INFORMACIONES ACADÉMICAS 2013
1. Actividades académicas

Al igual que en años anteriores el Consejo Directivo de la Academia consideró oportuno
diagramar su ciclo de conferencias, así como el Premio Academia Nacional de Economía,
sobre un tema de gran actualidad, "Inflación o competitividad: ¿necesariamente un
dilema?, las medidas contra la inflación y su incidencia en la competitividad del país,
inflación en pesos y en dólares, incidencia de las políticas salariales.”
Se organizó una primera mesa redonda, en el mes de junio, donde se contó con la
participación del Ec. Aldo Lema, quien es socio y director de la Consultora Vixion,
columnista del Semanario Búsqueda, y del Diario Pulso de Chile, Cr. Juan Carlos Protasi, ex
Presidente del Banco Central del Uruguay, consultor en el área macrofinanciera para
organizaciones privadas y organismos multilaterales, editor de "Uruguay Informe
Económico" y Revista Portfolio, y Ec. Juan Manuel Rodríguez, director del Instituto
Nacional de Empleo y Formación Profesional, (INEFOP), director, a la vez, del Instituto de
Relaciones Laborales en la Universidad Católica del Uruguay.
Esta actividad se llevó a cabo en la Universidad ORT, en el Campus Pocitos.
A la vez, el mismo día, se realizó un homenaje al Cr. Nilo Berchesi, quien fue uno de los
primeros fundadores de la Academia, integrando el cuadro de Académicos de Número
hasta su fallecimiento. Su hijo, realizó una importante donación de libros de la biblioteca
personal de su padre a la biblioteca de la Academia, que desde ese momento pasó a
llamarse "Biblioteca Nilo Berchesi".
En el mes de octubre, se recibió al Ministro de Economía y Finanzas, Ec. Fernando
Lorenzo, quien disertó sobre "Estrategias e instrumentos para la promoción de
inversiones".
El día 7 de noviembre, coincidiendo con el 56° aniversario de la fundación de la
Institución, se hizo entrega del Premio Academia Nacional de Economía.

El primer premio lo recibió el Ec. Juan José Riva, quien tituló su trabajo "Competitividad en
las empresas uruguayas, factores que van desde el tipo de cambio hasta la estructura de
los organismos gubernamentales".
Asimismo, el Ec. Diego Altamiranda recibió una mención especial por su trabajo
relacionado con el mecanismo de promoción de Inversiones en el país.

2. Cuerpo académico
En el mes de julio se celebró una Asamblea Extraordinaria, quien, en uso de las facultades
que le confiere el Estatuto, designó como Académicos de Número a: Cr. Juan Carlos
Protasi, Cr. Mario Amelotti, Sr. Jorge Abuchalja, Ing. Enrique Baliño, Cr. Sebastián Pérez,
Dr. Germán Vecino, Cr. John C. Schandy, y Ec. Ana Laura Fernández.
Asimismo, el señor Fernando Gónzalez Guyer pasó de Académico Supernumerario a
integrar la nómina de Académicos de Número.

3. Agradecimientos
El Consejo Directivo desea agradecer a la Cámara Nacional de Comercio y Servicios por la
exoneración del pago del alquiler de la sede, así como el uso de los salones donde se
realizaron algunas de las diferentes actividades del ciclo.
Agradece, a la vez, a la Universidad ORT, que ofreció su aula de conferencias para la Mesa
Técnica.
Desea reconocer la labor de la diseñadora gráfica, Paula Lorenzo, quien realiza el
mantenimiento de los sitios en Internet y Facebook, así como el afiche del Premio
Academia Nacional de Economía y todo el diseño de la comunicación institucional.
Por último, el Consejo Directivo desea testimoniar su reconocimiento a los señores
Académicos de Número y Supernumerarios, por la cooperación y apoyo que en forma
sostenida le han prestado para el cumplimiento de su mandato. En particular, desea hacer
extensivo este agradecimiento al personal de Secretaría que eficazmente lo secunda.
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