Julio $7.600 

119/18 

DESARROLLO DEL LIDERAZGO CONSCIENTE 

Docentes:  

 Ps. Liliana Guerrero, ex Profesora Adjunta (grado 3) en cursos de grado y posgrado en la Facultad de Psicología (UdelaR), en la 
cual cumplió funciones durante 30 años, entre 1985 y 2015 

 PMP Jorge Dusio, Consultor independiente en desarrollo organizacional, gestión del cambio y capacitación ejecutiva, ex Gerente 
de Proyectos y mentor in-company a nuevos trainees en IBM del Uruguay durante 15 años (dentro de una trayectoria de 30 años 
en dicha firma) 

 Cr. Juan Pablo Rodríguez, MBA, Profesor Ayudante (grado 1) en el Dpto de Contabilidad y Tributaria de la Facultad de Ciencias 
Económicas y de Administración (UdelaR) 

 
Objetivos:  

 Desarrollar capacidades de liderazgo en actuales y futuros dirigentes 

 Entender los componentes del rol directivo 

 Considerar los principios y estilos de aprendizaje en el desarrollo de líderes 

 Analizar el ciclo de liderazgo y el ciclo vital del líder 

 Aplicar el feedback 360 como herramienta de desarrollo del líder 

 Brindar herramientas prácticas 
 
 
 

15 P, N Octubre $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. 

121/18 

HERRAMIENTAS DE COACHING (módulo 2 -profundización-)  

Docentes: 

 Chus Sanz, (España) Licenciada en Filología, Professional Certified Coach (PCC) de la International Coach Federation (ICF), 
fundadora y directora ejecutiva de Geiser Works, empresa de consultoría transformacional y formación sistémica, docente y 
coach en la Universidad Católica del Uruguay y en el Diploma de Articuladores del Centro Latinoamericano de Economía 
Humana(CLAEH) 

 Sara Burbano (España), Licenciada en Biología, Master en Biotecnología y Gestión de Empresas Biotecnológicas, coach 
ontológico por Newfield Network, coach en el Diploma de Articuladores del Centro Latinoamericano de Economía Humana 
(CLAEH) 

 
Objetivos:  

 Profundizar en el coaching como una herramienta de desarrollo y mejora continua del personal de las organizaciones, que permita 
el despliegue de las habilidades y el desarrollo de su potencial 

 Practicar herramientas concretas de coaching orientadas a que las organizaciones apuesten por el talento, la buena comunicación, 
la confianza, el respeto y la motivación de sus miembros 

 Conocer y practicar cómo realizar una entrevista de desarrollo con los colaboradores para que se orienten eficazmente al 
desarrollo de los mismos, que estos asuman su responsabilidad y elaboren un plan de acción con objetivos retadores y realistas 

 Aprender y desarrollar prácticas de líder coach para trabajar en el día a día con los equipos de trabajo, para potenciar equipos de 
alto desempeño 

 Conocer y practicar herramientas de coaching de equipos 

 

18 P Noviembre $8.900 

 1.2. Área de gestión     

102/18 

INTRODUCCIÓN AL TEMA DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS 

Docente:  
Lic. Javier Mari, Profesor Adjunto (grado 3) de la Unidad Académica Administración y Gestión Estratégica de las Organizaciones, del 
Dpto. de Administración de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (UdelaR) 

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 Febrero $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. 

106/18 

TABLERO DE CONTROL LOGÍSTICA:  
ELABORACIÓN DEL SISTEMA DE INDICADORES 

Docentes:  
Del Departamento de Administración de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (UdelaR): 

 Cr. Jorge Xavier, Profesor Titular (grado 5) (Coordinador) 

 Lic. Alberto Cotro, Profesor Asistente (grado 2) 

 A definir: Participación del Prof. Ing. Juan Trujillo (ver mail de Prof.J.Xavier del 21/10) 
 
Objetivos:  
A partir del curso, se espera que el Participante: 
 Sea consciente de la importancia que desempeña un adecuado Sistema de Indicadores en las Organizaciones modernas 
 Sea capaz de analizar e interpretar un tablero de indicadores logísticos 
 Al final del curso estará en condiciones de elaborar por sí mismo un Sistema de Indicadores a medida de su Organización 
 

15 P, N Abril $7.600 

113/18 

GESTIÓN LOGÍSTICA:  
ADMINISTRACIÓN DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO Y GESTIÓN DE INVENTARIOS 

Docentes:  
Del Departamento de Administración de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (UdelaR): 

 Cr. Jorge Xavier, Profesor Titular (grado 5) (Coordinador) 

 Lic. Alberto Cotro, Profesor Asistente (grado 2) 

 A definir: Participación del Prof. Ing. Juan Trujillo (ver mail de Prof.J.Xavier del 21/10) 
 
Objetivos:  
A partir del curso, se espera que el Participante sea capaz de: 
 Ser consciente del rol que desempeña una adecuada Gestión Logística como fuente de ventaja competitiva sustentable en las 

Organizaciones modernas 
 Interiorizarse en aquellas herramientas que ayudan a las organizaciones a implementar cadenas de abastecimientos ágiles, 

veloces y flexibles, así como optimizar el manejo de inventarios 
 Analizar los costos asociados y elaborar indicadores logísticos como una de las principales herramientas de control sobre el 

grado de cumplimiento y éxito de la estrategia organizacional 
 

18 P Junio $8.900 

115/18 

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN PARA PYMES  

Docentes:  
De la Unidad Académica Contabilidad Superior y Gerencial, del Departamento de Contabilidad y Tributaria de la Facultad de Ciencias 
Económicas y de Administración (UdelaR): 

 Cr. Fabián López Guisande, Profesor Adjunto (grado 3) 

 Cr. Marcelo De León, Profesor Asistente (grado 2) 
 

Objetivo:  
Que el Participante entienda y aplique a casos concretos, algunas herramientas de gestión que, por su simplicidad y alto potencial de 
generación de valor, puedan ser aptas para Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) 

12 D Agosto $5.900 
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Nro C  u   r   s   o          /          D   o   c   e   n   t   e   s Horas Tipo Mes 
Derechos 
Universit. 

117/18 

LOS DESAFÍOS DE GESTIONAR AL PERSONAL EN EL SIGLO XXI 

Docentes:  
De la Unidad Académica de Administración y Gestión Estratégica de las Organizaciones, del Depto. de Administración de la 
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (UdelaR): 

 Cr. Jorge Xavier, Profesor Titular (grado 5) (Coordinador) 

 Cr. Guillermo Gadola, Profesor asistente (grado 2) 
 Ps. Gabriela Giacoya, consultora independiente 
 
Objetivos:  

 Analizar las características del mercado laboral en la actualidad 

 Visualizar / conceptualizar los desafíos que estas características le implican a la gestión de personas en el ámbito laboral 

 Analizar las distintas herramientas de Gestión de Personas a la luz de las resultantes de los objetivos anteriores 
 

15 P, N Setiembre $7.600 

120/18 

LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN: ENFOQUE INTEGRAL DEL SECTOR  

Docente:  

 Cr. Gonzalo Moreira, Consultor independiente 

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 

18 P Noviembre $8.900 
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Nro C  u   r   s   o          /          D   o   c   e   n   t   e   s Horas Tipo Mes 
Derechos 
Universit. 

 1.3. Área de Sistemas     

101/18 

PLANILLAS ELECTRÓNICAS APLICADAS A LA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS      
Módulo 1 (nivel intermedio)  

Docentes:  
De la Unidad Académica Sistemas, adjunta al Depto. de Administración de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración 
(UdelaR): 

 Cr. Daniel Monteiro, Profesor Adjunto (grado 3) 

 Br. Natalia Botto, Profesor Ayudante (grado 1) 

Objetivos: 

 Lograr por parte del participante una mejora en la gestión y administración de las empresas y/u organizaciones en diferentes 
áreas, como por ejemplo: Recursos Humanos, Compras, Pagos, Tesorería, Inventarios, Toma de decisiones a nivel Gerencial, 
etc. Asimismo mejorar la toma de decisiones en proyectos de inversión, en la medida que dicha herramienta nos permite 
eficazmente calcular cómo analizar información financiera y de gestión 

 Fortalecer la mayor cantidad de "destrezas" posibles: ayudar a los participantes a mejorar la técnica de análisis de información, 
resolución óptima de un problema, verificación de datos, cruzamiento de datos. La suma de estas pequeñas destrezas los vuelve 
mejores analistas de la información, mejor preparados para desempeñar sus tareas 

 Al finalizar el curso , se espera que el participante sea capaz de: 
 Presentar adecuadamente los resultados del análisis y su interpretación 
 Utilizar planillas electrónicas de manera eficiente 
 Determinar la calidad de los datos que procesa 
 Resolver un problema específico nuevo con Planilla E. 
 Analizar datos 
 Interpretar los resultados que obtiene del análisis 
 Verificar los resultados obtenidos con Planilla Electrónica 
 
 

18 SP 
 

Enero 
 

$8.200 

104/18 

PLANILLAS ELECTRÓNICAS APLICADAS A LA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS   
Módulo 2 (nivel avanzado)  

Docentes:  
De la Unidad Académica Sistemas, adjunta al Depto. de Administración de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración 
(UdelaR): 

 Cr. Daniel Monteiro, Profesor Adjunto (grado 3) 

 Br. Natalia Botto, Profesor Ayudante (grado 1) 

Objetivos: 
Similares a los señalados para el curso 301/17, con la diferencia de que el presente es de un nivel avanzado 
 
 

18 SP Marzo $8.900 
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Nro C  u   r   s   o          /          D   o   c   e   n   t   e   s Horas Tipo Mes 
Derechos 
Universit. 

112/18 

APLICACIONES Y FORMULARIOS DE BPS, DGI, MTSS Y OTROS ORGANISMOS ESTATALES  
PARA LA GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES                                                  

Docente:  
Cra. Beatriz Pereyra, Profesora Adjunta (grado 3) de la Unidad Académica Sistemas, adjunta al Depto. de Administración de la 
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (UdelaR)                                    

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 Junio $9.900 

 1.4. Área de Marketing     

109/18 

MARKETING PARA NO MARKETINEROS 

Docentes:  
De la Unidad Académica Marketing, del Dpto. de Administración de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración 
(UdelaR): 

 Magíster en Marketing y MBA Cr. Fernando Lorenzo, Profesor Adjunto (grado 3) 

 Magíster en Marketing y MBA Cra. Maver Aguerrebere, Profesora Adjunta (grado 3) 

Objetivos: 

 El curso brinda al participante los conceptos principales para conocer y entender los elementos clave del marketing y su 
implicancia práctica 

 El participante podrá entender la orientación al cliente, las oportunidades en marketing, la propuesta de valor, la diferenciación, las 
investigaciones de mercado, lo digital, el posicionamiento, la rivalidad de los marketineros con los de finanzas y ventas, y todo 
aquello que no entendió y no se atrevió a preguntar 

 Al final del curso el participante estará en mejores condiciones de empezar a entender lo comercial y especialmente de empezar a 
ponerlo en práctica en la vida diaria, y hasta podrá empezar a generar su propio humo de colores 

24 P, N Mayo $11.900 
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Nro C  u   r   s   o          /          D   o   c   e   n   t   e   s Horas Tipo Mes 
Derechos 
Universit. 

 1.5. Área de Proyectos / Finanzas     

107/18 

PROYECTOS DE INVERSIÓN: METODOLOGÍA Y CONTENIDO  

Docentes:  
De la Unidad Académica Finanzas y Proyectos de Inversión, del Dpto. de Administración de la Facultad de Ciencias Económicas y de 
Administración (UdelaR): 

 Cr. Esteban Lemes, Profesor Titular (grado 5) (Coordinador) 

 Ec. Mercedes Comas y Cr. Francisco Danza, Profesores Agregados (grado 4) 

Objetivos: 

 Instalar las competencias necesarias para la preparación, formulación y evaluación privada de proyectos de inversión a nivel de 
factibilidad 

 Entender el significado y manejar la terminología de uso en este campo de actividad 
 
 

15 P Abril $7.600 

122/18 

EVALUACIÓN MICROECONÓMICA (PRIVADA) DE PROYECTOS   DE INVERSION 

Docentes:  
De la Unidad Académica Finanzas y Proyectos de Inversión, del Dpto. de Administración de la Facultad de Ciencias Económicas y de 
Administración (UdelaR): 

 Cr. Esteban Lemes, Profesor Titular (grado 5) (Coordinador) 

 Ec. Mercedes Comas y Cr. Francisco Danza, Profesores Agregados (grado 4) 

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 
A 

definir 
$7.600 
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Derechos 
Universit. 

123/18 

PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA (PPP):  
HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA   

Docentes:  
De la Unidad Académica Finanzas y Proyectos de Inversión, del Depto. de Administración de la Facultad de Ciencias Económicas y 
de Administración (UdelaR): 

 Cra. Margarita Roldós, Profesora Titular (grado 5) (Coordinadora) 

 Ing. Leonardo Mesías, Profesor Ayudante (grado 1) 

Objetivos: 
 Las Participaciones Público Privadas (PPPs) se han convertido en un instrumento esencial para el crecimiento productivo, 

económico y social de los países de América Latina y el Caribe.  
 Al desarrollar e implementar las PPPs se han observado restricciones en las capacidades técnicas en los responsables, 

particularmente en el sector publico. Para cubrir este vacío, se han comenzado a desarrollar cursos para aprender a planear, 
diseñar e implementar PPPs para proyectos de desarrollo en la región. 

 Este curso busca compartir las experiencias de instituciones internacionales líderes, con el fin de ayudar a cerrar brechas de 
conocimiento en la utilización efectiva de PPPs, proporcionando ideas, soluciones y lecciones aprendidas, para hacer frente a los 
retos o restricciones en capacidades técnicas y administrativas en el sector público. 

 Las lecciones contenidas en el curso son aplicables a diferentes sectores tales como: infraestructura, ,salud, educación, banda 
ancha y sector fiscal. Toma en consideración los contextos nacionales de varios países de la región, incluyendo Perú, México, 
Colombia, Brasil y Uruguay 

 Está dirigido a todo tipo de profesionales, de forma de constituir grupos interdisciplinarios para el abordaje de la temática 
 
 
 
 

18 P 
A 

definir 
$8.900 

 1.6. Área de Administración en el Sector Público     

110/18 

CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES EN EL ESTADO  

Docente:  
Cra. Laura Cayón, Profesora Agregada (grado 4) de la Unidad Académica Administración y Gestión del Sector Público (Depto. de 
Administración) y Coordinadora del Diploma de Posgrado en Gestión Financiera en Instituciones Públicas, de la Facultad de Ciencias 
Económicas y de Administración (UdelaR) 

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. 

 

 

26 D Mayo $12.900 



UPAE: Programa de Cursos 2018 (versión al 22/02/2018) 

Referencias:          P: presencial          SP: semipresencial          D: totalmente a distancia por el EVA          VC: videoconferencia          N: nuevo 

11 

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

111/18 

METODOLOGÍA PARA PREPARAR EL PLAN DE COMPRAS PÚBLICAS  

Docente:  
Cra. Laura Cayón, Profesora Agregada (grado 4) de la Unidad Académica Administración y Gestión del Sector Público (Depto. de 
Administración) y Coordinadora del Diploma de Posgrado en Gestión Financiera en Instituciones Públicas, de la Facultad de Ciencias 
Económicas y de Administración (UdelaR) 

Objetivos: 
 El art. 24 de la Ley 19.355 prevé la obligación de que todos los Organismos Públicos elaboren planes anuales de contratación de 

bienes y servicios, con el asesoramiento de la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado 
 En el marco de dicha disposición legal, el objetivo del curso es que los Participantes adquieran una metodología de trabajo para 

la elaboración del plan anual de Compras en el Estado, identificando las distintas fases del proceso y los factores a tener en 
cuenta en cada etapa del mismo 

 La metodología incluirá aquellos elementos que deben considerarse en el seguimiento de la ejecución del plan anual de compras 
y los ajustes al plan que deban instrumentarse 

12  D Junio $5.900 

118/18 

EL PRESUPUESTO Y EL SISTEMA CONTABLE EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  

Docente:  
Cra. Laura Cayón, Profesora Agregada (grado 4) de la Unidad Académica Administración y Gestión del Sector Público (Depto. de 
Administración) y Coordinadora del Diploma de Posgrado en Gestión Financiera en Instituciones Públicas, de la Facultad de Ciencias 
Económicas y de Administración (UdelaR) 
 
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 Setiembre $10.600 

 1.7. Varios     

103/18 

ACOSO LABORAL: PERSPECTIVA ORGANIZACIONAL 

Docente:  
Cra. Gabriela Pintos, Profesora Adjunta (grado 3) de la Unidad Académica Gestión de Personas, del Depto. de Administración de la 
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (UdelaR) 
  
Objetivos:  

 El acoso en el lugar de trabajo es un tema que adquiere relevancia, tanto en lo que se refiere al acoso sexual como al acoso moral 
o laboral 

 Desde una perspectiva de salud, puede generar daños en ésta y ausentismo 

 Desde una perspectiva legal, se generan demandas y reclamos 

 El curso propone un abordaje del acoso laboral desde la perspectiva organizacional: qué podemos hacer como administradores 
para crear ambientes sanos de trabajo, que no generen acoso 

 

9 P, N Febrero $4.600 
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Derechos 
Universit. 

108/18 

MODELO DE NEGOCIOS CON ENERGIAS RENOVABLES 

Docentes:  
Se ha puesto especial atención en la integración multidisciplinaria del equipo docente, integrado por especialistas del Derecho, la 
Economía y la Ingeniería que ejercen su profesión en el ámbito energético. Esto busca atender a la realidad del sector, donde 
coadyuvan profesionales de distintas disciplinas, con el desafío de comprender e interpretar los modelos de negocio que ofrece el 
mismo: 

 Dra. Esc. Jenifer Alfaro, Profesora Adjunta (grado 3) de la Unidad Académica Jurídica, de la Facultad de Ciencias Económicas y de 
Administración (UDELAR) - Coordinadora 

 Dra. Esc. Ana Laura Rodríguez, coordinadora y docente del curso de posgrado "Derecho de la Energía", Facultad de Derecho 
(UDELAR); Asociada líder del Área Energía en Alphabeto Uruguay Legal & Accounting Services (firma consultora en Energía); ex 
Encargada del Área Jurídica en Administración del Mercado Eléctrico (ADME) 

 Mag. Ec. Nicolás Castromán, actual asesor del Área de Energías Renovables en el Ministerio de Industria, Energía y Minería; ex 
Economista Experto en Despacho Económico en Administración del Mercado Eléctrico (ADME); ex Consultor Técnico en Economía 
del Programa de Energía Eólica en Uruguay (Ministerio de Industria, Energía y Minería) 

 Mag. Ing. Diego Oroño, Maestría en Ingeniería de la Energía, Profesor Asistente (grado 2) en el Instituto de Energía Eléctrica, 
Facultad de Ingeniería (UDELAR); ex Especialista en Despacho Nacional de Cargas en Administración del Mercado Eléctrico 
(ADME), Premio de la Academia Nacional de Ingeniería por Proyecto de generación de energía eólica (2010) 

 Ing. Gabriela Batista, actual Especialista Asesora Técnica de la Gerencia General en Administración del Mercado Eléctrico 
(ADME); anteriormente experiencia de 15 años en el Sistema Interconectado Nacional, en cargos de jefatura, subgerencia y 
gerencia del Despacho Nacional de Cargas, en UTE y ADME 

 
Objetivos:  

 Dotar a los participantes del conocimiento indispensable para comprender el funcionamiento del sector energético en Uruguay, con 
especial énfasis en los modelos comerciales y posibilidades de inversión en energías renovables 

 Formarse en Energías Renovables es una necesidad ineludible en los tiempos que corren, no sólo por el protagonismo adoptado 
por el sector en la última década, sino por la ausencia de profesionales capacitados en la materia. 

 

20 SP Mayo $9.900 

116/18 

BASES PRACTICAS PARA ADMINISTRAR EDIFICIOS 

Docentes:  
Integrantes de la Comisión Técnica de Administración de Edificios del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del 
Uruguay: 

 Cr. Hamlet Fernández 

 Cra Sandra Lavallol 
 
Objetivos: 
 Ofrecer a los egresados de nuestra Facultad una herramienta  útil para desarrollarse en el ámbito profesional, sobre un aspecto  

sobre el cual no hay mucho conocimiento y que puede representar una salida laboral interesante 
 Está dirigido a participantes sin conocimiento previo del tema 
 
 

15 P, N Agosto $7.600 
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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     

201/18 

EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO SEGÚN LAS NORMAS INTERNACIONALES DE 
CONTABILIDAD (NIC 7) Y SU APLICACIÓN EN URUGUAY (EOAF)  

Docentes:  
De la Unidad Académica Contabilidad Superior y Gerencial, del Depto. de Contabilidad y Tributaria de la Facultad de Ciencias 
Económicas y de Administración (UdelaR): 

 Cra. Mariella Azzinnari, Profesora Agregada (grado 4) (Coordinadora) 

 Cr. Luis Da Pena, Profesor Asistente (grado 2) 

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 
 

Febrero 
 

$4.600 

210/18 

NIIF 15 

Docentes:  
Del Depto. de Contabilidad y Tributaria de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (UdelaR): 

 Cr. Martín Núñez, Profesor Adjunto (grado 3) - confirmar 

 Cra. Mariana Pignatta, Profesora Ayudante (grado 1) 

Objetivo: 

 Obtener un conocimiento teórico y práctico sobre el tratamiento de los ingresos ordinarios de acuerdo a la NIIF 15 vigente a partir 
del 01/01/2018 

 

9 P, N Mayo $4.600 
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214/18 

NORMAS DE CONTABILIDAD PARA PYMES (DECRETO 291/14)  

Docentes:  
De la Unidad Académica Contabilidad Superior y Gerencial, del Depto. de Contabilidad y Tributaria de la Facultad de Ciencias 
Económicas y de Administración (UdelaR): 

 Cra. Mariella Azzinnari, Profesora Agregada (grado 4) (Coordinadora) 

 Cr. Pablo Duarte, Profesor Adjunto (grado 3) 

 Cr. Benjamín Dreifus, Profesor Ayudante (grado 1) 

Objetivos: 
 Brindar una actualización de las normas contables adecuadas vigentes luego de la emisión del Decreto 291/14 en Uruguay y su 

impacto en los estados contables de las diferentes entidades. 
 Analizar los principales aspectos del Decreto 291/14, de la NIIF para Pymes, sus simplificaciones respecto al IFRS completas, el 

por qué de su creación y adopción, los efectos en la presentación de la información contable y los principales cambios con 
respecto a las normas que han estado vigentes hasta el presente.  

 

21 P Junio $10.600 

221/18 

PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA (PPP):  
ASPECTOS CONTABLES PARA EL CONCESIONARIO  
Y LOS IMPACTOS CONTABLES EN LA NUEVA NORMA DE ARRENDAMIENTOS 

Docentes:  
De la Unidad Académica Contabilidad Superior y Gerencial, del Depto. de Contabilidad y Tributaria de la Facultad de Ciencias 
Económicas y de Administración (UdelaR): 

 Cra. Mariella Azzinnari, Profesora Agregada (grado 4) (Coordinadora) 

 Cr. Pablo Duarte, Profesor Adjunto (grado 3) 

 Cr. Benjamín Dreifus, Profesor Ayudante (grado 1) 

Objetivos: 
 La Participación Público Privada (PPP) es un instrumento de desarrollo relativamente reciente en nuestro país,  con la perspectiva 

de continuar siendo utilizado cada vez más en el futuro. El presente curso busca profundizar en la contabilización de este tipo de 
operaciones del lado del Concesionario, que es particularmente compleja, a través de: 

o Análisis de la "IFRIC 12 - Acuerdos de Concesiones de Servicios", publicada por el Comité de Interpretación de las NIIF 
o Menciones a ejemplos recientes de la realidad nacional 

 Por otra parte, hay determinados contratos de servicios que involucran el uso de ciertos activos que tienen características 
similares a los Acuerdos de Concesiones, pero que en sustancia son Arrendamientos. En este sentido, se analizarán las 
características de este tipo de acuerdos en el marco de la nueva NIIF 16 Arrendamientos 

 

15 P, N Agosto $7.600 
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230/18 

LA VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS Y EL RECONOCIMIENTO DE RESULTADOS,  
DE ACUERDO A LAS NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD (NIC-NIIF) 

Docentes:  
De la Unidad Académica Contabilidad Superior y Gerencial, del Depto. de Contabilidad y Tributaria de la Facultad de Ciencias 
Económicas y de Administración (UdelaR): 

 Cra. Mariella Azzinnari, Profesora Agregada (grado 4) (Coordinadora) 

 Cr. Luis Da Pena, Profesor Asistente (grado 2) 

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) 

18 P Noviembre $8.900 

 2.2. Área de Auditoría y Control Interno     

218/18 

APLICACIÓN PRÁCTICA DE LOS NUEVOS MARCOS CONCEPTUALES 
PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EMPRESARIALES 

Docentes:  
De la Unidad Curricular Control Interno, del Depto. de Contabilidad y Tributaria de la Facultad de Ciencias Económicas y de 
Administración (UdelaR): 

 Cr. Luis Sauleda, Profesor Titular (grado 5) 

 Cra. Mariana Gasparini,   (completar) 

Objetivos: 
Con base en el nuevo marco ERM emitido por COSO en julio de 2017: 
 Presentar sucintamente los principales conceptos de este nuevo marco, las principales diferencias con su predecesor (marco ERM 

emitido por COSO en 2004) y su compatibilidad con otros marcos de amplia aceptación (familia de normas ISO 31000 y estándar 
australiano) 

 Mostrar el uso potencial de técnicas y herramientas útiles para apoyar el proceso de gestión de riesgos aplicando el nuevo marco 
 Aplicar durante el curso dichas técnicas y herramientas, mediante la discusión grupal de ejemplos breves y de un caso de estudio 

más extenso 
 Apoyar la evaluación de cuán madura está la organización para lanzarse a la aplicación del nuevo marco y la identificación de 

eventuales brechas a cubrir antes de hacerlo 
 

12 P, N Julio $5.900 
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 2.3. Área Tributaria     

202/18 

MODIFICACIONES TRIBUTARIAS INTRODUCIDAS POR LA LEY DE RENDICION DE CUENTAS 

Docentes:  
De la Unidad Académica Tributaria, del Depto. de Contabilidad y Tributaria de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración 
(UdelaR): 

 Cr. Álvaro Romano, Profesor Agregado (grado 4) (Coordinador) 

 Cra. Catalina Camejo, Profesora Ayudante (grado 1)  

Objetivos:                                                                              

 Analizar los cambios en la normativa tributaria introducidos por la última Rendición de Cuentas, de modo que los participantes se 
mantengan actualizados en esta materia. 

 Conocer el efecto que los cambios antedichos tendrán en las liquidaciones de impuestos (IRPF, IRAE, IRNR) de los contribuyentes. 
 

6 P 

Marzo 
(poster-
gado) 

 

A 
definir 

$3.000 

203/18 

TRIBUTACIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES  

Docentes:  
De la Unidad Académica Tributaria, del Depto. de Contabilidad y Tributaria de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración 
(UdelaR): 

 Cr. Álvaro Romano, Profesor Agregado (grado 4) (Coordinador) 

 Cr. Juan Andrés Acosta, Profesor Asistente (grado 2) 

 Cra. Ana Laura Calleja, Profesora Ayudante (grado 1) 

Objetivo: 
Proporcionar a los participantes un panorama acerca de los impuestos que deben tributar (tanto directos como indirectos) los 
prestadores de servicios personales fuera de la relación de dependencia, considerando la normativa vigente, con el apoyo de casos de 
jurisprudencia, aportes doctrinarios y el planteo de ejemplos numéricos 

14 D Marzo $6.900 

204/18 

TRATAMIENTO TRIBUTARIO DE LOS DIVIDENDOS Y UTILIDADES 

Docentes:  
De la Unidad Académica Tributaria, del Depto. de Contabilidad y Tributaria de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración 
(UdelaR): 

 Cr. Álvaro Romano, Profesor Agregado (grado 4) (Coordinador) 

 Cr. Leonardo Bruzzone, Profesor Asistente (grado 2) 

Objetivos:                                                                                                                                                        

 Brindar a los participantes un amplio panorama sobre el impacto tributario que recae sobre los dividendos y utilidades recibidos por 
entidades locales, ya sean personas físicas o empresas, abarcando incluso hasta el novel mecanismo que introdujo el régimen de 
dividendos fictos en la normativa del IRPF y del IRNR. 

 El diseño teórico-práctico del curso se orienta al aporte de una sistematización de los principales conceptos involucrados en la 
temática, que permita a los participantes resolver con solvencia los escenarios que se le planteen en su práctica profesional, aún 
cuando se generen casos de relativa complejidad. 

9 P Abril $4.600 
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207/18 

FACTURACIÓN TRADICIONAL Y ELECTRÓNICA (con énfasis en esta última)  

Docentes:  
De la Unidad Académica Tributaria, del Depto. de Contabilidad y Tributaria de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración 
(UdelaR): 

 Cr. Álvaro Romano, Profesor Agregado (grado 4) (Coordinador) 

 Cr. Luis Canales, Especialista en Impuestos 

Objetivos: 

 Conocer las características generales de los documentos fiscales y las distintas formas para su emisión, generación y respaldo 

 En cuanto a las distintas modalidades, se va a recorrer desde la documentación tradicional, pasando por los equipos de 
facturación, hasta llegar a la facturación electrónica. Se dará especial énfasis en la nueva forma de emisión de documentos 
mediante comprobantes fiscales electrónicos, las características del sistema y los beneficios fiscales otorgados por la inversión en 
el desarrollo e implementación del sistema 

 Con los conocimientos adquiridos los participantes podrán conocer y determinar las características, mediante la normativa vigente, 
de los distintos tipos de documentos válidos utilizados por las empresas 

 

15 P Abril $7.600 

208/18 

ACTUALIZACIÓN EN IMPUESTOS (IP EN GENERAL) 

Docente:  
Cr. Gonzalo Aguiar, Profesor Adjunto (grado 3) de la Unidad Académica Tributaria, del Depto. de Contabilidad y Tributaria de la 
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (UdelaR) 

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 Mayo $4.900 

209/18 

ACTUALIZACIÓN EN IMPUESTOS (IRAE)  

Docentes:  
De la Unidad Académica Tributaria, del Depto. de Contabilidad y Tributaria de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración 
(UdelaR): 

 Cr. Álvaro Romano, Profesor Agregado (grado 4) (Coordinador) 

 Cr. Martín Studer, Profesor Asistente (grado 2) 

 Cr. Guillermo Testa, Profesor Asistente (grado 2) 

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 
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213/18 

BENEFICIOS TRIBUTARIOS DE LA LEY 16.906 Y EXONERACIÓN POR INVERSIONES 

Docentes:  
De la Unidad Académica Tributaria, del Depto. de Contabilidad y Tributaria de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración 
(UdelaR): 

 Cr. Alvaro Romano, Profesor Agregado (grado 4) (Coordinador) 

 Cra. Ana Laura Calleja, Profesora Ayudante (grado 1) 

 Cra. Catalina Camejo, Profesor Ayudante (grado 1)  

Objetivos: 

 Profundizar en el análisis de los distintos beneficios tributarios previstos en la Ley 16.906, abarcando tanto los beneficios 
automáticos, como aquellos específicos para empresas o para los distintos sectores de actividad promovidos.  

 Analizar detalladamente los beneficios previstos en el artículo 53 del Título 4 (exoneración por inversiones en el IRAE). 

 Con los conocimientos adquiridos, el participante dispondrá de las herramientas suficientes para presentar proyectos de inversión, 
evaluando las distintas alternativas e indicadores para la obtención de los beneficios, y realizando las liquidaciones de impuestos 
correspondientes.  

12 D, N Junio $5.900 

215/18 

LAS INSPECCIONES DEL FISCO (DGI, DNA Y BPS)  

Docente: 
Dr. Jorge Bentancur, Profesor Adjunto (grado 3) de la Unidad Académica Tributaria, del Depto. de Contabilidad y Tributaria de la 
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (UdelaR): 

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 Julio $4.900 

220/18 

TRIBUTACIÓN DE LAS PYMES  

Docentes:  
De la Unidad Académica Tributaria, del Depto. de Contabilidad y Tributaria de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración 
(UdelaR): 

 Cr. Álvaro Romano, Profesor Agregado (grado 4) (Coordinador) 

 Cr. Leonardo Bruzzone, Profesor Asistente (grado 2) 

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 $5.900 
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227/18 

TRIBUTACIÓN AL AGRO (DGI Y BPS)  

Docentes:  
De la Unidad Académica Tributaria, del Depto. de Contabilidad y Tributaria de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración 
(UdelaR): 

 Cr. Álvaro Romano, Profesor Agregado (grado 4) (Co-Coordinador) 

 Cr. Gerardo Gervasio, Profesor Adjunto (grado 3) (Co-Coordinador y docente) 

 Cr. Leonardo Bruzzone, Profesor Asistente (grado 2) 

 Cra. Ana Laura Calleja, Profesora Ayudante (grado 1) 

Objetivos: 

 Proporcionar a los participantes los conocimientos necesarios para abordar tareas profesionales concernientes a la tributación que 
debe afrontar el sector agropecuario, abarcando la imposición sobre las rentas, sobre el patrimonio, sobre el consumo y tributos a 
la seguridad social 

 Facilitar a los participantes la identificación, sistematización e interpretación de la normativa vigente que regula los impuestos y 
contribuciones nacionales que impactan en el sector agropecuario, así como de los casos administrativos y/o jurisprudenciales 
relevantes, recurriendo ocasionalmente para ello al apoyo de casos prácticos reales o especialmente desarrollados para el curso 

 

20 D Setiembre $9.900 

228/18 

ACTUALIZACIÓN EN IMPUESTOS (IVA)  

Docentes:  
De la Unidad Académica Tributaria, del Depto. de Contabilidad y Tributaria de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración 
(UdelaR): 

 Cr. Álvaro Romano, Profesor Agregado (grado 4) (Coordinador) 

 Cr. Nelson Hernández, Especialista en Impuestos, ex Docente de la Facultad 

 Cra. Ana Laura Calleja, Profesora Ayudante (grado 1) 
 
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 Octubre $9.900 

229/18 

ACTUALIZACIÓN EN IMPUESTOS (IMESI)  

Docentes:  
De la Unidad Académica Tributaria, del Depto. de Contabilidad y Tributaria de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración 
(UdelaR): 

 Cr. Álvaro Romano, Profesor Agregado (grado 4) (Coordinador) 

 Cra. Ana Laura Calleja, Profesora Ayudante (grado 1) 

Objetivos: 

 Informar a los participantes sobre las normas de este impuesto. 

 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. 

 

8 D, N Noviembre $4.000 
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Nro C  u   r   s   o          /          D   o   c   e   n   t   e   s Horas Tipo Mes 
Derechos 
Universit. 

231/18 

NOVEDADES IMPOSITIVAS: MODIFICACIONES EN LA NORMATIVA TRIBUTARIA  
Y NUEVOS CASOS ADMINISTRATIVOS Y JURISPRUDENCIALES DE INTERÉS  

Docentes:  
De la Unidad Académica Tributaria, del Depto. de Contabilidad y Tributaria de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración 
(UdelaR): 

 Cr. Álvaro Romano, Profesor Agregado (grado 4) (Coordinador) 

 Cr. Alejandro Horjales, Profesor Asistente (grado 2) 

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 

1ra 
edición

P 

2da 
edición  

D 

Noviembre $3.000 

232/18 

LEY DE TRANSPARENCIA FISCAL (Capítulos I, II, III y IV) 

Docentes:  
De la Unidad Académica Tributaria, del Depto. de Contabilidad y Tributaria de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración 
(UdelaR): 

 Cr. Alvaro Romano, Profesor Agregado (grado 4) 

 Dr. Guillermo Nieves, Profesor Asistente (grado 2) 
Con la colaboración de:  

 Dra. Natalia Acosta, Profesora Asistente (grado 2) de la Facultad de Derecho (UdelaR) 

 Cra. María José Santos, Especialista en Impuestos 

Objetivos: 
Analizar detalladamente los diferentes aspectos regulados por  la referida Ley, de forma que los asistentes obtengan un entendimiento 
acabado de los mismos. 

 

12 P 
A 

definir 
$5.900 
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Nro C  u   r   s   o          /          D   o   c   e   n   t   e   s Horas Tipo Mes 
Derechos 
Universit. 

 2.4. Área de Relaciones Laborales y Seguridad Social     

206/18 

PLANIFICACIÓN PREVISIONAL DEL PROFESIONAL EN EL URUGUAY 

Docentes:  
De la Unidad Académica Tributaria, del Depto. de Contabilidad y Tributaria de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración 
(UdelaR): 

 Cr. Gerardo Gervasio, Profesor Adjunto (grado 3) (Coordinador) 

 Cra. Silvia Ibarruri, Profesora Adjunta (grado 3) 

 Cra. Lucía Pozzolo, Profesora Asistente (grado 2) 

 Cra. María Nela Seijas, Profesora Asistente (grado 2) 
 
Objetivos: 
 Educar a los Profesionales en general en la correcta planificación previsional y financiera desde el comienzo de su actividad 

laboral, con el objetivo de maximizar el nivel de la prestación jubilatoria futura 
 A esos efectos: 

o Se profundizará en el conocimiento de los diferentes esquemas de seguridad social vigentes en el Uruguay, tanto los de 
reparto como los de capitalización individual, analizando el fenómeno del envejecimiento demográfico y su impacto sobre 
el cálculo de las prestaciones jubilatorias 

o Se complementará el análisis con los productos de ahorro y de seguros disponibles en el Uruguay, guiando hacia la 
conformación de un portafolio que complemente la prestación futura 

o Se analizarán las diferentes tipologías de aportación, considerando situaciones de multiempleo y la aplicación de 
convenios internacionales de seguridad social 

o Se realizará un taller de análisis de casos prácticos, con la aplicación de modelización financiera y actuarial 

 

 

 

12 P  Abril $5.900 

211/18 

ACTUALIZACIÓN EN LIQUIDACIÓN DE SALARIOS   

Docente:  
Dra. Adriana Xalambrí, Profesora Adjunta (grado 3) de la Unidad Académica Tributaria, del Depto. de Contabilidad y Tributaria de la 
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (UdelaR) 
 
Objetivos:                                                                              

 Poner al día la normativa vigente en materia de salarios y contribuciones especiales de seguridad social, tanto en la liquidación 
como de la documentación a llevar en el tema 

 Debatir sobre la más reciente jurisprudencia en la materia 

 Contribuir a mejorar la práctica de liquidación de salarios en virtud de la normativa vigente, a través de la resolución de casos, con 
un enfoque práctico 

 
 
 

15 D Mayo $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. 

217/18 

ACTUALIZACIÓN EN TRIBUTACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL EN INDUSTRIA Y COMERCIO  

Docente:  
Cr. Gerardo Gervasio, Profesor Adjunto (grado 3) de la Unidad Académica Tributaria, del Depto. de Contabilidad y Tributaria de la 
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (UdelaR) 
 
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 D Julio $5.900 

222/18 

ACTUALIZACIÓN EN TRIBUTACION A LA SEGURIDAD SOCIAL 
EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

Docente:  
Cr. Gerardo Gervasio, Profesor Adjunto (grado 3) de la Unidad Académica Tributaria, del Depto. de Contabilidad y Tributaria de la 
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (UdelaR) 
 
Objetivos:  

 Brindar a los profesionales vinculados al área, ya sea en forma directa o indirecta, determinados elementos y aspectos laborales y 
de tributación a la Seguridad Social, por las características particulares del sector 

 Está dirigido tanto a aquellos que se desempeñan en tareas de asesor de empresas constructoras, empresas o particulares que 
realizan construcciones, auditorías, empresas contratistas vinculadas, administradores de bienes y edificios, entre otros 

 

12 D, N Agosto $5.900 

226/18 

APLICACIÓN DE NORMAS LABORALES  

Docentes:  
De la Unidad Académica Tributaria, del Depto. de Contabilidad y Tributaria de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración 
(UdelaR): 

 Dra. Adriana Xalambrí Profesora Adjunta (grado 3) 

 Cra. Silvia Ibarruri, Profesora Adjunta (grado 3) 
 
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 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. 

 2.5. Área de Costos     

233/18 

PRESUPUESTO EN EMPRESAS COMERCIALES Y DE SERVICIOS  

Docentes:  
De la Unidad Académica Contabilidad Superior y Gerencial, del Depto. de Contabilidad y Tributaria de la Facultad de Ciencias 
Económicas y de Administración (UdelaR): 

 Cr. Fabián López Guisande, Profesor Adjunto (grado 3) 

 Cr. Marcelo De León, Profesor Asistente (grado 2) 

Objetivo: 
Presentar el presupuesto como una herramienta útil en la gestión empresarial, y aplicar técnicas de modelado económico-financiero en 
planilla electrónica 
 

12 D 
A 

definir 
$5.900 

234/18 

COSTOS PARA LA TOMA DE DECISIONES, EN GANADERÍA OVINA Y BOVINA DE INVERNADA  

Docentes:  
De la Unidad Académica Contabilidad Superior y Gerencial, del Depto. de Contabilidad y Tributaria de la Facultad de Ciencias 
Económicas y de Administración (UdelaR): 

 Dr. Christian Kuster Nieves, Profesor Adjunto (grado 3) 

 Cr. Fabián López Guisande, Profesor Adjunto (grado 3) 

Objetivo: 
Presentar, explicar el funcionamiento y aplicar en casos concretos, las principales técnicas de Costos para la Toma de Decisiones, 
vinculadas a la evaluación de rentabilidad de los negocios ovinos y bovinos de invernada 
 

12 D 
A 

definir 
$5.900 

 2.6. Área Jurídica     

212/18 

TALLER PRACTICO SOBRE FUNCIONAMIENTO DE ÓRGANOS SOCIETARIOS: 
ASAMBLEAS, DIRECTORIO 

Docentes:  
De la unidad curricular Derecho Societario, Derecho Comercial y Derecho del Empresario, del Dpto. de Contabilidad y Tributaria de la 
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (UdelaR): 

 Dra. Rosa Poziomek, Profesora Adjunta (grado 3), 

 Dra. Jenifer Alfaro, Profesora Adjunta (grado 3) 

Objetivos: 
 Analizar aspectos prácticos del funcionamiento de las Asambleas y Directorio, a fin de evitar posibles irregularidades que afecten a 

la Sociedad y prevengan conflictos 

 

12 SP, N Mayo $5.900 
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Nro C  u   r   s   o          /          D   o   c   e   n   t   e   s Horas Tipo Mes 
Derechos 
Universit. 

216/18 

MECANISMOS DE ENAJENACIÓN DE ACTIVOS EMPRESARIALES: 
ASPECTOS JURÍDICOS Y TRIBUTARIOS                            

Docentes:  
Del Dpto. de Contabilidad y Tributaria de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (UdelaR): 
De la unidad curricular Derecho Societario, Derecho Comercial y Derecho del Empresario: 

 Dra. Rosa Poziomek, Profesora Adjunta (grado 3), 

 Dra. Jenifer Alfaro, Profesora Adjunta (grado 3) 
De la Maestría y Posgrado en Contabilidad y Auditoría: 

 Cr. Cosme Correa 
 

Objetivos: 
 Estudiar mecanismos de adquisición y transferencia de activos empresariales 
 Profundizar sobre aspectos de la problemática jurídica y fiscal que se presentan a los diferentes operadores jurídicos y 

económicos 
 
 

18 SP Julio $8.900 

224/18 

CONTABILIDAD DE ACUERDO A LAS NORMAS DE DERECHO 

Docentes:  
De la Unidad Académica Jurídica, del Depto. de Contabilidad y Tributaria de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración 
(UdelaR): 

 Cr. Mario W. Soca Rabaza, Profesor Agregado (grado 4) (Coordinador) 
Con la colaboración del Dr. Carlos López Rodríguez, Profesor Adjunto (grado 3) de la Facultad de Derecho (UdelaR) 

Objetivos: 

 Profundizar en las normas obligatorias formales de la Contabilidad, analizando las normas sobre libros obligatorios, sus  
formalidades, sustituciones por hojas móviles, etc. 

 Concepto de Contabilidad de acuerdo a derecho 
 Consecuencias de no contar con la Contabilidad de acuerdo a derecho 
 
 

15 

ó 

18 

(a definir) 

P, N Agosto 
A 

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

225/18 

ACTUALIDAD PATRIMONIAL DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES:  
ASPECTOS CONTABLES Y JURÍDICOS DE INTERÉS  

Docentes:  
Del Depto. de Contabilidad y Tributaria de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (UdelaR): 
De la Unidad Académica Jurídica: 

 Dr. Gabriel Pérez Ramos Bologna, Profesor Adjunto (grado 3) 
De la Maestría y Posgrado en Contabilidad y Auditoría: 

 Cr. Cosme Correa 

Objetivos: 
 Analizar diversos temas de interés contable, económico y patrimonial que se presentan con frecuencia en la aplicación práctica de 

la normativa sobre sociedades comerciales, en especial las de responsabilidad limitada y las anónimas. Los temas serán 
abordados desde una óptica multidisciplinaria, que permita tanto a contadores públicos, administradores de empresas, auxiliares 
de la justicia y también abogados, contar con la base teórica necesaria para el ejercicio de la actividad profesional 

 Abordar el análisis práctico de los diversos temas estudiados, lo que permitirá a los participantes conocer y/o actualizar las 
posiciones adoptadas tanto por la doctrina, jurisprudencia y la Auditoría Interna de la Nación, en relación a aspectos 
fundamentales de derecho societario para el ejercicio de las respectivas profesiones 

 

15 P Setiembre $7.600 

 2.7. Otras áreas     

205/18 

LEY DE INCLUSIÓN FINANCIERA (enfoque multidisciplinario: derecho civil, laboral, tributario, bancocentralista)   

Docentes:  
Equipo multidisciplinario de los Dptos. de Administración y de Contabilidad y Tributaria de la Facultad de Ciencias Económicas y de 
Administración (UdelaR), con el apoyo de una docente externa, integrado por: 

 Dr. Carlos Álvarez Cozzi, Profesor Titular (grado 5) de la Unidad Académica Jurídica de la Facultad 

 Dra. Adriana Xalambrí, Profesora Adjunta (grado 3) de la Unidad Académica Tributaria de la Facultad 

 Cr. Leonardo Bruzzone, Profesor Asistente (grado 2) de la Unidad Académica Tributaria de la Facultad 

 Cra. Lylián Uberto, Jefa del Dpto. de Normativa y Vigilancia del Sistema de Pagos, Banco Central del Uruguay 

Objetivo: 
Analizar la Ley de Inclusión Financiera nro. 19210, promulgada en abril de 2014, desde los múltiples enfoques del derecho civil, los 
aspectos tributarios, los aspectos laborales y los aspectos bancocentralistas. 

 

12 D Abril $5.900 
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Derechos 
Universit. 

219/18 

PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO:  
LA TEMÁTICA EN LA ACTIVIDAD FINANCIERA Y EN LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS CONTADORES PÚBLICOS  

Docente:  
Cra. Sandra Libonatti, Jefa de la Unidad de Control de Lavado de Activos, Superintendencia de Servicios Financieros, BCU 

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 Agosto $3.800 

223/18 

CONTABILIDAD PARA NO CONTADORES  

Docente:  
Cr. Carlos Galvalisi, Profesor Agregado (grado 4) de la Unidad Académica Auditoría y Control Interno, del Depto. de Contabilidad y 
Tributaria de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (UdelaR) 

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 han 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 Agosto $8.900 
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3. DPTO. DE METODOS CUANTITATIVOS 

 

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

 3.1. Área de herramientas informáticas aplicadas a la gestión/investigación     

301/18 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO CON PSPP 

Docentes:  

 MSc. Ec. Esther Hochsztain, PhD Cand, Profesora Agregada (grado 4) del Dpto. de Métodos Cuantitativos de la Facultad de 
Ciencias Económicas y de Administración (UdelaR) 

 MSc. Ing. Andrómaca Tasistro PMP, Consultora independiente 
 
Objetivos: 

 PSPP es un software  libre para análisis estadístico, versión libre de SPSS. Tiene una interfaz gráfica muy sencilla e intuitiva. 
Permite desarrollar análisis estadísticos básicos y complejos 

 El curso brinda los conocimientos necesarios para decidir sobre las distintas alternativas en el uso del análisis estadístico y cómo 
llevarlos a la práctica con esta herramienta potente y gratuita 
 

20 D, N Enero $9.100 

302/18 

BIG DATA: DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES PARA LAS ORGANIZACIONES 
BIG DATA ANALYTICS 

Docentes:  

 MSc. Ec. Esther Hochsztain, PhD Cand, Profesora Agregada (grado 4) del Dpto. de Métodos Cuantitativos de la Facultad de 
Ciencias Económicas y de Administración (UdelaR) 

 MSc. Ing. Andrómaca Tasistro PMP, Consultora independiente 
 
Contexto: 
En la actual era de las TIC o la revolución digital, se generan datos en grandes cantidades y la mayoría son almacenados. Estos 
datos grandes o Big-data, tienen ciertas particularidades que los hacen requerir particular atención. Es especial porque los datos son 
una nueva fuente de valor en la economía digital, que se dice muchas veces que será (o está siendo) dirigida por los datos. Para ser 
exitosa, una organización requiere conocer cómo usar estos datos en forma eficaz y eficiente. Ello constituye un desafío, dado que 
muchas de las formas de trabajo en el área de procesamiento y análisis de datos cambiarán. 
 
Objetivos: 

 Presentar en forma clara para profesionales no informáticos los conceptos básicos en el tema 
 En particular, se brindarán elementos para interactuar con informáticos en su mismo lenguaje 
 Proporcionar a los participantes los conocimientos requeridos de Big-data y sus aplicaciones para la mejora del rendimiento 

empresarial 
 

25 D, N Mayo $12.400 
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Nro C  u   r   s   o          /          D   o   c   e   n   t   e   s Horas Tipo Mes 
Derechos 
Universit. 

 3.2. Otras áreas     

303/18 

INDICADORES BÁSICOS PARA EL ANÁLISIS Y LA GESTIÓN DEL TURISMO SUSTENTABLE  

Docentes:  
Del Instituto de Estadística (IESTA) y del Dpto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (UdelaR): 

 Lic.Econ. Silvia Altmark, Profesora Adjunta (Grado 3), Magister en Economía y Gestión del Turismo Sustentable (Universitá Degli 
Studi di Siena -Italia- y Universidad de la República -Uruguay-) 

 Lic.Econ. Karina Larruina, Profesora Ayudante (Grado 1), Master en Economía del Turismo y Medio Ambiente (Universidad de las 
Islas Baleares -España-) 

Objetivos:  
 A partir de la premisa de la necesidad de información oportuna y pertinente para la gestión de la actividad turística, el curso se 

plantea introducir a los Participantes en los conceptos fundamentales de: 
o Economía del Turismo 
o Indicadores aplicados al análisis, la planificación y la evaluación de la actividad turística 

 Se realizará especial énfasis en el impacto económico del Turismo a través de indicadores y modelos, incorporando al análisis la 
perspectiva de la sustentabilidad 

 

18 P 
A 

definir 
$8.900 



UPAE: Programa de Cursos 2018 (versión al 22/02/2018) 

Referencias:          P: presencial          SP: semipresencial          D: totalmente a distancia por el EVA          VC: videoconferencia          N: nuevo 

29 

 
 

DPTO. DE ECONOMIA 

 

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

401/18 

POLITICA MONETARIA EN URUGUAY 

Docente: 
Lic.Econ. Daniel Dominioni, Profesor Agregado (grado 4) del Dpto. de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de 
Administración (UdelaR), actual Gerente de  Política Económica y Mercados del BCU, donde además en el pasado ocupó durante 
muchos años el cargo de Gerente del Area de Política Monetaria y Programación Macroeconómica, entre otros 

Objetivos: 
 Lograr que los participantes comprendan el funcionamiento actual de la política monetaria en Uruguay, de forma de poder 

interpretar el funcionamiento de sus objetivos, instrumentos y las restricciones con las que opera 
 Para la mejor comprensión del tema, se lo presentará en el contexto de experiencias comparadas, tanto en el país como en el 

resto del mundo 
 

15 P Agosto $7.600 
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2da. Parte: 

Cursos del CENTRO DE POSGRADOS que también se ofrecen a través de UPAE  
 

 
 
 
 

 

Se trata de cursos dictados en el Centro de Posgrados de la Facultad, en el marco de diplomas o maestrías, en los cuales quedan algunos 

lugares disponibles que se ofrecen a aquellas personas interesadas en participar de uno o varios de ellos, sin verse involucrados en las demás 

obligaciones de los referidos diplomas o maestrías. Los cupos son muy limitados. 

 

En principio están abiertos a todo público, excepto que se establezcan requisitos especiales que se explicitarán claramente. Las inscripciones 

bajo este régimen se tramitan a través de UPAE. 

 

Quienes participen de este sistema podrán aspirar indistintamente a un certificado de asistencia (sin examen) o de aprobación (con examen), a 

su opción. 

 

Estos cursos (siempre que se haya aprobado su examen al finalizarlos) pueden generar créditos para diplomas o maestrías que el participante 

decida realizar en el futuro en el Centro de Posgrados de la Facultad, en la medida que lo admita el reglamento específico de estos últimos. 

 

 
 
 

La definición de los cursos que se manejan dentro de este sistema suele hacerse sobre fines del mes de abril,  

por lo que aún no estaba hecha al momento de redactar la presente versión del Programa (febrero).  

Una vez que eso ocurra, los mismos serán incorporados en versiones posteriores 
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3ra. Parte: 

O  T  R  A  S      A  C  T  I  V  I  D  A  D  E  S 
 

 

 

De momento no hay ninguna prevista 

En caso de realizarse alguna, se anunciará con la debida anticipación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


