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1.



Aumentar su percepción del proceso de la negociación y de las competencias 
personales para manejarlo en forma efectiva.
Valorar la Metodología de Negociación y el enfoque colaborativo de ganar-ganar, 
como una propuesta aplicable al medio socio-cultural y a las negociaciones 
laborales y personales.
Explicar sus fundamentos y aplicar la metodología en la práctica para conducir 
una negociación hacia un resultado exitoso.
Aplicar estas técnicas para preparar, conducir y evaluar una negociación.
Valorar la importancia y dificultad de un cambio en las formas tradicionales de 
negociar.
Manejar instrumentos para enfrentar negociadores difíciles y conducir 
negociaciones de múltiples partes.
Desarrollar la capacidad de diagnóstico y respuesta frente a estas situaciones 
difíciles, frente al NO.
Integrar las competencias que posibiliten mantener el control del proceso de la 
negociación, aún en negociaciones difíciles.

Docentes: Lic. Haydée Rodríguez, Consultora Independiente

Objetivos

1.1. Área de 
Habilidades Blandas 
y Gestión de RRHH

Código
1101/22
_
Horas: 24
_
Tipo: VS
_
Mes: Mayo
_
Derechos 
Universitarios:
$16.500

TALLER DE NEGOCIACIÓN:
LA CLAVE ESTÁ EN EL PROCESO

1.Departamento de Administración

Referencias > P: presencial / VS: virtual sincrónico (por zoom) / D: virtual asincrónico (por EVA) / N: nuevo en 2022 / H: híbrido



Cra. Silvia Bortagaray, Profesora Titular (grado 5) de la Unidad Académica 
Gestión de Personas, Dpto. de Administración, Facultad de Ciencias Económicas 
y de Administración (Udelar).
Lic. Haydée Rodríguez, Consultora Independiente.

Practicar el uso de herramientas que propone la Metodología de Negociaciones 
de Harvard, profundizando en el uso y aplicación de los 7 elementos.
Desarrollar las habilidades personales del negociador, aumentando el 
conocimiento de fortalezas y debilidades en la preparación y desarrollo de la 
negociación.
Incorporar herramientas complejas, aplicables a negociaciones bilaterales y de 
múltipes partes y a negociadores difíciles.
Ofrecer la oportunidad a los participantes, a través de diferentes técnicas de 
obtener una visión autocrítica de su actuación como negociadores, para 
continuar mejorando en la búsqueda de resultados exitosos.

Docentes:

Objetivos: 

Código
1102/22
_
Horas: 12
_
Tipo: P
_
Mes: Suspendido
_
Derechos 
Universitarios:
$8.200

TALLER DE NEGOCIACIÓN: 
NEGOCIACIONES AVANZADAS

1.1. Área de 
Habilidades Blandas 
y Gestión de RRHH
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Cr. Guillermo Gadola, Profesor Agregado (grado 4)
Ps. Gabriela Giacoya, consultora independiente

Comprender la importancia del trabajo en 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.

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

Objetivos: 

Código
1103/22
_
Horas: 15
_
Tipo: P
_
Mes: Agosto
_
Derechos 
Universitarios:
$10.300

FORMACIÓN DE EQUIPOS 
DE ALTO RENDIMIENTO

1.1. Área de 
Habilidades Blandas 
y Gestión de RRHH
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Aportar elementos teórico/conceptuales y prácticos que permitan a los y las participantes 
adoptar una mirada sistémica de los grupos y las organizaciones de los que forma parte en los 
ámbitos laboral y personal, y/o con los que trabaja como profesional independiente. 

Alcanzar una mejor comprensión de la complejidad de la comunicación en los grupos y conocer 
una forma más efectiva de realizar intervenciones que facilite el entendimiento entre las 
personas. 
Incorporar herramientas que permitan, a partir de la observación, diagnosticar en qué fase y 
estadio se encuentra un grupo, cuáles son las características del comportamiento grupal 
esperado, qué se espera del líder en casa etapa y qué habilidades requiere para lograr una 
mejor conducción del mismo hacia sus objetivos. 

Comprender el fenómeno de la resistencia al cambio como una expresión legítima y saludable 
de preservación de la identidad grupal. • Visualizar los mecanismos concretos que un grupo 
utiliza para “no cambiar” y a partir de estos conceptos, incrementar las posibilidades de 
colaborar con el destrabe de los cambios en un grupo.

Docente: Ec. Nora Peralta, con estudios de posgrado en Transformación 
Organizacional, Coach Gestáltica Grupal e Individual, con experiencia práctica en 
intervenciones y talleres grupales en diferentes instituciones y empresas de los 
ámbitos público y privado en temáticas de cambio y reestructura organizacional, 
coaching organizacional y abordaje de diferencias en grupos de trabajo.

Objetivos: 

Código
1104/22
_
Horas: 20
_
Tipo: P
_
Mes: Julio
_
Derechos 
Universitarios:
$13.800

PROCESOS GRUPALES Y HERRAMIENTAS DE 
COACHING APLICADAS A LAS ORGANIZACIONES

1.1. Área de 
Habilidades Blandas 
y Gestión de RRHH
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Cra. Gabriela Pintos, Profesora Adjunta (grado 4). Coordinadora del 
Posgrado en Gestión Financiera de Instituciones Públicas
Lic. Carla Tuimil, Profesora Adjunta (grado 3). Directora de Educación 
Permanente. Coordinadora de la Unidad Curricular de Comportamiento 
Organizacional. Capacitadora en temas de desarrollo de habilidades 
gerenciales.

Comprender cómo las redes sociales cambian los balances de poder.
Conocer las características del liderazgo abierto y los instrumentos para 
generar cambios en este contexto.

Docente: 

Objetivos: 

Código
1105/22
_
Horas: 15
_
Tipo: H, N
_
Mes: Junio
_
Derechos 
Universitarios:
$10.300

TALLER DE LIDERAZGO Y MOTIVACIÓN 
PARA MANDOS MEDIOS

1.1. Área de 
Habilidades Blandas 
y Gestión de RRHH
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Lic. Carla Tuimil, Profesora Adjunta (grado 3). Directora de Educación 
Permanente. Coordinadora de la Unidad Curricular de Comportamiento 
Organizacional. Capacitadora en temas de desarrollo de habilidades 
gerenciales.

La comunicación efectiva conduce a la organización a niveles más altos de 
desempeño.
•Influye poderosamente en el clima laboral y el relacionamiento entre los 
participantes, sean estos colegas, clientes, colaboradores o superiores
•Las habilidades de comunicación asertiva nos permiten una interacción positiva 
facilitando un ambiente de colaboración, que incrementa la autoestima persona y 
grupal, a la vez que la productividad.

Docente: 

Objetivos: 

Código
1106/22
_
Horas: 15
_
Tipo: P, N
_
Mes: Agosto
_
Derechos 
Universitarios:
$10.300

TALLER DE COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL EFECTIVA

1.1. Área de 
Habilidades Blandas 
y Gestión de RRHH
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Ec. Nora Peralta, con estudios de posgrado en Transformación Organizacional, 
Coach Gestáltica Grupal e Individual, con experiencia práctica en intervenciones 
y talleres grupales en diferentes instituciones y empresas de los ámbitos 
público y privado en temáticas de cambio y reestructura organizacional, 
coaching organizacional y abordaje de diferencias en grupos de trabajo.

Contará con las bases conceptuales que le permitirán observar el fenómeno del 
conflicto en los grupos como una manifestación de las diferencias que puede y debe 
ser gestionada, pudiendo identificar sus propios prejuicios y preconceptos respecto a la 
temática del taller.
Conocerá una herramienta de diagnóstico de situación grupal y comprenderá el
fenómeno de la “resistencia”.
Conocerá herramientas concretas y potentes que le permitirán aportar a una gestión 
del conflicto más saludable y madura, así como una mejor comunicación interpersonal.

Docente: 

Objetivos: 

Código
1107/22
_
Horas: 15
_
Tipo: VS
_
Mes: a definir
_
Derechos 
Universitarios:
$10.300

GESTIÓN DE CONFLICTOS 1.1. Área de 
Habilidades Blandas 
y Gestión de RRHH
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Ec. Nora Peralta, con estudios de posgrado en Transformación Organizacional, 
Coach Gestáltica Grupal e Individual, con experiencia práctica en intervenciones y 
talleres grupales en diferentes instituciones y empresas de los ámbitos público y
privado en temáticas de cambio y reestructura organizacional, coaching 
organizacional y abordaje de diferencias en grupos de trabajo.

Reflexionar y poder identificar aquellas formas de comunicación adquiridas, heredadas y 
normalizadas por nuestra cultura disociada, que encubren violencia y nos alejan de las 
otras personas.
Conocer acerca de los distintos tipos de inteligencia que han sido descubiertos y la 
estructuración de base afectiva de todo tipo de inteligencia.
Conocerá los elementos centrales del modelo de Comunicación No Violenta de Marshall 
Rosemberg que permite reestructurar nuestra forma de expresarnos y de escuchar a las 
otras personas.
Contará con herramientas para gestionar conflictos y situaciones difíciles en los ámbitos 
laboral, personal, familiar, social..

Docente: 

Objetivos: 

Código
1108/22
_
Horas: 15
_
Tipo: P
_
Mes: a definir
_
Derechos 
Universitarios:
$10.300

INTELIGENCIA EN LA COMUNICACIÓN: 
UNA PROPUESTA BASADA EN EL MODELO DE 
COMUNICACIÓN NO VIOLENTA

1.1. Área de 
Habilidades Blandas 
y Gestión de RRHH
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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).

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.

Docente: 

Objetivos: 

Código
1201/22
_
Horas: 15
_
Tipo: H
_
Mes: Junio
_
Derechos 
Universitarios:
$10.300

INTRODUCCIÓN AL TEMA 
DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS 

1.2. Área de gestión
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Luis Araújo Cazeres: desde el 2004 realiza consultorías en marketing a Mipymes 
nacionales y extranjeras. Es Director de Butiá Marketing, perteneciente a la red global 
de agencias de marketing digital WSI, Country Manager de iTrust Country Brand 
Uruguay y consultor de marketing de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del 
Uruguay. Trabajó como Coordinador de Marketing y de Calidad en el Banco 
Hipotecario del Uruguay y se desempeñó como profesional especializado en 
marketing en ANTEL, Colgate Palmolive, Banco Central del Uruguay, Armco Uruguaya 
y Enrique Aguerrebere SA. Es docente de marketing desde el 2007, impartiendo cursos 
a nivel de grado y maestría en universidades como Carlos III de Madrid, Universidad 
Católica del Uruguay y Universidad de la República.

El objetivo del curso es dotar al profesional universitario de las herramientas 
necesarias para formar un buen posicionamiento de su marca personal con el fin de 
conseguir clientes rentables.

Docente: 

Objetivos: 

Código
1201/22
_
Horas: 15
_
Tipo: VS
_
Mes: Julio
_
Derechos 
Universitarios:
$10.300

VENTA DE SERVICIOS SOCIALES A TRAVÉS 
DE LINKEDIN SOCIAL SELLING

1.2. Área de gestión
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Cr. Daniel Monteiro, Profesor Adjunto (grado 3)
Ing. Natalia Botto, Profesor Ayudante (grado 1)

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

Objetivos: 

Código
1301/22
_
Horas: 18
_
Tipo: VS
_
Mes: Febrero
_
Derechos 
Universitarios:
$10.800

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

1.3. Área de Sistemas 
y Tecnologías de la 
Información

1.Departamento de Administración
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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.



Cr. Daniel Monteiro, Profesor Adjunto (grado 3)
Ing. Natalia Botto, Profesora Ayudante (grado 1)

Los participantes aprenderán a modelar la incertidumbre, aislar los datos 
relevantes, identificar técnicas que resulten apropiadas a cada situación y utilizar 
las mismas como un insumo más para la toma de la decisión final.

El participante será capaz de resolver situaciones problemáticas nuevas de nivel 
avanzado, llegando a una solución verificable y que por lo tanto se genera una 
mayor eficiencia del trabajo a realizar.

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

Objetivos: 

Código
1302/22
_
Horas: 18
_
Tipo: VS
_
Mes: Agosto
_
Derechos 
Universitarios:
$12.400

1.Departamento de Administración
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1.3. Área de Sistemas 
y Tecnologías de la 
Información

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



Cr. Esteban Lemes, Profesor Titular (grado 5) (Coordinador).
Ec. Mercedes Comas y Cr. Francisco Danza, Profesores Agregados (grado 4).

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.

Docente: 

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

Objetivos: 

Código
1401/22
_
Horas: 15
_
Tipo: VS
_
Mes: Abril
_
Derechos 
Universitarios:
$10.300
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1.4. Área de 
Proyectos / Finanzas 

PROYECTOS DE INVERSIÓN: 
METODOLOGÍA Y CONTENIDO



Prof. Cr.Lic. Alfredo Vaneskahian, Contador Público, Licenciado en 
Administración, Posgrado en costos y Gestión Empresarial. Profesor de Proyectos 
de Inversión, Modelos y Sistemas de Costos, Contabilidad General, 
Administración de la Producción y Operaciones

Fortalecer y contribuir al desarrollo de la capacidad de los participantes para 
identificar, formular y evaluar PIP. 
Revisar conceptos, desarrollar criterios y aplicar técnicas e instrumentos vistos en 
las sesiones mediante ejercicios en grupo y el intercambio de sus propias 
experiencias. 
Analizar y debatir los conceptos.

Docente: 

Objetivos:

Código
1403/21
_
Horas: 15
_
Tipo: VS
_
Mes: Marzo
_
Derechos 
Universitarios:
$9.900
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1.4. Área de 
Proyectos / Finanzas 

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 
DE INVERSIÓN PÚBLICA (PIP)



Cra. Isis Burguez, Profesora Adjunta (Grado 3) de la Unidad Académica de 
Administración y Gestión del Sector Público (Dpto. de Administración) de la 
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (Udelar).

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.

Docente: 

Objetivos:

Código
1501/22
_
Horas: 26
_
Tipo: D
_
Mes: Marzo
_
Derechos 
Universitarios:
$16.900

1.Departamento de Administración
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1.5. Área de 
Administración en el 
Sector Público

GSTIÓN DE LAS COMPRAS 
EN EL ESTADO



Cra. Isis Burguez, Profesora Adjunta (Grado 3) de la Unidad Académica de 
Administración y Gestión del Sector Público (Dpto. de Administración) de la 
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (Udelar)

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.

Docente: 

Objetivos:

Código
1502/22
_
Horas: 26
_
Tipo: D
_
Mes: Julio
_
Derechos 
Universitarios:
$8.200
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1.5. Área de 
Administración en el 
Sector Público

METODOLOGÍA PARA PREPARAR 
EL PLAN DE COMPRAS PÚBLICAS



Cra. Isis Burguez, Profesora Adjunta (Grado 3) de la Unidad 
Académica de Administración y Gestión del Sector Público (Dpto. 
de Administración) de la Facultad de Ciencias Económicas y de 
Administración (Udelar)

Brindar conocimientos actualizados a profesionales que se 
desempeñen como asesores de empresas proveedoras del Estado.

Docente: 

Objetivos:

Código
1503/22
_
Horas: 15
_
Tipo: N, P
_
Mes: Noviembre
_
Derechos 
Universitarios:
$10.300

1.Departamento de Administración
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1.5. Área de 
Administración en el 
Sector Público

COMPRAS PÚBLICAS PARA 
PROFESIONALES ASESORES DE EMPRESAS 
PROVEEDORAS DEL ESTADO



Cr. Juan Serra, Profesor (Grado 3) de la Unidad Académica de Administración y 
Gestión del Sector Público (Dpto. de Administración) de la Facultad de Ciencias 
Económicas y de Administración (Udelar)
Cr. Pablo Velazco, Profesor Ayudante (Grado 1) de la Unidad Académica de 
Administración y Gestión del Sector Público (Dpto. de Administración) de la 
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (Udelar)

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.

Docente: 

Objetivos:

Código
1504/22
_
Horas: 26
_
Tipo: D, VS
_
Mes: Mayo
_
Derechos 
Universitarios:
$17.900

1.Departamento de Administración

Referencias > P: presencial / VS: virtual sincrónico (por zoom) / D: virtual asincrónico (por EVA) / N: nuevo en 2022 / H: híbrido

1.5. Área de 
Administración en el 
Sector Público

EL PRESUPUESTO Y EL SISTEMA CONTABLE 
EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA



Arq. Andrés Olivera, MSc. Magister en Gestión de la Innovación, Facultad de 
Ingeniería (Udelar). Integrante del equipo profesional de la Gerencia de 
Tecnología y Gestión del LATU desempeñando funciones como consultor en 
Gestión de la Innovación, Sistemas de Gestión Integrados, desarrollo e 
implantación de sistemáticas para la gestión ambiental. Integrante de equipo 
de evaluación del Modelo Uruguayo de Gestión de la Innovación (MUGI) del 
Instituto Nacional de la Calidad (INACAL).

Contar con una base teórica sobre la evolución de los modelos para gestionar 
la innovación.
Identificar técnicas y herramientas aplicables a las diferentes fases de la 
gestión de la innovación, así como su pertinencia según la naturaleza de cada 
organización.
Realizar una autoevaluación de su área / departamento / organización en base 
al Modelo Uruguayo de Gestión de la Innovación (MUGI).

Docente: 

Objetivos:

Código
1505/22
_
Horas: 15
_
Tipo: VS, P
_
Mes: Junio
_
Derechos 
Universitarios:
$10.300

1.Departamento de Administración

Referencias > P: presencial / VS: virtual sincrónico (por zoom) / D: virtual asincrónico (por EVA) / N: nuevo en 2022 / H: híbrido

1.5. Área de 
Administración en el 
Sector Público

GESTIONANDO LA INNOVACIÓN EN 
ORGANIZACIONES PÚBLICAS 
(una aproximación desde el Modelo Uruguayo 
de Gestión de la Innovación)



Sebastián Rebellato. Licenciado en Comunicación Social y Licenciado en 
Psicología. Supervisor en “Departamento de Desarrollo y Relaciones 
Laborales” del Banco de Seguros del Estado (BSE).

Comprender las distintas dimensiones que abarca el teletrabajo.

Conocer herramientas aplicables para impulsar la implementación.

Identificar y desarrollar habilidades para desempeñarse en modalidad virtual.

Docente: 

Objetivos:

Código
1506/22
_
Horas: 12
_
Tipo: P
_
Mes: Setiembre
_
Derechos 
Universitarios:
$8.200

1.Departamento de Administración

Referencias > P: presencial / VS: virtual sincrónico (por zoom) / D: virtual asincrónico (por EVA) / N: nuevo en 2022 / H: híbrido

1.5. Área de 
Administración en el 
Sector Público

HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN 
DEL TELETRABAJO EN ÁMBITOS PÚBLICOS



Lic.Sebastián Rebellato. Licenciado en Comunicación Social y Licenciado 
en Psicología. Supervisor en “Departamento de Desarrollo y Relaciones 
Laborales” del Banco de Seguros del Estado (BSE).

Comunicar sus ideas con claridad
Estructurar una presentación o discurso en función de los objetivos
Generar interés y mantener la atención del público
Optimizar su comunicación verbal y no verbal
Elaborar recursos visuales de alto impacto
Fortalecer sus aspectos intrapersonales para generar confianza, 
gestionando el miedo y la ansiedad

Docente: 

Objetivos:

Código
1507/22
_
Horas: 12
_
Tipo: H
_
Mes: Agosto
_
Derechos 
Universitarios:
$8.200

1.Departamento de Administración

Referencias > P: presencial / VS: virtual sincrónico (por zoom) / D: virtual asincrónico (por EVA) / N: nuevo en 2022 / H: híbrido

1.5. Área de 
Administración en el 
Sector Público

TALLER PRESENTACIONES 
ORALES EFECTIVAS 
(estrategias para hablar en público)



Mg. Mariana Foutel, especialista, docente de grado y posgrado, evaluadora de 
CONEAU Argentina, consultora de empresas y organismos Internacionales

Incorporar la idea del cambio permanente como impulsora del pensamiento 
estratégico en las organizaciones. En general y en el sistema universitario en 
particular.

Analizar los fines organizacionales, haciendo especial hincapié en su 
articulación con los conceptos de misión, visión, y escenarios.

Comprender el sistema de poder de la Universidad, enfatizando en las diversas 
visiones internas y externas de la misma. 

Reflexionar sobre las diferentes racionalidades coexistentes en la Universidad 
y su impacto en la toma de decisiones estratégicas.

Identificar niveles de responsabilidad en el tránsito de la estrategia a la 
Gestión, así como las facilidades y obstáculos potenciales y emergentes.

Docente: 

Objetivos:

Código
1508/22
_
Horas: 24
_
Tipo: VS y P
_
Mes: Agosto
_
Derechos 
Universitarios:
$16.500

1.Departamento de Administración

Referencias > P: presencial / VS: virtual sincrónico (por zoom) / D: virtual asincrónico (por EVA) / N: nuevo en 2022 / H: híbrido

1.5. Área de 
Administración en el 
Sector Público

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 
UNIVERSITARIO



Mg. Eduardo Andés de Giusti
Lic. Daniela Blanco
Mg. Gabriela Mollo Brisco

Comprender e identificar las principales problemáticas que se encuentran 
presentes en el ingreso a la Universidad desde marcos históricos, políticos, 
culturales, económicos y educativos y elaborar alternativas de solución en un 
contexto de reflexión en y sobre la acción.
Desarrollar una mirada multidimensional de los fenómenos asociados al ingreso 
universitario.
Reconocer la existencia de trayectorias educativas plurales y diversificadas las 
cuales requieren abordajes y tratamientos diferentes.
Diseñar estrategias institucionales de intervención que permitan la articulación de 
los diferentes niveles educativos promoviendo la generación de condiciones que 
mejoren el acceso, la permanencia y el egreso de las/os estudiantes de grado.
Aproximar, indagar y dialogar con diversas experiencias de la praxis universitaria.

Docente: 

Objetivos:

Código
1509/22
_
Horas: 16
_
Tipo: VS y P
_
Mes: Setiembre
_
Derechos 
Universitarios:
$11.000

1.Departamento de Administración

Referencias > P: presencial / VS: virtual sincrónico (por zoom) / D: virtual asincrónico (por EVA) / N: nuevo en 2022 / H: híbrido

1.5. Área de 
Administración en el 
Sector Público

SEMINARIO – TALLER: 
“EL INGRESO A LA UNIVERSIDAD: 
EL DESAFÍO DE LA INCLSUÓN”



Mg. Eduardo Andés de Giusti
Lic. María de la Paz Colombo

Desempeñar de un modo más eficaz y eficiente las funciones asociadas a la gestión 
en instituciones de educación superior que sea responsable de llevar adelante.

Contribuir al diseño e implementación de políticas universitarias innovadoras y 
pertinentes, así como en la planeación, gestión, implementación y evaluación de 
estrategias y proyectos a desarrollarse en dicho ámbito.

Reflexionar y (re)pensar sobre los sobre las tensiones, ambigüedades, límites y
desafíos de la gestión universitaria actual, con el fin de delimitar problemáticas 
transversales, definir políticas, definir acciones y prever su posible impacto o 
resultados.

Docente: 

Objetivos:

Código
1510/22
_
Horas: 20
_
Tipo: P
_
Mes: A definir
_
Derechos 
Universitarios:
$13.800

1.Departamento de Administración

Referencias > P: presencial / VS: virtual sincrónico (por zoom) / D: virtual asincrónico (por EVA) / N: nuevo en 2022 / H: híbrido

1.5. Área de 
Administración en el 
Sector Público

POLÍTICAS EDUCATIVAS Y GESTIÓN DE 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR: 
TEORÍA Y PRÁCTICA



Mg. Mariana Arraigada
Esp. Luciana Barilaro
Esp. Alejandro Musticchio

Introducir las bases fundamentales para el diseño organizacional. 
Crear las condiciones necesarias para trabajar en un marco conceptual común 
considerando su alineación e interrelaciones con las funciones de planeación, 
dirección y control.
Introducir parámetros para el diseño organizacional como forma que adoptan las 
relaciones entre personas y flujos de trabajo para asegurar la comunicación, 
coordinación e integración efectiva de las actividades sustantivas.
Identificar cuestiones a considerar en la etapa de implementación que resultan 
críticas para el desarrollo del diseño proyectado.
Brindar un espacio de práctica para la aplicación de las herramientas desarrolladas 
durante el cursado, sentando las bases para el logro simultáneo de la eficiencia de 
la organización y la salud de las personas que la componen.

Docente: 

Objetivos:

Código
1511/22
_
Horas: 16
_
Tipo: VS
_
Mes: Octubre
_
Derechos 
Universitarios:
$11.000

1.Departamento de Administración

Referencias > P: presencial / VS: virtual sincrónico (por zoom) / D: virtual asincrónico (por EVA) / N: nuevo en 2022 / H: híbrido

1.5. Área de 
Administración en el 
Sector Público

POLÍTICAS EDUCATIVAS Y GESTIÓN DE 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR: 
TEORÍA Y PRÁCTICA



Prof. Marcelo Da Costa Porto

Como objetivo general se busca aportar 
conocimiento y experiencias que contribuyan al 
desarrollo de competencias técnicas y 
conductuales necesarias para comprender, 
participar, liderar y/o analizar críticamente 
procesos de Planificación Estratégica aplicados en 
el Sector Público.
Para lograrlo, se comparten los orígenes de la 
metodología, los problemas que se pretendían 
resolver y las diferentes interpretaciones y usos 
que emergieron a medida que avanzó su 
aplicación a nivel mundial y que llevaron a la 
generación de diferentes modelos, muchos de los 
cuales siguen vigentes hoy en día.
Desde el punto de vista regional, se plantea 
conocer la interpretación y la implementación de 
la Planificación Estratégica en el Sector Público 
uruguayo durante los últimos años, promoviendo 
en los participantes la capacidad de análisis crítico 
constructivo con miras a la mejora de la 
efectividad de las herramientas.

Docente: 

Objetivos:

1.Departamento de Administración

Referencias > P: presencial / VS: virtual sincrónico (por zoom) / D: virtual asincrónico (por EVA) / N: nuevo en 2022 / H: híbrido

1.5. Área de 
Administración en el 
Sector Público

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
APLICADA AL SECTOR PÚBLICO

En cuanto a la implementación de la Estrategia en 
el Sector Público, se presentan los aportes más 
relevantes, evaluaciones, resultados, aprendizajes y 
desafíos que implica su aplicación en el mundo 
actual.
Desde el punto de vista metodológico, se fomenta 
la reflexión, el pensamiento crítico, el intercambio 
de opiniones y el experimentar con casos reales de 
diseño y aplicación de Planificación Estratégica 
desde diferentes perspectivas, buscando facilitar su 
aplicación en los ámbitos laborales de los 
participantes. A lo largo de todo el curso se prioriza 
el equilibrio entre el análisis de material teórico, el 
estudio de casos reales y la participación en 
dinámicas individuales y grupales.
La presentación del contenido temático se organiza 
en torno a un núcleo central donde se busca la 
nivelación conceptual y la generación de un 
lenguaje común. El conocimiento y las habilidades 
surgen como adición al núcleo, al que se incorporan 
casos de estudio, guías metodológicas y dinámicas 
para trabajos en equipo.

Código
1512/22
_
Horas: 15
_
Tipo: VS y P
_
Mes: Noviembre
_
Derechos 
Universitarios:
$10.300



1.Departamento de Administración

Referencias > P: presencial / VS: virtual sincrónico (por zoom) / D: virtual asincrónico (por EVA) / N: nuevo en 2022 / H: híbrido

1.5. Área de 
Administración en el 
Sector Público

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
EN LA GESTIÓN PÚBLICA

Código
1513/22
_
Horas: 20
_
Tipo: H
_
Mes: Setiembre
_
Derechos 
Universitarios:
$13.800

Cra. Gabriela Valverde Gómez.

Identificar y desarrollar los conceptos de planificación de su 
organización o área de competencia.

Construir un cuadro de mando con indicadores de las diferentes 
perspectivas utilizando información sistematizada.

Identificar y desarrollar la información necesaria para avanzar en el 
modelo de monitoreo y evaluación seleccionado para medir el 
desempeño de su organización o área de competencia.

Docente: 

Objetivos:



1.Departamento de Administración

Referencias > P: presencial / VS: virtual sincrónico (por zoom) / D: virtual asincrónico (por EVA) / N: nuevo en 2022 / H: híbrido

1.5. Área de 
Administración en el 
Sector Público

HERRAMIENTAS PARA 
LA INNOVACIÓN ORGANIZACIONAL

Código
1514/22
_
Horas: 10
_
Tipo: A definir
_
Mes: A definir
_
Derechos 
Universitarios:
$6.900

Prof. Carolina Ferreira Oliveira.

Dotar a los estudiantes de contenido práctico – teórico 
vinculado a la innovación organizacional, a través del marco 
conceptual, experiencias tanto en el sector público como el 
sector privado, así como herramientas aplicables a nivel de 
las organizaciones.

Docente: 

Objetivos:



1.Departamento de Administración

Referencias > P: presencial / VS: virtual sincrónico (por zoom) / D: virtual asincrónico (por EVA) / N: nuevo en 2022 / H: híbrido

1.6. Otras áreas.
HERRAMIENTAS PARA 
LA INNOVACIÓN ORGANIZACIONAL

Código
1601/22
_
Horas: 15
_
Tipo: H
_
Mes: Octubre
_
Derechos 
Universitarios:
$10.300

Cr. Hamlet Fernández, especialista en el tema.
Cra Sandra Llavayol, especialista en el tema y Profesora Ayudante (grado 1) de la 
unidad curricular Práctica Pericial en el Ámbito Judicial, del Dpto. de Contabilidad 
y Tributaria, Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (Udelar). 

Ofrecer a los egresados de nuestra Facultad una herramienta útil para 
desarrollarse en el ámbito profesional, en un aspecto sobre el cual no hay mucho 
conocimiento y que puede representar una salida laboral interesante

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

Objetivos:

Está dirigido a participantes sin conocimiento previo del tema.



Departamento 
de Contabilidad y Tributaria

2.



2. Departamento de Contabilidad y Tributaria

Referencias > P: presencial / VS: virtual sincrónico (por zoom) / D: virtual asincrónico (por EVA) / N: nuevo en 2022 / H: híbrido

2.1. Áreas contables.
ARRENDAMIENTOS (NIIF 16)

Código
2101/22
_
Horas: 8
_
Tipo: VS
_
Mes:  Abril
_
Derechos
Universitarios:
$5.500

Cr. Martín Núñez, Profesor Adjunto (grado 3) 
Cra. Mariana Pignatta, Profesora Ayudante (grado 1)

Obtener un conocimiento teórico y práctico sobre el tratamiento de los
arrendamientos de acuerdo a la NIIF 16 vigente a partir del 01/01/2019 

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

Objetivos:



2. Departamento de Contabilidad y Tributaria

Referencias > P: presencial / VS: virtual sincrónico (por zoom) / D: virtual asincrónico (por EVA) / N: nuevo en 2022 / H: híbrido

2.2.  Área de Auditoría
y Control Interno.

INFORME DE REVISIÓN LIMITADA A LOS ESTADOS
FINANCIEROS

Código
2201/22
_
Horas: 10
_
Tipo: VS
_
Mes:  Agosto
_
Derechos
Universitarios:
$6.900

Cra. Andrea Beltrán, Profesora Adjunta (grado 3) 
Cra. Lorena Cortalezzi, Profesora Ayudante (grado 1

Brindar herramientas necesarias para que el profesional pueda emitir un informe
de calidad y con el respaldo adecuado de su trabajo

Docente: 
De la Unidad Curricular Informes Profesionales, Depto. de Contabilidad y Tributaria de
la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (UdelaR): 

Objetivos:



2. Departamento de Contabilidad y Tributaria

Referencias > P: presencial / VS: virtual sincrónico (por zoom) / D: virtual asincrónico (por EVA) / N: nuevo en 2022 / H: híbrido

2.2.  Área de Auditoría
y Control Interno.

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA PREVIAMENTE
ACORDADOS

Código
2202/22
_
Horas: 7,5
_
Tipo: VS
_
Mes:  Octubre
_
Derechos
Universitarios:
$5.100

Cra. Andrea Beltrán, Profesora Adjunta (grado 3) 
Cra. Lorena Cortalezzi, Profesora Ayudante (grado 1

El mercado se encuentra demandando cada vez más este tipo de informe,
motivado, en parte por la creciente regulación y la necesidad de mayores
rendiciones. Se efectuará una exposición de la aplicabilidad de estos trabajos en el
mercado, refiriendo a la nueva norma ISRS 4.400 (revisada que comienza a regir
para los acuerdos realizados a partir de 01/01/2022

Docente: 
De la Unidad Curricular Informes Profesionales, Depto. de Contabilidad y Tributaria de
la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (UdelaR): 

Objetivos:



2. Departamento de Contabilidad y Tributaria

Referencias > P: presencial / VS: virtual sincrónico (por zoom) / D: virtual asincrónico (por EVA) / N: nuevo en 2022 / H: híbrido

2.3. Área Tributaria.
RESPONSABLES TRIBUTARIOS EN LOS IMPUESTOS
ADMINISTRADOS POR LA DGI

Código
2301/22
_
Horas: 18
_
Tipo: D, VS
_
Mes: Mayo
_
Derechos
Universitarios:
$12.400

Cr. Juan Andrés Acosta, Profesor Adjunto (grado 3) 
Dr. Guillermo Nieves, Profesor Asistente (grado 3) 
Dra. Natalia Marziali, Profesora Ayudante (grado 1) 
Cra. Ana Laura Calleja, Profesora Ayudante (grado 1) 
Cra. Catalina Camejo, Profesora Ayudante (grado 1) 

Proporcionar a los participantes un panorama acerca de las distintas figuras de
responsables tributarios (agentes de retención y percepción, responsables por
obligaciones tributarias de terceros y responsables solidarios) utilizadas en el
Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a las Rentas de Actividades Económicas,
Impuesto a la Renta de Personas Físicas, Impuesto a las Rentas de No Residentes e
Impuesto al Patrimonio. 
Se abarcarán sus características, responsabilidades y obligaciones formales, con el
apoyo de casos de jurisprudencia, aportes doctrinarios y e planteo de ejemplos
numéricos

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

Objetivos:



2. Departamento de Contabilidad y Tributaria

Referencias > P: presencial / VS: virtual sincrónico (por zoom) / D: virtual asincrónico (por EVA) / N: nuevo en 2022 / H: híbrido

2.3. Área Tributaria.
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 

Código
2302/22
_
Horas: 15
_
Tipo: H ó P
_
Mes: Mayo
_
Derechos
Universitarios:
$10.300

Cr. Álvaro Romano, Profesor Titular (grado 5) (Coordinador) 
Cr. Luis Canales, Especialista en Impuestos

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

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

Objetivos:



2. Departamento de Contabilidad y Tributaria

Referencias > P: presencial / VS: virtual sincrónico (por zoom) / D: virtual asincrónico (por EVA) / N: nuevo en 2022 / H: híbrido

2.3. Área Tributaria.
TRIBUTACIÓN AL AGRO (DGI Y BPS)

Código
2303/22
_
Horas: 20
_
Tipo: D
_
Mes: Agosto
_
Derechos
Universitarios:
$13.800

Cr. Gerardo Gervasio, Profesor Titular (grado 5) 
Cr. Leonardo Bruzzone, Profesor Adjunto (grado 3) 
Cra. Ana Laura Calleja, Profesora Ayudante (grado 1) 

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. 

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

Objetivos:



2. Departamento de Contabilidad y Tributaria

Referencias > P: presencial / VS: virtual sincrónico (por zoom) / D: virtual asincrónico (por EVA) / N: nuevo en 2022 / H: híbrido

2.3. Área Tributaria.
TRIBUTACIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES
INDEPENDIENTES (Módulo 1: DGI) 

Código
2304/22
_
Horas: 14
_
Tipo: D, VS
_
Mes: Marzo
_
Derechos
Universitarios:
$9.200

Cr. Juan Andrés Acosta, Profesor Adjunto (grado 3) 
Cra. Ana Laura Calleja, Profesora Ayudante (grado 1) 

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

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

Objetivos:



2. Departamento de Contabilidad y Tributaria

Referencias > P: presencial / VS: virtual sincrónico (por zoom) / D: virtual asincrónico (por EVA) / N: nuevo en 2022 / H: híbrido

2.3. Área Tributaria.
TRIBUTACIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES
INDEPENDIENTES (Módulo 2: FONASA)

Código
2305/22
_
Horas: 6
_
Tipo: D, VS
_
Mes: Mayo
_
Derechos
Universitarios:
$3.900

Analizar con detalle las disposiciones vigentes en relación con la tributación al
FONASA por quienes prestan servicios personales independientes. 

Docente: 
Cr. Gerardo Gervasio, Profesor Titular (grado 5) Del Depto. de Contabilidad y Tributaria
de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (UdelaR) 

Objetivos:



2. Departamento de Contabilidad y Tributaria

Referencias > P: presencial / VS: virtual sincrónico (por zoom) / D: virtual asincrónico (por EVA) / N: nuevo en 2022 / H: híbrido

2.3. Área Tributaria.
DECRETO DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES Nº
268/020

Código
2306/22
_
Horas: 8
_
Tipo: D
_
Mes: Julio
_
Derechos
Universitarios:
$5.500

Cr. Álvaro Romano, Profesor Titular (grado 5) Coordinador 
Cra. Ana Laura Calleja, Profesora Ayudante (grado 1) 

Proporcionar a los participantes los conocimientos necesarios para presentar
proyectos de inversión, evaluando las distintas alternativas e indicadores para la
obtención de los beneficios y realizando las liquidaciones de impuestos
correspondientes. 

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

Objetivos:



2. Departamento de Contabilidad y Tributaria

Referencias > P: presencial / VS: virtual sincrónico (por zoom) / D: virtual asincrónico (por EVA) / N: nuevo en 2022 / H: híbrido

2.3. Área Tributaria.
TRATAMIENTO TRIBUTARIO DEL SECTOR TURÍSTICO

Código
2307/22
_
Horas: 12
_
Tipo: D
_
Mes: Agosto
_
Derechos
Universitarios:
$8.200

Cr. Álvaro Romano, Profesor Titular (grado 5) Coordinador 
Cr. Marcelo Mañas, Profesor Asistente (grado 2) 
Cra. Ana Laura Calleja, Profesora Ayudante (grado 1)

Proporcionar a los participantes los conocimientos necesarios para abordar tareas
profesionales concernientes a la tributación en el sector turístico, abarcando la
imposición sobre las rentas, sobre el patrimonio y sobre el consumo, así como
incentivos a la promoción de inversiones. 
Facilitar a los participantes la identificación, sistematización e interpretación de la
normativa vigente que regula los impuestos nacionales que impactan en dicho
sector, 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

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

Objetivos:



2. Departamento de Contabilidad y Tributaria

Referencias > P: presencial / VS: virtual sincrónico (por zoom) / D: virtual asincrónico (por EVA) / N: nuevo en 2022 / H: híbrido

2.3. Área Tributaria.
TRATAMIENTO FISCAL DE LOS SERVICIOS DE
TRANSPORTE DE CARGA Y DE PASAJEROS

Código
2308/22
_
Horas: 16
_
Tipo: D
_
Mes: Octubre
_
Derechos
Universitarios:
$11.000

Cr. Álvaro Romano, Profesor Titular (grado 5) Coordinador 
Cr. Marcelo Mañas, Profesor Asistente (grado 2) 
Cra. Ana Laura Calleja, Profesora Ayudante (grado 1)

Proporcionar a los participantes los conocimientos necesarios para abordar tareas
profesionales concernientes a la tributación en el sector transporte, abarcando la
imposición sobre las rentas, sobre el patrimonio y sobre el consumo. 
Facilitar a los participantes la identificación, sistematización e interpretación de la
normativa vigente que regula los impuestos nacionales que impactan en dicho
sector, 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

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

Objetivos:



2. Departamento de Contabilidad y Tributaria

Referencias > P: presencial / VS: virtual sincrónico (por zoom) / D: virtual asincrónico (por EVA) / N: nuevo en 2022 / H: híbrido

2.3. Área Tributaria.
REGÍMENES SIMPLIFICADOS

Código
2309/22
_
Horas: 6
_
Tipo: VS
_
Mes: Febrero
_
Derechos
Universitarios:
$3.900

Cr. Álvaro Romano, Profesor Titular (grado 5) Coordinador 
Cr. Alejandro Morales, Profesor Ayudante (grado 1) 

Tratar los aspectos impositivos que constituyen una opción económica para los
contribuyentes más pequeños. 
Conocer en qué consisten y los requisitos para ampararse los mismos, ya que
resulta de vital importancia para asesorar a clientes a efectos de tomar la mejor
decisión en términos fiscales.

Docente: 
De la Unidad Curricular Tributaria del Depto. de Contabilidad y Tributaria de la
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (UdelaR): 

Objetivos:



2. Departamento de Contabilidad y Tributaria

Referencias > P: presencial / VS: virtual sincrónico (por zoom) / D: virtual asincrónico (por EVA) / N: nuevo en 2022 / H: híbrido

2.3. Área Tributaria.
NOVEDADES IMPOSITIVAS 2022: MODIFICACIONES
EN LA NORMATIVA TRIBUTARIA Y NUEVOS CASOS
ADMINISTRATIVOS Y JURISPRUDENCIALES DE
INTERÉS Código

2310/22
_
Horas: 6
_
Tipo: VS
_
Mes: Noviembre
_
Derechos
Universitarios:
$4.100

Cr. Álvaro Romano, Profesor Titular (grado 5) (Coordinador) 
Cr. Alejandro Horjales, Profesor Asistente (grado 2) Docente

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. 

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

Objetivos:



2. Departamento de Contabilidad y Tributaria

Referencias > P: presencial / VS: virtual sincrónico (por zoom) / D: virtual asincrónico (por EVA) / N: nuevo en 2022 / H: híbrido

2.3. Área Tributaria.
DERECHO TRIBUTARIO PRÁCTICO: Una aproximación
para el Asesor Fiscal

Código
2311/22
_
Horas: 12
_
Tipo: DVS
_
Mes: Noviembre
_
Derechos
Universitarios:
$8.200

Cr. Álvaro Romano, Profesor Titular (grado 5) Coordinador 
Dr. Guillermo Nieves, Profesor Asistente (grado 3) Docente 
Dra. Natalia Marziali, Profesora Ayudante (grado 1) Docente

Analizar, sobre la base de ejemplos prácticos, antecedentes administrativos y
jurisprudenciales, los criterios que debe manejar el Contador y cualquier otro
operador del Derecho Tributario que deba abordar aplicación de normas
tributarias. 
Dotar al participante de herramienta jurídicas que le habiliten encarar y dar
resolución, por los menos primaria, a la diaria problemática que conlleva el
ejericicio profesional en el área triburia. 
El curso se orientará al análisis de casos prácticos atendiendo a la reciente
jurisprudencia del TCA y la relevancia de su conocimiento para el asesor tributario

Docente: 

Objetivos:



2. Departamento de Contabilidad y Tributaria

Referencias > P: presencial / VS: virtual sincrónico (por zoom) / D: virtual asincrónico (por EVA) / N: nuevo en 2022 / H: híbrido

2.3. Área Tributaria.
REGÍMENES TRIBUTARIOS ESPECIALES: SOFTWARE Y
ZONAS FRANCAS

Código
2312/22
_
Horas: 7
_
Tipo: VS, N
_
Mes: Junio
_
Derechos
Universitarios:
$4.800

Cr. Álvaro Romano, Profesor Titular (grado 5) Docente 
Cr. Emiliano Forte, Profesor Ayudante (grado 1) Docente 
Cra. Catalina Camejo, Profesora Ayudante (grado 1) Docente

 fundamentos que las motivaron 
cambios operativos y fundamentalmente tributarios 
Nuevas formalidades y requisitos a cumplir

Docente: 

Objetivos:
Análisis de los regímenes vigentes a partir de las modificaciones introducidas por las
leyes 19.566 (zonas francas) y 19.637 (software) y su normativa complementaria: 



2. Departamento de Contabilidad y Tributaria

Referencias > P: presencial / VS: virtual sincrónico (por zoom) / D: virtual asincrónico (por EVA) / N: nuevo en 2022 / H: híbrido

2.3. Área Tributaria.
ASPECTOS TRIBUTARIOS RELACIONADOS CON
INMUEBLES PROPIEDAD DE PF 

Código
2313/22
_
Horas: 8
_
Tipo: VS
_
Mes: Junio
_
Derechos
Universitarios:
$5.500

Cr. Juan Andrés Acosta, Profesor Adjunto (Grado 3) Docente 
Dr. Guillermo Nieves, Profesor Asistente (grado 3) Docente

Presentar los tributos que debe abonar una persona física propietaria de
inmuebles que no desarrolla actividad empresarial ni agropecuaria. 
Proporcionar a los participantes un panorama acerca de la aplicación de los
tributos involucrados en los inmuebles propiedad de personas físicas, que incluirá
aspectos relacionados con la liquidación, regímenes de retención y exoneraciones.

Docente: 

Objetivos:



2. Departamento de Contabilidad y Tributaria

Referencias > P: presencial / VS: virtual sincrónico (por zoom) / D: virtual asincrónico (por EVA) / N: nuevo en 2022 / H: híbrido

2.3. Área Tributaria.
LA GESTIÓN PROFESIONAL DE LAS CONSULTAS Y
LAS INSPECCIONES TRIBUTARIAS

Código
2314/22
_
Horas: 8
_
Tipo: VS
_
Mes: Agosto
_
Derechos
Universitarios:
$5.500

Dr. Jorge Bentancur, Profesor Titular (grado 5) 
Dr. Leonardo Bon, consultor

Docente: 

Objetivos:
Acrecentar la capacidad del profesional profundizando en aquellos aspectos de
procedimiento que le resultan imprescindibles para actuar como asesor en materia
tributaria, lo que le permitirá cumplir en forma profesional la tarea de asistir los
intereses de quienes confían en sus conocimientos en materia tributaria. La idea no es
repasar todas las normas que regulan cada procedimiento por sí mismas, sino hacer
foco en cómo las mismas deberían aplicarse en la práctica por parte del profesional y
su asesorado. Por ende, haremos foco en la actuación que es esperable del profesional
en cada una de esas instancias como depositario de la confianza de quienes han
recurrido a sus servicios profesionales. Discutiremos sobre cómo puede y debe el
profesional utilizar el conocimiento de las normas de procedimiento para buscar la
solución debida y/o conveniente frente a cada situación 



2. Departamento de Contabilidad y Tributaria

Referencias > P: presencial / VS: virtual sincrónico (por zoom) / D: virtual asincrónico (por EVA) / N: nuevo en 2022 / H: híbrido

2.4.  Área de
Relaciones Laborales
y Seguridad Social

ACTUALIZACIÓN EN LIQUIDACIÓN DE SALARIOS 

Código
2401/22
_
Horas: 15
_
Tipo: H
_
Mes: Junio
_
Derechos
Universitarios:
$10.300

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)

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

Docente: 

Objetivos:



2. Departamento de Contabilidad y Tributaria

Referencias > P: presencial / VS: virtual sincrónico (por zoom) / D: virtual asincrónico (por EVA) / N: nuevo en 2022 / H: híbrido

2.4.  Área de
Relaciones Laborales
y Seguridad Social

GESTIONANDO EL TELETRABAJO

Código
2402/22
_
Horas: 9
_
Tipo: VS
_
Mes: Abril
_
Derechos
Universitarios:
$6.200

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)

Analizar críticamente la reciente normativa aprobada sobre Teletrabajo, así como
la experiencia nacional sobre el mismo. 
Considerar y proponer posibles soluciones prácticas a los vacíos legales en
diferentes aspectos del teletrabajo. 
Reflexionar sobre las ventajas e inconvenientes del teletrabajo, con una visión de
prevención de conflictos en la relación de trabajo.

Docente: 

Objetivos:



2. Departamento de Contabilidad y Tributaria

Referencias > P: presencial / VS: virtual sincrónico (por zoom) / D: virtual asincrónico (por EVA) / N: nuevo en 2022 / H: híbrido

2.4.  Área de
Relaciones Laborales
y Seguridad Social

ACTUALIZACIÓN EN TRIBUTACIÓN A LA SEGURIDAD
SOCIAL EN INDUSTRIA Y COMERCIO 

Código
2403/22
_
Horas: 12
_
Tipo: D
_
Mes: Septiembre
_
Derechos
Universitarios:
$8.200

Cr. Gerardo Gervasio, Profesor Titular (grado 5) Del Depto. de Contabilidad y
Tributaria de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (UdelaR) 

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

Docente: 

Objetivos:



2. Departamento de Contabilidad y Tributaria

Referencias > P: presencial / VS: virtual sincrónico (por zoom) / D: virtual asincrónico (por EVA) / N: nuevo en 2022 / H: híbrido

2.4.  Área de
Relaciones Laborales
y Seguridad Social

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

Código
2404/22
_
Horas: 12
_
Tipo: D
_
Mes: Octubre
_
Derechos
Universitarios:
$8.200

Cr. Gerardo Gervasio, Profesor Titular (grado 5) Del Depto. de Contabilidad y
Tributaria de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (UdelaR) 

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.

Docente: 

Objetivos:



2. Departamento de Contabilidad y Tributaria

Referencias > P: presencial / VS: virtual sincrónico (por zoom) / D: virtual asincrónico (por EVA) / N: nuevo en 2022 / H: híbrido

2.5. Área Costos
COSTOS EN LAS MICROCERVECERÍAS ARTESANALES

Código
2503/21
_
Horas: 12
_
Tipo: VS
_
Mes: Marzo
_
Derechos
Universitarios:
$6.900

Dr. Christian Kuster Nieves, Profesor Agregado (grado 4) 
Cr. Fabián López Guisande, Profesor Adjunto (grado 3) 

Presentar y 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 las microcervecerías artesanales en Uruguay

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

Objetivos:



2. Departamento de Contabilidad y Tributaria

Referencias > P: presencial / VS: virtual sincrónico (por zoom) / D: virtual asincrónico (por EVA) / N: nuevo en 2022 / H: híbrido

2.6.  Área Jurídical
SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS (SAS):
situación actual

Código
2601/22
_
Horas: 8
_
Tipo: VS
_
Mes: Junio
_
Derechos
Universitarios:
$8.200

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

Que los participantes conozcan este nuevo vehículo societario, tanto desde: Su faz
constitutiva (incluyendo cómo se llega desde otra forma jurídica, como ser la
denominada unipersonal, o desde otro tipo social)Su funcionamiento (orgánico y
relaciones con acreedores sociales – incluyendo responsabilidad de los socios-

Docente: 
De la Unidad Curricular Derecho Societario, Derecho Comercial y Derecho del
Empresario, del Depto. de Contabilidad y Tributaria de la Facultad de Ciencias
Económicas y de Administración (UdelaR): 

Objetivos:



Departamento 
de Métodos Cuantitativos

3.



3. Departamento de Métodos Cuantitativos

Referencias > P: presencial / VS: virtual sincrónico (por zoom) / D: virtual asincrónico (por EVA) / N: nuevo en 2022 / H: híbrido

Código
3001/22
_
Horas: 25
_
Tipo: D
_
Mes: Octubre
_
Derechos
Universitarios:
$17.200

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 

Presentar en forma clara para profesionales no informáticos, los conceptos básicos
en el tema 
En particular se brindan 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 empresaria

Docente: 

Objetivos:

BIG DATA, DESAFIOS Y OPORTUNIDADES PARA LAS
ORGANIZACIONES. BIG DATA ANALYTICS



3. Departamento de Métodos Cuantitativos

Referencias > P: presencial / VS: virtual sincrónico (por zoom) / D: virtual asincrónico (por EVA) / N: nuevo en 2022 / H: híbrido

Código
3002/22
_
Horas: 25
_
Tipo: D
_
Mes: Agosto
_
Derechos
Universitarios:
$17.200

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 

Brindar elementos a profesionales de diversas áreas para el procesamiento de
datos provenientes de encuestas y bases de datos, con el objetivo de desarrollar
sus propios procesamientos. 
Sentar las bases para interactuar con los profesionales de informática hablando su
propio idioma

Docente: 

Objetivos:

FUNDAMENTOS CONCEPTUALES DE DATA SCIENCE



3. Departamento de Métodos Cuantitativos

Referencias > P: presencial / VS: virtual sincrónico (por zoom) / D: virtual asincrónico (por EVA) / N: nuevo en 2022 / H: híbrido

Código
3003/22
_
Horas: 20
_
Tipo: D, N
_
Mes: Mayo
_
Derechos
Universitarios:
$13.800

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 

Python es un lenguaje de programación con mucho presente y m ás futuro. Se
caracteriza por su simplicidad, escalabilidad, facilidad de integración con
diferentes tipos de sistemas, open source y programación modular. 
Brindar elementos a profesionales de diversas áreas para el procesamiento de
datos provenientes de encuestas y bases de datos mediante Python, con el
objetivo de desarrollar sus propios procesamientos. 
Sentar las bases para interactuar con los profesionales de informática hablando su
propio idioma. 
Conocer los elementos básicos que guían el uso de Python desde una perspectiva
estratégica

Docente: 

Objetivos:

PROGRAMACIÓN EN PYTHON



3. Departamento de Métodos Cuantitativos

Referencias > P: presencial / VS: virtual sincrónico (por zoom) / D: virtual asincrónico (por EVA) / N: nuevo en 2022 / H: híbrido

Código
3004/22
_
Horas: 25
_
Tipo: D
_
Mes: Febrero
_
Derechos
Universitarios:
$16.400

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 

Brindar elementos para el análisis de datos provenientes de encuestas y bases de
datos mediante laherramienta R en forma sencilla e intuitiva en base a
RCommander, RStudio y RKWard. 
Que los participantes puedan desarrollar sus propios análisis de datos. 
Sentar las bases para interactuar con informáticos, estadísticos y científicos de
datos hablando su propioidioma. 
Aplicar en la práctica los conceptos de análisis de datos utilizando software
apropiado. 
Conocer los elementos básicos que guían el análisis de datos desde una
perspectiva estratégic

Docente: 

Objetivos:

BIG DATA, DESAFIOS Y OPORTUNIDADES PARA LAS
ORGANIZACIONES. BIG DATA ANALYTICS



3. Departamento de Métodos Cuantitativos

Referencias > P: presencial / VS: virtual sincrónico (por zoom) / D: virtual asincrónico (por EVA) / N: nuevo en 2022 / H: híbrido

Código
3005/22
_
Horas: 25
_
Tipo: D
_
Mes: Julio
_
Derechos
Universitarios:
$17.200

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 

Sugerir nuevas tecnologías y analizar cómo mejorar las decisiones estratégicas y
tácticas aplicando técnicas de Business Intelligence. 
Diseñar un sistema de Business Intelligence que apoye al mejor desempeño de la
organización. 
Comprender cómo las nuevas tecnologías ayudan a que las organizaciones
prosperen y superen los principales desafíos de su actividad.
 Transformar datos en asombrosas visualizaciones interactivas de una manera muy
dinámica 

Docente: 

Objetivos:

INTELIGENCIA DE NEGOCIO (BUSINESS
INTELLIGENCE) CON SOFTWARE GRATUITO



3. Departamento de Métodos Cuantitativos

Referencias > P: presencial / VS: virtual sincrónico (por zoom) / D: virtual asincrónico (por EVA) / N: nuevo en 2022 / H: híbrido

Código
3006/22
_
Horas: 36
_
Tipo: VS
_
Mes: Septiembre
_
Derechos
Universitarios:
$24.800

Magíster CP-Lic Administración Martín Leonardo Gnecco, docente, consultor
independiente

Contar con herramientas que ayuden a generar información de calidad para la
toma de decisiones en una organización, especialmente en la gestión universitaria.
Comprender las principales categorías estadísticas necesarias para el análisis de
las variables que conforman el sistema universitario. 
Se busca que el participante al finalizar el curso logre: 

Leer, comprender e interpretar de mejor manera, información estadística
universitaria. 
Visualizar la aplicación de distintas herramientas estadísticas a fenómenos
universitarios específicos.
Identificar técnicas y herramientas aplicables a diferentes situaciones.
Leer e interpretar indicadores estadísticos universitarios.

Docente: 

Objetivos:

BIG DATA, DESAFIOS Y OPORTUNIDADES PARA LAS
ORGANIZACIONES. BIG DATA ANALYTICS



Varios
4.



4. Varios

Referencias > P: presencial / VS: virtual sincrónico (por zoom) / D: virtual asincrónico (por EVA) / N: nuevo en 2022 / H: híbrido

Código
4001/22
_
Horas: 15
_
Tipo: VS
_
Mes: Febrero
_
Derechos
Universitarios:
$9.900

Cra. Valentina Kotsachis, Contadora Pública, Corporate English Trainer,
actualmente a cargo del dictado de clases del Programa KEY, inglés, en la Facultad
de Ciencias Económicas y de Administración (UdelaR) 

Presentar el vocabulario técnico del idioma inglés utilizado en el desempeño de la
profesión financiero-contable 
Facilitar la tarea de quienes con frecuencia deben realizar exposiciones o
presentaciones que incluyen explicaciones técnicas, por ejemplo, sobre los estados
contables de una empresa o el sistema tributario de nuestro país y su alcance, a
ser realizadas frente a inversores, clientes, casas matrices y/u otros interesados
establecidos en el extranjero. Permitir comunicarse de manera más fluida y exacta
con dichos actores y así también fortalecer las capacidades de comunicación en
inglés.Brindar herramientas que les permitan a los participantes desarrollar
estrategias para una comunicación más efectiva y eficiente en teleconferencias,
videoconferencias y llamadas telefónicas internacionales 

Docente: 

Objetivos:

INGLES TECNICO PARA EL ÁREA FINANCIERA-
CONTABLE 

4.1. Transversal/ 
Interdisciplinarios



4. Varios

Referencias > P: presencial / VS: virtual sincrónico (por zoom) / D: virtual asincrónico (por EVA) / N: nuevo en 2022 / H: híbrido

Código
4002/22
_
Horas: 18
_
Tipo: VS
_
Mes: Marzo
_
Derechos
Universitarios:
$11.800

Cr. Carlos Serra López, especialista, consultor independiente

Se busca que el participante al finalizar el curso logre: 
Contar con una base teórica a través de aspectos básicos de los marcos generales
COSO ERM e ISO 31000. 
Aumentar el conocimiento sobre cómo la Gestión de Riesgos puede ayudarlo en
sus procesos y la toma de decisiones. 
Identificar técnicas y herramientas aplicables. 
Reconocer los desafíos, beneficios y costos esperados de trabajar con sus
amenazas y oportunidades.

Docente: 

Objetivos:

LA NECESIDAD DE CONOCER Y GESTIONAR SUS
RIESGOS – MÓDULO 1

4.1. Transversal/ 
Interdisciplinarios



4. Varios

Referencias > P: presencial / VS: virtual sincrónico (por zoom) / D: virtual asincrónico (por EVA) / N: nuevo en 2022 / H: híbrido

Código
4003/22
_
Horas: 18
_
Tipo: VS, N
_
Mes: Mayo
_
Derechos
Universitarios:
$12.400

Cr. Carlos Serra López, especialista, consultor independiente

 Se busca que el participante al finalizar el curso logre: 
Contar con herramientas para identificar el estado actual de la cultura y la gestión
de riesgos en una organización
 Entender como se toman los diversos tipos de decisiones considerando la
incertidumbre 
Tener en cuenta los posibles requerimientos normativos aplicables 
Identificar las estrategias para impulsar el proceso de mejora 
Identificar los desafíos, beneficios y costos esperados de trabajar con los riesgos. 

Docente: 

Objetivos:

MEJORA DE LA GESTIÓN DE RIESGOS EN SU
ORGANIZACIÓN– MÓDULO 2

4.1. Transversal/ 
Interdisciplinarios



4. Varios

Referencias > P: presencial / VS: virtual sincrónico (por zoom) / D: virtual asincrónico (por EVA) / N: nuevo en 2022 / H: híbrido

Código
4004/22
_
Horas: 12
_
Tipo: H
_
Mes: Noviembre
_
Derechos
Universitarios:
$8.200

Ing. Silvia Belvisi 
Mag. Lili María Inés Vázquez

Capacitar en el marco conceptual que permita abordar la Economía Circular en
diferentes ámbitos (generación de ideas de negocios, industrial, turismo, agro,
asesoramiento profesional). 
Manejar herramientas para poner en práctica los conceptos de Economía Circular. 
Promover la adopción de la cultura medio ambiental y las oportunidades que
brinda 
Analizar las tendencias internacionales y en particular las del contexto local en
cuanto a normativa, fuentes de financiamiento y oportunidades. 
Tener la opción de integrar un grupo local e internacional para discusión,
formación e información sobre el tema

Docente: 

Objetivos:

ECONOMÍA CIRCULAR: fundamentos y prática 4.1. Transversal/ 
Interdisciplinarios



Cursos de POSGRADOS
que también se ofrecen a través 
de EDUCACIÓN PERMANENTE

5.



Cursos de POSGRADOS
que también se ofrecen a través 
de EDUCACIÓN PERMANENTE

Se trata de cursos dictados en los 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 EDUCACIÓN PERMANENTE.

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 los Posgrados de la Facultad, en la medida que lo admita el reglamento 
específico de estos últimos.

5.



Número Curso / Docentes Horas Inicio
Derechos
Universitarios

7001/22
Evolución del pensamiento contable 
Docentes Inés García Fronti (UBA)

Junio $18.000

7002/22
Sistemas integrados de Gestión/ERP
Docentes: Gabriel Budiño

Julio $18.000

7003/22
Contabilidad corporativa y de reporte
Docentes: Pablo Duarte, Mariella Azzinnari, Benjamín
Dreifuss y Miguel Muñoz

Julio $18.000

7004/22
Controller y Contabilidad
Docentes: Carolina Asuaga y Christian Kuster

Setiembre $18.000

 
 7005/22
  

Contabilidad avanzada I
Docentes: Pablo Duarte, Bruno Ceruzzi, Miguel Muñoz y
Luciano Brunasso

Setiembre $18.000

5. Cursos conjuntos con Posgrados

Referencias > P: presencial / VS: virtual sincrónico (por zoom) / D: virtual asincrónico (por EVA) / N: nuevo en 2022 / H: híbrido

En el marco del Posgrado en CONTABILIDAD



Número Curso / Docentes Horas Inicio
Derechos
Universitarios

7006/22
Efectos de normas contables en el área fiscal 
Docentes: Lucía Saint Martin y Ana Méndez

Octubre $18.000

7007/22
Contabilidad avanzada II 
Docentes: Lucía Gutfraind, Bruno Ceruzzi y Adriana
Quintana (UBA)

Noviembre $18.000

7008/22
Diferencias de NIIF full y NIIF para PYMES
Docentes: Miguel Muñoz y Luciano Brunasso

Noviembre $18.000

5. Cursos conjuntos con Posgrados

Referencias > P: presencial / VS: virtual sincrónico (por zoom) / D: virtual asincrónico (por EVA) / N: nuevo en 2022 / H: híbrido

En el marco del Posgrado en CONTABILIDAD



Número Curso / Docentes
Hora
s

Inicio
Derechos
Universitarios

7101/22

Introducción a Economía y Gestión para la inclusión
Docentes: Reto Bertoni, Sebastián Goinheix, Leticia
Ogues, Agustín Reyes, Amalia Stuhldreher, Andrea
Vigorito.

Abril $18.000.

7102/22
Principios de Teoría y Práctica Desarrollo Territorial
Docentes: Prof. Susana Ramela

Mayo $ 7.200

7103/22
Principios de Teoría y Práctica Desarrollo Territorial
Docentes: Adrián Rodríguez Miranda , Sebastián
Goinheix, Pablo Galaso, Martín Freigedo, Camilo Vial 

Mayo $18.000

7104/22

Principios de Teoría y Práctica Creación y Desarrollo
de Empresas
Docentes: Susana Ramela, Sebastián Ruiz, Alejandra
Rossi

Mayo $18.000

7105/22
Principios de Teoría y Práctica Inclusión Financiera
Docentes: Martín Vallcorba, Pablo Gutierrez, Rosana
Fernández

Junio $18.000

5. Cursos conjuntos con Posgrados

Referencias > P: presencial / VS: virtual sincrónico (por zoom) / D: virtual asincrónico (por EVA) / N: nuevo en 2022 / H: híbrido

En el marco del Posgrado en ECONOMÍA Y GESTIÓN
PARA LA INCLUSIÓN



Número Curso / Docentes
Hora
s

Inicio
Derechos
Universitarios

7106/22
Principios de Teoría y Práctica Cooperativas
Docentes: María Inés Vázquez, Cecilia Tenaglia, Juan
Pablo Martí y Andrés Dean

Julio $18.000.

7107/22 

Tópico III Herramientas Creación y Desarrollo
Empresas
Docentes: Susana Ramela (responsable), Sebastián
Ruiz, Amalia Quirici y Yamandú Delgado 

Agosto $ 7.200

7108/22
Tópico I - Innovación en Cooperativas 
Docentes: Universidad de Mondragón Urko Lopez
Odriozola

Setiembre $ 7.200

7109/22
Tópico II - Innovación en Cooperativas
Docentes: Universidad de Mondragón Urko Lopez
Odriozola

Setiembre $10.800

7110/22
Topico I -Innovación en Desarrollo Territorial
Docentes: Dr. Pablo Costamagna (Universidad
Tecnológica Nacional, Facultad Regional Rafaela) 

Setiembre $ 7.200

5. Cursos conjuntos con Posgrados

Referencias > P: presencial / VS: virtual sincrónico (por zoom) / D: virtual asincrónico (por EVA) / N: nuevo en 2022 / H: híbrido

En el marco del Posgrado en ECONOMÍA Y GESTIÓN
PARA LA INCLUSIÓN



Número Curso / Docentes
Hora
s

Inicio
Derechos
Universitarios

7111/22
Tópico I - Innovación en Inclusión Financiera 
Docente: Ignacio Carballo (Arg.) 

Setiembre $ 7.200

7112/22
Tópico II - Innovación en Inclusión Financiera
Docente: Martín Vallcorba, Ignacio Carballo (Arg.) y
Olga Biosca (España). 

Octubre $10.800

7113/22

Tópico III Herramientas para Cooperativas 
Docente: Maver Aguerrebere, Daniel Dopazo, Fernando
Lorenzo, María Victoria Morelli, Sergio Reyes, Inés
Vázquez

Octubre $18.000

7114/22
Tópico III - Herramientas para Desarrollo Territorial
Docente: Adrián Rodríguez Miranda y Carlos Troncoso

Octubre $18.000

7115/22

Tópico I - Innovación para Creación y Desarrollo de
Empresas 
Docente: Susana Ramela, Yamandú Delgado y José
Alonso

Noviembre $ 7.200

5. Cursos conjuntos con Posgrados

Referencias > P: presencial / VS: virtual sincrónico (por zoom) / D: virtual asincrónico (por EVA) / N: nuevo en 2022 / H: híbrido

En el marco del Posgrado en ECONOMÍA Y GESTIÓN
PARA LA INCLUSIÓN



Número Curso / Docentes Horas Inicio
Derechos
Universitarios

7201/22 Introducción al Marketing 35 Mayo $25.200

7202/22 Comportamiento del Consumidor 35 Junio $25.200

7203/22 Investigación del Mercado 35 Julio $25.200

7204/22 Taller de Estadística 35 Julio $25.200

7205/22 Comunicaciones 35 Agosto $25.200

7206/22 Planificación del Producto 35 Agosto $25.200

7207/22 Distribución y Precios 35 Setiembre $25.200

5. Cursos conjuntos con Posgrados

Referencias > P: presencial / VS: virtual sincrónico (por zoom) / D: virtual asincrónico (por EVA) / N: nuevo en 2022 / H: híbrido

En el marco del Posgrado en MARKETING



Número Curso / Docentes Horas Inicio
Derechos
Universitarios

7208/22 Marketing Estratégico 35 Octubre $25.200

7209/22 Marketing Internacional 35 Noviembre $25.200

5. Cursos conjuntos con Posgrados

Referencias > P: presencial / VS: virtual sincrónico (por zoom) / D: virtual asincrónico (por EVA) / N: nuevo en 2022 / H: híbrido

En el marco del Posgrado en MARKETING



Número Curso / Docentes Horas Inicio
Derechos
Universitarios

7301/22
Costos Comerciales
Docente: Rubén Galle (Argentina) 

Julio $21.600

7302/22
Taller de Comoditie
Docente: Jorge Alvarez (Uruguay) 

Julio $3.600

7303/22
Sistemas Integrados de Gestión (ERP)
Docente: Gabriel Budiño (Uruguay) Claudio Barone
(Uruguay)

Julio $3.600

7304/22
Gestión Presupuestal
Docentes: Sandra Canale (Argentina) Mardelo De León
(Uruguay)

Agosto $21.600

7305/22
Taller de Vitivinícultura
Docente: Juan Pott Godoy (Argentina) 

Agosto $7.200

5. Cursos conjuntos con Posgrados

Referencias > P: presencial / VS: virtual sincrónico (por zoom) / D: virtual asincrónico (por EVA) / N: nuevo en 2022 / H: híbrido

En el marco del Posgrado en COSTOS



Número Curso / Docentes Horas Inicio
Derechos
Universitarios

7306/22
Planificación Estratégica y Control de Gestión
Docente: Jorge Xavier (Uruguay) Fabián López 

Septiembre $21.600

7307/22
Los Costos y Las Decisiones Financieras
Docente: Elbio Rossi (Uruguay)

Octubre $14.400

7308/22
Métodos Cuantitativos aplicados a la Gestión
Docente: Meli Tiscordio (Uruguay)

Noviembre $21.600

7309/22
Costos y Gestión Industrias Creativas
Docente: Carolina Asuaga (Uruguay)

Noviembre $14.400

7310/22
Gestión Avanzada
Docente: Julio C. Marchione (Argentina)

Diciembre $21.600

7311/22
Taller Sost. y Gestión Ambiental
Docente: Carina Peombo (Uruguay) Aiblis Vidal
(Uruguay)

Diciembre $7.200

5. Cursos conjuntos con Posgrados

Referencias > P: presencial / VS: virtual sincrónico (por zoom) / D: virtual asincrónico (por EVA) / N: nuevo en 2022 / H: híbrido

En el marco del Posgrado en COSTOS



Número Curso / Docentes Horas Inicio
Derechos
Universitarios

7401/22
Seminario Arquitectura Empresarial
Docente: Daniel Piorun

Mayo $3.600

7402/22
Seminario Ciudades Inteligentes
Docente: Cristina Zubillaga

Junio $3.600

7403/22
Seminario Derechos Digitales
Docente: Patricia Díaz

Junio $3.600

7404/22
Seminario Ética y Privacidad
Docentes: Inés García Fronti

Agosto $3.600

7405/22
Seminario Gobernanza de Internet
Docente: Prof. Matías Jackson 

Agosto $3.600

7406/22
Seminario Transformación Digital
Docente: Daniel Aisemberg 

Octubre $3.600

5. Cursos conjuntos con Posgrados

Referencias > P: presencial / VS: virtual sincrónico (por zoom) / D: virtual asincrónico (por EVA) / N: nuevo en 2022 / H: híbrido

En el marco del Posgrado en SISTEMAS DE
INFORMACIÓN



Número Curso / Docentes Horas Inicio
Derechos
Universitarios

7407/22
Seminario Experiencia del Cliente 
Docente: Hugo Brunetta

Octubre $3.600

7408/22
Seminario Blockchain y Criptomonedas
Docente: Gonzalo Varalla

Noviembre $3.600

5. Cursos conjuntos con Posgrados

Referencias > P: presencial / VS: virtual sincrónico (por zoom) / D: virtual asincrónico (por EVA) / N: nuevo en 2022 / H: híbrido

En el marco del Posgrado en SISTEMAS DE
INFORMACIÓN



Número Curso / Docentes Horas Inicio
Derechos
Universitarios

7501/22
Introducción a Teoría U y práctica de SPT
Docente: Laura Pastorini y Pamela De Cuadro 

Junio $10.800

7502/21
Liderazgo Digital
Docente: Prof. Virginia Portugal

Septiembre $7.200

7503/22

Gestión del Cambio en entorno
VUCA(Constelaciones Organizacionales y
Consultoría Sistémica)
Docentes: Julio Príncipe

Octubre $10.800

5. Cursos conjuntos con Posgrados

Referencias > P: presencial / VS: virtual sincrónico (por zoom) / D: virtual asincrónico (por EVA) / N: nuevo en 2022 / H: híbrido

En el marco del Posgrado en TRANSFORMACIÓN
ORGANIZACIONAL



Número Curso / Docentes Horas Inicio
Derechos
Universitarios

7601/22 Análisis Institucional del Sector Público 15 Abril $10.800

7602/22
Fundamentos y Análisis de Políticas
Macroeconómicas

20 Junio $14.400

7603/22 Planificación estratégica aplicada al Sector Público 30 Agosto $21.600

7604/22
Normas Internacionales de Contabilidad del Sector
Público

30 Noviembre $21.600 

7605/22 Análisis de Estadísticas Fiscales 20 Mayo $14.400

7606/22 Gestión y Evaluación de Proyectos Ámbito Público 20 Junio $14.400

7607/22 Auditoría Gubernamental 30 Julio $21.600

7608/22 Tecnologías de la información 20 Septiembre $21.600

5. Cursos conjuntos con Posgrados

Referencias > P: presencial / VS: virtual sincrónico (por zoom) / D: virtual asincrónico (por EVA) / N: nuevo en 2022 / H: híbrido

En el marco del Posgrado en DIPLOMA “GESTIÓN
FINANCIERA EN INSTITUCIONES PÚBLICAS”



Número Curso / Docentes Horas Inicio
Derechos
Universitarios

7701/22 Administración de Recursos Materiales 24 Agosto $14.400

7702/22 Epidemiología 30 Julio $18.000

7703/22 Los Sub-sistemas de Salud y su entorno en el Uruguay 12 Agosto $7.200

7704/22 Teoría de la Salud y Atención a la Salud 24 Septiembre $14.400

7705/22 Administración de Servicios y Programas de Salud 36 Noviembre $21.600

7706/22
Sistemas de Información Gerencial aplicados a la
Salud

36 Septiembre $21.600

5. Cursos conjuntos con Posgrados

Referencias > P: presencial / VS: virtual sincrónico (por zoom) / D: virtual asincrónico (por EVA) / N: nuevo en 2022 / H: híbrido

En el marco del Posgrado en POSGRADO EN GESTIÓN
DE SERVICIOS DE SALUD



Número Curso / Docentes Horas Inicio
Derechos
Universitarios

7801/22 Desarrollo local, turismo y gestión ambiental Marzo $21.000

7802/22
Taller Data Analysis para la resolución de
problemas

Marzo $21.000

7803/22 Análisis financiero de las empresas turísticas Abril $21.600

7804/22 Tecnologías de la información Mayo $21.600

7805/22 Marketing de destinos turísticos Mayo $21.600

7806/22 Planificación y gestión estratégica de destinos Junio $21.600

7807/22
Robots, Artificial Intelligence and Service
Automation in Travel, Tourism and Hospitality

Agosto $14.400

5. Cursos conjuntos con Posgrados

Referencias > P: presencial / VS: virtual sincrónico (por zoom) / D: virtual asincrónico (por EVA) / N: nuevo en 2022 / H: híbrido

En el marco del Posgrado en POSGRADO EN
ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA EN TURISMO



Número Curso / Docentes Horas Inicio
Derechos
Universitarios

7808/22 Strategic Management for Hospitality Companies Septiembre $14.400

7809/22 Economía Internacional y Turismo Agosto $21.600

7810/22 Política Económica en el Turismo Octubre $21.600

7811/22 Digital Economics Noviembre $7.200

7812/22 Tourism externalities Octubre $7.200

7813/22 Topics in Economics and Finance Noviembre $7.200

5. Cursos conjuntos con Posgrados

Referencias > P: presencial / VS: virtual sincrónico (por zoom) / D: virtual asincrónico (por EVA) / N: nuevo en 2022 / H: híbrido

En el marco del Posgrado en POSGRADO EN
ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA EN TURISMO



Número Curso / Docentes Horas Inicio
Derechos
Universitarios

7901/22 Taller de Negociación Junio $18.000

7902/22
MARKETING RELACIONAL: CRM y GESTION DE
COMUNIDADES VIRTUALES

Julio $14.400

7903/22 Desarrollo Emprendedor Septiembre $18.000

7904/22 Procesos, BMP y RPA Agosto $10.800

7905/22 Estrategia en entornos de incertidumbre Septiembre Septiembre

7906/22 Marketing Digital Noviembre $20.800

5. Cursos conjuntos con Posgrados

Referencias > P: presencial / VS: virtual sincrónico (por zoom) / D: virtual asincrónico (por EVA) / N: nuevo en 2022 / H: híbrido

En el marco del Posgrado en MBA



Número Curso / Docentes Horas Inicio
Derechos
Universitarios

7991/22 Finanzas en Países Emergentes Marzo $21.600

7992/22 Evaluación y proyectos de inversión SUSPENDIDO

7993/22 Marco Jurídico de las Operaciones de Financiamiento Agosto $10.800

7994/22 Taller de Titularización Agosto $10.800

7995/22 Finanzas Sustentables Octubre $14.400

7996/22 Finanzas Comportamentales Noviembre $14.400

7997/22
Estrategias y Operaciones de Financiamiento del
Gobierno de Uruguay: Estudio de Casos utilizando
Bloomberg

Septiembre $14.400

5. Cursos conjuntos con Posgrados

Referencias > P: presencial / VS: virtual sincrónico (por zoom) / D: virtual asincrónico (por EVA) / N: nuevo en 2022 / H: híbrido

En el marco del Posgrado en MAESTRÍA EN FINANZAS 



Certificaciones 
Profesionales

6.



Referencias > P: presencial / VS: virtual sincrónico (por zoom) / D: virtual asincrónico (por EVA) / N: nuevo en 2022 / H: híbrido

Código
8100/22
_
Horas: 100
_
Tipo: VS
_
Mes: Mayo
_
Derechos 
Universitarios:
$62.500

a) La industria del comercio minorista: introducción, Mix del 
comercio minorista e E-commerce
b) El comercio electrónico: procesos, tendencias globales y 
actores locales
c) Conociendo al cliente: presentación de estudios 
“Tendencias de Consumo Digital 2020” (CEDU), “Perfil del 
Internauta Uruguayo 2020” de RADAR, entre otros, y Ley de 
relaciones de consumo.

a) Recursos Humanos: perfiles múltiples de actores y cultura 
organizacional leyes laborales (RAPI, pedidos ya, 
reglamentación uber, etc.).
b) Plataformas e IT: Presentar Softcare y ERP -Enterprise 
ResourcePlanning-, (sistemas informáticos destinados a la 
administración de recursos en una organización) para el 
manejo de su negocio, ciberseguridad y tips acerca de sitios
seguros, metodología para el análisis ROI para la inversión en 
SW. 
c) Blockchain y Criptomonedas: Conceptos de Blockchain, 
Estado de Situación de la Industria Blockchain, Conceptos de 
Bitcoin, Proyectos de Blockchain en Uruguay.

Docente: 
Fernando Lorenzo - Coordinador Académico

Módulos:
Módulo 1: El comercio minorista, el ecommerce y el consumidor 
en la era digital. Total 21 horas.

Módulo 2: Los recursos humanos, plataformas e IT en el 
ecommerce: Total 21 horas.

CERTIFIACIÓN PROFESIONAL 
EN E- COMMERCE

6. Certificaciones profesionales

a) Marketing Digital 
b) Tablero de mando del comercio electrónico – KPIs

a) Fechas comerciales especiales del comercio 
electrónico (la dinámica previa, durante y después, y 
como planificar y prepararse para un evento que en 3 
días genera negocios equivalentes a un mes)
b) Market Place.
c) Medios de Pago: enfoque financiero, técnico y 
jurídico.
d) Logística
e) Internacionalización del comercio electrónico

Módulo 3: Marketing Digital y tablero de comando del 
ecommerce; 18 horas.

Módulo 4: Los elementos de core para el desarrollo de una 
estrategia de ecommerce: 30 horas.



Referencias > P: presencial / VS: virtual sincrónico (por zoom) / D: virtual asincrónico (por EVA) / N: nuevo en 2022 / H: híbrido

Código
8300/22
_
Horas: 48
_
Tipo: VS
_
Mes: Mayo
_
Derechos 
Universitarios:
$45.800

Brindar a los participantes una formación completa en aquellos conceptos 
teóricos y normativos esenciales y cómo se relacionan y ejecutan los mismos 
mediante herramientas y situaciones que se presentan en la práctica. La 
certificación está orientada a que el participante esté en condiciones al finalizar 
el curso de identificar riesgos en las rutinas operativas y conocer sus 
obligaciones legales y profesionales como sujeto obligado en mantener un 
sistema de prevención de LA/FT y reportar a la UIAF, ya sea en forma directa o 
colaborando con éstos como personal de apoyo o auditoria.

El curso se orienta a generar una cultura sobre la relevancia de la prevención 
en materia de lavado de activos y fomentar y mantener una instancia de 
intercambio durante las sesiones que permita analizar los distintos enfoques 
existentes.

Docente: 
Prof. Mag. Sandra Libonatti , experta en materia de prevención de lavado de activos 
y financiamiento del terrorismo. Experta en prevención de LA/FT. Jefe de Unidad 
Control de Lavado de Activos del Banco Central del Uruguay durante 13 años.

Objetivos:

Certificación Profesional en prevención del lavado 
de activos y financiamiento del terrorismo
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_
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_
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_
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_
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Universitarios:
$43.000

El objetivo de este curso, es brindar herramientas que permitan adquirir las 
competencias para que el participante comience y/o profesionalice el proceso 
de elaboración de reportes de sostenibilidad.

1) Seminario “LA SOSTENIBILIDAD EN LAS ORGANIZACIONES DEL SIGO XXI
2) Seminario “NUEVAS TENDENCIAS EN SOSTENIBILIDAD”
3) Seminario “PACTO MUNDIAL, OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE E ISO 26000”
4) Seminario “REPORTES DE SOSTENIBILIDAD BAJO GRI”
5) Seminario “REPORTING INTEGRADO”

Docente: 
Asuaga, Carolina. MSc. en Economía Financiera y Contabilidad (UCLM, España), se 
especializó en Turismo en España y Japón. Profesora Titular de la FCEA en Udelar. 
Ex coordinadora de la maestría en turismo sustentable (Udelar-Siena). Actual 
coordinadora del Posgrado de Especialización en Costos y Gestión Empresarial. 
Coordinadora de la Unidad Académica Costos y Control de Gestión.

Objetivos:

Estructura del programa
Programa Analítico de la Certificación. La certificación requiere de 62 horas clase, 
por medio de 5 módulos interconectados y vinculados a la temática:

Certificación Profesional en prevención del lavado 
de activos y financiamiento del terrorismo

6. Certificaciones profesionales


