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Datos generales
Información de contacto
E-mail: niki.johnson@cienciassociales.edu.uy
Teléfono: 24106411 int. 616
Dirección: Instituto de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales-Udelar, Constituyente 1502 piso 6, 11200 Montevideo

Institución principal
Sistema

Nacional de Investigadores

Instituto de Ciencia Política / Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR / Universidad de la República / Uruguay

Dirección institucional
Dirección: Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR / Constituyente 1502, piso 6 / 11200 / Montevideo / Montevideo / Uruguay
Teléfono: (+02) 2410 6411
Fax: 2410 6412
E-mail/Web: niki.johnson@cienciassociales.edu.uy / www.cienciassociales.edu.uy

Formación
Formación concluida
Formación académica/Titulación
Posgrado
1995 - 1999

Doctorado
PhD in Politics
Queen Mary University of London , Gran Bretaña
Título: ‘The Right to have Rights’: Gender Politics, Citizenship and the State in Uruguay
Tutor/es: James Dunkerley
Obtención del título: 2000
Sistema
Nacional de Investigadores
Becario de: Queen Mary University of London , Gran Bretaña
Palabras clave: género; representación política; movimiento de mujeres; políticas públicas;
legislación; Uruguay
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Género y política

1991 - 1993

Maestría
MA in Latin American Area Studies
Institute of Latin American Studies - University of London , Gran Bretaña
Título: Gender Interests in Justice Politics: A Comparative Analysis of Women’s Human Rights Groups in
Argentina and El Salvador
Tutor/es: Sarah Radcliffe
Obtención del título: 1993
Palabras clave: derechos humanos; organizaciones de mujeres; dictadura; feminismo
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Central American
Politics
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Political Sociology of Latin
America

Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Tópicos Sociales / Gender and Development
in Latin American Studies

Grado
1986 - 1989

Grado
BA in Modern Languages
University of Cambridge , Gran Bretaña
Obtención del título: 1989
Areas del conocimiento: Humanidades / Lengua y Literatura / Lenguajes Específicos
Areas del conocimiento: Humanidades / Lengua y Literatura / Literaturas Específicas

Formación complementaria
Cursos corta duración
Escuela de Invierno en Métodos y Análisis de Datos - Estudios de Caso Mediante Process Tracing

07 / 2014 - 07 / 2014

UCUDAL - Facultad de Ciencias Sociales Aplicadas, Universidad Católica del Uruguay Dámaso
Antonio Larrañaga , Uruguay
Palabras clave: Metodología; process-tracing
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Metodología
1998 - 1998

Sistema
Nacional de Investigadores
Diploma in Translation Spanish/English
Institute of Linguists Educational Trust , Gran Bretaña
Areas del conocimiento: Humanidades / Lengua y Literatura / Estudios Generales del Lenguaje /
Translation
RSA/UCLES TEFL Certificate

1991 - 1991

Westminster College , Gran Bretaña
Areas del conocimiento: Humanidades / Lengua y Literatura / Estudios Generales del Lenguaje /
Teaching English as a foreign language

Construcción institucional
En 2003 fui fundadora del área de investigación Política y Género del ICP-FCS, que en 2007 se amplió, pasando a llamarse
Programa de Política Género y Diversidad; desde su creación me desempeño como coordinadora del mismo. Fui fundadora
de la Red Temática de Género de la Udelar en 2001, y co-coordinadora de la misma de 2012-2014. También fui promotora
de la creación de los Diplomas de posgrado en Género y Políticas Públicas y en Afrodescendencia y Políticas Públicas de la
FCS en 2010 y 2013 respectivamente.

Idiomas
Español
Entiende (Muy Bien) / Habla (Muy Bien) / Lee (Muy Bien) / Escribe (Muy Bien)
Francés

Sistema Nacional de Investigadores

Entiende (Bien) / Habla (Regular) / Lee (Bien)
Inglés

Entiende (Muy Bien) / Habla (Muy Bien) / Lee (Muy Bien) / Escribe (Muy Bien)
Portugués
Entiende (Bien) / Lee (Bien)

Areas de actuación
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Género y política
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Administración Pública / Institucionalidad de Género

Actuación Profesional

Cargos desempeñados actualmente
Desde:

10/2014
Profesora Adjunta , (Docente Grado 3 Titular, 35 horas semanales / Dedicación total) , Facultad de Ciencias Sociales UDeLaR , Uruguay

Universidad de la República , Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR , Uruguay
Vínculos con la institución
08/2001 - 05/2002, Vínculo: Asistente de Investigación, Docente Grado 2 Interino, (15 horas semanales)
07/2004 - 03/2014, Vínculo: Profesora Adjunta, Docente Grado 3 Interino, (35 horas semanales)
10/2014 - Actual, Vínculo: Profesora Adjunta, Docente Grado 3 Titular, (35 horas semanales / Dedicación total)
03/2014 - 10/2014, Vínculo: Profesora Adjunta, Docente Grado 3 Titular, (35 horas semanales)

Actividades
08/2001 - Actual
Líneas de Investigación , Departamento de Ciencia Política , Programa de Política, Género y Diversidad
Género, ciudadanía y representación política , Coordinador o Responsable
08/2016 - Actual
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Docencia , Grado
Técnicas cualitativas para la investigación en Ciencia Política , Responsable , Licenciatura en Ciencia Política
03/2016 - Actual
Docencia , Grado
Representación política , Responsable , Licenciatura en Ciencia Política
03/2012 - Actual
Docencia , Grado
Política, Género y Diversidad Sexual , Responsable , Licenciatura en Ciencia Política
03/2012 - 07/2015
Docencia , Grado
Seminario , Responsable , Licenciatura en Ciencia Política
03/2006 - 12/2011
Docencia , Grado
Taller Optativo Género y Política , Responsable , Licenciatura en Ciencia Política
08/2016 - Actual
Docencia , Maestría
Actores sociales e incidencia política , Responsable , Maestría en Ciencia Política
08/2015 - Actual

Sistema Nacional de Investigadores

Docencia , Maestría
Metodología IIA: Investigación Cualitativa , Responsable , Maestría en Ciencia Política
07/2010 - 09/2010
Docencia , Maestría
Aspectos teóricos de la desigualdad social , Responsable , Maestría en Demografía y Estudios de Población
04/2013 - Actual
Docencia , Especialización
Democracia, Estado y Políticas Públicas para la Igualdad de Género , Responsable , Diploma en Género y Políticas Públicas
03/2013 - Actual
Docencia , Especialización
Múltiples Miradas sobre el Género , Responsable , Diploma en Género y Políticas Públicas
08/2012 - 12/2013
Docencia , Especialización
Optativa Representación Política y Género , Responsable , Diploma en Género y Políticas Públicas

08/2012 - 12/2012
Docencia , Especialización
Políticas públicas para la equidad de género , Invitado , Diploma en Género y Políticas Públicas
04/2012 - 12/2012
Docencia , Especialización
Teorías Generales de Género , Responsable , Diploma en Género y Políticas Públicas
04/2011 - 12/2012
Docencia , Especialización
Género, Ciudadanía, Democracia y Estado , Responsable , Diploma en Género y Políticas Públicas
08/2011 - 12/2011
Docencia , Especialización
Políticas públicas para la equidad de género , Responsable , Diploma en Género y Políticas Públicas
05/2009 - 06/2009
Docencia , Especialización
Aspectos teóricos de la desigualdad social , Responsable , Diploma de Análisis de Información Sociodemográfica Aplicada a la Gestión
05/2006 - 06/2006
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Docencia , Especialización
Aspectos teóricos de la desigualdad social , Responsable , Diploma de Análisis de Información Sociodemográfica Aplicada a la Gestión
11/2004 - 12/2004
Docencia , Perfeccionamiento
Género y Desarrollo , Responsable , Curso de Educación Permanente
07/2016 - Actual
Servicio Técnico Especializado , Depto Ciencia Política
Coordinadora adjunta para la facilitación y elaboración de relatoría de la Mesa 8
04/2015 - Actual
Gestión Académica , Facultad de Ciencias Sociales , Depto Ciencia Política
Integrante de la Comisión Asesora de la Dirección del Departamento de Ciencia Política
08/2014 - Actual
Gestión Académica , Facultad de Ciencias Sociales
Integrante de la Comisión de Género y Diversidad
08/2014 - Actual
Gestión Académica , Facultad de Ciencias Sociales , Depto Ciencia Política
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Co-coordinadora del Seminario Interno del Depto de Ciencia Política
10/2011 - Actual
Gestión Académica , Facultad de Ciencias Sociales

Integrante del Comité Académico del Diploma en Afrodescendencia y Políticas Públicas
03/2010 - Actual
Gestión Académica , Facultad de Ciencias Sociales
Integrante del Comité Académico del Diploma en Género y Políticas Públicas
07/2004 - Actual
Gestión Académica , Facultad de Ciencias Sociales , Depto Ciencia Política
Coordinadora del Programa de Política, Género y Diversidad
08/2012 - 07/2015
Gestión Académica , Facultad de Ciencias Sociales , Depto Ciencia Política
Integrante de la Comisión de Evaluación Docente

02/2013 - 02/2015
Gestión Académica , Facultad de Ciencias Sociales
Coordinadora del Diploma de Posgrado en Género y Políticas Públicas
08/2013 - 12/2014
Gestión Académica , UdelaR
Integrante del Comité Coordinador de Calidad con Equidad
06/2012 - 12/2014
Gestión Académica , UdelaR
Integrante de la Comisión Abierta de Equidad y Género de la UdelaR
04/2012 - 09/2014
Gestión Académica , UdelaR
Co-coordinadora de la Red Temática de Estudios de Género de la UdelaR
04/2010 - 03/2014
Gestión Académica , Facultad de Ciencias Sociales
Suplente al Consejo de FCS
04/2010 - 07/2013
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Gestión Académica , Facultad de Ciencias Sociales , Depto Ciencia Política
Integrante de la Comisión Asesora de la Dirección del Departamento de Ciencia Política
09/2008 - 12/2012
Gestión Académica , Facultad de Ciencias Sociales , Asociación Profundación para las Ciencias Sociales
Integrante Comisión Directiva
05/2009 - 12/2010
Gestión Académica , Depto Ciencia Política
Coordinadora Programa de Seguimiento Electoral
07/2005 - 04/2010
Gestión Académica , Depto Ciencia Política
Suplente al Claustro de FCS
07/2008 - 09/2008
Gestión Académica , Depto Ciencia Política
Integrante Comisión Ad Hoc Evaluación de la Investigación
10/2016 - Actual
Proyectos de Investigación y Desarrollo , Depto de Ciencia Política , Programa de Política, Género y Diversidad
Cross-National Experimental Study of Attitudes about Women in Government and Leadership , Integrante del Equipo
03/2016 - 09/2016
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Proyectos de Investigación y Desarrollo , Depto Ciencia Política
Estudio prospectivo en brechas de género y su impacto en el desarrollo , Integrante del Equipo
02/2013 - 09/2015
Proyectos de Investigación y Desarrollo , Depto Ciencia Política , Programa de Política, Género y Diversidad
Carreras políticas y actuación parlamentaria en Uruguay. Un análisis desde la representación política y de género , Coordinador o
Responsable
04/2014 - 05/2015
Proyectos de Investigación y Desarrollo , Depto de Ciencia Política , Programa de Política, Género y Diversidad
Seguimiento electoral desde la perspectiva de género, elecciones uruguayas 2014 , Coordinador o Responsable
03/2013 - 03/2015
Proyectos de Investigación y Desarrollo , Depto Ciencia Política , Programa de Política, Género y Diversidad
Participación política de las mujeres e incidencia de las mujeres en la política , Coordinador o Responsable

06/2013 - 06/2014
Proyectos de Investigación y Desarrollo
Apoyo a la Red Temática de Género (RTG) de la Udelar , Coordinador o Responsable
02/2009 - 05/2011
Proyectos de Investigación y Desarrollo , Depto Ciencia Política , Programa de Política, Género y Diversidad
La brecha de género en actitudes, comportamientos y representación política en América Latina , Coordinador o Responsable
06/2010 - 11/2010
Proyectos de Investigación y Desarrollo , Depto Ciencia Política
Las mujeres en los espacios de representación política , Integrante del Equipo
05/2009 - 05/2010
Proyectos de Investigación y Desarrollo , Depto de Ciencia Política , Programa de Política, Género y Diversidad
Seguimiento electoral desde la perspectiva de género, elecciones uruguayas 2009 , Coordinador o Responsable
10/2008 - 05/2010
Proyectos de Investigación y Desarrollo , Depto de Ciencia Política
(Des)penalización del aborto en Uruguay: Prácticas, actores y discursos. , Coordinador o Responsable
08/2009 - 11/2009

Sistema Nacional de Investigadores

Proyectos de Investigación y Desarrollo , Depto Ciencia Política , Área Política y Género
Transversalización de género en el Estado uruguayo bajo el gobierno del FA , Coordinador o Responsable
11/2007 - 03/2008
Proyectos de Investigación y Desarrollo , Depto Ciencia Política , Área Política y Género
Opinión y percepción pública hacia las mujeres políticas en Uruguay , Coordinador o Responsable
08/2005 - 05/2007
Proyectos de Investigación y Desarrollo , Depto Ciencia Política
Observatorio de la Cooperación Descentralizada , Integrante del Equipo
07/2004 - 11/2005
Proyectos de Investigación y Desarrollo , Depto Ciencia Política , Área Política y Género
Seguimiento electoral desde una perspectiva de género , Coordinador o Responsable
08/2002 - 03/2004
Proyectos de Investigación y Desarrollo , Instituto de Ciencia Política
Género y Legislación en el Uruguay, 1984-2002 , Coordinador o Responsable
06/2000 - 05/2002
Proyectos de Investigación y Desarrollo , Depto Ciencia Política , Área Política y Género
Participación de las mujeres en política: Uruguay 1985-2000 , Integrante del Equipo
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Queen Mary and Westfield College, University of London , Gran Bretaña
Vínculos con la institución
09/1997 - 04/1999, Vínculo: Assistant Lecturer, (6 horas semanales)

Actividades
09/1997 - 04/1999
Docencia , Grado
Themes in post-war world politics , BA in Politics

University of Middlesex , Gran Bretaña
Vínculos con la institución
09/1994 - 08/1996, Vínculo: Lecturer, (12 horas semanales)

Actividades

09/1994 - 08/1996
Docencia , Grado
Spanish Language - Beginners , BA in Spanish and Latin American Studies
09/1994 - 08/1996
Docencia , Grado
Spanish Language - Intermediate , BA in Spanish and Latin American Studies
09/1994 - 08/1996
Docencia , Grado
Spanish Language - Advanced , BA in Spanish and Latin American Studies
09/1994 - 08/1996
Docencia , Grado
Latin American Socio-economic Issues , BA in Spanish and Latin American Studies

Otros , Cotidiano Mujer , Uruguay
Vínculos con la institución
04/2001 - 10/2001, Vínculo: Investigadora, (20 horas semanales)
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05/2005 - 09/2005, Vínculo: Docente, (3 horas semanales)
01/2006 - 01/2006, Vínculo: , (3 horas semanales)
06/2009 - 06/2009, Vínculo: , (3 horas semanales)

Actividades
06/2009 - 06/2009
Docencia , Grado
Participación política de las mujeres en Uruguay , Invitado , Seminario Goucher College
01/2006 - 01/2006
Docencia , Grado
'Women, Politics and Citizenship in Uruguay , Invitado , Seminario Goucher College
05/2005 - 09/2005
Docencia , Especialización
Ciudadanía y poder , Invitado , Curso Género, feminismos, Ciudadanía
04/2001 - 10/2001
Proyectos de Investigación y Desarrollo
Movimientos Sociales y agenda de género en el Uruguay , Coordinador o Responsable

Instituto Universitario «CLAEH» , Centro Latinoamericano de Economía Humana , Uruguay

Sistema Nacional de Investigadores

Vínculos con la institución
06/2004 - 08/2005, Vínculo: Docente, (3 horas semanales)

Actividades
06/2004 - 08/2005
Docencia , Especialización
Participación política y equidad de género , Invitado , Curso de Capacitación 'Claves para el liderazgo y la toma de decisiones en el
ámbito político'

Otros , Comisión Nacional de Seguimiento: Mujeres Democracia, Equidad, Ciudadanía ,
Uruguay
Vínculos con la institución
05/2001 - 12/2001, Vínculo: Investigadora, (10 horas semanales)
07/2003 - 07/2003, Vínculo: Consultora, (4 horas semanales)

Actividades

07/2003 - 07/2003
Extensión
Diseño y realización de un taller sobre el proyecto de ley de cuotas bajo discusión en el Parlamento uruguayo para mujeres activistas del
movimiento de mujeres y militantes políticas.
05/2001 - 12/2001
Proyectos de Investigación y Desarrollo
Monitoreo del Instituto Nacional de la Familia y la Mujer. Informe 2001 , Coordinador o Responsable

Institute for Democracy and Electoral Assistance , Perú
Vínculos con la institución
03/2007 - 07/2007, Vínculo: Consultora nacional, (20 horas semanales)
01/2009 - 06/2009, Vínculo: Consultora Nacional, (5 horas semanales)
10/2015 - 04/2016, Vínculo: Consultora Nacional, (3 horas semanales)
10/2011 - 04/2012, Vínculo: Consultora Nacional, (5 horas semanales)

Actividades
06/2007 - 06/2007

Sistema Nacional de Investigadores

Servicio Técnico Especializado

Moderación del Seminario Internacional
10/2015 - 04/2016
Proyectos de Investigación y Desarrollo
Proyecto regional GEPPAL: Base de datos sobre género y partidos políticos en América Latina , Coordinador o Responsable
10/2011 - 04/2012
Proyectos de Investigación y Desarrollo
Proyecto regional GEPPAL: Base de datos sobre género y partidos políticos en América Latina , Coordinador o Responsable
01/2009 - 06/2009
Proyectos de Investigación y Desarrollo
Proyecto regional GEPPAL: Base de datos sobre género y partidos políticos en América Latina , Coordinador o Responsable
03/2007 - 07/2007
Proyectos de Investigación y Desarrollo
Proyecto regional “Buenas prácticas para la participación de las mujeres en política” , Otros/Consultora nacional

No corresponde , Red de Ecología Social-Amigos de la Tierra , Uruguay
Vínculos con la institución
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01/2004 - 12/2008, Vínculo: co-coordinadora del Programa de Género de Ami, (7 horas semanales)

Actividades
01/2004 - 12/2008
Servicio Técnico Especializado
Asesora en Género de Redes-AT Uruguay y Co-coordinadora del Programa de Género de Amigos de la Tierra Internacional

Otra institución nacional , Escuela Nacional del Servicio Civil , Uruguay
Vínculos con la institución
07/2008 - 10/2008, Vínculo: Docente, (3 horas semanales)
11/2007 - 11/2007, Vínculo: , (12 horas semanales)

Actividades
11/2007 - 11/2007
Docencia , Especialización
Género y políticas públicas , Invitado , Cultura Institucional y Perspectiva de Género en la Administración Pública

07/2008 - 10/2008
Docencia , Perfeccionamiento
Módulo 3: Género, Estado y Políticas Públicas , Invitado , Cultura Institucional y Perspectiva de Género en la Administración Pública

Organismos Internacionales , Organización de las Naciones Unidas , Uruguay
Vínculos con la institución
03/2011 - 09/2011, Vínculo: Consultora, (10 horas semanales)

Actividades
03/2011 - 09/2011
Proyectos de Investigación y Desarrollo
Sistematización de los 10 años de la Bancada Bicameral Femenina del Uruguay , Coordinador o Responsable

Poder Legislativo , Escuela de Gobierno , Uruguay
Vínculos con la institución
12/2008 - 05/2016, Vínculo: , (2 horas semanales)

Actividades
12/2008 - 06/2013
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Docencia , Especialización
Género y políticas públicas , Invitado
11/2010 - 07/2011
Docencia , Especialización
La representación política de las mujeres en Uruguay , Invitado

Organizaciones Sin Fines de Lucro , Friedrich Ebert Stiftung , Uruguay
Vínculos con la institución
03/2004 - 10/2004, Vínculo: Consultora, (5 horas semanales)
03/2003 - 06/2003, Vínculo: Consultora, (5 horas semanales)

Actividades
03/2004 - 10/2004
Extensión
Consultora (investigación y facilitación de talleres) en proyecto de discusión de la cuota en el movimiento sindical uruguayo.
03/2003 - 06/2003
Proyectos de Investigación y Desarrollo
El debate sobre los mecanismos de acción afirmativa , Integrante del Equipo
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Poder Legislativo , Cámara de Senadores , Uruguay
Vínculos con la institución

10/2008 - 07/2009, Vínculo: Responsable de curso de formación, (5 horas semanales)

Actividades
10/2008 - 07/2009
Capacitación/Entrenamientos dictados , Parlamento del Uruguay
Capacitación en Género y Generaciones para funcionarios/as del Parlamento encargados de la actualización y mantenimiento de la
página web 'Parlamenta'.

Lineas de investigación
Título: Género, ciudadanía y representación política
Tipo de participación: Coordinador o Responsable
Objetivo: Desde la realización de mi doctorado he desarrollado diversas líneas de investigación en torno a lo que fue el eje central de mi
tesis doctoral: género, ciudadanía y representación política. Aunque nunca publiqué mi tesis en formato monográfico, cada uno de sus
capítulos se transformó en semilla de posteriores proyectos de investigación y publicaciones, que tienen como foco principal las distintas
dimensiones de la representación política descriptiva y sustantiva de las mujeres. Ante la constatación de una sistemática
“subrepresentación” femenina en los órganos representativos del sistema político uruguayo en el período post-dictadura, que contrastaba
fuertemente con lo

avanzado del país en la promoción de los derechos de las mujeres en la primera mitad del siglo XX, en mis primeras investigaciones me
propuse a indagar las posibles causas de este fenómeno. Así exploré la incidencia de factores socioeconómicos o culturales, y políticoinstitucionales –en particular asociados al sistema electoral y sistema de partidos– en el acceso de las mujeres a cargos de elección
popular y designación política en todos los niveles de gobierno. A su vez, en el plano conceptual-normativo buscaba generar una
reflexión sobre las implicancias de estas desigualdades de género para la calidad de la democracia y el ejercicio efectivo de los derechos
ciudadanos de las uruguayas. Asimismo me llevó a evaluar el impacto y efectividad de los mecanismos de acción afirmativa, como la
cuota, y a comparar la experiencia uruguaya con la de otros países de la región, donde en los últimos años se ha instalado como
horizonte normativo la paridad. Mis estudios más recientes parten del enfoque del institucionalismo feminista para centrarse
particularmente en el impacto que tienen en la representación política femenina las instituciones formales e informales que rigen la vida
interna de los partidos políticos. Otra línea de investigación se centra en cómo ingresan los temas de género a la agenda política,
legislativa y gubernamental. Una dimensión de análisis investiga si se pueden identificar diferencias de género en la actuación
parlamentaria y producción legislativa de mujeres y hombres. Otra dimensión trata de indagar cómo los temas de género ingresan en la
agenda legislativa, más allá de la agencia de las mujeres legisladoras. Y la tercera dimensión aborda los procesos de institucionalización
de género en el Estado, y de desarrollo de las políticas públicas de género. Además de analizar las capacidades institucionales del
órgano rector de las políticas de género en el Estado uruguayo y los avances en las políticas públicas de género, mis investigaciones
reconocen como objeto de estudio ineludible en esta materia la construcción de las agendas, discursos y estrategias de incidencia del
movimiento feminista. Estos trabajos indagan en cómo las reglas institucionales, las coyunturas específicas generadas por cambios de
gobierno, la presencia de “actores críticos” en estructuras políticas clave, y las redes y dinámicas de articulación que se forjan entre
actores colectivos e individuales insertos en el Estado, el legislativo, los partidos políticos y la sociedad civil, generan ventanas de
oportunidad para la promoción de una agenda política de género.

Equipos: Verónica Pérez(Integrante); Cecilia Rocha(Integrante); Marcela Schenck(Integrante)
Palabras clave: género; representación política; elecciones; estado y políticas públicas; parlamento; movimiento feminista

Sistema Nacional de Investigadores

Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Género y política

Proyectos
2016 - Actual
Título: Cross-National Experimental Study of Attitudes about Women in Government and Leadership, Tipo de participación: Integrante del
Equipo, Descripción: Es un proyecto de investigación transnacional, coordinado por la Dra. Michelle Taylor-Robinson de Texas A&M
University (EEUU). El objetivo del proyecto es identificar los factores que inciden en las actitudes sociales respecto a la capacidad que
tienen las mujeres de gobernar en comparación con los hombres. El proyecto investiga esto a través de un experimento aplicado a
personas jóvenes de sexto año de liceo o de primero de universidad que requiere la aplicación previa de un tratamiento (lectura del
discurso de un candidato/a) y el posterior llenado de un cuestionario en el cual se les pide evaluar la capacidad del candidato/a en
general y en áreas específicas de política. El paradigma experimental propuesto ya ha sido testeado en dos casos-país diferentes (Costa
Rica e Israel), donde los hallazgos demuestran que el experimento es un instrumento confiable para detectar, medir y comparar actitudes
sobre género con una línea de base de actitudes partidarias, lo que permite variadas comparaciones en casos nacionales y entre países.
El proyecto se implementará en paralelo en seis países más -Canadá, Chile, EEUU, Inglaterra, Suecia y Uruguay- entre octubre 2016 y
setiembre 2018. Este conjunto de países tiene diferentes situaciones y tradiciones de presencia de mujeres en el gobierno, lo que
posibilitará caracterizar las condiciones bajo las cuales las personas tengan actitudes sobre el liderazgo político neutras en cuanto al
género o actitudes tradicionales que asocian el liderazgo político con los hombres. Trabajarán conmigo en mayo-junio 2017 dos
estudiantes de posgrado para la realización del campo del experimento.

Tipo: Investigación
Alumnos:
Financiadores: National Science Foundation / Apoyo financiero

Sistema Nacional de Investigadores

Palabras clave: género; liderazgo político; actitudes

Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Estudios de género

2001 - 2001
Título: Monitoreo del Instituto Nacional de la Familia y la Mujer. Informe 2001, Tipo de participación: Coordinador o Responsable,
Descripción: El objetivo del proyecto fue presentar un resumen y análisis de lo planificado y realizado por el Instituto Nacional de la
Familia y la Mujer (INFM) en el año 2001. El proyecto incluyó: relevar los orígenes y el desarrollo del INFM respecto a su estructura
interna, cometidos y accciones concretos; realizar una evaluación de su institucionalidad más allá de su permanencia en el tiempo como
órgano estatal, haciendo referencia a su rango y ubicación dentro del organigrama estatal y los recursos humanos y económicos que
tiene a su disposición; realizar un análisis sistemático del rendimiento del INFM para el año 2001, con referencia a cinco áreas: (1)
Objetivos, líneas de acción y acciones concretas del INFM para el año 2001; (2) Recursos humanos y económicos; (3) Relaciones
interinstitucionales a nivel del estado nacional; (4) Relaciones con el sector no gubernamental; (5) Participación en espacios de
coordinación con contrapartes regionales.
Tipo: Investigación
Alumnos:
Financiadores: Institución del exterior / Fondo de Población de las Naciones Unidas / Apoyo financiero
Palabras clave: institucionalidad de género; estado; agenda de género
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Institucionalidad de género

2001 - 2001
Título: Movimientos Sociales y agenda de género en el Uruguay, Tipo de participación: Coordinador o Responsable, Descripción: Fui
investigadora responsable de elaborar el informe nacional (Uruguay) del proyecto “Género y Movimientos Sociales en Argentina, Chile y
Uruguay” para el programa regional “Mujer y Democracia en el Mercosur” entre Cotidiano Mujer y REPEM (Uruguay); Instituto de la
Mujer, Movimiento Pro Emancipación de la Mujer (MEMCH) e ISIS Internacional (Chile); y Centro de Encuentros Cultura y Mujer
(CECYM) (Argentina). El proyecto exploró hasta qué punto las reivindicaciones de género perseguidas por el movimiento feminista
uruguaya habían sido incorporados por otros actores sociales colectivos, y si a su vez se habían forjado alianzas o convergencias
permanentes o puntuales entre los movimientos en pos de una mayor difusión de esas demandas y de aumentar la capacidad de presión
del movimiento frente al estado. El proyecto encontró que aunque ya no existen expresiones de desconocimiento o de rechazo hacia los
temas de género en los otros movimientos sociales, sin embargo, en ningún caso se ha llegado a transversalizarse la perspectiva de
género, ni se ha logrado su permanencia o continuidad, en general porque todavía es vista como una “cuestión de mujeres”. Es decir, no
se considera un tema ajena a la agenda propia, sino con relevancia e interés solamente para las mujeres de las colectividades. Esto ha
llevado en varias de las organizaciones estudiadas a la guetización del tema y/o su falta de institucionalización. En las entrevistas se
resaltaron dos factores en particular que están faltando para que el enfoque de género sea asumido como propio dentro de la agenda de
los actores sociales estudiados: primero, un mayor entendimiento, involucramiento y compromiso de parte de los integrantes hombres; y
segundo, una mejor explícitación de la relevancia y aplicabilidad de la perspectiva de género para todos los aspectos de la agenda
principal de los movimientos. Finalmente, en el análisis de la articulación intersocial el estudio concluye que existen oportunidades
políticas y hay una voluntad expresa de construir articulaciones más amplias y permanentes. Además, se hace cada vez más urgente
que los actores sociales tomen posiciones claras frente a asuntos de importancia nacional, como son el modelo de gestión de políticas
públicas y el futuro del MERCOSUR. Sin embargo, las posibilidades de lograr una alianza que no se desgaste son dudosas, dadas las
limitaciones que tienen los actores sociales en cuanto a recursos —humanos, económicos y de tiempo— y también respecto al esfuerzo
que se requiere para ir más allá del mero compartir ciertos valores generales y asumir cada uno como propia la agenda del otro.

Sistema Nacional de Investigadores
Tipo: Investigación
Alumnos:
Financiadores: Institución del exterior / Fundación Heinrich Boll / Apoyo financiero
Palabras clave: género; movimiento de mujeres; movimientos sociales
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Tópicos Sociales
2000 - 2002
Título: Participación de las mujeres en política: Uruguay 1985-2000, Tipo de participación: Integrante del Equipo, Descripción: Proyecto
CSIC I+D
Tipo: Investigación
Alumnos:
Equipo: Constanza Moreira(Responsable); Ma Elena Laurnaga(Integrante); Ma Inés de Torres(Integrante); Laura Gioscia(Integrante)
Financiadores: Comisión Sectorial de Investigación Científica - UDeLaR / Apoyo financiero
Palabras clave: mujeres; participación política; Uruguay
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Género y política
2003 - 2003
Título: El debate sobre los mecanismos de acción afirmativa, Tipo de participación: Integrante del Equipo,
Tipo: Desarrollo
Alumnos:

Sistema Nacional de Investigadores

Equipo: Constanza(Responsable)

Financiadores: Friedrich Ebert Stiftung / Remuneración
Palabras clave: cuotas; Uruguay

Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Estudios de género
2002 - 2004
Título: Género y Legislación en el Uruguay, 1984-2002, Tipo de participación: Coordinador o Responsable, Descripción: Una consigna
del incipiente movimiento de mujeres uruguayo a la salida de la dictatura fue “Si la mujer no está, la democracia no va”. Desde esos
tiempos al presente la tasa de representación femenina en el parlamento uruguayo no ha excedido un doce por ciento (período 20002004) y la producción legislativa con contenido de género ha sido muy baja. La presente propuesta de investigación pretende examinar si
tienen que estar presentes mujeres para que los intereses de género de las mujeres estén representados. Para ello, se analizará en qué
medida y forma los temas y la perspectiva de género han sido incorporados en la agenda y producción legislativas en el Uruguay, desde
la transición a la democracia hasta el presente, explorando la interacción entre factores relativos a la agencia de actores individuales y
colectivos, estructurales o institucionales, discursivos y socioculturales. Primero, se evaluará la actuación política de las mujeres que
acceden a un cargo legislativo nacional, con el objetivo de determinar si las mismas hacen un aporte específico o tienen formas de hacer
política y enfoques diferentes a sus pares varones en su quehacer legislativo. Segundo, se analizarán los factores institucionales
(sistema de tratamiento de legislación) y socioculturales (normas culturales, masa crítica de mujeres) propios del entorno legislativo que
puedan incidir en la producción legislativa en género. Y por último, se examinarán los factores externos al ámbito legislativo,
socioculturales (opinión pública), discursivos (las agendas partidarias no legislativas) y relacionados con la agencia de actores colectivos
(el lobby de género).

Tipo: Investigación
Alumnos:
Financiadores: Comisión Sectorial de Investigación Científica - UDeLaR / Apoyo financiero
Palabras clave: género; actuación parlamentaria; legislación
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Género y política
2004 - 2005
Título: Seguimiento electoral desde una perspectiva de género, Tipo de participación: Coordinador o Responsable,
Tipo: Investigación
Alumnos: 1(Pregrado),
Equipo: Verónica Pérez(Integrante)
Financiadores: Otra institución nacional / Comisión Nacional de Seguimiento / Apoyo financiero
Financiadores: Fondo de Poblacion de las Naciones Unidas / Apoyo financiero
Palabras clave: mujeres; género; participación política; elecciones; programas electorales; medios de comunicación
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Género y política
2005 - 2007
Título: Observatorio de la Cooperación Descentralizada, Tipo de participación: Integrante del Equipo,
Tipo: Investigación

Sistema Nacional de Investigadores

Alumnos:
Equipo: Álvaro Coronel(Integrante); Gerardo Caetano(Responsable); Lucía Selios(Integrante); Antonio Cardarello(Integrante); Lara
Robledo(Integrante)
Financiadores: Institución del exterior / Unión Europea / Apoyo financiero
Palabras clave: gobiernos locales; descentralización; cooperación descentralizada
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política
2007 - 2007
Título: Proyecto regional “Buenas prácticas para la participación de las mujeres en política”, Tipo de participación: Otros/Consultora
nacional, Descripción: Informe nacional (Uruguay).
Tipo: Investigación
Alumnos:
Financiadores: Institución del exterior / Institute for Democracy and Electoral Assistance / Apoyo financiero
Palabras clave: mujeres; participación política; equidad de género; partidos políticos
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Género y política
2007 - 2008
Título: Opinión y percepción pública hacia las mujeres políticas en Uruguay, Tipo de participación: Coordinador o Responsable,
Tipo: Investigación
Alumnos:
Equipo: Verónica Pérez(Integrante)

Sistema Nacional de Investigadores

Financiadores: Institución del exterior / Institute for Democracy and Electoral Assistance / Apoyo financiero
Palabras clave: opinión pública; mujeres; política; cuotas
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Género y política

2009 - 2009
Título: Proyecto regional GEPPAL: Base de datos sobre género y partidos políticos en América Latina, Tipo de participación: Coordinador
o Responsable, Descripción: Relevamiento de datos de Uruguay para GEPPAL.
Tipo: Investigación
Alumnos:
Financiadores: International Institute for Democracy and Electoral Assistance / Remuneración

2009 - 2009
Título: Transversalización de género en el Estado uruguayo bajo el gobierno del FA, Tipo de participación: Coordinador o Responsable,
Tipo: Investigación
Alumnos: 2(Pregrado),
Equipo: Noelia Maciel(Integrante); Florencia Cabrera(Integrante)
Financiadores: Otra institución nacional / Apoyo financiero
Palabras clave: transversalización de género; cuidados; gobierno del FA
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Género y política
2008 - 2010
Título: (Des)penalización del aborto en Uruguay: Prácticas, actores y discursos. , Tipo de participación: Coordinador o Responsable,
Descripción: Proyecto CSIC Fondo universitario para contribuir a la comprensión pública de temas de interés general. Fui responsable
de la línea de análisis del tratamiento legislativo de la despenalización del aborto y co-responsable con Alejandra López de la línea de
análisis de la incidencia de la sociedad civil y de la opinión pública sobre el tema.
Tipo: Investigación
Alumnos:
Equipo: Alejandra López(Responsable); Alicia Castro(Responsable); Graciela Sapriza(Responsable); Gualberto Arribeltz (Responsable);
Marcela Schenck(Integrante)
Financiadores: Comisión Sectorial de Investigación Científica - UDeLaR / Apoyo financiero

Sistema Nacional de Investigadores

Palabras clave: aborto; poder legislativo
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Género y política
2010 - 2010
Título: Las mujeres en los espacios de representación política, Tipo de participación: Integrante del Equipo,
Tipo: Investigación
Alumnos:
Equipo: Lilián Celiberti(Responsable)
Financiadores: Friedrich Ebert Stiftung / Remuneración
Palabras clave: democracia; representación política; género
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Género y política
2009 - 2010
Título: Seguimiento electoral desde la perspectiva de género, elecciones uruguayas 2009, Tipo de participación: Coordinador o
Responsable,
Tipo: Investigación
Alumnos: 3(Pregrado), 1(Maestría/Magister),
Equipo: Verónica Pérez(Integrante); Juliana Morales(Integrante); Cecilia Rocha(Integrante); Lucía van Velthoven(Integrante)
Financiadores: ONU Mujeres / Apoyo financiero
Financiadores: Cotidiano Mujer / Cooperación
Palabras clave: género; elecciones 2009; Uruguay

Sistema Nacional de Investigadores

Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Estudios de género

2009 - 2011
Título: La brecha de género en actitudes, comportamientos y representación política en América Latina, Tipo de participación:
Coordinador o Responsable, Descripción: Proyecto CSIC I+D Este proyecto se propone explorar una dimensión de la participación
política de hombres y mujeres hasta ahora no abordada en los estudios de género y política en América Latina: las diferencias de género
en el acceso a los cargos de poder desde la perspectiva de los factores que influyen sobre la oferta. Para esto el estudio se valdrá de
una combinación de estrategias cuantitativas y cualitativas. Utilizando datos estadísticos de bases de encuestas de opinión pública
comparables entre países, la primera fase se centrará en el análisis de los niveles de convergencia o divergencia de género a nivel de la
ciudadanía latinoamericana respecto a un conjunto de comportamientos, actitudes y opiniones políticas. En base a los resultados de la
primera fase, la segunda etapa de la investigación profundizará en los posibles impactos de la brecha de género sobre la oferta de
candidaturas masculinas y femeninas. Para ello, se seleccionarán cinco países a partir de un conjunto de variables relevantes para el
estudio y se reconstruirán casos típicos de participación política de hombres y mujeres. Esto implicará la construcción de un perfil
contextual de cada caso país y la realización de entrevistas en profundidad a informantes calificados hombres y mujeres que reúnan las
características necesarias para ser candidatos/as, hayan llegado o no a ocupar cargos políticos. Los hallazgos del estudio permitirán
profundizar la reflexión sobre cómo construir mejores democracias representativas y sociedades más equitativas en la región.

Tipo: Investigación
Alumnos: 1(Maestría/Magister),
Equipo: Verónica Pérez(Integrante)

Financiadores: Comisión Sectorial de Investigación Científica - UDeLaR / Apoyo financiero
Palabras clave: género; cultura política; representación política
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Género y política
2011 - 2011
Título: Sistematización de los 10 años de la Bancada Bicameral Femenina del Uruguay, Tipo de participación: Coordinador o
Responsable, Descripción: El proyecto tuvo como objetivo una sistematización de la trayectoria de la Bancada Femenina y su
refundación como Bancada Bicameral Femenina entre 2000 y 2010. En particular, se buscaba Reconstruir la experiencia de la Bancada
con la participación de actores claves involucrados con el proceso; identificar y analizar los principales hitos en la conformación,
consolidación y funcionamiento de la Bancada; sistematizar y evaluar las líneas que sustentaron el trabajo, su grado de adaptabilidad a
los diferentes contextos y las potencialidades y principales logros obtenidos en estos años; analizar el impacto de la Bancada en la
política y su aporte a la democracia en estos 10 años de existencia; enumerar y analizar las leyes y legislación impulsada por la
Bancada; describir los factores de éxito, las limitantes presentadas del proceso y las lecciones aprendidas.
Tipo: Investigación
Alumnos: 1(Pregrado),
Equipo: Alejandra Moreni(Integrante); Silvana Balsa(Integrante)
Financiadores: ONU Mujeres / Remuneración
Palabras clave: bancada femenina; Uruguay; agenda legislativa
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Estudios legislativos

Sistema Nacional de Investigadores

2011 - 2012
Título: Proyecto regional GEPPAL: Base de datos sobre género y partidos políticos en América Latina, Tipo de participación: Coordinador
o Responsable, Descripción: Actualización de la información sobre Uruguay, luego de las elecciones de 2009.
Tipo: Desarrollo
Alumnos:
Equipo: Cecilia Rocha(Integrante)
Financiadores: International Institute for Democracy and Electoral Assistance / Remuneración
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Género y participación política
2013 - 2014
Título: Apoyo a la Red Temática de Género (RTG) de la Udelar, Tipo de participación: Coordinador o Responsable, Descripción: Este
proyecto buscó fortalecer a la RTG tanto en su funcionamiento diario, a través de la creación de una secretaría, como en el desarrollo de
la investigación interdiscriplinaria en temas de género, a través de un proceso de reflexión interna sobre cómo promover la
interdisciplinariedad en el trabajo de la Red a la vez que desarrollar dos líneas de investigación-extensión que buscan generar productos
interdisciplinarios en base a una acumulación ya existente en dos temáticas de vigencia actual para la universidad y la sociedad
uruguaya: violencia de género y políticas de conciliación y corresponsabilidad.
Tipo: Investigación
Alumnos: 1(Maestría/Magister),
Equipo: Mariana Viera(Responsable); Luisina Castelli(Integrante)
Financiadores: Espacio Interdisciplinario / Apoyo financiero
Palabras clave: género; interdisciplinariedad; violencia de género; corresponsabilidad

Sistema Nacional de Investigadores

Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Estudios de género

2013 - 2015
Título: Carreras políticas y actuación parlamentaria en Uruguay. Un análisis desde la representación política y de género, Tipo de
participación: Coordinador o Responsable, Descripción: Este proyecto toma como punto de partida conceptual la actual discusión
académica (pero también política y ciudadana) sobre la representación política más allá de sus reglas formales procedimentales. La
disputa en torno al sentido de la representación y las tensiones entre sus dimensiones sustantiva y descriptiva interpelan la
representatividad de nuestras instituciones democráticas. ¿Por qué llegan determinadas personas a cargos políticos y otras no, qué
hacen quienes llegan y hasta qué punto su actuación responde a la voluntad popular? La presente investigación pretende aportar a esta
discusión realizando un estudio de caso que combina metodologías cuantitativas y cualitativas para analizar las trayectorias políticas de
los diputados y diputadas del parlamento uruguayo (legislatura 2010- 2015) a través de dos ejes de investigación independientes pero
vinculados. El primero, a partir de la elaboración de una tipología de carreras políticas, analizará la manifestación de ambición política y
el desarrollo de las carreras de las y los legisladores, explorando la incidencia de factores de oferta y demanda y analizando si existen
diferencias de género entre las trayectorias de hombres y mujeres. El segundo eje pretende generar una metodología, que sea también
aplicable a otros contextos, para el análisis de contenido de la producción legislativa, buscando identificar la existencia de diferencias de
género y explorando los factores que incidan en ellas. Los hallazgos de ambos ejes aportarán elementos nuevos para una reflexión sobre
las dinámicas de la representación política en Uruguay en general y desde una perspectiva de género en particular.

Tipo: Investigación
Alumnos: 2(Maestría/Magister), 1(Doctorado)
Equipo: Verónica Pérez(Integrante); Cecilia Rocha(Integrante); Juan Aldaba(Integrante)

Financiadores: Agencia Nacional de Investigación e Innovación / Apoyo financiero
Palabras clave: carreras políticas; actuación legislativa; género
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Estudios de género
2013 - 2015
Título: Participación política de las mujeres e incidencia de las mujeres en la política, Tipo de participación: Coordinador o Responsable,
Descripción: La investigación indaga en la participación y representación de las mujeres en Uruguay como condición de la construcción
de una perspectiva democrática. Se busca contribuir al análisis crítico del posicionamiento del movimiento de mujeres sobre la
participación política y los niveles de representación en los diferentes espacios de toma de decisión. Por otro lado, se propone una línea
de análisis que reconstruye la incidencia del movimiento feminista y la integración de los temas de la agenda de la igualdad en el espacio
público. Los objetivos específicos son: 1. Mapear los niveles de representación de las mujeres en los distintos ámbitos de toma de
decisiones en el Estado uruguayo, los partidos políticos y las organizaciones sindicales y empresariales. 2. Reconstruir el debate teórico
sobre la paridad, los cambios normativos en este sentido adoptado en la región y la relevancia de la misma para lograr el objetivo de la
representación política de género igualitaria en Uruguay. 3. Analizar los procesos de incorporación del tema de la despenalización del
aborto en la agenda legislativa y gubernamental, para evaluar el grado de incidencia que tiene el movimiento de mujeres en la definición
de la agenda pública y hasta qué punto se puede hablar o no de un proceso de 'feminist policy making' en el Estado uruguayo.

Tipo: Investigación
Alumnos: 2(Maestría/Magister),
Equipo: Cecilia Rocha(Integrante); Marcela Schenck(Integrante)

Sistema Nacional de Investigadores

Financiadores: Fondo Holandés para el Liderazgo y las Oportunidades de las Mujeres / Apoyo financiero
Financiadores: Cotidiano Mujer / Cooperación
Palabras clave: género; representación política; paridad; despenalización aborto
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Estudios de género

2014 - 2015
Título: Seguimiento electoral desde la perspectiva de género, elecciones uruguayas 2014, Tipo de participación: Coordinador o
Responsable, Descripción: El objetivo del proyecto fue avanzar en la producción de conocimientos sobre los obstáculos y los factores
facilitadores de la participación política paritaria de mujeres y hombres en los procesos electorales y su acceso a cargos electivos
nacionales en Uruguay, evaluando la aplicación de la cuota en las elecciones internas y nacionales de 2014 y analizando la inclusión de
los temas de género y de diversidad sexual y los demandas del movimiento de mujeres/feminista y de la diversidad en los programas de
gobierno y el debate electoral. Los objetivos específicos incluían: 1. Un estudio etnográfico sobre el proceso de construcción de la
candidatura de la única precandidatura presidencial en las elecciones internas de junio 2014. 2. Análisis de la configuración del liderazgo
político desde la perspectiva de la renovación y la masculinidad. 3. Análisis de la aplicación de la cuota en las elecciones internas de
junio 2014 y las elecciones parlamentarias de octubre 2014, comparando el desempeño de los distintos partidos. 4. Análisis de los
resultados de las elecciones parlamentarios de octubre 2014 y el perfil del nuevo elenco parlamentario electo, evaluando la eficacia de la
misma como mecanismo de acción afirmativa. 5. Análisis de la inclusión de los temas de género y los intereses, perspectivas y
demandas de las mujeres uruguayas y la agenda de derechos LGBT en el debate electoral y las propuestas programáticas de los
partidos.
Tipo: Investigación
Alumnos: 5(Maestría/Magister),
Equipo: Cecilia Rocha(Integrante); Marcela Schenck(Integrante); Gabriel Delacoste(Integrante); Florencia Lambrosquini(Integrante);
Andrea Delbono(Integrante)
Financiadores: Fondo Holandés para el Liderazgo y las Oportunidades de las Mujeres / Apoyo financiero
Financiadores: Cotidiano Mujer / Cooperación

Sistema Nacional de Investigadores

Palabras clave: género; elecciones; Uruguay; cuota

Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Estudios de género
2016 - 2016
Título: Estudio prospectivo en brechas de género y su impacto en el desarrollo, Tipo de participación: Integrante del Equipo, Descripción:
Un equipo multidisciplinario de la FCS colabora en la elaboración de una Estrategia Nacional de Desarrollo a cargo de la Dirección de
Planificación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, posicionando la temática de género como un enfoque fundamental tanto para
avanzar hacia la igualdad entre los géneros como perspectiva transversal en relación al desarrollo de otras áreas de la realidad social y
productiva del país. El objetivo específico del proyecto es elaborar un diagnóstico que identifique las brechas de género existentes en
diferentes áreas de la vida nacional, social, económica y política, sus causas y patrones de evolución, y los modelos de relaciones de
género que las sustentan, a través de: 1. Un análisis de las causas de las brechas de género y sus efectos en el sistema de relaciones
de género. 2. Un análisis de tendencias nacionales consolidadas y las más incipientes en los últimos 30 años en las brechas de género.
3. Un análisis de los principales actores y estrategias y de los principales hitos. En el marco del proyecto yo fui responsable de la
elaboración del informe sobre participación y representación política.
Tipo: Investigación
Alumnos:
Equipo: Karina Batthyány(Responsable)
Financiadores: Oficina de Planeamiento y Presupuesto / Apoyo financiero
Palabras clave: género; desarrollo

Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Estudios de género
2015 - 2016
Título: Proyecto regional GEPPAL: Base de datos sobre género y partidos políticos en América Latina, Tipo de participación: Coordinador
o Responsable, Descripción: Actualización de los datos de Uruguay para GEPPAL, luego de las elecciones de 2014
Tipo: Investigación
Alumnos:
Equipo: Belén Villegas(Integrante)
Financiadores: International Institute for Democracy and Electoral Assistance / Remuneración
Palabras clave: partidos políticos; género; América Latina
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Estudios de género

Producción científica/tecnológica
Desde 1995 mi agenda de investigación ha comprendido diversas líneas de análisis empírico del impacto de las
desigualdades de género en las estructuras, instituciones, procesos y productos del ámbito de la política formal
(elecciones, sistema de partidos, Estado, políticas públicas, parlamento, agenda legislativa), y también del
surgimiento e incidencia del movimiento de mujeres/feminista como actor político colectivo de la sociedad civil. A
su vez, mis investigaciones aportan una reflexión crítica teórico-conceptual sobre género, ciudadanía,
representación, democracia y desarrollo, enmarcada actualmente en abordajes analíticos y metodológicos
provenientes del institucionalismo feminista y del análisis del discurso. Asimismo, en mi investigación y docencia
he empezado a desarrollar una reflexión más amplia sobre la desigualdad social y la interseccionalidad entre el
género y otros clivajes sociales relevantes (generacional/socioeconómico/étnico-racial). Los resultados y
productos de mis investigaciones a su vez nutren mi desempeño como docente y la amplia gama de actividades
de extensión que realizo regularmente con distintos actores políticos, estatales y de la sociedad civil organizada.
A nivel institucional, promoví la creación del Programa de Política, Género y Diversidad en el Departamento de
Ciencia Política, FCS, participé en el desarrollo de los Diplomas de Posgrado en Género y Políticas Públicas y
en Afrodescendencia y Políticas Públicas y soy fundadora de la Red Temática de Estudios de Género de la
UdelaR. A través de mis actividades de investigación he establecido vínculos con la comunidad académica
latinoamericana, norteamericana y europea, realizando trabajos en conjunto y participando como autora en
libros compilados por colegas de otros países. Los resultados de mis investigaciones han sido difundidos en
congresos y seminarios nacionales e internacionales y han contribuido al desarrollo y legitimación de los
estudios de género y política en los principales centros académicos de América Latina a lo largo de la última
década. Los proyectos de seguimiento electoral desde la perspectiva de género que dirigí en 2004/5, 2009/10 y
2014/15 fueron en sus inicios inéditos en la región (posteriormente se realizaron proyectos de investigación de
corte similar en Perú en 2006 y Brasil en 2011) y en 2006 mi artículo “Actuación parlamentaria y diferencias de
género en Uruguay” fue seleccionado para publicación en el primer número de una revista arbitrada de ciencia
política de América del Sur dedicado enteramente a temas de género y política. A raíz de mi producción
académica fui invitada a integrar como miembro fundador el Grupo de Investigación Género y Política de la
Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (ALACIP), la Red de Expertas de iKNOW Politics (Red
Internacional de Información sobre Mujeres y Política del PNUD, IDEA Internacional e UNIFEM), y el Grupo de
Trabajo de CLACSO “Derechos en tensión: (Des)igualdades de género, estado y procesos políticos en América
Latina y el Caribe”. Soy socia de ALACIP, de la Asociación Uruguaya de Ciencia Política (AUCIP), la Latin
American Studies Association (LASA) y el Standing Group on Gender and Politics del European Consortium for
Political Research, en el marco del cual participo de las redes Gender-focused Parliamentary Institutions
Network, Electoral Gender Quotas Group y Feminist Institutionalism Network.
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Producción bibliográfica

Artículos publicados
Arbitrados
Completo
NIKI JOHNSON
Keeping Men In, Shutting Women Out: Gender Biases in Candidate Selection in Uruguay . Government and Opposition, v.: 51 3, p.: 393 415, 2016
Palabras clave: selección de candidaturas; Uruguay; institucionalismo feminista
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Estudios de género
Medio de divulgación: Papel ; ISSN: 0017257X ; DOI: 10.1017/gov.2016.6
https://www.cambridge.org/core/journals/government-and-opposition/issue/7780F41BDDBC2970892C82D2339BA379
ABSTRACT: Quota laws have been widely adopted in Latin America, with significant increases in the number of women elected to
parliament in some countries. However, it is far from clear whether these laws have produced the modifications in the gender regimes
which inform internal party power structures and dynamics that would allow women to participate – as aspirants or selectors – on an equal
footing with their male counterparts in the processes of candidate selection. This article seeks to identify critical nodes where the interplay
between the different institutions – systemic, normative and practical – of candidate selection intersects with gendered power relations to
facilitate or hinder not only women’s access to elective posts, but the terms of their access. Employing a feminist institutionalist analytical
framework, this article presents the findings from qualitative case-study research on candidate selection in Uruguay in 2009 and 2014 and
situates them within the existing – albeit small – body of studies of gender and candidate selection in the Latin American region.
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NIKI JOHNSON; JOSEFSSON, C.
A New Way of Doing Politics? Cross-Party Women's Caucuses as Critical Actors in Uganda and Uruguay. Parliamentary Affairs, 2016
Palabras clave: legislatures; womens caucuses; Uruguay; Uganda
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Género y política
Medio de divulgación: Papel ; ISSN: 00312290 ; DOI: 10.1093/pa/gsw011
http://pa.oxfordjournals.org/cgi/content/full/gsw011?ijkey=lPedJ7ChITUz7BO&keytype=ref
ABSTRACT: Many parliaments now include specialised bodies to further women's interests in the legislative process. In this article, we
compare cross-party women's caucuses in two non-Western countries—Uganda and Uruguay—which, despite very different levels of
women's descriptive representation, spurred public debate on women's issues and made significant legislative gains. We explore how
female legislators in these two cases collectively were able to carve out institutional space in male-dominated contexts and successfully
establish themselves as critical actors for the substantive representation of women. Both women's caucuses facilitated networking and
collaboration among female parliamentarians from different parties and between legislators and the women's movement, as well as
building strategic alliances with male colleagues.

Completo
NIKI JOHNSON
La Bancada Femenina en Uruguay: un 'actor crítico' para la representación sustantiva de las mujeres en el parlamento. America Latina
hoy, v.: 66, p.: 145 - 165, 2014
Palabras clave: representación política; bancada femenina; parlamento uruguayo
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Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Política y género
Medio de divulgación: Papel ; Lugar de publicación: Salamanca España ; ISSN: 11302887
http://revistas.usal.es/index.php/1130-2887/issue/view/alh201466
RESUMEN: En el marco de los debates contemporáneos sobre la representación política de las mujeres, este artículo se propone a
estudiar la bancada femenina en el Parlamento uruguayo en el período 2000-2010 para identificar y analizar a partir de este caso
arquetípico en la región las posibilidades y desafíos que plantean las iniciativas de articulación multipartidaria para lograr la
representación sustantiva de las mujeres. El análisis explora cómo las distintas dimensiones de la representación –descriptiva, sustantiva
y simbólica– se articulan en la composición, funcionamiento, actuación y discurso de este actor colectivo, y evalúa cómo inciden tanto la
agencia de diferentes actores/as, como factores contextuales institucionales y coyunturales en la representación sustantiva de las
mujeres en el caso uruguayo.

Completo
NÉLIDA ARCHENTI; NIKI JOHNSON
Engendering the legislative agenda with and without the quota. A comparative study of Argentina and Uruguay. Sociologia, Problemas e
Práticas, v.: 52, p.: 133 - 153, 2006
Palabras clave: representación política; género; cuotas; América Latina
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Género y política
Medio de divulgación: Papel ; Lugar de publicación: Portugal ; ISSN: 08736529 ; Idioma/Pais: Inglés/Portugal
http://sociologiapp.iscte.pt/fichaartigo.jsp?pkid=541
ABSTRACT: Este artículo se propone estudiar los efectos de la Ley de Cuotas, comparando la composición por sexo y las agendas
legislativas de género, en Argentina y Uruguay entre 1993 y 2003 (primeros diez años de vigencia de la Ley en Argentina). Argentina fue
el primer país del mundo que estableció por ley en 1991 un sistema de cuotas de género para garantizar el acceso de las mujeres al
poder legislativo. En contraste, Uruguay es uno de los pocos países de la región que no ha sancionado una ley de cuotas, a pesar que en
tres oportunidades se presentaron proyectos legislativos con ese objetivo. Actualmente las diputadas argentinas ocupan más de un tercio
de las bancas, mientras que las diputadas uruguayas ocupan el 11% de la Cámara de Representantes. El principal objetivo de este
trabajo es realizar un estudio comparativo de los casos argentino y uruguayo, basado en el análisis de la actividad parlamentaria de las
diputadas, focalizando en los proyectos de ley con contenido de género que ellas presentaron, a fin de identificar los efectos de las
cuotas en el diseño de la agenda parlamentaria de género. La hipótesis central es que las cuotas tienen un efecto de género muy
importante en la agenda parlamentaria, sin embargo, la presencia de una clara agenda de género en el caso uruguayo indica la
necesidad de explorar otros factores relevantes que den cuenta de este proceso. Entre ellos podemos señalar el nivel de compromiso de
género de las legisladoras y la posibilidad de redes interpartidarias orientadas a una agenda legislativa de género.
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NIKI JOHNSON
Actuación parlamentaria y diferencias de género en Uruguay. Política, v.: 46, p.: 173 - 198, 2006
Palabras clave: género; actuación parlamentaria; bancada femenina
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Género y política
Medio de divulgación: Papel ; Lugar de publicación: Chile ; ISSN: 07161077 ; DOI: 10.5354/0716-1077.2006.17266 ; Idioma/Pais:
Español/Chile
http://www.revistapolitica.uchile.cl/index.php/RP/issue/view/1674
Este estudio examina las posibles diferencias de género en la actuación parlamentaria de un elenco específico del Parlamento uruguayo,
y en sólo algunas de sus múltiples dimensiones. Para el presente análisis se eligió estudiar la XLV legislatura (2000-2005), por dos
razones. Primero, en la perspectiva histórica, las elecciones parlamentarias de 1999 marcaron un avance importante en el ingreso de
mujeres al Parlamento, con tres mujeres electas como senadoras titulares (del total de 31 senadores) y doce electas como diputadas
titulares (del total de 99 diputados). Y segundo, las mujeres electas empezaron a mostrar algunas características de una “masa crítica”,
concretamente en tanto formaron coaliciones para promover en la agenda legislativa una serie de temas previamente marginados y
directamente relacionados con los intereses del grupo social al que pertenecen.

Completo
NIKI JOHNSON
¿Democracia a medias? La representación de la mujer en cargos políticos electivos en el Uruguay, 1984-1994. Revista Uruguaya de
Ciencia Política, v.: 12, p.: 69 - 96, 2000
Palabras clave: género; representación política; sistema electoral; Uruguay
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Medio de divulgación: Papel ; Lugar de publicación: Uruguay ; ISSN: 07979789 ; Idioma/Pais: Español/Uruguay
http://cienciassociales.edu.uy/institutodecienciapolitica/revista-uruguaya-de-ciencia-politica-no-12-ano-2000/
El artículo analiza los factores que inciden en las bajas tasas de representación femenina en cargos electivos en Uruguay entre 1984 y
1994. Se toma en cuenta el impacto de variables culturales, socioeconómicas e institucionales, incluyendo el sistema electoral y de
partidos, sobre el ingreso de mujeres a la política, tanto en términos generales, como en relación con las trayectorias personales de las
mujeres que llegaron a ocupar bancas en el parlamento uruguayo en el período bajo estudio. El artículo concluye que en términos
generales hay dos tipos de factores que sistemáticamente impiden que haya tasas más igualitarias de representación femenina y
masculina. Por un lado, elementos estructurales excluyentes del sistema electoral y de partidos, como el alto grado de competencia
legislativa y la falta de un sistema institucionalizado y transparente de selección de candidaturas. Por otro lado, la cultura política que
tiene un sesgo de género mayor al que existe en la sociedad en su conjunto, y que hace que la política sigue construyéndose como una
actividad altamente masculinizada.

Reseña
NIKI JOHNSON
Review of John D. French and Daniel James (eds.), The Gendered Worlds of Latin American Women Workers: From Household and
Factory to the Union Hall and Ballot Box (Durham and London: Duke University Press, 1998). Journal of Latin American Studies, v.: 31
01, p.: 240 - 241, 1999
Palabras clave: mujeres; trabajo; América Latina
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Tópicos Sociales
Medio de divulgación: Papel ; Lugar de publicación: Reino Unido ; ISSN: 0022216X ; DOI: 10.1017/S0022216X98575268
http://journals.cambridge.org/action/displayIssue?decade=1990&jid=LAS&volumeId=31&issueId=01&iid=16412

Reseña
NIKI JOHNSON
Reseña de Geertje Lycklama à Nijeholt, Virginia Vargas and Saskia Wieringa (eds.), Women's Movements and Public Policy in Europe,
Latin America, and the Caribbean: Vol. 2, Gender, Culture, and Global Politics (Hamden, CT: Garland Publishing, 1998). Journal of Latin
American Studies, v.: 31 01, 1999
Palabras clave: movimientos feministas; políticas públicas; América Latina; Europa
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Género y políticas públicas
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Completo
NIKI JOHNSON
El déficit de género en la democracia uruguaya. Revista Latinoamericana de Desarrollo Humano, v.: 60, p.: 3 - 9, 2009
Palabras clave: democracia; género; Uruguay
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Artículos aceptados
Libros
Libro compilado , Libro
NIKI JOHNSON; ADOLFO GARCé
Permanencias, Transiciones y Rupturas. Elecciones en Uruguay 2014/15. 2016. Número de volúmenes: 1, Nro. de páginas: 341, Edicion:
1,
Editorial: Fin de Siglo / ICP-FCS-Udelar , Montevideo
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Palabras clave: Uruguay; elecciones

Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política
Medio de divulgación: Papel; ISSN/ISBN: 9789974498471;
Este libro reúne los productos de trabajos de investigación de investigadores/as del Instituto de Ciencia Política y otros centros
académicos, algunos con vínculos directos con el mundo de la política, que ofrecen un conjunto de diferentes miradas teóricas y
metodológicas sobre diversos aspectos del ciclo electoral uruguayo que se extendió desde las elecciones internas de junio 2014 hasta
las elecciones subnacionales de mayo 2015.

Libro publicado , Texto integral
NIKI JOHNSON; CECILIA ROCHA; MARCELA SCHENCK
La inserción del aborto en la agenda político-pública uruguaya, 1985-2013. Un análisis desde el movimiento feminista. 2015. Número de
volúmenes: 1, Nro. de páginas: 123, Edicion: 1,
Editorial: Cotidiano Mujer - ICP-FCS-Udelar , Montevideo
Palabras clave: despenalización del aborto; movimiento feminista; agenda política; Uruguay
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Política y género
Medio de divulgación: Papel; ISSN/ISBN: 9789974845176;
Financiación/Cooperación: Fondo Holandés para el Liderazgo y las Oportunidades de las Mujeres / Apoyo financiero
Este libro se centra en las preguntas de cómo se ha formulado la demanda feminista por el aborto en Uruguay y cómo ésta se fue
logrando insertar en la agenda político-pública desde la transición a la democracia en 1984 hasta la aprobación de la ley de
despenalización del aborto en 2012 y su posterior reglamentación. El estudio se centra en la construcción discursiva de la demanda
feminista de legalización del aborto y las estrategias, cursos de acción, alianzas y articulación con otros actores perseguidos por las
feministas. Pero también reconoce y discute la relevancia de otras múltiples dimensiones de análisis, incluyendo los contextos sociopolíticos nacionales y las coyunturas internacionales que ofician como “telón de fondo” del debate; aquellos eventos claves que pueden
ser considerados como “hitos” en relación al tema; la constelación de actores (a favor y en contra, sociales, gubernamentales y
partidarios) involucrados en la discusión y lucha política sobre el asunto.
Libro compilado , Libro
GABRIEL DELACOSTE; NIKI JOHNSON; CECILIA ROCHA; MARCELA SCHENCK
Renovación, paridad: horizontes aún lejanos para la representación política de las mujeres en las elecciones uruguayas 2014. 2015.
Número de volúmenes: 1, Nro. de páginas: 251, Edicion: 1,
Editorial: Cotidiano Mujer - ICP-FCS-Udelar , Montevideo
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Palabras clave: elecciones; representación política mujeres; cuota; programas partidarios
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Estudios de género
Medio de divulgación: Papel; ISSN/ISBN: 9789974845190;
Financiación/Cooperación: Fondo Holandés para el Liderazgo y las Oportunidades de las Mujeres / Apoyo financiero
El libro es producto de un proyecto de investigación realizado en 2014 por investigadoras/es del Área Política, Género y Diversidad del
ICP-FCS-Udelar en convenio con Cotidiano Mujer, bajo mi coordinación. El libro presenta una serie de análisis, combinando miradas
cuantitativas y cualitativas, que buscan visualizar la presencia de mujeres y personas de la diversidad entre las candidaturas postuladas
para los cargos electivos en disputa en las elecciones uruguayas de 2014, y entender mejor qué representaban algunas de las
candidaturas –tanto masculinas como femeninas– que se destacaron en ese proceso, además de identificar hasta qué punto las
demandas de la agenda de nuevos derechos se instalaron en el debate político y en la campaña electoral. Además de ser editora
general del libro, fui co-autora del capítulo introductorio y única autora del capítulo de conclusiones y de toda la primera sección del libro
(introducción, 3 capítulos, conclusiones) sobre la aplicación de la cuota en las elecciones uruguayas 2014.
Libro compilado , Revista
NIKI JOHNSON; MICHELLE M. TAYLOR-ROBINSON
Revista Uruguaya de Ciencia Política, Vol. 23 Nº2, número temático 'Representación de las mujeres en los cuerpos legislativos de
América Latina'. 2014. Número de volúmenes: 1, Nro. de páginas: 188,
Editorial: ICP-FCS-Udelar , Montevideo
Palabras clave: representación política; poder legislativo; mujeres; América Latina
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Política y género
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Financiación/Cooperación: Comisión Sectorial de Investigación Científica - UDeLaR / Otra
http://cienciassociales.edu.uy/institutodecienciapolitica/rucp-2-2/
Este número de la RUCP, que coordiné junto con la Dra Michelle Taylor-Robinson de la A&M Texas University, busca contribuir a los
conocimientos sobre la representación política del género en América Latina, centrando el foco del análisis en el ámbito legislativo. Las
investigaciones recogidas aquí realizan aportes nuevos para la comprensión de las diferencias de género en la actuación legislativa de
mujeres y hombres, de las estrategias y prácticas políticas propias de las legisladoras en este ámbito y también de los factores que
contribuyan a la construcción de una agenda legislativa de género.
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De una pequeña minoría a una masa crítica. 10 años de la Bancada Bicameral Femenina en el Parlamento del Uruguay. 2011. Número
de volúmenes: 1, Nro. de páginas: 136,
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Editorial: CSIC-Udelar, Art. 2 , Montevideo
Palabras clave: aborto; Uruguay
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias
Medio de divulgación: Papel; ISSN/ISBN: 9789974007253;
Financiación/Cooperación: Comisión Sectorial de Investigación Científica - UDeLaR / Apoyo financiero
http://www.csic.edu.uy/renderPage/index/pageId/1147#heading_5110
Libro producto del proyecto ganador en el llamado 2008 del “Fondo Universitario para Contribuir a la comprensión Pública de Temas de
Interés General” de la CSIC.
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NIKI JOHNSON; DANIEL BUQUET
Del cambio a la continuidad. Ciclo electoral 2009/2010 Uruguay.. 2010. Número de volúmenes: 1, Nro. de páginas: 408,
Editorial: Fin de Siglo / CLACSO , Montevideo
Palabras clave: Uruguay; Elecciones 2009/2010
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política
Medio de divulgación: Papel; ISSN/ISBN: 9789974495043;
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Libro publicado , Compilación

NIKI JOHNSON; NOELIA MACIEL; FLORENCIA CABRERA BERENGUER
Los cuidados de la niñez: Un desafío para la transversalidad de género en el Estado uruguayo. 2009. Nro. de páginas: 68,
Editorial: FESUR , Montevideo
Palabras clave: cuidados; género; políticas públicas
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Estudios de género
Medio de divulgación: Papel;

Libro publicado , Texto integral
NIKI JOHNSON
La política de la ausencia: Las elecciones uruguayas (2004/2005), las mujeres y la equidad de género. 2005. Número de volúmenes: 1,
Nro. de páginas: 177, Edicion: 1a,
Editorial: CNS Mujeres , Montevideo
Palabras clave: mujeres; género; elecciones; programas electorales; medios de comunicación
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Género y política
Medio de divulgación: Papel; ISSN/ISBN: 9974398878;
Financiación/Cooperación: Otra institución nacional / Comisión Nacional de Seguimiento / Apoyo financiero
Libro producto del Proyecto de Seguimiento electoral desde la perspectiva de género, realizado en 2004-2005 en convenio con la
Comisión Nacional de Seguimiento de Beijing, y con la colaboración de la asistente de investigación Verónica Pérez. El libro presenta los
hallazgos del análisis de la participación de las mujeres en las elecciones uruguayas, internas, nacionales y departamentales del ciclo
2004/2005, en las listas electorales, los spots publicitarios y otros aspectos de las campañas electorales, y en la cobertura mediática de
las mismas, asimismo como de la incorporación de temas de género en las propuestas programáticas presentadas por los principales
partidos.
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Capitulos de Libro
Capítulo de libro publicado
NIKI JOHNSON
¿Piso mínimo o techo máximo? Un análisis de cómo los partidos políticos uruguayos aplicaron la cuota en las elecciones nacionales de
2014 , 2016
Libro: Permanencias, Transiciones y Rupturas. Elecciones en Uruguay 2014/15. v.: 1 , 1, p.: 261 - 284,
Organizadores: Adolfo Garcé y Niki Johnson
Editorial: Fin de Siglo / ICP-FCS-Udelar , Montevideo
Palabras clave: Uruguay; elecciones 2014; ley de cuotas
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Estudios de género
Medio de divulgación: Papel; ISSN/ISBN: 9789974498471;
RESUMEN: El artículo analiza cómo los partidos políticos uruguayos que tuvieron mujeres electas al Parlamento en las elecciones de
2014 aplicaron la cuota de género, consagrada en la Ley 18.476 de 2009, identificando las diferencias que existen entre los partidos
tradicionales y la izquierda, y a la interna de esta última, respecto a la nominación de mujeres en candidaturas viables y a los niveles de
representación femenina alcanzados en el nuevo Parlamento. El análisis parte

de una perspectiva feminista institucionalista que busca evaluar el impacto de diferentes tipos de instituciones –formales e informales,
sistémicas, prácticas y normativas– que intervienen en los procesos de armado de las listas electorales.
Capítulo de libro publicado
NIKI JOHNSON; DIEGO SEMPOL
Igualdad de género y derechos de la diversidad sexual: Avances y rezagos en el gobierno de Mujica , 2016
Libro: El Decenio Progresista. Las Políticas Públicas de Vázquez a Mujica. v.: 1 , 1, p.: 145 - 171,
Organizadores: Nicolás Bentancur y José Miguel Busquets
Editorial: Fin de Siglo / ICP-FCS-Udelar , Montevideo
Palabras clave: Uruguay; Frente Amplio; políticas públicas; igualdad de género; diversidad sexual
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Estudios de género
Medio de divulgación: Papel; ISSN/ISBN: 9789974498228;
RESUMEN: Este artículo describe y analiza los principales avances y rezagos en materia de políticas de género y para la población
lésbica, gay, trans y bisexual (LGTB) bajo el segundo gobierno nacional del Frente Amplio (FA), presidido por José Mujica. Para esto se
enumeran los logros más destacados en materia de legislación, institucionalidad y políticas públicas, así como se evaluan los obstáculos
que persisten en algunas áreas, evaluando hasta qué punto se pueden identificar avances con respecto a las políticas implementadas
por el gobierno de Tabaré Vázquez, y en qué medida se cumplieron las promesas contenidas en el programa electoral presentado por el
FA en 2009.
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Capítulo de libro publicado

NIKI JOHNSON; GABRIEL DELACOSTE

Puntos de partida. Género, representación política y las elecciones uruguayas 2014 , 2015
Libro: Renovación, paridad: horizontes aun lejanos para la representación política de las mujeres en las elecciones uruguayas 2014. v.: 1
, 1, p.: 9 - 20,
Organizadores: Niki Johnson
Editorial: Cotidiano Mujer, ICP-FCS-Udelar , Montevideo
Palabras clave: elecciones; Uruguay; representación política mujeres
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Estudios de género
Medio de divulgación: Papel; ISSN/ISBN: 9789974845190;
Financiación/Cooperación: Fondo Holandés para el Liderazgo y las Oportunidades de las Mujeres / Apoyo financiero
Capítulo introductorio del libro.
Capítulo de libro publicado
NIKI JOHNSON
Parte I: El impacto de la cuota en la representación descriptiva de las mujeres en las elecciones uruguayas 2014 , 2015
Libro: Renovación, paridad: horizontes aun lejanos para la representación política de las mujeres en las elecciones uruguayas 2014. v.: 1
, 1, p.: 21 - 103,
Organizadores: Niki Johnson
Editorial: Cotidiano Mujer, ICP-FCS-Udelar , Montevideo
Palabras clave: elecciones; Uruguay; cuota
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Estudios de género
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Medio de divulgación: Papel; ISSN/ISBN: 9789974845190;

Financiación/Cooperación: Fondo Holandés para el Liderazgo y las Oportunidades de las Mujeres / Apoyo financiero
Primera parte del libro que abarca el análisis de la aplicación de la Ley 18.476 de cuotas por primera y única vez en las elecciones
nacionales uruguayas: Introducción: una ley de cuotas a la uruguaya (pp. 23-28) Capítulo 1: Las elecciones internas y la cuota (pp. 2948) Capítulo 2: “Por única vez…” El impacto de la cuota en las elecciones parlamentarias (pp. 49-86) Capítulo 3: La cuota más allá de los
números (pp. 87-99) Conclusiones: más allá de la cuota (pp. 101-103)

Capítulo de libro publicado
NIKI JOHNSON
Reflexiones finales. ¿Hacia una democracia paritaria? , 2015
Libro: Renovación, paridad: horizontes aun lejanos para la representación política de las mujeres en las elecciones uruguayas 2014. v.: 1
, 1, p.: 235 - 240,
Organizadores: Niki Johnson
Editorial: Cotidiano Mujer, ICP-FCS-Udelar , Montevideo
Palabras clave: elecciones; Uruguay; representación política mujeres
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Estudios de género
Medio de divulgación: Papel; ISSN/ISBN: 9789974845190;
Financiación/Cooperación: Fondo Holandés para el Liderazgo y las Oportunidades de las Mujeres / Apoyo financiero
Capítulo final del libro, en el cual se reflexiona, a partir de los hallazgos presentados en los capítulos anteriores, sobre la renovación y la
paridad en el proceso electoral objeto de estudio.
Capítulo de libro publicado
NIKI JOHNSON
Participación femenina y backlash masculino en las elecciones internas 2014 , 2014
Libro: Final Abierto. Hacia las Elecciones de 2014. Informe de Coyuntura Nº13. v.: 1, p.: 60 - 68,
Organizadores: Gerardo Caetano, Juan Moraes, José Miguel Busquets
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Editorial: Estuario - ICP-FCS-Udelar , Montevideo

Palabras clave: elecciones internas; Uruguay; cuota
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Política y género
Medio de divulgación: Papel; ISSN/ISBN: 9789974720060;

Capítulo de libro publicado
NIKI JOHNSON
Las barreras que la cuota no superó: selección de candidaturas y desigualdades de género en América Latina , 2014
Libro: La representación imperfecta. Logros y desafíos de las mujeres políticas. v.: 1, p.: 37 - 61,
Organizadores: Nélida Archenti, María Inés Tula
Editorial: Eudeba , Buenos Aires
Palabras clave: selección de candidaturas; género; América Latina
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Política y género
Medio de divulgación: Papel; ISSN/ISBN: 9789502323299;
http://www.eudeba.com.ar/9789502323299/La+representaci%C3%B3n+imperfecta/
Este trabajo parte de la necesidad de someter a un análisis crítico en profundidad los procesos de reclutamiento legislativo y de selección
de candidaturas utilizados por los partidos políticos latinoamericanos, tanto en países que tienen cuotas como en aquellos donde no se
han adoptado. Se ofrece una primera aproximación a ese análisis en base a los hallazgos de una investigación propia cualitativa sobre
los procedimientos de confección de las listas electorales en las elecciones uruguayas de 2009, que son comparados y contrastados con
los hallazgos de otros estudios recientes, cuantitativos y cualitativos, sobre género y selección de candidaturas en América Latina. A
partir de este análisis, por un lado, se reflexiona sobre las implicaciones de la falta de una “presencia controladora” (Jónasdóttir 1988) de
las mujeres en el proceso de acceso a los ámbitos de toma de decisiones para las dimensiones sustantiva y simbólica de su
representación política. Por otro lado, se plantean los desafíos metodológicos que presenta estudiar los procesos de selección de
candidaturas, a la vez que se señalan como problemáticas algunas de las categorías analíticas que se utilizan en la literatura mainstream
sobre el reclutamiento legislativo y selección de candidaturas para el estudio de la suerte de las mujeres en esos procesos.
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Capítulo de libro publicado
NIKI JOHNSON
La participación política de las mujeres y la ley de cuotas en las elecciones 2014 , 2014
Libro: Derechos humanos en Uruguay. Informe 2013-2014. p.: 107 - 115,
Editorial: Serpaj , Montevideo
Palabras clave: elecciones; Uruguay; cuota
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Estudios de género
Medio de divulgación: Papel; ISSN/ISBN: 9789974564404;

Capítulo de libro publicado
NIKI JOHNSON
Presentación , 2014
Libro: Revista Uruguaya de Ciencia Política. Número Temático Representación de las mujeres en los cuerpos legislativos de América
Latina. v.: 23, p.: 7 - 14,
Organizadores: Niki Johnson y Michelle M. Taylor-Robinson
Palabras clave: género; poder legislativo; América Latina; representación mujeres
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Estudios de género
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Medio de divulgación: Papel;

Presentación del número temático de la Revista Uruguaya de Ciencia Política que busca contribuir a los conocimientos sobre la
representación política del género en América Latina, centrando el foco del análisis en el ámbito legislativo. En la presentación se hace
un recorrido breve de la evolución de los estudios de género y política en América Latina, para luego enfocarse en el aporte particular
que hace este número temático de la revista para la comprensión de las diferencias de género en la actuación legislativa de mujeres y
hombres, las estrategias y prácticas políticas propias de las legisladoras en este ámbito y también los factores que contribuyan a la
construcción de una agenda legislativa de género.
Capítulo de libro publicado
NIKI JOHNSON; CECILIA ROCHA; DIEGO SEMPOL
La antesala de la ley de cuotas y la agenda de derechos , 2013
Libro: Política en Tiempos de Mujica III. A un Año de las Elecciones Nacionales. Informe de Coyuntura Nº12. v.: 11, p.: 41 - 50,
Organizadores: Gerardo Caetano, Juan Moraes, José Miguel Busquets
Editorial: Estuario - ICP-FCS-Udelar , Montevideo
Palabras clave: cuota; matrimonio igualitario; despenalización del aborto
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Estudios de género
Medio de divulgación: Papel; ISSN/ISBN: 9789974010390;

Capítulo de libro publicado
NIKI JOHNSON

Sistema Nacional de Investigadores

La agenda de género y de la diversidad sexual en la primera mitad del gobierno de Mujica , 2012
Libro: Política en tiempos de Mujica II. Un balance en mitad del camino.. p.: 39 - 52,
Palabras clave: institucionalidad de género; diversidad sexual

Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Estudios de género
Medio de divulgación: Papel; ISSN/ISBN: 9789974699366;

Capítulo de libro publicado
NIKI JOHNSON
From vanguard to straggler: Women's political representation and gender quotas in Uruguay , 2011
Libro: Diffusion of gender quotas in Latin America and beyond. Advances and setbacks in the last two decades. p.: 151 - 172,
Organizadores: Adriana Piatti-Crocker
Editorial: Peter Lang , New York
Palabras clave: ley de cuotas; Uruguay
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Género y elecciones
Medio de divulgación: Papel; ISSN/ISBN: 9781433110870;
http://www.peterlang.com/index.cfm?event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&seitentyp=produkt&pk=58307
Capítulo de libro publicado
NIKI JOHNSON; MARCELA SCHENCK
200 años no son suficientes. Avances, debes y desafíos hacia la reconfiguración de la agenda de género en Uruguay , 2011
Libro: La aventura uruguaya 2. ¿Naides más que naides?. v.: 2, p.: 35 - 55,
Organizadores: Gerardo Caetano y Rodrigo Arocena
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Editorial: Random House , Montevideo

Palabras clave: agenda de género; política; Uruguay
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Estudios de género
Medio de divulgación: Papel; ISSN/ISBN: 9789974683808;

Capítulo de libro publicado
NIKI JOHNSON
El tratamiento de la despenalización del aborto en el ámbito político-parlamentario , 2011
Libro: (Des)penalización del aborto en Uruguay: Prácticas, actores y discursos. Abordaje interdisciplinario sobre una realidad compleja.
v.: 1, p.: 185 - 228,
Organizadores: Niki Johnson, Alejandra López, Graciela Sapriza, Gualberto Arribeltz y Alicia Castro
Editorial: CSIC , Montevideo
Palabras clave: aborto; parlamento uruguayo
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Estudios de género
Medio de divulgación: Papel; ISSN/ISBN: 9789974007253;
http://www.csic.edu.uy/renderPage/index/pageId/1147#heading_5110
Capítulo de libro publicado
NIKI JOHNSON
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La sociedad civil ante la despenalización del aborto: opinión pública y movimientos sociales , 2011
Libro: (Des)penalización del aborto en Uruguay: Prácticas, actores y discursos. Abordaje interdisciplinario sobre una realidad compleja.
p.: 237 - 263,
Organizadores: Niki Johnson, Alejandra López, Graciela Sapriza, Gualberto Arribeltz y Alicia Castro
Editorial: CSIC , Montevideo
Palabras clave: aborto; movimientos sociales
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Estudios de género
Medio de divulgación: Papel; ISSN/ISBN: 9789974007253;

Capítulo de libro publicado
NIKI JOHNSON
Destapando la «caja negra«: representación de género y procesos de selección de candidaturas, Uruguay 2009 , 2010
Libro: Del cambio a la continuidad. Ciclo electoral 2009-2010 en Uruguay. p.: 71 - 104,
Editorial: Fin de Siglo / CLACSO , Montevideo
Palabras clave: elecciones 2009; Uruguay; Procedimientos de selección de candidaturas
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Género y elecciones
Medio de divulgación: Papel; ISSN/ISBN: 9789974495043;

Capítulo de libro publicado
NIKI JOHNSON
Hacia la consolidación de los derechos políticos de las mujeres en Uruguay: Proyecto «PARLAMENTA» , 2009
Libro: Buenas prácticas en derechos humanos de las mujeres. África y América Latina. p.: 459 - 477,
Organizadores: Estefanía Molina Bayón y Nava San Miguel Abad
Editorial: UAM Ediciones , Madrid
Palabras clave: Derechos políticos; Mujeres parlamentarias; Universidad
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Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Género y política
Medio de divulgación: Papel; ISSN/ISBN: 9788483441374;

Capítulo de libro publicado
NIKI JOHNSON; VERÓNICA PÉREZ
De la ley al hecho hay un buen trecho: Avances y retrocesos en la defensa de los derechos de las mujeres , 2009
Libro: Encrucijada 2010. La política uruguaya a prueba. p.: 48 - 55,
Organizadores: Gerardo Caetano, Adolfo Garcé y María Ester Mancebo
Editorial: Fin de Siglo / CLACSO , Montevideo
Palabras clave: género; cuotas; aborto
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Género y legislación
Medio de divulgación: Papel; ISSN/ISBN: 9789974494602;

Capítulo de libro publicado
NIKI JOHNSON
Las cuotas en Uruguay: una medida resistida , 2008
Libro: Mujeres y política en América Latina: Sistemas electorales y cuotas de género. p.: 211 - 232, Argentina
Organizadores: Nélida Archenti, Ma Inés Tula
Editorial: Heliasta , Buenos Aires

Sistema Nacional de Investigadores

Palabras clave: sistema electoral; cuotas; Uruguay

Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Género y política
Medio de divulgación: Papel; ISSN/ISBN: 9789508850997; Idioma/Pais: Español/Argentina;

Capítulo de libro publicado
NIKI JOHNSON
Institucionalidad y actores en las políticas públicas con perspectiva de género , 2008
Libro: Género, equidad y políticas públicas. p.: 53 - 66,
Organizadores: Grupo Derecho y Género
Editorial: Ediciones Ideas , Montevideo
Palabras clave: género; políticas públicas
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Género y política
Medio de divulgación: Papel; ISSN/ISBN: 9974627850;

Capítulo de libro publicado
NIKI JOHNSON
Luces y sombras: mujeres en política, Uruguay en el mundo , 2008
Libro: Encrucijada 2009. Gobiernos, actores y políticas en el Uruguay 2007-2008.. p.: 79 - 88,
Organizadores: Gerardo Caetano, Adolfo Garcé y María Ester Mancebo
Editorial: ICP / Ed. Fin de Siglo , Montevideo
Palabras clave: género; representación política; cuotas
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Género y política
Medio de divulgación: Papel; ISSN/ISBN: 9789974494350;

Capítulo de libro publicado
NIKI JOHNSON; VERÓNICA PÉREZ
Avances en la incorporación de las reivindicaciones feministas en la agenda política , 2007
Libro: La hora de las reformas. Gobierno, actores y políticas en el Uruguay, 2006-2007. Informe de Coyuntura No.7. p.: 62 - 66, Uruguay
Organizadores: Gerardo Caetano, Daniel Buquet, Ma Ester Mancebo
Editorial: ICP/Ediciones de la Banda Oriental , Montevideo
Palabras clave: género; agenda política; movimiento de mujeres; institucionalidad de género; bancada femenina; Uruguay
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Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Género y política
Medio de divulgación: Papel; ISSN/ISBN: 9789974104747; Idioma/Pais: Español/Uruguay;

Capítulo de libro publicado
NIKI JOHNSON
Género y desarrollo local en América Latina: Oportunidades y desafíos para la cooperación descentralizada , 2006
Libro: ANUARIO Observatorio de la Cooperación Descentralizada. p.: 38 - 51, Uruguay
Editorial: Observatorio de Cooperación Descentralizada Unión Europea-América Latina , Montevideo
Palabras clave: cooperación descentralizada ; género; descentralización; gobiernos locales
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Género y política
Idioma/Pais: Español/Uruguay;
Financiación/Cooperación: Institución del exterior / Unión Europea / Apoyo financiero
Capítulo de libro publicado
NIKI JOHNSON
El lugar de la agenda de género en el primer año de gobierno frentista , 2006
Libro: ¿Y ahora? El primer ciclo del gobierno de izquierda en Uruguay. Informe de Coyuntura No.6. p.: 37 - 41, Uruguay
Organizadores: Daniel Buquet
Editorial: ICP/Ediciones de la Banda Oriental , Montevideo
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Palabras clave: género; agenda política; movimiento de mujeres; bancada femenina; institucionalidad de género
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Género y política
Medio de divulgación: Papel; ISSN/ISBN: 9974104300; Idioma/Pais: Español/Uruguay;

Capítulo de libro publicado
NIKI JOHNSON
El desafío de la diferencia: La representación política de las mujeres y de los pueblos indígenas en Chile , 2006
Libro: Desafíos Democráticos. v.: 1a, p.: 135 - 167, Chile
Organizadores: Claudio Fuentes
Editorial: FLACSO/LOM Ediciones , Santiago de Chile
Palabras clave: representación política; mujeres; pueblos indígenas; cuotas; Chile
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Género y política
Medio de divulgación: Papel; ISSN/ISBN: 9562828085; Idioma/Pais: Español/Chile;

Capítulo de libro publicado
NIKI JOHNSON
Cambia, ¿todo cambia? Las mujeres en las elecciones uruguayas de 2004 , 2005
Libro: Las claves del cambio: Ciclo electoral y nuevo gobierno 2004/2005. p.: 163 - 184, Uruguay
Organizadores: Daniel Buquet
Editorial: ICP/Ediciones de la Banda Oriental , Montevideo
Palabras clave: mujeres; elecciones; Uruguay
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Género y política
Medio de divulgación: Papel; ISSN/ISBN: 997410405X; Idioma/Pais: Español/Uruguay;

Capítulo de libro publicado
NIKI JOHNSON
Género, parlamento y elecciones internas , 2004
Libro: La política en el umbral del cambio. Informe de Coyuntura No. 5. v.: 1a, p.: 173 - 176, Uruguay
Editorial: ICP/Ediciones de la Banda Oriental , Montevideo
Palabras clave: mujeres; elecciones internas
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Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Género y política
Medio de divulgación: Papel; ISSN/ISBN: 9974103584; Idioma/Pais: Español/Uruguay;

Capítulo de libro publicado
NIKI JOHNSON
Uruguay: Agenda de género y articulación en los movimientos sociales , 2002
Libro: Mundos paralelos: Agenda de género y movimientos sociales en Argentina, Chile y Uruguay. p.: 91 - 127, Chile
Editorial: CECYM/Isis Internacional/MEMCH/REPEM/Cotidiano Mujer , Santiago de Chile
Palabras clave: género; movimiento sociales
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Tópicos Sociales / Género y movimientos sociales
Medio de divulgación: Papel; ISSN/ISBN: 9567126151; Idioma/Pais: Español/Chile;

Capítulo de libro publicado
NIKI JOHNSON
In pursuit of the right to be free from violence: The women’s movement and state accountability in Uruguay , 2001
Libro: Gender, Democracy, Rights and Justice in Latin America. v.: 1a, p.: 102 - 123, Gran Bretaña
Organizadores: Maxine Molyneux, Nikki Craske
Editorial: Palgrave , Londres
Palabras clave: violencia doméstica; movimiento de mujeres; estado; Uruguay
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Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Género y políticas públicas
Medio de divulgación: Papel; ISSN/ISBN: 033394948X; Idioma/Pais: Inglés/Gran Bretaña;

Trabajos en eventos

Completo
NIKI JOHNSON
Mujeres y oferta electoral: Selección de candidaturas y confección de listas en Uruguay 2009 , 2010
Evento: Regional , 5º Congreso Latinoamericano de Ciencia Política , Buenos Aires , 2010
Palabras clave: selección de candidatos; Uruguay; elecciones 2009
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Estudios de género
Medio de divulgación: CD-Rom;
www.alacip2010.com.ar
Completo
NIKI JOHNSON; NÉLIDA ARCHENTI
Con y sin cuotas. Estudio comparativo de las agendas legislativas de género en Argentina y Uruguay , 2006
Evento: Regional , 3o Congreso Latinoamericano de Ciencia Política , Campinhas , 2006
Palabras clave: cuotas; Uruguay; Argentina
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Estudios de género
Medio de divulgación: CD-Rom;
Archenti asistió al Congreso para presentar la ponencia.

Sistema
Producción técnica

Nacional de Investigadores

Trabajos Técnicos
Consultoría
NIKI JOHNSON; VERÓNICA PÉREZ; CECILA ROCHA CARPIUC
Informe final de la Consulta Ciudadana , Elaborado para la Bancada Bicameral Femenina como insumo para la elaboración de
propuestas programáticas de los partidos políticos frente a las elecciones de 2009/2010. , 2009 , 26 , 14
Institución financiadora: UNIFEM, AECID, UNFPA
Palabras clave: mujeres representación consulta
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Estudios de género
Medio de divulgación: Internet; Disponibilidad: Irrestricta; Ciudad: Montevideo/Uruguay
http://www.parlamento.gub.uy/externos/parlamenta/index.html
Consultoría
NIKI JOHNSON; ALEJANDRA MORENI
Representación política de las mujeres y la cuota en Uruguay , 2009 , 49
Institución financiadora: UNIFEM, AECID, PNUD
Palabras clave: representación política género Uruguay cuota
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política
Medio de divulgación: Papel; Disponibilidad: Irrestricta; Ciudad: Montevideo/Uruguay
Consultoría
NIKI JOHNSON
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Participación y representación política , Diagnóstico , 2016 , 46 , 4
Institución financiadora: OPP
Palabras clave: mujeres; representación política; Uruguay
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Estudios de género
Disponibilidad: Restricta; Ciudad: Montevideo/Uruguay
Informe elaborado para el proyecto 'Estudio prospectivo de las brechas de género y el desarrollo' en convenio con la OPP.

Consultoría
NIKI JOHNSON
Relatoría de la sesión sobre Género, infancia y adolescencia de la Mesa 8 , Facilitación y relatoría de la Mesa 8 , 2016 , 45 , 4
Institución financiadora: OPP
Palabras clave: igualdad de género; desarrollo
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Estudios de género
Disponibilidad: Irrestricta; Ciudad: Montevideo/Uruguay
http://dialogosocial.gub.uy/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=317&Itemid=219

Otros
Organización de eventos
Otro
Seminario Regional de Parlamentos de América Latina , 2008
Uruguay , Español , Internet , http://200.40.229.134/externos/parlamenta/seminario.html
Evento itinerante: NO, Catálogo: NO
Palacio Legislativo , Montevideo
Institución Promotora/Financiadora: ICP-FCS-UdelaR, Parlamento del Uruguay, Unión Interparlamentaria, IDEA International
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Palabras clave: Mujeres parlamentarias; participación política; legislación

Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Género y política

Evaluaciones
Evaluación de Eventos
2015
Nombre: II Jornadas de Debate Feminista,
Evaluación de Eventos
2014
Nombre: V Congreso Uruguayo de Ciencia Política,
Fui coordinadora académica del Área Género y Política
Evaluación de Eventos
2014
Nombre: Jornadas de Debate Feminista,
Integré el comité académico que evaluó las propuestas de ponencias presentadas para las Jornadas.
Evaluación de Eventos
2013
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Nombre: III Jornadas de Historia Política,

Coordinadora del Área Temática 8 “Identidades genéricas, sexualidad y acción política”
Evaluación de Eventos
2012
Nombre: IV Congreso Uruguayo de Ciencia Política,
coordinadora división académica “Política y Género”
Evaluación de Convocatorias Concursables
2014

Nombre: Concurso cargo de asistente Grado 2 , 20 hs. para el Instituto de Psicología de la Salud,
Cantidad: De 5 a 20
Facultad de Psicología, Udelar

Evaluación de Convocatorias Concursables
2013 / 2013
Nombre: Apoyo a Publicaciones,
Cantidad: Menos de 5
CSIC
Evaluación de Convocatorias Concursables
2013
Nombre: Programa CSIC Iniciación a la Investigación,
Cantidad: Menos de 5
CSIC

Formación de RRHH
Tutorías concluidas
Posgrado
Tesis de maestría
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Entre lo público y lo privado. Género y ambición política en el Cono Sur. , 2011
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Verónica Pérez

Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR , Uruguay , Maestría en Ciencia Política
Palabras clave: género; ambición política
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Estudios de género
Medio de divulgación: Papel, Pais/Idioma: Uruguay/Español

Grado
Tesis/Monografía de grado
Informe final de pasantía en el programa de radio de Cotidiano Mujer , 2016
Nombre del orientado: Florencia Cabrera
Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR , Uruguay , Licenciatura en Ciencia Política
Palabras clave: género; elecciones
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Género y política
Pais/Idioma: Uruguay/Español
Tesis/Monografía de grado
Informe final de pasantía en el programa de radio de Cotidiano Mujer , 2016
Nombre del orientado: Serrana Delgado
Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR , Uruguay , Licenciatura en Ciencia Política

Sistema Nacional de Investigadores

Palabras clave: género; política; comunicación

Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Estudios de género
Pais/Idioma: Uruguay/Español
Tesis/Monografía de grado
Informe final de pasantía en el programa de radio de Cotidiano Mujer , 2016
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Ma Pilar Gareta
Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR , Uruguay , Licenciatura en Ciencia Política
Palabras clave: género
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Estudios de género
Pais/Idioma: Uruguay/Español

Tesis/Monografía de grado
Informe final de pasantía en el programa de radio de Cotidiano Mujer , 2016
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Natalia Rodríguez
Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR , Uruguay , Licenciatura en Ciencia Política
Palabras clave: género
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Estudios de género
Pais/Idioma: Uruguay/Español
Tesis/Monografía de grado
Informe final de pasantía en el programa de radio de Cotidiano Mujer , 2016
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Adriana Orlando
Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR , Uruguay , Licenciatura en Ciencia Política
Palabras clave: género
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Estudios de género
Pais/Idioma: Uruguay/Español
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Tesis/Monografía de grado

Informe final de pasantía en Mujer y Salud en Uruguay (MYSU) , 2015
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Santiago Puyol
Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR , Uruguay , Licenciatura en Ciencia Política
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Estudios de género
Medio de divulgación: Papel, Pais/Idioma: Uruguay/Español
Tesis/Monografía de grado
Informe final de pasantía en el programa de radio de Cotidiano Mujer , 2015
Nombre del orientado: Jimena Torres
Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR , Uruguay , Licenciatura en Ciencia Política
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Estudios de género
Pais/Idioma: Uruguay/Español
Tesis/Monografía de grado
La igualdad de género. La bandera ausente en el buque de insignia del gobierno de Mujica. Análisis del programa 'Uruguay crece
contigo' , 2014
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Silvana Balsa
Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR , Uruguay , Licenciatura en Ciencia Política
Palabras clave: género; políticas públicas
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Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Estudios de género
Pais/Idioma: Uruguay/Español
Tesis/Monografía de grado
Informe final de pasantía en Mujer y Salud en Uruguay , 2014
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: María Eugenia Casanova
Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR , Uruguay , Licenciatura en Ciencia Política
Palabras clave: derechos sexuales y reproductivos; interseccionalidad
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Estudios de género
Medio de divulgación: Papel, Pais/Idioma: Uruguay/Español

Tesis/Monografía de grado
Informe final de pasantía en Cotidiano Mujer. Apartado analítico: 'Vecino, vecina: como le digo una cosa le digo la otra' , 2014
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Soledad González
Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR , Uruguay , Licenciatura en Ciencia Política
Palabras clave: movimiento feminista; incidencia política
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Estudios de género
Medio de divulgación: Papel, Pais/Idioma: Uruguay/Español
Tesis/Monografía de grado
52% del electorado, 11% del parlamento”: factores culturales y representacion politica femenina en uruguay , 2005
Nombre del orientado: Verónica Pérez
Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR , Uruguay , Licenciatura en Ciencia Política
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Género y política
Pais/Idioma: Uruguay/Español

Otras
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Iniciación a la investigación

Diez años de discusión: Ley de derechos sexuales y derechos reproductivos , 2007
Nombre del orientado: Mariana Labastie
Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR , Uruguay
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Género y política
Pais/Idioma: Uruguay/Español
Información adicional: Informe final presentado julio 2009.
Iniciación a la investigación
La precaria incorporación de las mujeres a la arena política en el Uruguay, 1942-1973 , 2007
Nombre del orientado: Silvana Harriett
Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR , Uruguay
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Género y política
Pais/Idioma: Uruguay/Español
Información adicional: Informe final presentado julio 2009.

Tutorías en marcha
Posgrado
Tesis de doctorado
Acción médica como instrumento político determinante para la realización del derecho al aborto legal: Un análisis de la experiencia del
Uruguay , 2016
Tipo de orientación: Tutor único o principal
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Nombre del orientado: Maria Do Socorro Santos Almeida

Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR , Uruguay , Doctorado en Ciencia Política
Palabras clave: política pública; aborto
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Estudios de género
Pais/Idioma: Uruguay/Español
Tesis de maestría
Representaciones sociales de género. Una aproximación hermenéutica de discursos en el Uruguay actual desde una teoría de la
secularidad , 2015
Tipo de orientación: Cotutor en pie de igualdad
Nombre del orientado: Bruno Andreoli
Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR , Uruguay , Maestría en Sociología
Palabras clave: género; secularización
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Teoría de género
Pais/Idioma: Uruguay/Español

Tesis de maestría
La representación femenina en la Asamblea Nacional del Poder Popular. Un análisis de la participación politica de mujeres en Cuba ,
2015
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Néstor Rodríguez
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación - UDeLaR , Uruguay , Maestría en Ciencias Humanas opción Estudios
Latinoamericanos
Palabras clave: representación política; género; Cuba
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Estudios de género
Pais/Idioma: Uruguay/Español
Tesis de maestría
El acceso de las mujeres al Parlamento en Uruguay entre 1942 y 1973: una precaria incorporación a la arena política , 2014
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Silvana Harriett
Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR , Uruguay , Maestría en Historia Política
Palabras clave: participación política; mujeres; Uruguay
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Estudios de género/historia política
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Pais/Idioma: Uruguay/Español

Grado
Tesis/Monografía de grado
Informe final de pasantía en Cotidiano Mujer , 2016
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Diego Pérez León
Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR , Uruguay , Licenciatura en Ciencia Política
Palabras clave: género
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Estudios de género
Pais/Idioma: Uruguay/Español
Tesis/Monografía de grado
Modelos de representación de la discapacidad y propuestas de políticas en las elecciones uruguayas de 2014 , 2016
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Yoana Cabrera
Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR , Uruguay , Licenciatura en Ciencia Política
Palabras clave: género
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Estudios de género
Pais/Idioma: Uruguay/Español
Tesis/Monografía de grado
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Impacto de la ley de cuota de género desde un concepto de representación descriptiva dinámico , 2015
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Matías Cohen
Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR , Uruguay , Licenciatura en Ciencia Política
Palabras clave: representación política; cuota
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Estudios de género
Pais/Idioma: Uruguay/Español

Tesis/Monografía de grado
El lugar de la igualdad y la diferencia en las reivindicaciones feministas de la primera mitad del siglo XX en Uruguay , 2015
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Adriana Bonansea
Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR , Uruguay , Licenciatura en Ciencia Política
Palabras clave: género
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Estudios de género
Pais/Idioma: Uruguay/Español

Otros datos relevantes
Premios y títulos
2009 Investigadora Nivel I del Sistema Nacional de Investigadores (Nacional) Agencia Nacional de Innovación e Investigación (ANII)
Fui renovada en 2011 y 2014

Jurado/Integrante de comisiones evaluadoras de trabajos académicos
Tesis
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Candidato: Natalia Magnone
NIKI JOHNSON; GRACIELA SAPRIZA
Derechos y poderes en el parto:una mirada desde la perspectiva de la humanización , 2011
Tesis (Maestría en Sociología) - Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR - Uruguay
Referencias adicionales: Uruguay , Español
Palabras clave: género; derechos sexuales y reproductivos
Tesis
Candidato: Juan José Vique
NIKI JOHNSON; GRACIELA SAPRIZA; MARIANA GONZáLEZ
Mantos de silencio en la comunidad de varones. Un análisis de los dispositivos de género que legitiman la violencia domestica , 2005
Tesis (Maestría en Trabajo Social) - Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR - Uruguay
Referencias adicionales: Uruguay , Español
Palabras clave: violencia de género; relaciones de género; políticas públicas
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias
Tesis
Candidato: Juan José Vique
NIKI JOHNSON; VERÓNICA FILARDO; KARINA BATTHYÁNY
Ser macho lastima. Hombres violentos – Varones des/generados. Análisis de los discursos de varones que ejercen violencia doméstica ,
2016
Tesis (Doctorado en Trabajo Social) - Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR - Uruguay
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Referencias adicionales: Uruguay , Español
Palabras clave: masculinidades; violencia de género
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias
Tesis
Candidato: Manuel Pérez Bravo
FRANCISCO PUCCI; NIKI JOHNSON; MARíA ESTER MANCEBO
Proyecto de tesis de doctorado: El cambio en la política pública laboral del primer Gobierno del Frente Amplio (2005-2009) , 2015
Tesis (Doctorado en Ciencias Sociales con Especialización en Ciencia Política) - Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR - Uruguay
Referencias adicionales: Uruguay , Español
Palabras clave: política laboral; gobierno Frente Amplio
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Políticas laborales

Tesis
Candidato: Laura Albaine
NIKI JOHNSON; SILVIA CHEJTER; KARINA BIDASECA
Nuevas normas, viejas prácticas. Paridad de género y violencia política en Bolivia, Costa Rica y Ecuador , 2014
Tesis (Doctorado en Ciencias Sociales) - Universidad de Buenos Aires - Argentina
Referencias adicionales: Argentina , Español
Palabras clave: paridad; violencia política
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Estudios de género
Tesis
Candidato: Juan José Vique
NIKI JOHNSON; KARINA BATTHYÁNY; VERÓNICA FILARDO
Hombres violentos – Varones des-generados. (Agencias en tránsito). Una exploración del malestar masculino en tiempo de crisis del
paradigma tradicional , 2011
Tesis (Doctorado en Trabajo Social) - Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR - Uruguay
Referencias adicionales: Uruguay , Español
Palabras clave: violencia de género; masculinidades
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Tópicos Sociales / Masculinidades
Tesis
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Candidato: Mariana González Guyer
NIKI JOHNSON; JEANINE ANDERSON; ROSARIO AGUIRRE
Proyecto de tesis de doctorado , 2004
Tesis (Doctorado en Ciencias Sociales) - Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR - Uruguay
Referencias adicionales: Uruguay , Español
Palabras clave: feminismo; América Latina
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias
Candidato: Valentina Alles Irigoyen
NIKI JOHNSON; ALMA ESPINO; LUIS BéRTOLA
¿La igualdad de género se negocia? Análisis de las cláusulas de género en la Quinta Ronda de los Consejos de Salarios , 2017
(Licenciatura en Desarrollo) - Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR - Uruguay
Referencias adicionales: Uruguay , Español
Palabras clave: igualdad de género; negociación colectiva
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Desarrollo
Candidato: Marisa Ortega
NIKI JOHNSON
Las mujeres en el ámbito local: ¿Una familia ampliada? , 2013
(Licenciatura en Sociología) - Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR - Uruguay
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Referencias adicionales: Uruguay , Español

Palabras clave: mujeres; participación; ámbito local
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Tópicos Sociales
Candidato: Bruno Andreoli
NIKI JOHNSON
Género y cine: Análisis de representaciones de género a partir de dos películas , 2013
(Licenciatura en Sociología) - Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR - Uruguay
Referencias adicionales: Uruguay , Español
Palabras clave: género; cine; representaciones sociales
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Tópicos Sociales

Presentaciones en eventos

Congreso
Ponencia: Explaining the advances and drawbacks in women's and LGBT rights in Uruguay: Multi-sited pressures, political resistance and
structural inertias , 2016
Tipo de participación: Expositor oral, Carga horaria: 25
Referencias adicionales: Estados Unidos; Nombre del evento: XXXIV Congreso Internacional de la Asociación de Estudios
Latinoamericanos; Nombre de la institución promotora: Latin American Studies Association - LASA
Palabras clave: políticas públicas; igualdad de género; gobierno de izquierda; Uruguay
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Estudios de género
Co-autor/a: Ana Laura Rodríguez Gustá y Diego Sempol ABSTRACT: Between 2005 and 2015, under the first two national governments
led by the left-wing Frente Amplio, a series of important legislative and policy gains in women’s and LGBT rights were made in Uruguay.
This paper explores how these gains were made and to what extent they constitute a new gender-equitable and diverse left politics. While
the Frente Amplio was undoubtedly more open to incorporating gender and LGBT-based demands than the traditional parties that had
dominated Uruguayan politics in the 20th century, there was no real shift in the left’s official discourse towards synthesizing the capitallabor tension with the ‘new’ inequalities. Furthermore, at the level of legislative and policy actions, our research suggests that these gains
resulted primarily from the agency of the Uruguayan women’s/feminist and LGBT movements, their organizational dynamics, and the
mobilization, lobbying and alliance-building strategies they used to take advantage of the windows of opportunity presented by the rise to
power of the left in order to place their issues on the governmental agenda. In the case of women’s rights many of the advances can be
seen to result from the multi-sited nature of the movement, with initiatives and pressure originating and being sustained both by feminists
occupying posts in key policy arenas or in the legislature, and by feminists in the social movement. In the case of LGBT rights, the
movement strategically reframed its discourse at the time the left came to power, and built a broad-based social alliance in support of its
demands, while working closely with critical actors located within both legislative and executive arenas. Overall, the incorporation of ideas
around gender equality and LGBT rights in the Frente Amplio’s governmental agenda did not signify that these ideas permeated policymaking at all levels, nor that adequate institutional structures were developed to oversee such policy-making, and it continues to be true
that their translation into policy still depends on the presence and political commitment of critical actors both within and outside the state.
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Congreso
Ponencia: Igualdad de género y derechos de la diversidad sexual: avances y rezagos en el gobierno Mujica , 2016
Tipo de participación: Expositor oral, Carga horaria: 10
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: XIV Jornadas de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales; Nombre de la
institución promotora: Facultad de Ciencias Sociales, Udelar
Palabras clave: políticas públicas; igualdad de género; diversidad sexual; gobierno de Mujica
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Estudios de género
Congreso
Ponencia: Actores y discursos en la construcción del aborto como tema de la agenda política en Uruguay, 1985-1993 , 2015
Tipo de participación: Expositor oral,
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: V Jornadas de Historia Política; Nombre de la institución promotora: Instituto de
Ciencia Política
Palabras clave: aborto; agenda política; movmiento feminista
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Estudios de género
ABSTRACT DE LA PONENCIA: Casi 20 años antes de que se aprobara en Uruguay la ley de despenalización del aborto, se aprobó a
nivel de comisión en el parlamento uruguayo un proyecto de ley de legalización del aborto. A diferencia de la ley eventualmente aprobada
en 2012, el proyecto de 1993/4 llevaba las firmas de legisladores/as de todos los partidos y su formulación del derecho de las mujeres a
decidir la interrupción voluntaria del embarazo se acercaba mucho más al marco discursivo planteado por las feministas. ¿Cómo fue
posible alcanzar tan tempranamente ese logro? ¿Cuáles eran las condiciones de la coyuntura política, cuáles los actores críticos detrás
de esta iniciativa y en torno a qué discursos interpretativos se formuló la demanda para que se posibilitara no solo su ingreso sino su
discusión en la agenda legislativa, y hasta la concreción de un consenso inter-partidario? Para responder a estas preguntas esta
ponencia presenta una reconstrucción y análisis del proceso que terminó en la aprobación del proyecto a nivel de comisión en el
parlamento. Analíticamente se recurre a diferentes conceptos y perspectivas derivados tanto de la literatura mainstream sobre los
procesos de elaboración de las políticas como de los estudios feminista que buscan entender específicamente cómo los temas de género
entran a la agenda político-pública en alguna de sus fases.
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Congreso
Ponencia: Los límites a la ley de cuotas en Uruguay: layering institucional y prácticas y discursos excluyentes , 2015
Tipo de participación: Expositor oral,
Referencias adicionales: Perú; Nombre del evento: 8º Congreso Latinoamericano de Ciencia Política ; Nombre de la institución
promotora: ALACIP
Palabras clave: cuota; Uruguay
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Estudios de género
ABSTRACT DE LA PONENCIA: La ponencia propone un análisis de la aplicación por primera y única vez de la ley de cuotas en las
elecciones parlamentarias de Uruguay (octubre 2014). En particular el estudio se centra en cómo la interacción entre instituciones
formales –ciertas características del sistema electoral– e instituciones informales –los monopolios masculinos de poder que controlan los
procedimientos de selección de candidaturas– termina acotando la efectividad de la ley como medida para aumentar el número de
mujeres electas al Parlamento.

Congreso
Ponencia: The gender quota law vs. male power monopolies in Uruguay’s 2014 elections: a losing battle , 2015
Tipo de participación: Expositor oral,
Referencias adicionales: Suecia; Nombre del evento: European Conference on Politics and Gender; Nombre de la institución promotora:
ECPR Standing Group on Politics and Gender / Universidad de Uppsala
Palabras clave: elecciones; Uruguay; cuota
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Estudios de género
ABSTRACT DE LA PONENCIA: This paper sets out to examine the one-off application of Uruguay’s gender quota law in the October
2014 parliamentary elections from an analytical perspective that focuses especially on the interaction between formal and informal
institutions. Thus the research explores, on the one hand, how certain characteristics of the Uruguayan electoral and party systems
–particularly small district magnitudes, the double simultaneous vote, and high degrees of intraparty fractionalization– limited the
effectiveness of the law in getting women elected to parliament. On the other hand, within this already restrictive systemic institutional
framework, this study also seeks to identify how informal practical institutions, particularly those developed by the male power monopolies
that control candidate selection processes in most Uruguayan party factions, made a further mockery of the law, albeit without straying
into the realm of illegality. The result is only a small increase in the number of female parliamentarians elected to office, while male control
over access remains intact. This case study provides interesting insights into the workings of male power monopolies and homosocial
political networks which talk to recent literature in this area.
Congreso
Ponencia: Dejando a las mujeres afuera. Cómo el discurso machista condiciona la participación política de las mujeres y su acceso a
cargos de poder , 2015
Tipo de participación: Expositor oral,
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: II Jornadas de Debate Feminista; Nombre de la institución promotora: Red
Temática de Género-Udelar / Cotidiano Mujer / FLACSO Uy / CLACSO Grupo de Trabajo
Palabras clave: discursos antifeministas; políticas de género
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Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Estudios de género
ABSTRACT DE LA PONENCIA: Esta ponencia presenta algunas reflexiones a partir de la identificación en el proceso de diversos
proyectos de investigación de expresiones de rechazo al feminismo y de resistencia al avance hacia la igualdad de género en un
contexto progresista. Las reflexiones giran en torno a las siguientes preguntas: ¿Qué tipo de discursos y acciones antifeministas se han
identificado en el proceso de las investigaciones? ¿Por qué surgen estos discursos en tiempos en que existe un consolidado marco
normativo sobre los derechos de las mujeres en Uruguay? ¿Por qué, más allá de algunos discursos, continúan las prácticas
antifeministas? ¿Por qué la fuerza política de izquierda tolera este tipo de expresiones y son pocas las voces frenteamplistas que
expresan su rechazo o sanción a las mismas?
Congreso
Mesa: Diálogo entre la academia y las organizaciones internacionales en el ámbito de la participación política de las mujeres:
Construyendo sinergias entre la teoría y la práctica , 2015
Tipo de participación: Comentarista,
Referencias adicionales: Perú; Nombre del evento: 8º Congreso Latinoamericano de Ciencia Política ; Nombre de la institución
promotora: ALACIP
Palabras clave: academia; cooperación internacional; estudios representación política mujeres
ABSTRACT DE LA MESA: Hoy día, es posible identificar el rol preponderante que la academia tiene en la definición de las agendas de
las organizaciones internacionales. Cada vez con mayor peso, las teorías y los hallazgos basados en evidencia empírica que produce la
academia sirven a estas organizaciones para orientar sus agendas y justificar sus planes de acción. En el ámbito específico de la
participación política de las mujeres ha habido un aumento de la cantidad y de la calidad de las investigaciones científicas, y las/los
profesionales de los organizaciones internacionales del mismo ámbito vienen mirando con creciente interés este trabajo. En este
contexto, la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos, IDEA Internacional, la Universidad de
Buenos Aires y el Grupo de Investigación de Género y Política de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política proponen este panel
con el objetivo de contribuir a fortalecer los vínculos entre la academia y las/los profesionales de los organismos internacionales que
trabajan en el ámbito de la participación política de las mujeres. En concreto, el panel se plantea como un espacio de diálogo y puesta en
común de las agendas de ambos sectores, donde identificar necesidades de conocimiento e intereses comunes, que sirva para orientar
más eficazmente su labor en las esferas donde convergen.
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Congreso
Mesa: Políticas Públicas , 2015
Tipo de participación: Moderador,
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: II Jornadas de Debate Feminista; Nombre de la institución promotora: Red
Temática de Género-Udelar / Cotidiano Mujer / FLACSO Uy / CLACSO Grupo de Trabajo
Palabras clave: políticas públicas; movimiento feminista; incidencia política
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Políticas públicas
Congreso
Mesa: Género y diversidad sexual , 2015
Tipo de participación: Moderador, Carga horaria: 34
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: XIV Jornadas de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales-Udelar;
Nombre de la institución promotora: FCS-Udelar
Palabras clave: género; teoría queer
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Estudios de género

Congreso
Ponencia: Barriers beyond the quota: the gender power dynamics of candidate selection in Latin America , 2014
Tipo de participación: Expositor oral, Carga horaria: 45
Referencias adicionales: España; Nombre del evento: Joint Sessions of Workshops; Nombre de la institución promotora: European
Consortium for Political Research
Palabras clave: selección de candidaturas; género; América Latina
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Representación política y género
ABSTRACT DE LA PONENCIA: This paper argues the need for in-depth critical analyses of the legislative recruitment and candidate
selection processes used by Latin American political parties, in both countries that have adopted quotas and those that have not. Here I
offer a first approach to that analysis based on my qualitative research of the selection procedures used by the six main party factions in
the 2009 Uruguayan parliamentary elections, which I compare and contrast with the findings of other recent –and as yet few– quantitative
and qualitative studies of gender and candidate selection in Latin America. A shared conclusion of these studies is that the selection
procedures used by political parties have a decisive effect on women’s political representation, not only terms of how many women are
elected, but also in terms of the profile of successful women candidates. However, there is no clear consensus with regard to which
procedures favour women’s access to electable candidacies or promote the election of more autonomous women politicians. From this
comparison of the empirical findings in the region, I first offer some reflections on the implications of the lack of a “controlling presence” by
women in the processes whereby they gain access elective political posts, for the substantive and symbolic dimensions of their political
representation. I also review some of the methodological difficulties involved in studying candidate selection procedures, and signal why
some of the analytical categories used in the mainstream literature on recruitment and selection prove problematic for studying how
women fare in those processes. The paper ends with some suggestions for possible future approaches to research on candidate selection
in the region, which could contribute to our understanding of women’s continued exclusion from political power, even in scenarios where
the adoption of legal gender quotas has had a significant impact on women’s descriptive representation.
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Congreso
Ponencia: Opening up the 'Black Box': Candidate Selection Procedures and Gender Representation in the 2009 Uruguayan Elections ,
2013
Tipo de participación: Expositor oral,
Referencias adicionales: España; Nombre del evento: 3rd European Conference on Politics and Gender; Nombre de la institución
promotora: Universitat Pompeu Fabre
Palabras clave: reclutamiento legislativo; género
También fui moderadora en el panel y asistí al almuerzo de trabajo del grupo Gender and Electoral Quotas.
Congreso
Ponencia: Estudiando el impacto de los procesos de selección de candidaturas en el acceso de las mujeres a cargos electivos.
Reflexiones sobre desafíos metodológicos , 2013
Tipo de participación: Conferencista Invitado,
Referencias adicionales: Argentina; Nombre del evento: XI Congreso Nacional de Ciencia Política de la SAAP; Nombre de la institución
promotora: Sociedad Argentina de Análisis Politico
Palabras clave: género; selección de candidaturas
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Estudios de género
Al final no pude asistir por problemas de salud.
Congreso
Ponencia: The role of cross-party parliamentary women benches in promoting substantive representation of women: the case of the
Uruguayan Bancada Femenina. , 2013
Tipo de participación: Expositor oral,
Referencias adicionales: España; Nombre del evento: 3rd European Conference on Politics and Gender; Nombre de la institución
promotora: Universitat Pompeu Fabre
Palabras clave: parlamento uruguayo; bancada femenina; articulación interpartidaria
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Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Estudios de género
Congreso
Ponencia: La compleja interacción entre dimensiones descriptivas, sustantivas e ideológicas de la representación política en la
configuración y permanencia de la Bancada Bicameral Femenina uruguaya , 2013
Tipo de participación: Expositor oral,
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: XII Jornadas de Investigación; Nombre de la institución promotora: Facultad de
Ciencias Sociales, UdelaR
Palabras clave: parlamento uruguayo; bancada femenina; representación política
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Estudios de género
También organicé la mesa “La representación política del género: acceso, acciones críticas y procesos de transversalización”

Congreso
Ponencia: ¿From a small minority to a critical mass? The Bancada Femenina in the Uruguayan Parliament, 2000-2010 , 2012
Tipo de participación: Expositor oral,
Referencias adicionales: Gran Bretaña; Nombre del evento: PSA Women and Politics Bi-annual Conference; Nombre de la institución
promotora: Political Studies Association Women and Politics Specialist Group / University of Bristol / University of the West of England
Palabras clave: parlamento; representación política; bancada femenina
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Género y política
Congreso
Ponencia: Generando nuevas prácticas legislativas en torno a la representación de género: el caso de la Bancada Bicameral Femenina
en el Parlamento uruguayo, 2000-2010 , 2012
Tipo de participación: Expositor oral,
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: IV Congreso Uruguayo de Ciencia Política; Nombre de la institución promotora:
Asociación Uruguaya de Ciencia Política (AUCIP)
Palabras clave: bancada femenina; parlamento uruguayo; representación política
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Estudios de género
Fui coordinadora de la mesa “Actuación legislativa de las mujeres en América Latina: La participación en comisiones parlamentarias y
bancadas femeninas”
Congreso
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Ponencia: Mujeres y oferta electoral: Selección de candidaturas y confección de listas en Uruguay 2009 , 2010
Tipo de participación: Expositor oral,
Referencias adicionales: Argentina; Nombre del evento: 5o Congreso Latinoamericano de Ciencia Política; Nombre de la institución
promotora: ALACIP
Palabras clave: Procesos electorales; género
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Estudios de género
Coordiné la mesa 'Mujeres y procesos electorales en América Latina' además de participar como expositora.
Congreso
Ponencia: Las múltiples dimensiones de la representación política y su construcción práctica en el caso del régimen democrático
uruguayo , 2010
Tipo de participación: Expositor oral,
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: 3o Congreso Uruguayo de Ciencia Política; Nombre de la institución promotora:
AUCIP
Palabras clave: representación política; democracia; género
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Estudios de género
Coordiné la mesa 'Representación política de las mujeres en América Latina' además de participar como expositora.
Congreso
Ponencia: “¿Importa la representación política de las mujeres? Una visión desde la opinión pública” , 2008
Tipo de participación: Panelista,
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: II Congreso de AUCIP; Nombre de la institución promotora: Asociación Uruguaya
de Ciencia Política
Congreso
Ponencia: “La cuota en Uruguay: Una medida resistida” , 2008
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Tipo de participación: Panelista,
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: II Congreso de AUCIP; Nombre de la institución promotora: Asociación Uruguaya
de Ciencia Política
Congreso
Ponencia: ‘Constituyéndose en una masa crítica: La Bancada Femenina en el parlamento uruguayo’ , 2006
Tipo de participación: Panelista,
Referencias adicionales: Chile; Nombre del evento: VIII Congreso de la ACCP; Nombre de la institución promotora: Asociación Chilena
de Ciencia Política
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Género y política
Congreso
Ponencia: 'Con y sin cuotas: Estudio comparative de las agendas legislativas de genero en Argentina y Uruguay' , 2006
Referencias adicionales: Brasil; Nombre del evento: III Congreso de ALACIP; Nombre de la institución promotora: Asociación
Latinoamericana de Ciencia Política
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Género y política
En co-autoría con Nélida Archenti, quien asistió al evento para exponer la ponencia.

Congreso
Ponencia: ‘Engendering the legislative agenda with and without quotas. A comparative study of Argentina and Uruguay’ en el panel
‘Gender quotas and electoral democracy II’ , 2006
Referencias adicionales: Japón; Nombre del evento: XX Congreso Mundial de IPSA; Nombre de la institución promotora: International
Political Studies Association
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Género y política
En coautoría con Nélida Archenti. La ponencia fue aceptada pero ninguna de las dos pudo asistir por falta de financiamiento para el
viaje.
Congreso
Ponencia: La representación descriptiva: una forma de promover la deliberación dentro del marco de la democracia representativa , 2006
Tipo de participación: Panelista,
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: I Congreso de AUCIP; Nombre de la institución promotora: Asociación Uruguaya
de Ciencia Política
Congreso
Ponencia: La desigual representación de hombres y mujeres en cargos electivos en el Uruguay , 2002
Tipo de participación: Panelista,
Referencias adicionales: España; Nombre del evento: Primer Congreso Latinoamericano de Ciencia Política; Nombre de la institución
promotora: Universidad de Salamanca
Congreso
Ponencia: The impact of Beijing on the women’s movement and state gender policy in Uruguay , 2000
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Tipo de participación: Panelista,
Referencias adicionales: Gran Bretaña; Nombre del evento: SLAS Annual Conference; Nombre de la institución promotora: Society of
Latin American Studies
Seminario
Ponencia: Muchas que Son una y una que no Será Ninguna... Candidaturas Femeninas y la Ley de Cuotas en las Elecciones Uruguayas
2014 , 2014
Tipo de participación: Expositor oral,
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: VII Seminario Académico de Género y Diversidad Sexual; Nombre de la
institución promotora: Área Académica Queer
Palabras clave: cuotas; Uruguay; elecciones 2014
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Representación política y género
ABSTRACT DE LA PONENCIA: A un mes de las elecciones nacionales uruguayas de octubre 2014, esta ponencia analiza cómo los
partidos políticos uruguayos aplicaron la cuota en las listas para las elecciones internas de junio 2014 y en las listas ya publicadas para
las elecciones nacionales. Se clasifica la forma de aplicar la cuota en las listas según cumplan de manera minimalista con los
requerimientos de la ley o si se acercan a la paridad de género en las candidaturas. Asimismo, se explora las estrategias desarrolladas
por algunos sectores políticos que aprovechan ciertas características del sistema electoral uruguayo -tales como las suplencias y las
candidaturas repetidas- para cumplir con la letra de la ley a la vez que desvirtúan la intención de la misma.
Seminario
Ponencia: Hacia la institucionalización del género en la Universidad de la República del Uruguay , 2012
Tipo de participación: Conferencista Invitado,
Referencias adicionales: Paraguay; Nombre del evento: Seminario Internacional “Universidad y género para el desarrollo sociocultural de
la igualdad de mujeres y hombres. La construcción de la igualdad de género en la generación del conocimiento”; Nombre de la institución
promotora: Universidad Nacional de Asunción y el Ministerio de la Mujer de la República de Paraguay
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Palabras clave: género; institucionalidad

Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Administración Pública / Estudios de género
Seminario
Ponencia: El concepto de la interseccionalidad y su aplicación en las políticas de antidiscriminación de la Unión Europea , 2012
Tipo de participación: Expositor oral,
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: V Seminario Académico de Género y Diversidad Sexual; Nombre de la institución
promotora: Área Académica Queer Montevideo
Palabras clave: interseccionalidad; políticas públicas
Seminario
Mesa: Uso y perspectivas de los conocimientos existentes sobre afrodescendencia en la generación de políticas públicas de acción
afirmativa , 2011
Tipo de participación: Moderador, Carga horaria: 2
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: X Jornadas de Investigación; Nombre de la institución promotora: Facultad de
Ciencias Sociales
Palabras clave: afrodescendencia; políticas públicas
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Políticas públicas

Seminario
Ponencia: ¿El género le importa a la democracia? Desigualdad social, representación política y representatividad democrática , 2011
Tipo de participación: Conferencista Invitado,
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: IV Seminario Académico de Género y Diversidad Sexual; Nombre de la institución
promotora: Area Académica Queer Montevideo
Palabras clave: representación; democracia; género
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Género y política
Seminario
Ponencia: De vanguardia a rezagado. Uruguay y la representación política de las mujeres , 2011
Tipo de participación: Conferencista Invitado,
Referencias adicionales: Paraguay; Nombre del evento: Seminario Internacional ; Nombre de la institución promotora: Secretaría de la
Mujer de la Presidencia de la República
Palabras clave: cuota; participación política mujeres
Seminario
Ponencia: Los cuidados de la niñez: Un desafío para la transversalidad de género en el Estado uruguayo, 2005-2009 , 2009
Tipo de participación: Expositor oral,
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: Presentación de la serie Cuestiones de Agenda; Nombre de la institución
promotora: FESUR / ICP-FCS-UdelaR
Palabras clave: gobierno frenteamplista; políticas de cuidados
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Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Estudios de género
Seminario
Ponencia: “Más allá de la cuota: Medidas alternativas y complementarias. ‘Parlamenta’ – una experiencia del Uruguay” , 2008
Tipo de participación: Panelista,
Referencias adicionales: República Dominicana; Nombre del evento: Seminario internacional “Una década de cuota femenina en América
Latina. Balance y perspectivas para la participación política de la mujer”; Nombre de la institución promotora: Junta Electoral de
Seminario
Ponencia: Actuación parlamentaria y diferencias de género en Uruguay , 2008
Tipo de participación: Expositor oral,
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: Seminario Regional de Parlamentos de América Latina; Nombre de la institución
promotora: Parlamento del Uruguay-Departamento de Ciencia Política-FCS-UdelaR
Seminario
Ponencia: La cuota en Uruguay , 2003
Tipo de participación: Panelista,
Referencias adicionales: Argentina; Nombre del evento: Seminario Estrategias políticas de género: Reformas institucionales, identidad y
acción colectiva; Nombre de la institución promotora: Instituto de Investigaciones Gino Germani UBA
Simposio
Ponencia: ¿Matrimonio infeliz? La izquierda y la demanda feminista por la legalización del aborto en Uruguay, 1989-2013 , 2014
Tipo de participación: Expositor oral, Carga horaria: 12
Referencias adicionales: Argentina; Nombre del evento: Jornadas Regionales de Feminismos, Estado y los desafíos de la Praxis Política;
Nombre de la institución promotora: Grupo de Trabajo CLACSO 'Derechos en tensión
Palabras clave: despenalización del aborto; Uruguay; movimiento feminista; proceso legislativo
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Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Agenda legislativa
Ponencia escrita en co-autoría con Cecilia Rocha y Marcela Schenck ABSTRACT DE LA PONENCIA: A la salida de la dictadura en
Uruguay unas pocas activistas feministas levantaron en el debate público la demanda del aborto legal y a través de su doble inserción y
la identificación de aliados/as en sectores de la coalición partidaria de izquierda, el Frente Amplio (FA), buscaban insertar esta demanda
en la agenda política. Para las feministas, la llegada al gobierno nacional del FA en 2005 –con mayoría parlamentaria propia–
representaba una ventana de oportunidad para concretar el cambio legal. No obstante, no sólo se enfrentaron serias resistencias de
parte de actores frenteamplistas, sino que la construcción discursiva de la demanda feminista sufrió una pérdida progresiva de
radicalidad y la ley aprobada distó considerablemente de la demanda originalmente planteada. Esta ponencia toma como caso de estudio
la lucha feminista en Uruguay por lograr la despenalización del aborto desde 1989-2013 para interrogar algunos de los viejos supuestos
sobre la interacción entre las feministas y la izquierda partidaria, respecto a discursos y agendas compartidos, lazos y pactos políticos.
Asimismo explora cómo el juego entre la agencia colectiva y la agencia individual de actores críticos en el marco de los contextos
político-partidarios, parlamentarios y electorales condiciona las posibilidades que tiene el movimiento feminista de trasladar sus
demandas a la agenda gubernamental.

Taller
Ponencia: “Gatekeepers: The role of political parties” , 2008
Tipo de participación: Panelista,
Referencias adicionales: Noruega; Nombre del evento: Taller Internacional de la Red de Expertas de iKNOW Politics; Nombre de la
institución promotora: UNDP/UNIFEM/IDEA Internacional
Encuentro
Panel: La investigación en salud, género y derechos sexuales y reproductivos. Relación entre conocimiento, política pública y demanda
social , 2009
Tipo de participación: Panelista,
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: III Encuentro Universitario en Género, Salud, Derechos Sexuales y Derechos
Reproductivos; Nombre de la institución promotora: Cátedra Libre en Salud Reproductiva, Sexualidad y Género de la Facultad de
Psicología
Palabras clave: investigación; derechos sexuales y reproductivos
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Estudios de género
Otra
Conferencia: Un siglo después: el feminismo de Carlos Vaz Ferreira , 2011
Tipo de participación: Conferencista Invitado,
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: Conferencia: Un siglo después: el feminismo de Carlos Vaz Ferreira; Nombre de
la institución promotora: Fundación Vaz Ferreira Raimondi
Palabras clave: feminismo; Carlos Vaz Ferreira
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Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Teoría política

Indicadores de producción
Producción bibliográfica

53

Artículos publicados en revistas científicas

9

Completo (Arbitrada)

6

Completo (No Arbitrada)

1

Reseña (Arbitrada)

2

Artículos aceptados para publicación en revistas científicas

0

Trabajos en eventos

2

Completo (No Arbitrada)

2

Libros y capítulos de libros publicados

42

Libro publicado

8

Capítulo de libro publicado

29

Libro compilado

5

Textos en periódicos

0

Documentos de trabajo

0

Producción técnica

5

Productos tecnológicos

0

0
Sistema Nacional de Investigadores

Procesos o técnicas
Trabajos técnicos

4

Otros tipos

1

Evaluaciones

8

Evaluación de Eventos

5

Evaluación de Convocatorias Concursables

3

Formación de RRHH

22

Tutorías/Orientaciones/Supervisiones concluidas

14

Tesis de maestría

1

Tesis/Monografía de grado

11

Iniciación a la investigación

2

Tutorías/Orientaciones/Supervisiones en marcha

8

Tesis de maestría

3

Tesis de doctorado

1

Tesis/Monografía de grado

4
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