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Trimestre JULIO-SEPTIEMBRE 2015: 
 
TÉCNICO: 
 

• Preparación y envío para su publicación del artículo “On environmental regulation 
of oligopolies: emission versus performance standards” (con Rabah Amir y 
Katarzyna Werner) a la revista Environmental and Resource Economics. 

• Recepción de comentarios por los dictaminadores al artículo “On optimal growth 
under uncertainty: some examples” enviado para su publicación en el libro Trends 
in Mathematical Economics que publicará Springer. 

• Incorporación de los cambios solicitados al artículo arriba señalado. 
• Revisión de la literatura e inicio del proyecto de investigación “Emission versus 

performance standards”. 
 
FINANCIERO: 
 
a) Apoyo para elementos individuales de trabajo básicos para la labor académica.  

 
FECHA CONCEPTO MONTO 

7/8/2015 Macbook 19,804 
7/8/2015 Adaptador VGA 1,499 
7/8/2015 Adaptador Ethernet 499 
 
b) Beca de fomento a la permanencia institucional. 
 

FECHA CONCEPTO MONTO 
 No ejercido en este periodo.  
 
c) Reconocimiento a la trayectoria académica. 
 

FECHA CONCEPTO MONTO 
 NA  
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d) Fomento a la generación y aplicación innovadora del conocimiento. 
 

FECHA CONCEPTO MONTO 
 No ejercido en este periodo.  
 
e) Beca a estudiante. 
 

FECHA CONCEPTO MONTO 
 No ejercido en este periodo.  
 
 
Trimestre OCTUBRE-DICIEMBRE 2015: 
 
TÉCNICO: 
 

• Envío final y aceptación del artículo “On optimal growth under uncertainty: some 
examples” para su publicación en el libro Trends in Mathematical Economics que se 
publicará en Springer Proceedings in Mathematics & Statistics (edición del mismo 
para cumplir con el formato requerido por la publicación). 

• Preparación del artículo “Cournot oligopolies with incompatible networks” (con 
Rabah Amir) para su publicación. 

• Presentación individual del artículo “Cournot oligopolies with incompatible 
networks” (con Rabah Amir) en Science Po, Paris, Francia. 

• Recepción de los primeros comentarios al artículo “On environmental regulation of 
oligopolies: emission versus performance standards” (con Rabah Amir y Katarzyna 
Werner), así como discusión con mis coautores de las revisiones solicitadas. 

• Preparación del artículo “Substitution between domestic flights and intercity trains 
in the U.S.” para su publicación. 

 
FINANCIERO: 
 
a) Apoyo para elementos individuales de trabajo básicos para la labor académica.  

 
FECHA CONCEPTO MONTO 

 No ejercido en este periodo.  
 
b) Beca de fomento a la permanencia institucional. 
 

FECHA CONCEPTO MONTO 
10/12/15 Fomento permanencia institucional (retroactivo 6 meses) 36,000 
 
c) Reconocimiento a la trayectoria académica. 
 

FECHA CONCEPTO MONTO 
 NA  
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d) Fomento a la generación y aplicación innovadora del conocimiento. 
 

FECHA CONCEPTO MONTO 
   
14/11/2015 Computadora de escritorio iMac 27,899 
 
e) Beca a estudiante. 
 

FECHA CONCEPTO MONTO 
 No ejercido en este periodo.  
 
 
Trimestre ENERO-MARZO 2016: 
 
TÉCNICO: 
 

• Envío del artículo “Substitution between domestic flights and intercity trains in the 
U.S.” para su publicación en revista dictaminada. 

• Recepción de los primeros comentarios al artículo arriba mencionado. 
• Preparación para reenvío del artículo “On environmental regulation of oligopolies: 

emission versus performance standards” (con Rabah Amir y Katarzyna Werner); 
entre los cambios, destaca la realización de nuevas simulaciones en Mathematica 
solicitadas por los dictaminadores. 

• Primeros resultados en el proyecto “Emission versus performance standards”. 
 

FINANCIERO: 
 
a) Apoyo para elementos individuales de trabajo básicos para la labor académica.  

 
FECHA CONCEPTO MONTO 

25/02/2016 Silla ergonómica Herman Miller 16,883 
16/03/2016 Teclado y mouse ergonómicos 1,805 
 
b) Beca de fomento a la permanencia institucional. 
 

FECHA CONCEPTO MONTO 
25/01/16 Fomento permanencia institucional 6,000 
25/02/16 Fomento permanencia institucional 6,000 
25/03/16 Fomento permanencia institucional 6,000 
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c) Reconocimiento a la trayectoria académica. 
 

FECHA CONCEPTO MONTO 
 NA  
 
d) Fomento a la generación y aplicación innovadora del conocimiento. 
 

FECHA CONCEPTO MONTO 
   
 No ejercido en este periodo.  
 
e) Beca a estudiante. 
 

FECHA CONCEPTO MONTO 
 No ejercido en este periodo.  
 
 
Trimestre ABRIL-JUNIO 2016: 
 
TÉCNICO: 
 

• Reenvío del artículo “Substitution between domestic flights and intercity trains in 
the U.S.” para su publicación en revista dictaminada, incluyendo las sugerencias de 
los dictaminadores. 

• Reenvío del artículo “On environmental regulation of oligopolies: emission versus 
performance standards” (con Rabah Amir y Katarzyna Werner) para su publicación 
en revista dictaminada, incluyendo las sugerencias de los dictaminadores. 

• Artículo “On environmental regulation of oligopolies: emission versus performance 
standards” (con Rabah Amir y Katarzyna Werner) aceptado para su publicación en 
Environmental and Resource Economics. Discusión con mis coautores de los 
últimos cambios menores solicitados. 

• Preparación de los seminarios en Montevideo y Rio de Janeiro a llevarse a cabo en 
julio de 2016. 

• Con ayuda de becaria, revisión de la literatura en economía ambiental, en especial, 
para evaluar futuras direcciones del proyecto “Emission versus performance 
standards” y el desarrollo de un nuevo proyecto que incluya efectos de redes. 

 
FINANCIERO: 
 
a) Apoyo para elementos individuales de trabajo básicos para la labor académica.  

 
FECHA CONCEPTO MONTO 

 Ejercido en su totalidad  
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b) Beca de fomento a la permanencia institucional. 
 

FECHA CONCEPTO MONTO 
25/04/16 Fomento permanencia institucional 6,000 
25/05/16 Fomento permanencia institucional 6,000 
25/06/16 Fomento permanencia institucional 6,000 
 
c) Reconocimiento a la trayectoria académica. 
 

FECHA CONCEPTO MONTO 
 NA  
 
d) Fomento a la generación y aplicación innovadora del conocimiento. 
 

FECHA CONCEPTO MONTO 
5/05/2016 iPad Apple mini 4 7,699 
15/05/2016 Registro Conferencia SAET 6,986 
24/05/2016 Hotel Montevideo, Uruguay 2,235 
26/05/2016 Software Scientific Word 6 11,842 
1/06/2016 Vuelos a Montevideo, Uruguay y Rio de Janiero, Brasil 24,372 
1/06/2016 Registro Conferencia PET 6,541 
15/06/2016 Hotel Río de Janeiro, Brasil 9,201 
 
e) Beca a estudiante. 
 

FECHA CONCEPTO MONTO 
1/05/2016-
30/06/2016 

Becaria 25,587 

 
En este periodo agoté el recurso asignado. Cabe señalar que el excedente en las compras 
de $2,415 fue cubierto por mí. 


