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Es Ingeniero Agrónomo, Universidad de la República Oriental del Uruguay (1990). 
Tiene un Diploma en Economía en el Instituto de Economía de Montevideo (1995) y se 
ha especializado en gestión de la ciencia, la tecnología y la innovación. Actualmente 
es Secretario General del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el 
Desarrollo-CYTED, habiendo sido previamente Gestor del Área Agroalimentación 
durante el período 2009-2012, así como vocal de dicho Comité de Área durante el 
período 2004-2008. También se ha desempeñado como asesor de la Dirección de 
Cooperación Internacional y Proyectos del Ministerio de Educación y Cultura. Ha 
integrado el Equipo Ministerial para el diseño e implementación del proyecto de 
creación de un Museo de Ciencia en Uruguay desde sus inicios en 2010. 
Fue Director de la Dirección Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación del 
Ministerio de Educación y Cultura desde el 12 de junio de 2000 hasta el 24 de marzo 
de 2003 etapa en la que se puso en marcha el Programa de Desarrollo Tecnológico 
con financiamiento del BID (PDT-préstamo 1293/OC-UR), ejecutado entre 2001 y 
2010. El énfasis de este Programa fue destinado a instrumentos para la promoción de 
la innovación tecnológica en las empresas y el financiamiento de I+D en áreas 
estratégicas. Previamente había sido Gerente de la División Operaciones del Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICYT). Dicha gerencia técnica 
tuvo la responsabilidad de la ejecución de un préstamo del BID (CONICYT-BID) para 
el desarrollo científico y tecnológico, por un monto de 52 millones de dólares, 
préstamos 646-647/OC-UR. Integrante de la Unidad de Planificación y Proyectos del 
Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), período 1991-1993. También 
se ha desempeñado en la actividad privada en el ámbito de la gestión de la producción 
y los negocios agropecuarios, así como en consultorías de proyectos. 
En el ámbito universitario ha participado en diferentes órganos del cogobierno de la 
Universidad de la República por el orden estudiantil y de egresados. Ha sido asesor de 
C&T en la Universidad Católica del Uruguay e integrante, en representación del 
Consejo de rectores de las universidades privadas, de la Comisión Ad Hoc de 
Acreditación para Administrar el Mecanismo Experimental de Carreras de Ingeniería, 
para el reconocimiento de títulos de grado universitario en los países del MERCOSUR, 
Bolivia y Chile, período 2005-2006. 


