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Datos generales
Información de contacto
E-mail: marianazerpa@email.arizona.edu
Teléfono: 0015204237986
Dirección: 1535 E. Hedrick Dr., Tucson, Arizona 85719, USA

Institución principal

Sistema Nacional de Investigadores

University of Arizona / Estados Unidos

Dirección institucional
Dirección: Facultad de Ciencias Económicas y de Administración - UDeLaR / Joaquín Requena 1375 / 11200 / Montevideo /
Montevideo / Uruguay
Teléfono: (+598) 24000466
E-mail/Web: marianazerpa@email.arizona.edu / http://www.iecon.ccee.edu.uy

Formación
Formación concluida
Formación académica/Titulación
Posgrado
2011 - 2012

Maestría
MA in Economics
University of Arizona , Estados Unidos
Título: MA in Economics
Tutor/es: Ronald Oaxaca
Obtención del título: 2012
Sitio web de la Tesis: N/A

Sistema
Nacional
de / Investigadores
Areas del conocimiento:
Ciencias Sociales
Economía y Negocios / Economía, Econometría /
Economía Laboral

Grado
2002 - 2009

Grado
Licenciatura en Economía
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración - UDeLaR, Universidad de la República , Uruguay
Título: Desigualdad en las capacidades educativas en Uruguay y Chile
Tutor/es: María Cecilia Llambí Supino
Obtención del título: 2009
Palabras clave: Desigualdad; Educación; Capacidades
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría /
Desigualdad

Formación en marcha
Formación académica/Titulación

Posgrado
2011

Doctorado
PhD in Economics
University of Arizona , Estados Unidos
Tutor/es: Jessamyn Schaller
Palabras clave: Human Capital; Child Health
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría /
Economía Laboral

Formación complementaria
Cursos corta duración
05 / 2010 - 06 / 2010

Curso de la Unidad de Apoyo a la Enseñanza: Taller de Evaluación y Aprendizajes
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración - UDeLaR, Universidad de la República ,
Uruguay
Introducción a la Modernización Econométrica en R.

04 / 2010 - 05 / 2010

Unidad de Perfeccionamiento y Actualización, Universidad de la República , Uruguay
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría
08 / 2009 - 09 / 2009

HDCA Summer School on Capability and Multidimensional Poverty: Quantitative Techniques. HDCPSistema
Nacional
deOPHIInvestigadores
IRC, Universidad
de Pavia and
(University of Oxford)
Pontificia Universidad Católica del Perú , Perú

Construcción institucional
Idiomas
Español
Entiende (Muy Bien) / Habla (Muy Bien) / Lee (Muy Bien) / Escribe (Muy Bien)
Inglés
Entiende (Muy Bien) / Habla (Muy Bien) / Lee (Muy Bien) / Escribe (Muy Bien)

Areas de actuación
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Economía Laboral
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Economía Pública
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Economía de la salud

Actuación Profesional
Cargos desempeñados
actualmente
Sistema
Nacional
Desde:

Desde:

de Investigadores

04/2011
Asistente de investigación (actualmente licen , (Docente Grado 2 Titular, 20 horas semanales) , Instituto de Economía ,
Uruguay
08/2011
Asistente de investigación y docencia , (20 horas semanales) , University of Arizona , Estados Unidos

Universidad de la República , Instituto de Economía , Uruguay
Vínculos con la institución
10/2008 - 03/2011, Vínculo: Asistente de investigación (grado 1), Docente Grado 1 Interino, (40 horas semanales)
04/2011 - Actual, Vínculo: Asistente de investigación (actualmente licen, Docente Grado 2 Titular, (20 horas semanales)

Actividades
12/2010 - 06/2011
Líneas de Investigación
Social assistance and labor market outcomes: evidence from the Uruguayan PANES , Integrante del Equipo

01/2010 - 12/2010
Líneas de Investigación
Programas de transferencias condicionadas e impacto sobre los nacimientos. Evidencia del PANES de Uruguay , Otros/Asistente de
investigación
01/2009 - 12/2009
Extensión
Presupuestos Sensibles al Género. Convenio con el Ministerio de Desarrollo Social para análisis y propuesta de inclusión de objetivos y
metas de género en el Plan Estratégico del Presupuesto Nacional.
01/2010 - 12/2010
Gestión Académica
Participación en la comisión de Evaluación para la elaboración del Plan Estratégico del Instituto de Economía.
08/2010 - 08/2010
Gestión Académica , Instituto de Economía
Colaboración en la organización del I Seminario sobre Economía de la Educación (iECON-CINVE)
10/2008 - 10/2008
Gestión Académica
Colaboración en la organización de la II Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Desarrollo Humano y el Enfoque de las
Capabilidades.
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University of Arizona , University of Arizona , Estados Unidos
Vínculos con la institución
08/2011 - Actual, Vínculo: Asistente de investigación y docencia, (20 horas semanales)

Actividades
10/2015 - Actual
Líneas de Investigación , Department of Economics
Salud infantil: El rol mediador de los programas de asistencia pública , Integrante del Equipo
10/2014 - Actual
Líneas de Investigación , Department of Economics
Preschool attendance and child health: Evidence from state pre-K programs , Coordinador o Responsable
08/2013 - Actual
Líneas de Investigación , Departament of Economics
Product market competition and gender wage gaps , Integrante del Equipo
01/2013 - Actual
Líneas de Investigación , Departament of Economics
Parental Job Loss and Child Health , Integrante del Equipo
08/2015 - Actual
Docencia , Grado

Sistema Nacional de Investigadores

Economía laboral , Responsable , BA in Economics
08/2014 - 05/2015
Docencia , Grado
Principios de Economía (Honors Section) , Asistente , BA in Economics
05/2014 - 06/2014
Docencia , Grado
Microeconomía Intermedia , Responsable , BA in Economics
01/2014 - 05/2014
Docencia , Grado
Economía Experimental , Responsable , BA in Economics
07/2013 - 08/2013
Docencia , Grado
Economía laboral , Responsable , BA in Economics

01/2012 - 05/2012
Docencia , Grado
Macroeconomía Intermedia , Asistente , BA in Economics
01/2012 - 05/2012
Docencia , Doctorado
Matemática para Economistas , Asistente , PhD in Economics
01/2012 - 05/2012
Docencia , Doctorado
Microeconomía , Asistente , PhD in Economics
10/2015 - Actual
Proyectos de Investigación y Desarrollo
Preschool Attendance and Child Health: Evidence from State-Funded Pre-K Programs , Coordinador o Responsable
01/2013 - Actual
Proyectos de Investigación y Desarrollo
Parental job loss and child health , Integrante del Equipo

Sistema Nacional de Investigadores

Universidad de la República , Facultad de Ciencias Económicas y de Administración - UDeLaR ,
Uruguay
Vínculos con la institución
04/2006 - 12/2010, Vínculo: Ayudante, Docente Grado 1 Interino, (4 horas semanales)

Actividades
04/2009 - 12/2010
Docencia , Grado
Globalización , Asistente , Licenciatura en Economía
04/2006 - 12/2010
Docencia , Grado
Economía I , Asistente , Licenciatura en Economía

Empresa Privada , PricewaterhouseCoopers , Uruguay
Vínculos con la institución
06/2005 - 10/2006, Vínculo: Área de análisis económico, (30 horas semanales)

Organismos Internacionales , Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo , Uruguay
Vínculos con la institución

Sistema Nacional de Investigadores

11/2006 - 05/2008, Vínculo: Pasantía en el área de programa , (30 horas semanales)

Administración Central (Exceptuando Ministerios) , Presidencia de la República , Uruguay
Vínculos con la institución
05/2008 - 09/2009, Vínculo: Programa de Cohesión Social y Territorial Uru, (40 horas semanales)

Ministerio de Desarrollo Social , Programa Infamilia , Uruguay
Vínculos con la institución
05/2009 - 11/2009, Vínculo: Consultora, (10 horas semanales)

Lineas de investigación
Título: Parental Job Loss and Child Health
Tipo de participación: Integrante del Equipo
Objetivo: Este proyecto estudia los impactos de corto plazo de un desplazamiento laboral de los padres sobre la salud de los hijos,
utilizando datos de Estados Unidos entre 1996 y 2012. La pérdida de empleo es un fenómeno común en cualquier economía, que se
vuelve más generalizado y con mayor profundidad durante las recesiones. Existe una amplia literatura que documenta los efectos de la
pérdida del empleo sobre los trabajadores, en resultados como los ingresos, el empleo, la salud, y la fertilidad. Sin embargo, los impactos
de la pérdida de empleo sobre los hijos de los trabajadores ha sido menos estudiado. Dado que una pérdida de empleo causa cambios
en los ingresos familiares, así como en el uso

del tiempo y en el bienestar físico y mental de los padres, es esperable que también afecte las dinámicas familiares y las inversiones que
las familias hacen en los niños. Nuestro trabajo estudia los efectos de la pérdida de empleo del padre o la madre sobre la salud física y
mental de los niños en el corto plazo. Esto es relevante por la importancia de la salud infantil para el bienestar presente de los niños, y
por su importancia como predictor de futuros resultados, tales como la salud adulta, el nivel educativo alcanzado, y los ingresos.El trabajo
utiliza datos de 16 ediciones de una encuesta de panel, cada una de las ediciones es un panel de 5 entrevistas durante un período de
dos años, y en conjunto cubren los años 1996 a 2012. Se estiman modelos de regresiones con efectos fijos, donde se regresan
diferentes indicadores de salud sobre un indicador para los períodos posteriores a una pérdida de trabajo del padre o la madre,
separadamente.
Equipos: Jessamyn Schaller(Integrante)
Palabras clave: Child Health; Job displacement
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Economía Laboral
Título: Preschool attendance and child health: Evidence from state pre-K programs
Tipo de participación: Coordinador o Responsable
Objetivo: En este trabajo estudio los efectos de mediano plazo de la asistencia a educación preescolar sobre la salud física y mental de
los niños. Este proyecto tiene como objetivo investigar los efectos causales de la educación preescolar sobre la salud infantil. La
educación preescolar para niños de cuatro años de edad se encuentra en expansión en muchos países, y en Estados Unidos en
particular desde fines de los años 1990s. Si bien existe una amplia literatura sobre los impactos de la educación preescolar sobre el
desarrollo cognitivo y el rendimiento escolar (por ejemplo, Currie y Thomas, 1995 y Wong et al., 2008, para Estados Unidos; Berlinski,
Galiani y Manacorda, 2008 para Uruguay, y Berlinski, Galiani y Gertler, 2009 para Argentina), el conocimiento sobre los impactos sobre la
salud en el mediano y largo plazo es mucho más limitado. Existen dos grandes desafíos para la evaluación de los impactos de la
educación preescolar sobre la salud de los niños. Primero, la simple comparación de las condiciones de salud entre niños que asistieron
y que no asistieron a programas de educación preescolar resultaría probablemente en una estimación sesgada de los efectos de la
educación preescolar, porque las familias de los dos grupos difieren también en otros atributos que es probable que estén vinculados a la
salud de los niños. El segundo desafío es que es difícil encontrar encuestas que contengan información sobre la salud en diferentes
momentos de la infancia y sobre la asistencia a educación preescolar, y aquellas que existen suelen tener un conjunto bastante limitado
de indicadores de salud. La mayor parte de los estudios existentes sobre los efectos de asistir a educación preescolar sobre la salud
infantil se centran en el programa federal estadounidense Head Start, y estudian los impactos sobre un conjunto limitado de indicadores
de salud en edades específicas. La metodología propuesta en este proyecto permite combinar información sobre la asistencia a
educación preescolar contenida en el suplemento sobre educación de la Current Population Survey (CPS) con la abundante información
sobre salud contenida en la National Health Interview Survey (NHIS). La utilización de estas dos fuentes de datos de corte transversal de
varias generaciones de niños me permitirá presentar un panorama más completo de cómo la educación preescolar afecta a la salud de
los niños. El objetivo es estimar el efecto de la participación en educación preescolar a los 4 años sobre la salud, de forma separada para
cada indicador de salud en cada edad, entre los 5 y los 12 años.
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Palabras clave: Educación preescolar; Salud infantil
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Economía Laboral
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Economía de la salud
Título: Product market competition and gender wage gaps
Tipo de participación: Integrante del Equipo
Equipos: Ronald L Oaxaca(Integrante)
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Economía Laboral
Título: Programas de transferencias condicionadas e impacto sobre los nacimientos. Evidencia del PANES de Uruguay
Tipo de participación: Otros/Asistente de investigación
Equipos: Andrea Vigorito(Integrante); Marco Manacorda(Integrante); Verónica Amarante(Integrante); Edward Miguel(Integrante)

Sistema Nacional de Investigadores

Título: Salud infantil: El rol mediador de los programas de asistencia pública
Tipo de participación: Integrante del Equipo
Objetivo: Este proyecto se propone evaluar en qué medida los programas de asistencia pública tienen un rol mediador de los impactos de
la pérdida de trabajo de los padres sobre la salud infantil. En particular, estudiamos dos tipos de programas: el seguro de desempleo y
los seguros de salud públicos para niños. El seguro de desempleo se constituyó en el mayor programa de seguridad social durante la
“Gran Recesión” comenzada en 2008 en Estados Unidos, tanto por el incremento en el número de desempleados como por el aumento
de la extensión máxima de este programa que se dio como respuesta a la crisis. Esto ha llevado a un nuevo interés en la estimación de
los efectos del seguro de desempleo, sobre todo respecto a los efectos no deseados sobre la duración del desempleo (Kuka, 2015). La
literatura sobre los beneficios de esta política se ha enfocado principalmente en los efectos sobre la dinámica del consumo (Gruber,
1997; Browning y Crossley, 2001; East y Kuka, 2015). Dada la evidencia existente sobre las consecuencias de la pérdida de empleo
sobre el ingreso y la salud de los trabajadores así como sobre el desempeño escolar y salud de los hijos (literatura citada en la sección
anterior), uno de los potenciales impactos de la política de seguro de desempleo es la atenuación de estos efectos de perder el empleo.
Otra de las políticas cuyos efectos mediadores evaluaremos son los seguros públicos de salud para niños de familias de bajos ingresos.
Durante los períodos de alto desempleo, disminuye la cobertura de seguros de salud privados. Esto se debe a que la mayoría de los
trabajadores tienen cobertura de seguro de salud a través de sus empleos, que muchas veces cubren también a sus familias. Cuando
una persona pierde el trabajo, se ve expuesta por tanto a perder también su seguro de salud, y posiblemente sus hijos también se éstos
se encontraban cubiertos por la misma póliza. Sin embargo, en Estados Unidos los gobiernos federal y de los estados han aumentado
significativamente la cobertura de los niños a través de seguros de los salud públicos Medicaid, del gobierno

federal, y los programas estatales SCHIP. Este trabajo permitirá evaluar en qué medida las expansiones de los programas públicos
Medicaid y SCHIP pueden explicar el menor impacto de la pérdida de trabajo de los padres sobre la cobertura de salud de los niños, y
evaluar cómo influye esto en el acceso a atención en salud, por ejemplo en términos de salud preventiva.
Equipos: Jessamyn Schaller(Integrante); Elira Kuka(Integrante); Chloe East(Integrante)
Palabras clave: Salud infantil; Seguro de desempleo; Seguros de salud
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Economía Laboral
Título: Social assistance and labor market outcomes: evidence from the Uruguayan PANES
Tipo de participación: Integrante del Equipo
Objetivo: Participé en proyectos junto a otros integrantes del IECON en la evaluación de los impactos de programas públicos, y en
particular del Plan de Emergencia implementado en Uruguay a partir de 2007 (PANES). Las transferencias de ingresos a hogares en
situación de pobreza pueden tener impactos positivos, especialmente sobre el desarrollo de los niños. Sin embargo, también pueden
disminuir los incentivos a trabajar formalmente, especialmente si el beneficio deja de otorgarse cuando la persona que lo recibe comienza
a trabajar en el sector formal. Primero colaboré como asistente de investigación en un trabajo de que investigó los impactos de las
transferencias monetarias del PANES a familias con mujeres embarazadas sobre el peso al nacer. En segundo lugar, realicé junto a
coautores un trabajo evaluando el impacto del PANES sobre la oferta laboral en el sector formal.
Equipos: Andrea Vigorito(Integrante); Marco Manacorda(Integrante); Verónica Amarante(Integrante)
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Economía Laboral

Proyectos
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2013 - Actual
Título: Parental job loss and child health, Tipo de participación: Integrante del Equipo, Descripción: Proyecto de investigación apoyado
por el UC Davis Center for Poverty Research (Grant número 1H79AE000100-1), financiado por el U.S. Department of Health and Human
Services, Office of the Assistant Secretary for Planning and Analysis (ASPE), otorgado por la Substance Abuse and Mental Health
Services Administration (SAMHSA).
Tipo: Investigación
Alumnos:
Financiadores: University Of California At Davis / Apoyo financiero
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Economía Laboral
2015 - Actual
Título: Preschool Attendance and Child Health: Evidence from State-Funded Pre-K Programs, Tipo de participación: Coordinador o
Responsable, Descripción: Proyecto de investigación en el marco de mi disertación de grado. Obtuve financiamiento del Graduate and
Profesional Student Council (GSPC) de la University of Arizona.
Tipo: Investigación
Alumnos:
Financiadores: University of Arizona / Apoyo financiero
Palabras clave: Salud infantil; Educación preescolar; capital humano
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Economía Laboral

Producción científica/tecnológica

Sistema Nacional de Investigadores

Mi principal área de investigación actual intenta responder cómo la formación de capital humano (educación y
salud) en la infancia se ven afectadas por el entorno socioeconómico de los padres, y cómo interactúan las
inversiones realizadas por los padres con su contexto económico y con las acciones del estado. Actualmente
me encuentro realizando mi doctorado en la University of Arizona. Uno de los proyectos en los que estoy
trabajando estudia los efectos de mediano plazo de la asistencia a educación preescolar sobre la salud física y
mental de los niños. La metodología que utilizo permite combinar información de diferentes fuentes para
presentar un panorama más completo que el existente hasta ahora en la literatura de cómo la educación
preescolar afecta a la salud de los niños. Un segundo trabajo en esta área, coautoreado con J. Schaller
(University of Arizona) y publicado como documento de trabajo del NBER, estudia los impactos de corto plazo
de un desplazamiento laboral de los padres sobre la salud de los hijos. Si bien existe una amplia literatura que
documenta los efectos de la pérdida del empleo sobre los trabajadores, los impactos qué ésta puede tener
sobre los hijos han sido menos estudiados. Nuestro trabajo estudia los efectos de la pérdida de empleo del
padre o la madre sobre la salud física y mental de los niños en el corto plazo. Asimismo, me encuentro
comenzando otro trabajo junto a Jessamyn Schaller y otra dos coautoras, E. Kuka (Southern Methodist
University) y C.East (University of California at Davis), para estudiar en qué medida políticas públicas como
algunos programas de protección social pueden estar contribuyendo a mitigar los impactos negativos de la
pérdida de empleo sobre la salud de los hijos. Antes de comenzar mi doctorado hice mi tesis de grado, junto con
Nadia Méndez, sobre la desigualdad en los resultados educativos en las pruebas PISA, comparando los

resultados de Uruguay y Chile. En base a la tesis elaboramos un artículo publicado en la Revista de Economía
del BCU. También trabajé en varios proyectos de investigación en el Instituto de Economía que resultaron en 4
capítulos de libro; uno sobre los impactos de la emigración reciente en Uruguay (con A. Vigorito), y otros tres
publicados en una publicación electrónica de UNICEF (Cambio Familiar y bienestar de las mujeres y niños en
Montevideo y el Área Metropolitana. Una Perspectiva Longitudinal), junto a M. Nathan y P. Fiterman.
Finalmente, también participé junto a V. Amarante, M. Manacorda, y A. Vigorito en la elaboración del documento
“Social assistance and labor market outcomes: evidence from the Uruguayan PANES”, publicado como
Technical Note del Inter-American Development Bank.

Producción bibliográfica
Artículos publicados
Arbitrados
Completo
MARIANA ZERPA; MÉNDEZ, N.
Desigualdad en las capacidades educativas. Los casos de Uruguay y Chile. Revista de Economía, v.: 18 1 1, p.: 153 - 197, 2011
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Economía de la Educación
Medio de divulgación: Papel ; Lugar de publicación: Montevideo ; ISSN: 07975546
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http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3898095
Revista de Economía del Banco Central del Uruguay. Fuimos invitadas por la editora a publicar el artículo luego de su presentación en
las jornadas anuales del BCU (no recibió arbitraje). Abstract: En la prueba de desempeño escolar PISA 2006, Chile logró resultados
similares en promedio pero menos desiguales que Uruguay a pesar de ser un país con una mayor desigualdad de ingresos. Este trabajo
evalúa en qué medida los sistemas educativos de ambos países contribuyen a la equidad en la educación. Para ello se estima una
función de producción educativa a partir de los resultados de la prueba de PISA de matemática, ciencias y lectura. Se estiman
indicadores de la incidencia de los factores socio-económicos y los escolares en la desigualdad de los resultados. Se encuentra que en
las tres disciplinas evaluadas, Uruguay presenta una mayor o igual desigualdad total en los resultados que Chile, y la parte de la misma
que es explicada por factores de contexto es menor o igual. Para ambos países se identifican factores escolares que tienen un efecto
regresivo en la distribución de los resultados.

Artículos aceptados
Capitulos de Libro
Capítulo de libro publicado
FITERMAN, PETER; MARIANA ZERPA
Aproximación al bienestar psicológico y la salud mental de los niños y adolescentes de Montevideo , 2015
Libro: Cambio Familiar y bienestar de las mujeres y niños en Montevideo y el Área Metropolitana. Una Perspectiva Longitudinal. v.: 1, p.:
113 - 145,
Organizadores: Marisa Bucheli, Wanda Cabella, Mathías Nathan, Peter Fiterman, Andrea Vigorito, Mariana Zerpa
Editorial: UNICEF Uruguay , Montevideo

Sistema Nacional de Investigadores

Palabras clave: Salud infantil; Bienestar infantil; SDQ

Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Economía de la salud
Medio de divulgación: Internet;
Financiación/Cooperación: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia / Apoyo financiero
http://www.unicef.org/uruguay/spanish/Cambio-familiar-y-bienestar_web.pdf

Capítulo de libro publicado
MATHIAS NATHAN RUDASEVSKI; MARIANA ZERPA
Pobreza en la infancia y la adolescencia en Montevideo y el Área Metropolitana. Un análisis multidimensional , 2015
Libro: Cambio Familiar y bienestar de las mujeres y niños en Montevideo y el Área Metropolitana. Una Perspectiva Longitudinal. v.: 1, p.:
87 - 109,
Organizadores: Marisa Bucheli, Wanda Cabella, Mathías Nathan, Peter Fitermann, Andrea Vigorito, Mariana Zerpa
Editorial: UNICEF Uruguay , Montevideo
Palabras clave: pobreza multidimensional; pobreza infantil
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Pobreza y desigualdad
Medio de divulgación: Internet;
Financiación/Cooperación: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia / Apoyo financiero
http://www.unicef.org/uruguay/spanish/Cambio-familiar-y-bienestar_web.pdf
Capítulo de libro publicado
MATHIAS NATHAN RUDASEVSKI; MARIANA ZERPA
Las mujeres y sus hogares , 2015
Libro: Cambio familiar y bienestar de las mujeres y los niños en Montevideo y el área metropolitana. Una perspectiva longitudinal.. v.: 1,
p.: 15 - 40,
Organizadores: Marisa Bucheli, Wanda Cabella, Mathías Nathan, Peter Fitermann, Andrea Vigorito, Mariana Zerpa

Sistema Nacional de Investigadores

Editorial: UNICEF Uruguay , Montevideo

Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría
Medio de divulgación: Internet;
Financiación/Cooperación: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia / Apoyo financiero
http://www.unicef.org/uruguay/spanish/Cambio-familiar-y-bienestar_web.pdf
Capítulo de libro publicado
ANDREA VIGORITO; MARIANA ZERPA
Impactos de la emigración reciente sobre la distribución salarial en Uruguay , 2013
Libro: La migración calificada desde América Latina. Tendencias y consecuencias.. v.: 1 , 1, p.: 151 - 170,
Organizadores: Adela Pellegrino, Julieta Bengochea, Martín Koolhaas
Editorial: Trilce , Montevideo
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Migración
Medio de divulgación: Papel; ISSN/ISBN: 9789974326262;

Documentos de Trabajo
Completo
MARIANA ZERPA; SCHALLER, J.
Short-run Effects of Parental Job Loss on Child Health , 2015
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Serie: 21745 , NBER, Cambridge, MA

Palabras clave: job loss; Salud infantil

Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Economía Laboral
Medio de divulgación: Internet
http://www.nber.org/papers/w21745
National Bureau of Economic Research (NBER) Working Paper. En proceso de revisión para enviar a publicar a una revista arbitrada.
Abstract: Recent research suggests that parental job loss has negative effects on children´s outcomes, including their academic
achievement and long-run educational and labor market outcomes. In this paper we turn our attention to the effects of parental job loss on
children's health. We combine health data from 16 waves of the Medical Expenditure Panel Survey, which allows us to use a fixed effects
specification and still have a large sample of parental job displacements. We find that paternal job loss is detrimental to the physical and
mental health of children in low-socioeconomic status (SES) families, increasing their incidence of injuries and mental disorders. We
separately find that maternal job loss leads to reductions in the incidence of infectious illness among children in high-SES families,
possibly resulting from substitution of maternal care for market-based childcare services. Increases in public health insurance coverage
compensate for a large share of the loss in private coverage that follows parental displacement, and we find no significant changes in
routine or diagnostic medical care.

Completo
GUILLERMO ALVES; MARIANA ZERPA
Pobreza en la adolescencia en áreas rurales y urbanas en Uruguay , 2011
Serie: 04/11 , Instituto de Economía
Palabras clave: pobreza infantil; pobreza multidimensional
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Pobreza y desigualdad
Medio de divulgación: Internet
http://www.iecon.ccee.edu.uy/dt-04-11-pobreza-en-la-adolescencia-en-areas-rurales-y-urbanas-en-uruguay/publicacion/244/es/
Completo
VERóNICA AMARANTE; MARCO MANACORDA; ANDREA VIGORITO; MARIANA ZERPA
Social Assistance and Labor Market Outcomes: Evidence from the Uruguayan PANES , 2011
Serie: 453 , IDB
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Economía Laboral
Medio de divulgación: Internet
https://publications.iadb.org/handle/11319/5853?locale-attribute=en
Inter-American Development Bank Technical Note. Abstract: This paper uses matched social security and program micro data from the
Uruguayan Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social to investigate the effect of social assistance on formal labor market
outcomes. One specific feature of this program is that households could gain and retain eligibility only conditional on their formal income
being below a predetermined level. Using a regression discontinuity estimator, we show that, consistent with a textbook model of labor
supply, the program reduced formal employment and earnings, primarily among men. Although there is evidence of a modest rebound, by
and large the adverse effects on formal labor supply and earnings persist even two years after the end of the program. We speculate that
these long lasting effects are due to the dynamic incentives of entitlement for social assistance.
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Producción técnica
Trabajos Técnicos
Asesoramiento
ALMA ESPINO; MARIANA ZERPA; CARINA VIEJO
Presupuestos Sensibles al Género. Segundo Informe. , Propuesta de inclusión de objetivos y metas de género en el Plan Estratégico del
Presupuesto Nacional , 2010 , 6
Institución financiadora: Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Desarrollo Social, UDELAR
Palabras clave: género; presupuesto nacional
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Política fiscal
Medio de divulgación: Otros; Disponibilidad: Restricta; Ciudad: Montevideo/Uruguay
Asesoramiento
ALMA ESPINO; MARIANA ZERPA; CARINA VIEJO
Presupuestos Sensibles al Género. Primer Informe. , Convenio MIDES-UDELAR para la estimación del impacto de género de políticas
públicas , 2009 , 12
Institución financiadora: Ministerio de Economía y Finanzas en Convenio con UDELAR
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Palabras clave: género; presupuesto nacional

Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Política fiscal
Medio de divulgación: Otros; Disponibilidad: Restricta; Ciudad: Montevideo/Uruguay
Consultoría
FERNANDA FERRARI; JUAN PABLO MARTíNEZ; ENRIQUE SAAVEDRA; GONZALO SALAS; MARIANA ZERPA
Los y las adolescentes que trabajan, buscan trabajo o no estudian, no trabajan y no buscan trabajo: identificación y dimensionamiento
económico de alternativas para favorecer la permanencia o motivar el retorno a la educación media. , Estudio prospectivo de
asesoramiento para elaboración de políticas educativas (Estrategia Nacional para la Infancia y Adolescencia 2010-2030) , 2009 , 135 , 6
Institución financiadora: Infamilia - Ministerio de Desarrollo Social
Palabras clave: Educación
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Economía de la Educación
Medio de divulgación: Papel; Disponibilidad: Irrestricta; Ciudad: Montevideo/Uruguay

Evaluaciones
Evaluación de Publicaciones
2013 / 2013
Nombre: Contemporary Economic Policy,
Cantidad: Menos de 5
Referee

Otros datos relevantes
Premios y títulos
2013 Graduate Research Award (Internacional) Department of Economics, University of Arizona
Premio de reconocimiento a la labor de investigación como estudiante de doctorado, Departamento de Economía de la University of
Arizona. USD 1000.
2014 Thomas R. Brown Teaching Fellowship (Internacional) Economics Department, University of Arizona and Brown Foundation
Fellowship de apoyo a la tarea docente en el Departamento de Economía de la University of Arizona. USD 2500.
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2015 Don Wells Teaching Fellowship (Internacional) University of Arizona Economics Department
Fellowship de apoyo a la tarea docente en el Departamento de Economía de la University of Arizona.
2015 Arizona Labor Relations Scholarship (Internacional) Economics Department, University of Arizona
Premio a la investigación como estudiante de doctorado en el área de Economía Laboral. Departamento de Economía, University of
Arizona.
2015 GPSC Travel Grant (Internacional) Graduate and Profesional Student Council, University of Arizona
Beca de financiamiento para asistir a un centro de datos del National Center for Health Statistics de los Estados Unidos para realizar
actividades de investigación en el marco de la disertación de doctorado.
2015 GPSC Travel Grant (Internacional) Graduate and Profesional Student Council, University of Arizona
Beca de financiamiento para asistir al congreso anual 2015 de la Western Economic Association International (WEAI), en Honolulu.

Presentaciones en eventos
Congreso
Congreso anual de la Western Economic Association International (WEAI) , 2015
Tipo de participación: Expositor oral, Carga horaria: 20
Referencias adicionales: Estados Unidos; Nombre del evento: Western Economic Association International 90th Annual Conference;
Nombre de la institución promotora: Western Economic Association International (WEAI)
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Economía Laboral
Presenté del trabajo “Short-run effects of parental job loss on child health”, co-autoreado con Jessamyn Schaller. También fui
comentarista de otro trabajo presentado en el congreso.
Congreso
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Human Development and Capability Association 2010 International Conference , 2010

Tipo de participación: Expositor oral,
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: Human Development and Capability Association 2010 International Conference;
Nombre de la institución promotora: Human Development and Capability Association (HDCA)
Congreso
Human Development and Capability Association 2009 International Conference , 2009
Tipo de participación: Expositor oral,
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: Human Development and Capability Association 2009 International Conference;
Nombre de la institución promotora: Human Development and Capability Association (HDCA)

Seminario
Seminario del Instituto de Economía , 2014
Tipo de participación: Expositor oral, Carga horaria: 2
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: Seminario del IECON; Nombre de la institución promotora: FCEA, UdelaR
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Economía Laboral
Trabajo presentado: Schaller, Jessamyn y Mariana Zerpa (2014): “Short-run effects of parental job loss on child health”
Seminario
Center for Poverty Research Small Grants Conference, UC Davis , 2014
Tipo de participación: Expositor oral, Carga horaria: 10
Referencias adicionales: Estados Unidos; Nombre del evento: Small Grants Conference; Nombre de la institución promotora: Center for
Poverty Research, UC Davis
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Economía Laboral
Conferencia anual para la presentación de trabajos financiados por el programa de small grants del CPR. Trabajo presentado: Schaller,
Jessamyn y Mariana Zerpa (2014): “Short-run effects of parental job loss on child health”.
Seminario
Third Year Paper Conference, University of Arizona , 2014
Tipo de participación: Expositor oral, Carga horaria: 10
Referencias adicionales: Estados Unidos; Nombre del evento: Third Year Paper Conference; Nombre de la institución promotora:
Department of Economics, University of Arizona
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Economía Laboral
Third Year Paper Conference, Economics Department, University of Arizona. Tucson, Arizona. Conferencia anual para estudiantes del
tercer año del PhD en economía de la University of Arizona. Trabajo presentado: “Family income and preschool education”.
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Seminario
Second Year Paper Conference, University of Arizona , 2013
Tipo de participación: Expositor oral, Carga horaria: 10
Referencias adicionales: Estados Unidos; Nombre del evento: Small Grants Conference; Nombre de la institución promotora: Department
of Economics, University of Arizona
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Economía Laboral
Conferencia anual para estudiantes del segundo año del PhD en economía de la University of Arizona. Trabajo presentado: “Product
market competition and monopsonistic discrimination”.
Seminario
XXV Jornadas Anuales del Banco Central del Uruguay , 2010
Tipo de participación: Expositor oral,
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: XXV Jornadas Anuales del Banco Central del Uruguay; Nombre de la institución
promotora: Banco Central del Uruguay
Seminario
I Seminario sobre Economía de la Educación , 2010
Tipo de participación: Expositor oral,
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: I Seminario sobre Economía de la Educación; Nombre de la institución promotora:
iecon - cinve
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