
Claudio Risso tiene formación de grado en Ingeniería Eléctrica (perfil 
telecomunicaciones)  y en  Computación,  además  de  posgrados en  
Ingeniería  Matemática  (MSc)  y en  Informática  (PhD). Es investigador 
activo en el “Departamento de Investigación de Operaciones”  del InCo 
(Fing,  UdelaR),  del SNI-ANII y del PEDECIBA Informática.  Su principal  
área  de investigación  es la optimización de redes.   Sus actividades  de 
investigación  lo han  llevado a participar  varios proyectos de 
Optimización Combinatoria y Estocástica, contando con experiencia  en el 
análisis y desarrollo  de modelos  complejos  en diversas  áreas:  redes  de 
telecomunicaciones,  redes eléctricas, generación eléctrica, estimación 
de potencia eléctrica en baja  tensión, finan- zas y logística.  Cuenta 
además con experiencia  en el uso de diversas  técnicas  para  la 
resolución  de  este tipo  de  problemas, cubriendo  desde  los métodos  
exactos  o deriva- dos de los mismos,  hasta el uso de Metaheurísticas.  
Cuenta decenas  de publicaciones en congresos  y revistas internacionales 
especializadas.  Además, ha sido docente en las Universidades  ORT y 
Montevideo.  Entre otros cursos de grado posgrado, fue responsable o ha 
participado en: Cálculo Numérico, Investigación Operativa, Optimización 
con Aplicación  a la Planificación  con Incertidumbre,  Metaheurísticas  y 
Optimización sobre Redes,  además de diversos cursos de matemática 
fundamental.

Se destaca en lo que respecta a su actuación profesional.  Su cargo de 
Líder de Proyectos en ANTEL (1999-2010), habiendo  tenido bajo su 
responsabilidad el diseño y despliegue de una parte significativa de las 
redes de la empresa,  así como el diseño de los servicios sobre  ésta  
soportados.   Entre  2010  y 2012  ocupó  la Gerencia  General  del Centro  
de Ensayos de Software (CES, Consorcio CUTI-FJR). En 2012 fue el 
Consultor Responsable de CUTI ante ANTEL,  en la especificación  de un 
Sistema  de Soporte  de Operaciones (OSS)  para  la empresa.   En 2014  y 
nuevamente  en 2017  se desempeñó  como  Auditor Responsable, 
designado  por la IMM-FJR para  llevar adelante  la Auditoría  del Sistema 
Informático de Gestión y Control del Juegos del Hotel Casino Carrasco.
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