
Ciclo Diálogos Productivos
Políticas, estrategias y proyectos de innovación productiva y tecnológica

27 de octubre al 24 de noviembre 2022
horario 17.00 a 19:00 – Virtual Zoom

El Ciclo Diálogos Productivos se realiza entre el 27 de octubre y el 24 de noviembre, en el horario
de  17:00 a 19:00 y se estructura en cuatro encuentros, mediante los cuales se pretende abordar
temas  considerados  transversales  a  varias  cadenas  productivas,  estratégicos  para  la  innovación
productiva,  tecnológica  y  social  en  Uruguay.  La  dinámica  de  los  encuentros  consiste  en
exposiciones  a  cargo  de  académicos  con  trayectoria  en  los  diferentes  temas  a  abordar  y  con
experiencia de vinculación con diversidad de actores del mundo de la producción, el trabajo, la
educación   y   las  políticas  públicas.  Las  exposiciones  darán  lugar  al  intercambio  entre  los
participantes. 

El Ciclo se enmarca en el Curso de Educación Permanente 2022 “Análisis de cadenas productivas
del Uruguay: temas, problemas, desafíos y diseño de proyectos” cuyo propósito  es contribuir a un
ámbito  interdisciplinario  de  formación  para  el  estudio,  investigación,  debate  y  elaboración  de
propuestas para las cadenas productivas del Uruguay, que se viene desarrollando desde el año 2017,
mediante Cursos y Seminarios. Este ámbito interdisciplinario ha contado con la participación y
colaboración  de  varios  Servicios  universitarios:  Facultad  de  Ingeniería,  Facultad  de  Ciencias
Económicas  y  de  Administración,  Facultad  de  Arquitectura,  Diseño  y  Urbanismo,  Área  Sector
Productivo y Organizaciones Sociales del Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio,
Núcleo  Interdisciplinario  para  Estudios  de  la  Pesca  en  Uruguay  (NIEPU  –  Espacio
Interdisciplinario), Unidad de Comunicación del Centro Universitario Regional Litoral Norte (Sede
Paysandú).

  Cronograma de los Encuentros del Ciclo Diálogos Productivos

Encuentro N.º 1- Fecha: 27 de octubre, de 17:00 a 18:45 horas.
Exposición:  Estrategias  de  desarrollo  productivo.  Definición  de  complejos  productivos
estratégicos,  prospectiva y  planificación.  Experiencias  recientes  del  Uruguay:  aprendizajes  y
desafíos. Expositor: Fernando Isabella.

Encuentro N.º 2 – Fecha: 3 de noviembre, de 17:00 a 19:00 horas.
Exposición: Gobernanza del uso de los recursos genéticos, insumo básico de las innovaciones
biotecnológicas.  Experiencias  de  Uruguay  vinculadas  a  la  implementación  del  Protocolo  de
Nagoya/Convenio de la Diversidad Biológica. Expositora: Pierina German.

Encuentro N.º 3 – Fecha: 17 de noviembre, de 17:00 a 19:00 horas.
Exposición:  La trazabilidad como herramienta para la transformación de las organizaciones
productivas y la generación de cadenas de valor. Propuestas y desafíos para el sector pesquero y
acuícola.  Expositor: Marcelo Martínez.

Encuentro N.º 4 – Fecha: 24 de noviembre, de 17:00 a 19:00 horas.
Exposición: La cadena productiva del plástico y la economía circular en Uruguay. Experiencias,
dificultades, fortalezas y desafíos.  Expositor: Pablo Raimonda.



Referencias sobre los expositores

Mag. Fernando Isabella,  docente e investigador de la Universidad de la República (Facultad de
Ciencias Económicas y de Administración – Instituto de Economía).  Licenciado y Magíster  en
Economía.  Cuenta  con  trayectoria  y  experiencias  en  diseño,  ejecución  y  gestión  de  Políticas
Públicas, habiéndose desempeñado en varios ámbitos de la administración pública. Fue director de
la Dirección de Planificación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto  - Presidencia de la
República -  entre los años 2015 y 2019.

Dra.  Pierina  German Castelli,  consultora  internacional  en  Políticas  Públicas  y  Ambiente.  Es
Ingeniera Agrónoma (egresada de la Universidad de la República), MSc en Planificación y Políticas
de Desarrollo Agrícola y Rural para América Latina y el Caribe y Dra. en Desarrollo, Agricultura y
Sociedad (Universidad Federal Rural de Río de Janeiro). Coordinadora Nacional en Uruguay del
Proyecto Global ABS UNDP/GEF “Fortalecimiento de los recursos humanos, los marcos jurídicos
y  las  capacidades  institucionales  para  aplicar  el  Protocolo  de  Nagoya  (del  Convenio  de  la
Diversidad Biológica), durante el período 2017 – 2020.

Mag.  Marcelo  Martínez,  Ingeniero  Pesquero,  Licenciado  en  Ciencia  Pesquera,  Magíster  en
Gestión  Integral  de  Proyectos  (Pontificia  Universidad  Católica  de  Valparaíso  –  Universidad
Católica del Norte). Extensa trayectoria en consultorías en Chile y Uruguay sobre innovaciones
productivas-tecnológicas, especialmente en el sector pesquero. Ejerce docencia en la Universidad
del Trabajo del Uruguay e integra el equipo docente del Curso de Educación Permanente “Análisis
de Cadenas Productivas” (UdelaR – SCEAM), a cargo de los Módulos sobre Diseño de Proyectos.
Actualmente estudiante de Doctorado en Acuicultura (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
- Universidad Católica del Norte - Universidad de Chile).

Ing. Pablo Raimonda es Docente e investigador en la Universidad de la República (Facultad de
Ingeniería). Es Ingeniero Químico, egresado de la Universidad de la República. Actualmente es el
Director del Instituto de Ensayos de Materiales de la Facultad de Ingeniería, con extensa trayectoria
en el  sector plásticos.  Integra el  directorio del Centro Tecnológico del Plástico del Uruguay en
representación de la Universidad de la República (Fundación de Facultad de Ingeniería). Docente en
varios Cursos de Grado y Posgrado.

Destinatarios/participantes  del  Ciclo:  integrantes  del  sector  productivo,  del  sector  social  y  la
academia (empresa, emprendedores, investigadores, técnicos, estudiantes, docentes, asociaciones,
gremiales, sindicatos, Ministerios, Institutos, gobiernos locales y público en general).

Organiza y convoca: Área Sector Productivo y Organizaciones Sociales de la Unidad Académica
del Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio – Universidad de la República. Apoya:
Centro Universitario Regional Litoral Norte – Sede Paysandú. Unidad de Comunicación y Núcleo
Interdisciplinario para Estudios de la Pesca en Uruguay (NIEPU) – Unidad Central de Educación
Permanente de UdelaR

Inscripción: https://docs.google.com/forms/d/15n_OMVhbJhrRxeXf9e6_3oUImEC2MqP9xPJ7GfzldW0/edit
Una vez registrado/a, recibirá el enlace para ingreso a la plataforma Zoom

Certificados: Se expedirán certificados de participación a quien lo solicite.
+ Información: cadenasproductivas.uy@gmail.com
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