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Renato Opertti es profesor de alta dedicación de la Universidad Católica del Uruguay 

(UCR) a partir del 1/2/19, en temas vinculados a reforma y desarrollo curricular de la 

UCU en su conjunto, así como a actividades de formación e investigación en educación. 

Asimismo, es Director Ejecutivo de la Asociación Civil Eduy21 (Uruguay) que tiene por 

cometido elaborar una hoja de ruta para el cambio educativo.  

 

Entre otras actividades profesionales a escala internacional, integra el Consejo Asesor de 

la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) que es el máximo órgano de 

consulta y asesoramiento en políticas y estrategias a desarrollar por la OEI. Por otra parte, 

integra el grupo focal de la iniciativa de OECD de Educación 2030. Asimismo, es 

docente y tutor del Doctorado en Educación de la Universidad Católica de Córdoba 

(UCC). Forma parte de la Coalición Latinoamericana de la Excelencia Docente, una 

iniciativa de la Varkey Foundation y del Diálogo Interamericano. 

 

Entre abril del 2005 y enero del 2019 trabajó en la UNESCO. En su condición de 

especialista senior, coordinó el Programa de Innovación y Liderazgo en Currículo, 

Aprendizaje y Evaluación de la Oficina Internacional de Educación (OIE) de UNESCO 

(Ginebra, Suiza). Tuvo a su cargo un portafolio de iniciativas a escala mundial vinculadas 

a diferentes temas, entre otros,: (i) diplomas y maestrías en currículo y aprendizaje en 

Africa, Latinoamérica y el Caribe, Países Arabes y Europa del Este-Asia Central; (ii) 

investigaciones/estudios, programas, proyectos y talleres sobre educación STEM 

(Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), educación inclusiva, educación de 

jóvenes, educación para la ciudadana mundial y seguimiento de las metas del Objetivo de 

Desarrollo Sostenible 4 (Agenda Educativa 2030); (iii) lineamientos, guías y cajas de 

recursos para apoyar los procesos de cambio y desarrollo curricular; y (iv) asistencia 

técnica a los países en temas de política educativa, reformas educativas y curriculares, y 

temáticas del aprendizaje, cubriendo países de diferentes regiones del mundo.  

 

Durante el período 2006-2019 trabajando para la UNESCO, Opertti contribuyó a facilitar 

unos 80 talleres, realizó más de 50 intervenciones como orador principal, conferencista y 

panelista en seminarios/conferencias/talleres y participó como editor, autor y/o co-autor 

en más de 40 publicaciones (principalmente libros, artículos de revistas especializadas, 

documentos de discusión, cajas de recursos, módulos temáticos de formación y readers).  

Las actividades de facilitación y de conferencista han tenido lugar en más de 80 países. 

Los programas de formación – diploma y maestrías en currículo y aprendizaje– han 

cubierto más de 70 países.  

 

Tuvo una activa participación en la implementación y actualmente en el seguimiento de 

la 48a reunión de la Conferencia Internacional de Educación (CIE 2008) titulada 

“Educación Inclusiva: El camino hacia el futuro”.  

 

 



Sociólogo egresado de la Universidad de la República Oriental del Uruguay y Master en 

investigación educativa (IDRC/Canadá). En Uruguay, se desempeñó como Director de 

Planeamiento Educativo (Administración Nacional de Educación Pública – ANEP-) así 

coordinó programas de reforma en temas relativos a educación secundaria, técnico-

profesional y formación docente con cofinanciamiento del BID. Asimismo, ha sido 

consultor del BID, CEPAL, UNESCO, UNICEF y el Banco Mundial. Bajo una 

perspectiva comparada internacional, ha publicado numerosos estudios sobre política 

social, pobreza y educación – entre otros temas, sobre política educativa, cambio 

educativo, currículo, aprendizaje, educación inclusiva y educación de jóvenes-. Realizó 

actividades de docencia e investigación en la UCU y ORT.   

 

Se maneja en tres lenguas – español, inglés y francés – en sus actividades profesionales.  

 

WhatsApp – 0059899579223 

Email: renatoopertti@gmail.com  

Twitter - @OperttiRenato 

Correspondencia: Chaná 2219, código postal 11200, Montevideo, Uruguay.  

 

 

 

 

mailto:renatoopertti@gmail.com

