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Cursos de formación Permanente 
Facultad de Ingeniería y Tecnologías 

 

CURSO:  Tendencias globales en tecnología         

Programa:  Maestría en Gerencia de Tecnologías de la Información 
 
 

Docentes:  Omar Paganini (Uruguay) 
• Vicerrector de Gestión Económica y Desarrollo, Universidad Católica del Uruguay  
• Maestría en Dirección de Empresas. Facultad de Ciencias Empresariales - Universidad Católica del 

Uruguay 
• Perfil profesional:  

Profesional generalista de la Ingeniería, con una carrera extensa que comenzó en las áreas de 
tecnologías de la información aplicada a la producción industrial y evolucionó hacia puestos de 
gerencia y consultoría, con una actividad académica permanente y complementaria, con foco en 
Uruguay y alcance regional (Argentina, Paraguay, Estados Unidos). En los últimos años se ha 
interesado especialmente en la visión sistémica de los servicios públicos, en particular en las áreas de 
Energía y Telecomunicaciones 

 

Duración: 20 horas, desde el 17 de mayo al 16 de junio de 2016. 
Sesiones de 2hrs 40 minutos diarias.  

     

Costo:  $U 26.300      

Contenidos:   

El cambio tecnológico es una variable clave para el desarrollo de las sociedades. Este curso enfoca la 
incorporación de tecnología desde la perspectiva de la sociedad en su conjunto, analizando la experiencia 
histórica y discutiendo sobre la interrelación entre cultura, instituciones, empresas y cambio técnico. Se 
reflexiona sobre las tendencias emergentes y su potencial para generar rupturas en mercados establecidos 
y en las formas de vida y de trabajo contemporáneas, y las oportunidades y amenazas que ello implica. Al 
mismo tiempo se transmiten metodologías para el análisis del impacto económico y social de las diferentes 
tecnologías emergentes.  

 

Calendario detallado:  

- martes, 17 de mayo de 2016 de 18:15 a 21:05 
- jueves, 19 de mayo de 2016 de 18:15 a 21:05 
- sábado, 21 de mayo de 2016 de 09:00 a 11:50 
- jueves, 26 de mayo de 2016 de 18:15 a 21:05 
- sábado, 28 de mayo de 2016 de 09:00 a 11:50 
- martes, 31 de mayo de 2016 de 18:15 a 21:05 
- martes, 14 de junio de 2016 de 18:15 a 21:05 
- jueves, 16 de junio de 2016 de 18:15 a 21:05 

 


