
 

 

 

INFORMACIONES ACADÉMICAS 2011 
 
 

1. Actividades académicas 
 
Para el año en curso el Consejo Directivo de la Academia Nacional de Economía 
consideró que debía sumarse al debate generalizado tanto en la opinión pública como en 
ámbitos universitarios acerca de las políticas sociales que se están llevando a cabo, por 
lo que organizó su ciclo lectivo sobre “Eficacia y eficiencia en las políticas públicas”. 
 
En función del tema general, se organizaron tres mesas redondas para que, entendidos 
en la materia, pudieran evaluar la eficacia y la eficiencia de las políticas sociales que se 
están aplicando actualmente en las áreas de salud, distribución del ingreso y educación. 
 
En Salud contamos con la participación de dos Ministros que ocuparon esa cartera, el 
actual Ministro de Desarrollo Social, Ec. Daniel Olesker y el Senador de la República 
Dr. Alfredo Solari. 
 
En Distribución del Ingreso los panelistas fueron la Ec. Verónica Amarante, actual 
Directora del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y el Ec. 
Isaac Alfie, Académico de Número y ex Ministro de Economía. 
 
En Educación participaron el Dr. Claudio Sapelli, profesor de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile y la Dra. Graciela Bianchi, Directora del Liceo Bauzá. A estos 
expositores se unió un panel de tres jóvenes economistas: Denisse Toledo,  Nicolás 
Albertoni y Felipe Paullier. 
 
El Consejo confía que el ciclo realizado pudo presentar un enfoque esclarecedor dónde 
en dos de sus mesas redondas coincidieron los disertantes en que es la educación uno de 
los métodos más potentes para mejorar la distribución del ingreso. 
 
Como en años anteriores la Academia organizó con los auspicios del Banco de 
Santander el Premio Academia Nacional de Economía. Lamentablemente ese año el 
Premio fue declarado desierto ya que los trabajos presentados no alcanzaron el nivel que 
se exige para un premio académico. El auspicio se utilizará para la publicación del 
anuario 2011-2012,  
  
En el mes de noviembre se presentó la Memoria 2009-2010. En ella se encuentran 
recogidos ambos ciclos de conferencias así como los trabajos ganadores del Premio. 
La misma se distribuyó entre los Académicos y el Banco Santander. 
 
 

 
 



 
 
 
 

2. Cuerpo académico 
 
El 30 de noviembre se celebró una Asamblea Extraordinaria donde se aprobó la 
designación como Académicos de Número a los Académicos Supernumerarios: Ec. 
Hernán Bonilla, Dr. Cr. Diego Iturburu, Dr. Ignacio Munyo y a la Ec. Silvia Vázquez. 
En la misma sesión se designó, también, al Cr. Carlos Saccone. 
 
El 22 de diciembre el Consejo Directivo nombró como Académico Supernumerario al 
Ec. Diego Gianelli. 
 
 

3. Agradecimientos 
 
La Academia se benefició con el apoyo financiero de USS 5.000 del Banco Santander . 
 
El Consejo desea agradecer a las autoridades de la 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 realizan las disertaciones del año. 
 
También desea agradecer a la diseñadora gráfica Paula Lorenzo por su colaboración 
honoraria en el mantenimiento de su sitio en internet así como en el diseño de su afiche 
institucional. 
 
Asimismo, desea   reconocer tanto a los Académicos de Honor, de Número como 
Supernumerarios por su cooperación y apoyo que en forma sostenida han brindado a 
este Consejo para el cumplimiento de su mandato. Este agradecimiento  se hace 
extensivo al personal de Secretaría que eficazmente lo secunda. 
 
 


