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Cargos actuales 
 
 Decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica 

del Uruguay (UCU).  
 
 Director del Departamento de Negocios Internacionales e Integración de la 

UCU.  
 
 Consultor internacional.  

 
 
………………………………………………………………………………………………… 

 
Perfil profesional 
 
Postdoctorado en Integración Económica, 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 las 
relaciones internacionales, los procesos de integración y el comercio internacional, con 
especialización en el manejo de bases de datos relacionadas con el comercio 
internacional y los acuerdos comerciales. 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.  
 
Es evaluador del Ministerio de Educación y Cultura para carreras terciarias del sector 
privado y del Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA) a nivel internacional. 
Integra el Board la International Association of Jesuit Business Schools, del Latin 
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American and Caribbean Advisory Council (LAAC) de AACSB y el Comité Ejecutivo de 
Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración (CLADEA). 
 
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 cargo que ocupa en la actualidad.  
 
En 2017 fue nombrado Decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la misma 
Universidad.  
 
Entre los años 2012 y 2017 se desempeñó como Coordinador del Observatorio 
América Latina Asia – Pacífico de la ALADI, CAF y la CEPAL.  
 
Es docente de la Universidad Católica del Uruguay e integra el cuerpo docente de la 
Universidad Externado de Colombia. 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.  
 
Asimismo, se desempeña como consultor independiente en las áreas de su 
especialidad.  
 
Cuenta con un importante número de publicaciones en el área de su expertise y es 
columnista del diario El Observador de Uruguay, además de participar como analista 
invitado en varios medios nacionales e internacionales 
 


