CV DE CLAUDIO RAMA

Investigador, profesor y consultor en temas de economía y sociedad del conocimiento y
educación superior con atención a América Latina bajo un enfoque multidisciplinario.
Nacido en Uruguay tiene además nacionalidad venezolana y española.
Economista (UCV); Postgrado en Derechos de autor (UBA); Postgrado en Propiedad
Industrial (UBA); Especialista en Marketing (UCUDAL); Especialista en Telemática e
Informática para la Educación a Distancia (UNA); Magíster en Gerencia de la
Educación (UJMV); Doctor en Ciencias de la Educación (UNESR); Doctor en Derecho
(UBA); Certificado de Estudios Postdoctorales (UNESR); Certificado de Estágio de
Pós-doutorado (UNICAMP). Sus idiomas de trabajo son el castellano, inglés, francés y
portugués.
A nivel académico ha sido investigador y profesor universitario en Venezuela (UCV),
Uruguay (UDELAR, UDE) y Argentina (UNTREF, UP), y ha realizado largas visitas
académicas en la Universidad de Puerto Rico (UPR-RP), en la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM-CUAED) y en la Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla (BUAP-DGIE). Ha dictado múltiples cursos y conferencias en 140 universidades
e instituciones académicas en 30 países. Ha sido consultor para varias universidades
entre las cuales BUAP y UAY (México), UNICARIBE (República Dominicana), UTES
(El Salvador), UNAH (Honduras) así como para instituciones internacionales y
nacionales (OIM, BID, PNUD, UNESCO, CERLALC, ILCE; ASCUN, ANR,
CACECA, SEP y SEMESP). Es profesor e investigador del Doctorado en Educación de
la Facultad de Ciencias de la Educación (UDE - Uruguay), Director del Observatorio
de la Educación Virtual en América Latina (Virtual Educa) y profesor invitado regular
en varias universidades de la región entre las cuales UM (Bolivia), UNISAL (Brasil) y
UNESR (Venezuela). Es investigador categorizado en el Sistema Nacional de
Investigadores (SNI) de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) del
Uruguay.
A nivel de la gestión por concurso internacional ha sido Director del Instituto
Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe
(IESALC) con sede en Caracas (2001-2006) y Vicepresidente del Programa
Internacional de Desarrollo de la Comunicación (PIDC) de la UNESCO. En Uruguay
fue Director del Instituto Nacional del Libro; Director del Sistema Nacional de
Televisión; y Vice-Presidente (y Presidente i.) del Servicio Oficial de Difusión,
Radiotelevisión y Espectáculos (SODRE). Actualmente es Decano de la Facultad de
Ciencias Empresariales de la Universidad de la Empresa (UDE) en Uruguay.
Tiene 17 libros propios, 7 libros como co-editor, y ensayos o artículos publicados en 39
libros. Varios de sus libros han tenido reediciones en distintos países de la región. Sus
últimos libros han sido: “Paradigmas emergentes, competencias profesionales y nuevos
modelos universitarios en América Latina” (2010, UNICARIBE); “La universidad
latinoamericana en la encrucijada de sus tendencias” (UNICARIBE: Santo Domingo;
2009; UDE: Montevideo, 2009; ILCE: México, 2010). “Las tendencias de la educación
superior en América Latina en el siglo XXI. 2 Tomos (2008 y 2009, ANR: Lima);
“Nuevos escenarios de la educación superior en América Latina” (2008, UCE: Quito, 2
ed. Quito, 2010); “Los postgrados de América Latina en la sociedad del conocimiento”
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(2007, UDUAL: México; 2009, UNSL: San Luis; 2 ed. 2010, UNICARIBE, Santo
Domingo); “La Tercera Reforma de la Educación Superior en América Latina” (2005,
IPASME: Venezuela; 2 ed. 2006, FCE: Buenos Aires); “El socialismo educativo de
Luís Beltrán Prieto Figueroa” (2005, IPASME, Caracas), “Las industrias culturales en
la globalización digital” (2003, EUDEBA: Buenos Aires).
Es miembro de diversos comités académicos de instituciones y revistas de educación
entre las cuales RIED (Ecuador); RAES, COGNICION, IELES y RLEC (Argentina);
RUSC y REFIEDU (España); CACECA, UMeL e Innovación Educativa (México) y
RSEUS (Uruguay) y frecuente evaluador de artículos académicos.
Ha recibido en dos ocasiones el Premio Nacional de Literatura del Uruguay por sus
escritos académicos: primer premio en Ciencias Sociales, inédito, en 1999; y premio
único, en Educación, inédito en el 2008. Fue fellow de la Fulbright New Century
Scholar. Ha recibido 26 reconocimientos de instituciones académicas, entre las cuales
Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) del
Perú; profesor honorario de la Universidad Bicentenaria de Aragua (Venezuela) y de la
Universidad Ricardo Palma (Perú); condecoración al Mérito a la Calidad de la
Educación Superior del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CONEA) del
Ecuador y la Orden “Universidad Central de Venezuela” de esa universidad.
www.claudiorama.name
www.claudio-rama.blogspot.com
www.slideshare.net/claudiorama
claudiorama@gmail.com
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