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1. Actividades académicas 
 
En el presente año el Consejo Directivo de la Academia estimó oportuno programar un 
ciclo de conferencias cuyo tema fue: “Alternativas de política comercial y su impacto en 
el crecimiento y el empleo”. 
 
Se organizaron 2 mesas redondas:  
 

1. “La alternativa multilateral. ¿Qué se pierde ante un nuevo revés en la Ronda 
Doha?. Impactos para Uruguay” – disertantes:  Emb. Julio Lacarte Muró, Emb. 
Carlos Pérez del Castillo e Ing. Galdós Ugarte. 

       
2. “Panorama financiero internacional, regional y nacional”- disertantes: Ec. Julio 

de Brun y Ec. Jorge Caumont. 
 
También se llevó a cabo el  Premio Academia Nacional de Economía, con las mismas 
bases tanto generales como específicas del año anterior, invitándose a participar tanto a 
estudiantes como profesionales recibidos después del 2003, de todas las Universidades 
del país.  
 
El día 7 de noviembre del presente año se dieron a conocer los nombres de los 
ganadores.  
 
El primer premio lo obtuvieron las Licenciadas Agustina Mattos Jacobo y Tiziana 
Iannolo, el título de su trabajo fue “Irlanda como miembro de la Unión Europea, puede 
ser un modelo de desarrollo integracionista para Uruguay en el MERCOSUR?” 
 
El segundo premio fue para el Ec. Hernán Bonilla y su trabajó se tituló “Análisis de la 
política de inserción internacional del Uruguay” 
 
Se declaró desierto el tercer premio. 
 
Los trabajos se encuentran en el sitio en internet de la Academia:: www.acadeco.com.uy 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. Agradecimientos 

 
La Academia se benefició con el apoyo financiero de US$ 5.000 del Banco de 
Santander para el Premio Academia Nacional de Economía. 
  
Asimismo es necesario agradecer a las autoridades de Cámara Nacional de Comercio y 
Servicios por la exoneración del pago del alquiler de nuestra oficina así como por el uso 
de sus salones donde se llevaron a cabo las disertaciones del año. 
 
La Academia desea agradecer, también, a la diseñadora gráfica la señorita Paula 
Lorenzo por su colaboración honoraria en el mantenimiento de su página web, así como 
en el diseño del afiche institucional. 
 
Por último, el Consejo Directivo desea reconocer tanto a los Académicos de Honor, 
como de  Número y Supernumerarios por su cooperación y apoyo.  
 
Igualmente desea agradecer a la Sra. Marisa  Caraballo por su eficiente y dedicada labor 
al frente de la Secretaría de la Academia Nacional de Economía, en los últimos veinte 
años. 
 
Se adjunta archivo con la integración de todo el cuerpo académico: 
Consejo Directivo, Académicos de Honor, Académicos de Número y Académicos 
Supernumerarios. 
 

 
 


