Curriculum Vitae

María Cecilia ROSSEL ODRIOZOLA
Actualizado: 24/04/2017
Publicado: 12/06/2017
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Ciencias Sociales / Sociología
Categorización actual: Nivel I
Ingreso al SNI: Activo(01/03/2009)

Datos generales
Información de contacto
E-mail: mcrossel@gmail.com
Teléfono: 24010264
Dirección: A. Diaz 1221. Apto 101
URL: https://sites.google.com/site/mceciliarossel/

Sistema
Institución principal

Nacional de Investigadores

Departamento de Ciencias Sociales y Políticas / UCUDAL - Facultad de Ciencias Humanas / Universidad Católica del Uruguay
Dámaso Antonio Larrañaga / Uruguay

Dirección institucional
Dirección: UCUDAL - Facultad de Ciencias Humanas / 8 de octubre 2378 / 11600 / Montevideo / Montevideo / Uruguay
Teléfono: (+598) 24872717
E-mail/Web: mrossel@adinet.com.uy

Formación
Formación concluida
Formación académica/Titulación
Posgrado
2002 - 2009

Doctorado
Gobierno y Administración Pública
Universidad Complutense de Madrid , España
Título: Tercer sector y gestión de políticas sociales en regímenes de bienestar corporativos
Tutor/es: Maria Antonia Martínez
Obtención del título: 2009
Sistema
Nacional de Investigadores
Becario de: Instituto Universitario Ortega y Gasset , España
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Administración Pública

Especialización
2002 - 2004

Especialización/Perfeccionamiento
Gobierno y Administración Pública
Universidad Complutense de Madrid , España
Obtención del título: 2004
Becario de: Instituto Universitario Ortega y Gasset , España
Palabras clave: Gobierno y Administración Pública
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Gobierno y
Administración Pública

Grado

1995 - 2000

Grado
Licenciatura en Ciencias Sociales Aplicadas
UCUDAL - Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Católica del Uruguay Dámaso Antonio Larrañaga ,
Uruguay
Título: Tan ilustrados como demócratas: cultura política y opinión pública en Uruguay
Tutor/es: María Ester Mancebo
Obtención del título: 2000
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Políticas públicas

Formación en marcha
Formación académica/Titulación
Grado
1995

Grado
Licenciatura en Ciencias Sociales Aplicadas
UCUDAL - Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Católica del Uruguay Dámaso Antonio Larrañaga ,
Uruguay
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política

Sistema Nacional
Formación complementaria

de Investigadores

Cursos corta duración
1 / 2017 - 2 / 2017

Using Case Study Methods in Practice
Universidad de San Pablo , Brasil

5 / 2016 - 5 / 2016

Palabras clave: Métodos cualitativos; Inferencia causal
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales
Interdisciplinarias
EGAP Learning Days 4 (Evidence in Governance and Politics)
Univ Diego Portales , Chile

01 / 2013 - 01 / 2013

Palabras clave: Diseños experimentales
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Métodos de
investigación
Escuela de Verano de Métodos Mixtos Instituto de Métodos del Cono Sur
Pontificia Universidad Católica de Chile , Chile

2006 - 2006

Palabras clave: Metodología de la investigación
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Metodología de la
Investigación
Curso de Gerencia Social. Las políticas sociales como gestión pública del riesgo social: alternativas y
desafíos
Centro de Informaciones y Estudios del Uruguay , Uruguay
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Politicas sociales

2003 - 2003

Pobreza, Exclusión social y políticas públicas en América Latina y el Caribe

Sistema
Nacional
Investigadores
Consejo
Latinoamericano dede
Ciencias
Sociales , Argentina

Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Pobreza y exclusión social
2001 - 2001

Campañas electorales y decisión de voto: las elecciones generales españolas de 2000

1997 - 1997

Universidad Internacional Menéndez Pelayo , España
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Campañas, opinión
pública y comportamiento electoral
Técnico en Análisis Cuantitativo con SPSS
Equipos Mori , Uruguay
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Estadística aplicada a las
Ciencias Sociales

Construcción institucional
Entre julio de 2013 y febrero de 2016 tuve a mi cargo la coordinación académica de los grados en Ciencia Política,
Sociología y Trabajo Social del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad
Católica del Uruguay. En el marco de ese rol, llevé a cabo el rediseño de las tres carreras de grado. Desde marzo de 2016
coordino la Escuela de Invierno en Métodos y Análisis de Datos del

DCSP. Ambas tareas han sido clave para el desarrollo institucional del departamento, refundado en 2013.

Idiomas
Inglés
Entiende (Muy Bien) / Habla (Muy Bien) / Lee (Muy Bien) / Escribe (Muy Bien)

Areas de actuación
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Políticas públicas
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Metodologia de la Investigación
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Estado de bienestar
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Pobreza
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Tercer sector

Actuación Profesional
Cargos desempeñados actualmente

Sistema Nacional de Investigadores

Desde:

02/2013
Profesor Asociado Jornada Completa , (40 horas semanales) , UCUDAL - Facultad de Ciencias Humanas , Uruguay

Desde:

08/2013
Consultor , (5 horas semanales) , Comision Economica Para America Latina , Chile

Ministerio de Desarrollo Social , Programa Infancia, Adolescencia y Familia , Uruguay
Vínculos con la institución
06/2005 - 08/2008, Vínculo: Asistente técnico, (30 horas semanales)

Actividades
06/2005 - 08/2008
Servicio Técnico Especializado , Dirección , Dirección
Asistencia técnica de la Direccion

Organismos Internacionales , Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo , Uruguay
Vínculos con la institución
02/2005 - 05/2005, Vínculo: Consultor externo, (10 horas semanales)
10/2008 - 03/2009, Vínculo: Consultor externo, (10 horas semanales)

Sistema Nacional de Investigadores

07/2009 - 12/2009, Vínculo: Consultor externo, (10 horas semanales)
04/2009 - 09/2009, Vínculo: Consultor, (10 horas semanales)
05/2010 - 07/2010, Vínculo: Consultor, (5 horas semanales)
05/2012 - 06/2014, Vínculo: Consultor, (5 horas semanales)

Actividades
09/2011 - Actual
Servicio Técnico Especializado , UNDP-Regional Centre for Latin America and the Caribbean
Miembro de la Associated Expert of the Network of POVERTY
05/2005 - 05/2005
Servicio Técnico Especializado , Proyecto de Asistencia Técnica al Parlamento de Uruguay (URU/04/010)
Asistente técnico
04/2005 - 05/2005
Servicio Técnico Especializado
Consultor para diagnóstico de capacidades Proyecto “Fortalecimiento de las Capacidades para la Implementación del Sistema Nacional
de Áreas Protegidas (URU/05/001

Otros , Promoción de la Reforma Educativa en América Latina , Uruguay
Vínculos con la institución
04/2004 - 11/2010, Vínculo: Consultor para asistencia técnica, (20 horas semanales)

Actividades
04/2004 - Actual
Servicio Técnico Especializado , Grupo de Trabajo sobre Desarrollo Profesional Docente (GTD)
Consultor externo
06/2007 - 10/2010
Proyectos de Investigación y Desarrollo , GTD-PREAL
Efectividad del desempeño docente en América Latina , Integrante del Equipo
04/2004 - 03/2006
Proyectos de Investigación y Desarrollo
Maestros de Educación básica en América latina , Integrante del Equipo

Instituto Universitario Ortega y Gasset , España
Vínculos con la institución

Sistema Nacional de Investigadores

11/2002 - 03/2005, Vínculo: Coordinadora Académica , (20 horas semanales)

Actividades
11/2002 - 03/2005
Gestión Académica , Maestria Virtual en Integración Regional (IUOG/Georgetown/UM)
Coordinadora Académica de la maestría virtual en Integración Regional
01/2004 - 09/2004
Proyectos de Investigación y Desarrollo
Representación y calidad de la democracia en España , Integrante del Equipo

Administración Nacional de Educación Pública , Programa de Modernización de la Educaicón
Media y Formación Docente , Uruguay
Vínculos con la institución
09/2001 - 12/2003, Vínculo: Consultor asistente técnico A, (40 horas semanales)

Universidad Católica del Uruguay Dámaso Antonio Larrañaga , UCUDAL - Facultad de Ciencias
Humanas , Uruguay
Vínculos con la institución
03/2007 - 12/2010, Vínculo: Docente , (5 horas semanales)
02/2013 - Actual, Vínculo: Profesor Asociado Jornada Completa, (40 horas semanales)

Actividades

Sistema Nacional de Investigadores

02/2016 - Actual
Líneas de Investigación , Facultad de Ciencias Humanas , Departamento de Ciencias Sociales y Políticas
Ciudadanos y estado en América Latina , Coordinador o Responsable
03/2013 - Actual
Líneas de Investigación , Facultad de Ciencias Humanas , Departamento de Ciencias Sociales y Políticas
Regímenes de bienestar, protección social y desigualdades , Coordinador o Responsable
03/2013 - Actual
Docencia , Grado
Metodología de la Investigación - Diseño de investigación , Responsable , Sociología
03/2013 - 03/2014
Docencia , Grado
Teoría del Estado y la Sociedad Civil , Responsable

03/2007 - 12/2010
Docencia , Grado
Teoría del Estado y la sociedad civil , Responsable , Licenciatura en Ciencias Sociales Aplicadas
03/2006 - 12/2007
Docencia , Grado
Teoría de los Movimientos Sociales y Políticos , Licenciatura en Ciencias Sociales Aplicadas
03/2005 - 12/2006
Docencia , Grado
Estadística II , Licenciatura en Ciencias Sociales Aplicadas
03/1999 - 07/1999
Docencia , Grado
Estadística III , Licenciatura en Ciencias Sociales Aplicadas
02/2014 - Actual
Docencia , Maestría
Estado, mercado y tercer sector , Responsable , Mastría en Políticas Públicas
02/2014 - Actual

Sistema Nacional de Investigadores

Docencia , Maestría
Organizaciones sociales y políticas públicas , Responsable , Mastría en Políticas Públicas
02/2015 - 02/2016
Docencia , Maestría
Política social comparada , Responsable , Mastría en Políticas Públicas
02/2014 - 02/2015
Docencia , Maestría
Metodologia de la investigación en políticas públicas , Responsable , Mastría en Políticas Públicas
07/2014 - Actual
Capacitación/Entrenamientos dictados , Facultad de Ciencias Humanas , Departamento de Ciencias Sociales y Políticas
Estudios de caso mediante process tracing - Escuela de Invierno en Métodos
02/2016 - Actual
Gestión Académica , Facultad de Ciencias Humanas , Departamento de Ciencias Sociales y Políticas
Coordinadora Escuela de Invierno en Metodos y Análisis de Datos
02/2013 - 02/2016
Gestión Académica , Facultad de Ciencias Humanas , Departamento de Ciencias Sociales y Políticas
Coordinadora de los estudios de grado (Ciencia Política, Sociología, Trabajo Social)
11/2016 - Actual

Sistema Nacional de Investigadores

Proyectos de Investigación y Desarrollo , Facultad de Ciencias Humanas , Departamento de Ciencias Sociales y Políticas
The politics of conditioning social investment: evidence from Latin America’s cash transfers , Coordinador o Responsable
05/2016 - Actual
Proyectos de Investigación y Desarrollo , Facultad de Ciencias Humanas , Departamento de Ciencias Sociales y Políticas
Obstáculos y costos para el acceso a servicios en población vulnerable: forma urbana, constreñimientos espacio-temporales y calidad ,
Integrante del Equipo
05/2016 - Actual
Proyectos de Investigación y Desarrollo , Facultad de Ciencias Humanas , Departamento de Ciencias Sociales y Políticas
Opting out of the state and preferences for redistribution in Latin America , Coordinador o Responsable
03/2016 - Actual
Proyectos de Investigación y Desarrollo , Facultad de Ciencias Humanas , Departamento de Ciencias Sociales y Políticas
Making inequality an issue: the rise of inequality in Latin America’s research agendas , Coordinador o Responsable

11/2015 - Actual
Proyectos de Investigación y Desarrollo , Facultad de Ciencias Humanas , Departamento de Ciencias Sociales y Políticas
Panorama de las clases medias en Uruguay: diversificación de trayectorias y nuevas demandas para el Estado y la po , Integrante del
Equipo
02/2015 - Actual
Proyectos de Investigación y Desarrollo , Facultad de Ciencias Humanas , Departamento de Ciencias Sociales y Políticas
Financiamiento de campañas en Uruguay , Integrante del Equipo
11/2014 - Actual
Proyectos de Investigación y Desarrollo , Facultad de Ciencias Humanas , Departamento de Ciencias Sociales y Políticas
The class/gender link in Latin America: evidence from Chile and Uruguay , Coordinador o Responsable
03/2012 - Actual
Proyectos de Investigación y Desarrollo , Facultad de Ciencias Humanas , Departamento de Ciencias Sociales y Políticas
Trabajo no remunerado en América Latina, , Coordinador o Responsable
03/2013 - 11/2016
Proyectos de Investigación y Desarrollo , Facultad de Ciencias Humanas , Departamento de Ciencias Sociales y Políticas
Desbalance etario del gasto social en América Latina , Coordinador o Responsable
03/2014 - 03/2016

Sistema Nacional de Investigadores

Proyectos de Investigación y Desarrollo , Facultad de Ciencias Humanas , Departamento de Ciencias Sociales y Políticas
Abriendo las puertas del gobierno (para todos?): evaluando el tratamiento desigual de la burocracia frente a solicitudes de información
pública en Uruguay , Coordinador o Responsable
08/2013 - 10/2015
Proyectos de Investigación y Desarrollo , Facultad de Ciencias Humanas , Departamento de Ciencias Sociales y Políticas
Constreñimientos espacio-temporales en el acceso a servicios sociales. El caso de cuidado del embarazo en la ciudad de Montevideo ,
Integrante del Equipo
08/2013 - 03/2015
Proyectos de Investigación y Desarrollo , Facultad de Ciencias Humanas , Departamento de Ciencias Sociales y Políticas
Condicionalidades en los programas de transferencias de América Latina , Coordinador o Responsable
01/2014 - 01/2015
Proyectos de Investigación y Desarrollo , Facultad de Ciencias Humanas , Departamento de Ciencias Sociales y Políticas
Consumption and credits among the poor: assessing “parallel” market features behavior towards cash-consumer credits in low income
households in Uruguay
, Coordinador o Responsable
02/2009 - 10/2009
Proyectos de Investigación y Desarrollo , Facultad de Ciencias Humanas , IPES
Panorama de la Vejez en Uruguay , Integrante del Equipo

Universidad de Murcia , España
Vínculos con la institución

Sistema Nacional de Investigadores

02/2001 - 08/2001, Vínculo: , (40 horas semanales)

Actividades
02/2001 - 08/2001
Docencia , Grado
Metodologia de la investigación
02/2001 - 08/2001
Proyectos de Investigación y Desarrollo
Tres décadas de política uruguaya: crisis, restauración y transformación del sistema de partidos , Integrante del Equipo

Empresa Privada , Equipos Mori , Uruguay
Vínculos con la institución
05/2000 - 02/2001, Vínculo: Coordinador de proyectos, (30 horas semanales)
05/1998 - 04/2000, Vínculo: Asistente de investigación, (30 horas semanales)
05/1996 - 04/1998, Vínculo: Ayudante de investigacion, (30 horas semanales)

Universidad de la República , Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR , Uruguay
Vínculos con la institución
08/2008 - 03/2009, Vínculo: Profesor Asistente, Docente Grado 2 Interino, (6 horas semanales)

Actividades
08/2008 - Actual
Docencia , Grado
Metodologi de Investigación II , Licenciatura en Ciencia Política

Instituto Universitario «CLAEH» , Instituto Universitario «CLAEH» , Uruguay
Vínculos con la institución
07/2007 - 11/2007, Vínculo: Docente, (10 horas semanales)
05/2009 - 12/2009, Vínculo: Docente, (2 horas semanales)

Actividades
05/2009 - Actual
Docencia , Maestría

Sistema Nacional de Investigadores

Sociologia de las Políticas Sociales , Responsable
07/2007 - 11/2007
Docencia , Especialización

Una visión del contexto: sociedad y pobreza en América Latina
10/2001 - 10/2002
Proyectos de Investigación y Desarrollo
Estado y tercer sector: el intercambio institucional en dos políticas sociales innovadoras” como resultado de haber obtenido el premio ,
Coordinador o Responsable

Universidad Católica del Uruguay Dámaso Antonio Larrañaga , UCUDAL - Escuela Católica de
Enfermería «Antonia Valencia» (hasta 2006) , Uruguay
Vínculos con la institución
09/2005 - 10/2005, Vínculo: Docente, (10 horas semanales)

Actividades
09/2005 - 10/2005
Docencia , Especialización
Metodología de la Investigación

Universidad Católica del Uruguay Dámaso Antonio Larrañaga , UCUDAL - Facultad de Ciencias
Empresariales , Uruguay
Vínculos con la institución

Sistema Nacional de Investigadores

08/2001 - 12/2004, Vínculo: Docente, (6 horas semanales)

Actividades
08/2001 - 12/2004
Docencia , Grado
Módulo de SPSS en asignatura 'Matemática III' , Licenciatura en Dirección de Empresas
08/1999 - 11/1999
Docencia , Grado
Metodología de la Investigación I - Filial Maldonado , Licenciatura en Dirección de Empresas

Presidencia de la República y Unidades Dependientes , Oficina de Planeamiento y Presupuesto
, Uruguay
Vínculos con la institución
09/2008 - 12/2008, Vínculo: Consultor externo, (20 horas semanales)

Ministerio de Desarrollo Social , Ministerio de Desarrollo Social , Uruguay
Vínculos con la institución
09/2008 - 12/2008, Vínculo: Consultor externo, (10 horas semanales)

Banco Interamericano de Desarrollo , Estados Unidos
Vínculos con la institución
08/2008 - 09/2008, Vínculo: Consultor externo, (10 horas semanales)

Organismos Internacionales , Organización Internacional del Trabajo , Uruguay
Vínculos con la institución
08/2007 - 12/2007, Vínculo: Consultor externo, (20 horas semanales)
03/2009 - 04/2009, Vínculo: Consultor, (10 horas semanales)

Actividades
08/2007 - 12/2007
Servicio Técnico Especializado
Consultoría de colaboración externa para OIT (Oficina Regional para América Latina y el Caribe) sobre “Juventud rural y empleo en
América Latina”

Sistema Nacional de Investigadores

Ministerio de Economía y Finanzas , Ministerio de Economía y Finanzas , Uruguay
Vínculos con la institución
02/2009 - 08/2010, Vínculo: Consultor, (20 horas semanales)

Red de homólogos sobre pobreza en América Latina – AUSJAL , Venezuela
Vínculos con la institución
01/2009 - 12/2009, Vínculo: Consultor, (5 horas semanales)

Actividades
01/2009 - 06/2009
Proyectos de Investigación y Desarrollo , AUSJAL , Red de homólogos sobre pobreza en América Latina
Monitor Social Latino Americano en el proyecto “Observatorio Latinoamericano sobre Pobreza , Integrante del Equipo

University of Miami , University of Miami , Estados Unidos
Vínculos con la institución
07/2009 - 07/2010, Vínculo: , (5 horas semanales)

Actividades
07/2009 - 07/2010

Sistema Nacional de Investigadores

Proyectos de Investigación y Desarrollo , Observatory on Inequality , Center for Latin American Studies

Vejez y vulnerabilidad en Uruguay: ¿Una cara inexplorada de la desigualdad? , Coordinador o Responsable

Agencia Canadiense para el desarrollo Internacional , Canadá
Vínculos con la institución
02/2010 - 06/2010, Vínculo: Consultor, (10 horas semanales)

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales , Argentina
Vínculos con la institución
01/2010 - 07/2011, Vínculo: Becario, (5 horas semanales)
01/2003 - 02/2004, Vínculo: Becario, (10 horas semanales)

Fundacion Carolina , España
Vínculos con la institución
08/2010 - 12/2011, Vínculo: Becario, (10 horas semanales)

Actividades

08/2010 - 08/2011
Proyectos de Investigación y Desarrollo
“Edad, desigualdad y redistribución del ingreso: Hacia la orientación etaria de los Estados de Bienestar en América Latina y la OCDE” ,
Coordinador o Responsable

Comision Economica Para America Latina , Comision Economica Para America Latina , Chile
Vínculos con la institución
01/2011 - 12/2011, Vínculo: Oficial de Asuntos Sociales, (40 horas semanales)
02/2012 - 02/2013, Vínculo: Consultor , (40 horas semanales)
08/2013 - Actual, Vínculo: Consultor, (5 horas semanales)

Actividades
03/2012 - Actual
Líneas de Investigación , División de Desarrollo Social
Protección social e infancia en América Latina , Integrante del Equipo
02/2011 - 12/2011

Sistema Nacional de Investigadores

Líneas de Investigación , División de Desarrollo Social

Heterogeneidad estructural, mercados laborales y protección social , Coordinador o Responsable
02/2011 - 12/2011
Proyectos de Investigación y Desarrollo , División de Desarrollo Social
Heterogeneidad estructural, empleo y protección social , Coordinador o Responsable

Univ Alberto Hurtado , Univ Alberto Hurtado , Chile
Vínculos con la institución
03/2005 - 12/2011, Vínculo: Docente, (2 horas semanales)

Actividades
03/2005 - 12/2011
Docencia , Maestría
Formulación y Análisis de políticas educativas I , Asistente , Magister en Política Educativa

Fundacion Henry Dunant , Chile
Vínculos con la institución
10/2011 - 11/2011, Vínculo: , (2 horas semanales)

Actividades
10/2011 - 11/2011

Sistema Nacional de Investigadores

Docencia , Especialización

Enfoque de Derechos, políticas Públicas y Cohesión Social , Invitado
10/2011 - 11/2011
Docencia , Especialización
“Equidad y desarrollo: el enfoque de la CEPAL” , Invitado , Diplomado Intern. de Especialización en DDHH, Desarrollo Sustentable y
Políticas Públicas

Universidad de Concepción , Chile
Vínculos con la institución
09/2011 - 09/2011, Vínculo: Docente invitado, (2 horas semanales)

Actividades
09/2011 - 09/2011
Docencia , Maestría
Dimensiones sociales del Desarrollo , Invitado , Magíster en Investigación Social y Desarrollo

Pont Univ Catolica de Chile , Pont Univ Catolica de Chile , Chile
Vínculos con la institución
03/2011 - 08/2011, Vínculo: , (5 horas semanales)

Actividades
03/2011 - 08/2011
Docencia , Maestría
Métodos y Técnicas aplicadas de análisis de datos cualitativos y cuantitativos , Responsable , Maestría en Ciencia Política

Org de Las N U Para La Agr Y Alim , Org de Las N U Para La Agr Y Alim , Chile
Vínculos con la institución
06/2012 - 08/2012, Vínculo: Consultor, (10 horas semanales)

Actividades
06/2012 - 08/2012
Líneas de Investigación , FAO
Protección social y pobreza rural en América Latina , Coordinador o Responsable

Sistema Nacional de Investigadores

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo - Centro Regional , Panamá
Vínculos con la institución
09/2011 - 09/2012, Vínculo: Associated Expert of the Network of POVERTY, (5 horas semanales)

Univ Central de Chile , Univ Central de Chile , Chile
Vínculos con la institución
09/2012 - 03/2013, Vínculo: Docente, (5 horas semanales)

Actividades
09/2012 - 03/2013
Docencia , Maestría
Heterogeneidad productiva y laboral , Responsable , Maestría Internacional en Políticas del Trabajo y Relaciones Laborales

Lineas de investigación
Título: Ciudadanos y estado en América Latina
Tipo de participación: Coordinador o Responsable
Objetivo: América Latina ha experimentado cambios importantes en la construcción del estado tras el retorno a la democracia. En
particular, en las últimas dos décadas la región ha avanzado mucho en la consolidación de estados y burocracias, así como en la
expansión de beneficios y servicios sociales, en especial para los sectores más desfavorecidos. Sin embargo, la debilidad estatal, la baja
profesionalización de la burocracia –y de la street-level bureaucracy-, la corrupción siguen siendo rasgos central en el funcionamiento de
las democracias latinoamericanas. Pese a las contradicciones asociadas a este proceso paradójico, existe muy poco conocimiento sobre
cómo los ciudadanos latinoamericanos se vinculan con el estado (a través de las políticas públicas, en sus vínculos cotidianos con la
administración pública, a través del pago de impuestos) y cómo esa vinculación afecta su visión sobre las políticas públicas, el estado y
la legitimidad de la democracia. El proyecto busca contribuir a llenar este vacío profundizando en el análisis de distintas dimensiones en
de esta relación. Las dimensiones a explorar son las siguientes: a. Ciudadanos, servicios públicos, street-level bureaucracy y
desigualdad b. Actitudes hacia el estado, la burocracia y la política pública c. Burocracia y ciudadanos: patrones de discriminación y
desigualdad d. El gap entre la política pública y los ciudadanos

Sistema Nacional de Investigadores

Palabras clave: Burocracia
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias
Título: Heterogeneidad estructural, mercados laborales y protección social
Tipo de participación: Coordinador o Responsable
Palabras clave: heterogeneidad estructural; Mercado laboral; Protección social
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Desigualdades

Título: Protección social e infancia en América Latina
Tipo de participación: Integrante del Equipo
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Infancia
Título: Protección social y pobreza rural en América Latina
Tipo de participación: Coordinador o Responsable
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Protección social
Título: Regímenes de bienestar, protección social y desigualdades
Tipo de participación: Coordinador o Responsable
Objetivo: Esta línea de inbvestigación busca aportar a la construcción de conocimiento y mejor comprensión sobre las bases
constitutivas, el funcionamiento y los resultados de los regímenes de bienestar latinoamericanos a partir de la observación de dos
elementos: (i) la forma en que se combinan estado, familia, mercado y comunidad en la provisión del bienestar y (ii) los resultados que
distintos regímenes de la región producen en distintas aristas de desigualdad y en los canales transmisores de la movilidad social y (iii) la
microsociología de ciertas políticas de protección social.
Palabras clave: Regímenes de bienestar; Desigualdad
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Tópicos Sociales / Protección social
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Desigualdad

Proyectos

Sistema Nacional de Investigadores

2015 - Actual
Título: Financiamiento de campañas en Uruguay, Tipo de participación: Integrante del Equipo, Descripción: El proyecto busca contribuir a
la generación de información de calidad y de fácil acceso sobre financiamiento de campañas electorales. Para ello, se plantea los
siguientes objetivos: 1. Estimar el volumen de gasto en campaña electoral La información sobre gasto en campañas electorales está
contenida en las declaraciones que los distintos candidatos deben realizar a la Corte Electoral. Sin embargo, estos datos no están
disponibles en un formato de fácil procesamiento y las bases de datos disponibles contienen solo información parcial. El proyecto
permitiría conocer el volumen total de gasto (gasto total, gasto total por partido,gasto por departamento, gasto en los diferentes niveles candidaturas presidenciales, senadores y diputados-). 2. Evaluar el grado de incumplimiento con la ley que regula el financiamiento de
campañas El proyecto se propone verificarel grado de incumplimiento con la ley a través de la sistematización de información sobre
candidatos que no presentaron declaración. También se evaluará el grado en que las declaraciones presentadas se ajustan a los límites
y prohibiciones impuestos por la ley 3. Analizar las características de los donantes La información sobre qué tipos de donantes donan
para los diferentes candidatos y partidos en los diferentes niveles es clave para el análisis del financiamiento de campañas. Asimismo, a
partir de un enfoque de redes, interesa conocer quiénes donan a todos los partidos, quienes donan solo a algunos, qué tipo de
donaciones son las que más reportan los partidos. 4. Analizar la relación entre las declaraciones de gasto en publicidad televisiva y los
minutos emitidos El análisis de la relación entre las declaraciones de gastos en publicidad televisiva y la cantidad de minutos que fueron
emitidoses la forma más sencilla de observar cuán fidedignas son las declaraciones o en su defecto si es que las declaraciones son
fidedignas, la existencia de cobro de precios diferenciales a partidos y candidatos. 5. Experimento de campo sobre el impacto del
monitoreo del financiamiento de campañas en el comportamiento de los candidatos a elecciones municipales 2015 Se propone la
realización de un experimento de campo donde el “tratamiento” consiste en exponer a una muestra aleatoria de candidatos a elecciones
municipales la participación en un estudio sobre financiamiento de campañas. La comparación de este grupo con un grupo homólogo al
que no le fue enviada esta comunicación permitiría estimar el efecto del monitoreo de campañas en el comportamiento de los candidatos
a la hora de presentar su declaración.

Tipo: Investigación
Alumnos: 1(Maestría/Magister),

Sistema Nacional de Investigadores

Equipo: Rafael Piñeiro(Responsable)

Financiadores: Friedrich Ebert Stiftung / Apoyo financiero
Palabras clave: Financiamiento; Partidos
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política
2016 - Actual
Título: Making inequality an issue: the rise of inequality in Latin America’s research agendas , Tipo de participación: Coordinador o
Responsable, Descripción: In this project we show that although Latin America is widely known as the most unequal region in the world,
poverty – and not inequality- has been in the center of the region’s research agendas for many years. But we also show that the relevance
of each of these topics is changing, shifting from poverty to inequality. This shift is observable in the academic production and also in the
research agenda of international organizations. We analyze both the academic literature as well as publications from international
organizations on poverty and inequality referred to Latin America, considering the period 1990-2014. We study the patterns of publication
in both areas, reporting bibliometric indicators based on bibliographic databases. Our results show that whereas during the nineties the
number of academic publications about poverty in Latin America outpaced the number of publications about inequality, the situation
reversed during the 2000s. The evidence about this shift from poverty to inequality in the academic research agenda is quite robust: it
arises when considering World of Science and Scopus (and also Google Scholar), and it is confirmed both in the number of publications
and in the amount of citations. A similar trend is found when analyzing the publications from the four most relevant international
organizations: the Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), The World Bank, the Inter-American
Development Bank (IADB) and the International Monetary Fund (IMF). Although further research is needed to establish explanations for
this turn in Latin America’s research agendas, we discuss some factors that may have influenced on this shift.

Tipo: Investigación
Alumnos:
Equipo: Verónica Amarante(Responsable); Martín Brun(Integrante)
Palabras clave: Bibliometrics; Poverty and inequality
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias
2016 - Actual
Título: Obstáculos y costos para el acceso a servicios en población vulnerable: forma urbana, constreñimientos espacio-temporales y
calidad, Tipo de participación: Integrante del Equipo, Descripción: La instalación de equipamiento e infraestructura de servicios de salud
no siempre es suficiente para garantizar que la población efectivamente acceda y pueda hacer uso de ellos. Aun existiendo
infraestructura adecuada, el acceso no puede darse por sentado, ya que implicaría dejar de lado un aspecto central: que las familias
obtengan esos servicios pero que lo hagan a costos socialmente razonables. Para abordar este problema, el proyecto estudia los costos
espacio-temporales (costos temporales de traslado y espera, conciliación de agendas familiares y otras actividades, ventanas temporales
de atención), los costos de la calidad del servicio que se provee (puntualidad, calidad técnica percibida, atención al ciudadano,
infraestructura) así como aquellos provenientes de la combinación de ambas dimensiones. Complementariamente, se analizan las
estrategias de los hogares, que dependerán de los costos a mitigar y de los recursos con que cuentan. Tanto los costos como las
estrategias no se distribuyen de forma equitativa entre los grupos sociales. Y en el caso de las segundas, no siempre son decisiones
óptimas, generando en muchos casos costos adicionales, especialmente relacionados a la selección del servicio. Por tanto, este proyecto
tiene implicancias relevantes para la política, tanto en términos de eficiencia como de equidad. Asimismo, permitirá cuantificar costos
–temporales y de calidad- unitarios, combinados o fruto de estrategias sub-óptimas y variables que se asocien sistemáticamente a ellos.
Esto último garantiza la aplicabilidad de los resultados del proyecto para la mejora de la protección de la primera infancia.

Sistema Nacional de Investigadores
Tipo: Investigación
Alumnos:
Equipo: Diego Hernández(Responsable)
Financiadores: Agencia Nacional de Investigación e Innovación / Apoyo financiero
Palabras clave: Acceso; Constreñimientos espacio-temporales
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias
2016 - Actual
Título: Opting out of the state and preferences for redistribution in Latin America, Tipo de participación: Coordinador o Responsable,
Descripción: In many Latin American countries, people’s preferences for equality and the role of the state in redistributing resources have
changed. More people express preferences for equality (in most countries, there is an increase in the proportion of people who believe
that “incomes should be made more equal”), but less people believe the state should develop strong policies to reduce inequality. The
change towards less redistribution via the state is compatible with the argument that as the income of the decisive voter increases relative
to the average voter, demand for redistribution drops. So, if the commodity boom increased income it would make sense that less people
want redistribution. However, the fact that, at the same time, more people want incomes to be more equal is not compatible with the same
argument. What is puzzling is that while preferences for equality have increased, preferences for redistribution via the state have
decreased. So these trends do not fully square with the classical accounts of taxation in political economy models. One explanation for
this could be that when income raises, people still desire less inequality, but don’t want the state to develop strong policies, because they
see the state as corrupt, or with low capacity. In other words, this decrease in demands for redistribution in LA is not a sign that people
don’t want to share the resources they receive from the state but more a sign that they don’t care about or don’t believe in the state. If this
is the case, two implications should be considered: 1. Opting out could be contributing to lock-in preferences against redistribution 2.
Opting out could eventually diminish the role of the state as “legitimate redistributor” in LA

Tipo: Investigación

Sistema Nacional de Investigadores

Alumnos:
Equipo: Ana de la O(Integrante)
Palabras clave: Redistributive preferences; Latin America
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias
2015 - Actual
Título: Panorama de las clases medias en Uruguay: diversificación de trayectorias y nuevas demandas para el Estado y la po, Tipo de
participación: Integrante del Equipo, Descripción: El proyecto propone analizar las trayectorias así como valoraciones, actitudes y
conductas de tres cohortes de capas medias en la región metropolitana de Montevideo. Pese a que el país cuenta con una extensa
evidencia respecto a la evolución de la desigualdad y la estratificación social, prácticamente no existen investigaciones que profundicen
en cómo se traducen los datos objetivos de trayectorias, desigualdad y estratificación en la forma en que los uruguayos se perciben en
términos de clase. Por lo tanto, esta investigación contribuirá a llenar este vacío poniendo el foco en la población que pertenece a las
clases medias urbanas en el Uruguay actual y cuáles son los cambios que estas tienen en relación a las clases medias inmediatamente
anteriores a la dictadura y las clases medias de la transición. Para ello, se concentrará en el estudio de cuatro ejes: la heterogeneidad
socio-ocupacional, la heterogeneidad educacional, la revolución comunicacional y el fortalecimiento del “efecto demostración” en materia
de consumo, y el cambio en los valores, actitudes y comportamientos político. El diseño metodológico que se propone combina técnicas
cuantitativas y cualitativas. Por un lado, analizaremos los datos de la encuesta de hogares del INE y datos de opinión pública, por otro,
un estudio de falsas cohortes a través de 120 historias de vida a uruguayos pertenecientes a las clases medias.

Tipo: Investigación
Alumnos: 4(Pregrado), 2(Maestría/Magister),
Equipo: Juan Bogliaccini(Integrante); Rosario Queirolo(Responsable); Maria José Alvarez(Integrante)
Financiadores: Agencia Nacional de Investigación e Innovación / Apoyo financiero
Palabras clave: Clases medias
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias
2014 - Actual
Título: The class/gender link in Latin America: evidence from Chile and Uruguay, Tipo de participación: Coordinador o Responsable,
Descripción: The project analyzes differences and similarities in Chile and Uruguay through the lens of one relevant dimension of
universalism: full access to paid work. By focusing in mid-term outcomes regarding labor market’s class and gender class inequalities, we
explore the link between universalism configurations and the way these two countries – two of the region’s countries that are nearest the
frontier of universalism- are facing and processing class/gender inequalities. Based in the analysis of diachronic households’ surveys
data covering a period of around two decades, we discusses the contrast between the recent reduction of gender gaps in the labor market
vs. the widening of the class gap between richer and poorer women in both countries. In particular, by focusing on outcomes rather than in
policies, we assess the extent to which these regimes promote access to paid work to women vs. men and to men and women from
different socio-economic sectors. We find that these cases have not faced women’s incorporation into the labor market in the same way
during the 90s and 2000s. Considering exclusively the evolution of female participation rates, Uruguay stands as a more egalitarian case
compared to Chile. But a deeper observation of class/gender inequalities indicates a relative success of the Chilean case in reducing
inequalities in the incorporation of poor women into the labor market when compared to richer women as well as to poor men. Also,
Uruguay presents relatively high gender inequality in unemployment distribution and a stable trend in gaps between 1990 and 2009. In
Chile, by contrast, gender passed from not being a relevant variable for explaining unemployment in 1992 to become a significant factor in
2009. These results become relevant for discussing (i) what are the class/gender outcomes that Latin American welfare regimes are
producing, not only in the short term but from a mid-term perspective, and (ii) how different institutional combinations impact in the
production of class/gender – and not exclusively gender- inequalities in the labor market within the efforts the region is doing to move
closer to the frontiers of universalism.

Sistema Nacional de Investigadores

Tipo: Investigación
Alumnos:
Equipo: Verónica Pérez(Integrante)
Palabras clave: Class/gender
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias
2016 - Actual
Título: The politics of conditioning social investment: evidence from Latin America’s cash transfers, Tipo de participación: Coordinador o
Responsable, Descripción: While scholarly work on social welfare in Latin America has provided some explanations about why
governments adopted CCTs and regarding the variations in the design of those programs , this literature doesn’t deal with three crucial
aspects: i) the variation in the design of CCT’s conditional devices; ii) the variation in the effective enforcement of those conditions; and iii)
the political factors behind those differences. This project aims to filling this gap by studying the political and/or technical process leading
to the adoption and implementation of different types of conditionality models in Latin America's CCT. The guiding questions are: Why do
governments adopt different models of conditionality? And why do they decide to enforce them –or not-? Accordingly, we pursue two
main objectives. First, we aim to make a contribution to the descriptive knowledge on the design and enforcement of conditionalities in
Latin America’s CCTs. While the literature indicates that there is significant variation in the design and implementation of conditionalities,
the main features and details of these variations remain unknown. We will build on previous studies, program’s documents and press
analysis to make a stylized description of (i) the type of the conditions established, and (ii) the implementation strategy since the program
creation in all CCTs in Latin America. Our second objective is to test the “social investment hypothesis” and the “political economy
hypothesis” behind conditionalities in Argentina (a “hard” conditionality case) and Uruguay (a case than moved from “soft” to “hard”
enforcement, even when the policy design remained unchanged), aiming to trace the underlying rationale driving their enactment and
enforcement. In other words, the focus is not on why countries adopted conditionalities –which is pretty much a constant in the region- but
on unveiling causal mechanisms behind governments’ decisions: (i) why they adopted a specific model of conditionalities and (ii) why they
opted for a hard or soft enforcement of conditionalities across time. We focus on the crucial role of three aspects that are directly
connected to the interests of the “The World Politics of Social Investment” project: (i) policy legacies and state capacity: were
conditionalities present in pre-existent cash transfers policies?; what do bureaucrats think of them?; are there essential basic services
available –for the conditionalities to work-? (ii) ideas and framing: were they promoted by international organizations and/or domestic
actors?; how did the issue of conditionalities entered –if it did- the public agenda?; what were/are the main debates?; are the social
investment hypothesis and political economic hypothesis present in those debates? (iii) actors and preferences: what are the positions of
political, technical and bureaucratic actors regarding conditionalities’ adoption and enforcement?; how did the balance of power between
government and opposition in Congress worked around this issue?; how did the issue entered –if it did- the formal agenda in terms of
reforms enacted by government regarding conditionalities?; what are the arguments and the policy outputs that resulted from the
governmental decision-making during CCTs implementation process?

Sistema Nacional de Investigadores

Tipo: Investigación
Alumnos:
Equipo: Florencia Antía(Integrante)

Palabras clave: Conditionalities
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política
2012 - Actual
Título: Trabajo no remunerado en América Latina,, Tipo de participación: Coordinador o Responsable, Descripción: En base a las últimas
encuestas de uso del tiempo disponibles, se analizan los determinantes del trabajo no remunerado en algunos de los países de la región,
así como las desigualdades entre hombres y mujeres
Tipo: Investigación
Alumnos:
Equipo: Verónica Amarante(Integrante)
Financiadores: UCUDAL - Facultad de Ciencias Humanas / Remuneración
Palabras clave: Género
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Tópicos Sociales / Género
2001 - 2001
Título: Tres décadas de política uruguaya: crisis, restauración y transformación del sistema de partidos, Tipo de participación: Integrante
del Equipo,
Tipo: Investigación
Alumnos:

Sistema Nacional de Investigadores

Equipo: Felipe Monestier(Integrante)

Financiadores: Institución del exterior / Universidad de Murcia / Apoyo financiero

Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Sistema político uruguayo
2001 - 2002
Título: Estado y tercer sector: el intercambio institucional en dos políticas sociales innovadoras” como resultado de haber obtenido el
premio , Tipo de participación: Coordinador o Responsable,
Tipo: Investigación
Alumnos:
Financiadores: Otra institución nacional / CLAEH-IDRC / Remuneración
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencias de la Educación / Educación General / Tercer sector, políticas sociales
2004 - 2004
Título: Representación y calidad de la democracia en España, Tipo de participación: Integrante del Equipo,
Tipo: Investigación
Alumnos:
Financiadores: Institución del exterior / Ministerio de Ciencia y Tecnología / Apoyo financiero
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Representación política
2004 - 2006
Título: Maestros de Educación básica en América latina, Tipo de participación: Integrante del Equipo,
Tipo: Investigación
Alumnos:

Sistema Nacional de Investigadores

Equipo: Denise Vaillant(Responsable)
Financiadores: Institución del exterior / Programa de Promoción de la Reforma Educativa en América Latina / Cooperación
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencias de la Educación / Educación General / Profesión docente
2009 - 2009
Título: Monitor Social Latino Americano en el proyecto “Observatorio Latinoamericano sobre Pobreza, Tipo de participación: Integrante
del Equipo, Descripción: El proyecto busca estudiar las heterogeneidades y diversas configuraciones de riesgo y vulnerabilidad en varios
países de América Latina. Para eso, se propone construir un monitor social latinoamericano que analice la situación de la población y, a
la vez, que ofrezca un marco comparado para analizar las políticas y los sistemas de protección social.
Tipo: Investigación
Alumnos:
Equipo: Pablo Alegre(Integrante); Fernando Errandonea(Integrante)
Financiadores: Institución del exterior / Fundación Konrad Adenauer / Apoyo financiero
Palabras clave: Pobreza
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Pobreza

2009 - 2009
Título: Panorama de la Vejez en Uruguay, Tipo de participación: Integrante del Equipo, Descripción: El proyecto indagó sobre las
siguientes líneas: a) Elaboración de un marco analítico que permita comprender cómo se combinan las distintas fuentes de protección y
bienestar (estado, familia, trabajo, comunidad) en las trayectorias vitales que pautan el ingreso y el transcurso por la tercera edad. b)
Uruguay en perspectiva comparada: generaciones, protección social y bienestar. c) Tendencias históricas de las características de la
tercera edad en Uruguay (estructura de edades, cobertura previsional, composición familiar, condiciones de vida). d) Estado, mercado y
familia en la configuración del bienestar y la vulnerabilidad del adulto mayor en Uruguay: caracterización y tendencias recientes. e) Las
trayectorias de los adultos mayores: rutas estilizadas de eventos centrales en el ciclo vital del adulto mayor. e) Sistema de protección en
Uruguay y sus transformaciones recientes: gasto social, programas de protección para el adulto mayor (salud, renta, cuidados), análisis
prospectivo de niveles de cobertura futuros.
Tipo: Investigación
Alumnos:
Equipo: Fedederico Rodríguez(Responsable); Santiago Cardozo(Integrante); Lucía Monteiro(Integrante); Pablo Alegre(Integrante)
Financiadores: Institución del exterior / Fondo de Población de las Naciones Unidas / Apoyo financiero
Palabras clave: Vejez
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Tópicos Sociales
2007 - 2010
Título: Efectividad del desempeño docente en América Latina, Tipo de participación: Integrante del Equipo,
Tipo: Investigación

Sistema Nacional de Investigadores

Alumnos:
Equipo: Denise Vaillant(Responsable)
Financiadores: Institución del exterior / Programa de Promoción de la Reforma Educativa en América Latina / Apoyo financiero
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencias de la Educación / Educación General / Profesión docente
2009 - 2010
Título: Vejez y vulnerabilidad en Uruguay: ¿Una cara inexplorada de la desigualdad?, Tipo de participación: Coordinador o Responsable,
Descripción: La investigación explora la existencia de desigualdades en la población adulta mayor del Uruguay, analizando los procesos
de fragmentación y exclusión social que han vivido estas generaciones, buscando identificar los factores específicos que condicionan las
brechas entre distintos grupos de la población en esa etapa del ciclo vital. Para alcanzar este objetivo, se parte de una perspectiva
centrada en la noción de transiciones: en el proceso progresivo de desprendimiento del conjunto de roles y estatus que caracterizan
típicamente la condición de las personas adultas y, a la vez, el proceso paralelo de conformación de nuevos arreglos que enmarcan la
interacción con los principales ámbitos de provisión de bienestar social: la familia, el mercado y el estado. Desde este marco, se intentará
analizar la situación de bienestar de la tercera edad en Uruguay, bajo el entendido que su estudio resulta de fundamental importancia
para cualquier reforma al sistema de protección social que atienda a las inequidades generacionales presentes que este genera. La
situación de la tercera edad no es homogénea y si bien se ha señalado la situación de bienestar relativo que presenta en comparación
con otros grupos poblacionales, existen segmentos altamente vulnerables entre esta población que deberían ser considerados por
reformas en el sistema de protección. Más específicamente, el estudio buscará analizar el calendario y la intensidad de algunos de estos
tránsitos en los adultos mayores uruguayos, básicamente, aquellos asociados a los vínculos con el mercado de trabajo, los arreglos
familiares, la posición en la estratificación social general y la estructura de ingresos y el acceso a servicios de salud, esenciales en estas
edades, buscando identificar la forma en que estos procesos se vinculan a trayectorias de vulnerabilidad y las brechas que separan, en
términos de bienestar, a unos adultos mayores de otros. La propuesta utiliza diversas fuentes -encuesta de hogares, encuesta de uso
del tiempo, encuesta de gastos e ingresos-, combinando el foco en el diagnóstico poblacional con la preocupación por el desarrollo de un
sistema de protección social que sea adecuado a las necesidades de este sector.

Sistema Nacional de Investigadores
Tipo: Investigación
Alumnos:
Equipo: Santiago Cardozo(Integrante); Federico Rodríguez(Integrante)
Financiadores: Institución del exterior / Universidad de Miami / Beca
Palabras clave: Desigualdad; Vejez
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Tópicos Sociales / Vejez
2011 - 2011
Título: Heterogeneidad estructural, empleo y protección social, Tipo de participación: Coordinador o Responsable, Descripción: El
proyecto se abocó a analizar las relaciones entre estructura productiva, empleo y protección social como una cadena donde la primera es
un punto de partida, el segundo es un espacio bisagra (hacia donde se trasladan los efectos de la desigualdad estructural, donde se
distribuyen los logros en productividad, donde se estratifican empleos e ingresos, desde donde se accede, también en forma
estratificada, a la protección social), y la tercera es un punto de llegada. Se trató de ofrecer evidencia sobre los desajustes y “nudos” de
la cadena, identificando las configuraciones viciosas que operan como canales de transmisión y reproducción de la desigualdad, así
como los engranajes virtuosos que están permitiendo reducirla. En este análisis, el modelo económico es el contexto condicionante y en
muchos casos la institucionalidad laboral existente es el engranaje central a través del cual se transmiten las desigualdades entre uno u
otro eslabón, engranaje que a la vez opera en– y a veces refuerza- las brechas de género y las desigualdades entre generaciones a lo
largo de esta tríada. Y las posibilidades de quebrar los engranajes que conectan las desigualdades

entre un eslabón y otro dependen, en buena medida, de las capacidades fiscales, estatales y políticas que tengan los países de diseñar
estrategias de desarrollo para el mediano y largo plazo, así como de implementarlas exitosamente. El proyecto avanzó en la construcción
de un diagnóstico integrado tomando algunos de los eslabones de la cadena de desigualdades planteadas por la CEPAL en “La hora de
la igualdad” y, a partir de éste, se establece una hoja de ruta, una guía para avanzar hacia la concreción de la “agenda por la igualdad”
esbozada allí. Esta hoja de ruta propone medidas concretas para reducir la desigualdad a través de políticas de desarrollo y
convergencia productiva, políticas de mercado de trabajo y regulación laboral, políticas de protección social contributiva y no contributiva.
En este planteo, las capacidades político-institucionales no son tomadas como un “dato” sino como la “punta de la madeja”, el espacio
por donde es necesario empezar a hacer los profundos cambios que la región requiere.
Tipo: Desarrollo
Alumnos:
Financiadores: Comisión Económica para América Latina / Remuneración
Palabras clave: Protección social
2010 - 2011
Título: “Edad, desigualdad y redistribución del ingreso: Hacia la orientación etaria de los Estados de Bienestar en América Latina y la
OCDE”, Tipo de participación: Coordinador o Responsable, Descripción: Este proyecto pretende constituir un aporte en varias
direcciones: a) ofrecer una un análisis comparativo de la orientación etaria de los estados de bienestar en 37 países entre 1967 y 2006;
b) estimando, por primera vez, los efectos desagregados entre-e-intra grupos de edad, de las políticas de bienestar sobre la desigualdad
de mercado y la redistribución fiscal; c) contribuir al debate académico sobre las causas políticas e institucionales de la orientación etaria
de los regímenes de bienestar; d) aportar evidencia empírica novedosa incluyendo países Latinoamericanos (Brasil, México y Uruguay) a
los estudios comparativos de redistribución del ingreso tradicionalmente reducidos a democracias industrializadas de la OCDE; e)
conocer qué políticas específicas son más eficientes para balancear la protección social entre jóvenes, adultos y adultos mayores. Los
resultados tendrán implicancias para la literatura especializada y para la discusión de alternativas de reforma en cada país según su
contexto y estructura de bienestar
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Tipo: Investigación
Alumnos:
Equipo: Santiago López Cariboni(Integrante)
Financiadores: Institución del exterior / Fundación Carolina / Apoyo financiero
Palabras clave: Modelos de bienestar
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Regímenes de Bienestar
2013 - 2015
Título: Condicionalidades en los programas de transferencias de América Latina, Tipo de participación: Coordinador o Responsable,
Descripción: Este proyecto sistematiza la literatura regional e internacional para dar cuenta de: (i) el origen de las condicionalidades y sus
múltiples significados, (ii) los argumentos que están detrás de la defensa de las condicionalidades, (iii) la evidencia resultante de las
evaluaciones sobre el impacto específico de estos dispositivos, (iv) las principales críticas y debates en torno a las condicionalidades, y
(v) los elementos que en la literatura se manejan para guiar la opción de condicionar o no condicionar un programa de transferencias.
Adicionalmente, investiga sobre el uso de condicionalidades en un caso concreto: el Programa de Asignaciones Familiares de Uruguay.
Se explora el lugar que el Programa le asigna a la población infantil y adolescente como sujeto de derechos y la forma en que esta
definición se articula y traduce en la implementación concreta de las condicionalidades. También se analiza el enfoque que está detrás
del diseño del programa y de las condicionalidades, lo que implica examinar la visión general del programa sobre la garantía de derechos
de los niños y adolescentes, y la existencia de obstáculos para el acceso a la transferencia a partir de los criterios de elegibilidad, los
requisitos y las condicionalidades. Esta segunda parte también explora, en base a un relevamiento cualitativo en 14 familias, los
mecanismos asociados al cumplimiento de las condicionalidades relevantes para la infancia y la adolescencia.

Tipo: Desarrollo
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Alumnos:
Equipo: Magdalena Marsiglia(Integrante); Denise Coutoisie(Integrante)
Financiadores: Comisión Económica para América Latina / Remuneración
Palabras clave: Condicionalidades; Programas de transferencias
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Protección social
2013 - 2015
Título: Constreñimientos espacio-temporales en el acceso a servicios sociales. El caso de cuidado del embarazo en la ciudad de
Montevideo, Tipo de participación: Integrante del Equipo, Descripción: A través de este proyecto se busca trascender la mirada
puramente espacial del acceso, uno de cuyos supuestos básicos es que a mayor infraestructura y despliegue en el territorio,
automáticamente mejorará el acceso de los ciudadanos a los servicios. América Latina es un buen ejemplo de la necesidad de esta
mirada en tanto si bien ha desarrollado de forma significativa la infraestructura de servicios, aún mantiene el efectivo acceso como una
materia pendiente. Una de las hipótesis de trabajo es que los constreñimientos espacio-temporales generan costos extraordinarios. Para
ello, se hace uso de la clasificación que desde la geografía del tiempo identifica obstáculos de capacidades, de unión (coupling) y de
autoridad. El análisis de estos obstáculos puede echar luz para entender buena parte de las dificultades de acceso. En particular para
nuestra región, argumentamos asimismo que las características con que se provee el servicio es clave en dos aspectos: el tiempo de
viaje hasta el lugar (que no necesariamente es el más cercano del hogar) y el factor de incertidumbre por el tiempo que efectivamente
demandará la obtención del servicio. Estos constreñimientos ya sea en forma de impedimento o de costo extraordinario adquieren
relieve al considerar un grupo socioeconómico específico: los pobres, en particular, las mujeres pobres. Son éstos quienes deben pagar
los costos más altos y a la vez son los peor equipados para mitigar sus

efectos (por ej. vía flexibilidad en sus ocupaciones). El trabajo se desarrolla a partir de evidencia de 13 hogares montevideanos con al
menos un niño entre 0 y 3 años y de diversos estratos socio-geográficos. Este trabajo de campo fue realizado en el marco de un estudio
financiado por la oficina de Uruguay del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Ambos investigadores mencionados como
parte del equipo son corresponsables por la investigación.
Tipo: Investigación
Alumnos:
Equipo: Diego Hernández(Integrante)
Financiadores: UCUDAL - Facultad de Ciencias Humanas / Remuneración
Financiadores: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo / Remuneración
Financiadores: Agencia Nacional de Investigación e Innovación / Apoyo financiero
Palabras clave: Acceso; Género
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Acceso a servicios sociales
2014 - 2015
Título: Consumption and credits among the poor: assessing “parallel” market features behavior towards cash-consumer credits in low
income households in Uruguay , Tipo de participación: Coordinador o Responsable, Descripción: This project analyzes the way poor
households are being financially included through consumption in Uruguay. In order to do this description, it aims to assess the main
features of the formal and informal market of cash-consumer credits to low income families, as well as the micro dynamics of consumption
and access to consumer credits among the poor.
It parts from the hypothesis that, while these “parallel” credit markets have enabled
access to consumption and financial inclusion for the poor, they also enclose abusive practices, create new risks and install other
dimensions of vulnerability in this population. This project seeks to unveil these issues through three descriptive questions: (i) what are the
main features of the formal and informal low-income cash-consumer credit market in Uruguay and how does it work?, (ii) what are the
attitudes and practices of the poor population towards consumption and credit? and (iii) what are the new risks and vulnerabilities that
emerge from taking credits through this market?. The project aims to contribute to an informed discussion on the increase of consumer
credits among the poor and its significance, mainly by focusing on the risks associated to the process and the policy challenges this
involves.
Uruguay represents an interesting case in the Latin American portrait, because low income households’ access to this
“parallel” credit market is, although growing, still incipient. This means there is still margin to introduce regulations and prevent abusive
practices. The project will make an opportune and valuable contribution to an unexplored but relevant issue for the country’s development
the sustainable reduction of inequality in the country and the Latin American region.
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Tipo: Investigación
Alumnos: 1(Pregrado),
Financiadores: GDN Secretariat / Apoyo financiero
Palabras clave: Consumer credit
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias
2014 - 2016
Título: Abriendo las puertas del gobierno (para todos?): evaluando el tratamiento desigual de la burocracia frente a solicitudes de
información pública en Uruguay, Tipo de participación: Coordinador o Responsable, Descripción: El proyecto analiza el proceso de
implementación de la ley de acceso a la información pública en Uruguay. Para ello, evalúa el nivel de cumplimiento de la ley por parte de
las instituciones ante solicitudes de información pública. En particular, se estudia si la administración pública da un tratamiento diferencial
a distintos perfiles de ciudadanos en ese proceso. El trabajo parte de la hipótesis que los gobiernos responden de manera diferente a
demandas de información que realizan ciudadanos comunes, empresarios, periodistas y ciudadanos que invocan la ley al momento de
hacer la solicitud. Adicionalmente se exploran posibles sesgos de género. Para poner las hipótesis a prueba, se analizan los resultados
de un experimento de campo aleatorio (randomized field experiment design), lo que constituye una innovación metodológica en la
investigación sobre leyes de acceso a información pública en América Latina. El proyecto pretende contribuir a la investigación regional
sobre cómo los gobiernos garantizan –si lo hacen- un tratamiento idéntico a todos los ciudadanos, independientemente de su sexo, nivel
socioeconómico, pertenencia a organizaciones que juegan un rol clave en el control de la administración pública, o la invocación de la ley
para asegurar su derecho. Además, presta especial atención a la desigualdad de género al evaluar si existe sesgo en la forma en que el
gobierno responde a las solicitudes de información pública de hombres y mujeres.

Sistema Nacional de Investigadores

Tipo: Investigación
Alumnos: 1(Pregrado),
Equipo: Rafael Piñeiro(Integrante)
Financiadores: Friedrich Ebert Stiftung / Apoyo financiero
Palabras clave: Burocracia; Discriminación
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias

2013 - 2016
Título: Desbalance etario del gasto social en América Latina, Tipo de participación: Coordinador o Responsable, Descripción:
Desigualdad etaria del bienestar, siguiendo una línea de trabajo ya iniciada el proyecto se propone: (i) profundizar en la revisión de la
literatura sobre sesgo etario de la pobreza y el gasto social, (ii) comparación de América Latina y la OCDE en el sesgo etario de la
pobreza, (iii) análisis de las cifras del gasto público social en clave etaria en un grupo de países de la región a definir.
Tipo: Investigación
Alumnos: 1(Pregrado),
Equipo: María Inés Martínez (Integrante)
Financiadores: Universidad Católica del Uruguay / Beca
Palabras clave: Desigualdad
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Regímenes de Bienestar

Producción científica/tecnológica
Mi trabajo de investigación desde mi ingreso al SNI está centrado en dos líneas principales. Por un lado, me he
especializado en el análisis de las relaciones entre los ciudadanos y el estado/la administración pública. En
particular, por un lado, el interés principal está puesto en analizar la forma institucional y el papel que el pilar
comunitario o de la sociedad civil organizada juega en la provisión de bienestar. Varios de los trabajos
publicados en estos años y de mi actividad investigadora reciente se enfocan en este tema. Por otro lado, en los
últimos años he comenzado a explorar la relación entre ciudadanos y burocracia en América Latina desde otras
perspectivas. La idea central de esta producción es que pese a que en las últimas dos décadas la región ha
avanzado mucho en la consolidación de estados y burocracias, así como en la expansión de beneficios y
servicios sociales, en especial para los sectores más desfavorecidos, la debilidad estatal, la baja
profesionalización de la burocracia –y de la street-level bureaucracy-, la corrupción siguen siendo rasgos central
en el funcionamiento de las democracias latinoamericanas. Los proyectos “Opting out of the state and
preferences for redistribution”, “Abriendo las puertas del gobierno (para todos?): evaluando el tratamiento
desigual de la burocracia frente a solicitudes de información pública en Uruguay” y “Obstáculos y costos para el
acceso a servicios en población vulnerable: forma urbana, constreñimientos espacio-temporales y calidad” se
inscriben en esta línea. Mi segunda línea de investigación se centra en el análisis la protección social y su reflejo
en múltiples dimensiones de desigualdad. Esta acumulación busca comprender mejor las bases constitutivas, el
funcionamiento y los resultados de los regímenes de bienestar a partir de la observación de (i) la forma en que
se combinan estado, familia, mercado y comunidad en la provisión del bienestar y (ii) los resultados que
distintos regímenes de la región producen en los canales transmisores de la movilidad social. El énfasis en los
resultados en materia de desigualdad, siguiendo la idea original de Esping-Andersen, está puesto en el grado de
ajuste que existe entre arquitecturas de bienestar y estructuras de riesgos de la población. Este eje recupera la
preocupación por las desigualdades estructurales que afectan a los países de la región y en particular al
Uruguay, trasladándola a una mirada de largo plazo sobre los logros de los estados de bienestar. Las dos
cuestiones a las que presto atención son el desbalance etario y la desigualdad de género en la protección
social, así como las desigualdades productivas estructurales y el impacto que tienen sobre la protección social.
Los proyectos “Making inequality an issue: the rise of inequality in Latin America’s research agendas”,
“Panorama de las clases medias en Uruguay: diversificación de trayectorias y nuevas demandas para el Estado
y la política”, “The class/gender link in Latin America: evidence from Chile and Uruguay” y “Trabajo no
remunerado en América Latina” se inscriben en esta segunda línea de investigación.
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Producción bibliográfica
Artículos publicados
Arbitrados

Completo
Rossel, Cecilia
“Winning a Battle but Losing the War? Third Sector and Social Policy in Latin America: The Case of Uruguay”. Voluntas, v.: 27 1, p.: 146
- 165, 2016
Palabras clave: Tercer sector; Servicios sociales; Uruguay
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Tópicos Sociales
Medio de divulgación: Papel ; Lugar de publicación: -- ; ISSN: 09578765 ; DOI: 10.1007/s11266-015-9569-z
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11266-015-9569-z

Completo
Rossel, Cecilia; HERNáNDEZ, D.
Inequality and access to social services in Latin America: space–time constraints of child health checkups and prenatal care in
Montevideo. Journal of Transport Geography, v.: 44, p.: 24 - 32, 2015
Palabras clave: Acceso; Servicios sociales; Constreñimientos espacio-temporales
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Geografía Cultural y Económica
Medio de divulgación: Papel ; ISSN: 09666923 ; DOI: 10.1016/j.jtrangeo.2015.02.007
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0966692315000320
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Completo
Rossel, Cecilia; VAILLANT, D.; ROSSEL, C.
The recognition of effective teaching in Latin America: awards to excellence. Teacher development. An international journal of teachers
professional development, v.: 16 1, p.: 89 - 110, 2012
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencias de la Educación / Educación General / Docencia
Medio de divulgación: Papel ; ISSN: 13664530

Completo
Rossel, Cecilia; GELBER, D.
“Structural Origins of Today’s Youth Poverty and Inequality in Youth Transitions: the Emblematic Case of Uruguay”. Global Education
Magazine, v.: 1 1 1, 2012
Palabras clave: Juventud; Desigualdad
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Juventud
Medio de divulgación: Internet ; ISSN: 2255033X
http://www.globaleducationmagazine.com/
Completo
Rossel, Cecilia; ROSSEL, C.
“Tercer sector y prestación de servicios sociales públicos: la “caja negra” de la participación ciudadana en la gestión pública y su impacto
en los regímenes de bienestar corporativos”. Reforma y Democracia, v.: 47, 2010
Palabras clave: Servicios sociales; Participación ciudadana; Tercer sector
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Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Politicas sociales
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Estado de bienestar
Medio de divulgación: Papel ; Lugar de publicación: Caracas, Venezuela ; ISSN: 13152378
http://www.clad.org/portal/publicaciones-del-clad/revista-clad-reforma-democracia/revista-del-clad-reforma-y-democracia
El trabajo analiza una modalidad de participación ciudadana en la gestión pública: la co-gestión de servicios sociales públicos por parte
del tercer sector. Reconociendo la importancia creciente que este mecanismo está teniendo a nivel internacional y tomando como caso
concreto experiencias hoy vigentes en España y Uruguay, profundiza en sus características y funcionamiento.

Completo
Rossel, Cecilia
Un modelo para armar: el intercambio institucional Estado-sociedad civil en tres políticas sociales innovadoras. Cuadernos del CLAEH,
v.: 86/87 1 2, p.: 5 - 44, 2003
Palabras clave: Tercer sector; Estado; Políticas sociales
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Estado de bienestar
Medio de divulgación: Papel ; Lugar de publicación: Montevideo ; ISSN: 07976062
Analiza los problemas y desafíos que surgen de la implementación de nuevos formatos de ejecución y diseño de políticas sociales,
tomando como casos paradigmáticos la política de atención a niños de la calle y la política de clubes de niños de INAU, y la política de
inserción de jóvenes de bajos recursos de PROJOVEN.
Completo
Rossel, Cecilia
Tipos democráticos y opinión pública en Uruguay. Revista Uruguaya de Ciencia Política, v.: 1 13 1, p.: 153 - 181, 2002
Palabras clave: Cultura política
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Cultura política
Medio de divulgación: Papel ; Lugar de publicación: Montevideo ; ISSN: 07979789

Completo
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Rossel, Cecilia
Originalidad democrática uruguaya: la perspectiva comparativa. Prisma, v.: 1 16, p.: 66 - 81, 2001
Palabras clave: Cultura política
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Cultura política
Medio de divulgación: Papel ; Lugar de publicación: Montevideo ; ISSN: 07978057

No Arbitrados
Completo
Rossel, Cecilia; FILGUEIRA, F.; MARTíNEZ, J
Género y generaciones en América Latina: claves para el desarrollo económico y social en perspectiva comparada. Tendencias En Foco
Redetis, v.: 35, 2016
Palabras clave: Género y generaciones; América Latina
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Tópicos Sociales
Medio de divulgación: Internet ; Lugar de publicación: Buenos AIres ; ISSN: 18524893
http://www.redetis.iipe.unesco.org/tendencias-en-foco/
Completo
Rossel, Cecilia; FILGUEIRA, F.
Desigualdad, pobreza y exclusión: Impotencia, fatiga y asedio en las democracias latinoamericanas. Documentos de trabajo (IPESUCUDAL), v.: 1 8, p.: 1 - 26, 2007
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Pobreza y desigualdad
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Medio de divulgación: Internet ; Lugar de publicación: Montevideo ; ISSN: 15105629

Artículos aceptados
Arbitrados
Completo
Rossel, Cecilia; AMARANTE, V.
Unfolding Patterns of Unpaid Household Work in Latin America. Feminist Economics, 2017
Palabras clave: trabajo no remunerado
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría
Medio de divulgación: Internet ; ISSN: 13545701
http://www.tandfonline.com/loi/rfec20

Libros
Libro publicado , Texto integral
Rossel, Cecilia; SALVADOR, S.; MONTEIRO, L.
Protección social y género. 2015. Número de volúmenes: 1, Nro. de páginas: 102, Edicion: 1,
Editorial: PNUD , Montevideo
Palabras clave: Género; Protección social
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Tópicos Sociales / Protección social
Medio de divulgación: Papel;
Financiación/Cooperación: Otra institución nacional / Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo / Remuneración
www.undp.org.uy
Libro compilado , Compilación
FILGUEIRA, F.; Rossel, Cecilia; CECCHINI, S; MARTíNEZ, R.
Towards Universal Social Protection. Latin American Pathways and Policy Tools. 2015. Número de volúmenes: 1, Nro. de páginas: 476,
Edicion: 1,
Editorial: CEPAL , Santiago de Chile
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Palabras clave: Protección social; América Latina

Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Protección social
Medio de divulgación: Papel; ISSN/ISBN: 9789211219074;
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39484/S1500752_en.pdf?sequence=1
This book aims to discuss and disseminate knowledge regarding the rightsbased public policies, programmes and regulatory frameworks
that are being used to expand social protection coverage and benefits in Latin America. It provides an overview of recent reforms,
innovations and instruments that are aimed at achieving universal coverage, appropriate quality, low segmentation and sustainable
financing, together with a stylized, informed analysis of the social and economic context within which such policies are being developed.
Libro publicado , Texto integral
Rossel, Cecilia
“Te amo, te odio, dame más” ONGs, participación y representación en el primer gobierno de izquierda en Uruguay. 2014. Nro. de
páginas: 60,
Editorial: CLACSO , Buenos Aires
Palabras clave: Welfare mix; Tercer sector; Izquierda
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Regímenes de Bienestar
Medio de divulgación: Papel; ISSN/ISBN: pendiente;
Financiación/Cooperación: Institución del exterior / Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales / Beca
Libro publicado , Texto integral
Rossel, Cecilia; HERNÁNDEZ, D.
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Tiempo urbano, acceso y desarrollo urbano. 2013. Número de volúmenes: 1, Nro. de páginas: 79, Edicion: 1,
Editorial: PNUD , Montevideo
Palabras clave: Acceso; Uso del tiempo; Género
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Tópicos Sociales / Protección social
Medio de divulgación: Papel;
Financiación/Cooperación: Otra institución nacional / Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo / Remuneración
www.undp.org.uy

Libro publicado , Otra
Rossel, Cecilia
Eslabones de la desigualdad. Heterogeneidad estructural, empleo y protección social.. 2012. Nro. de páginas: 259,
Editorial: CEPAL , Santiago de Chile
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Mercado laboral
Medio de divulgación: Papel; ISSN/ISBN: LCG2539;
www.eclac.org
Libro publicado , Otra
Rossel, Cecilia; RODRÍGUEZ, F.
Panorama de la vejez en Uruguay. 2009. Número de volúmenes: 500, Nro. de páginas: 190, Edicion: 1,
Editorial: UCU , Montevideo
Palabras clave: Vejez; Integración social
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Tópicos Sociales / Vejez
Medio de divulgación: Papel;
Financiación/Cooperación: Institución del exterior / Fondo de Población de Naciones Unidas / Apoyo financiero
En Uruguay, los adultos mayores se encuentran en una situación comparativamente más favorable en términos de acceso al bienestar
respecto a otros grupos etarios. Pero esto no significa que no exista en este sector poblacional una importante heterogeneidad: en este
grupo coexisten distintas generaciones que viven en lugares diversos, con ingresos disímiles, situaciones familiares variadas. Partiendo
de esta premisa, el Panorama tiene como objetivo analizar la situación de los adultos mayores en el Uruguay, identificando como se dan
las transiciones hacia la vejez en distintos sectores sociales, y que implican en términos de acceso al bienestar.
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Libro publicado , Texto integral
Rossel, Cecilia
Tercer sector y co-gestión de políticas públicas en España y Uruguay. ¿Un matrimonio por conveniencia?. 2008. Nro. de páginas: 365,
Editorial: INAP , Madrid
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Tercer sector y políticas sociales
Medio de divulgación: Papel; ISSN/ISBN: 8473512756;

Libro publicado , Texto integral
Rossel, Cecilia
Relevamiento para dimensionar la cantidad de niños, niñas y adolescentes en situación de calle. 2008. Nro. de páginas: 64,
Editorial: MIDES/Infamilia-INAU , Montevideo
Palabras clave: Niños en situación de calle
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Niños en situación de calle
Medio de divulgación: Papel;
www.infamilia.gub.uy
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Libro publicado , Compilación
Rossel, Cecilia; IERVOLINO, A.
Género y Democracia. 2006. Nro. de páginas: 40,
Editorial: Jurado Nacional de Elecciones de Perú- Instituto Universitario Ortega y Gasset , Lima
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Género y democracia
Medio de divulgación: Papel; ISSN/ISBN: 9972292770;

Libro compilado , Compilación
Rossel, Cecilia; VAILLANT, D.
Maestros en Latinoamérica: hacia una radiografía de la profesión. 2006. Número de volúmenes: 1000,
Editorial: PREAL , Santiago de Chile
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencias de la Educación / Educación Especial / Profesión Docente
Medio de divulgación: Papel;

Libro publicado , Texto integral
Rossel, Cecilia; FILGUEIRA, F.; LUNA, J.; RETAMOSO, A.; HERNÁNDEZ, D.; MUINELO, L.
Panorama de la Educación en el Uruguay: Una década de transformaciones 1992-2004. 2005. Número de volúmenes: 500, Nro. de
páginas: 246, Edicion: 1,
Editorial: ANEP , Montevideo
Palabras clave: Educación
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Tópicos Sociales / Educación
Medio de divulgación: Papel; ISSN/ISBN: 997464447X;

Libro publicado , Otra
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The chapter describes the main policies that Latin American social protection systems have for protecting infants and children, focusing
on instruments and regulations deployed over the past 15 years. To this end, it looks at the main risks of rights violations during this stage
of the life cycle and describes the structural processes with the most impact on the ability of the countries of the region to move towards
social protection systems that further child welfare. It also summarizes the targeted policies and instruments that have proven most
effective or that, even if their impact has not been assessed, are seen as innovative approaches. This review pinpoints good practices.
But it also examines the main changes in social protection policies for early childhood and childhood in terms of expanding coverage,
segmentation of access and type of benefits, adequacy and quality, and financing. The chapter concludes with a snapshot of the region’s
initiatives and successes in these areas. And it sets out some options for the countries to move towards deeper changes and more
impactful policies.
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This chapter examines the purpose and performance of social protection systems in Latin America that seek to protect adolescents and
youth as they leave behind their youthful roles to take on adult ones. The principal risks that young people are exposed to during this
process relate to three key dimensions: timing, sequence and quality of events. Early school leaving, teenage pregnancy, teen labour and
very early expulsion from the household of origin are key risks to be avoided. But so are some sequences: procreation before completing
basic education and entering the workforce; leaving the household of origin in a situation of disaffiliation from labour-market and education
institutions; and pregnancy without a partner are sequences that increase the vulnerability and risks of each event and of their present and
future well-being. And the quality of the event matters, too. Is the first job precarious or stable? Has completing the education cycle
yielded adequate basic skills or not? Has pregnancy, early or not, taken place in appropriate conditions for the woman’s health and
welfare? When the timing, sequence or quality of the events of emancipation is negative, the present and future rights of youth are being
violated.
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This chapter tackles the main actions that Latin American social protection systems have implemented to meet people’s needs in this
stage of the life cycle. In particular, the chapter analyses the performance of social protection systems in terms of protecting this
population group. First, section A describes the main risks associated with the vulnerability of rights in the working and reproductive years
of the life cycle. The core of the chapter deals with the main instruments and policies that countries have implemented to prevent or offset
risks in this life stage, with a special emphasis on recent changes and reform. The chapter discusses insurance policies, labour
regulations and passive/active employment policies, policies to reconcile work and home life and cash transfer programmes with specific
components to promote labour participation.
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This chapter analyses the main policies which Latin American social protection systems have deployed to protect older persons,
highlighting the progress made in the last 15 years. It identifies the main rights impairments that occur in old age in Latin America, briefly
describing the structural processes that contribute to these impairments and condition the achievements of the region’s countries in
protecting the older population group. It summarizes the main policies, programmes and instruments that different Latin American
countries have promoted to protect old age, focusing on those that have proven most effective or represent innovative advances. As in the
previous chapters, the description made here aims to identify good practices, while also recounting the transformations that social
protection systems have undergone in terms of old-age protection over the last 15 years. These changes relate both to aspects of
expanding coverage and to changes in the rules of access and the types of benefits. Special attention is also paid to the changes that
have occurred in the financing of policies to protect older people. The chapter also summarizes the main progress

achieved on old age protection in the region, and it sets out the key policy alternatives that are available.
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Analiza, en base a entrevistas en profundidad, los principales problemas que surgen de la implementación de nuevos esquemas de
gestión de políticas sociales de infancia y juventud a cargo de ONGs y otras entidades sociales en España. Revisa los impulsos que se
han realizado en este sentido en los niveles locales, autonómicos y estatal de la Administración Pública Española, y establece los ejes
fundamentales de debate en la colaboración público-privada para la prestación de servicios a la infancia.
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El documento profundiza en el análisis de las transformaciones demográficas que están y seguirán imponiendo desafíos para el cuidado
a los países de América Latina en las décadas futuras. Este análisis se realiza poniendo especial énfasis en cómo estas tendencias
desafían a la organización social del cuidado y en las distintas opciones con que los países cuentan para trabajar sobre la oferta de
cuidados haciendo frente, al mismo tiempo, a los incrementos de demanda de cuidados.
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El trabajo analiza una modalidad de participación ciudadana en la gestión pública: la co-gestión de servicios sociales públicos por parte
del tercer sector. Reconociendo la importancia creciente que este mecanismo está teniendo a nivel internacional y tomando como caso
concreto experiencias hoy vigentes en España y Uruguay, profundiza en sus características y funcionamiento.
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http://www.unrisd.org/80256B42004CCC77/(httpInfoFiles)/3A5419FEB944BA05C1257B720034D376/$file/Rossel%20draft%20paper.pdf
Completo
Rossel, Cecilia
Protección social y pobreza rural en América Latina , 2012
Evento: Internacional , VII Seminario Internacional: Seguridad Alimentaria, Pobreza rural y protección social en América Latina , Santiago
de Chile , 2012
Editorial: FAO , Santiago de Chile
Palabras clave: Pobreza rural
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Protección social
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Medio de divulgación: Internet;
Financiación/Cooperación: Institución del exterior / Organizacion de las Naciones Unidas para la Alimentación / Remuneración
http://www.rlc.fao.org/fileadmin/templates/iniciativa/content/pdf/eventos/ptc/2012/proteccion_social_y_pobreza_rural_en_america_latina.p
df
Resumen
Rossel, Cecilia
Sociedad Civil y políticas de protección social: estado y ONGs en Uruguay y España , 2008
Evento: Internacional , en Seminario “Modelos de protección social: el desafío de la cohesión en el Cono Sur americano” , Montevideo ,
2008
Editorial: Montevideo
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Modelos de bienestar
Medio de divulgación: Internet;
http://www.pmcgp.opp.gub.uy/evento-04-2008/documentos/cecilia-rossel/presentacion-seminario-cohesion-crossel.ppt

Texto en periódicos

Periodicos
Rossel, Cecilia
Votantes pero no izquierdistas , El Observador , v: , p: , 2000
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Opinión pública
Medio de divulgación: Papel; Lugar de publicación: Montevideo;
Periodicos
Rossel, Cecilia
Las etiquetas políticas , El Observador , v: , p: , 1999
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Opinión pública
Medio de divulgación: Papel; Lugar de publicación: Montevideo;
Periodicos
Rossel, Cecilia
Demócratas convencidos , EL Observador , v: , p: , 1999
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Opinión pública
Medio de divulgación: Papel; Lugar de publicación: Montevideo;
Periodicos
Rossel, Cecilia
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Para la gente, el gobierno sigue en deuda , El Observador , v: , p: , 1999
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Opinión pública
Medio de divulgación: Papel; Lugar de publicación: Montevideo;

Producción técnica
Otros
Edición o revisión
Libro
Tres décadas de política uruguaya. Crisis, restauración y transformación del sistema de partidos , 2002
Uruguay , Español , Papel
Número de páginas: 214, Editorial: Centro de Investigaciones Sociológicas-Siglo XXI,
Madrid
Institución Promotora/Financiadora: Centro de Investigaciones Sociológicas
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Sistema político uruguayo
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Informes de investigación
Consumption and credit among the poor: assessing “parallel” market features and behavior towards cash-consumer credit in low income
households in Uruguay , 2015
Uruguay , Español , Internet , http://gdn.int/admin/uploads/editor/files/Cecilia%20Rossel_Uruguay.pdf
Nombre del proyecto: Consumption and credit among the poor: assessing “parallel” market features and behavior towards cash-consumer
credit in low income households in Uruguay, Número de páginas: 47, Disponibilidad: Irrestricta
Institución Promotora/Financiadora: GDN
Palabras clave: consumption credit
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias
Informes de investigación
Relevamiento para dimensionar la cantidad de niños, niñas y adolescentes en situación de calle , 2008
Uruguay , Español , Papel , www.infamilia.gub.uy
Nombre del proyecto: Relevamiento para dimensionar la cantidad de niños, niñas y adolescentes en situación de calle, Número de
páginas: 64, Disponibilidad: Irrestricta
Institución Promotora/Financiadora: MIDES/Infamilia-INAU
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Niños en situación de calle
Informes de investigación
El cambio de rol de las asociaciones civiles en la prestación de servicios sociales en Uruguay , 2006
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Argentina , Español , Internet , http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/becas/2002/mov/rossel.pdf
Nombre del proyecto: El cambio de rol de las asociaciones civiles en la prestación de servicios sociales en Uruguay, Número de páginas:
38, Disponibilidad: Irrestricta
Institución Promotora/Financiadora: CLACSO
Palabras clave: Tercer sector; Políticas sociales
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Tercer sector y políticas sociales
Informes de investigación
Programa Maestros Comunitarios: Primer Informe de Resultados , 2006
Uruguay , Español , Internet , www.infamilia.gub.uy
Nombre del proyecto: Programa Maestros Comunitarios: Primer Informe de Resultados, Disponibilidad: Irrestricta
Institución Promotora/Financiadora: MIDES/INFAMILIA
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Evaluación de proyectos sociales
Informes de investigación
Estrategia de Recreación y Deporte en las Escuelas. Primer Informe de Difusión Pública de Resultados , 2006
Uruguay , Español , Internet , www.infamilia.gub.uy
Nombre del proyecto: Estrategia de Recreación y Deporte en las Escuelas. Primer Informe de Difusión Pública de Resultados,
Disponibilidad: Irrestricta
Institución Promotora/Financiadora: MIDES/Infamilia
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Evaluación de proyectos sociales
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Informes de investigación
Hacia un sistema nacional de indicadores para la educación. Evolución reciente y desafíos futuros , 2005
Uruguay , Español , Internet , http://www.unfpa.org.uy/proyectos/
Nombre del proyecto: Estadísticas socio-demográficas y de población en Uruguay: diagnóstico y propuestas, Número de páginas: 49,
Disponibilidad: Irrestricta
Institución Promotora/Financiadora: Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)
Palabras clave: Estadísticas educativas
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sistemas de información para políticas públicas
Informes de investigación
Construcción de la profesión docente en América Latina. Tendencias, temas y debates , 2004
Uruguay , Español , Internet , www.preal.org
Nombre del proyecto: Construcción de la profesión docente en América Latina. Tendencias, temas y debates, Disponibilidad: Irrestricta
Institución Promotora/Financiadora: PREAL
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencias de la Educación / Educación General / Profesión docente
Informes de investigación
Monitor educativo. Educación primaria. (Escuelas Públicas 2002). Segunda comunicación de resultados. Tipos de escuela, contexto
socio-cultural escolar y resultados educativos , 2004
Uruguay , Español , Papel
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Nombre del proyecto: Monitor educativo. Educación primaria, Disponibilidad: Irrestricta
Institución Promotora/Financiadora: ANEP/CODICEN
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Educación primaria
Informes de investigación
Monitor educativo. Educación primaria. (Escuelas Públicas 2002). Tercera comunicación de resultados. Indicadores educativos en
mapas: su distribución en el espacio geográfico , 2004
Uruguay , Español , Papel
Nombre del proyecto: Monitor educativo. Educación primaria. , Disponibilidad: Irrestricta
Institución Promotora/Financiadora: ANEP/CODICEN - MECAEP
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Educación primaria
Informes de investigación
Monitor educativo. Educación primaria. Primera comunicación de resultados. Metodología, contexto sociocultural escolar y resultados
educativos , 2003
Uruguay , Español , Papel
Nombre del proyecto: Monitor educativo. Educación primaria. , Disponibilidad: Irrestricta
Institución Promotora/Financiadora: ANEP/CODICEN - MECAEP
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Educación primaria
Informes de investigación
Un modelo para armar: el intercambio institucional Estado-sociedad civil en tres políticas sociales innovadoras , 2002
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Uruguay , Español , Papel
Nombre del proyecto: Un modelo para armar: el intercambio institucional Estado-sociedad civil en tres políticas sociales innovadoras,
Número de páginas: 83, Disponibilidad: Restricta
Institución Promotora/Financiadora: CLAEH-IDRC
Palabras clave: Tercer sector
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Tercer sector y políticas sociales

Otra producción técnica
Boletin electrónico del GTD-PREAL (2004-2010) , 2010
Uruguay , Español , Internet , www.preal.org
Boletin electronico sobre temas vinculados a la docencia
GTD-PREAL , Montevideo
Institución Promotora/Financiadora: GTD-PREAL
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencias de la Educación / Educación General
Información adicional: El boletín busca contribuir a la construcción de un debate informado sobre el contexto de actuación de los
docentes latinoamericanos a partir del conocimiento de experiencias exitosas en otros países. Junto con la página web del proyecto, el
Boletín es una de las vías de difusión e intercambio del GTD-PREAL.
Otra producción técnica
La repetición en la escuela pública en cifras , 2004
Uruguay , Español , Papel
Boletin
Uruguay , Montevideo
Institución Promotora/Financiadora: ANEP-CODICEN
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Educación primaria
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Otra producción técnica

Deserción en educación primaria en cifras (ISSN: 1510-5830) , 2004
Uruguay , Español , Papel
Boletin
Uruguay , Montevideo
Institución Promotora/Financiadora: ANEP-CODICEN
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Educación primaria
Otra producción técnica
La educación inicial en cifras , 2003
Uruguay , Español , Papel
Boletin
Uruguay , Montevideo
Institución Promotora/Financiadora: ANEP-CODICEN
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Educación primaria
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Educación inicial
Otra producción técnica
La formación docente en cifras , 2002
Uruguay , Español , Papel
Boletin
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Uruguay , Montevideo

Institución Promotora/Financiadora: ANEP-CODICEN
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencias de la Educación / Educación General / Formación docente

Evaluaciones
Evaluación de Proyectos
2016
Institución financiadora: CSIC Programa Investigación e Innovación Orientadas a la Inclusión Social
Cantidad: Menos de 5
CSIC Universidad de la República

Evaluación de Proyectos
2015
Institución financiadora: CSIC Programa Iniciación a la Investigación - Modalidad 1 2015
Cantidad: Menos de 5
Universidad de la República (Uruguay)
Evaluación de Proyectos
2012 / 2012
Institución financiadora: Proyectos CSIC I+D (Universidad de la República)
Cantidad: Menos de 5
Proyectos CSIC I+D (Universidad de la República) , Uruguay
Evaluación de Eventos
2015 / 2016
Nombre: ALACIP - Congreso Latinoamericano de Ciencia Política,
Evaluación de Eventos
2015 / 2016
Nombre: ALAS Congreso Latinoamericano de Sociología,
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Evaluación de Eventos
2014 / 2015
Nombre: 3er Congreso Uruguayo de Sociologia,
Evaluación de Eventos
2014 / 2015
Nombre: Congreso Uruguayo de Ciencia Politica,
Evaluación de Publicaciones
2016
Nombre: Revista Educación y Humanismo,
Cantidad: Menos de 5
Evaluación de Publicaciones
2016
Nombre: Latin American Research Review,
Cantidad: Menos de 5
Evaluación de Publicaciones
2016
Nombre: Revista OPERA,
Cantidad: Menos de 5
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Evaluación de Publicaciones
2015
Nombre: Iberofórum,
Cantidad: Menos de 5
Evaluación de Publicaciones
2015

Nombre: Revista Iberoamericana de las Ciencias Sociales y Humanísticas ,
Cantidad: De 5 a 20
Evaluación de Publicaciones
2014
Nombre: Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud,
Cantidad: Menos de 5

Evaluación de Publicaciones
2014 / 2016
Nombre: Páginas de Educación,
Cantidad: Menos de 5
Evaluación de Publicaciones
2012 / 2014
Nombre: Revista de la CEPAL,
Cantidad: Menos de 5
Evaluación de Publicaciones
2012 / 2012
Nombre: Equidad y Sociedad,
Cantidad: Menos de 5
Evaluación de Convocatorias Concursables
2012 / 2012
Nombre: Postulaciones a Régimen de Dedicación Total ,
Cantidad: Menos de 5
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UDELAR - Facultad de Ciencias Sociales , Uruguay

Formación de RRHH
Tutorías concluidas
Posgrado
Tesis de maestría
Diagnóstico del Sistema de Gestión de Información de UCC y recomendaciones para la elaboración del Proyecto de Apoyo al Sistema de
Gestión de la Información , 2016
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Natalia Michelena
UCUDAL - Facultad de Ciencias Humanas , Uruguay , Mastría en Políticas Públicas
Palabras clave: Sistemas de Información
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Políticas Públicas
Pais/Idioma: Uruguay/Español
Información adicional: Informe final de Diagnóstico del Proyecto de Apoyo al Sistema de Gestión de la Información de Uruguay Crece
Contigo (UCC), realizado por el Equipo Capstone de la Maestría en Políticas Públicas de la Facultad de Ciencias Humanas de la
Universidad Católica del Uruguay (MPP-UCU), en acuerdo con la Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo del Ministerio de
Desarrollo Social (DINEM-MIDES) y Uruguay Crece Contigo (UCC).
Tesis de maestría
Diagnóstico del Sistema de Gestión de Información de UCC y recomendaciones para la elaboración del Proyecto de Apoyo al Sistema de
Gestión de la Información , 2016
Tipo de orientación: Tutor único o principal
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Nombre del orientado: Giovanna Olmedo
UCUDAL - Facultad de Ciencias Humanas , Uruguay , Mastría en Políticas Públicas
Palabras clave: Sistemas de Información
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Políticas Públicas
Pais/Idioma: Uruguay/Español
Información adicional: Informe final de Diagnóstico del Proyecto de Apoyo al Sistema de Gestión de la Información de Uruguay Crece
Contigo (UCC), realizado por el Equipo Capstone de la Maestría en Políticas Públicas de la Facultad de Ciencias Humanas de la
Universidad Católica del Uruguay (MPP-UCU), en acuerdo con la Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo del Ministerio de
Desarrollo Social (DINEM-MIDES) y Uruguay Crece Contigo (UCC).

Tesis de maestría
Diagnóstico del Sistema de Gestión de Información de UCC y recomendaciones para la elaboración del Proyecto de Apoyo al Sistema de
Gestión de la Información , 2016
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: César Gadea
UCUDAL - Facultad de Ciencias Humanas , Uruguay , Mastría en Políticas Públicas
Palabras clave: Sistemas de Información
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Políticas Públicas
Pais/Idioma: Uruguay/Español
Información adicional: Informe final de Diagnóstico del Proyecto de Apoyo al Sistema de Gestión de la Información de Uruguay Crece
Contigo (UCC), realizado por el Equipo Capstone de la Maestría en Políticas Públicas de la Facultad de Ciencias Humanas de la
Universidad Católica del Uruguay (MPP-UCU), en acuerdo con la Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo del Ministerio de
Desarrollo Social (DINEM-MIDES) y Uruguay Crece Contigo (UCC).
Tesis de maestría
Diagnóstico del Sistema de Gestión de Información de UCC y recomendaciones para la elaboración del Proyecto de Apoyo al Sistema de
Gestión de la Información , 2016
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Inés Méndez
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UCUDAL - Facultad de Ciencias Humanas , Uruguay , Mastría en Políticas Públicas

Palabras clave: Sistemas de Información
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Políticas Públicas
Pais/Idioma: Uruguay/Español
Información adicional: Informe final de Diagnóstico del Proyecto de Apoyo al Sistema de Gestión de la Información de Uruguay Crece
Contigo (UCC), realizado por el Equipo Capstone de la Maestría en Políticas Públicas de la Facultad de Ciencias Humanas de la
Universidad Católica del Uruguay (MPP-UCU), en acuerdo con la Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo del Ministerio de
Desarrollo Social (DINEM-MIDES) y Uruguay Crece Contigo (UCC).
Tesis de maestría
Diagnóstico del Sistema de Gestión de Información de UCC y recomendaciones para la elaboración del Proyecto de Apoyo al Sistema de
Gestión de la Información , 2016
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Camila Díaz
UCUDAL - Facultad de Ciencias Humanas , Uruguay , Mastría en Políticas Públicas
Palabras clave: Sistemas de Información
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Políticas Públicas
Pais/Idioma: Uruguay/Español
Información adicional: Informe final de Diagnóstico del Proyecto de Apoyo al Sistema de Gestión de la Información de Uruguay Crece
Contigo (UCC), realizado por el Equipo Capstone de la Maestría en Políticas Públicas de la Facultad de Ciencias Humanas de la
Universidad Católica del Uruguay (MPP-UCU), en acuerdo con la Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo del Ministerio de
Desarrollo Social (DINEM-MIDES) y Uruguay Crece Contigo (UCC).

Grado
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Tesis/Monografía de grado

Desbalance etario del bienestar en Uruguay 1991-2015 , 2016
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Cecilia Rossel
UCUDAL - Facultad de Ciencias Humanas , Uruguay , Sociología
Palabras clave: Desigualdad
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Tópicos Sociales
Medio de divulgación: Papel, Pais/Idioma: Uruguay/Español

Tesis/Monografía de grado
Familias con niños con discapacidad severa y alta dependencia: demandas y estrategias de cuidado , 2015
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Cecilia Rossel
UCUDAL - Facultad de Ciencias Humanas , Uruguay , Servicio Social
Palabras clave: Cuidado infantil; Discapacidad severa
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Tópicos Sociales
Medio de divulgación: Papel, Pais/Idioma: Uruguay/Español

Tutorías en marcha
Posgrado
Tesis de maestría
Apoyo al desarrollo del Programa adolescencia , 2016
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Guzmán Sommer
UCUDAL - Facultad de Ciencias Humanas , Uruguay , Mastría en Políticas Públicas
Palabras clave: Políticas de atención a adolescentes
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Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias
Pais/Idioma: Uruguay/Español
Información adicional: Modalidad Capstone
Tesis de maestría
Apoyo al desarrollo del Programa intervenciones especializadas en general , 2016
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Victoria D' Onofrio
UCUDAL - Facultad de Ciencias Humanas , Uruguay , Mastría en Políticas Públicas
Palabras clave: INAU
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias
Pais/Idioma: Uruguay/Español
Información adicional: Modalidad capstone

Tesis de maestría
Apoyo al desarrollo del Programa intervenciones especializadas, especialmente las referidas a uso problemático de sustancias
sicoactivas y salud mental , 2016
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: María Gutiérrez
UCUDAL - Facultad de Ciencias Humanas , Uruguay , Mastría en Políticas Públicas
Palabras clave: INAU
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Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias
Pais/Idioma: Uruguay/Español

Información adicional: Modalidad Capstone
Tesis de maestría
Apoyo al desarrollo del Programa infancia , 2016
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Ruth Goldberg
UCUDAL - Facultad de Ciencias Humanas , Uruguay , Mastría en Políticas Públicas
Palabras clave: INAU
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias
Pais/Idioma: Uruguay/Español
Información adicional: Modalidad capstone

Tesis de maestría
Apoyo al desarrollo del Programa adolescencia , 2016
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Belen Martínez
UCUDAL - Facultad de Ciencias Humanas , Uruguay , Mastría en Políticas Públicas
Palabras clave: INAU
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias
Pais/Idioma: Uruguay/Español
Información adicional: Modalidad capstone
Tesis de maestría
Trayectorias de movilidad residencial de la población con nivel socioeconómico bajo. , 2014
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Maria Pia Pirelli
UCUDAL - Facultad de Ciencias Humanas , Uruguay , Mastría en Políticas Públicas
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Tópicos Sociales
Pais/Idioma: Uruguay/Español

Grado
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Tesis/Monografía de grado
Información, conocimiento y comprensión de las Asignaciones Familiares: desentrañando el supuesto de la apropiación de la política por
parte de los beneficiarios , 2014
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Maria del Carmen Lopez
UCUDAL - Facultad de Ciencias Humanas , Uruguay , Sociología
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Tópicos Sociales
Pais/Idioma: Uruguay/Español
Tesis/Monografía de grado
El efecto de las condicionalidades en el Programa de Asignaciones Familiares- Plan de Equidad de Uruguay , 2014
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Alejandra Di Pierro
UCUDAL - Facultad de Ciencias Humanas , Uruguay , Sociología
Palabras clave: Condicionalidades
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Tópicos Sociales
Pais/Idioma: Uruguay/Español

Otros datos relevantes

Sistema
Premios y títulos

Nacional de Investigadores

2007 VII Premio para trabajos de estudio e investigación sobre las Administraciones Públicas Iberoamericanas 'Tercer sector y cogestión de políticas públicas en España y Uruguay. ¿ un matrimonio de conveniencia?”. Instituto Nacional de Administración PúblicaMinisterio de Administraciones Públicas, España
2002 Beca de investigación en el Concurso de Proyectos para investigadores jóvenes de América Latina y el Caribe: “Movimientos
sociales y nuevos conflictos en América Latina y el Caribe' CLACSO
2001 Premio “Juan Pablo Terra” para investigadores jóvenes para el proyecto “Estado y tercer sector: el intercambio institucional en dos
políticas sociales innovadoras” CLAEH-IDRC
1999 Premio al mejor trabajo estudiantil 'Originalidad democrática uruguaya: la perspectiva comparativa. WAPOR (1er Congreso
Regional Punta del Este, Uruguay)
2009 Pequeñas becas de investigación del Observatorio sobre desigualdad en América Latina (Internacional) Observatorio sobre
desigualdad en América Latina
Premio obtenido con el proyecto “Vejez y vulnerabilidad en Uruguay: ¿Una cara inexplorada de la desigualdad?
2009 Premio del XXII Concurso del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) sobre Reforma del Estado y
Modernización de la Administración Pública: Participación de los Ciudadanos en la gestión pública (Internacional) CLAD
Ganadora del Primer Premio con el trabajo “Tercer sector y prestación de servicios sociales públicos: la “caja negra” de la participación
ciudadana en la gestión pública y su impacto en los regímenes de bienestar corporativos”.

2010 Beca de investigación semi-senior en el Concurso de Proyectos para investigadores de América Latina y el Caribe: “Estado y
formas de participación y representación en América Latina y el Caribe contemporáneos” (CLACSO). (Internacional) CLACSO
El proyecto se propone analizar los procesos de participación y representación que tiene lugar con el involucramiento de las ONGs en las
políticas públicas en Uruguay. Se trata de investigar lo que ha ocurrido en el vínculo entre ONGs y Estado en el primer gobierno nacional
de izquierda y determinar qué incidencia ha tenido este nuevo escenario político en la configuración del intercambio y el posicionamiento
entre ONGs, Frente Amplio y administración pública. La revisión rápida de estos casi cinco años de gobierno muestra que, como nunca
antes, el rol de las ONGs, su vinculación con las políticas públicas y la forma en que la izquierda resuelve estas contradicciones es tema
de debate recurrente. Sin embargo, la mayor parte de los análisis hasta ahora disponibles no superan el plano teórico y discursivo y no
reúnen evidencia respecto a lo que realmente ha ocurrido en este primer gobierno de izquierda. Sobre la base de una estrategia
metodológica apoyada en información secundaria, entrevistas en profundidad y revisión de legislación y prensa, el proyecto se propone
contribuir a llenar este vacío y aportar a la construcción de conocimiento sobre las nuevas formas de participación y representación que
están surgiendo asociadas a los nuevos roles que las ONGs asumen en la vida pública de los países.

2010 Beca de investigación parael proyecto “Edad, desigualdad y redistribución del ingreso: hacia la orientación etaria de los estados de
bienestar en América Latina y la OCDE”, (Internacional) Fundación Carolina
Este proyecto pretende constituir un aporte en varias direcciones: a) ofrecer una un análisis comparativo de la orientación etaria de los
estados de bienestar en 37 países entre 1967 y 2006; b) estimando, por primera vez, los efectos desagregados entre-e-intra grupos de
edad, de las políticas de bienestar sobre la desigualdad de mercado y la redistribución fiscal; c) contribuir al debate académico sobre las
causas políticas e institucionales de la orientación etaria de los regímenes de bienestar; d) aportar evidencia empírica novedosa
incluyendo países Latinoamericanos (Brasil, México y Uruguay) a los estudios comparativos de redistribución del ingreso
tradicionalmente reducidos a democracias industrializadas de la OCDE; e) conocer qué políticas específicas son más eficientes para
balancear la protección social entre jóvenes, adultos y adultos mayores. Los resultados tendrán implicancias para la literatura
especializada y para la discusión de alternativas de reforma en cada país según su contexto y estructura de bienestar
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2014 Regional Research Grant Competition on Financial Inclusion in Latin American and Caribbean Nations (GDN-CAF) (Internacional)
GDN-CAF
Proyecto de investigación: “Consumption and credits among the poor: assessing “parallel” market features behavior towards cashconsumer credits in low income households in Uruguay'

Jurado/Integrante de comisiones evaluadoras de trabajos académicos
Tesis
Candidato: Silvia Rivero
MALLO, SUSANA; Rossel, Cecilia; SERNA, MIGUEL; DE MARTINO, M.
“Sociedad civil en movimiento: organizaciones en gestión de políticas sociales (el caso del Plan CAIF)” , 2013
Tesis (Doctorado en Trabajo Social) - Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR - Uruguay
Referencias adicionales: Uruguay , Español
Palabras clave: Sociedad civil
Candidato: Matías Sibils
Rossel, Cecilia
“Desafiliación y desafiliados” , 2013
(Sociología) - UCUDAL - Facultad de Ciencias Humanas - Uruguay
Referencias adicionales: Uruguay , Español
Palabras clave: Deserción educativa
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Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Tópicos Sociales / Educación
Candidato: Florencia Bastarrica

Rossel, Cecilia; MARSIGLIA, J.; PEREIRA, J.
La participación de las organizaciones de loa sociedad civil en las políticas sociales: reflexiones sobre un modelo en construcción , 2009
(Sociología) - UCUDAL - Facultad de Ciencias Humanas - Uruguay
Referencias adicionales: Uruguay , Español
Palabras clave: Tercer sector; Políticas sociales
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Tópicos Sociales / Tercer sector
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Tópicos Sociales / Políticas sociales

Presentaciones en eventos

Congreso
“Pobreza y desigualdad en América Latina: un estudio bibliométrico de la producción académica” , 2016
Tipo de participación: Panelista, Carga horaria: 10
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: Sexta Conferencia de la Asociacion Latinoamericana y del Caribe para el Estudio
de las Capacidades Humanas – ALCADECA; Nombre de la institución promotora: ALCADECA
Palabras clave: Desiigualdad; Pobreza; Análisis bibliométrico
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias
Congreso
“Making inequality an issue: the rise of inequality in Latin America’s research agendas” , 2016
Tipo de participación: Panelista, Carga horaria: 10
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: REPAL 2016 Annual Meeting; Nombre de la institución promotora: REPAL
Palabras clave: Poverty; Inequality; Bibliometrics
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias
Congreso
Universalism configurations and the class/gender link in Latin America: evidence from Chile and Uruguay , 2015
Tipo de participación: Panelista, Carga horaria: 30
Referencias adicionales: Estados Unidos; Nombre del evento: XXXIII International Congress of the Latin American Studies Association
(LASA). ; Nombre de la institución promotora: LASA
Palabras clave: Desigualdad de género; Mercado laboral
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Congreso
Abriendo las puertas del gobierno (para todos?): evaluando el tratamiento desigual de la burocracia frente a solicitudes de información
pública en Uruguay , 2014
Tipo de participación: Panelista, Carga horaria: 1
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: Congreso Uruguayo de Ciencia Política; Nombre de la institución promotora:
AUCIP
con Rafael Piñeiro
Congreso
Desentrañando las desigualdades en los regímenes de bienestar “más avanzados” de América Latina: la intersección género/clase en
las inequidades de los mercados de trabajo , 2014
Tipo de participación: Panelista, Carga horaria: 1
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: Congreso Uruguayo de Ciencia Política; Nombre de la institución promotora:
AUCIP
Con Verónica Perez
Congreso
“Unpaid Household Work in Latin America: Unfolding Patterns and Determinants”. , 2014
Tipo de participación: Panelista, Carga horaria: 3
Referencias adicionales: Holanda; Nombre del evento: IARIW 33rd General Conference; Nombre de la institución promotora: IARIW
con Verónica Amarante
Congreso
“¿Why people don’t comply? Structural and policy related constraints in cash transfers conditionalities’ compliance in Uruguay”. , 2014
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Tipo de participación: Panelista, Carga horaria: 3

Referencias adicionales: Estados Unidos; Nombre del evento: LASA Congress; Nombre de la institución promotora: LASA
Palabras clave: Condicionalidades
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Tópicos Sociales
Congreso
State and SSE Partnerships in Social Policy Recent Trends and Implications for a New ‘Welfare Mix’ in Uruguay , 2013
Tipo de participación: Panelista,
Referencias adicionales: Suiza; Nombre del evento: Potential and Limits of Social and Solidarity Economy ; Nombre de la institución
promotora: UNRISD
Palabras clave: Tercer sector
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Regímenes de Bienestar

Congreso
Space time constraints and access to public services. The case of prenatal health control in Montevideo , 2013
Tipo de participación: Panelista,
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: Segundo Congreso Uruguayo de Sociología; Nombre de la institución promotora:
Colegio de Sociologos - UDELAR- UCU
Palabras clave: Acceso; Uso del tiempo
Congreso
Te amo, te odio, dame más. El tercer sector y la provisión de bienestar en regímenes corporativos , 2008
Tipo de participación: Panelista,
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: II Congreso Uruguayo de Ciencia Política; Nombre de la institución promotora:
AUCIP
Palabras clave: Sociedad civil y políticas públicas
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Administración Pública / ONGs y políticas públicas
Congreso
Sociedad civil e implementación de políticas públicas: hacia nuevos formatos de estructuras de bienestar en Uruguay , 2006
Tipo de participación: Expositor,
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: Primer Congreso Uruguayo de Ciencia Política; Nombre de la institución
promotora: AUCIP
Congreso
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Los árboles y el bosque: Un ejercicio sobre segmentación de electorados y partidos políticos , 2000
Tipo de participación: Expositor,
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: Segundas Jornadas de Sociología y Ciencia Política; Nombre de la institución
promotora: Colegio de Sociólogos del Uruguay
Congreso
Originalidad democrática uruguaya: la perspectiva comparativa , 1999
Tipo de participación: Expositor,
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: 1º Congreso Regional de WAPOR ; Nombre de la institución promotora: World
Association for Public Opinion Research
Seminario
The politics of conditioning social investment: evidence from Latin America’s cash transfers , 2017
Tipo de participación: Panelista, Carga horaria: 10
Referencias adicionales: Francia; Nombre del evento: the Conference “The World Politics of Social Investment”, March 9-10, 2017,
Sciences Po, Paris; Nombre de la institución promotora: Sciences Po, Paris
Palabras clave: Condiciionalidades; Programas de transferencias
The paper provides new systematic evidence on the variation on the degree of softness or hardness of CCT’s conditional devices. It also
explores the factors explaining those differences. Basing on a mixed-methods approach, it explores the correlation between being ‘hard’
or ‘soft’ in conditionalities’ design and implementation with a set of possible explaining variables. Secondly, it provides within case
evidence for unveiling the political and/or technical processes that led Uruguay’s CCT (PANES/AFAM-PE) to move from being ‘soft’ to
‘hard’
Seminario
“Missing elements: How to strengthen measures to reduce inequality in its all dimensions” , 2015
Tipo de participación: Conferencista Invitado, Carga horaria: 20
Referencias adicionales: Estados Unidos; Nombre del evento: Expert Group Meeting “Social Development and Agenda 203; Nombre de
la institución promotora: UN Headquarters
Palabras clave: Inequality
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Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias
Seminario
“Protección social a lo largo del ciclo de vida” , 2015
Tipo de participación: Conferencista Invitado, Carga horaria: 10
Referencias adicionales: Chile; Nombre del evento: Reunión interregional de expertos “Políticas públicas para la igualdad y la agenda
2030”; Nombre de la institución promotora: CEPAL
Palabras clave: Protección social; Ciclo de vida
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias
Seminario
“Consumption and credits among the poor: assessing “parallel” market features and behavior towards cash-consumer credit among low
income households in Uruguay”. , 2014
Tipo de participación: Panelista, Carga horaria: 10
Referencias adicionales: Estados Unidos; Nombre del evento: Peer-Review Workshop & Round Table CAF-GDN Regional Research
Competition 2013-14 ‘Financial Inclusion in Latin American and Caribbean Nations’; Nombre de la institución promotora: GDN-CAF
Palabras clave: Créditos de consumo; Vulnerabilidad

Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología
Seminario
“Trayectorias juveniles desiguales: volviendo a los anclas estructurales”. , 2012
Tipo de participación: Conferencista Invitado,
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: Seminario internacional 2025: Juventudes con una mirada
estratégicaMontevideo, 16 de agosto.; Nombre de la institución promotora: INJU/MIDES-BID-OIJ.
Palabras clave: Juventud
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Juventud
Seminario
Dimensiones sociales del desarrollo: generación y reproducción de desigualdades , 2011
Tipo de participación: Conferencista Invitado, Carga horaria: 40
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: Curso Internacional de Planificación del Desarrollo: Un triángulo virtuoso,
Planificación, gobierno y desarrollo; Nombre de la institución promotora: CEPAL
Palabras clave: Desigualdad
Seminario
Sociedad Civil y políticas de protección social: estado y ONGs en Uruguay y España , 2008
Tipo de participación: Expositor,
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: Modelos de protección social: el desafío de la cohesión en el Cono Sur
americano; Nombre de la institución promotora: OPP/Secretaria General Iberoamericana/CEPAL
Taller
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Políticas orientadas a las familias: transferencias monetarias, protección social y políticas de infancia , 2013
Tipo de participación: Conferencista Invitado,
Referencias adicionales: Chile; Nombre del evento: Taller regional de capacitación ; Nombre de la institución promotora: CEPAL-DESA
Palabras clave: Protección social
Taller
Características, aportes y vacíos de las políticas de conciliación: Licencias parentales y arreglos laborales flexibles , 2013
Tipo de participación: Conferencista Invitado,
Referencias adicionales: Chile; Nombre del evento: Taller regional de capacitación Políticas orientadas a las familias para la reducción de
la pobreza y la conciliación de la vida laboral y familiar en América Latina; Nombre de la institución promotora: CEPAL-DESA
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / políticas familiares
Taller
Políticas y programas de cuidado infantil , 2013
Tipo de participación: Conferencista Invitado,
Referencias adicionales: Chile; Nombre del evento: Taller regional de capacitación Políticas orientadas a las familias para la reducción de
la pobreza y la conciliación de la vida laboral y familiar en América Latina; Nombre de la institución promotora: CEPAL-DESA
Palabras clave: Cuidados
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / políticas familiares
Taller
Impactos documentados de políticas para la conciliación de la vida laboral y familiar sobre el bienestar, la estabilidad y la igualdad de
género dentro de las familias , 2013
Tipo de participación: Conferencista Invitado,
Referencias adicionales: Chile; Nombre del evento: Taller regional de capacitación Políticas orientadas a las familias para la reducción de
la pobreza y la conciliación de la vida laboral y familiar en América Latina; Nombre de la institución promotora: CEPAL-DESA

Sistema Nacional de Investigadores

Palabras clave: Conciliación
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Género
Taller
“Mercado laboral, ingresos y remuneraciones: claves para el análisis de la protección social” , 2011
Tipo de participación: Conferencista Invitado, Carga horaria: 40
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: Diplomado en Protección Social ; Nombre de la institución promotora: CEPALBPS
Palabras clave: Protección social

Taller
Claves para analizar el desempeño de la protección social: pobreza, distribución del ingreso, desigualdad(es) , 2011
Tipo de participación: Conferencista Invitado, Carga horaria: 40
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: Diplomado en Protección SOcial; Nombre de la institución promotora: CEPALBPS
Palabras clave: Protección social
Taller
Programas de transferencias , 2011
Tipo de participación: Conferencista Invitado, Carga horaria: 40
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: Diplomado en Protección Social; Nombre de la institución promotora: CEPAL-BPS
Palabras clave: Protección social
Taller
Trayectorias y bienestar en los adultos mayores , 2008
Tipo de participación: Expositor oral,
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: Jornada de intercambio sobre “Panorama de la Tercera edad en Uruguay;
Nombre de la institución promotora: MIDES-IPES
Palabras clave: Vejez
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Tópicos Sociales / Transiciones a la vejez
Encuentro
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“El debate focalización vs. universalización” (Ponencia) , 2011
Tipo de participación: Conferencista Invitado,
Referencias adicionales: Colombia; Nombre del evento: Una nueva agenda pública en América Latina: cohesión y modelo social.;
Nombre de la institución promotora: FIAPP
Palabras clave: Protección social
Otra
Tiempo urbano, acceso y desarrollo humano , 2013
Tipo de participación: Conferencista Invitado,
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: Presentación del primer cuaderno de Desarrollo Humano; Nombre de la institución
promotora: PNUD Uruguay
Palabras clave: Acceso; Género
Otra
“Licencias parentales y servicios de cuidado en Uruguay: ¿Deseables? ¿Viables , 2009
Tipo de participación: Expositor oral,
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: Presentación del libro Proyecto Desarrolla Panorama internacional y viabilidad de
políticas de licencias y servicios de cuidado infantil en Uruguay; Nombre de la institución promotora: PNUD
Palabras clave: Licencias parentales; Cuidado infantil
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Tópicos Sociales / Cuidado infantil
Otra
Crisis económica internacional e impactos sobre el empleo , 2009
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Tipo de participación: Expositor oral,
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: Estrategias frente a la crisis y su posible impacto en el empleo; Nombre de la
institución promotora: OIT-MTSS-OPP
Palabras clave: Políticas activas de empleo
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Empleo
Otra
Presentación del Informe de resultados de la “Consulta nacional de niños, niñas y adolescentes elaborada” por ANONG-Comité de
Derechos del Niño , 2009
Tipo de participación: Conferencista Invitado, Carga horaria: 2
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: Estrategia Nacional para la Infancia y la Adolescencia (2010-2030). ; Nombre de
la institución promotora: Comité de Coordinación Estratégica de Infancia y Adolescencia
Palabras clave: Infancia y adolescencia
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Tópicos Sociales / Infancia y adolescencia

Otra
Estado y sociedad civil en la prestación de servicios sociales. Desafíos y perspectivas de la modalidad de convenio en Uruguay , 2003
Tipo de participación: Conferencista Invitado,
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: Estado y sociedad civil en la prestación de servicios sociales. Desafíos y
perspectivas de la modalidad de convenio en Uruguay; Nombre de la institución promotora: CLAEH
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