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PERFIL 
 

Economista especializado en políticas sociales y desarrollo local, con experiencia 

profesional en las áreas de consultoría en las áreas de proyectos y fortalecimiento 

institucional, investigación y docencia. 

 

 

 

FORMACION 
 

Postgrado 

Cursando Doctorado en Economía, Universidad Católica Argentina “Santa 

María de los Buenos Aires”, Facultad de Ciencias Sociales y Económicas. 
Aceptación al Programa de Doctorado: marzo de 2011. 

Maestría en Ciencias Económicas, Université Catholique de Louvain (Bélgica), 

año académico 1995-1996.  

 

Grado 

Economista, Facultad de Ciencias Económicas y Administración, Universidad de 

la República Oriental del Uruguay. Egreso, año 1993. 

 

 

mailto:mlorenzelli@gmail.com


EXPERIENCIA LABORAL 

 

Actualmente 
 

Docente de alta dedicación en el Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias 

Empresariales, Universidad Católica del Uruguay. 
Desde septiembre de 2006 a la fecha. 

Temas de acumulación: formulación y evaluación de proyectos, desarrollo económico, desarrollo 

económico local. 

 

Consultor de Organismos Públicos e Internacionales en la temática de políticas sociales; 

formulación, monitoreo y evaluación de proyectos de desarrollo; fortalecimiento y 

desarrollo institucional. 
En el ejercicio de ésta actividad, en la actualidad se encuentra contratado como consultor del 

Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional (PGDS - BID Nº 2668/OC-UR) de la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto, asignado al Componente “Modernización de la Gestión”. La posición 

consiste en desarrollar funciones como profesional en Ciencias Económicas en las áreas de 

mejoramiento de la capacidad institucional y fiscal de los Gobiernos Departamentales de Uruguay y 

la ampliación del impacto sobre el territorio y la calidad de las inversiones. 

Setiembre de 2014 a la fecha. 

 

En el pasado 

 Consultor del Programa de Modernización Institucional (BIRF – Nº 7451 – UR), 

asignado al Componente 7 “Coordinador del Proyecto y Elaboración de la 

Estrategia” para el desempeño de funciones como profesional en Ciencias 

Económicas para la elaboración, análisis de información y preparación de 

procedimientos tendientes a mejorar los mecanismos de supervisión y control en el 

Área Zona Franca de la Dirección General de Comercio (DGC) del Ministerio de 

Economía y Finanzas (MEF). 
Enero de 2010 a setiembre de 2014. 

 Economista – investigador en el Instituto de Estudios del Desarrollo Regional y 

Local (IDEL) de la Universidad Católica del Uruguay. La función comprendió 

estudios de la realidad económica local, en particular mercados de trabajo local y 

competitividad territorial; elaboración de planes de desarrollo local para gobiernos 

locales tanto el  país como en el extranjero; asesoramiento y capacitación a gobiernos 

locales. 
Desde 2006 hasta el 2012. 

 Consultor de las Agencias del Grupo de Naciones Unidas para el Desarrollo – 

GNUD – representadas en Uruguay (UNFPA, UNICEF y PNUD) para la Evaluación 

de la Capacidad de Gestión de las Finanzas Públicas del País (Macroevaluación) y la 

Evaluación de la Capacidad de Gestión Financiera de los Asociados en la Ejecución 

(Microevaluación). 
Contratado en las dos oportunidades en que dicha evaluación se realizó en Uruguay: años 2006 y 

2012. 

 Consultor de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) para el apoyo al Comité de 

Erradicación del Trabajo Infantil (CETI). La consultoría consistió en elaborar un 

documento diagnóstico y de planteamiento de ejes claves para la elaboración de 

políticas que protejan a las y los trabajadores adolescentes. 
Noviembre – diciembre de 2012 



 Consultor de VNG International de Holanda en su rol de Asistencia Técnica 

Internacional del Programa Uruguay Integra de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto, Presidencia de la República (EuropeAid/126775/C/SER/UY – ATI – 

11223). Responsable de la sistematización y evaluación de la sostenibilidad de seis 

proyectos aprobados en el marco del Programa. 
Octubre de 2010 – noviembre de 2011.  

 Asesor de la Dirección Nacional de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo 

Social, convenio CLAEH – MIDES 
Junio de 2008 – diciembre de 2009. 

 Miembro titular, en representación del Congreso de Intendentes, del Comité 

Evaluador de los proyectos presentados por las Intendencias Departamentales al 

Programa Sectorial de Cohesión Social y Territorial URUGUAY INTEGRA 

(UE/OPP). 
Septiembre 2008 – abril 2009. 

 Consultor del Fondo de Naciones Unidas para la Población (UNFPA) en el área del 

monitoreo y evaluación de los proyectos que UNFPA desarrolla en Uruguay. 
Desde septiembre de 2007 a diciembre 2008. 

 Consultor internacional de corto plazo para el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público (MHCP) del Gobierno de Nicaragua en el marco del “Programa de Apoyo 

Presupuestario PAI NIC – Programa de Apoyo Institucional a las Políticas Públicas 

de Nicaragua” ejecutado por Development Researchers Network Srl (DRN) con 

financiamiento de la Unión Europea. El objetivo de la consultoría fue contribuir a 

una mayor coordinación entre las políticas económicas y las políticas sociales. 
Septiembre de 2008. 

 Integrante del Equipo de Evaluación del Programa SIAV del Ministerio de Vivienda, 

Desarrollo Territorial y Medio Ambiente, realizada por la empresa Equipos/MORI. 

Tarea desarrollada: responsable del módulo evaluación económica. 
Marzo – septiembre de 2008. 

 Consultor de la Secretaría Ejecutiva del Plan CAIF- Programa de Asistencia a la 

Infancia y la Familia, a cargo del diseño del plan de expansión de los servicios del 

Plan y rediseño de los modelos de gestión de los Centros CAIF. 
Marzo - octubre de 2007. 

 Consultor principal de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) para la evaluación 

intermedia del Proyecto “Recuperación del empleo a través de apoyo a la creación y 

consolidación de micro y pequeñas empresas en el marco de estrategias de 

desarrollo económico local - Proyecto REDEL Uruguay”. 
Mayo – junio de 2007. 

 Consultor de la Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ) para la preparación 

de un manual de implementación de la Convención Iberoamericana de Derechos de 

los Jóvenes. 
Diciembre de 2006 – marzo de 2007. 

 Consultor principal del Sistema de las Naciones Unidas en Uruguay encargado del 

diseño de un sistema de información para el seguimiento de las metas nacionales de 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
Octubre a diciembre de 2006. 

 Oficina del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Uruguay. 

Posición: Oficial de Programa en la Unidad de Políticas y Programas. 



Desde el 1 de setiembre de 2004 a1 2 de septiembre de 2006. 

 Consultor internacional del Instituto Interamericano para el Desarrollo Social 

(INDES) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Secretaría de Asistencia 

Social de la Municipalidad de San Pablo – Brasil. 

Posición: consultor internacional residente en programas de capacitación sobre 

diseño, gestión, monitoreo y evaluación de políticas sociales. 
Desde el 10 de mayo de 2004 al 31 de agosto de 2004. 

 Consultor internacional del Instituto Interamericano para el Desarrollo Social 

(INDES) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Secretaría de la 

Presidencia, Gobierno de Honduras. 

Posición: consultor internacional residente en programas de capacitación sobre 

diseño, gestión, monitoreo y evaluación de políticas sociales. 
Desde el 2 de enero de 2002 al 30 de abril de 2004. 

 Economista-investigador en el Programa de Políticas Sociales del Centro 

Latinoamericano de Economía Humana (CLAEH). Montevideo, Uruguay. Temas de 

investigación: articulación de políticas económicas y políticas sociales; gasto 

público social, programas sociales de beneficios en dinero.  
Desde noviembre de 1996 a diciembre de 2001. 

 Asesor técnico de la Secretaría del Plan CAIF - Programa de Asistencia a la Infancia 

y la Familia, en aspectos económicos-financieros, sistemas de información y 

reingeniería institucional. Montevideo, Uruguay. Proyecto URU/96/012. 
Desde el 1 de abril de 1999 a diciembre de 2001. 

 Consultor del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) para la 

realización de un análisis crítico del “Sistema Nacional de Estadísticas sobre 

Infancia, Niñez, Adolescencia y Mujer”. 
Setiembre de 1999. 

 Consultor del Programa de la Reforma de la Seguridad Social (PRSS) de la Oficina 

de Planeamiento y Presupuesto (OPP), proyecto URU/95/010 financiado por el BID 

(préstamo 921/OC-UR). 

Línea de acción: evaluación del funcionamiento del Sistema de Seguridad Social en 

Uruguay. 
Desde el 5 de julio de 1999 al 17 de septiembre de 1999. 

 Consultor del Programa de Fortalecimiento del Área Social (FAS)- Sector Justicia, 

proyecto UR/94/001, financiado por el BID (Préstamo 811/OC-UR). 

Línea de acción: reingeniería institucional de los Juzgados Penales ante la puesta en 

funcionamiento del nuevo Código Procesal Penal. 
Desde el 8 de diciembre de 1997 al 31 de marzo de 1998. 

 Interno en el programa de Evaluación de las Reformas de Políticas Sociales del 

Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CIID-IDRC, Canadá). 
Desde febrero de 1997 a enero de 1998. 

 Economista-investigador en la Unidad de Coyuntura y Asesoramiento del Centro 

Latinoamericano de Economía Humana (CLAEH). 
Desde marzo de 1991 a agosto de 1994. 

 Economista en el Programa de Microproyectos del Centro Latinoamericano de 

Economía Humana (CLAEH) y el Centro Cooperativista del Uruguay (CCU). 
Desde noviembre de 1990 a agosto de 1994. 



 Analista de proyectos y asistente técnico del Programa de Asistencia a Iniciativas 

Socio-económicas Populares (PAISEP) del Centro Latinoamericano de Economía 

Humana (CLAEH). 
Desde setiembre de 1992 a agosto de 1994. 

 

 

 

ACTIVIDAD ACADÉMICA 

 

Grado 

 

 Profesor de la Universidad Católica del Uruguay, Facultad de Ciencias 

Empresariales. 
Área de docencia: desarrollo económico, desarrollo local, microeconomía y preparación y evaluación 

de proyectos. 

Desde agosto de 2006 y en funciones actualmente. 

 

 Profesor de la Universidad de la República Oriental del Uruguay, Facultad de 

Ciencias Económicas y Administración, y de la Universidad Católica de Uruguay, 

Facultad de Ciencias Empresariales. 
Áreas de docencia: microeconomía, economía aplicada a la empresa y economía institucional y de las 

organizaciones. 

Desde marzo de 1997 a diciembre de 2001 

 

 

Postgrado 

 

 Tutor del curso virtual Realidad Social de América Latina, brindado por el Instituto 

Interamericano para el Desarrollo Económico y Social (INDES) del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID). 
Desde el año 2013 y en funciones actualmente. 

 Tutor del curso virtual Indicadores para el Desarrollo, brindado por el Instituto 

Interamericano para el Desarrollo Económico y Social (INDES) del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID). 
Desde el año 2012 y en funciones actualmente. 

 Profesor en la Maestría de Políticas Sociales del Instituto Universitario Centro 

Latinoamericano de Economía Humana (CLAEH). Montevideo, Uruguay. 
Cursos: Economía de las Políticas Sociales y Presente y Futuro de las Políticas Sociales. Desde 2005 

y en funciones actualmente. 

 Coordinador académico de la Maestría en Políticas Sociales del Instituto 

Universitario Centro Latinoamericano de Economía Humana – CLAEH. 
Desde su creación en marzo de 1998 a diciembre de 2001. 

 Profesor en la Maestría en Desarrollo Local de la Universidad José Simeón Cañas 

(UCA). San Salvador, El Salvador. 
Curso: políticas sociales a nivel local. Año académico 2003. 

 Profesor en la Maestría de Economía de la Salud del Instituto Universitario Centro 

Latinoamericano de Economía Humana (CLAEH). Montevideo, Uruguay. 
Cursos: microeconomía aplicada a la salud. Desde 1999 a 2001. 

 



 

PUBLICACIONES SELECCIONADAS 
 

 Objetivos de Desarrollo del Milenio. Addendum al Informe País Uruguay 2009. 

Una mirada a la desigualdad. Buenas prácticas para el logro de los ODM. Consejo 

Nacional de Políticas Sociales, Montevideo, 2010 (Coautoría). 
Disponible en: http://pablomartinezbengochea.files.wordpress.com/2012/06/odm-uruguay-

addendum-2010.pdf  

 “Viabilidad económica y fiscal de la Renta Básica”, en Renta Básica Universal: 

¿derecho de ciudadanía?, Montevideo, 2010. 
Disponible en:  http://www.mides.gub.uy/innovaportal/v/6770/3/innova.front/renta_basica_universal  

 ¿Es posible un nuevo Estado de Bienestar en América Latina? La reconfiguración 

de las matrices de bienestar en el MERCOSUR. CeALCI – Fundación Carolina, 

Serie Avances de Investigación Nº 36, Madrid, Marzo de 2010. (Coautoría) 

http://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2014/07/Avance_Investigacion_36.pdf  

 Objetivos de Desarrollo del Milenio. Uruguay 2009, Informe de País. Consejo 

Nacional de Políticas Sociales, Montevideo, 2009 (Coautoría) 
Disponible en: http://www.uy.undp.org/content/dam/uruguay/docs/ODM/undp-uy-informe-odm-

2009.pdf  

 De la Emergencia a la Equidad. Las políticas sociales del Gobierno Nacional (2005 

– 2009). Consejo Nacional de Políticas Sociales, Montevideo, 2009 (Coautoría) 

 Ismael Cortinas departamento de Flores. Una sociedad que no queire perder el 

tren. IDEL-UCU, Montevideo, 2008 (Coautoría) 

 “Mercado de trabajo local: hacia la construcción de un concepto”, en Revista 

Prisma, N° 23, segundo semestre 2008, pp. 93 – 106. 

 Definición de un conjunto de indicadores para el seguimiento de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio en Uruguay. PNUD, Montevideo, 2006. 
Disponible en: 

http://observatoriosocial.mides.gub.uy/mides/portalMides/portalMides/Documentos/documento_mid

es_272.pdf  

 “Sistemas de informação e políticas públicas na política de assitência social do 

Município de São Paulo: um casamento feliz entre inovação política e modernização 

gerencial” en Revista de Administrção Pública, Vol. 39, Nº 3, maio – junho 2005, 

pp. 613 – 633. 

 “Vulnerabilidad y exclusión en Honduras. Análisis de activos y estructuras de 

oportunidades” en Rocío Canudas y Marcos Lorenzelli (Coord.) Inclusión social 

una perspectiva para la reducción de la pobreza, Instituto Interamericano para el 

Desarrollo Social (INDES) – Banco Interamericano de Desarrollo, Tegucigalpa, 

2005, pp. 129 – 156. 

 Inclusión social una perspectiva para la reducción de la pobreza, Instituto 

Interamericano para el Desarrollo Social (INDES) – Banco Interamericano de 

Desarrollo, Tegucigalpa, 2005. (Coautoría) 

 “Capital social y gerencia social”, Cuadernos del CLAEH, N° 88, Montevideo, 

Uruguay. 

 “Estudio de Programa de Pensiones no Contributivas en Uruguay”, en Pensiones no 

Contributivas y Asistenciales, F. Bertranou, C. Solorio y W. van Ginneken (Ed.), 

http://pablomartinezbengochea.files.wordpress.com/2012/06/odm-uruguay-addendum-2010.pdf
http://pablomartinezbengochea.files.wordpress.com/2012/06/odm-uruguay-addendum-2010.pdf
http://www.mides.gub.uy/innovaportal/v/6770/3/innova.front/renta_basica_universal
http://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2014/07/Avance_Investigacion_36.pdf
http://www.uy.undp.org/content/dam/uruguay/docs/ODM/undp-uy-informe-odm-2009.pdf
http://www.uy.undp.org/content/dam/uruguay/docs/ODM/undp-uy-informe-odm-2009.pdf
http://observatoriosocial.mides.gub.uy/mides/portalMides/portalMides/Documentos/documento_mides_272.pdf
http://observatoriosocial.mides.gub.uy/mides/portalMides/portalMides/Documentos/documento_mides_272.pdf


Organización Internacional del Trabajo, Santiago de Chile, 2002, pp. 221 – 261. 

(Coautoría) 

 “Marginalidad: un punto de vista económico”, en Lapzus, primavera 2000, pp. 13 – 

15. 

 “Reformas de las pensiones en América Latina: genuinos y falsos objetivos”, en 

Contribuciones, Nº 4/1999, pp. 161 – 177. 

 “Aportes teóricos-metodológicos para la estimación de un índice de capital social 

comunal”, en Activos y estructuras de oportunidades. Estudios sobre las raíces de la 

vulnerabilidad social en Uruguay, Ruben Kaztman (coord.), CEPAL – PNUD, pp. 

309 – 327, Montevideo, 1999.  (Coautoría). 

 Economía y Políticas Sociales. Los casos de la salud y la educación, 

http://www.idrc.ca/lacro/foro/explorations/lorenzelli1.html, Centro Internacional de 

Investigaciones para el Desarrollo (CIID-IDRC), 1998. 

  “El gasto público social y su efecto distributivo” en Encuentros y Desencuentros. 

Políticas Sociales y Familias Pobres en el Uruguay, CLAEH / Universidad Católica 

/ UNICEF, pp. 73-82, Montevideo, 1998. 

 Estudio de las potencialidades productivas del Departamento de Tacuarembó, 

Centro Latinoamericano de Economía Humana/Intendencia Municipal de 

Tacuarembó/Instituto de Gestión Agropecuaria, Tacuarembó, mayor de 1998. 

 “Gasto público social: instrumento de ajuste o redistribuidor de ingresos” en 

Cuadernos del CLAEH, N° 78-79, 1997/2-3, pp 375-392. 

 “Pobreza en el Uruguay de los ‘90” en El Uruguay de los ’90. Entre políticas 

sociales y políticas criminales, Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay, 

Montevideo, 1997, pp 117-138. 

 L’Efficacité et les Rendements d’Echelle dans les Ensembles de Production Elabores 

par la Methode FDH, Université Catholique de Louvain, 1996. 

 

 

PONENCIAS EN SEMINARIOS Y CONGRESOS SELECCIONADAS 

 

 La reconfiguración de las matrices de bienestar: Programas de Transferencias 

Condicionadas en el MERCOSUR, Trabajo presentado en las IX Jornadas de 

Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República, 

Montevideo, 13-15 de setiembre de 2010. 
Disponible en: http://cienciassociales.edu.uy/wp-

content/uploads/2013/archivos/Mesa_38_Mirza%20Lorenzelli%20Bango.pdf  

 La economía de proximidad y la economía social, Seminario “Diversos enfoques de 

la economía social: las empresas recuperadas y otras formas asociativas”, Asociación 

Latinoamericana de Integración (ALADI), Montevideo, 2 y 3 de septiembre de 2010. 

 La economía de proximidad: espacio para la articulación de políticas en contexto de 

incertidumbre, IV Coloquio Local - II Regional Universidad – Organizaciones de la 

Sociedad Civil, I Foro de Economía Social “Red de Redes: la construcción de 

espacios asociativos. Aportes para el diseño y desarrollo de políticas públicas”. 

Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, 15, 16 y 17 de septiembre de 2009 

http://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2013/archivos/Mesa_38_Mirza%20Lorenzelli%20Bango.pdf
http://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2013/archivos/Mesa_38_Mirza%20Lorenzelli%20Bango.pdf


 Hacia una nueva articulación Estado – familia – mercado: los servicios de cuidado 

en Uruguay, Seminario “Economía solidaria en tiempos de crisis”, Universidad 

Católica del Uruguay, Montevideo, 9 y 10 de julio de 2009. 

 Capital social y gerencia social, VIII Congreso Internacional del CLAD sobre la 

reforma del Estado y la Administración Pública, Ciudad de Panamá, 28 al 31 de 

octubre de 2003.  

 El mercado de los fondos de pensión: estructura actual y perspectivas, II Seminario 

Integración AFAP “Presente y desafíos del sistema previsional uruguayo”, 

Montevideo, 12 de septiembre de 2001. 

 ¿Comenzó la “reingeniería institucional”?, XV Jornadas de Economía, Banco 

Central del Uruguay, Montevideo, 9 y 10 de noviembre de 2000. 

 La crisis de las IAMC: ¿problemas de gestión? Un enfoque institucional, XV 

Jornadas de Economía, Banco Central del Uruguay, Montevideo, 9 y 10 de 

noviembre de 2000. 

 La reforma previsional en América Latina: genuinos y falsos objetivos, Workshop 

Las Políticas Sociales en Tiempos de Globalización, Konrad Adenauer Stiftung – 

Corporación Justicia y Democracia – Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el 

Desarrollo Latinoamericano, Chile 27 – 30 de setiembre de 1999. 

 Reforma previsional en el Uruguay. Análisis y reflexiones a dos años de su vigencia, 

Segundo Seminario Internacional La reforma de la seguridad social en el Uruguay a 

dos años de su implemantación, Centro Latinoamericano de Economía Humana 

(CLAEH), Montevideo 5-6 de marzo de 1998. 

 El Gasto Público Social Uruguayo y su Efecto Distributivo, Workshop Reducción 

del gasto público y minimización de su impacto adverso sobre la pobreza, Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) e Intituto de Pesquisa 

Economica Aplicada (IPEA), Brasilia D. F. 8-10 de diciembre de 1997. 

 Pobreza y brechas sociales en el Uruguay de los ’90, Seminario El Uruguay de los 

’90. Entre políticas sociales y políticas criminales, Instituto de Estudios Legales y 

Sociales del Uruguay (IELSUR), Montevideo 12-13 de noviembre de 1997. 

 

 

IDIOMAS 

 

- Español: lengua materna. 

- Frances: nivel avanzado en lectura, conversación y escritura. 

- Inglés: nivel medio en  lectura; nivel básico en conversación y escritura. 

- Portugués: nivel avanzado en lectura, conversación y escritura. 

 

INFORMATICA 

 

- Microsoft Office: usuario avanzado 

- Internet: usuario avanzado 

- Paquetes estadísticos y econométricos: usuario medio de SPSS e E-VIEWS 

 

 
Montevideo, enero de 2015 


