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Cargos actuales  
 

➢ Profesor titular de la Universidad Católica del Uruguay (UCU). 
 

➢ Director del Instituto de Negocios Internacionales de la UCU. 
 

➢ Director de la Oficina Internacional de la UCU Business School.  
 

➢ Consultor internacional.  
 
 
………………………………………………………………………………………………… 

 

Perfil profesional 
 

Postdoctorado en Integración Económica por la Universidad de Valencia, 
España, Doctor en Relaciones Internacionales, Magíster en Integración y 
Comercio Internacional, Licenciado en Relaciones Internacionales, Posgraduado 
en Negocios Internacionales e Integración, Posgraduado en Gestión de la 
Empresa Comercial, Diplomado en Comercio Exterior y Certificado en Logística.  
 
Desempeña sus actividades en el área de la investigación en el campo de los 
negocios internacionales, los procesos de integración y el comercio 
internacional. Las líneas de investigación en cada una de las áreas de su 
especialidad se desarrollan desde una óptica jurídica, económica y comercial.  
 
Desde el año 2011 integra el Sistema Nacional de Investigadores de la Agencia 
Nacional de Innovación e Investigación (ANII) del Uruguay. Integra la Red ALC 
China de la UNAM de México, la red Integranet de la Universidad Externado de 
Colombia, la Universidad de Barraquilla y la Universidad de Valencia, Integra la 
red académica latinoamericana GRIDALE, es coordinador del Eje Economía, 
Comercio e Inversión de la Red China y América Latina Enfoques 
Multidisciplinarios (REDCAEM), es el Secretario de la Mesa Directiva de la 
Asociación Uruguaya de Estudios Internacionales e Integra la Academia 
Nacional de Economía de Uruguay.  
 
Actuó como evaluador del Ministerio de Educación y Cultura para carreras 
terciarias del sector privado y del Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA) 

mailto:ibartesa@ucu.edu.uy


2 
 

a nivel internacional. Integra el Board la International Association of Jesuit 
Business Schools, del Latin American and Caribbean Advisory Council (LAAC) 
de AACSB, el Comité Ejecutivo de Consejo Latinoamericano de Escuelas de 
Administración (CLADEA) y el Comité Ejecutivo de Deres. 
 
A nivel laboral, por un período de 10 años, desarrolló su actividad como 
Responsable del Departamento de Integración y Comercio Internacional de la 
Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), estando a cargo del análisis de todos 
aquellos temas vinculados con los procesos de integración y el comercio 
internacional.  
 
Desde 2012, se desempeñó como Investigador Senior del Departamento de 
Negocios Internacionales e Integración de la Universidad Católica del Uruguay, 
en 2014 fue nombrado Director Asociado del mismo departamento y en 2015 
Director del mencionado departamento. En 2021 fue nombrado director del 
Instituto de Negocios Internacionales de la UCU. 
 
En 2017 fue nombrado Decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la 
misma Universidad, cargo que ocupó hasta el 2020. En 2021 fue nombrado 
director de la Oficina Internacional de la UCU Business School. 
 
Entre los años 2012 y 2017 se desempeñó como Coordinador del Observatorio 
América Latina Asia – Pacífico de la ALADI, CAF y la CEPAL.  
 
Es Profesor Titular de la Universidad Católica del Uruguay. Fue docente de la 
Universidad de la República, la Universidad de Montevideo y de la Escuela 
Uruguaya de Comercio Exterior de la Asociación de Despachantes de Aduanas 
del Uruguay. Es evaluador de revistas nacionales e internacionales. A nivel 
internacional fue profesor de la Universidad Externado de Colombia y es profesor 
de CENTRUM de la Universidad Católica de Perú. 
 
Asimismo, se ha desempeñado como consultor independiente en las áreas de 
su especialidad en organizaciones como BID, SELA, FAO, ALADI, INTAL, KAS, 
Oxford Analytica y Banque Heritage, entre otras. 
 
Cuenta con un importante número de publicaciones en el área de su expertise y 
fue columnista del diario El Observador de Uruguay, además de participar como 
analista invitado en varios medios nacionales e internacionales. 
 

• Acceda a su curriculum extendido en: 
  
https://exportcvuy.anii.org.uy/cv/?d4b985790f04cdd7faa64b29f4bc96be47e063
8ed2cc64b24936db11b0652cd2f117aa00b7c1f3f69416c84eeccb32fde8ffd4c31
366a6d11645cb073a0f506a 
 
 

• Sitio web: 
 
 ibartesaghi.com 
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