
Lic. Hugo O. Andrade  
 
Soy Hugo Andrade, tengo 55 años, padre de un hijo; y 
vivo en Moreno desde mi infancia. En 1986 me gradué 
como Licenciado en Economía en la Universidad de 
Buenos Aires. Cursé la Maestría en Administración 
Pública de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
UBA y he realizado estudios de posgrado en el Centro de 
Investigaciones y Docencia Económica de México y en la 
Universidad de Alcalá de Henares, España. 
 

En junio de 2010, fui designado Rector Organizador de la Universidad Nacional de 
Moreno con mandato hasta el 13 de junio de 2013. Por decisión de la primera Asamblea 
Universitaria, fui electo Rector por el primer período de gobierno de la UNM hasta el 13 de 
junio de 2017 y, por segunda vez, para el período de gobierno entre el 14 de junio de 
2017 y el 13 de junio de 2021.  
 
Con anterioridad, me desempeñaba como Subsecretario de Programación Económica del 
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación y he actuado profesionalmente 
en diversos cargos y sectores en la administración pública en el orden nacional, provincial 
y municipal y como consultor y asesor en diversas entidades públicas y privadas, entre las 
que destaco mi participación en la Secretaría de Políticas Universitarias hasta 1995 y en 
el Partido de Moreno, donde me he desempeñado como Secretario de Economía del 
Municipio entre 1995 y 1999. 
 
Como profesional, he sido Consejero electo por los Licenciados en Economía del Concejo 
Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 
En el ámbito universitario he desempeñado distintos cargos docentes desde el año 1987 
en la UBA, la Universidad Nacional de San Martin y la Universidad Nacional de Luján, 
además de diferentes experiencias de formación en otras instituciones universitarias y de 
educación superior. También en el nivel medio y terciario en el Partido de Moreno en 
diversos establecimientos educativos. Actualmente, en la UNM, soy titular del Área de 
Política Fiscal y docente ordinario de la carrera de Licenciatura en Economía. 
 
En materia de investigación, he realizado trabajos como becario de iniciación y 
perfeccionamiento en el Centro de Investigaciones y Estudios Laborales (CEIL-PIETTE) 
del CONICET y en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, bajo la dirección del 
Dr. Dr. Julio Neffa y del Ing. Adolfo Dorfman.  
 
También he participado en diversos encuentros y seminarios nacionales e internacionales 
como expositor y en representación de la Republica Argentina en materia de economía y 
administración, y he publicado distintos trabajos y estudios, tanto en la Argentina como el 
extranjero, vinculados con las temáticas de la administración pública, la integración 
económica regional, la política fiscal, el financiamiento de la educación superior y los 
instrumentos de promoción industrial, principalmente. 
 


