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PROGRAMA 

Diplomado I   
 
Economía política del Uruguay contemporáneo 

  

Agradecemos la iniciativa del Centro de Estudio para el Desarrollo que con mucho gusto 

apoyamos. Esto es una oportunidad para enriquecer tu formación. La economía y el desarrollo 

económico forman parte de la agenda política nacional y regional. 

 

Esto es importante para todos los actores que tienen un rol activo en la sociedad y nos 

alegramos que nuestra casa sea el centro para reunirlos para recibir este espacio de 

capacitación y reflexión en esta temática. 

 

Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a puntearnos en la página de 

Facebook. 

 

¡Es un gusto para nosotros recibirte en nuestra casa! 

 

 

Fecha: Del miércoles 19 de abril al miércoles 04 de julio de 2016 

 De 18:00 a 20:00 horas  

 

Lugar: Oficina de ACDE 

 25 de Mayo 713 – Montevideo  

 

Organización: Fundación Konrad Adenauer 

 Plaza Independencia 749, Oficina 201  

 Montevideo, Uruguay 

 T: (+598) 2902 0943 – 2902 3974 

  

http://www.kas.de/uruguay/


 

  

 

 
 

 

Plan del curso detallado  
 

1° Clase: Introducción al curso, presentación de los objetivos y de los temas a tratar. Micro y 

macroeconomía. Ubicación del Uruguay en el contexto internacional en algunos indicadores 

fundamentales.  

 

2° Clase: Primera parte del Esquema de la Historia del Uruguay. De los orígenes a 1875. 

 

3° Clase: Segunda parte del Esquema de la Historia del Uruguay. De 1875 a 1958. 

 

4° Clase: Tercera parte del Esquema de la Historia del Uruguay. De 1958 a 2015. 

 

5° Clase: Microeconomía. Oferta, demanda y equilibrio de mercado. Precios máximos y mínimos. 

Intervención del Estado. Distintos tipos de estructura de mercado: competencia, oligopolio y monopolio 

y sus consecuencias. 

 

6° Clase: Crecimiento económico. Teorías institucional, cultural y política.  Etapas en la historia del 

Uruguay. Baja tasa de crecimiento de largo plazo y ciclos pronunciados. Etapa actual de crecimiento en 

Uruguay. 

 

7° Clase: Finanzas Internacionales. Tipo de cambio, mercados financieros, deuda, situación de 

financiera de Uruguay, mercado de valores y sistema financiero uruguayo. 

8° Clase: Inflación. Causas de la inflación. Formas de medirla y consecuencias. Etapas inflacionarias en 

Uruguay. La inflación en la actualidad. 

 

9° Clase: Inserción internacional. Teoría de las ventajas comparativas. Beneficios del libre comercio. 

Proceso de globalización. Situación actual a nivel internacional. Situación regional y comercio exterior 

del Uruguay en la actualidad. 

 

10° Clase: El sistema de partidos en Uruguay. Características y funcionamiento. Comparación 

internacional. Diferencias en la política económica. Características políticas que inciden en las políticas 

económicas y sociales. 

 

11° Clase: Intelectuales y política en Uruguay. Etapas de una relación compleja. Elaboración de 

programas y propuestas. Profesionalización de las políticas públicas. 

 

12° Clase: El Estado en Uruguay. Origen débil y crecimiento posterior. Rol del Estado en la historia 

del Uruguay. Relación Estado – mercado. Evolución en los últimos años. 

 

 

*Las fechas en que se dictará cada tema puede variar. 
 



 

  

 

 

 

Profesores 

 

Hernán Bonilla  

 

(Montevideo, 1982) es Licenciado en Economía por la Facultad de Ciencias Económicas y de 

Administración de la Universidad de la República Oriental del Uruguay y Candidato a Master 

en Economía por la Universidad ORT Uruguay. Es Director Ejecutivo del Centro de Estudios 

para el Desarrollo. Es autor del libro ¿Cómo llegamos a este Estado? Instituciones, cultura y 

desempeño económico en Uruguay. Es Académico de Número de la Academia Nacional de 

Economía, institución por la que fue premiado en 2007 y 2008. Es profesor de Economía y 

Sociedad Uruguaya en la Facultad de Administración y Ciencias Sociales de la Universidad 

ORT. Es columnista del diario El País de Montevideo. Integra el Consejo Académico de la 

Fundación Libertad y Progreso de Buenos Aires. En 2016 recibió el Smith Fellowship de Atlas 

Network de Estados Unidos. 

 

 

Adolfo Garcé 

 

Magister en Ciencia Política. Investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 

de la República. Autor del libro “Donde hubo fuego: El proceso de adaptación del MLN-

Tupamaros a la legalidad y a la competencia electoral (1985-2004)”. Co-autor del libro “La 

Era Progresista. El gobierno de izquierda en Uruguay: de las ideas a las políticas”. Consejero 

Académico del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL). 

 

 

 

 


