CURSO: "Herramientas para el diseño de Proyectos de integración y
complementación productiva"
CENTRO DE FORMACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN REGIONAL (CEFIR)
SECTOR CALZADO Y SECTOR SOFTWARE
Fecha: Mayo/ Junio 2018
Lugar: Plataforma virtual CEFIR: 1 mes de curso virtual.
Lugar: Centro de Formación de la Cooperación Española de Montevideo: Cierre del Curso.
Jornadas Presenciales.
El presente Curso está orientado a brindar capacitación a representantes del sector de calzado
y de software, desde la perspectiva de la integración productiva del MERCOSUR y de la
integración regional.
Se abordaran temas relacionados a ambos sectores, analizando la coyuntura , promoviendo la
integración entre productores, acercándolos a diferentes herramientas disponibles,
vinculándose con actores en el territorio que puedan apoyar los procesos productivos y de
comercialización de su producción. Desde una mirada de integración regional brindada por el
CEFIR, como institución que ha apoyado los procesos de integración regional desde los
comienzos del MERCOSUR.
Participan en el mismo, representantes del SGT Nro. 14 “Integración Productiva” del
MERCOSUR, representantes de las Cámaras de ambos sectores, y empresarios de cada sector.
Este Curso, cuentan con 4 semanas de desarrollo en forma virtual, lo cual permite facilitar el
avance del mismo, reduciendo tiempos y acortando distancias, luego se realizará un
Encuentro presencial de dos días al final del Curso, en el cual todos los participantes puedan
conocerse e intercambiar ideas, además de presentar sus proyectos y realizar aportes sobre
los proyectos del resto del grupo.
Estructura Semanal del Curso virtual: (*)
11 de mayo: Inicio del Curso.
Conferencia Virtual de Prof. Gerardo Caetano “El MERCOSUR en el contexto mundial”
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14 de mayo al 8 de junio
SEMANA 1:
 Presentación del Curso: video
 Foro de presentaciones personales
 Foro de intercambio y reflexión
 Introducción Bloque MERCOSUR
 Programa de Integración Productiva /Grupo de Integración Productiva
Se propone a los participantes del Curso la realización de un trabajo relacionado los temas
abordados en el Curso, vinculándolos con el sector al que pertenecen. En lo posible, que los
trabajos sean de carácter bilateral y colectivos para profundizar los conocimientos sobre los
sectores tanto en Argentina como en Uruguay.
SEMANA 2: SECTOR CALZADO / SECTOR SOFTWARE. Foros.
 Actualidad del sector. Análisis de noticias periodísticas.
 Estadísticas
SEMANA 3:
 Herramientas de Integración Productiva
 FOCEM / ORPIP / FOPYME / Otros. Marco legal. Marcos legales específicos.
 Grupos exportadores/ Clusters
 Foro
SEMANA 4:
 Trabajo final: lineamientos del trabajo final. Conformación de grupos para el trabajo
 Documento guía para trabajo final
 Chat previo al encuentro presencial y para orientación sobre el trabajo a presentar
 Ideas a trabajar previo al encuentro presencial
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11 y 12 de junio: Jornadas Presenciales en Montevideo - URUGUAY
Estructura del Encuentro Presencial: (*)
Día 1: 11 de junio
Por la mañana:
9:00 a 10:00 hs Apertura. Presentación de equipo CEFIR.
10:00 a 10:15 hs Café
10:15 a 11:00 hs “Análisis Económico del MERCOSUR” (Economista Milton Torelli)
11:00 a 12:30 hs Exposiciones vinculadas a los sectores involucrados a cargo de Especialistas
(20 minutos cada uno). Intercambios.
“Presentación comercio exterior sector calzado y sector software. Realidad de los mercados
internacionales. Expectativas de negocios”
12:30 a 14:00 hs Almuerzo
Por la tarde:
14:00 a 15:30 hs Dinámica de presentación de los participantes
15:30 a 15:45 hs Café
15:45 a 17:00 hs Reflexión sobre exposiciones de la mañana. Expectativas. Necesidades de
los sectores. Vinculación entre los sectores.
Día 2: 12 de junio
Por la mañana:
9:30 a 10:30 hs Reflexiones actividad día lunes. Armado de grupos de trabajo: calzado y
software.
10:30 a 10:45 hs Café
10:45 a 12:30 hs Análisis de los sectores. Exposición de ideas de los trabajos realizados a
primera hora.
12:30 a 13:30 Almuerzo
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Por la tarde:
13:30 a 15:00 hs Taller: Presentación de los Proyectos trabajados durante las Instancias
Virtuales (10/15 minutos cada Proyecto.) Similitudes y diferencias encontradas con los
trabajos realizados por la mañana.
15:00 a 15:30 hs Conclusiones del Curso. Reflexiones del equipo CEFIR y de los participantes.
Acordar fecha de devolución final de trabajos virtuales y presenciales. Trabajo a futuro (Red
Alumni / quedar conectados)
15.30 hs: Cierre. Visita a Programar.

(*) Programa básico, sujeto a modificaciones y adaptaciones

Av. Joaquín Suárez 3568
C.P. 11700, Montevideo,
Uruguay

Tel.: (+598) 2336 5232
(+598) 2336 5233
Fax: (+598) 2336 3695

info@cefir.org.uy
www.cefir.org.uy

