
En el marco de la discusión sobre la apertura y flexibilización del Mercosur, y el anuncio reciente
sobre el inicio de las negociaciones de un tratado de libre comercio entre China y Uruguay, el
Programa de Estudios Internacionales de la Universidad de la República y la Fundación Friedrich
Ebert Stiftung (FES-Uruguay) realizan un seminario donde se presentarán los resultados de trabajo
del “Grupo de estudios sobre inserción internacional y modelos de desarrollo”. 
Con el objetivo de amplificar el debate público sobre una agenda central, se realizará una mesa de
intercambio y debate entre actores sociales sobre los escenarios posibles de futuro del país y  la
región.  

Actividad presencial, capacidad de aforo de la sala: 35 personas.
Transmisión en vivo youtube.com/fcsudelar

 

Apertura______ 10:00 - 10:30 
Gonzalo Vicci, presidente del Servicio de Relaciones Internacionales de la Udelar.
Carmen Midaglia, decana FCS/Udelar.
Wilson Fernández Luzuriaga, coordinador del Programa de Estudios Internacionales de la UM/FCS.
Dörte Wollrad, representante de la FES Uruguay.

Panel de presentación de resultados______ 10.35- 11.15

30 años de Mercosur: escenarios futuros de la integración regional en un mundo (des) globalizado 
Damián Rodríguez, Programa de Estudios Internacionales.
Componente I: Integración económica y modelos de desarrollo 
Gustavo Bittencourt, Departamento de Economía.
Componente II: Integración regional como herramienta para el desarrollo y cohesión social 
Nastasia Barceló, Programa de Estudios Internacionales.
Componente III: Inserción internacional y modelos de desarrollo: implicancias desde la justicia ambiental
Natalia Carrau, Redes de Amigos de la Tierra.
Modera y comenta: Marcos Soto, decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica del Uruguay.

Panel de actores sociales______11:20 - 12:00 

• Danilo Dárdano, coordinador del Departamento de Desarrollo Productivo del PIT CNT. 
• Asociación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas (ANMYPE).
• Teresita Aishemberg, Unión de Exportadores del Uruguay.
• Alma Espino, Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo (CIEDUR).
• Washington Durán, Cámara de Industria del Uruguay.
Modera y comenta: Viviana Barreto, directora de proyectos de la FES-Uruguay.

Ronda de intercambios y preguntas
 


