INFORMACIONES ACADÉMICAS 2014

1. Informaciones académicas
Al igual que los anteriores, el Consejo Directivo de la Academia organizó su ciclo de
conferencias 2014, y siendo año de elecciones nacionales se decidió que el tema eje debía
ser “Análisis de las propuestas de los Partidos Políticos”
El mismo fue inaugurado por el Ec. Alvaro García, ex Ministro de Economía y Finanzas,
asesor de Programas Financieros Regionales en CAF, Banco de Desarrollo, y actualmente
nombrado futuro director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Disertó sobre
“América Latina: ¿nuevos paradigmas y una integración más amplia?”
A la vez se consideró oportuno organizar las Mesas Redondas junto a las diferentes
Universidades, como una forma de enriquecer al ciclo. Se mantuvieron entrevistas con
todos los Decanos para pensar juntos los temas, disertantes y fechas.
Fue así que se realizaron cuatro mesas redondas:
•

La primera Mesa Redonda fue en la Universidad Católica del Uruguay, trató el
tema “Observatorio de energía y desarrollo sustentable”. Participaron de la misma:
Ing. Alfonso Blanco, Ing. Omar Paganini y el Cr. Alejandro Pierroni. El moderador de
la misma fue el Ing. Andrés Tierno Abreu.

•

La segunda, fue en la Universidad de Montevideo y el tema fue Educación. En este
caso se decidió invitar a un representante especialista en el tema Educación de
cada Partido Político. Fue así que los mismos fueron: por el Partido Colorado,
Robert Silva, por el Frente Amplio: Luis Garibaldi, por el Partido Independiente:
Javier Lasida y por el Partido Nacional: Pablo Da Silveira, y los comentaristas fueron
los Profesores de la Universidad de Montevideo: Ana Balsa y Alejandro Cid.

•

La tercera Mesa fue en la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la
Universidad de la República y el tema fue Mercado Laboral. Disertaron los

Profesores: Ivone Perazzo y Rodrigo Ceni. Los comentaristas fueron: Daniel Rivas,
Hugo Bai y Francisco Pucci. El moderador de la actividad fue el Profesor Henry
Willebald.
•

La cuarta Mesa se llevó a cabo en la Universidad de la Empresa, con el tema
“Inserción de Uruguay en la Economía Internacional”. Se invitó a diferentes
técnicos de los Partido Políticos: por el Partido Colorado: Isidoro Hodara, por el
Frente Amplio: Enrique Rubio, por el Partido Independiente: Marcel Vaillant y por
el Partido Nacional: Sergio Abreu.

•

Por último el día 13 de noviembre el Consejo Directivo de la Academia realizó un
homenaje a la labor y trayectoria del Ing. Alejandro Végh Villegas, celebrando los
40 años de la medidas económicas adoptadas en 1974. Los oradores fueron: Juan
Grompone, Carlos Maggi y Carlos Steneri. A la vez, el Ing. Végh realizó una
exposición sobre su vida laboral y académica.

Ese mismo día se hizo entrega del Premio Academia Nacional de Economía. Este año los
ganadores del mismo fueron:
Primer Premio compartido entre:
-

Nicolás Delgado – “Análisis de las propuestas de los Partidos Políticos en Uruguay:
El primer paso hacia las políticas de Estado”.

-

Diego Aguiar y Santiago Jauregui – “Análisis de las propuestas de los Programas de
los Partidos Políticos: La inserción internacional del Uruguay”

Segundo Premio:
-

María Florencia Lessa y Pablo Rodríguez Pena – “Análisis de las propuestas de los
Programas de los Partidos Políticos: Política Monetaria y Fiscal”.

2. Cuerpo Académico:
En el presente año la Academia tuvo el honor de integrar a su nómina de Académicos a:
Alejandro Végh Villegas – Académico de Honor.
Diego Vallarino – Académico de Número.
Pablo Caiafa – Académico Supernumerario.

A la vez, debió lamentar la pérdida de quien fue Presidente de la Academia por más de
quince años, el Dr. Enrique Arocena Olivera. El Dr. Arocena integró primeramente con
gran distinción el cuerpo de Académicos de Número y en el año 1987 fue nombrado
Presidente. En 2004 pasó a integrar el cuadro de Académicos de Honor. Dejó en la vida
académica tanto en nuestro país como en el exterior una extensa obra que estuvo
fundamentalmente orientada a lo largo de medio siglo, hacia el estudio de temas
económicos vinculados a la defensa del libre comercio y la estabilidad monetaria. Son
notables sus contribuciones en materia de Historia Económica y sus textos son material de
base de las diferentes Universidades donde se aborda esta materia.
A su memoria, la Academia rinde sentido homenaje de respeto y emocionada recordación.

3. Agradecimientos
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