
 
 

MEMORIA 2010 
 
 

1. Actividades académicas 
 
Para el ciclo de conferencias a desarrollarse durante el año lectivo, “¿Uruguay hacia el 
primer mundo?: lo que se hizo y lo que resta por hacer”, el Consejo Directivo de la 
Academia entendió que era oportuno escuchar la opinión de los jóvenes en cuanto 
refiere a temas como la reforma del Estado, inserción internacional, competitividad, 
educación, entre otros. 
 
Para ello se  organizaron dos mesas redondas: “Los jóvenes opinan I” y “Los jóvenes 
opinan II”. 
 

o En la primera de ellas la Institución contó con la participación de: Ec. Andrés 
D’Albora, quien se refirió a “Reforma del Estado”, la Ec. Ana Laura Fernández, 
“Competitividad” y el Lic. Cr. Diego Iturburu, “Inserción internacional”. 

 
o La segunda mesa redonda se llevó a cabo en la Universidad Católica “Dámaso 

Antonio Larrañaga” y participaron: el Ec. Hernán Bonilla, “¿Por qué fracasó el 
neoliberalismo”, el Ec. Joaquín Tul, “Educación” y la Ec. María Xosé Sanmartín 
“Apertura comercial en el Uruguay”. 

 
Asímismo ha de indicarse que la Academia contó con la participación del ex Presidente 
de la República, Dr. Tabaré Vázquez quien disertó sobre el tema eje del ciclo 
“Uruguay hacia el primer mundo. Desarrollo, economía y justicia social en el Uruguay 
del siglo XXI”. En dicha oportunidad fue nombrado Académico de Honor. El Diploma 
correspondiente fue entregado por el Emb. Julio Lacarte Muró. 
 
También contó con la intervención del Ministro de Economía y Finanzas, Ec. 
Fernando Lorenzo, quien disertó sobre “La marcha de la economía. Análisis y 
perspectivas”. El Ec. Lorenzo expuso sus puntos de vista sobre la cuestión haciéndolo 
con singular solvencia conceptual e intelectual. 
 
El día 19 de noviembre del presente año se dieron a conocer los nombres de los 
ganadores del Premio Academia Nacional de Economía 2010, sobre el mismo tema 
eje del ciclo de conferencias: 
 

o Primer Premio: Ec. Lucila Arboleya y Ec. Santiago Ramos – “Energía solar 
para un Uruguay camino al desarrollo” 

o Segundos Premios:  
o Lic. Nicolás Albertoni – “¿Es posible desarrollar la estrategia de 

inserción comercial externa de Chile en Uruguay?” 



o Ec. Guzmán Brocos – “Uruguay hacia el primer mundo. Un análisis a 
partir de su estructura productiva” 

 
Tanto los trabajos como las Mesas Redondas se encuentran en el sitio en internet de la 
Academia: www.acadeco.com.uy 
 
 

2 Cuerpo Académico 
 
 
Con fecha 15 de setiembre la Academia celebró una Asamblea Extraordinaria en la cual 
se aprobó la designación como Académico Correspondiente al señor Dr. D. Alberto 
Benegas Lynch (h). 
 
A la vez, el Consejo Directivo incorporó como Académicos Supernumerarios a los 
ganadores del Premio Academia Nacional de Economía, los señores: Lucila Alboleya, 
Santiago Ramos, Nicolás Albertoni y Guzmán Ourens. 
 
  
 

1. 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 de una manera especial 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 sitio en Internet, así 
como en el diseño del afiche institucional, afiches del Premio Academia Nacional de 
Economía y demás diseños institucionales. 
 
Por último, el Consejo Directivo desea reconocer su agradecimiento tanto a los 
Académicos de Honor, como de  Número y Supernumerarios por su cooperación y 
apoyo prestado en el cumplimiento de su mandato. 
 
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. 
 

 
 


