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CURRICULUM VITAE RESUMIDO 
 

                                                                                
Alejandro Rammauro es un profesional uruguayo de 59 años de 
edad que se desempeña en las áreas de Recursos Humanos y 
Calidad desde hace casi 40 y 25 años, respectivamente. 
 
Su formación curricular es en Ingeniería, habiendo realizado el 
Postgrado (Diploma de Honor) en Dirección de Recursos Humanos 
en la Universidad Católica de Uruguay, especializaciones en 
Gestión de Calidad y en Gestión de Recursos Humanos en UNIT y, 
hace pocos años, el Curso Superior Universitario de Alta Gestión de 
Calidad en Servicios de Salud, en la Universidad Católica Argentina. 
 
A esta formación deben sumarse cientos de actividades de capacitación sobre temáticas 
propias de sus core competences, realizadas tanto en el país como en el exterior. 
 
Se ha desempeñado como responsable de las áreas de Recursos Humanos y/o de Calidad en 
organizaciones nacionales y multinacionales de muy diversos rubros, como ser: 
curtiembre, construcción, plástico, armado de automotores y autopartes, laboratorio 
farmacéutico, fabricación y venta de aberturas, banca, limpieza y facility services, salud 
privada; varias de ellas en mas de una ocasión. La última posición laboral ha sido la de 
Gerente de Recursos Humanos & Calidad de Emergencia Uno.   
 
Como Consultor y Asesor empresarial ha tenido la oportunidad de trabajar con una decena de 
empresas, dirigiendo procesos de implantación y mantenimiento de sistemas de gestión de 
calidad y/o certificación ISO 9001, reformulación de estrategias de RR.HH., análisis de clima y 
cultura organizacional, mejora del relacionamiento y negociación sindical, así como proyectos 
de distinta naturaleza. Además de actividades de selección y capacitación de personal. 
 
Como docente, actualmente dicta cursos de gestión empresarial en Magisterial; en las 
temáticas de Liderazgo, Supervisión, Gestión de Calidad y Servicio al Cliente, etc. 
También ha impartido actividades de capacitación en: UPE (instituto universitario);  en UNIT, en 
la Universidad Católica del Uruguay (Facultad de Enfermería y Tecnologías de la Salud), en el 
CLAEH (programa del BID), en Kolping, en IDEAS, en I.F.E., en C.E.S.A.. En el exterior se 
destacan sus actividades en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y en el IESERH (Argentina). 
 
Como conferencista internacional es invitado regularmente como expositor sobre las temáticas 
de su especialidad, en el Encuentro Sudamericano de Recursos Humanos (Brasil) y en los 
Congresos de la Sociedad Latinoamericana de Estrategia (SLADE); además de participar 
puntualmente en otros ámbitos nacionales (como Facultad de Ingeniería y Facultad de Ciencias 
Económicas de la UDELAR, UCUDAL, UDE, Hecho ACA, etc.) e internacionales (Univ. Católica 
Argentina, Asociación Paraguaya de RRHH, Asociación Brasilera de Dinámica de Grupos, etc.). 
 
También ha escrito numerosos artículos, sobre temas de su especialidad que se han publicado 
en el país y en otras partes de América Latina (Argentina, Chile, Paraguay, Brasil). 

 
Además, es un activo participe en lo que hace a la gestión de la calidad y la mejora continua, 
estando vinculado al Premio Nacional de Calidad desde sus comienzos (hace 23 años), 
habiendo actuado como Evaluador, Coordinador de equipo evaluador y, en varias ocasiones, 
como Juez. También ha participado en el Premio Iberoamericano de Calidad.  


