
Tecnólogo en Administración y Contabilidad 

Tecnólogo en Desarrollo Regional Sustentable 

Ingeniería Forestal 

Licenciatura en Administración 

 

Introducción a la Economía a los Recursos Naturales 

Curso 2022 - Proyecto final 

 

El trabajo final del curso consistirá en un reporte sobre una empresa u organización que 

funcione en Uruguay o en la región Noreste del país, que utilice un recurso natural con fines 

económicos.  .  

Debe contener como mínimo las siguientes secciones: 

1. Introducción: justificación de la empresa u organización elegida y objetivo del 

reporte.  

2. Descripción del recurso natural o los recursos naturales utilizados: características y 

usos a nivel mundial y/o nacional.  

3. Descripción de la empresa u organización: localización, tipo de empresa (pública o 

privada), tamaño de la empresa (considerar un indicador: número de empleados, 

ventas, otros disponibles), producto o productos y/o servicios, mercados de venta 

(interno/externo). 

4. Forma de utilización del recurso: ¿utiliza algún mecanismo de procesamiento? Si es 

así, descríbalo. Si no es así, explique por qué no utilizan mecanismos de 

procesamiento.  

5. Desafíos que presenta la empresa por el uso del recurso o los recursos: ejemplo, 

disponibilidad. Posibles soluciones a estos desafíos. 

6. Conclusiones.  

7. Lista de referencias. 

El trabajo es individual. El reporte final debe tener entre 8-10 páginas incluyendo la lista de 

referencias, tablas y figuras. El formato debe ser interlineado sencillo, espaciado posterior (en 

el párrafo) 10 puntos, letra Times New Roman, tamaño 12, márgenes 2,45 cm (inferior, 

superior, izquierda, derecha). 

Calendario:  

Fecha de entrega final: lunes 20 de junio de 2022, 23.00 hs por la plataforma EVA 

(encontrarán un espacio dentro de Tarea –Trabajo final). Debe contener: las secciones 

descriptas en este documento con el formato requerido. Nombre: 

EconRRNN_FINAL_NombreApellido. 

Presentaciones del proyecto final: 21 y 23 de junio de 2022, en horario de clase (día 

asignado por sorteo). La presentación tendrá un máximo de duración de 10 minutos por 

estudiante (8 a 10 minutos), y luego habrá un espacio para preguntas. Las presentaciones 

serán presenciales.  


