
Trajtenberg, Raúl (Montevideo, 1938 – Montevideo, 2000)

Contador Público y Economista, egresado de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración.

Estuvo  fuertemente  vinculado  al  Instituto  de  Economía  de  la  Facultad  de  Ciencias  Económicas  y  de

Administración. Fue asistente de investigación entre 1967 y 1969, y posteriormente pasó a desempeñarse

como jefe de sección (1970-1971). Asimismo, entre 1971 y 1972, Trajtenberg fue Director interino de dicho

instituto.

Tras la intervención de la UdelaR, comenzó a trabajar en distintos países. Entre 1974 y 1976 fue asesor en

Zambia de la Oficina de Planificación y en Ginebra trabajo como economista en el Programa Mundial de

Empleo de la Organización Internacional del Trabajo. En México fue uno de los fundadores del Instituto

Latinoamericano de Estudios Transnacionales y tuvo a su cargo la División de Estudios Económicos (1977-

1981). En Buenos Aires fundó y dirigió el Centro de Economía Transnacional (1982-1986), en este período

fue asesor del Centro de Empresas Transnacionales de las Naciones Unidas.

A partir de 1986, se reintegró a la Universidad de la República y fue el fundador del Centro de Investigación

y Posgrados en Ciencias Sociales (CEIPOS), ámbito relevante para la creación de la Facultad de Ciencias

Sociales.  Dentro  de  la  Facultad  fue  impulsor  de  un  cambio  trascendente  como activo promotor  de  la

construcción del Departamento de Economía en un enfoque moderno sobre la docencia y la investigación

de esta disciplina en el país.

En cuanto a su actividad en el cogobierno universitario, integró la directiva del Centro de Estudiantes de la

Facultad  de  Ciencias  Económicas  y  de  Administración  (CECEA),  entre  1961  y  1965,  siendo  consejero

estudiantil entre 1963 y 1965.

También se desempeñó, hacia 1965, como consultor de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo

Económicos (OCDE),  la  cual  lleva adelante estudios en diversas áreas del  quehacer social  y económico:

agricultura, medio ambiente, energía, demografía, empleo, economía, salud, migraciones, corrupción, etc.

Asimismo, fue asesor de recursos humanos en la Oficina de Planeamiento.

En el año 2001 en reconocimiento a su extensa trayectoria, el Departamento de Economía de la Facultad de

Ciencias Sociales, creó el Premio Nacional de Economía “Raúl Trajtenberg”.

Entre  sus  obras  individuales  y  colectivas  citamos:  El  proceso  económico  del  Uruguay,  Evolución  de  la

Población Total y Activa en el Uruguay 1908-1957, Instituto de Economía, Montevideo, 1966; Un enfoque

sectorial  para  el  estudio  de  la  penetración  transnacional  en  América  Latina,  México,  Instituto

Latinoamericano de Estudios Transnacionales, 1977; Economía y política en la fase transnacional: algunas



interrogantes, México, Instituto Latinoamericano  de Estudios Transnacionales, 1981; “Concentración global

y trasnacionalización”, en: Revista de Economía de América Latina, CET, Buenos Aires, 1985.

[Información tomada de la ficha redactada por Karla Chagas en el marco del proyecto inédito dirigido por
M. Blanca Paris de Oddone, Diccionario de Personalidades de la Universidad de la República 1849-1973.
Este proyecto, radicado en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, formó parte de las
actividades patrocinadas por Universidad de la República -Comisión del sesquicentenario de su instalación
en  1999.  El  original  se  encuentra  en  el  fondo  personal  de  Blanca  Paris  en  el  Archivo  General  de  la
Universidad de la República (AGU)]. 


