Te presentamos las actividades inscriptas por instituciones, organizaciones y colectivos de personas para el programa día del futuro de
noviembre de 2011. La participación es abierta a todo público

Miércoles 9,
9.00 a 17.00.
Dónde: Sala Paulina Luisi
(Edificio José Artigas, Anexo Palacio Legislativo,
circunvalación, Montevideo).

El poder es cosa de mujeres.
Organiza: Cotidiano Mujer.
www.cotidianomujer.org.uy
Articulación Feminista MARCOSUR.
www.mujeresdelsur-afm.org.uy
FESUR. www.fesur.org.uy.
Instituto de las Mujeres. www.inmujeres.gub.uy.
Eje temático: Política y Estado.
Descripción: El debate reunirá a ministras de la
región, entre ellas, la de Cultura de Bolivia, Elizabeth Salguero, la ministra de Igualdad Racial de
Brasil, Luiza Bairros, y la de Infancia y Adolescencia de Paraguay, Liz Torres, junto a otras mujeres
del ámbito político de Uruguay.

Jueves 10,
17.00 a 22.00.

Dónde: Facultad de Ingeniería, Universidad de la
República (Udelar)
(J. Herrera y Reissig 565, Montevideo).

Ingeniería deMuestra III
Organiza: Facultad de Ingeniería.
www.fing.edu.uy/ingenieriademuestra2011
Eje temático: Innovación.
Descripción: Muestra anual en la cual la
Facultad de Ingeniería y la Fundación Julio
Ricaldoni de la Udelar expondrán prototipos
y proyectos de investigación y de extensión,
así como emprendimientos dinámicos de la
Fundación Julio Ricaldoni. Se realizarán muestras de proyectos de grado de las carreras de
Facultad de Ingeniería y se expondrán diversas iniciativas de vinculación con la sociedad.

Lunes 14,
16.45 a 17.45.

Dónde: Sala Maggiolo de la Universidad de
la República (Udelar)
(18 de Julio 1968, 1er piso, edificio central
de la Udelar, Montevideo).

¿Tarde para aprender?
Organiza: Estudiantes y profesores del PUE
(Liceo Nº 61 del Cerro).
Eje temático: Innovación.
Descripción: Breve exposición acerca de por
qué pensamos que aprender es estimulante aun
en estos tiempos de educación formal. Cómo
cuando un plan de estudios es seductor puede
lograr grandes cosas en la gente que se involucra,
la mejora de la autoestima y las relaciones familiares por medio de la educación.

Lunes 14,
18.00 a 20.00.

Dónde: Sala Maggiolo de la Universidad de la
República (Udelar)

(18 de Julio 1968, 1er piso, edificio central de la
Udelar, Montevideo).

Participación pública en ciencia y
tecnología: Perspectivas de los juicios
ciudadanos.
Organiza: Facultad de Ciencias, unidad de Ciencia y Desarrollo. cyd.fcien.edu.uy
www.juiciociudadano.org/mineria
Eje temático: Política y Estado.
Descripción: Mesa de debate.
Se analizará en clave de futuro la implementación
(y su justificación) de mecanismos de deliberación ciudadana en temáticas controvertidas de
ciencia y tecnología.
Los juicios ciudadanos, un mecanismo que se
está ensayando en Uruguay, servirán de punto de
partida.
El mecanismo de los juicios ciudadanos (también
conocidos como Conferencias de Consenso)
implica un panel ciudadano de 15 personas
(no expertas ni implicadas en la temática), que
atraviesan un proceso de manejo de información, aprendizaje y contacto con protagonistas
vinculados a la temática. El proceso termina con
una instancia abierta al público en la que el panel
realiza preguntas a un grupo de expertos, implicados y afectados para llegar a un informe final,
conclusiones y/o recomendaciones para informar
al proceso de toma de decisión.
Participarán en la mesa algunos de los integrantes
del panel ciudadano de 2010 y 2011, conjuntamente con la proponente y el doctor Gustavo
Pereira, integrante de la organización de Juicio
Ciudadano sobre Minería.

Lunes 14,
18:00 a 20:00.

Dónde: Museo Nacional de Artes Visuales
(Tomás Garibaldi 2283, Montevideo).

Liberación de datos públicos en Uruguay
Organiza: Desarrollando América.
desarrollandoamerica.com
Twitter: @DesarrollaLatAm
Eje temático: Política y Estado.
Descripción: Conferencia con mesa de
debate final.
En Uruguay, en 2008, se sancionó una ley de
acceso a la información pública. Esto quiere decir
que cualquier persona tiene derecho a solicitar,
acceder y recibir información de un órgano perteneciente a la administración pública nacional o
departamental.
Esta charla hablará sobre formas de acceder a
datos públicos en el mundo así como lo que ha
hecho la Intendencia de Montevideo para liberar
los suyos.
Al final se hará la presentación de Desarrollando América Latina para Uruguay.

Lunes 14 y martes 15.

Dónde: Centro de Formación para la Integración
Regional (Cefir)
(Av. Joaquín Suárez 3568, Montevideo).

Seminario: 20 años Mercosur.
Mercosur a 20 años.
Organiza: Cefir.
cefir.org.uy / Twitter: @cefir.
Eje temático: Geopolítica.
Descripción:
Lunes 14: 9.00.Apertura.

y sin costo alguno. Algunas requieren previa inscripción, como se
indica en el programa. Por más información visitá diadelfuturo.org
o escribinos a diadelfuturo@ladiaria.com.uy.

9.30 a 13.00. Panel I: Los desafíos de una prospectiva Mercosur. Luiz Dulci, director Instituto
Ciudadanía (Brasil). Luis Maira, ex ministro de
Estado y embajador en Argentina (Brasil). Enrique
Rodríguez Larreta, Instituto de Pluralismo Cultural
de la Universidad de Cándido Mendes (Brasil).
Rodrigo Arocena, rector de la Universidad de la
República (Uruguay). Gerardo Caetano, director
Académico del Cefir, Universidad de la República
(Uruguay).
13.00 a 14.30. Almuerzo.
14.30 a 18.00. Panel II: Las dimensiones culturales del futuro de la integración. Saúl Sosnowski,
profesor de Literatura Latinoamericana, editor
Hispanoamérica, Universidad de Maryland. Rosa
María Ortiz, comisionada electa de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (Paraguay).
Elizabeth Jelin, Instituto de Desarrollo Económico
y Social (Argentina). Renato Janine Ribeiro , profesor titular de Ética y Filosofía Política, Universidad
de San Pablo (Brasil). Hugo Achugar, director
de Cultura, Ministerio de Educación y Cultura
(Uruguay).
Martes 15: 9.30 a 13.00: Panel III: Las políticas
sociales y su proyección en el Mercosur que
viene. Bernardo Kliksberg, Asesor Principal de
la Dirección Regional para América Latina y el
Caribe, Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (Pnud). Daniel Olesker, Ministro de
Desarrollo Social (Uruguay). Arthur Henrique,
presidente de Cut (Brasil). A confirmar. Representante de Paraguay.
13.00 a 14.30. Almuerzo.
14.30 a 18.00. Panel IV: Políticas para una estrategia Mercosur. Carlos Álvarez, Secretario General de
la Asociación Latino Americana para la Integración
(Aladi). Roberto Conde, subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores (Uruguay). Gustavo
Codas, Director General de Itaipú Binacional
(Paraguay).
18.00. Ceremonia de cierre.

Martes 15,
9.00 a 12.00.

Dónde: Auditorio World Trade Center
(Cr. Luis E. Lecueder 3536, Montevideo).

Diez minutos para abrirte la cabeza:
Tendencias en innovación
Eje temático: Innovación
Organiza: Centro de Innovación
y Emprendimientos de la Universidad ORT.
www.ort.edu.uy

Martes 15,
18.00 a 22.00.

Dónde: Auditorio World Trade Center
(Cr. Luis E. Lecueder 3536, Montevideo)

Encuentro Nacional de Emprendedores

Organiza: Programa C–EMPRENDEDOR,
Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM)
y la Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas
y Medianas Empresas (Dinapyme).
www.c-emprendedor.gub.uy
Twitter: @EMPRENDEDORC
Eje temático: Desarrollo.
Descripción: Encuentro motivacional y de generación de redes de contacto, una instancia que se
desarrolla todos los años en el marco de la Semana
Emprendedora Global.
Los objetivos son mostrar resultados y casos de
éxito del programa, propiciar el intercambio entre
los emprendedores y la generación de redes de
contacto y generar una instancia motivadora para
quienes asisten. Participan todos los emprendedores que han pasado por el programa C-EMPREN-

DEDOR, y quienes se encuentran en diferentes
etapas en la implementación y consolidación de
su emprendimiento.

Martes 15,
18.30.

Dónde: Salón 38 de Facultad de Ciencias
Económicas y de Administración (FCEA)
(Gonzalo Ramírez 1926, Montevideo).

Mesa temática:
Riqueza, ingresos y redistribución
Organiza: Grupo Ética, Justicia y Economía e
Instituto de Economía, FCEA (Udelar).
www.fhuce.edu.uy/academica/filosofia/filPractica/InvEJE.
www.ccee.edu.uy.
www.iecon.ccee.edu.uy
Eje temático: Desarrollo/Política y Estado.
Descripción: El objetivo es reflexionar desde
diversas perspectivas sobre las posibilidades de
reducción de la desigualdad en Uruguay en los
años venideros.
Se discutirán aspectos normativos, se presentarán
escenarios de cambios en las políticas de tributación y transferencias y aspectos de economía
política de la redistribución.
Expositores: Verónica Amarante, Gustavo Pereira,
Alejandra Umpiérrez y Andrea Vigorito.
Comenta: Jerónimo Roca.

Miércoles 16,
17.00.

Dónde: café la diaria
(Soriano 770 casi Ciudadela, Montevideo).

Panel y taller: Contenidos interactivos
para televidentes interactivos.
Actividad con inscripción previa en tcc@tcc.com.uy
Organiza: TCC. www.tcc.com.uy
Twitter: @TCCoficial
Eje temático: Innovación.
Descripción: Desarrollo de la televisión interactiva como plataforma para el futuro de la televisión
paga.

Miércoles 16,
18.30.

Dónde: Salón 38 de Facultad de Ciencias
Económicas y de Administración (FCEA)
(Gonzalo Ramírez 1926, Montevideo).

Mesa temática: Pensando en una
economía más igualitaria y democrática

Organiza: Instituto de Economía, FCEA (Udelar).
www.iecon.ccee.edu.uy
www.ccee.edu.uy
Eje temático: Desarrollo/Política y Estado.
Descripción: El panel se propone discutir políticas y reformas orientadas a transformar en el
mediano y largo plazo las estructuras económicas
y sociales de Uruguay en un sentido igualitario y
democrático. Se discutirán las posibles relaciones
entre desigualdad y estructura productiva y se
analizará la viabilidad de las formas de propiedad
social, como cooperativas de trabajo y empresas
autogestionadas.
Expositores: Rodrigo Arim, Sebastián Torres,
Andrés Dean y Gabriel Burdín.

Miércoles 16,
18.30.

Dónde: Centro Cultural Matilde Hernández
(Av. Carballo y Serio, frente a la Escuela Nº 82, barrio El General, Colonia del Sacramento, Colonia).

Pensando El General hacia el futuro
(asamblea barrial)
Organiza: Centro MEC, El General (Colonia).
www.centrosmec.org.uy / Twitter: @centrosmec
Eje temático: Sociedad y Cultura.
Descripción: La actividad se propone como una
instancia de reflexión, descubrimiento y diálogo
acerca de las necesidades, inquietudes y recursos
del barrio, con el fin de elaborar un proyecto local
que comenzará a desarrollarse a partir del año
próximo.
La asamblea barrial se supone el punto culminante de la jornada durante la cual se desarrollarán
también otras actividades con los niños y jóvenes
del lugar.

Jueves 17,
10.00.

Dónde: Sala de sesiones del Congreso de Intendentes (Av. 18 de Julio 1360, Palacio Municipal, 2º
piso, sector Santiago de Chile, Montevideo).

Gestión compartida. Herramientas de
participación ciudadana

Organiza: Congreso de Intendentes.
www.ci.gub.uy
Eje temático: Política y Estado.
Descripción: Con la aprobación de la Ley de Descentralización Política y Participación Ciudadana
se instala un tercer nivel de administración integrado por los municipios conformados por cinco
miembros que son elegidos por los habitantes de
cada localidad.
El día del futuro que propone la diaria parece un
ámbito ideal para reflexionar desde el Congreso
de Intendentes sobre las distintas aristas que hacen a las herramientas de participación ciudadana y su proyección a corto y largo plazo.
En esta jornada se aprobará un reglamento de
funcionamiento, el nombre para dicho ámbito
institucional y se elegirá la primera mesa ejecutiva.

Jueves 17,
18.00 a 22.00.

Dónde: En Club Nacional de Nueva Palmira
(Dr. Cuneo entre Rodó y Gral Artigas, Nueva
Palmira, Colonia)

Palmira con aires de futuro (Fonoplatea)
Organiza: Centro MEC, Nueva Palmira.
www.centrosmec.org.uy / Twitter: @centrosmec
Eje temático: Desarrollo.
Descripción: Se organizará una fonoplatea en el
Centro MEC de Nueva Palmira, bajo la conducción de los integrantes de la radio comunitaria local, para dialogar sobre la realidad de la
localidad, sus expectativas, necesidades y deseos,
conversando con autoridades, instituciones y
actores locales, y con la participación de personas
de diferentes edades además de artistas invitados.

Jueves 17,
19.00.

Dónde: Montevideo Liga Marítima
(Antigua Casa de los Ximenez, Montevideo).

Hidrovía de Uruguay
Organiza: Liga Marítima.
Eje temático: Geopolítica.
Descripción: Disertantes: Eduardo Laffitte y
Diego Canessa.
La cuenca del río Uruguay tiene el potencial para
crear el espacio de producción agroindustrial más
importante del mundo.
Este proyecto creará la hidrovía internacional del
MERCOSUR que articulará, por medio del Puerto

de Nueva Palmira (Uruguay), con la hidrovía
Paraguay-Paraná (Puerto Cáceres-Nueva Palmira)
creando la primera oportunidad para Brasil y
Argentina de conexión fluvial entre sus propios
territorios ribereños de los ríos Paraná y Uruguay.
En el punto hasta donde pueden operar los
buques de mayor calado que llegan al Río de la
Plata, se podrá transferir la enorme y creciente
carga de exportación a granel que produce.
Son cientos de miles de hectáreas fértiles que
esperan por las vías de comunicación más
eficientes y menos contaminantes para entregar
su producción a un mundo de demandantes
consumidores.

Jueves 17,
19.30.

Dónde: Sede de la Asociación
de la Prensa del Uruguay
(San José 1330, Montevideo).

Horizonte libertario, puño único contra el
Uruguay conservador
Organiza: Proderechos.
www.proderechos.org.uy / Twitter: @ProDerechos
Eje temático: Sociedad y Cultura.
Descripción: Un conjunto de demandas sociales
de fuerte crecimiento en los últimos años presenta en común un “horizonte libertario”, una apuesta a expandir las libertades de las personas.
La apertura estará a cargo de Proderechos, con la
presentación de Articulación de demandas libertarias con Gustavo Robaina. Luego ¿Dedos de un
puño?, a cargo de Marihuana (Ignacio Verrastro,
Prolegal) y Diversidad sexual (Diego Sempol,
Ovejas Negras), Medio Ambiente (Alfredo Blum,
IR), Caducidad (representante de Iguales y Punto), Aborto (Rafael Sanseviero, FESUR) y Criminalización de la pobreza (Luis Pedernera, IELSUR).
Cierre con breve debate.

Viernes 18.

Dónde: Centro Universitario de Paysandú (Udelar) (Florida 1051, Paysandú).

Colectivo Universitario
Organiza: Centro Universitario de Paysandú
(Udelar). www.cup.edu.uy
Eje temático: Sociedad y Cultura.
Descripción: Ómnibus de la universidad que
hace un recorrido por distintos puntos mostrando
las diversas actividades universitarias con proyección de futuro. Además de la oferta educativa, se
destaca la propuesta de mostrar el desarrollo de
las tres funciones de la universidad: enseñanza,
investigación y extensión.
Participarán del tour trabajadores agremiados
mediante el PIT-CNT, cooperativistas de viviendas y estudiantes de secundaria.

Viernes 18.

Dónde: Actividad para jóvenes de la Colonia
Berro del Instituto del Niño y Adolescente del
Uruguay (INAU).

Todo puede cambiar
Organiza: Dirección Nacional de Derechos
Humanos del Ministerio de Educación y Cultura
(MEC). www.mec.gub.uy/ddhh
Eje temático: Sociedad y Cultura.
Descripción: Teatro/foro con proceso previo de
preparación de la obra elaborada y actuada por
jóvenes de la Colonia Berro.
Desde el 4 hasta el 16 de noviembre se realizará
un proceso de elaboración de una obra de teatro
con jóvenes internados en el centro Ituzaingó de
la Colonia Berro.
Los talleristas trabajarán con la metodología
del teatro del oprimido. El principal tema será
el proceso vivido por los jóvenes, pero además
como producto final se creará una obra de teatro
con la que se realizará un teatro/foro que será
presentada para los jóvenes de los otros centros
de la colonia, el 18 de noviembre.

Quienes opinen se sumarán a actuar y ensayarán
en conjunto las posibilidades y dificultades de las
diferentes propuestas.

Viernes 18,
14.00.
Dónde: on line.

Viernes 18,
8.00 a 20.00.

Dónde: Instituto Perinatal del Uruguay
(Joaquín Suárez 2868, Montevideo).

El futuro del nacimiento en Uruguay,
evidencias y aportes para el
fortalecimiento de los vínculos
familiares y prevención de
problemáticas sociales

Organiza: Instituto Perinatal del Uruguay, Centro
de Maternidad de Montevideo.
www.institutoperinatal.org.uy/es/default.aspx
Eje temático: Innovación.
Descripción: “Para cambiar la forma de vivir, es
preciso cambiar la forma de nacer” es la propuesta de un modelo innovador de educación
y asistencia para el nacimiento y la promoción de
información para el ejercicio de los derechos humanos, por medio de representaciones teatrales.
Convocatoria a todos aquellos interesados en
conocer un sitio innovador para dar a luz
y en presenciar una obra teatral culturalmente
innovadora en nuestro medio.
Casa abierta para conocer un Centro
de Maternidad, de 8.00 a 20.00.
Exposición de la obra de teatro Nacer,
de 9.00 a 10.30.

Viernes 18,
9.30.

Dónde: Sala del Consejo, Regional Norte (Udelar)
(Rivera 1350, Salto).

día del futuro en Regional Norte
Organiza: Regional Norte (Udelar).
www.unorte.edu.uy
Eje temático: Sociedad y Cultura.
Descripción:
9.30. Apertura.
-Tendencias sociales del Uruguay de principios
del siglo XXI: Dr. Juan Romero.
-Las innovaciones en las organizaciones públicas:
Dr. Alejandro Noboa.
-Promoción y cuidado de la salud. Caminos en
tránsito: Prof. Neris González.
-La ciudad del futuro: Arq. Juan Ferrer.
11.00. Corte.
11.15. Reinicio.
-Transformaciones recientes del campo uruguayo
y su proyección: Ing. Agr. Carlos Moltini.
-El agua, un recurso del presente y del futuro: Ing.
Agr. Pancracio Cánepa.
-Impactos de los sistemas productivos en el ambiente: Prof. Mario Clara.
-Pensar y aportar con diferencia desde la región.

Viernes 18,
9.30 a 11.30.

Dónde: Espacio Cultural La Caja,
Escuela de Música Nº 144
(19 de Abril 370, Carmelo, Colonia).

El futuro llegó hace rato (Fonoplatea)

Organiza: Espacio Cultural La Caja, Escuela Nº
144 de Música (Carmelo, Colonia).
www.escuelademusica144.com
Eje temático: Sociedad y Cultura.
Descripción: La iniciativa propone generar un
programa radial abierto conducido por alumnos
de la escuela de música y del bachillerato de arte,
guiados por los profesionales de la FM comunitaria Radiolugares.
Los contenidos del programa surgirán del interrogante: ¿Cómo imaginamos Carmelo dentro de
20 años?
A partir de este disparador se entrará en
debate con otros actores de la localidad,
además de intervenir los niños y jóvenes con creaciones artísticas y musicales.

WEBINAR: El futuro de los Entornos
Virtuales de Aprendizaje.

Organiza: Departamento de Apoyo Técnico Académico de la Comisión Sectorial de Enseñanza de
la Universidad de la República, Uruguay.
data.cse.edu.uy / Twitter: @DataUdelar
Eje temático: Innovación.
Descripción: El surgimiento de redes sociales
como Twitter y Facebook, la existencia de repositorios abiertos como Youtube y su potencial
transformador de las relaciones tradicionales
entre productores y consumidores de contenidos
irrumpen en el ámbito educativo cuestionando
la pertinencia de la utilización de estos entornos
específicamente diseñados con fines educativos.
Se trata de un seminario a través de internet en
el que participarán reconocidos académicos del
ámbito educativo y tecnológico de Brasil, México,
Argentina y Uruguay. Duración aproximada: una
hora, 30 minutos.

Viernes 18,
17.00.

Dónde: Salón 26 de la Facultad de Derecho
(Udelar)
(18 de Julio 1824, Montevideo).

Mesa debate: Los medios del futuro.
El futuro de los medios en
la convergencia digital.
Organiza: Licenciatura en Ciencias de la Comunicación y Facultad de Ingeniería. (Udelar)
comunicacion.edu.uy / www.fing.edu.uy
Eje temático: Sociedad y Cultura.
Descripción: Participarán Eduardo Grampín
(Instituto de Computación, Facultad de Ingeniería), Juan Pechiar (Instituto de Ingeniería Eléctrica, Faculta de Ingeniería), Fernando da Rosa
(Área Audiovisual, Ciencias de la Comunicación)
y Federico Beltramelli (Área Audiovisual, Ciencias
de la Comunicación, Programa de Desarrollo Académico de la Información y la Comunicación).

Viernes 18,
17.00.

Dónde: Sede de la Fundación Polo Mercosur,
Edificio Mercosur, planta baja (Luis Piera 1994,
Montevideo).

Lanzamiento de la sociedad
de Amigos del Futuro

Organiza: Nodo Uruguayo de Observación Prospectiva (NUOP)
www.facebook.com/pages/NUOP
Eje temático: Desarrollo.
Descripción: Creación de la Sociedad de Amigos
del Futuro y firma del convenio de trabajo entre la
asociación civil CEF/Crear el Futuro y la Udelar, el
Claeh, el CALEN y la Fundación Polo Mercosur.
Presentación del plan de trabajo y de los estatutos
de la Sociedad de Amigos del Futuro, CEF.

Viernes 18,
17.00.

Dónde: Faro de Ingeniería
(J. Herrera y Reissig 663, al lado del estadio Luis
Franzini, Montevideo).

Lo que vendrá. Una política de drogas a la
altura de las circunstancias
Organiza: Prolegal.
prolegal.org.uy
Eje temático: Sociedad y Cultura.
Descripción: Proyección del documental
Debate Nacional de Drogas y breve presentación:
Secretaría técnica.
-Contextualización general:
Diego Pieri (Prolegal).
-Alternativas desde el poder político:
Sebastián Sabini.
-Movimientos desde la sociedad civil:
Clara Musto (Prolegal).

Viernes 18,
18.00 a 21.00.

Dónde: Aula Magna de Facultad
de Psicología (Udelar)
(Tristán Narvaja 1674, Montevideo).

Presentación final del Curso Taller de
Cooperativismo y Asociativismo de la
Udelar

Organiza: Unidad de Estudios Cooperativos,
Servicio Central de Extensión (Udelar).
www.extension.edu.uy
Eje temático: Sociedad y Cultura.
Descripción: La actividad tiene como objetivo
realizar la presentación pública de los resultados
finales de los proyectos colectivos de investigación y extensión del Curso Taller de Cooperativismo y Asociativismo.
Esta edición contará con la participación de estudiantes de distintas disciplinas de la universidad,
de organizaciones cooperativas y de la economía
solidaria y docentes de las universidades de la
región.
Los resultados de los trabajos de los estudiantes
tendrán una impronta de carácter prospectivo, ya
que interesa generar una reflexión sobre los procesos asociativos, facilitando una mirada a futuro
sobre los propios emprendimientos.

Viernes 18,
19.00.

Dónde: Hotel Esplendor Cervantes
(Soriano 868, Montevideo).

El mañana en un día. Día del futuro 2011.
Organiza: la diaria.
ladiaria.com.uy / 29000808 / Twitter: @ladiaria
Eje temático: Innovación, Geopolítica, Sociedad
y Cultura, Política y Estado, Desarrollo.
Descripción: Si hay algo que nos enseña el pasado, es a pensar mejor el futuro. Con esta iniciativa
la diaria se propone convocar a amplios sectores
de la sociedad civil, la academia y la política a
reflexionar sobre el acontecer a mediano y largo
plazo.
La actividad “El mañana en un día” se centrará
en torno a los cinco ejes temáticos y nos estarán
acompañando como panelistas:
- Innovación: Nicolás Jodal
- Geopolítica: Gerardo Caetano
- Sociedad y cultura: Juan Grompone
- Política y Estado: Margarita Percovich
- Desarrollo: Carolina Cosse

Sábado 19,
9.00 a 17.00.

Dónde: Paraninfo de la Udelar y cinco salones
de la Facultad de Derecho
(18 de Julio 1824, Montevideo).

Jornada de prácticas integrales. Espacios
de formación integral y proyectos estudiantiles de extensión en debate
Organiza: Unidad de Proyectos, Programa de
Comunicación, Unidad de Relacionamiento
con los Servicios Universitarios, Programa de
Formación en Extensión (SCEAM), Federación de
Estudiantes Universitarios del Uruguay, Unidades
de Extensión de los Servicios.
www.extension.edu.uy
Eje temático: Innovación.
Descripción: El cometido de esta actividad es poder nuclear a distintos actores universitarios (docentes, estudiantes y egresados) de todo el país
para difundir, intercambiar y debatir en relación
al avance de la integralidad en la universidad, los
espacios de formación integral y los proyectos
estudiantiles de extensión.

Sábado 19,
11.00 a 13.00.

Dónde: Torre de los Profesionales
(Yaguarón 1407, Piso 4, Montevideo).

Mesa sobre innovación en el marco
del Cuarto Encuentro Nacional de
Alfabetizadores Digitales de
Centros MEC
Actividad con inscripción previa, indicando nombre, actividad y teléfono de contacto a diadelfuturo@ladiaria.com.uy
Organiza: Centros MEC.
www.centrosmec.org.uy / Twitter: @centrosmec
Eje temático: Innovación.
Descripción: En el marco del Cuarto Encuentro Nacional de Alfabetizadores Digitales de Centros MEC se realizará una
mesa en la que expondrán Edgardo Rubianes, Gustavo Gómez y Carlos Casacuberta.

Sábado 19,
14.30 a 16.30.

Dónde: café la diaria
(Soriano 770 casi Ciudadela, Montevideo).

Taller expresivo: “día del futuro
para niños, niñas y adolescentes del
Barrio de las Artes”
Organiza: la diaria
ladiaria.com / 2900 0808 / Twitter: @ladiaria
Eje temático: Sociedad y Cultura.
Descripción: Se ofrece un espacio con técnicas
expresivas integradas, donde crear en forma colectiva a partir de la consigna “el día del futuro”.
A cargo de un grupo de cuatro talleristas.

Lunes 21,
19.00.

Dónde: Sala de conferencias (Salón L5) de Facultad de Ciencias Sociales (Udelar)
(Constituyente 1502, Montevideo).

Perspectivas del sistema de partidos en
un plazo de diez años

Organiza: la diaria
ladiaria.com / 2900 0808 / Twitter: @ladiaria
Eje temático: Política y Estado.
Descripción: Perspectivas del sistema de partidos en un plazo de diez años.
¿Seguimos con esta configuración, vamos a un
nuevo bipartidismo o se ven otras posibilidades?
¿Cómo ven dentro de una década a los actuales
cuatro partidos con representación
parlamentaria?
¿Qué piensan que pasará con la participación en
lugares destacados de mujeres y de jóvenes?
Panelistas: Daniel Buquet, Agustín Canzani,
Verónica Pérez y Marcelo Pereira.
Comentan: jóvenes de los cuatro partidos con
representación parlamentaria.

Lunes 21,
19.00.

Dónde: café la diaria
(Soriano 770 casi Ciudadela, Montevideo).

Presentación del tomo III de
La Aventura uruguaya
Organiza: RHM Uruguay. www.rhm.com.uy
Eje temático: Sociedad y Cultura.
Descripción: Presentación del Tomo III de La
aventura uruguaya. La agenda del futuro, de
los coordinadores Rodrigo Arocena y Gerardo
Caetano.

Martes 22,
16.00 a 21.00.

Dónde: Sala de conferencias del Teatro Solís
(Reconquista s/n esq Bartolomé Mitre, Montevideo).

Nuevas prácticas educativas
mediadas por tecnología
Organiza: Departamento de Formación, Educación Media. Centro Ceibal para el apoyo a la
educación de la niñez y la adolescencia.
www.ceibal.edu.uy / Twitter: @Plan_Ceibal
Eje temático: Innovación.
Descripción: Formadores de Educación Media
de Plan Ceibal proponen algunas reflexiones y estrategias para la enseñanza en torno a los desafíos
y oportunidades que plantean actualmente las
nuevas tecnologías web: los cambios en internet y
el acceso a la información y producción de conocimiento, el e-learning y los usos y apropiaciones
de dichas tecnologías por los estudiantes.

Miércoles 23,
19.00.
Dónde: Sede de la Asociación de la Prensa del
Uruguay
(San José 1330, Montevideo).

El futuro de la TV
Organiza: la diaria y APU.
ladiaria.com / 2900 0808 / Twitter: @ladiaria.
www.apu.org.uy
Eje temático: Política y Estado.
Descripción: Los avances tecnológicos pueden
servir para democratizar el acceso a los medios
electrónicos de comunicación, o por el contrario
para aumentar aún más la concentración y el
poderío de los actuales operadores. ¿Cómo procesará nuestro país la implantación del sistema
de Televisión Digital Terrestre? ¿Cómo son las
experiencias en la región?
Expositores: profesor Edgardo Ortuño (subsecretario de Industria, Energía y Minería), ingeniero
Ricardo Beltrán (docente de la Universidad de
Buenos Aires), doctor Gabriel Kaplún (director
de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, Udelar), Ruben Hernández
(secretario general de APU).

Miércoles 23,
20.00.

Dónde: Explanada de la Intendencia de Montevideo (18 de Julio 1360, Montevideo).

CONEXIÓN I, Jóvenes y poder
Organiza: INJU (Ministerio de Desarrollo Social).
www.inju.gub.uy
Eje temático: Innovación.
Descripción: La actividad CONEXIÓN I conjuga
lo virtual y lo presencial en un encuentro intergeneracional, regional y mundial desde donde se
abordará, en video conferencia, el tema “jóvenes
y poder”. Los ejes principales serán: Innovación
en la Educación, emprendedurismo y redes
sociales, comunicación y política, participación y
democracia. Esta actividad se desarrollará bajo el
formato de conversatorio permitiendo un abordaje global y local. Una modalidad que habilita
el diálogo entre el público presente (con una
mirada localista) y experiencias de carácter
mundial presentadas por ponentes
internacionales.

Jueves 24,
18:00.

Dónde: Instituto Universitario Claeh
(Zelmar Michelini 1220, Montevideo).

Estrategia es crear el futuro mientras
gestionas el presente.
Actividad con inscripción previa, indicando actividad, nombre y teléfono de contacto a
info@claeh.org.uy.
Organiza: Claeh y red de pymes (De la tierra, Delicias Criollas, Naturezas, Verdes del sur, Postres
Olaso y Villa Lima).
www.claeh.org.uy
Eje temático: Desarrollo.
Descripción: Expositores: Andrés Lalanne,
coordinador de la Cátedra de Innovación y
Desarrollo en Claeh; Javier Salcedo, nuevo estilo
de relaciones para el cambio organizacional, K2K
emocionando.
Es de especial interés para empresarios, académicos, cooperativistas y sindicalistas interesados en
romper los paradigmas actuales de conformación
en lugar de cooperación.

Viernes 25,
17.00 a 20.00.

Dónde: Sala del IMPO
(G. Barbato 1379, piso 2, Montevideo).

Qué comés en Uruguay, ¿sabes?
Etiquetado de transgénicos,
un derecho, una necesidad.

Organiza: Slow Food. www.slowfood.com
Eje temático: Sociedad y Cultura.
Descripción: Seminario que busca promover una
reflexión acerca de la importancia del etiquetado
de los productos transgénicos como forma de
garantizar el derecho a saber lo que se consume.
Contaremos con una mesa de expertos y expertas
en la temática: Narciso Aguilera (Cuba), tesis de
las polentas: el fracaso del maíz transgénico en
Cuba; Pablo Galeano, la contaminación de los
pólenes, promesas y riesgos de los transgénicos
y la presión de las empresas hacia los científicos; Susana Cardozo, derechos del consumidor;
Laura Rosano, alimento bueno, limpio y justo y la
filosofía slow food.

Viernes 25,
19.00.

Dónde: café la diaria
(Soriano 770 casi Ciudadela, Montevideo).

World café: la diaria del futuro

Organiza: la diaria
ladiaria.com / 2900 0808 / Twitter: @ladiaria.
Eje temático: Innovación.
Descripción: Invitamos a nuestros lectores a participar de un proceso de conversaciones para que
nos cuenten cómo imaginan la diaria del futuro.
Una conversación de World Café es un proceso
creativo que lleva a un diálogo colaborativo, en el
que se comparte el conocimiento.
Buscamos la conexión de las redes informales de
conversación y el aprendizaje social para tener
acceso a la inteligencia colectiva e impulsar el
futuro hacia delante. Actividad con inscripción
previa, indicando actividad, nombre y teléfono de
contacto a diadelfuturo@ladiaria.com.uy.

Lunes 28,
19.00.

Dónde: café la diaria
(Soriano 770 casi Ciudadela, Montevideo).

Narrativa del futuro,
¿ciencia-ficción o videojuegos?

Organiza: la diaria.
ladiaria.com / 2900 0808 / Twitter: @ladiaria
Eje temático: Sociedad y Cultura.
Descripción: El comic, el cine, son formas
narrativas establecidas, ¿van los videojuegos
camino a serlo?
La ciencia-ficción ¿es un género del futuro, del
presente o del pasado? ¿Cómo incidirán los formatos de lectura en la forma en que se producirá
la ficción?
Panelistas: Juan Grompone, Gonzalo Frasca,
Natalia Mardero y Pablo Dobrinin.
Modera: José Gabriel Lagos.

Domingo 20 a martes 22.
Parque Tecnológico
del LATU
(Av Italia 6201,
Montevideo).
Foro de Innovación
de las Américas (FIA).
Actividad con inscripción previa en
www.fia.com.uy.
Innovación.

Domingo 20.
19.00 a 20.30. Sala Los Robles.
-Ceremonia de apertura.
Rodolfo Silveira, Agencia Nacional de
Investigación e Innovación (ANII);
Ministerio de Ciencia y Tecnología
(Brasil); José Mujica, presidente de la
República.

Lunes 21.
9.00 a 9.30. Sala Los Robles.
-Experiencias empresariales
de innovación: el caso Arcor.
Gabriel Raya Tonetti, Arcor (Argentina).

9.00 a 10.30. Centro de Conferencias.
-Desafíos de la propiedad intelectual:
acceso, innovación y desarrollo productivo.
Jorge Enrique Venegas, Ministerio de
Salud Pública, Organización Panamericana de la Salud; Cristina Bertolotto,
Cedars-Sinai Medical Center (Estados
Unidos).

11.30 a 12.15. Sala Los Robles.

17.30 a 18.00. Centro de Conferencias.

11.45 a 12.30. Centro de Conferencias.

-Innovación y empleo: evidencia comparativa para Latinoamérica.
Ezequiel Tacsir, Banco Interamericano
de Desarrollo (BID).

-Innovación y pensamiento de diseño.
María Ledesma, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad
de Buenos Aires (Argentina).

-Observatorio social de Maringá.
Carlos Anselmo Corrêa, Observatorio
social de Maringá (Brasil).

12.15 a 13.00. Sala Los Robles.

18.00 a 18.30. Centro de Conferencias.

-Efecto de los programas de incentivo a
la innovación en el empleo. Evaluación
de impacto.
Gustavo Crespi, BID; Gabriel Frugoni,
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
(OPP) (Uruguay).

-Innovación en diseño.
Beatriz Galán, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad de
Buenos Aires (Argentina).

13.00 a 14.30. Libre para almuerzo.
14.30 a 15.15. Sala Los Robles.
Videoconferencia holográfica.
-Emprendedurismo global.
Vivek Wadhwa, University of California,
Berkeley, columnista en Washington
Post y Business Week.

14.30 a 16.00. Centro de Conferencias.
-Innovación, competitividad y propiedad intelectual: Desafíos y opciones
para América Latina y el Caribe.
Carlos Mazal, Organización Mundial de
la Propiedad Intelectual (OMPI); Carsten Fink, OMPI; Jorge Ávila (Brasil);
Maximiliano Santa Cruz (Chile); Rodrigo Roque (México); Mario Aramburu
(Argentina); Alberto Gestal (Uruguay).

15.15 a 16.00. Sala Los Robles.
-Parques tecnológicos en países de la
región.
Andrés Rodríguez-Pose, Royal SocietyWolfson Research Merit Award Holder.

16.00 a 16.30. Sala Los Robles.
-Innovación, conocimiento intensivo y
empleo: la experiencia del sector servicios en Uruguay.
Diego Aboal, Centro de Investigaciones
Económicas (Cinve); Bibiana Lanzilotta, Cinve.

9.30 a 10.00. Sala Los Robles.

16.00 a 16.30. Centro de Conferencias.

-Experiencias empresariales de innovación: caso Brasil.

-El futuro del diseño o el diseño del
futuro.
Eduardo Barroso, CNPq (Brasil).

10.00 a 10.30. Sala Los Robles.

-Experiencias empresariales de innovación: caso Chile.

10.30 a 11.30. Coffee Break.
11.00 a 11.30. Sala Los Robles.

16.30 a 17.00. Coffee Break.
17.00 a 18.15. Sala Los Robles.

-Innovación y empleo: Revisión de la
evidencia disponible.
Pierre Mohnen, UNU-MERIT & Maastricht University.

-La economía política de acumulación
de capacidades: pasado y futuro de las
políticas de desarrollo industrial.
Giovanni Dosi, Sant’Anna School of
Advanced Studies, Pisa (Italia); Fernando Lorenzo, ministro de Economía y
Finanzas (Uruguay).

11.00 a 13.00. Centro de Conferencias.

17.00 a 17.30. Centro de Conferencias.

-Innovación y gestión pública.
Alberto Varela, LATU; Fernando Calloia,
Banco de la República; Fernando Brum,
Ceibal; Beatriz Ramírez, Inmujeres; Carina
di Candia, LATU; Mónica Almansa, ANII.

-Innovación en diseño.
Mónica Pujol, directora de Asociación
Civil Pro-Diseño “Diseño para el desarrollo” (Argentina).

12.15 a 13.00. Sala Los Robles.
-Análisis de las dificultades que experimentan las empresas a la hora de
innovar.
Micaela Camacho, Universidad Católica (Uruguay).

12.30 a 13.00. Centro de Conferencias.

Martes 22.
9.00 a 9.45. Sala Los Robles.
-Redes tecnológicas y alianzas de
innovación para el desarrollo social y
productivo.
Claudio Maggi (Chile); Carlos Paolino,
ANII; José Silval, Instituto Nacional
de Investigación Agropecuaria; Erwin
Bacmann, Claldy.

9.00 a 10.30. Centro de Conferencias.
-Evaluación de la experiencia uruguaya
de incorporación de energías renovables.
Roberto Kreimerman, ministro de
Industria, Energía y Minería (Uruguay);
Ramón Méndez, Dirección Nacional de
Energía (Uruguay); Mohamed El-Ashry,
REN21; Hugo Altomonte, Comisión
Económica para América Latina
(CEPAL).

9.45 a 10.30. Sala Los Robles.
-Experiencia de sistematización de la
innovación y creación de unidades de
innovación en centros generadores de
conocimiento: el caso CENTA-IRTA.
Narcís Grèbol, CENTA (España); Tabaré
Aguerre, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (Uruguay).

10.30 a 11.00. Coffee Break.
11.00 a 11.30. Sala Los Robles.
-Desafíos de los sistemas de innovación
latinoamericanos y principales tendencias en políticas públicas en ciencia,
tecnología e innovación.
Flora Painter, BID.

11.00 a 11.45. Centro de Conferencias.
-Experiencias en innovación social.
María Elisa Bernal, CEPAL.

11.30 a 12.15. Sala Los Robles.
Presentación de los resultados del proyecto de investigación sobre “Patrones
de innovación en empresas de servicios
del Uruguay”.
Alberto González, Universidad Católica
(Uruguay); Ignacio Schroeder, Universidad Católica (Uruguay).

-Fresh Water Cup.
Celia Mahung, Toledo Institute for Development, (Belice).

13.00 a 14.30. Libre para almuerzo.
14.30 a 15.15. Sala Los Robles.
-Turismo.
Héctor Lescano, ministro de Turismo
y Deporte (Uruguay); Claudio Maggi
(Chile).

15.15 a 16.00. Centro de Conferencias.
-Innovación en turismo: anticipar los
deseos del consumidor.
Daniela Bitencourt, Instituto Marca
Brasil.

15.15 a 16.00. Sala Los Robles.
-Presentación del modelo de gestión de
la innovación.
Gonzalo Blasina, Instituto Nacional de
Calidad (Inacal); Pablo Coca, Fundación Prodintec, Asturias (España).

16.00 a 16.30. Sala Los Robles.
Ruth Ladenheim, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (Argentina).

16.30 a 17.00. Coffee Break.
17.00 a 17.45. Sala Los Robles.
-Un nuevo estilo de relaciones para el
cambio organizacional pendiente: K2K
emocionando.
Javier Salcedo (España).

17.45 a 18.30. Sala Los Robles.
-Conferencia de cierre.
Lino Barañao, Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación (Argentina);
Ricardo Ehrlich,
ministro de Educación y Cultura (Uruguay).

18.30 a 19.15. Sala Los Robles.
-Entrega de premios Mercosur en Ciencia y Tecnología.

19.15 a 20.45. Brindis clausura.

Miércoles 23 a viernes 25.
Sala Francisco Acuña de Figueroa
(edificio José Artigas, Anexo Palacio
Legislativo, circunvalación,
Montevideo).
Foro Estrategia de desarrollo
y estructura productiva.
Comisión de Industria y Energía de la Cámara de
Representantes y Gabinete Productivo, (Oficina
de Planeamiento y Presupuesto, Ministerio de
Economía y Finanzas, Ministerio de Industria,
Energía y Minería, Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social, Ministerio de Ganadería,
Agricultura y Pesca y Ministerio de Turismo y
Deporte).
Política y Estado.

Miércoles 23.
9.00 a 09.30. Acreditaciones.
9.30 a 10.00. Apertura.
José Mujica, presidente de la República; Luis Lacalle Pou, presidente de la Cámara de Representantes; Gabriel Frugoni, director de OPP; Carlos
Varela Nestier, presidente de la Comisión de
Industria, Energía, Minería y Telecomunicaciones
de la Cámara de Representantes.

10.00 a 11.30.
-Las políticas desde el gabinete productivo.
Modera: Carlos Varela Nestier.
-Transformación productiva para el desarrollo:
Roberto Kreimerman, ministro de Industria,
Energía y Minería.
-Estrategia de desarrollo del agro: Tabaré Aguerre,
ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca.

13.30 a 18.30.
-Políticas sectoriales.
Moderador: Lucía Pittaluga, MIEM, Dirección
Nacional de Industria (DNI).
Mesa 1: Consejo Sectorial de la Industria Automotriz.
José Luis Heijo, ingeniero químico, Udelar,
coordinador del Consejo Tripartito Sectorial Automotriz (MIEM-DNI); Cecilia Casulo, directora
MONTREAL SRL, secretaria de la Cámara de
Autopartes de Uruguay; Cesar Acosta, dirigente
de la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y
Ramas Afines (UNTMRA), PIT- CNT.
Mesa 2: Consejo sectorial de la industria bio/
nano tecnológica. Carolina da Silva, licenciada en
Ciencias Políticas (Udelar), cocoordinadora del
Consejo Tripartito Sectorial Bio/Nanotecnología
(MIEM-Dinapyme); Claudio Iturra, representante
del PIT-CNT en la mesa sectorial, integrante de la
Comisión de Desarrollo Productivo del PIT-CNT;
Carlos Bianchi, magíster en Historia Económica
(Udelar), docente e investigador del Instituto de
Economía, FCEA (Udelar); Judith Sutz, doctora en
Economía del Desarrollo (Universidad de Paris
1), coordinadora académica de la Comisión Sec-

torial de Investigación Científica (CSIC), Udelar;
Gonzalo Leaniz, médico veterinario (Udelar),
presidente del Laboratorio Santa Elena SA, miembro de la Asociación Uruguaya de Empresas de
Biotecnología (Audebio).
Mesa 3: Consejo Sectorial de la Industria Farmacéutica. Alejandro Vieira, ingeniero químico
(Udelar), coordinador del Consejo Tripartito
Sectorial Farmacéutica (MIEM); Sebastián Pérez,
contador, Udelar, responsable del Departamento de Estudios Económicos de la Cámara de
Industrias del Uruguay; Rodolfo Silveira, doctor
en Ciencias, médico, magíster en Dirección de
Empresas. presidente del LATU, presidente de la
ANII; Eduardo Manta, doctor en Ciencias Químicas (Universidad de la Laguna, España), químico
farmacéutico, decano de la Facultad de Química
(Udelar).

19.00 a 20.30.
-Políticas industriales y desarrollo.
Giovanni Dosi, doctor en Economía, University of
Sussex (UK), profesor en la Escuela de Estudios
Avanzados Sant’Anna (Pisa, Italia), profesor
visitante en The Manchester Institute of Innovation Research (MIoIR), codirector de los grupos
de trabajo sobre Política Industrial y Derechos
de Propiedad Intelectual dentro de la Initiative
for Policy Dialogue (preside Joseph Stiglitz),
Universidad de Columbia, NY. Principales áreas
de investigación incluyen la economía de la innovación y el cambio tecnológico, organización y
política industrial, teoría de la firma y crecimiento y desarrollo económico.
Modera: diputado Julio Battistoni.

Empleo y Formación Profesional.
Mesa 6: Industria de la minería y cadena de valor.
Pier Rossi, director nacional de Minería y Geología (Dirección Nacional de Minería y GenealogíaMIEM); Héctor Cancela Bosi, doctor en informática (Francia), ingeniero en Informática (Udelar);
decano de la Facultad de Ingeniería (Udelar);
Marcelo Abdala, secretario General de la UNTMRA, miembro del Secretariado ejecutivo PITCNT; Latchinian, Aramis, magíster en Ciencias
Ambientales, Universidad del Zulia (Venezuela);
licenciado en Oceanografía Biológica (Udelar);
especialista en Sistemas de Gestión Ambiental
(UNIT/Montevideo), consultor y especialista en
Gestión Ambiental, representante empresarial.

14.30 a 16.15.
-Diseño de políticas industriales: estudios recientes.
Modera: Rodrigo Arim, decano Ciencias Económicas (Udelar).
-La dinámica histórica de la industria uruguaya.
Algunas enseñanzas para las políticas actuales.
Resultados del Convenio MIEM-DNI-Udelar.
Luis Bértola, doctor en Historia Económica (Gotemburgo, Suecia), programa de historia económica y social, Facultad de Ciencias Sociales (Udelar).
-Análisis de la demanda tecnológica empresarial,
la industria metalúrgica, plástica y alimenticia.
Resultados del proyecto MIEM-DNI-Cámara de
Industrias del Uruguay-Udelar.
Michele Snoeck, magíster en Teoría Económica y Planeamiento (UK), ingeniera mecánica,
profesora Agregada de la Comisión Sectorial de
Investigación Científica CSIC (Udelar).

16.45 a 17.30.

Jueves 24.
9.00 a 13.30.
-Políticas sectoriales.
Moderadora: Isabel Loza-Balbuena (Ing.
Agrónoma, asesora Energía Renovable y Medio
Ambiente).
Mesa 4: Consejo Sectorial de la Industria Forestal/Maderera. Pedro Soust, ingeniero agrónomo
(Udelar), articulador Consejo Sectorial Tripartito
Forestal/Maderera; Roberto Scoz, doctor en Ciencias Forestales (Alemania), ingeniero Forestal,
UNLP (Argentina), director del Programa Nacional en Investigación Forestal, INIA; Javier Doldan,
jefe del Departamento de Proyectos Forestales
del LATU; Carlos Mantero, ingeniero agrónomoforestal, profesor adjunto del Departamento
Forestal, estación Daniel Medina de la Facultad
de Agronomía (Udelar); Fernando Oyanarte, secretario General Sindicato Obreros de la Industria
de la Madera (SOIMA), PIT-CNT.
Mesa 5: Consejo Sectorial de la Industria Naval.
Adrián Miguez, licenciado en Negocios Internacionales e Integración (Universidad Católica),
coordinador Consejo Sectorial Tripartito Industria Naval y Aeronáutica (MIEM-Dinapyme);
Alberto Schroeder, director de CADES SA,
delegado de la Cámara Metalúrgica a la Comisión
de Ciencia, Tecnología y Calidad de la Cámara de
Industrias; Fernando Pombo, maestría en Administración de Negocios (Universidad Católica),
contador Público (Udelar), consultor, especialista
en proyectos de inversión industria naval; Julio
Perdigón, dirigente de la UNTMRA-PIT-CNT,
representante del PIT-CNT en el Instituto de

-Cambio estructural, exportaciones y crecimiento.
Modera: Daniel Radio.
Gabriel Porcile, doctor por la London School of
Economics (LSE, Universidad de Londres, departamento de Historia Económica), magíster en
Ciencias Económicas por la UNICAMP e ingeniero agrónomo por la Udelar, en CEPAL ejerce como
Oficial de Asuntos Económicos.

Viernes 25.
9.30 a 10.50.
El rol de la Inversión Extranjera Directa (IED) en
el desarrollo.
Moderador: Adrián Rodríguez (Instituto de Economía del Uruguay-Udelar).

9.30 a 10.10.
-Planificación del desarrollo productivo: el rol de
la integración regional y la IED.
Gustavo Bittencourt, doctor en economía, profesor del departamento de Economía, Facultad de
Ciencias Sociales (Udelar).

10.10 a 10.50.
El desarrollo económico basado en recursos
naturales, implicaciones para la micro y macro
economía.
Jorge Katz, doctor en Economía (UK), economista (Universidad de Buenos Aires), profesor de
innovación y crecimiento económico en la Universidad de Chile y ex director de la División de
Producción, Productividad y Gestión de la CEPAL
(Santiago de Chile).

11.00 a 11.40.
-Innovación, diferenciación y recursos naturales
en el proceso de desarrollo.
Paolo Saviotti, doctor en Fisicoquímica (Canadá),
maestría en estructura y organización de la Ciencia y Tecnología (UK), Químico (Italia), director
de la Unidad de Investigación Económica de la
Universidad de Grenoble (Francia).

13.30 a 15.30.
-Financiamiento para el desarrollo productivo.
Moderador: diputado Álvaro Delgado.
Matías Kulfas, licenciado en economía y profesor
en la Facultad de Ciencias Económicas (Universidad de Buenos Aires), director del Banco
Nación (Argentina) y presidente de la Asociación
de Economía para el Desarrollo de la Argentina;
Pedro Buonomo, asesor del presidente Mujica
(Uruguay); Joao C Ferras, economista, Universidad Católica de Minas Gerais, doctorado en
economía de la innovación y las políticas públicas
de la Universidad de Sussex (UK), vicepresidente
del Banco Desarrollo de Brasil (Banco Nacional
de Desarrollo).

16.00 a 18.30.
-Desarrollo industrial en la economía social.
Moderador: diputado Felipe Carballo.

16.00 a 16.30.
-Integración productiva y economía social: la
clave que faltaba para un modelo de desarrollo en
construcción.
Gabriel Isola, ingeniero agrónomo, magíster en
administración pública, especializado en administración de cooperativas, coordinador técnico
de la Red Especializada en Cooperativas del
Mercosur, para el período de la presidencia pro
témpore de Uruguay julio-diciembre de 2011.

16.30 a 17.00.
-Tecnologías para la inclusión social, cooperativismo y empresas recuperadas. Adecuación
sociotécnica y desarrollo industrial.
Hernán Thomas, doctor en Política Científica y
Tecnológica, coordinador del Área de Estudios
Sociales de Tecnología e Innovación, Instituto de
Estudios Sociales sobre la Ciencia y la Tecnología,
Universidad Nacional de Quilmes (Argentina).

17.00 a 17.30.
-Un nuevo estilo de relaciones para el cambio
organizacional pendiente.
Jabi Salcedo, presidente de Ner Group, Nuevo
Estilo de Relaciones (País Vasco), miembro del
equipo de Koldo Saratxaga (K2K emocionando)
del País Vasco con quien escribió el libro El éxito
fue la confianza, basado en la implantación de
un nuevo modelo de relaciones laborales. Su
concepción supone innovación permanente.
Más que planes, se pone el foco en pensamientos
estratégicos.

17.30 a 18.00.
-La economía social como estrategia democrática, productiva y distributiva en el desarrollo
económico.
Daniel Olesker, ministro de Desarrollo Social.

18:30. Conferencias de cierre.
Luis Porto, subsecretario del MEF; Pablo Villar,
Dinapyme–MIEM; Sebastián Torres, director
nacional de Industrias.

Martes 15,
17.40, 19.30 y 21.20.
Sala Dos

(Lorenzo Carnelli 1311, Montevideo).
Ciclo “Días del futuro” / LO QUE VENDRÁ / La vida futura (Things to come).
Director: William Cameron Menzies.
Reino Unido, 1936.
Cinemateca Uruguaya.

Jueves 17,
17.40, 19.30 y 21.20.
Sala Dos
(Lorenzo Carnelli 1311, Montevideo).
Ciclo “Días del Futuro” / Alphaville
(Alphaville, une étrange aventure de
Lemmy Caution)
Director: Jean-Luc Godard.
Francia, 1965.
Cinemateca Uruguaya.

Esperpento, el insolvente niño distinto
día del futuro 2011.
Idea y Dirección: Alberto Sejas.
Una trouppe de artistas tenía un teatro y
se prendió fuego.
Desde aquel día viajan por los caminos
contando la leyenda de Próspero.
Es una fiesta de teatro con la participación de 11 actores, dos músicos, y estructuras de escenarios móviles en escena.

Viernes 18,
22.30.

Mercado Central
(ex Mundo Afro, Montevideo)
Fiesta día del futuro
café la diaria
Fiesta día del futuro
2 PISTAS: DJ SAPO / DJ TINITUS / VIDEOMAPPING / CABEZONA TRUST
FRANCISOBSTINADO / LINA POPOVKA
EN VIVO: THE GALLANZ / AMAZING
ONE MAN BAND / GOO GOO MUCKS
PROYECTO BAGDAD
PERFORMANCE: PATRICIA CURZIO
Entradas: $ 100.

Jueves 17.
café la diaria

(Soriano 770 casi Ciudadela,
Montevideo).
Veladas beatnik 2:
Rock & Reading
Luz Mala en vivo
café la diaria.
ladiaria.com
Más información en: ladiaria.com.uy/comunidad/cafe/
cartelera/?m=comunidad.

Viernes 18,
17.30, 19.30 y 21.30.

Viernes 18 y Sábado 19.
Torre de los Profesionales

(Yaguarón 1407, Piso 4, Montevideo).
Muestra fotográfica: El proceso
de la selección uruguaya de
fútbol 2006-2011.
Exposición a realizarse en el marco del
Cuarto Encuentro Nacional de Alfabetizadores Digitales de Centros MEC.
La muestra estará girando luego por los
diferentes Centros MEC de todo el país,
durante 2011 y 2012.
Centros MEC y la diaria.
www.centrosmec.org.uy

Viernes 18,
21.10.
(Soriano entre Florida y Ciudadela).
Teatro Callejero:

café la diaria

(Soriano 770 casi Ciudadela,
Montevideo).
Música: Mareos
Banda Invitada: Iwanido (Argentina)
Aftershow: DJ Tinitus
Café la diaria.
ladiaria.com.uy/comunidad/
cafe/?m=comunidad

Domingo 20,
17.30, 19.30 y 21.30.
Sala Dos

(Lorenzo Carnelli 1311, Montevideo).
Ciclo “Días del futuro” / Planeta de los
simios (Planet of the Apes)
Director: Franklin J Schaffner.
Estados Unidos, 1968.

Lunes 21,
18.00 y 20.30.
Sala Dos

(Lorenzo Carnelli 1311, Montevideo).
Ciclo “Días del futuro” / La naranja
mecánica (A Clockwork Orange)
Director: Stanley Kubrick.
Reino Unido, 1971.
Cinemateca Uruguaya.

Martes 22,
17.40, 19.30 y 21.20.
Sala Dos

(Lorenzo Carnelli 1311, Montevideo).
Ciclo “Días del futuro” / Cuando el des-

Sábado 19,
17.00, 19.30 y 22.00.
Sala Dos

(Lorenzo Carnelli 1311, Montevideo).
Ciclo “Días del futuro” / 2011, Odisea
del espacio (2001, A Space Odyssey)
Director: Stanley Kubrick.
Reino Unido, 1968.
Cinemateca Uruguaya.

Jueves 24.
café la diaria

(Soriano 770 casi Ciudadela,
Montevideo).
Veladas beatnik 2:
Rock & Reading
Luz Mala en vivo
café la diaria / ladiaria.com
Más información en: ladiaria.com.uy/comunidad/cafe/
cartelera/?m=comunidad.

Viernes 25,
17.10, 19.30 y 21.50.
Sala Dos

(Lorenzo Carnelli 1311, Montevideo).
Ciclo “Días del futuro” / Brazil
Director: Terry Gilliam.
Reino Unido, 1985.

Sábado 26,
17.15, 19.30 y 21.45.
Sala Dos

(Lorenzo Carnelli 1311, Montevideo).
Ciclo “Días del futuro” / Doce monos
(Twelve Monkeys)
Director: Terry Gilliam.
Estados Unidos, 1995.

Domingo 27,
17.05, 19.30 y 21.35.
Sala Dos

(Lorenzo Carnelli 1311, Montevideo).
Ciclo “Días del futuro” /
Matrix (The Matrix)
Director: Andy y Lana Wachowski.
Estados Unidos, 1999.
Cinemateca Uruguaya.

tino nos alcance (Soylent Green)
Director: Richard Fleischer.
Estados Unidos, 1973.

Sala Dos

(Lorenzo Carnelli 1311, Montevideo).
Ciclo “Días del Futuro” / Fahrenheit 451
Director: François Truffaut.
Reino Unido, 1966.
Cinemateca Uruguaya.

Sábado 19,
23.00.

Cinemateca Uruguaya.

Lunes 28.

Jueves 24,
17.25, 19.30 y 21.35.

(Lorenzo Carnelli 1311, Montevideo).
Ciclo “Días del futuro” / Inteligencia
Artificial (A.I.: Artificial Intelligence)
Director: Steven Spielberg.
Estados Unidos, 2001.

Sala Dos

Sala Dos

(Lorenzo Carnelli 1311, Montevideo)
Ciclo “Días del futuro” / Blade Runner
Director: Ridley Scott.
Estados Unidos/Hong Kong, 1982.
Cinemateca Uruguaya.

Cinemateca Uruguaya.
www.cinemateca.org.uy
Twitter: @CinematecaURU

