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OB'ETIVOS GENERALES
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OBJETIVOS ESPECíFEOS

la participaciÓn activa de los estudaantes en el poceso educativo
privilegiando, de forma grupal e indiüdual, se enfrenten a la resolución de
problemas, fomentando a través de su iniciativa y creatividad la lmbilidad de

a) Promover

problemas nuevos.
movitizar conocimientos específicos parE¡ la resolución de

curriculares de la
b) Fomentar la activirJad de investigación de los conOcimientos

los secbres corlo
Licenciatura tanto desde la practica de la investBación en
desde las btorías de estudiantes avanzados'

c)

y la formación práctica'
Articular equilibradamente ta formación técnica
exterior así como
impulsando el uso de tecnologías de datos de comercio
vinculando instru mental de otras

d) Mantenimiento de una base
periódicos sobre la misma.

di

sciplinas'

de datos de comercio extefÍor con informes

y como proceso constante'
e) utilizar ta evaluaciÓn como acüvidad formativa
f)

de investigación y
Mediante |os conocimientlos teóricos, las actividades
productivas de los
y
monitoreo y la vinculación con las unidades agrupacion€s
las funciones universitarias'
sectores seleccionados Promover la integración de

paft¡ la comprensión pública de las característ¡cas de
s) lmpulsar hs actividades
con organismos priblicos y
la inserción intemacionai mediante la vinculación
privados parala realización de actividades y eventos'

h)Fomentarlaelaboracióndeinformesperiódicosgenera|esyespecificosde|os
Sectoresinvo|ucradosrea|izadosporlosestudiantesconapoyodetutores.

FUNOAiIENTOS DE LOS CONTENIDOS

EnunpaíspequeñoyabiertocomoUruguay.geográficamente.insertoentreArgentina
decisivo para el éxito de las
y Brasil, el tipo de cambio suele considerarse un factor
De ahí la necesidad del estL¡dio de sus
exportaciones y la competitividad internacional.
las entradas y salidas de capltal y la
determinantes, entre tos cuales se encuentran

posib|emordinaciónrnacroeconómica(enparticu|ardentrode|MERCoSUR)'
gestores
¡os ámbitos académicos y los
sin embargo, es cada rrez más aceptado entre
el
principalmente
se encuentra
de poltticas públic* que, oet¿s del éxito export¡ador
internacionalmente

que pueden lograrse
fenómeno Oe ta innová'ciOn y que las ventajas
en el llamado sistema nacional de
dependen de un @n¡unto áe factores "grupaoor
innovaclón-
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PROGRAMAS VALIDADOS

Asimismo, existe cierto consenso sobre la importancia de las estrategias
empresariales para alc,anzar la ventaja competitiva asi como de la relevancia que
tienen la participación en diferentes cadenas de rclOr, incluso regionales o
intemacionales.

En este mar66r es fundamentral el estudio de las políticas públicas destinadas a la
mejora de la competitiviJad y de la insercón intemacional de los diferentEs sectores
productiws.
Este curso enfoca entones estos problemas tratiando de vincular al estudiante con la
que
situación actual de algunas empresas y sectores a fin de obtener un conocimiento

le permitia, desde su profesión ya cerc¡na, interactuar eficazmente tanto con

los

empresarios 6gmo con los agentes públicos en aspectos de inserción intemacional.

ESTRUCTURA PROGRAUATrcN

.

Competitividad intemaciona/: Conceptos' Desarrollo teórico' Indicadores'
Competitividad sistémica,

c
t
o
¡
t

enfoques
Ventajas ampetitivas nacionabs: Desanollo de Michael Porter' Nuevos
Competitividad'
de la VCN. Nuevas Teorías de
Distritos ltalianos'
Agrupamlentos. Conglomerado o Clusters. Experiencia de los
cadenas de valor. concepto. cadenas nacionales. cadenas regionales'

sistemas nacbnales

de

innovación. lmportancia

de

l+D+i. concepto de

y
de Uruguay'
innovación. Sistemas existentes en América Latina análisis

y
estntegias privadas parc.,meiorar ta. competitiutdad la
Empresas'
Las
gl
niveles'
roiOel Estado en sus diferentes
¡r-iÁ¡On'intemacionat.
potítias pítblias

y

La lnteracción Pública-Privada'

o
c

/as cancteñsticas de! secfor semb¡bs. conceptos y tipos de servicios'
Suvincu|aciónconotross€ctores.Comerciointemaciona|,

Análísr.s de

y sectores en Arnérica
nacionales
competitivas
ventajas
de
posible existencia

Estudio de casos de inserción internacional de empresas

Latina y uruguay y

o" l"

específicas del
sectoriales. Comprensión de las caracterÍstiCas
(clasificaciÓn
para
relevamiento
técnico
instrumental
áá
seteccionado rrr"íáio

sector

etc'), uso de técnicas
lnternacional InOustía¡ Uniforme, Nomenclah¡ra arancelaria,
sectores público y
los
de
de relevamieno v áe a¿lisis de inlormación recabada
privados.
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METODOLOG¡A
Desde elcomienzo. se rnanejan en grupoj¡ de 3 a 4 estudiantes debiéndose regishar
en la plataforma EVA a los efedos de poder monitorear sus tareas en la misma'
Los oontenidos teóricos presentados en aula se distribuirán durante el cuatrimestre y

se trabajará presencialmente y a distancia gara la supervisión de construcción de
datos, vinq¡laciÓn @n el sector productiro (empresas, cámaras empresariales,
sindicatos de trabajadores) y con las esferas públicas que se enc¡rentran en el m¡smo
(Ministerio de lndustria, Energía y Mineria, Uruguay XXl, CIACEX), así como la
confección de informes y recomendaciones.
Exisürá un númeo reducido de clases teóricas con la totalidad de los involucrados.
Las sesiones presenciates de acompañamiento y tutoria, así como el funcionamiento
finales
cotidiano se realizarán en lo9 horarios habituales de clase. Los documentos
publicados
y
en la
Facultad
la
de
Biblioteca
en
la
resultantes podÉn ser archivados
por
docentes'
los
web de la misma, de acuerdo aljuicio emiüdo

Propósitos

.

lnvolucrar al estudiante con las funciones universitarias nrediante un abordaje
integralde las mismas.

.

promoviendo
lncentirer al estud¡anb en los procesos de enseñanza aprendizaie
que la evaluaci5n sea @nstante y parte de los mismos'

.

diferenciales
Fomentiar la enseñanza entre par€s para promover solidaridades
entre los involucrados.

.

Promover el trabair en grupqs en mnjunto con la supervisión
fornentar la construcción colectMa del conocimiento'

¡

vinculada al
Facilitar la participación de tOs estudiantes en una cuura especffica
inserción'
posible
de
ámbito
mundo empresarial mejorando la comprension de un

¡

tefos para un públio
Promover su alfabetización académica en la producciÓn de
universitario'
ámbito
del
dentro
técnico y las pautas necesarias a estos efectos

r

los mismos estudiantes
Prornover la confección de dispositir¡os didácticos desde
para los futuros part¡cipantes del laboratorio'

.

lnvolucrar

a los esfudiantes en la

promoción

docente buscando

y difusión del conocimiento en

la

sociedad.
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Etapas de imolemefitaciÓn:

Seguimiento y monitoreo de la Ineerclón Internacional de los sectores
seleccionados
Etapa

l-

Actividades:

1.

SeleCción de un conjunto de sectores económicos uruguay6s, de acuerdo a
factores considerados de interés, incluyendo la producción de bbnes y de seMcios. La
selección de los sectores dependerá de una grilla de ltems seleccionados por el
equipo académico del Centro buscando su relevancia con fines educativos y
económicos.

lnicialmente se incluirían pocos sectores fundamentalmente referidos a la producción y

comercialización de bienes, aurnentando el número de sectores en estudio de
para bienes
acuerdo a la disponibilidad de tiempo u otros factores. A via de ejemplo,
podrían seleccionarse: sector automotor y autopartes, sector textil (hilados y tej'¡rJos) y
veStimenta, sector farmaéutiCO de uso humano, sector farmacéutiCo de uso
veterinario, sector lana y tops, sector lecfrería, sectOr came vacuna (frigoríficOs), etc'
Para seryicios podrían incluirse: turismo reCeptivO, lOgfsüca, software, etc'
el sector
Conjuntamente se trabajarían los contenidos teÓricos paE¡ su aplicaciÓn en
seleccionado,

para dichos sectores reg¡liz:¡r un seguimiento s€mestral (o cuatrimestral) de sus
de tres
exportaciOnes e importaciones en dólares americanos' desagregándolas
por
y
empresa'
país
destino
de
foimas: por producto o grupos de productos, por
de las empresas
transnacionalización
la
de
un
seguimiento
incluyendo además
si la hubiere'
obas)
entre
Sgcursales,
(inversiOnes en elexterior, creación de agenciaS'

2.

obtenidos,
Anátisis sus estrategias de inserción internacional y de los esultados
las cuales se enfrentan
inctuyendo tanto los aspedos positMos como las dificulüades a
los agentes para compeür con éxito en el mercado internacional, identificando
para mejorar el
oportunidades y amenazas, y realizando propuestas o sugerencias
posicionamiento sectorial, si conesponde.

3.

periódica de entrevistias
E] método de análisis incluirá, entre ot|os, la realizaciÓn
con el
con empresarios e informantes calificados buscando un mayor involucramiento
involucrados.
sector privado u organismos públicos de los sectores

4.

se plasmarán en informes periódicos electrónicos buscando su
individuaugrupal de los
vinculación con actividades de divulgación y de evaluación

5. Los

reSuÍ¡actos

partic¡Pantes.

Etapa 2- lmplementación de tutorias de est¡diantas avanzados

Actividades:
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PROGRAMAS VALIDADOS

1. promover que aquellos estudiantes que hayan realizado los informes de un sector
y
específico ammpañen a los docentes en la supervisión de su sector de seguimiento
de otro que los docentes seleccionen por su interés formatMo para elfuturo tutor.
2. Elestudiante tutor colaborará con sus grupos de seguimiento en la corrección de los
datos recabados, el apoyo a la implementación de técnicas de investigación y análisis,
y con la corrección del informe final, así como presentará elementos al docente gue
faciliten la evaluación.
por el equipo
3. Colaborará en el mantenimiento cte indicadores que le sean solicitados
docente de forma supeMsada por los mismos'

4. Colaborará en la coordinación de las actividades de divupación que se implementen
desde el laboratorio.
de
5. Su ereluac¡ón conesponde a todo el proceso, conjuntamente con la elaboración
de
un documento que promueva una mejor comprensión para los futuros estudiantes
las
dificulüades
sector,
el
que
sobre
que
analizar
tienen
las caracterfsticas específicas
que encontró para dicho análisis, entre otos indicados oportunamente por el docente
supervisor.
Etapa 3- Construcción de indicadores sectoriales periódbamente cuantificablee

La etapa 3 puede implementarse a partir de que exista un acervo de estudios
sectoriales manten¡dos en el tiempo a los efeCtos de pOder realizar comparaciones
necesarios.
intertempoftrles y en la medida que existian los recursos humanos

Actividades:

1. A partir de la investigación "Estudio de una metodología pafa

establecer

(octubre de
indicadores de la competitividad dc las empresas exportadoras uruguayas"

y con apoyo
2011f , realizadapor la Facultad de CCEE y A, el Instituto Uruguay XXI
aplicación
de
intento
un
realiza¡
Mspo,
de CblC, Udelar, dirigida por el Prof. Enñque
de la misma a sectores determinados de la economía uruguaya'

2.

Construcción

de

indicadores sectoriales

de

competitividad buscando su

cuantificación.

3.

Seguimiento periódico (senestral
electrónica.

o anual) de dicfios

indicadores

y

divuBación

ffivestigaciónreñereentreotros,a|osconceptosdecompetit¡vidadsistémica
y Norton
(Esser, Hillebrand, Messner

y Meyer-stamer (1994)), de cuadro de mando integral de Kaplan

2007-2015' realizado por
(19921, y toma como an¡ecedente el Mapa estratét¡co de la industria brasileña
Forum Nacional de la Industria, Brasilia (2005),
6
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EVALUACóN
La evaluación se implernenta dunante todo el proceso buscando identificar: uso de
instrumental técnico, manejo de los concepbs e identificación de los mismos, trabajo
con el sedor privado y público, coniacción de infiormes de sih¡ación y de
oportunidades, intentando se integren los contenidos aprendidos en la Licenciatura.

Se promoverá una evaluación de los sectores públicos y privados involucrados sobre
el trabajo desanollado en el Laboratorio.
Resu ltadoe

Flsicos Esperadoe:

.

elegido que contengan sus caracter¡sticas y
evolución (comercio exterior, distribución de empresas internac¡onalizadas,
estrategias, etc.), datos de su inserción intemacional reciente, posibles
recomendaciones de aduación pública y/o pdvada, entrc otros.

.

ActMdad.es semestrales

¡
.

Al instrumentiar la tercera etapa confeccionar indicadores cuantificables sectoriales.

de

divuloaciÓn (presenciales
inlolucados
en el laboratorio.
participación de los

y

virtuales) gon

le

lnstalación del Centro de Esh¡dios Sectoriales de lnserción lntemacional cuando
se alcance la tercera eüapa con un número rdevante de sectores productivos
incluidos en el laboratorio.

3¡g¡¡g6RAFíA
Bibliograña básica
Warner, Andrew (2006), Definición y evaluación de la ompeütiviclad: consenso
sobre su definición y medición de su impacto, NoA informativa elaborada para el

'

Banco Interamericano de Desarrollo. Capítulo

*

1.

y Porta, Femando (1990), l-A COMPETITIVIDAD
CUESTIoNES CONCEPTUALES Y
PR¡NCIPALES
¡NTERMCpNÁL
METODOLOGICAS, doqJmento revisado del estudio preparado para el Centro de
Chudnovsky, Daniel

Estudios e lnvestigación de Postgrado (CEIPOS), Universidad de la República'

*De León, Francisco y Ferraro, Daiana (20f3) Dispositivo didáctico

para

Competitividad e lnserción lnternacional' impreso web'

r

Jórg Meyer$tamer (2002), La compeütividact sistémica, en Altenburg y lvlessner
(2002\,América Latína compeütiva, |nstituto Alenrán de Desarrollo.

.

Bs' As',
Porter, Michael (1990), Ventaja Competiüva de las Naciones, Edit' Vergara,
1 " edición, capitulos seleccionados.

*

CEPAL (2008), La transformación produc{iva, 20 años después. capítulos

seleccionados.
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'

PNUD (2008), Desarrollo Humano en Uruguay, Parte 2, Capftulo 1: El modelo de
desanollo: visiones delpais en debate.

'Carmen Pagés, editora (2010), La era de la productividad. Como transformar las
economias desde sus cimienbs, BID
Estudios económicos sectoriales v de Derecho y Economía referidog a Uruouay;
- Gabinete Productivo (2006), Cadenas de Valor (l);

-

Monografías seleccionadas de estudiantes de la Facult¡ad de CCEEyA, Udelar
(cátedras de Economía Aplicada y de Dirección de Empresas), años 2OO2 a 2OO9:

- Trabajos extemos de la cátedra de Economía Politica de la Facultad de Derecho,
Udelar y de diversas cátedras de la carrera de RRll;

-

Snoeck, Michele (Coordinador); Casacuberta, Carlos; Domingo, Rosario; Pastori,
Héctor y Pittaluga, Lucía (2007), El surgimiento de nuevas actividades exportadoras
exitosas en Uruguay, Udelar/BlD,

, Facultad de CCEE y A, el Instituto Uruguay XX¡ (2011) 'Estudio de una metodología
para establecer indicadores de la competitivirlad de las empresas exportadoras
uruguayas', CSIC.

Bibliografia complementaria. - Otros materiales actualizados que se proporcionarán
durante el curso pana mantener la debida actualización de los estudios sectoriales,
entre otros.
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