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CURRICULUM VITAE 
 
 
A – INFORMACION PERSONAL 
 
NOMBRE: Claudia Sanguinetti Yosi. 
 
B – EDUCACIÓN  
 
2010-2011 Postgrado  “Programa de Direcció d’Empreses Cooperatives” Executive 
Education ESADE, España 
 
2007 Master en Economía Aplicada . Departament d’Economia Aplicada Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB), España. Tesis: “Returns to Education: quantile 
regression analysis”. Noviembre  2007. 
 
2001 Licenciatura en Economía. Facultad de Ciencias Económicas y Administración 
(FCEA) de la Universidad de la República (UDELAR), Uruguay.  
 
1998 Diploma en Economía,  FCEA, UDELAR. 
 
 
C- EXPERIENCIA DOCENTE 

 
2008- Actualmente . Profesor Asociado. Departament d’Economia de l’Empresa, UAB. 
 

• Matemática aplicada, programación lineal (asignatura Investigación Operativa I) 
Encargada del curso en el Programa de Uiversidad Empresa (PUE)  
• Sistemas de Información de las empresas, hojas de cálculo Excel. 
• Series Temporales.(asignatura Investigación Operativa II) 
 
2011 Profesor Asociado. Departament d’Economia Aplicada, UAB.  
 

• Introducción a la Economía Actual. 
 
1999 – 2003. Profesor Asociado, Facultad de Humanidades,  UDELAR.  
 

• Introducción a la Economía 
• Economía Descriptiva-Cuentas Nacionales. 
• Introducción a la Microeconomía. 

 
D – EXPERIENCIA PROFESIONAL  
 
 
05/2014-Actualmente: Responsable gestión económica y financiera Mescladis 
 

• Responsable de gestión económica y financiera de Mescladis (Fundación 
Ciutadania Multicultural)  

• Gestión y planificación de proyectos. 
• Encargada de la gestión de recursos humanos.  

 
2/2012- 05/2014: Autónoma .  
 

• Asesoramiento en la gestión económica y financiera de  empresas, soporte en la 
gestión administrativa-contable, recursos humanos y en la gestión de proyectos.  
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• Evaluación de proyectos sociales, dirigidos a la atención de necesidades básicas, 
a resolver situaciones de falta o riesgo de pérdida de vivienda, proyectos orientados 
al fomento de la inserción sociolaboral para personas en situación de riesgo de 
exclusión social, y proyectos sociales destinados a la promoción y protección de los 
derechos de la infancia.  
• Soporte en sistemas de información y ejecución de proyectos a empresas 
sociales. 

 
2005-2/2012: Socia fundadora.  Responsabilidades de director y gestión de la 
cooperativa. “Creant economia social i sostenibilitat” (http://www.creant.org/).  
 
En Creant, además de las tareas internas, mis principales responsabilidades fueron:    

• Asesora de  empresas sociales en la elaboración de planes estratégicos, en la 
gestión - particularmente en la gestión económica y financiera-  y en el desarrollo de 
nuevos emprendimientos.  
• Formadora en diferentes ámbitos 
• Atención directa a personas en programas de emprendimientos  
• Dirección y desarrollo de investigaciones aplicadas 
• Diseño, gestión y evaluación de diferentes programas y proyectos de 
microfinanzas. 

 
 

2004-2005: Técnico en microfinanzas. Departamento de Microfinanzas. Fundació Un 
Sol Món – Caixa Catalunya.  
 

• Análisis de planes de empresa, análisis financiero y de riesgo de la cartera de 
créditos. Análisis del impacto social y económico de las microfinanzas en 
Catalunya 

 
2003 (Marzo - Agosto): Asistente de Investigación  “Finanzas públicas de Uruguay” 
financiado por la Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC). Instituto de  
Economía, Área de Historia Económica, UDELAR. 

 
2002-2003 (Abril- Marzo): Asistente de Investigació n. Finanzas Públicas e Historia 
Económica. Beca en Instituto de Economía, FCEA, UDELAR. 
 
2001 (Enero - Agosto) : Técnico contable.  Departamento Contable. Maltería Oriental 
S.A. 
 
1998-1999 (Agosto - Abril): Analista Junior.  Departamento de Finanzas. Intendencia 
Municipal de Montevideo (gobierno municipal) 
 
 
 
E – IDIOMAS 
 
Castellano : lengua nativa 
 
Inglés : lectura: muy buena, escrito: muy bueno, hablado: muy bueno. Nivel Upper 
Intermediate (B2 referencia marco europeo común) 
 
Catalán : lectura: muy buena, escrito: bueno, hablado: bueno. 
 
 
F – INFORMÁTICA  
 
Office : Nivel avanzado, particularmente en Excel, Word y Power Point 
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Otros : Uso avanzado en paquetes estadísticos y manejo de base de datos: EViews, SPSS, 
STATA, LINGO. 
 
G – OTROS MÉRITOS 
 

Formación en Microfinanzas  
 
2006 Noviembre. “Conference on Microfinance and the Added Value of Multiculturality in 
Business Creation” Oslo, Noruega. Organizado por Red Europea de Microfinanzas (EMN) 
Talleres formativos y conferencia. Cursos formativos sobre multiculturalidad. 
 
2006 Junio. “Microfinance with a Mission: Learning Together”. Budapest, Hungría. 
Organizado por EMN y el Centro de Microfinanzas (MFC).Talleres formativos. 
 
2005 Octubre. “Exchange Visit with Finnvera – Finland” Organizado por EMN. Visita y 
talleres formatives con la Institución microfinanciera Finnvera. Intercambio con la red de 
entidades microfinancieras. 


