
 
 
 
 

CICLO DE FORMACIÓN 2016: 
“Tópicos de Economía para comunicadores” 

En línea con los objetivos definidos por la Cátedra SURA de Confianza Económica- 
UCU_EC, durante el año 2016 se desarrollará el primer ciclo de formación para aportar 
a una mejor comprensión de la Confianza Económica y del comportamiento de las 
principales variables económico-financieras relacionadas. 
Este ciclo forma parte de las actividades de docencia y difusión, que junto con la 
investigación sobre confianza económica, se desarrollan desde la Cátedra, con el fin de 
potenciar el aporte de esta área a la toma de mejores decisiones públicas y privadas. 
La idea es ofrecer una síntesis de los conceptos de uso más relevante para el análisis 
económico/financiero, desde una perspectiva totalmente aplicada al análisis de la 
coyuntura económica. 
Tal como fue anunciado en el lanzamiento de la Cátedra, en el mes de mayo esta 
Cátedra desarrollará el primer taller del Ciclo 2016, que en esta primera edición 
contará con tres instancias, tal como se detalla a continuación. 
 

“Ciclo de Formación en Tópicos de Economía para comunicadores 
1er.  Taller:  

“Confianza económica: relevancia e impacto en principales variables 
económicas” 

Martes 31 de mayo. De 9:00 a 12:00 hs. 
2do. Taller:  

“El ahorro: importancia y mecanismos”. Setiembre 2016 
3er. Taller:  

“Confianza económica y política económica”. Noviembre 2016 



Información general: 
 

Público Objetivo: 
Periodistas, comunicadores y en general, formadores de opinión pública. 
Se otorgará certificado de participación por cada taller y por Ciclo completo. 

 
Costos y requisitos: 
La actividad es gratuita. Interesados deben inscribirse a través de 
economia@ucu.edu.uy, informando medio/organización para el que trabajan y un 
breve CV. Cupos limitados.  
El requisito es contar con experiencia profesional/laboral en comunicación de temas  
económico-financieros. 
 
Equipo docente: 
El equipo docente se conforma por docentes-investigadores del Departamento de 
Economía de la Universidad Católica del Uruguay, y expertos en finanzas de SURA.  
Docente responsable del primer taller: Silvia Vázquez- Departamento de Economía-
UCU. 
 
Lugar: 
Escuela de Negocios de la Universidad Católica del Uruguay: Dr. José Brito Foresti 
2952. 
 
Contacto: 
Por consultas: Departamento de Economía, Universidad Católica del Uruguay 
Mail:  economia@ucu.edu.uy 
Teléfono:  2487.2717 int. 6247 (de 12:30 a 17:30 hs) 
 
  


