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CURRICULUM VITAE DOCENTE 
 

 

1- Datos Personales. 

 

NOMBRE:  SORONDO, ÁLVARO  

FECHA DE NACIMIENTO: 04-jul-1962 

NACIONALIDAD:  Uruguayo 

CELULAR:  096 696 627 

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: asorondo@ucu.edu.uy 

 

2- Formación Académica. 
ESTUDIOS DE GRADO:  Ingeniero Industrial, opción Mecánica (UdelaR, 1990) 

ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN: Diploma en Gestión Estratégica de la Innovación y Política     

Tecnológica (Universidad Complutense, Madrid, 2003) 

ESTUDIOS DE MAESTRÍA: Máster en Administración de Empresas (UCU, 1996) 

ESTUDIOS DE DOCTORADO: Diploma de Estudios Avanzados (Universidad de Deusto, España, 

2004) 

3- Otras instancias de Perfeccionamiento Profesional. 
 

 Las 4 disciplinas de la ejecución (ISEDE – Franklin Covey Uruguay, noviembre de 2010) 

 Seminario Enemigos Íntimos (ISEDE, julio de 2010) 

 Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva (ISEDE – Franklin Covey Uruguay, noviembre de 2009) 

 Juntas Directivas y Gobierno Corporativo (INCAE-ISEDE, octubre de 2009). 

 ¿Cómo hacer un plan estratégico? Cuatro maneras de hacer un plan estratégico (INCAE-ISEDE, 

noviembre de 2008). 

 Negociación desigual (INCAE-ISEDE, octubre de 2008). 

 Jornadas Iberoamericanas sobre Gestión del Conocimiento al nivel de las organizaciones. 

Experiencias en Latinoamérica y España (Centro Internacional de Formación de la Cooperación 

Española en Antigua, Guatemala, mayo de 2006). 

 Cuadro de Mando Integral - Balanced Score Card (Universidad Católica, agosto de 2004). 

 Ciudadanía Corporativa (Universidad Católica, agosto de 2003). 

 Simposio Permanente sobre Universidad (Universidad Católica, septiembre de 2002). 

 Gestión de Proyectos (Universidad Católica – CLAEH – BID, junio de 2002). 

 Capacitación para Mandos Medios (FUNDASOL, noviembre de 1998). 

 Aplicación de la Metodología de Casos a la Docencia (Universidad Católica, ISEDE-ACDE, mayo de 

1998). 
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 Liderazgo Situacional (3M Argentina, julio de 1996). 

 Transformaciones Empresariales Exitosas (Universidad Católica-IBM, julio de 1996). 

 Estrategia Empresarial: Juego de Simulación de Gestión en Contexto Competitivo (Ings. 

H.A.Donner y F.J.Elices, octubre de 1995). 

 Total Service Quality (Juran Institute, septiembre de 1995). 

 Interpretación de Información Contable (Tea, Deloitte y Touche, septiembre de 1995). 

 Presentaciones Efectivas (Kettgen Equipo Consultor GbR, agosto de 1995). 

 Delegación (Kettgen Equipo Consultor GbR, julio de 1995). 

 Administración del Tiempo (Kettgen Equipo Consultor GbR, junio de 1995). 

 Construcción de Equipos (Lic. Eduardo Kastika, mayo de 1995). 

 Planeamiento Estratégico - El Aporte de la Economía Industrial (U.P.A.E. - Facultad de Ciencias 

Económicas y de Administración, diciembre de 1994). 

 Distribución Física y Transporte Internacional de Carga (Prof. Jorge Friedman & Asoc., noviembre 

de 1994). 

 Innovación y Creatividad (Lic. Eduardo Kastika - Pinturas Inca S.A., marzo de 1993). 

 Aseguramiento de la Calidad: Normas UNIT-ISO 9000 (Instituto Uruguayo de Normas Técnicas, 

septiembre de 1992). 

 Planeamiento y Control de la Producción (I.D.E.A.S., noviembre de 1991). 

 Comunicación Efectiva, Liderazgo Transaccional y Dinámica de Grupos (I.P.P.E.M. - Nuvó 

Cosméticos, octubre de 1989). 

 Organización y Métodos (Asociación de Dirigentes de Personal del Uruguay, septiembre de 1989). 

 Programación de la Producción (I.D.E.A.S., septiembre de 1988). 

 Comercio Exterior: Importaciones y Exportaciones (Nuvó Cosméticos, agosto de 1988). 

 Supervisión y Liderazgo Situacional (Nuvó Cosméticos, junio de 1988). 

 Entrenamiento en el Trabajo (I.D.E.A.S.-Nuvó Cosméticos, octubre de 1987). 

 El Desarrollo de la Capacidad para Dirigir (Centro Nacional de Tecnología y Productividad Industrial, 

agosto de 1986). 

 Técnicas de Predicción de Ventas (Fundación Hans Seidel, julio de 1986). 

4- Trayectoria Académica en Actividades de Enseñanza. 
 

Docencia en la UCU: 

Actual: 

 

Desde 2010: Gestión de la Innovación en el Programa de Desarrollo Directivo y en el Programa de Dirección 

General de ISEDE (Escuela de Negocios de UCU y ACDE). 

 

Desde 2010: Dirección Estratégica en el Programa de Desarrollo Directivo y en el Programa de Dirección General 

de ISEDE (Escuela de Negocios de UCU y ACDE). 

 

Desde 2010: Control Directivo en el Programa de Dirección General de ISEDE (Escuela de Negocios de UCU y 

ACDE). 

 

Desde 2005: Seminario de Tesis sobre Gestión del Conocimiento, en la Maestría en Dirección de Empresas 

(MBA). Tema dictado: Gestión de la Innovación. 

 

Desde 2009: Dirección Estratégica (Administración IV) en la Licenciatura en Economía (Facultad de Ciencias 

Empresariales), con el cargo de Profesor Adjunto (Grado 3). Docente responsable de la asignatura. 

 



3 
 

Con anterioridad: 

 

2009-2010: Herramientas para la Gestión de la Calidad y la Innovación, en la Maestría en Gerencia de la 

Calidad y Productividad de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador. Tema dictado: La 

innovación como herramienta competitiva. 

 

2008-2010: La innovación como herramienta competitiva. Módulo del Diploma en Gestión de Organizaciones 

de Alto Desempeño, organizado en forma conjunta por el Programa de Gestión del Conocimiento de 

la UCU, ISEDE y LSQA. 

 

1993-2009: Dirección de Operaciones en la Licenciatura en Dirección de Empresas (Facultad de Ciencias 

Empresariales), con el cargo de Profesor Adjunto (Grado 3). 

 

1998-2003: Planeamiento Estratégico (Administración Aplicada) en la Licenciatura en Dirección de Empresas 

(Facultad de Ciencias Empresariales), con el cargo de Profesor Adjunto (Grado 3). 

 

2000-2002: Sistemas de Información (Gestión I) en Ingeniería en Informática y Licenciatura en Informática, con el 

cargo de Profesor Adjunto (Grado 3). 

 

2000-2003: Seminario de Procesos Estratégicos en la Licenciatura en Dirección de Empresas (Facultad de 

Ciencias Empresariales), con el grado de Profesor Adjunto (Grado 3). 

 

2003-2005: Procesos y Operaciones de Servicios, en el Diploma de Dirección de Empresas de Servicios 

dictado por el Instituto de Gestión Empresarial (IGE). 

 

2007: Seminario de Memoria de Grado sobre Gestión del Conocimiento, en la Facultad de Ciencias 

Humanas. Tema dictado: Gestión de la Innovación. 

 

5- Cargos de Gestión Académica. 
 

Actualmente: 

 Desde mayo de 2009, Coordinador General de ISEDE, la Escuela de Negocios de la Universidad 

Católica del Uruguay co-dirigido por ACDE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas. 

 

Con anterioridad: 

 Director de la Unidad de Innovación y Desarrollo (UID) 

La función de la UID consiste en apoyar la gestión de los proyectos ejecutados por las diferentes 

unidades (facultades, departamentos e institutos) de la UCU. 

Ello implica el apoyo a los investigadores en las diferentes etapas de sus proyectos, es decir, la 

formulación, la negociación con la institución financiadora, la firma del contrato, la gestión logística y 

administrativa, el cierre y disposición de fondos remanentes, etc. 

 Director del Centro de Desarrollo Profesional (CDP, ex-IGE)  

El CDP es una unidad de la UCU que centraliza la formación no universitaria, en este caso dirigida a 

público medio. Se estudian las posibles demandas de formación que puedan existir en el mercado, se 

define la oferta, se lleva a cabo el diseño de cada uno de los cursos en coordinación con los docentes, 

se coordinan todas las actividades de difusión y comercialización, y se dirige la ejecución, cierre y 

evaluación de los cursos, teniendo en cuenta los aspectos académicos, logísticos y administrativos. 

Anualmente se ejecuta más de una veintena de Programas, en Montevideo, Maldonado, Tacuarembó, 

Salto, Paysandú y Trinidad. Varios de ellos son en alianza con otras instituciones. 

 Director de Universidad Católica Consulting (UCC) 

UCC es una unidad de capacitación corporativa y consultoría de la UCU. 

El personal de UCC toma contacto con las diferentes organizaciones que tienen necesidades de 

capacitación “a la medida” o de consultoría. Luego, en coordinación con uno o más docentes de UCU, 

se confecciona la propuesta técnica y económica, la cual, en caso de ser aprobada por el cliente, se 

ejecuta bajo la estricta supervisión de UCC. Al finalizar la actividad, la misma es evaluada por cada uno 

de los participantes y por la organización contratante. 

 Desde julio de 2004 a septiembre de 2008, en paralelo con las responsabilidades antes mencionadas, 

representante de la UCU en la Comisión de Seguimiento de los Programas Emprende Uruguay (apoyo 
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a la creación de micro y pequeños emprendimientos), y FOMYPES (Fortalecimiento de Micro y 

Pequeñas Empresas), de la Junta Nacional de Empleo, de los cuales participó también en su diseño e 

implementación. 

Estas Comisiones, en la práctica, ejercían la Dirección de los respectivos Programas. Estaban 

integradas, además del representante de la UCU, por un representante del Gobierno (DINAE, MTSS), 

uno de los trabajadores (PIT-CNT) y dos de los empresarios (Cámara de Industrias del Uruguay y 

Cámara Nacional de Comercio y Servicios), uno titular y el otro suplente. La participación en estas 

Comisiones implicó permanentes contactos, articulaciones y negociaciones con los demás miembros, 

así como con los integrantes de la Junta Nacional de Empleo (MTSS, PIT-CNT, CIU y CNCS). 

 Desde junio de 2000 hasta diciembre de 2003, Secretario Académico de la Facultad de Ingeniería de 

la UCU. 

 

6- Ejercicio Profesional. 

En cargos y responsabilidades de línea 

 

Julio de 1999 a mayo de 2000: 

Postal Express. Empresa privada de correo y distribución. 

Responsabilidades: Gerente de Operaciones / Sub-Gerente General. 

 

Agosto de 1998 a julio de 1999: 

Secom Ltda.. Servicio de compañía de enfermos en sanatorio y domicilio. 

Responsabilidades: Gerente Comercial. 

 

Mayo de 1996 a julio de 1998: 

Servi 3 S.A.. Venta de insumos y servicios para la fabricación de carteles publicitarios y decoración de 

flotas de vehículos. 

Vinicartel S.A.. Realización y comercialización de carteles publicitarios y decoración publicitaria de 

vehículos. 

Responsabilidades: Socio e integrante del directorio de ambas empresas (con dedicación part-time 

a partir de mayo de 1998). 

 

Diciembre de 1989 a abril de 1996: 

Compañía de Envases S.A.. Fabricación de envases de hojalata para pinturas, alimentos y 

lubricantes para comercializarlos en la región. En ese período la empresa era propiedad del grupo 

empresarial argentino Bunge y Born. 

Responsabilidades: Inicialmente Asistente Técnico de la Gerencia de Desarrollo; posteriormente 

Jefe de Programación y Control de Producción; luego Jefe de Producto y 

finalmente, Gerente Comercial.  

 

Octubre de 1984 a noviembre de 1989: 

Nuvó Cosméticos. Venta directa en todo el país –a través de “consejeras de belleza”– de artículos de 

perfumería, tocador, bisutería, lencería, etc. 

Responsabilidades: Inicialmente Activador de Compras, y luego Jefe de Planificación y Control 

de Inventarios. 
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En actividades de asesoría y consultoría 

 

Desde agosto de 2009 a julio de 2011: 

Asesor del Colegio Seminario, de la Compañía de Jesús en Montevideo. 

Objeto de la asesoría: Apoyar al Rector del Colegio y a su equipo en la formulación e implementación 

de la Planificación Estratégica de la Institución.  

 

Septiembre de 2004 a agosto de 2006: 

Consultor contratado por INGENIO, incubadora de empresas de tecnologías de la información y las 

comunicaciones creada a partir de una iniciativa conjunta del Laboratorio Tecnológico del Uruguay y la 

Universidad ORT Uruguay, con el apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo. 

Objeto del contrato: evaluación e informe de seguimiento de las actividades establecidas en los planes 

de negocios presentados por los emprendedores y aprobados por el Comité de Dirección. 

 

Mayo de 2004 a diciembre de 2004: 

Integrante de la Comisión de Planeamiento Estratégico de la Unión de Rugby del Uruguay. Objetivo 

de la Comisión: elaborar el Plan Estratégico 2005-2011 para el rugby en el Uruguay. 

 

Agosto de 2000 a julio de 2002: 

Asesor del Consejo Directivo de Escuela de Capacitación S.R.L., institución privada dedicada a la 

capacitación en diversas áreas. 

 

Mayo de 1998 a julio de 1998: 

Asesor de Datasur Ltda., empresa dedicada al ensamblado y venta de computadores personales y 

productos afines, y servicio técnico especializado en informática. 

 

7- Investigación y Desarrollo. 
 

Participación en equipos de investigación 

 

Actualmente, desde 2005, integrante del Programa de Gestión del Conocimiento del Departamento de 

Ciencias de la Administración de la Facultad de Ciencias Empresariales. 

 

Entre 2004 y 2008, Investigador Asociado al Instituto de Desarrollo Regional y Local de la Facultad 

de Ciencias Humanas. 

 

Participación en proyectos 

 

Modelo Uruguayo de Gestión de la Innovación. En ejecución, desde sep-2010. 

Proyecto llevado a cabo por un equipo conformado con representantes de INACAL (Instituto Nacional de 

Calidad), ANII (Agencia Nacional de Investigación e Innovación), LATU (Laboratorio Tecnológico del 

Uruguay) y Universidad Católica del Uruguay. 

Objetivo: Construir y validar un modelo que resulte útil para ayudar a pequeñas y medianas empresas 

uruguayas a sistematizar la gestión de la innovación. 

El Modelo Uruguayo de Gestión de la Innovación está disponible en www.inacal.org.uy. 

 

Identificación y medición de mejores prácticas empresariales. Ejecución: 2008-2010. Objetivos: 1) 

Identificar, describir y analizar las mejores prácticas de gestión, en Empresas de Alto Desempeño. 2) 

Difundir la experiencia de las mejores prácticas de dichas empresas. Proyecto de investigación resultante 

de un convenio entre el Programa de Gestión del Conocimiento de la Universidad Católica del Uruguay y 

el Instituto Nacional de Calidad. 

 

Plan de desarrollo local-regional de la ciudad Villa de Merlo (Provincia de San Luis, República 

http://www.inacal.org.uy/
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Argentina). Ejecución: 2007-2008. Objetivo: elaboración de un plan que permita a dicha ciudad alcanzar 

un desarrollo territorial lo más competitivo y sustentable posible a medio y largo plazo. Proyecto 

financiado por la Municipalidad de Villa de Merlo, ejecutado por el consorcio INSTITUTO DE ESTUDIOS 

DEL DESARROLLO LOCAL Y REGIONAL (IDEL) - Estudio SPRECHMANN & CAPANDEGUY 

Arquitectos Asociados. Rol en el proyecto: Consultante en aspectos vinculados a la innovación aplicada a 

los territorios. 

 

FIC-Canadá 2004, Fondo de Investigación Concursable otorgado en diciembre de 2004 por el Centro de 

Estudios Canadienses (Universidad Católica del Uruguay + Embajada de Canadá en Uruguay). La 

propuesta aprobada consistió en un estudio sobre la cooperación universidad-empresa en Canadá y los 

posibles aprendizajes para Uruguay a partir de la experiencia canadiense. Rol en el proyecto: co-

responsable, junto con Jerôme Doutriaux (School of Management, University of Ottawa). 

 

8- Publicaciones. 
 

Algorta, M., Auliso, R., González, A., Mandirola, N., Miles, J., Sorondo, A., Zeballos, F. (2012): Prácticas 

de gestión que dan resultado. La experiencia de organizaciones de alto desempeño en el Uruguay. Grupo 

Magró Editores, Montevideo. 

Blasina, G., López, V., Sorondo, A., Miles, J., Cristóbal, S., De Giuda, M. (2010): “La innovación: ¿riesgo, 

oportunidad o necesidad?” Innotec Gestión. Año 1, N° 2. Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), 

Montevideo. 

 

González, A., Miles, J., Sorondo, A. y Zeballos, F. (2009): El Modelo de Mejora Continua del Uruguay. 

Análisis de las relaciones estructurales subyacentes y de la evolución de la puntuación. Documento de 

trabajo. Programa de Gestión del Conocimiento, Facultad de Ciencias Empresariales, Universidad 

Católica del Uruguay, Montevideo. 

 

Sorondo, A. y Wilkins, C. (2008): “La innovación dentro de la empresa uruguaya: intentando abrir la ‘caja 

negra’”. Revista FCE, Año 5, Nº 9. Facultad de Ciencias Empresariales, Universidad Católica del Uruguay, 

Montevideo. 

 

Doutriaux, J. and Sorondo, A. (2005): University-Industry Cooperation. Comparing the Canadian and 

Uruguayan Experiences. Working Paper Nº 05-44. School of Management, University of Ottawa, Canada. 

 

Sorondo, A. (2004): “La cooperación empresa-universidad con fines de innovación: una revisión de la 

literatura sobre el marco general y sobre la situación en Uruguay”. Revista FCE, Nº 3. Facultad de 

Ciencias Empresariales, Universidad Católica del Uruguay, Montevideo. 

 

Sorondo, A. (2003): “La gestión de la innovación y la tecnología como ¿nuevo? desafío para competir”. 

Revista FCE, Nº 2. Facultad de Ciencias Empresariales, Universidad Católica del Uruguay, Montevideo. 

 

9- Asociaciones Académicas, Profesionales o Científicas a las que     

    pertenece. 
 

Ninguna. 

 

10- Extensión y Vinculación. 
 

A las actividades de asesoría y consultoría de la sección “6-Ejercicio Profesional”, se suman las 

siguientes: 

Participaciones como panelista, ponente o conferencista  
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 “Inteligencia para la Innovación”. En el marco del “Taller sobre Vigilancia Tecnológica e Inteligencia: El 

uso de la información como herramienta competitiva”, organizado por la Dirección Nacional de la 

Propiedad Industrial del Ministerio de Industria, Energía y Minería. Complejo ANTEL, diciembre de 2012 

(presentado junto a Mariela de Giuda). 

“Infraestructura de la Calidad en apoyo a la Innovación”. En el marco de las jornadas sobre “Desafíos 

estratégicos de la Infraestructura de la Calidad en Uruguay”, de la Misión Técnica CEPAL / PTB. 

Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), febrero de 2011. 

Panelista en el evento “Gestión del conocimiento: factor clave para la competitividad”, junto al Dr. 

Jorge Forteza (Argentina), Cr. Ricardo Pascale (Uruguay) y Cra. Primavera Garbarino (Uruguay). 

Universidad Católica del Uruguay, Montevideo, julio de 2006. 

 “Cooperación universidad-empresa: el caso uruguayo y posibles aprendizajes a partir de la 

experiencia canadiense”. En el marco de la conferencia “Cooperación universidad-empresa en Canadá” 

dictada en la Universidad Católica del Uruguay por el Prof. Jérôme Doutriaux, Vicedecano de la School of 

Management de la Universidad de Ottawa. Montevideo, mayo de 2005. 

“La cooperación empresa-universidad con fines de innovación: una revisión de la literatura sobre 

el marco general y sobre la situación en Uruguay”. Primer Encuentro Internacional y Segundo 

Encuentro Nacional de Universitarios en Dirección y Administración, organizado por el Colegio de 

Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay. Montevideo, septiembre de 2004. 

“La gestión de la innovación y la tecnología como ¿nuevo? desafío para competir”. Primer 

Encuentro Nacional de Universitarios en Dirección y Administración, organizado por el Colegio de 

Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay. Montevideo, agosto de 2003. 

Otras actividades desarrolladas 

Desde noviembre de 2007 a octubre de 2008, representante de Uruguay ante la Red Latinoamericana 

de Estudios Canadienses (RELEC). 

Entre 2004 y 2006, integrante del Consejo Directivo del Centro Académico-Industrial de Tecnologías 

de la Información (CAITI), en representación del Consejo de Rectores (universidades privadas). 

De mayo de 2004 a mayo de 2006, integrante del Consejo Directivo del Organismo Uruguayo de 

Acreditación, en calidad de suplente, en representación de las universidades.  

De abril a julio de 2002, integrante (en carácter de observador por Uruguay) del Comité de Pares 

Evaluadores de las Carreras de Ingeniería en la República Argentina (segunda etapa del proceso de 

acreditación –nacional–, Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, Ministerio de 

Educación, Ciencia y Tecnología). 

11- Premios y Distinciones Académicas y Profesionales. 
 

Beca completa otorgada por la Agencia Española de Cooperación Internacional - AECI 

(desplazamiento, alojamiento y manutención) para asistir a las “Jornadas Iberoamericanas sobre Gestión 

del Conocimiento al nivel de las organizaciones. Experiencias en Latinoamérica y España”, que tuvieron 

lugar en el Centro Internacional de Formación de la Cooperación Española en Antigua, Guatemala, del 8 

al 12 de mayo de 2006. 

Beca Cátedra UNESCO - Universidad de Deusto. Ayuda para estancia de dos meses para estudios de 

doctorado, usufructuada en marzo-abril de 2006. 

Ayuda de movilidad como doctorando de un proyecto conjunto de docencia en el marco del Programa de 

Cooperación Interuniversitaria Intercampus (Agencia Española de Cooperación Internacional - AECI). 

Usufructuada para la estancia en San Sebastián durante los meses de febrero y marzo de 2004. 

Ayuda de matrícula y de manutención otorgada por la Fundación General de la Universidad 

Complutense de Madrid, usufructuada en julio de 2003 para asistir al Diploma en Gestión Estratégica 

de la Innovación y Políticas Tecnológicas dictado por dicha universidad.  
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