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Datos generales
Información de contacto
E-mail: francois.grana@fic.edu.uy
Teléfono: 099054197
Dirección: 25 de Mayo 254 ap 15 - 11000 Montevideo

Institución principal

Sistema Nacional de Investigadores

Instituto de Comunicación, Area de Metodología / Facultad de Información y Comunicación / Universidad de la República /
Uruguay

Dirección institucional
Dirección: Facultad de Información y Comunicación / José Leguizamón 3666 / 11600 / Montevideo / Montevideo / Uruguay
Teléfono: (+5982) 26289649
Fax: 26289653
E-mail/Web: francois.grana@fic.edu.uy

Formación
Formación concluida
Formación académica/Titulación
Posgrado
2004 - 2009

Doctorado
Doctorado en Ciencias Sociales
Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR, Universidad de la República , Uruguay
Título: Gobernanza, diálogo social y conflicto. El discurso de los actores sociales involucrados en la instalación
de la fábrica de pasta de celulosa Botnia S.A. en Fray Bentos, Uruguay
Tutor/es: Jean Ruffier (Jean Moulin) y Marcos Supervielle (Udelar)

Obtención del título:
2009
Sistema
Nacional
de Investigadores
Becario de: Gouvernement Français , Francia

Palabras clave: anáisis de discurso, actores sociales
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología de la Comunicación
1997 - 2002

Maestría
Maestría en Sociología
Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR, Universidad de la República , Uruguay
Título: Movimiento social y élites. El caso de los liceales ocupantes de agosto-setiembre de 1996
Tutor/es: Mariana González Guyer
Obtención del título: 2002
Palabras clave: movimiento social, democracia, elitismo
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Movimientos sociales

Grado

1988 - 1993

Grado
Licenciatura en Sociología
Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR, Universidad de la República , Uruguay
Obtención del título: 1993
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología

Construcción institucional
1) Delegado docente a la Comisión para el Desarrollo del Espacio de la Información y la Comunicación (COMDIC) hasta su
cese de funciones en diciembre de 2013 con la creación de la Facultad de Información y Comunicación; la COMDIC
constituyó un jalón decisivo en la creación de dicha Facultad; 2) Integro la Comisión de Posgrado de la Facultad de
Información y Comunicación, desde donde hemos supervisado la edición y puesta en marcha de las cohortes 2012 y 2014
de la Maestría en Información y Comunicación; 3) integro el Grupo de Apoyo a la Investigación Estudiantil de la FIC

Idiomas
Francés

Sistema Nacional de Investigadores

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

Areas de actuación
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología de la Comunicación

Actuación Profesional
Cargos desempeñados actualmente
Desde:

10/2013
(Docente Grado 4 Titular, 60 horas semanales / Dedicación total) , Facultad de Información y Comunicación , Uruguay

Universidad de la República , Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación - UDeLaR ,
Uruguay
Vínculos con la institución
03/2001 - 05/2013, Vínculo: Profesor Adjunto, Docente Grado 3 Interino, (20 horas semanales)

Actividades
03/2004 - 05/2013
Líneas de Investigación , Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación , Depto. de Educación
Reproducción de estereotipos de género en el aula , Coordinador o Responsable
04/2001 - 05/2013
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Docencia , Grado
Seminario de Educación y Género , Responsable , Licenciatura en Ciencias de la Educación opción Docencia
04/2001 - 05/2013
Docencia , Grado
Metodología de la Investigación Educativa. Ultimo semestre de la Licenciatura en Educación. Impartidas ambas opciones: cualitativa y
cuantitativa, alternadamente año tras año , Responsable
10/2012 - 11/2012
Extensión , Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación , Depto. de Educación
Expositor en la charla-Taller “Varones contra la violencia de género y nuevas masculinidades”. Casa Mujer de Rocha / Género y Equidad
IDR / INMUJERES-MIDES. Centro Cultural de Rocha, 22 de noviembre
08/2011 - 09/2012
Extensión , Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación , Depto. de Educación
Exposicion de avances de investigación en el Seminario “Construyendo equidad de género: ¿cuánto avanzamos y cuánto falta?” Casa de
la Mujer de La Unión. Ponencia: “La reproducción cultural de las desigualdades de género, rupturas y continuidades”

03/2001 - 05/2013
Gestión Académica , Depto. de Educación
En el período señalado, integré 5 Tribunales y 10 Comisiones Asesoras para la evaluación de méritos docentes de aspirantes a cargos
efectivos e interinos a proveer en diferentes asignaturas del Depto. de Ciencias de la Educación
03/2006 - 11/2006
Proyectos de Investigación y Desarrollo
El papel de los varones en el desarrollo de las estrategias para la atención de la Violencia Basada en el Género, en el contexto de la
Reforma del Sistema de Salud en Uruguay , Integrante del Equipo

Universidad de la República , Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR , Uruguay
Vínculos con la institución
03/1997 - 07/2008, Vínculo: Asistente, Docente Grado 2 Interino, (20 horas semanales)
03/2003 - 12/2004, Vínculo: Profesor Adjunto, Docente Grado 3 Interino, (20 horas semanales)

Actividades
03/1997 - 11/2007
Docencia , Grado
Entre 1999 y 2007, Asistente en la Licenciatura en Sociología en varias asignaturas; en 1997-1998, Ayudante en dos asignaturas del
Ciclo Básico. , Asistente
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Universidad Católica del Uruguay Dámaso Antonio Larrañaga , UCUDAL - Facultad de Ciencias
Humanas , Uruguay
Vínculos con la institución
03/1997 - 12/2004, Vínculo: Profesor Adjunto, (4 horas semanales)

Actividades
06/2000 - Actual
Docencia , Grado
Seminario Temático 'Género y comunicación de masas' , Licenciatura en Comunicación Social
03/1997 - 12/2004
Docencia , Grado
Psicología Social , Licenciatura en Comunicación Social

Universidad de la República , Facultad de Información y Comunicación , Uruguay
Vínculos con la institución
10/2013 - Actual, Vínculo: , Docente Grado 4 Titular, (60 horas semanales / Dedicación total)

Actividades
10/2013 - Actual
Docencia , Grado
PENSAMIENTO SOCIAL. Asignatura curricular obligatoria impartida en el primer semestre del Ciclo Introductorio de la Licenciatura en
Comunicación. 9 créditos , Responsable
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10/2013 - 12/2014
Docencia , Grado
INVESTIGAR EN COMUNICACION. Asignatura opcional impartida por única vez en 2014 en el segundo semestre del Ciclo Introductorio
de la Licenciatura en Comunicación , Responsable
08/2015 - 09/2015
Docencia , Maestría
Responsable
08/2014 - 09/2014
Docencia , Maestría
“Métodos cualitativos de investigación con énfasis en la entrevista” es una asignatura opcional de la Maestría en Información y
Comunicación, 3 créditos , Responsable
10/2013 - 11/2013
Docencia , Maestría
TECNICAS CUALITATIVAS DE INVESTIGACION. Asignatura opcional de 3 créditos impartida en el primer año de la Maestría en
Información y Comunicación , Responsable

10/2013 - Actual
Docencia , Doctorado
PENSAMIENTO SOCIAL. Asignatura curricular obligatoria impartida en el primer semestre del Ciclo Introductorio de la Licenciatura en
Comunicación. , Responsable
05/2014 - Actual
Proyectos de Investigación y Desarrollo
“Alternativas Mediáticas (AlterMedia)” , Integrante del Equipo
12/2013 - Actual
Proyectos de Investigación y Desarrollo
“La reconstrucción de la trayectoria y el entorno socio-cultural de jóvenes militantes sociales de los años ’60 y ’70, con vistas a la
comprensión de la pasión revolucionaria como opción de vida” , Coordinador o Responsable
10/2013 - Actual
Proyectos de Investigación y Desarrollo
“Mujeres comunicadoras en la TV abierta uruguaya: los avatares de la conquista de un ámbito profesional” , Coordinador o Responsable

Universidad de la República , Licenciatura en Ciencias de la Comunicación - UDeLaR , Uruguay
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Vínculos con la institución

03/1999 - 10/2013, Vínculo: Profesor Adjunto hasta 2012, luego Profesor A, Docente Grado 1 Interino, (60 horas semanales / Dedicación
total)

Actividades
03/2001 - 11/2012
Docencia , Grado
Sociología , Responsable , Licenciatura en Ciencias de la Comunicación
10/2013 - 10/2013
Extensión , Licenciatura en Cs de la Comunicación , Programa de Desarrollo de la Información y la Comunicación (PRODIC, Rodó 18
Presentación de las iniciativas de enseñanza e investigación en comunicación y género, desarrolladas en la Licenciatura en Ciencias de
la Comunicación, en la actividad “Perspectiva de género en la nueva regulación de medios”, realizada el 14/11/13
10/2011 - 10/2013
Gestión Académica , Licenciatura en Cs de la Comunicación
Delegado ante la Coalición de la Sociedad Civil por una Política Democrática de Comunicación, por el Proyecto 'Los medios comunitarios
en el nuevo contexto regulatorio', del Programa de Desarrollo Académico de la Información y la Comunicación (PRODIC)
03/2011 - 10/2013
Gestión Académica , Licenciatura en Cs de la Comunicación
Delegado por el orden docente a la Comisión para el desarrollo del Espacio de la Información y la Comunicación (COMDIC) del
Programa de Desarrollo Académico de la Información y la Comunicación (PRODIC).
11/2010 - 10/2013
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Gestión Académica , Licenciatura en Cs de la Comunicación
Coordinador del Departamento de Ciencias Humanas y Sociales constituidos por equipos docentes: Antropología Cultural - Ciencia
Política y Comunicación - Economía y Comunicación - Derecho - Historia - Psicología Social - Sociología
10/2010 - 10/2013
Gestión Académica , Licenciatura en Cs de la Comunicación
Delegado alterno por el Orden Docente a la Comisión para el Desarrollo del Espacio de la Información y la Comunicación (COMDIC),
hasta el cese de funciones de la COMDIC en diciembre de 2013 con la creación de la Facultad de Información y Comunicación.
06/2010 - 10/2013
Gestión Académica , Licenciatura en Cs de la Comunicación
Delegado por el Orden Docente a la Comisión Directiva de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación en el período iniciado en junio
de 2010, hasta la conformación de la Facultad de Información y Comunicación en diciembre 2013
05/2010 - 10/2013
Gestión Académica , Licenciatura en Cs de la Comunicación
&#61692; Integrante del Grupo de Apoyo a la Investigación Estudiantil (GAIE) de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la
UdelaR, con fines de evaluación de proyectos estudiantiles de investigación

03/2010 - 10/2013
Gestión Académica , Licenciatura en Cs de la Comunicación
Integrante del Comité Académico para el Plan de Estudios 1995 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación (LICCOM), hasta su
disolución en abril 2015 y traspaso de competencias a la Comisión de Carrera del Instituto de Comunicación de la FIC
03/2000 - 10/2013
Gestión Académica , Licenciatura en Cs de la Comunicación
En el período señalado, integré 26 Comisiones Asesoras y un Tribunal, constituidos para la evaluación de méritos y antecedentes
docentes en concursos de aspirantes a cargos interinos y efectivos.
09/2011 - 10/2011
Gestión Académica , Licenciatura en Cs de la Comunicación
Miembro del Comité de Referato de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, correspondiente al llamado a Publicaciones de la
CSIC 2011
03/2010 - 05/2010
Gestión Académica , Licenciatura en Cs de la Comunicación
Integrante del Comité Editorial para evaluación de artículos académicos presentados por estudiantes de la Licenciatura en Cs. de la
Comunicación, para la Revista de Liccom en preparación
03/2006 - 11/2008
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Gestión Académica , Licenciatura en Cs de la Comunicación
Delegado por el Orden Docente a la Comisión Directiva de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación en el período iniciado en junio
de 2010, hasta la conformación de la Facultad de Información y Comunicación en diciembre 2013
03/2010 - 10/2013
Proyectos de Investigación y Desarrollo , Licenciatura en Cs de la Comunicación , Programa de Desarrollo Académico de la Información
y la Comunicación
Las radios comunitarias en el nuevo contexto regulatorio , Coordinador o Responsable
10/2009 - 10/2013
Proyectos de Investigación y Desarrollo , Licenciatura en Cs de la Comunicación
reconstrucción de la trayectoria de vida de jóvenes militantes sociales del movimiento estudiantil montevideano de los años ’60 y ’70,
secuestrados y desaparecidos en Argentina en setiembre de 1976 , Coordinador o Responsable
12/2004 - 08/2009
Proyectos de Investigación y Desarrollo , Licenciatura en Cs de la Comunicación
El conflicto en torno a la instalación de la planta de celulosa Botnia en Fray Bentos, posicionamiento de los actores sociales ,
Coordinador o Responsable

Lineas de investigación
Título: Reproducción de estereotipos de género en el aula
Tipo de participación: Coordinador o Responsable
Objetivo: Responsable de dicha línea de investigación con base en mi cargo de Prof. Adjunto efectivo en el Instituto de Educación de la
FHUCE hasta mayo 2013, en que asumí el régimen de Dedicación Total en la Licenciatura en Cs de la Comunicación (actual Inst. de
Comunicación, FIC). Se parte de la hipótesis de la “naturalización” socio-cultural de relaciones asimétricas entre hombres y mujeres,
fundadas en la dominación masculina milenaria. Se aborda el sistema educativo en tanto ámbito de socialización y aprendizaje de
género. Esto, distinguiendo 3 grandes dimensiones: i) El predominio masculino en los textos escolares que invisibiliza a las mujeres,
sugiere-enfatiza-confirma la reclusión de ellas a la esfera cotidiana y doméstica; ii) los usos “oficiales” de la lengua que legitiman y
reproducen el androcentrismo; iii) el rol docente que contribuye a estimular la mayor frecuencia y duración de las intervenciones de los
varones en la dinámica de aula, y la relativa “opacidad” de las niñas en el salón de clase. Se han revisado antecedentes y se elaboraron
las líneas teóricas directrices del trabajo. Ello se sustanció en la publicación de un libro, varios artículos en revistas arbitradas y no
arbitradas, documentos de trabajo, entre 2004 y 2009 (ver Publicaciones). En 2007 se constituyó un equipo de ayudantes honorarios
que ha publicado un avance sustantivo en la dimensión de análisis de textos escolares del siglo XX (ver Publicaciones).
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Equipos: Ida Neves(Integrante); Guillermo Timote(Integrante); Diva Rombis(Integrante)

Proyectos
2014 - Actual
Título: “Alternativas Mediáticas (AlterMedia)” , Tipo de participación: Integrante del Equipo, Descripción: Equipo de investigación
multidisciplinaria coordinado por el Prof. Gabriel Kaplún. Este colectivo de investigadores constituye un espacio de convergencia para la
producción de conocimientos en torno a una pregunta central: ¿cómo pueden generarse alternativas mediáticas en el Uruguay de hoy?
La pregunta parte de tres consideraciones básicas: i) En nuestro país, en los últimos años se vienen realizando esfuerzos sostenidos
desde la sociedad civil, desde algunos medios y desde las políticas públicas, por ampliar la diversidad de actores y propuestas en el
sistema mediático uruguayo, en una perspectiva de profundización democrática, equidad social y cultural. ii) Estos esfuerzos han tenido
hasta ahora un impacto moderado aunque interesante en el sistema mediático, cuyas lógicas dominantes siguen siendo matrizadas por
el sector comercial concentrado de medios. iii) En ese contexto, se vuelve necesaria la generación de conocimientos que ayuden a
aprovechar mejor las potencialidades y superar las debilidades de esos esfuerzos de transformación del

sistema mediático.
Tipo: Desarrollo
Alumnos:
Palabras clave: alternativas mediáticas, viabilidad
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias
2013 - Actual
Título: “La reconstrucción de la trayectoria y el entorno socio-cultural de jóvenes militantes sociales de los años ’60 y ’70, con vistas a la
comprensión de la pasión revolucionaria como opción de vida”, Tipo de participación: Coordinador o Responsable, Descripción: Tal como
se expresa en las actividades descritas en el marco de la Licenciatura en Cs de la Comunicación, este Proyecto se inició en 2009, y tiene
por contexto actual el Plan de Trabajo de la DT. La perspectiva los Derechos Humanos prevaleciente en los reclamos familiares y
sociales de verdad y justicia, han tenido como efecto no querido, cierta descontextualización socio-histórica de los sucesos en cuestión y
de sus protagonistas. ¿Quiénes eran las víctimas del terrorismo de Estado, por qué se constituyeron en blanco de crímenes hoy
calificados de lesa humanidad? Pretendemos buscar respuestas a estas preguntas, ahondando en la labor de reconstrucción de las
historias de vida de las víctimas así como del contexto social que los vio crecer, del modo en que sus convicciones arraigaban en la
época, de las representaciones que de la violencia política se hacían ellos y los demás actores sociales. Tomamos como punto de
partida y trabajo antecedente, nuestra publicación Los padres de Mariana. María Emilia Islas y Jorge Zaffaroni, la pasión militante (Trilce,
Montevideo 2011). Actualmente, y luego de un paréntesis de 4 años, se encuentra en preparación el trabajo de campo con vistas a la
ampliación de historias de vida de militantes sociales de los tres grandes vectores socio-políticos de los años 60 y 70: tupamaros,
comunistas y anarquistas.
Tipo: Investigación
Alumnos:
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Palabras clave: militantes sociales, historias de vida
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / historias de vida
2013 - Actual
Título: “Mujeres comunicadoras en la TV abierta uruguaya: los avatares de la conquista de un ámbito profesional”, Tipo de participación:
Coordinador o Responsable, Descripción: Este proyecto se desarrolla en el contexto del Plan de Trabajo de la DT, y se inició en el
contexto institucional de la Licenciatura en Cs de la Comunicación. Se analiza el trayecto histórico de las mujeres profesionales en
comunicación que se han abierto paso en el medio siglo de TV abierta, en un mundo fuertemente masculinizado en sus inicios. Se busca
aprehender las transformaciones en la vida de estas profesionales. Se aplica el análisis interpretativo del discurso, y la técnica empleada
es la entrevista. Se han publicado los siguientes avances: el artículo “La pugna femenina por la equidad laboral. El caso de las primeras
comunicadoras en la TV uruguaya” en la revista arbitrada Cuadernos.info n°36, el texto “Las pioneras. Avatares de las primeras
comunicadoras en la pantalla chica uruguaya” en la web, y el artículo “Comunicadoras en la TV abierta uruguaya: un largo y empinado
camino hacia el reconocimiento profesional” se encuentra en proceso de evaluación para su publicación en la revista arbitrada Revista de
Ciencias Sociales (ver Publicación).
Tipo: Investigación
Alumnos:
Palabras clave: comunicadoras, TV, género
2006 - 2006
Título: El papel de los varones en el desarrollo de las estrategias para la atención de la Violencia Basada en el Género, en el contexto de
la Reforma del Sistema de Salud en Uruguay, Tipo de participación: Integrante del Equipo, Descripción: La investigación, encomendada
por el Area de Condición del Varón del Programa Nacional de Salud de la mujer y Género del Ministerio de Salud Pública, tuvo por
contexto más amplio el trabajo de antecedentes y marco teórico de nuestra línea de investigación sobre educación y género en el Depto.
de Educación de la Facultad de Humanidades y Cs de la Educación. Se buscó aprehender el modo en que los varones que participan del
sistema de salud, perciben la problemática de la violencia doméstica contra las mujeres. Se analizaron las percepciones,
posicionamientos, actitudes y conocimientos de varones decisores del Sistema de Salud. Se entrevistaron 27 médicos y 5 profesionales
no médicos, muestra intencional guiada por los roles ocupados por estos profesionales en la estructura jerárquica. Los demás integrantes
del equipo: David Amorín, CArlos Güida, Jorge Rondán. La difusión de resultados de la investigación se hizo a través de la publicación
de un folleto de mismo nombre que el título del proyecto (ver Publicaciones)
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Tipo: Desarrollo
Alumnos:
Palabras clave: varones, salud, violencia doméstica
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Género

2004 - 2009
Título: El conflicto en torno a la instalación de la planta de celulosa Botnia en Fray Bentos, posicionamiento de los actores sociales, Tipo
de participación: Coordinador o Responsable, Descripción: Si bien la noción de gobernanza es muy polisémica, siempre alude a una
toma de decisiones colectivas mediante el entendimiento y la negociación, que incluya a todos los afectados por el problema o conflicto
en cuestión. La dilucidación de problemas complejos no siempre es consensual; ni siquiera la búsqueda de consenso es necesariamente
un interés compartido por todos los involucrados. El supuesto de que todos los actores pretenden llegar a acuerdos, es metodológico:
contribuye a facilitar la comprensión de la representación que cada actor se hace del problema en estudio. La técnica de interpretación
del discurso aquí adoptada, se aplica a las palabras recogidas de los actores sociales mediante entrevista. El resultado esperado, es que
el conocimiento de dichas representaciones de los actores sociales no sea un mero ejercicio académico, sino un insumo más para una
eventual “gobernanza” efectiva, es decir, para una negociación con vistas a un acuerdo sobre el problema o conflicto definido como
objeto de estudio. En 2009 finalizamos el estudio de la instalación de la fábrica Botnia en Fray Bentos y la percepción que tienen de la
misma distintos actores sociales involucrados (tesis doctoral defendida en julio de ese año, ver supra). El trabajo constituye nuestra tesis
doctoral, y dio lugar a la publicación de 2 libros (2009 y 2005), 2 capítulos de libros (2007 y 2005), 3 arts. en revistas arbitradas (2005 y
2009) y 2 arts. en otras revistas (2006 y 2005).

Tipo: Investigación
Alumnos:
Palabras clave: actores sociales, conflicto, gobernanza
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias
2010 - 2013
Título: Las radios comunitarias en el nuevo contexto regulatorio, Tipo de participación: Coordinador o Responsable, Descripción:
Proyecto multi-disciplinario que coordiné junto al Prof. Gabriel Kaplún, con base en mi cargo de Profesor Agregado efectivo (G°4) en la
Licenciatura en Cs de la Educación. El Proyecto fue seleccionado entre los Proyectos de Investigación 2010 presentados en el marco del
Programa de Desarrollo Académico de la Información y la Comunicación (PRODIC), y contó con el apoyo de CSIC. Cumplí tareas de
coordinación general del Proyecto, de mapeo de actores sociales involucrados en el proceso de aprobación y aplicación de la Ley de
Radiodifusión Comunitaria, de análisis e interpretación de sus discursos, y de coordinación del trabajo de campo en los estudios de
casos. El libro 'Medios comunitarios: el fin de una larga noche. Avatares de la Ley de Radiodifusión Comunitaria' (CSIC, Montevideo,
2013) del que soy compilador y autor de dos de sus capítulos, materializó un primer avance en dicha investigación (la segunda y última
parte estuvo a cargo del prof. Kaplún, y también se saldó con la publicación de un libro).
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Tipo: Investigación
Alumnos:
Financiadores: Comisión Sectorial de Investigación Científica - UDeLaR / Apoyo financiero
Palabras clave: radios comunitarias, regulación
2009 - 2013
Título: reconstrucción de la trayectoria de vida de jóvenes militantes sociales del movimiento estudiantil montevideano de los años ’60 y
’70, secuestrados y desaparecidos en Argentina en setiembre de 1976, Tipo de participación: Coordinador o Responsable, Descripción:
Dada la continuidad institucional entre la Lic. en Cs. de la Comunicacion y la actual Facultad de Información y Comunicación, y que este
proyecto se encuentra en marcha, lo describimos cabalmente como proyecto desarrollado en la FIC. Pero dado que el cambio
institucional coincide con la finalización de una primera fase de esta investigación, damos cuenta de la misma en estas líneas. Dicha
primera fase se centró en las historias de vida de los militantes sociales Jorge Zaffaroni y María Emilia Islas. Se aplicó la técnica de
entrevista semi-estructurada, a ochenta informantes calificados: i) miembros de las familias de los dos estudiantes investigados, ii)
amigos de infancia y compañeros de estudio, y iii) compañeros de militancia. Criterio de selección de la muestra: mediante la técnica de
“bola de nieve”, en que se solicita a cada entrevistado el aporte de uno o más nombres de personas de su conocimiento en condiciones
de aportar vivencias y testimonios. El trabajo supuso igualmente una amplia revisión bibliográfica y de antecedentes, con vistas a la
reconstrucción de las circunstancias socio-históricas y la atmósfera ideológico-cultural del período involucrado. Un primer avance de esta
investigación se materializó en la publicación del libro Los padres de Mariana. María Emilia Islas y Jorge Zaffaroni: la pasión militante en
2011 (ver Publicaciones).
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Tipo: Investigación
Alumnos:
Palabras clave: militancia social, años 60 y 70, trayectorias
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / historias de vida

Producción científica/tecnológica
La expresividad humana vuelve manifiesta nuestra subjetividad ante los demás, así como también ante nosotros
mismos en el acto mismo de su manifestación. Las expresiones sígnicas de las que nos valemos en la
comunicación social, conforman la “textura” de la vida social. La actividad comunicativa en que estamos
incesantemente involucrados, pone en juego una capacidad social ya existente en los primates pero altamente
desarrollada en nuestra especie: el establecimiento de complejas relaciones simbólicas intersubjetivas. En la
comunicación cara a cara entre semejantes, no nos expresamos únicamente por medio del habla sino también a
través de la gestualidad corporal y facial, la proxemia, la indumentaria. Por ello, el análisis de la comunicación

social fundado exclusivamente en el lenguaje verbal, supone cierta amputación de la comunicación
intersubjetiva total. En la interacción cara a cara fluye incesantemente una comunicación extralingüística que se
vale de miradas, expresiones faciales, gestos, movimientos de las manos, posturas corporales. Estas
actividades comunicacionales no lingüísticas constituyen vehículos expresivos que se apoyan mutuamente. La
comunicación interpersonal, lejos de ser meramente lingüística, se manifiesta masivamente por vía de
complejos entramados sígnicos. Sin embargo, nada de esto empalidece la centralidad de la palabra -oral y
escrita- en el flujo comunicacional que organiza la vida social. En nuestra línea de investigación tomamos por
objeto los discursos, aludiendo con este término a esa dimensión central de la comunicación social humana en
que los actores sociales se valen de la palabra. Dejamos de este modo en la penumbra, fuera de nuestra
atención, el campo de la expresividad no lingüística. Siguiendo lo antedicho, se trata de una distinción artificiosa,
puramente analítica, dada la naturaleza holística y la condición de totalidad irreductible de la práctica social
comunicativa. Así, la sinonimia entre discurso y palabra que aquí adoptamos, no debe ser vista como una
postura epistemológica sino como una opción metodológica. En el análisis de los dichos de los actores en
interacción y/o en pugna, presumimos que cada uno de ellos tuviera en su horizonte la negociación con los
demás, en el entendido de que dicha presunción analítica favorece en el investigador la comprensión de sus
argumentos. El término “discurso” no es aquí sinónimo de pronunciamiento ni alocución, sino totalidad
significante con cierto orden o lógica que el investigador debe desentrañar. Quien lo emite, procura dar sentido a
cierta dimensión de lo real; el investigador que lo analiza, no busca determinar la verdad sino entender e
interpretar el sentido que el actor imprime a su discurso (lo quiera o no, lo sepa o no). Pretendemos, finalmente,
que el conocimiento y explicitación de la perspectiva adoptada por cada uno de los actores sociales -emergente
de sus discursos- no sea un mero ejercicio académico, sino que pueda constituirse en insumo de saber
operativo para la comprensión de los actores entre sí, con vistas a la racionalización y armonización de sus
intereses, sus acciones y sus convicciones.
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Producción bibliográfica
Artículos publicados
Arbitrados
Completo
FRANÇOIS GRAÑA
Comunicadoras en la TV abierta uruguaya: un largo y empinado camino hacia el reconocimiento profesional. Revista de Ciencias
Sociales, v.: 29 39 1, p.: 111 - 130, 2016
Palabras clave: mujeres comunicadoras, TV abierta
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología
Medio de divulgación: Papel ; Lugar de publicación: Montevideo ; ISSN: 07975538
http://cienciassociales.edu.uy/departamentodesociologia/wp-content/uploads/sites/3/2016/11/Art%C3%ADculo-Gra%C3%B1a-RevistaCCSS-39.pdf
Sociología

Completo
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FRANÇOIS GRAÑA
La pugna femenina por la equidad laboral. El caso de las primeras comunicadoras en la TV uruguaya. Cuadernos.info, v.: 37, p.: 39 - 51,
2015
Palabras clave: comunicadoras, género, tv
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / perspectiva de género
Medio de divulgación: Papel ; Lugar de publicación: Santiago de Chile ; ISSN: 07193661 ; DOI: 10.774
http://cuadernos.info/index.php/CDI

Completo
FRANÇOIS GRAÑA
Un día nos despertamos con la noticia de que venían los gringos. Los vecinos de Fray Bentos ante la instalación de Botnia. Revista de
Ciencias Sociales, v.: 25 30, p.: 55 - 74, 2012
Palabras clave: actores sociales, gobernanza
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología
Medio de divulgación: Papel ; Lugar de publicación: Montevideo ; ISSN: 07975538

Completo
FRANÇOIS GRAÑA
No hay nada que demostrar, Botnia va a contaminar’. Un análisis del discurso de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú.
Revista de Ciencias Sociales, v.: 26, p.: 73 - 83, 2010
Palabras clave: actores sociales, gobernanza
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Análisis del discurso
Medio de divulgación: Papel ; Lugar de publicación: Montevideo ; ISSN: 07975538
Completo
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FRANÇOIS GRAÑA
“Género y machismo en el discurso sobre la atención a las víctimas de violencia doméstica. El caso de profesionales varones del primer
nivel de atención”. Prisma Social, v.: 2, p.: 1 - 39, 2009
Palabras clave: género y salud
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Género y salud
Medio de divulgación: Internet ; ISSN: 19893469
http://www.isdfundacion.es/publicaciones/revista

Completo
FRANÇOIS GRAÑA
Métodos cuantitativos vs. cualitativos, notas para una vieja discusión. Revista de Ciencias Sociales, p.: 113 - 120, 2008
Palabras clave: métodos cualitativos y cuantitativos
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Metodología de la investigación
Medio de divulgación: Papel ; Lugar de publicación: Montevideo ; ISSN: 07975538
Completo
FRANÇOIS GRAÑA
El asalto de las mujeres a las carreras universitarias ‘masculinas’: cambio y continuidad en la discriminación de género. Praxis educativa,
v.: 12, p.: 77 - 88, 2008
Palabras clave: Universidad, feminización, carreras
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Educación y Género
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Medio de divulgación: Papel ; Lugar de publicación: Sta Rosa, La Pampa, Argentina ; ISSN: 18094031
Completo

FRANÇOIS GRAÑA
“Las actividades de la Asamblea Ambientalista de Gualeguaychú han tenido, como efecto no buscado, la constitución de una verdadera
causa nacional uruguaya en torno a la instalación de la fábrica de celulosa.”. Nuevo Mundo Mundos Nuevos, v.: 1 1, 2008
Palabras clave: celulosa, medio ambiente
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / medio ambiente
Medio de divulgación: Internet ; ISSN: 16260252 ; DOI: 10.4000/nuevomundo.17333
http://nuevomundo.revues.org/17333

Completo
FRANÇOIS GRAÑA
Actores sociales y gobernanza. Percepciones encontradas ante la instalación de una planta de celulosa sobre el Río Uruguay. Barbarói,
v.: 24, p.: 21 - 53, 2006
Palabras clave: actores sociales, gobernanza, discurso
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Movimientos sociales
Medio de divulgación: Papel ; Lugar de publicación: Santa Cruz do Sul ; ISSN: 01046578

Completo
FRANÇOIS GRAÑA
Igualdad formal y sexismo real en la escuela mixta: una revisión de estudios recientes. Revista de Ciencias Sociales, p.: 63 - 75, 2006
Palabras clave: igualdad formal, sexismo, educación
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología de Género
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Educación y Género
Medio de divulgación: Papel ; Lugar de publicación: Montevideo ; ISSN: 07975538
http://www.rau.edu.uy/fcs/soc/Publicaciones/Revista/Revista23/fg.pdf
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Completo
FRANÇOIS GRAÑA
Todos contra el estado: Usos y abusos de la ‘gobernanza’. Espacio abierto (Caracas. 1992), v.: 14, p.: 63 - 75, 2005
Palabras clave: gobernanza, sociedad civil, Estado mínimo
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Movimientos sociales
Medio de divulgación: Papel ; Lugar de publicación: Maracaibo ; ISSN: 13150006
http://www2.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-00062005000400001&lng=es&nrm=iso

Completo
FRANÇOIS GRAÑA
Globalización, gobernanza y ‘Estado mínimo’: pocas luces y muchas sombras. Revista Polis , v.: 12, p.: 51 - 85, 2005
Palabras clave: gobernanza, globalización, Estado mínimo
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Movimientos sociales
Medio de divulgación: Papel ; Lugar de publicación: Santiago ; ISSN: 07176554
http://www.revistapolis.cl/12/grana.htm
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Completo
FRANÇOIS GRAÑA; CO-AUTOR; CO-AUTORA
La gestión en los establecimientos lecheros: una tipología de los productores según su disposición al uso de los registros físicos y
económicos. Agrociencia (Uruguay), v.: 2, p.: 125 - 133, 1998
Palabras clave: gestión, establecimiento lechero
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / sociología agraria
Medio de divulgación: Papel ; Lugar de publicación: Montevideo ; ISSN: 15100839

Completo
FRANÇOIS GRAÑA; CO-AUTOR
El agrupamiento de pescadores artesanales en Pajas Blancas: Cooperación y conflicto. Redes, v.: 36, p.: 19 - 24, 1995
Palabras clave: pesca artesanal, depredación
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / sociología y medio ambiente
Medio de divulgación: Papel ; Lugar de publicación: Montevideo ; ISSN: 14147106

Completo
FRANÇOIS GRAÑA; CO-AUTOR
Pesca artesanal: ¿alternativa a la depredación?. Redes, v.: 35, p.: 15 - 21, 1995
Palabras clave: pescadores artesanales, caracterización
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / sociología y medio ambiente
Medio de divulgación: Papel ; Lugar de publicación: Montevideo ; ISSN: 14147106

No Arbitrados
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Completo
FRANÇOIS GRAÑA
¿Asistimos al ocaso de la sociedad patriarcal? . Cuadernos de compañero, p.: 35 - 37, 2013
Palabras clave: patriarcado, relaciones de género
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / relaciones de género
Medio de divulgación: Papel ; Lugar de publicación: Montevideo ; ISSN: 16888731
Completo
FRANÇOIS GRAÑA
Feminización de la matrícula universitaria vs. persistencia de carreras ‘masculinas’ y ‘femeninas’. Conversación, v.: 17, p.: 50 - 59, 2006
Palabras clave: feminización universitaria
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología de la Comunicación
Medio de divulgación: Papel ; Lugar de publicación: Montevideo ; ISSN: 15106535
Completo
FRANÇOIS GRAÑA
’El es brillante, ella es trabajadora’. Sexo y género en la socialización escolar. Conversación, v.: 12-13, p.: 31 - 37, 2005
Palabras clave: sexo, género, socialización escolar
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología de Género
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Educación y Género
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Medio de divulgación: Papel ; Lugar de publicación: Montevideo ; ISSN: 15106535
Completo
FRANÇOIS GRAÑA

¿Democratizar la democracia? Las nuevas formas del diálogo social. Boletín Cinterfor, v.: 156, p.: 125 - 148, 2005
Palabras clave: democracia, diálogo social
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Movimientos sociales
Lugar de publicación: Montevideo ; ISSN: 02542439
http://www.cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/publ/boletin/156/pdf/grana.pdf

Completo
FRANÇOIS GRAÑA
¿La dominación masculina en entredicho? Androcentrismo y ‘crisis de masculinidad’ en la producción científica reciente. Revista de
Ciencias Sociales, v.: 18, p.: 97 - 109, 2000
Palabras clave: género, masculinidad
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología de Género
Medio de divulgación: Papel ; Lugar de publicación: Montevideo ; ISSN: 07975538
http://www.google.com.uy/search?hl=es&q=%C2%BFLa+dominaci%C3%B3n+masculina+en+entredicho%3F+Androcentrismo+y+%E2%
80%98crisis+de+masculinidad%E2%80%99+en+la+producci%C3%B3n+cient%C3%ADfica+reciente&btnG=Buscar+con+Google&meta=l
r%3Dlang_es
Completo
FRANÇOIS GRAÑA
Estructura y agentes en la escuela. Revista de Ciencias Sociales, v.: 16, p.: 39 - 55, 1999
Palabras clave: Educación, agentes, estructura
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología de la Educación
Medio de divulgación: Papel ; Lugar de publicación: Montevideo ; ISSN: 07975538
Completo
FRANÇOIS GRAÑA
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Un acercamiento a los paradigmas en sociología. Revista de Ciencias Sociales, v.: 15, p.: 17 - 26, 1999
Palabras clave: paradigmas, estructura, agentes
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Teoría Sociológica
Medio de divulgación: Papel ; Lugar de publicación: Montevideo ; ISSN: 07975538
http://www.rau.edu.uy/fcs/soc/Publicaciones/Revista/Revista15/Grania.html
Completo

FRANÇOIS GRAÑA
Los actores ante el MERCOSUR: gobierno, empresarios y sindicatos. Revista de Ciencias Sociales, v.: 14, p.: 153 - 170, 1998
Palabras clave: integración regional, MERCOSUR, actores sociales
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología política
Medio de divulgación: Papel ; Lugar de publicación: Montevideo ; ISSN: 07975538
Completo
FRANÇOIS GRAÑA
El mito de la garra charrúa. Postdata, v.: 36, p.: 2 - 7, 1998
Palabras clave: mito, fútbol uruguayo
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / sociología del deporte
Medio de divulgación: Papel ; Lugar de publicación: Montevideo ; ISSN: 22202222
http://www.henciclopedia.org.uy/autores/Grana/Futbolgarra.htm
Completo
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FRANÇOIS GRAÑA
Coacción y disciplina en un establecimiento laboral. Revista de Ciencias Sociales, v.: 13, p.: 122 - 133, 1997
Palabras clave: coacción, disciplina, trabajo
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología interaccionista
Medio de divulgación: Papel ; Lugar de publicación: Montevideo ; ISSN: 07975538
http://www.rau.edu.uy/fcs/soc/Publicaciones/Revista/Revista13/Grania.html

Completo
FRANÇOIS GRAÑA
La resistencia a la sucesión femenina del predio rural: el caso de los productores familiares en la lechería uruguaya. Revista de Ciencias
Sociales, v.: 12, p.: 101 - 111, 1996
Palabras clave: establecimiento rural, sucesión femenina
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología de Género
Medio de divulgación: Papel ; Lugar de publicación: Montevideo ; ISSN: 07975538
http://www.rau.edu.uy/fcs/soc/Publicaciones/Revista/Revista12/Grania.html
Completo
FRANÇOIS GRAÑA
Estudio de caracterización de los pescadores de Pajas Blancas. Revista de Ciencias Sociales, v.: 11, p.: 82 - 90, 1996
Palabras clave: pescadores artesanales, caracterización
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Movimientos sociales
Medio de divulgación: Papel ; Lugar de publicación: Montevideo ; ISSN: 07975538

Artículos aceptados
Arbitrados
Completo

Sistema Nacional de Investigadores

FRANÇOIS GRAÑA
Comunicadoras en la TV abierta uruguaya: un largo y empinado camino hacia el reconocimiento profesional. Revista de Ciencias
Sociales, 2016
Palabras clave: comunicadoras, género, tv
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / perspectiva de género
Medio de divulgación: Papel ; Lugar de publicación: Montevideo ; ISSN: 07975538
http://cienciassociales.edu.uy/departamentodesociologia/inicio/publicaciones/

Libros
Libro publicado , Texto integral
FRANÇOIS GRAÑA
El sexismo en el aula. Educación y aprendizaje de las desigualdades de género. 2016. Número de volúmenes: 1, Nro. de páginas: 231,
Editorial: Editorial Académica Española , Saarbrücken
Palabras clave: sexismo, géneros, aprendizaje, aula
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología
Medio de divulgación: Internet; ISSN/ISBN: 9783841751577;
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Sociologia de la educación

Libro publicado , Compilación
FRANÇOIS GRAÑA
Medios comunitarios: el fin de una larga noche. Avatares de la Ley de Radiodifusión Comunitaria. 2013. Nro. de páginas: 136,
Editorial: CSIC, UDELAR , Montevideo
Palabras clave: radios comunitarias
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Comunicación y Medios / Comunicación de Medios y Socio-cultural
Medio de divulgación: Papel; ISSN/ISBN: 97899740;
Financiación/Cooperación: Comisión Sectorial de Investigación Científica - UDeLaR / Apoyo financiero

Libro publicado , Texto integral
FRANÇOIS GRAÑA
Gobernanza y conflicto en torno de una fábrica de celulosa. 2012. Número de volúmenes: 1, Nro. de páginas: 267,
Editorial: Editorial Académica Española , Saarbrücken
Palabras clave: gobernanza, conflicto, actores sociales
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología
Medio de divulgación: Internet; ISSN/ISBN: 9783848476589;
https://www.eae-publishing.com/catalog/details/store/tr/book/978-3-8484-7658-9/gobernanza-y-conflicto-en-torno-a-una-f%C3%A1bricade-celulosa?search=Gra%C3%B1a
Libro publicado , Texto integral
FRANÇOIS GRAÑA
Los padres de Mariana. María Emilia Islas y Jorge Zaffaroni: la pasión militante.. 2011. Número de volúmenes: 1, Nro. de páginas: 274,
Editorial: Ediciones Trilce , Montevideo
Palabras clave: Mariana, María Emilia Islas, Jorge Zaffaroni
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / historia de vida
Medio de divulgación: Papel; ISSN/ISBN: 9974325692;
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Financiación/Cooperación: Otra institución nacional / Fundación Mario Benedetti / Apoyo financiero
Libro publicado , Texto integral

FRANÇOIS GRAÑA
Diálogo social y gobernanza. El discurso de los actores sociales involucrados en la instalación de la fábrica de celulosa en Fray Bentos.
2010. Número de volúmenes: 1, Nro. de páginas: 368,
Editorial: CSIC - Udelar , Montevideo
Palabras clave: Gobernanza, discurso, actores
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Análisis del discurso
Medio de divulgación: Papel; ISSN/ISBN: 9974006119;

Libro publicado , Compilación
FRANÇOIS GRAÑA
La perspectiva comprensiva. Una aproximación a los fundamentos teóricos y al empleo de las técnicas cualitativas en investigación
social. 2008. Número de volúmenes: 1, Nro. de páginas: 75,
Editorial: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Udelar , Montevideo
Palabras clave: metodología cualitativa
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Metodología de la investigación
Medio de divulgación: Papel; ISSN/ISBN: 9974004580;
Financiación/Cooperación: Comisión Sectorial de Investigación Científica - UDeLaR / Apoyo financiero
Libro publicado , Compilación
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FRANÇOIS GRAÑA
El sexismo en el aula. Educación y aprendizaje de la desigualdad entre géneros. 2006. Número de volúmenes: 1, Nro. de páginas: 264,
Editorial: Nordan Comunidad , Montevideo
Palabras clave: Educación y género
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Educación y Género
Medio de divulgación: Papel; ISSN/ISBN: 9974421411;

Libro publicado , Compilación
FRANÇOIS GRAÑA
Nosotros, los del gremio. Participación, democracia y elitismo en un movimiento social. 2005. Número de volúmenes: 1, Nro. de páginas:
119,
Editorial: Nordan Comunidad , Montevideo
Palabras clave: movimiento social, democracia, elitismo
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Movimientos sociales
Medio de divulgación: Papel; ISSN/ISBN: 9974421292;

Libro publicado , Texto integral
FRANÇOIS GRAÑA
Diálogo social y gobernanza en la era del ‘Estado mínimo’. 2005. Número de volúmenes: 1, Nro. de páginas: 70,
Editorial: Cinterfor/OIT , Montevideo
Palabras clave: gobernanza, Estado social, Estado mínimo
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Movimientos sociales
Medio de divulgación: Papel; ISSN/ISBN: 9290881895;
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http://www.cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/publ/papel/16/index.htm
Libro publicado , Compilación
FRANÇOIS GRAÑA

La movida estudiantil. Liceos ocupados: un aprendizaje de convivencia y democracia. 1996. Nro. de páginas: 175,
Editorial: Fin de Siglo , Montevideo
Palabras clave: movimiento estudiantil, democracia
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Movimientos sociales
Medio de divulgación: Papel; ISSN/ISBN: 9974490855;

Capitulos de Libro
Capítulo de libro publicado
FRANÇOIS GRAÑA
¿Discrimina la lengua? La Real Academia Española tiene la palabra , 2016
Libro: Educación y género en el territorio de Abya Yala. v.: 1 , 1 , 1, p.: 128 - 140,
Organizadores: Silvia Siderac
Editorial: Amerindia Nexo di Nápoli , Santa Rosa
Palabras clave: educación, género, lengua
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología
Medio de divulgación: CD-Rom; ISSN/ISBN: 9789871082667;
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Sociología de la Educación
Capítulo de libro publicado
FRANÇOIS GRAÑA
Lo que el viento de la modernidad no se llevó: cambios y permanencias en la violencia masculina ancestral contra las mujeres , 2014
Libro: Violencia de género. Diálogos entre Estado, Academia y Sociedad Civil. v.: 1, p.: 47 - 57,
Organizadores: Elina Carril
Editorial: Psicolibros , Montevideo
Palabras clave: androcentrismo, violencia de género
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / perspectiva de género
Medio de divulgación: Papel; ISSN/ISBN: 9789974704091;

Capítulo de libro publicado
FRANÇOIS GRAÑA
Civilización androcéntrica: las huellas de lo aprendido , 2014
Libro: Educación y Género en América Latina. Desafío político ineludible. v.: 1, p.: 87 - 107,
Organizadores: Silvia Siderac
Editorial: La Pampa
Palabras clave: androcentrismo, género, aprendizaje
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / perspectiva de género
Medio de divulgación: CD-Rom; ISSN/ISBN: 9789871082599;
http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/Siderac%20Silvia%20%28comp%29%20%20Educaci%C3%B3n%20y%20G%C3%A9nero%20en%20Latinoam%C3%A9rica.pdf
Capítulo de libro publicado
FRANÇOIS GRAÑA
La percepción de los actores sociales involucrados , 2013
Libro: Medios comunitarios: el fin de una larga noche. Avatares de la Ley de Radiodifusión Comunitaria . p.: 51 - 94,
Organizadores: Francois Graña
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Editorial: CSIC, UDELAR , Montevideo

Palabras clave: radios comunitarias, legislación
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Comunicación y Medios / Comunicación de Medios y Socio-cultural
Medio de divulgación: Papel; ISSN/ISBN: 9789974009974;
Financiación/Cooperación: Comisión Sectorial de Investigación Científica - UDeLaR / Apoyo financiero
Capítulo de libro publicado
FRANÇOIS GRAÑA
La implementación de la Ley , 2013
Libro: Medios comunitarios: el fin de una larga noche. Avatares de la Ley de Radiodifusión Comunitaria . p.: 95 - 124,
Organizadores: Francois Graña
Editorial: CSIC, UDELAR , Montevideo
Palabras clave: radios comunitarias, legislación
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Comunicación y Medios / Comunicación de Medios y Socio-cultural
Medio de divulgación: Papel; ISSN/ISBN: 9789974009974;
Financiación/Cooperación: Comisión Sectorial de Investigación Científica - UDeLaR / Apoyo financiero
Capítulo de libro publicado
FRANÇOIS GRAÑA
Parar a tiempo , 2011
Libro: Antología destacados 2011. VIII Concurso Internacional de Poesía y Narrativa 2011. p.: 258 - 261,
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Organizadores: Instituto Cultural Latinoamericano
Editorial: Aries , Buenos Aires

Palabras clave: desequilibrio ecológico, consumo, modus vivendi
Areas del conocimiento: Humanidades / Historia y Arqueología / Historia
Medio de divulgación: Papel; ISSN/ISBN: 9789872683214;

Capítulo de libro publicado
FRANÇOIS GRAÑA
Comunicación, interpretación del discurso e interacción social: una discusión metodológica , 2011
Libro: Políticas, discursos y narrativas en comunicación. p.: 103 - 122,
Organizadores: Gabriel Kaplún
Editorial: LICCOM UdelaR , Montevideo
Palabras clave: comunicación, discurso, interpretación
Areas del conocimiento: Humanidades / Otras Humanidades / Otras Humanidades / Ciencias de la Comunicación
Medio de divulgación: Papel; ISSN/ISBN: 9789974007352;

Capítulo de libro publicado
FRANÇOIS GRAÑA
Raíces de la violencia basada en el género. Los orígenes de la dominación masculina: apuntes para una búsqueda , 2011
Libro: Estudios sobre varones y Masculinidades para la generación de políticas públicas y acciones transformadoras. p.: 103 - 114,
Editorial: Imprenta On Line , Montevideo
Palabras clave: género, violencia, masculinidad
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Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología
Medio de divulgación: Papel; ISSN/ISBN: 9789974008120;

Capítulo de libro publicado
FRANÇOIS GRAÑA
Botnia, actores sociales y gobernanza , 2007
Libro: Del otro lado del río. Ambientalismo y política entre argentinos y uruguayos. p.: 93 - 127,
Organizadores: Vicente Palermo y Carlos Reboratti
Editorial: Edhasa , Montevideo
Palabras clave: actores sociales, gobernanza, discurso
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Movimientos sociales
Medio de divulgación: Papel; ISSN/ISBN: 9789876280044;

Capítulo de libro publicado
FRANÇOIS GRAÑA
Los claroscuros de la gobernanza y el fin del Estado Social , 2005
Libro: El Uruguay desde la Sociología IV. p.: 33 - 46,
Organizadores: Erique Mazzei
Editorial: Graphis Ltda , Montevideo
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Palabras clave: gobernanza, Estado social, Estado mínimo

Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Movimientos sociales
Medio de divulgación: Papel; ISSN/ISBN: 9974003490;
http://www.rau.edu.uy/fcs/soc/Publicaciones/Libros/Archivos/LAS%20BRUJAS%2006/LasBrujas4-Gran%A6%E2a.pdf

Capítulo de libro publicado
FRANÇOIS GRAÑA
’Cómo hacemos para atrapar a la gente’. Movimiento social y élite: un estudio de caso , 2005
Libro: El Uruguay desde la Sociología III . p.: 255 - 274,
Organizadores: Erique Mazzei
Editorial: Graphis Ltda , Montevideo
Palabras clave: movimiento social, democracia, elitismo
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Movimientos sociales
Medio de divulgación: Papel; ISSN/ISBN: 9974002656;

Capítulo de libro publicado
FRANÇOIS GRAÑA
Uruguay: pobreza y exclusión duraderas. De la integración social a la fragmentación estructural , 2003
Libro: El Uruguay desde la Sociología II. p.: 249 - 261,
Organizadores: Erique Mazzei
Editorial: Graphis Ltda , Montevideo

Sistema Nacional de Investigadores

Palabras clave: pobreza, integración, exclusión social

Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología política
Medio de divulgación: Papel; ISSN/ISBN: 9974002656;
http://www.rau.edu.uy/fcs/soc/Publicaciones/Libros/Archivos/LAS%20BRUJAS%2004/GRA%D1A-DE%20SIERRA.pdf
Capítulo de libro publicado
FRANÇOIS GRAÑA
Maternidad y carrera profesional: un difícil matrimonio. Un estudio de caso en la esfera financiera , 2001
Libro: Trabajo, género y ciudadanía en los países del Cono Sur. p.: 253 - 258,
Organizadores: Aguirre Rosario y Batthyány Karina
Editorial: Cinterfor/OIT , Montevideo
Palabras clave: profesión, maternidad, discriminación
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología de Género
Medio de divulgación: Papel; ISSN/ISBN: 9290881216;

Documentos de Trabajo
Completo
FRANÇOIS GRAÑA
Mujeres comunicadoras en la TV abierta uruguaya: los avatares de la conquista de un ámbito profesional , 2014
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Serie: 1 , 1 , Montevideo

Palabras clave: pioneras, TV, comunicación género
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / perspectiva de género
Medio de divulgación: Internet
http://www.comunicacion.edu.uy/noticias/proyectos-premiados-el-rol-de-las-mujeres-en-los-servicios-de-comunicaci%C3%B3naudiovisual
Completo
FRANÇOIS GRAÑA
El empleo de la entrevista en investigación educativa. Un estudio exploratorio de la problemática del ‘abandono estudiantil’ en la
Enseñanza Técnico-Profesional (UTU) , 2008
Serie: FHUCE, Udelar
Palabras clave: investigación, entrevista, interpretación
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencias de la Educación / Educación General / Educación y Género
Medio de divulgación: Papel
Informe de investigación de un estudio cualitativo de la problemática del abandono estudiantil en el sub-sistema de la Educación TécnicoProfesional (UTU), con empleo de entrevistas aplicadas por 100 docentes del sub-sistema que realizaron previamente un seminario de
capacitación metodológica impartido por el autor.

Completo
FRANÇOIS GRAÑA; CO-AUTORA; CO-AUTORA; CO-AUTOR
De la pluma a la computadora: niñas y varones en el portafolios escolar. El género a lo largo de un siglo de textos escolares uruguayos ,
2008
Serie: FHUCE, Udelar
Palabras clave: textos escolares, género
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencias de la Educación / Educación General / Educación y Género
Medio de divulgación: Papel
Primer informe de avance del equipo de colaboradores honorarios en la línea de investigación en Educación y Género bajo mi
responsabilidad, constituido por Ida Neves, Diva Rombis y Guillermo Timote. Analiza una muestra amplia de textos escolares a lo largo
del siglo XX, con perspectiva de género.
Completo
FRANÇOIS GRAÑA
La perspectiva de género en la percepción de nuestros entrevistados”, en AA.VV.: “El papel de los varones en el diseño e
implementación de estrategias para la atención de la Violencia Basada en el Género, en el contexto de la Reforma del Sistema de Salud
en Uruguay , 2008
Serie: MSP/UNFPA
Palabras clave: género, salud, violencia doméstica
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología de Género

Sistema Nacional de Investigadores

Medio de divulgación: Papel

http://www.unfpa.org.uy/proyectos/index.php?Projects=1&ProjectId=53&ComponentId=2&Publication=1
Completo
FRANÇOIS GRAÑA
Una aproximación al empleo de técnicas cualitativas en investigación educativa con énfasis en la práctica de entrevista , 2007
Serie: FHUCE, Udelar
Palabras clave: metodología cualitativa
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Metodología de la investigación
Medio de divulgación: Papel
Completo
FRANÇOIS GRAÑA
Las huellas de la educación en la constitución de las identidades de género , 2005
Serie: FHUCE, Udelar
Palabras clave: Educación y género
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología de Género
Medio de divulgación: Papel
Completo
FRANÇOIS GRAÑA
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Participación de los varones en calidad de acompañantes en el parto y puerperio: el papel de los equipos de salud , 2005
Serie: MSP/UNFPA
Palabras clave: género, varones, parto
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología de Género
Medio de divulgación: Papel
Completo
FRANÇOIS GRAÑA
El sistema educativo uruguayo desde una mirada de género: hitos de la investigación social reciente , 2004
Serie: FHUCE, Udelar
Palabras clave: Educación y género
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología de Género
Medio de divulgación: Papel

Completo
FRANÇOIS GRAÑA
El sexismo en el aula , 2004
Serie: FHUCE, Udelar
Palabras clave: Educación y género
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología de Género
Medio de divulgación: Papel
Completo
FRANÇOIS GRAÑA
Ciencia y Tecnología desde una perspectiva de género , 2004
Serie: FHUCE, Udelar
Palabras clave: Educación y género
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología de Género
Medio de divulgación: Papel
http://www.choike.org/documentos/grania2004.pdf
Completo
FRANÇOIS GRAÑA
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El género como objeto de las Ciencias Sociales , 2004
Serie: FHUCE, Udelar
Palabras clave: Educación y género
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología de Género
Medio de divulgación: Papel
Completo
FRANÇOIS GRAÑA
Patriarcado, modernidad y familia: ¿ocaso o renovación de la civilización androcéntrica? , 2004
Serie: FHUCE, Udelar
Palabras clave: Educación y género
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología de Género
Medio de divulgación: Papel
Completo
FRANÇOIS GRAÑA; CO-AUTOR
Artisanal Fishing in Pajas Blancas: the Fishermen’s perception of the Croacker and its environment , 1996
Serie: Dalhousie Univ, Halifax
Palabras clave: pesca artesanal, depredación
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / sociología y medio ambiente
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Medio de divulgación: Papel
Completo
FRANÇOIS GRAÑA

Los partidos tradicionales ante la crisis política 1967/73 , 1995
Serie: FCU
Palabras clave: partidos, crisis política
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología política
Medio de divulgación: Papel

Texto en periódicos

Periodicos
FRANÇOIS GRAÑA
Maternidad y carrera profesional, un matrimonio difícil , La Repubica de las mujeres , v: 642 , p: 77 , 2001
Palabras clave: profesión, maternidad, discriminación
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología de Género
Medio de divulgación: Papel;

Evaluaciones
Evaluación de Proyectos
2017
Institución financiadora: Programa Sistema Nacional de Becas (SNB 2016) de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII).
Cantidad: Menos de 5
Evaluación de solicitudes de Becas de Doctorado en el Exterior en Áreas Estratégicas 2016 correspondientes al Programa Sistema
Nacional de Becas (SNB 2016) de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII).
Evaluación de Proyectos
2011 / 2017
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Institución financiadora: Grupo de Apoyo a la Investigación Estudiantil (GAIE)

Cantidad: Mas de 20
Se trata de la evaluación de proyectos de iniciación a la investigación presentados por estudiantes de grado en el contexto del Programa
de Apoyo a la Investigación Estudiantil de la Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC) de la Universidad de la República. Los
proyectos aprobados en la evaluación anual que se realiza Facultad por Facultad desde 2011, reciben una financiación para su
ejecución.
Evaluación de Publicaciones
2015
Nombre: Descargas sincopadas… Usos sociales del jazz en La Habana, por parte de los públicos concurrentes a los conciertos de los
jóvenes jazzistas,
Cantidad: Menos de 5
El texto fue evaluado para su publicación, a solicitud del Grupo de Trabajo de Comunicación y Estudios Socioculturales en el marco de
los encuentros de la Asociación Latinoamericana de Investigación en Comunicación - ALAIC, en los años 2012, Montevideo, y 2014,
Lima, con vistas a su posterior publicación.
Evaluación de Publicaciones
2015
Nombre: 'Una asignatura pendiente en la ciencia y la tecnología: la escasa participación de las ingenierías en el sector' para la Revista
Ciencia Ergo-Sum,
Cantidad: Menos de 5
La evaluación del artículo para su publicación fue solicitada por la Revista indizada Ciencia ergo-sum de la Universidad Autónoma del
Estado de México.
Evaluación de Publicaciones
2012 / 2012
Nombre: Revista arbitrada La Pampa, co-editada por la Universidad Nacional del Litoral (Argentina) y la Udelar (Uruguay),
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Cantidad: Menos de 5
Evaluación de un artículo para la Revista La Pampa
Evaluación de Premios
2011 / 2011
Nombre: Mención de honor,
Cantidad: Menos de 5
Instituto Cultural Latinoamericano , Argentina
Premio otorgado por el relato 'Parar a tiempo', VIII Congreso Internacional de Poesía y Narrativa En el género NARRATIVA, 2011

Formación de RRHH
Tutorías concluidas

Grado
Tesis/Monografía de grado
Los noticieros de TV y su construcción de realidad , 2013
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Leticia del Barrio
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación - UDeLaR , Uruguay , Licenciatura en Ciencias de la Comunicación
Palabras clave: noticiero TV, construcción de realidad
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Comunicación y Medios / Comunicación de Medios y Socio-cultural
Pais/Idioma: Uruguay/Español
Tesis/Monografía de grado
La interactividad y la participación en el periodismo digital , 2011
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Sofía Docetti
Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR , Uruguay , Licenciatura en Sociología
Palabras clave: interactividad, participación, periodismo
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología
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Medio de divulgación: Papel, Pais/Idioma: Uruguay/Español
Tesis/Monografía de grado

Feminismo género e identidad: deconstruyendo la identidad femenina desde la filosofía feminista , 2010
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Andrea Rondeau
Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR , Uruguay , Licenciatura en Trabajo Social
Palabras clave: género, feminismo, identidad
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología de Género
Medio de divulgación: Papel, Pais/Idioma: Uruguay/Español
Tesis/Monografía de grado
La noche del 10… no sólo un programa de televisión. Análisis desde la perspectiva de género , 2010
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Agustina Larrosa
UCUDAL - Facultad de Ciencias Humanas , Uruguay , Licenciatura en Comunicación Social
Palabras clave: Género, comunicación
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología de Género
Medio de divulgación: Papel, Pais/Idioma: Uruguay/Español
Tesis/Monografía de grado
Las publicidades televisivas como agente naturalizador de las desigualdades de género , 2008
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Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Leonard Mattioli

Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR , Uruguay , Licenciatura en Ciencias Sociales
Palabras clave: publicidad, desigualdad de género
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología de Género
Medio de divulgación: Papel, Pais/Idioma: Uruguay/Español

Tesis/Monografía de grado
McDonalds, ¿Revolución gastronómica o comida chatarra? , 2008
Nombre del orientado: Melina Pérez
UCUDAL - Facultad de Ciencias Humanas , Uruguay , Licenciatura en Comunicación Social
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología de la Comunicación
Medio de divulgación: Papel, Pais/Idioma: Uruguay/Español
Tesis/Monografía de grado
Rol de las comunicadoras del Uruguay en la TV , 2008
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: María Ximena González Varela
UCUDAL - Facultad de Ciencias Humanas , Uruguay , Licenciatura en Comunicación Social
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología de la Comunicación
Medio de divulgación: Papel, Pais/Idioma: Uruguay/Español
Tesis/Monografía de grado
Bienvenido al show. Publicidad, identidad juvenil y Rock & Roll , 2008
Nombre del orientado: Germán La Gamma y Joaquín Rodríguez Frau
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UCUDAL - Facultad de Ciencias Humanas , Uruguay , Licenciatura en Comunicación Social

Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología de la Comunicación
Medio de divulgación: Papel, Pais/Idioma: Uruguay/Español
Tesis/Monografía de grado
Imagen y realidad de género. Una mirada desde los niños de sectores populares urbanos , 2008
Tipo de orientación: Asesor/Orientador
Nombre del orientado: Magdalena Marsiglia
UCUDAL - Facultad de Ciencias Humanas , Uruguay , Licenciatura en Comunicación Social
Palabras clave: género, niños, sectores populares
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Comunicación y Medios / Comunicación de Medios y Socio-cultural
Pais/Idioma: Uruguay/Español
Tesis/Monografía de grado
Eternas Cenicientas. Indicios de sexismo en las películas animadas de Walt Disney , 2007
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Jessica Stuani
UCUDAL - Facultad de Ciencias Humanas , Uruguay , Licenciatura en Comunicación Social
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología de la Comunicación
Medio de divulgación: Papel, Pais/Idioma: Uruguay/Español
Tesis/Monografía de grado
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Me río por no llorar: Maitena y su mundo , 2007
Tipo de orientación: Asesor/Orientador
Nombre del orientado: Alicia Vázquez

UCUDAL - Facultad de Ciencias Humanas , Uruguay , Licenciatura en Comunicación Social
Palabras clave: Maitena, mundo
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Comunicación y Medios / Comunicación de Medios y Socio-cultural
Medio de divulgación: Papel, Pais/Idioma: Uruguay/Español

Tesis/Monografía de grado
La TV como forma de construcción de identidad. Los valores sugeridos a través del programa de televisión uruguayo Cacho Bochinche ,
2006
Nombre del orientado: Vanessa Geymonat
Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR , Uruguay , Licenciatura en Sociología
Palabras clave: publicidad, identidad, valores
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología de la Comunicación
Medio de divulgación: Papel, Pais/Idioma: Uruguay/Español
Tesis/Monografía de grado
¿Qué creencias tienen los jóvenes acerca de la guerra contra Irak y el conflicto socio-político en Venezuela? , 2006
Nombre del orientado: Fernando Zas
Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR , Uruguay , Licenciatura en Sociología
Palabras clave: medios de comunicacion, jóvenes, creencias
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología política
Medio de divulgación: Papel, Pais/Idioma: Uruguay/Español
Tesis/Monografía de grado
Violencia doméstica y crisis de la masculinidad. Una aproximación desde los profesionales intervinientes , 2006
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Nombre del orientado: Micaela Tellechea

Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR , Uruguay , Licenciatura en Sociología
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología de Género
Medio de divulgación: Papel, Pais/Idioma: Uruguay/Español
Tesis/Monografía de grado
La Murga: del tablado a la publicidad , 2006
Tipo de orientación: Asesor/Orientador
Nombre del orientado: Laura Carvallo
UCUDAL - Facultad de Ciencias Humanas , Uruguay , Licenciatura en Comunicación Social
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Comunicación y Medios / Comunicación de Medios y Socio-cultural
Medio de divulgación: Papel, Pais/Idioma: Uruguay/Español
Tesis/Monografía de grado
Análisis de discursos políticos en televisión , 2005
Nombre del orientado: Sandra Silva
Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR , Uruguay , Licenciatura en Sociología
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología de la Comunicación
Medio de divulgación: Papel, Pais/Idioma: Uruguay/Español
Tesis/Monografía de grado
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¿Y ahora qué pasa, eh? Una lectura social de La Naranja Mecánica de Stanley Kubrick , 2004
Tipo de orientación: Tutor único o principal

Nombre del orientado: Pablo Calvete y Pablo Schulkin
UCUDAL - Facultad de Ciencias Humanas , Uruguay , Licenciatura en Comunicación Social
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología de la Comunicación
Medio de divulgación: Papel, Pais/Idioma: Uruguay/Español
Tesis/Monografía de grado
Medios masivos de comunicación e instantaneidad. La identidad cultural frente al presente global de la TV , 2002
Nombre del orientado: Martín Fittipaldi Freire
UCUDAL - Facultad de Ciencias Humanas , Uruguay , Sociología
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología de la Comunicación
Medio de divulgación: Papel, Pais/Idioma: Uruguay/Español

Tesis/Monografía de grado
Los guardianes del mito , 2002
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Javier Gras
UCUDAL - Facultad de Ciencias Humanas , Uruguay , Licenciatura en Comunicación Social
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología de la Comunicación
Medio de divulgación: Papel, Pais/Idioma: Uruguay/Español
Tesis/Monografía de grado
Ojos bien cerrados. Amor(T) y Sexzoomción antes de dormir. Una mirada reflexiva sobre las representaciones del amor en la última
película de Stanley Kubrick , 2002
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Isaac Itman
UCUDAL - Facultad de Ciencias Humanas , Uruguay , Licenciatura en Comunicación Social
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología de la Comunicación
Medio de divulgación: Papel, Pais/Idioma: Uruguay/Español
Tesis/Monografía de grado
Se me olvidó que te olvidé. Conocimiento e imagen de la dictadura entre los jóvenes uruguayos , 2002
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Tipo de orientación: Tutor único o principal

Nombre del orientado: Mariana Marturet y Paula Vincent
UCUDAL - Facultad de Ciencias Humanas , Uruguay , Sociología
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología política
Medio de divulgación: Papel, Pais/Idioma: Uruguay/Español
Tesis/Monografía de grado
Subculturas organizacionales , 2001
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: María Ximena Méndez Chiacchio
UCUDAL - Facultad de Ciencias Empresariales , Uruguay , Licenciatura en Relaciones Laborales
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Relaciones laborales
Medio de divulgación: Papel, Pais/Idioma: Uruguay/Español

Tutorías en marcha
Posgrado
Tesis de maestría
Aproximación a las representaciones sobre éxito académico entre estudiantes de carreras docentes: una lectura en clave de género ,
2016
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Clara Núñez

Sistema Nacional de Investigadores

Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR , Uruguay , Maestría en Sociología
Palabras clave: éxito académico género

Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / perspectiva de género
Medio de divulgación: Otros, Pais/Idioma: Uruguay/Español
Tesis de maestría
La desafiliación en la educación media del Uruguay , 2013
Tipo de orientación: Cotutor o Asesor
Nombre del orientado: Laura Zaffaroni Eiria
Facultad de Psicología - UDeLaR , Uruguay , Maestría en Psicología y Educación
Palabras clave: desafiliación educación media
Areas del conocimiento: Humanidades / Otras Humanidades / Otras Humanidades / Psicología educativa
Medio de divulgación: Papel, Pais/Idioma: Uruguay/Español

Grado

Tesis/Monografía de grado
Estereotipos de género y desigualdades en el fútbol femenino, y tratamiento mediático y gestión de la Asociación Uruguaya de Fútbol ,
2017
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Sofía Cuba
Facultad de Información y Comunicación , Uruguay , Licenciatura en Comunicación
Palabras clave: fútbol femenino, desigualdades
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología
Medio de divulgación: Papel, Pais/Idioma: Uruguay/Español
Tesis/Monografía de grado
Estereotipos de la mujer en la publicidad televisiva , 2016
Tipo de orientación: Asesor/Orientador
Nombre del orientado: Alana Constenla y Florencia Lorenzo
Facultad de Información y Comunicación , Uruguay , Licenciatura en Comunicación
Palabras clave: estereotipos, mujer, publicidad, tv
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Comunicación y Medios / Comunicación de Medios y Socio-cultural
Medio de divulgación: Papel, Pais/Idioma: Uruguay/Español
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Tesis/Monografía de grado

“Cómo trasmiten las/los maestras/os de 6to año, las relaciones de género en el aula en educación sexual”. , 2013
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: María del Rosario Cardoner Destéfani
Universidad de la República , Uruguay , Facultad de Psicología
Palabras clave: género, educación sexual
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología especial / educación y género
Medio de divulgación: Papel, Pais/Idioma: Uruguay/Español

Otros datos relevantes
Premios y títulos
2012 Mención de honor en el género Narrativa, obtenida por el relato “Parar a tiempo”, en el VIII Concurso Internacional de Poesía y
Narrativa “Destacados 2011” organizado por el Instituto Cultural Latinoamericano (Junín, Argentina) (Internacional) Instituto Cultural
Latinoamericano (Junín, Argentina)
2014 Premio con fondo no reembolsable (Nacional) Dirección Nacional de Telecomunicaciones (DINATEL-MIEM)
Premio con fondo no reembolsable por parte de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (DINATEL-MIEM), al proyecto 'Mujeres
comunicadoras en la TV abierta uruguaya: los avatares de la conquista de un ámbito profesional' presentado al llamado a proyectos de
investigación sobre roles e impacto de las mujeres en los servicios de comunicación audiovisual. Documentado en
http://www.dinatel.gub.uy/-/miem-dinatel-premio-proyectos-de-investigacion-sobre-el-rol-de-las-mujeres-en-los-servicios-decomunicacionaudiovisual?redirect=http%3A%2F%2Fwww.dinatel.gub.uy%2Fprincipal%3Bjsessionid%3D118D6D962CB3780E20C0B3043A7A111D%3
Fp_p_id%3D101_INSTANCE_JcVgey29K6Bw%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id
%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D2
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Jurado/Integrante de comisiones evaluadoras de trabajos académicos
Tesis
Candidato: Estela Sellanes
FRANÇOIS GRAÑA
Las radios comunitarias como prácticas de educación popular , 2016
Tesis (Maestría en Información y Comunicación) - Facultad de Información y Comunicación - Uruguay
Referencias adicionales: Uruguay , Español
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Comunicación y Medios / Comunicación de Medios y Socio-cultural

Tesis
Candidato: Antonio Graziano
FRANÇOIS GRAÑA
Raíces fragmentadas. Acción colectiva, movimientos sociales y modelo forestal en Uruguay , 2010
Tesis (Maestría en Sociología) - Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR - Uruguay
Referencias adicionales: Uruguay , Español
Palabras clave: acción colectiva, movimiento social
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología
Candidato: Melisa Alejandro
FRANÇOIS GRAÑA
Convivencia y masificación: un análisis del impacto de la separación de ciclos educativos en la vida del liceo. Estudio de caso en la
ciudad de Canelones , 2013
(Licenciatura en Sociología) - Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR - Uruguay
Referencias adicionales: Uruguay , Español
Palabras clave: convivencia, masificación, educación
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología
Candidato: Martín Costa Arnábal
FRANÇOIS GRAÑA
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Niños con problemas de aprendizaje: un rostro de la violencia institucional , 2013
(Licenciatura en Sociología) - Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR - Uruguay
Referencias adicionales: Uruguay , Español
Palabras clave: problemas de aprendizaje, violencia institucional
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Tópicos Sociales
Candidato: Agustina Larrosa
FRANÇOIS GRAÑA
La noche del 10… no sólo un programa de televisión. Análisis desde la perspectiva de género , 2010
(Licenciatura en Comunicación Social) - UCUDAL - Facultad de Ciencias Humanas - Uruguay
Referencias adicionales: Uruguay , Español
Palabras clave: TV, género
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Tópicos Sociales
Candidato: María Ximena González Varela
FRANÇOIS GRAÑA
Rol de las comunicadoras del Uruguay en la TV , 2008
(Licenciatura en Comunicación Social) - UCUDAL - Facultad de Ciencias Humanas - Uruguay
Referencias adicionales: Uruguay , Español
Palabras clave: comunicadoras, TV
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Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Comunicación y Medios / Comunicación de Medios y Socio-cultural
Candidato: Germán La Gamma, Joaquín Rodríguez Frau
FRANÇOIS GRAÑA
Bienvenido al show. Publicidad, identidad juvenil y Rock & Roll , 2008
(Licenciatura en Comunicación Social) - UCUDAL - Facultad de Ciencias Humanas - Uruguay
Referencias adicionales: Uruguay , Español
Palabras clave: publicidad, identidad, rock and roll
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Comunicación y Medios / Comunicación de Medios y Socio-cultural

Candidato: Víctor Borrás
FRANÇOIS GRAÑA
La vida cotidiana al interior del aula. Una mirada desde la perspectiva de género , 2007
(Licenciatura en Sociología) - Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR - Uruguay
Referencias adicionales: Uruguay , Español
Palabras clave: aula, género
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Tópicos Sociales
Candidato: Luciana Scaraffuni
FRANÇOIS GRAÑA
Las jóvenes militantes: construcciones, manifestaciones y expresiones de la participación partidaria , 2006
(Licenciatura en Sociología) - Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR - Uruguay
Referencias adicionales: Uruguay , Español
Palabras clave: las militantes, participación partidaria
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Tópicos Sociales
Candidato: Yamandú Rodríguez
FRANÇOIS GRAÑA
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Ni apocalípticos ni integrados. Los periodistas y su responsabilidad ante la desafección política , 2004
(Licenciatura en Sociología) - Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR - Uruguay
Referencias adicionales: Uruguay , Español
Palabras clave: periodismo, responsabilidad política
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Tópicos Sociales
Candidato: Margarita Presno
FRANÇOIS GRAÑA
La repetición en la escuela: juicios y percepciones de los Maestros , 2004
(Licenciatura en Sociología) - Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR - Uruguay
Referencias adicionales: Uruguay , Español
Palabras clave: escuela, repetición, percepción de maestros
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Tópicos Sociales
Candidato: Alicia Dambrauskas
FRANÇOIS GRAÑA
El programa de inglés en escuelas públicas: una experiencia ignorada , 2004
(Licenciatura en Sociología) - Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR - Uruguay
Referencias adicionales: Uruguay , Español
Palabras clave: inglés, escuelas públicas
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Tópicos Sociales
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Candidato: Virgina Olivera
FRANÇOIS GRAÑA

Estudios sociolingüísticos en contextos de pobreza , 2003
(Licenciatura en Sociología) - Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR - Uruguay
Referencias adicionales: Uruguay , Español
Palabras clave: lengua, pobreza
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Tópicos Sociales
Candidato: Natalia Moraes Mena
FRANÇOIS GRAÑA
Formación e inserción laboral de jóvenes en situación de pobreza. Análisis de experiencias desarrolladas en Montevideo por la Sociedad
Civil , 2001
(Licenciatura en Sociología) - Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR - Uruguay
Referencias adicionales: Uruguay , Español
Palabras clave: inserción laboral, jóvenes, pobreza
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Tópicos Sociales

Candidato: Rossana Antúnez
FRANÇOIS GRAÑA
Actividad empresarial y mujer: ¿Es posible su autonomía? , 2001
(Licenciatura en Sociología) - Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR - Uruguay
Referencias adicionales: Uruguay , Español
Palabras clave: empresa, mujer, autonomía
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Tópicos Sociales

Presentaciones en eventos
Congreso
ponencia: “Las primeras comunicadoras en la TV abierta uruguaya: un camino empedrado de obstáculos y resistencias” , 2017
Tipo de participación: Expositor oral, Carga horaria: 3
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: XXXI Congreso; Nombre de la institución promotora: Asociación Latinoamericana
de Sociólogos
Palabras clave: comunicadoras, TV, profesionalización
Congreso
ponencia: “La revolución como opción de vida: convicciones, razones y sinrazones de los jóvenes militantes sociales de los años ’60 y
’70” , 2017
Tipo de participación: Expositor oral, Carga horaria: 4
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: XXXI Congreso; Nombre de la institución promotora: Asociación Latinoamericana
de Sociólogos
Palabras clave: revolución, jóvenes militantes, convicciones
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Congreso
ponencia: “Idioma español y discriminación: invisibilización y ninguneo de las mujeres en el lenguaje corriente ” , 2017
Tipo de participación: Expositor oral, Carga horaria: 5
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: XXXI Congreso; Nombre de la institución promotora: Asociación Latinoamericana
de Sociólogos
Palabras clave: idioma español, mujeres, invisibilización
Congreso
Ponencia: “¿Quiénes eran los militantes que fueron víctimas del terrorismo de Estado del Cono Sur en los años ’70? , 2016
Tipo de participación: Expositor oral, Carga horaria: 8
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace; Nombre
de la institución promotora: Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Bs Aires
Palabras clave: militantes, terrorismo de Estado
Congreso
Ponencia: 'Mujeres comunicadoras en la TV abierta uruguaya: el derecho de piso impuesto a las pioneras' , 2015
Tipo de participación: Expositor oral, Carga horaria: 24
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: III Congreso Uruguayo de Sociología, 15, 16 y 17 de julio, Montevideo; Nombre de
la institución promotora: Facultad de Ciencias Sociales (Udelar), Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Católica del Uruguay y
el Colegio de Sociólogos del Uruguay
Palabras clave: comunicadoras, TV, género
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Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Género
Congreso
Ponencia: “Desaprender el androcentrismo y refundar la sociedad humana sobre la igualdad entre géneros: ¿estamos a tiempo?” , 2015
Tipo de participación: Expositor oral, Carga horaria: 24
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: VIII Jornadas Nacionales y 1er. Congreso Internacional sobre la Formación del
Profesorado, 29, 30 y 31 de octubre; Nombre de la institución promotora: Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Mar del
Plata, Mar del Plata
Palabras clave: androcentrismo, sociedad humana, igualdad
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Género
Congreso
Ponencia: “Sexismo y reproducción de las desigualdades de género: continuidades y rupturas”, 3 a 5 de junio, Montevideo , 2009
Tipo de participación: Expositor,
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: Congreso Internacional sobre Educación en el Uruguay; Nombre de la institución
promotora: CISEU
Palabras clave: género, educación, estereotipos

Congreso
Ponencia “Liceales y universitarios ocupantes: un refugio comunitario bajo el descampado global” , 2001
Tipo de participación: Expositor,
Referencias adicionales: Estados Unidos; Nombre del evento: Latin American Studies Association XXIII International Congress LASA
2001 ; Nombre de la institución promotora: LASA
Palabras clave: comunidad, identidad, globalización
Congreso
Ponencia: “Pesca artesanal, depredación y medio ambiente: un estudio de caso” (Graña, F. & Piñeiro, D.) , 1995
Tipo de participación: Expositor,
Referencias adicionales: México; Nombre del evento: XX Congreso Latinoamericano de Sociología; Nombre de la institución promotora:
ALAS
Palabras clave: pesca artesanal, depredación
Congreso
Ponencia: “Los partidos tradicionales ante la crisis política uruguaya de 1968-1973” , 1995
Tipo de participación: Expositor,
Referencias adicionales: México; Nombre del evento: XX Congreso Latinoamericano de Sociología; Nombre de la institución promotora:
ALAS
Palabras clave: partidos, crisis política
Seminario

Sistema Nacional de Investigadores

Ponencia: 'Abrirse paso en un mar de hombres. Las primeras comunicadoras en la TV abierta uruguaya' , 2015
Tipo de participación: Expositor oral, Carga horaria: 16
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: VIII Seminario Regional (Cono Sur); Nombre de la institución promotora:
Asociación Latinoamericana de Investigadores en Comunicación - ALAIC
Palabras clave: comunicadoras, TV, género
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Género
Seminario
El papel de las radios comunitarias en la construcción de alternativas mediáticas , 2014
Tipo de participación: Expositor oral, Carga horaria: 5
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: II Seminario del Grupo de Investigación Alter-Media; Nombre de la institución
promotora: Facultad de Información y Comunicación
Palabras clave: comunicación alternativa, radios comunitarias
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Comunicación
Seminario
I Seminario del Grupo de Investigación Alter-Media , 2014
Tipo de participación: Expositor oral, Carga horaria: 5
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: ¿Por qué alternativas hoy? ¿Tiene un sentido político? ¿Tiene sentido esta
perspectiva hoy y aquí? ; Nombre de la institución promotora: Facultad de Información y Comunicación
Palabras clave: alternativas mediáticas, presente, perspectivas
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Comunicación
Seminario
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Ponencia: “La violencia de género en la cultura patriarcal (pistas para seguir investigando)” , 2012

Tipo de participación: Conferencista Invitado,
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: Seminario Taller “Tratamiento de la violencia de género en los medios de
comunicación”; Nombre de la institución promotora: Red Uruguaya Contra la Violencia Doméstica
Seminario
Ponencia: “La reproducción cultural de las desigualdades de género, rupturas y continuidades” , 2012
Tipo de participación: Conferencista Invitado,
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: Seminario “Construyendo equidad de género: ¿cuánto avanzamos y cuánto
falta?”;
Seminario
Ponencia “La reproducción cultural de las desigualdades de género, rupturas y continuidades” , 2012
Tipo de participación: Expositor oral, Carga horaria: 3
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: “Construyendo equidad de género: ¿cuánto avanzamos y cuánto falta?” ; Nombre
de la institución promotora: Casa de la Mujer de la Unión
Palabras clave: género, desigualdades, reproducción cultural
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Género

Seminario
Ponencia: “La violencia de género en la cultura patriarcal (pistas para seguir investigando)” , 2012
Tipo de participación: Expositor oral, Carga horaria: 3
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: “Tratamiento de la violencia de género en los medios de comunicación”, ; Nombre
de la institución promotora: Red Uruguaya Contra la Violencia Doméstica
Palabras clave: género, violencia, patriarcado
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Género
Seminario
Ponencia “La violencia masculina contra las mujeres: ¿aberración monstruosa o emergente del proceso civilizatorio? Pistas para una
arqueología de la dominación masculina” , 2011
Tipo de participación: Expositor oral, Carga horaria: 3
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: II Seminario de Masculinidades y Género; Nombre de la institución promotora:
Mesa de Trabajo sobre Masculinidades y Género, Intendencia Municipal de Montevideo
Palabras clave: género, violencia masculina
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Género
Seminario
conferencia “Educación y Género: luces y sombras del proceso de feminización de la docencia” , 2009
Tipo de participación: Conferencista Invitado,
Referencias adicionales: Brasil; Nombre del evento: IX Seminário Internacional em Letras: Relações Dialógicas em Língua e Literatura,
Centro Universitário Fransciscano (UNIFRA), Santa Maria, RS ; Nombre de la institución promotora: Centro Universitário Fransciscano
(UNIFRA), Santa Maria, RS
Seminario
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ponencia: “Desempeño profesional y género: apuntes para una discusión abierta” , 2009
Tipo de participación: Conferencista Invitado,
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: Seminario de la Red Uruguaya de Capacitación y Formación de los funcionarios
del Estado; Nombre de la institución promotora: Red Uruguaya de Capacitación y Formación de los funcionarios del Estado
Seminario
ponencia “Proceso civilizatorio, cultura androcéntrica y violencia masculina: algunas certidumbres y muchas interrogantes” , 2009
Tipo de participación: Conferencista Invitado,
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: “Masculinidades Construidas”; Nombre de la institución promotora: Inmujeres
(Instituto Nacional de la Mujer) y Espacio Salud de la Intendencia municipal de Montevideo
Seminario
“Práctica docente y reproducción de las desigualdades de género” , 2007
Tipo de participación: Conferencista Invitado,
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: “Incorporación Formal de la Educación Sexual en el Sistema Educativo Público”;
Nombre de la institución promotora: Comisión de Educación Sexual de la Administración Nal. de Educación Pública (ANEP)
Palabras clave: docencia, género, sexismo
Seminario
Presentación del libro DEL OTRO LADO DEL RIO , 2007
Tipo de participación: Expositor,
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: Seminario Internacional “La política: de lo local a lo regional”; Nombre de la
institución promotora: Asociación Uruguaya de Ciencia Política y Consultora Dígitos
Palabras clave: actores sociales, gobernanza, discurso
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Seminario
Seminario “Educación y Justicia” , 2006
Tipo de participación: Comentarista,
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: 'Educación y Justicia'; Nombre de la institución promotora: Instituto de Altos
Estudios y el Centro de Estudios Multidisciplinarios
Seminario
Ponencia: “Impulso y freno de la igualdad de género en la educación: el acceso femenino masivo vs. la autopercepción devaluada de las
estudiantes” , 2006
Tipo de participación: Expositor,
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: Seminario ; Nombre de la institución promotora: Depto. de Sociología de la
Facultad de Ciencias Sociales, UdelaR
Palabras clave: género, estereotipos, escuela

Seminario
Ponencia: “Socialización escolar y constitución de los géneros: las tensiones entre el igualitarismo, la reproducción del sexismo y la autopercepción devaluada de las estudiantes” , 2006
Tipo de participación: Expositor,
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: Seminario Regional sobre Investigación y Género; Nombre de la institución
promotora: Red Temática de Estudios de Género de la UdelaR
Palabras clave: socialización escolar, igualitarismo, sexismo
Seminario
Ponencia: “Maternidad y carrera profesional: un matrimonio difícil. Un estudio de caso en la esfera financiera” , 2000
Tipo de participación: Expositor,
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: Seminario Internacional TRABAJO, GENERO Y CIUDADANIA EN LOS PAISES
DEL CONO SUR; Nombre de la institución promotora: Asociación de Universidades – Grupo Montevideo y el Depto. de Sociología de la
Facultad de Ciencias Sociales, U. de la República
Palabras clave: maternidad, carrera profesional, sexismo
Seminario
“Pesca artesanal, depredación y medio ambiente. Un estudio de caso” (Graña, F. & Piñeiro, D.) , 1995
Tipo de participación: Expositor,
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: Seminario Regional GLOBALIZACIÓN, INTEGRACIÓN REGIONAL Y
CONSECUENCIAS SOBRE LA AGRICULTURA; Nombre de la institución promotora: Facultad de C. Sociales y la Facultad de
Agronomía, U. de la República
Palabras clave: pesca artesanal, depredación
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Simposio
Ponencia “Dominación masculina ancestral, cambios y permanencias” , 2012
Tipo de participación: Panelista, Carga horaria: 3
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: “Primeras Jornadas nacionales: estudios de masculinidades y perspectiva de
género”; Nombre de la institución promotora: Intendencia Municipal de Maldonado
Palabras clave: dominación masculina, cambios, permanencias
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Género
Simposio
Ponencia: “Si el androcentrismo es una construcción histórico-cultural, ¿puede ser deconstruido?” , 2011
Tipo de participación: Conferencista Invitado,
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: IV Coloquio Internacional de Estudios sobre Varones y Masculinidades; Nombre
de la institución promotora: Facultad de Psicología, UdelaR
Simposio
Mesa sobre Políticas Educativas en el IV Coloquio Internacional de Estudios sobre Varones y Masculinidades , 2011
Tipo de participación: Moderador,
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: IV Coloquio Internacional de Estudios sobre Varones y Masculinidades; Nombre
de la institución promotora: Facultad de Psicología, UdelaR
Taller
expositor invitado , 2012
Tipo de participación: Expositor oral,
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: charla-Taller “Varones contra la violencia de género y nuevas masculinidades”;
Nombre de la institución promotora: Casa Mujer de Rocha / Género y Equidad IDR / INMUJERES-MIDES
Encuentro
ponencia: Lengua, género y violencia simbólica: la arremetida de la Real Academia Española contra los ‘inútiles’ dobletes y circunloquios
, 2017
Tipo de participación: Expositor oral, Carga horaria: 3
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: IV Jornadas de Debate Feminista; Nombre de la institución promotora: Cotidiano
Mujer
Palabras clave: lengua, género, violencia simbólica
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Encuentro
Ponencia: “Dominación masculina ancestral, cambios y permanencias” , 2012
Tipo de participación: Conferencista Invitado,
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: Primeras Jornadas nacionales: estudios de masculinidades y perspectiva de
género; Nombre de la institución promotora: Intendencia Municipal de Maldonado

Encuentro
Expositor , 2012
Tipo de participación: Panelista,
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: Segundas Jornadas Nacionales ‘Los varones contra toda forma de violencia hacia
las mujeres’; Nombre de la institución promotora: Area de Políticas de Género de la Intendencia Departamental de Maldonado, Secretaría
de la Mujer de la IMM, el Instituto de Psicología de la Saludo de la Facultad de Psicología (UdelaR) y Mesa de Trabajo sobre
Masculinidades y Género
Encuentro
Ponencia: “La dominación masculina es una relación social. ‘Socialización’ de lo biológico, ‘naturalización’ de lo social” , 2009
Tipo de participación: Conferencista Invitado,
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: Coloquio “Varones y masculinidades: compromisos, producciones, desafíos”;
Nombre de la institución promotora: Comisión de Equidad y Género de la IMM
Palabras clave: dominación masculina
Encuentro
Ponencia “Lenguaje corriente, androcentrismo y educación”, , 2009
Tipo de participación: Conferencista Invitado,
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: 3er. Foro Interdisciplinario sobre Educación “El derecho a la palabra”; Nombre de
la institución promotora: IAE/FLACSO
Encuentro
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3er. Foro Interdisciplinario sobre Educación , 2009

Tipo de participación: Moderador,
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: “El derecho a la palabra”; Nombre de la institución promotora: IAE/FLACSO
Encuentro
Coordinador de la Mesa Educación y Género , 2007
Tipo de participación: Otros,
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: 2° Foro Interdisciplinario sobre Educación ‘La Responsabilidad de educar”;
Nombre de la institución promotora: Facultad de Humanidades y Cs de la Educación/ Udelar/FLACSO/Universia
Palabras clave: Educación y género
Encuentro
Ponencia: “Género, socialización escolar y desigualdad real en la elección de carreras universitarias” , 2007
Tipo de participación: Expositor,
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: I Jornadas de Investigación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación; Nombre de la institución promotora: Grupo de Trabajo “La reflexión de las ciencias humanas en las políticas culturales,
educativas y lingüísticas
Palabras clave: Educación y género
Encuentro
Presentación del libro EL SEXISMO EN EL AULA. EDUCACIÓN Y APRENDIZAJE DE LA DESIGUALDAD DE GÉNERO , 2007
Tipo de participación: Expositor,
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: VI Jornadas de Investigación Científica de la Facultad de ; Nombre de la
institución promotora: Facultad de Ciencias Sociales, Udelar
Palabras clave: aula, género, sexismo
Encuentro
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Presentación del libro EL SEXISMO EN EL AULA. EDUCACIÓN Y APRENDIZAJE DE LA DESIGUALDAD DE GÉNERO , 2007
Tipo de participación: Conferencista Invitado,
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: Encuentro de docentes; Nombre de la institución promotora: Instituto de
Formación Docente de Rocha
Palabras clave: aula, género, sexismo
Encuentro
Ponencia: “Gobernanza y discurso de los actores. El caso de la polémica en torno a la instalación de las plantas de celulosa sobre el Río
Uruguay”, , 2006
Tipo de participación: Expositor,
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: V Jornadas de Investigación Científica; Nombre de la institución promotora:
Facultad de Ciencias Sociales y la Comisión Sectorial de Investigación Científica, Udelar
Palabras clave: actores sociales, gobernanza, discurso

Encuentro
Ponencia: “¿La ciencia tiene sexo? La cuestión de la objetividad científica desde una perspectiva de género” , 2006
Tipo de participación: Expositor,
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: VII Encuentro de Sociología de los CeRPs; Nombre de la institución promotora:
CeRP Florida
Palabras clave: ciencia, género, sexismo
Encuentro
Ponencia: “Carreras ‘masculinas’ y ‘femeninas’: las huellas de la desigualdad en las opciones de formación profesional” , 2006
Tipo de participación: Expositor,
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: TERCER ENCUENTRO LATINOAMERICANO. “EL DESEMPLEO JUVENIL: Un
desafío para la nueva generación de Políticas de Inclusión”; Nombre de la institución promotora: El Abrojo (Uruguay), Movimiento Laico
para América Latina (Italia), Fundación SES (Argentina) y redEtis (IIPE-IDES
Palabras clave: carreras universitarias, sexismo
Encuentro
Conferencia: “‘Ellos son más inteligentes que ellas’. Los estereotipos de género en la socialización escolar” , 2005
Tipo de participación: Conferencista Invitado,
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: Encuentro; Nombre de la institución promotora: Grupo Género y Comunicación de
la Licenciatura en Cs. de la Comunicación, Udelar
Palabras clave: género, estereotipos, escuela
Encuentro
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Ponencia: “El aula es un laboratorio de género” , 2005
Tipo de participación: Expositor,
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: Foro Interdisciplinario sobre Educación: Los Desafíos de la Igualdad; Nombre de
la institución promotora: Instituto de Altos Estudios / Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Udelar
Palabras clave: género, aula, discriminación
Encuentro
Ponencia: “Participación y movimientos sociales” , 2005
Tipo de participación: Expositor,
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: VI Encuentro de Sociología de los CeRPs; Nombre de la institución promotora:
CERP Florida
Palabras clave: movimiento social, democracia, elitismo
Encuentro
Ponencia: “Masculinidad en crisis: algunos enfoques recientes” , 2000
Tipo de participación: Expositor,
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: JORNADAS INTERDISCIPLINARIAS SOBRE MASCULINIDAD ; Nombre de la
institución promotora: Asociación Uruguaya de Psicoterapia Psicoanalítica
Palabras clave: masculinidad, crisis, machismo
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Educación y Género
Encuentro
“Estudio de caracterización de los pescadores de Pajas Blancas” (Graña, F. & Piñeiro, D.) , 1995
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Tipo de participación: Expositor,
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: Primeras Jornadas Científicas sobre el Medio Ambiente; Nombre de la institución
promotora: Asociación de Universidades, Grupo Montevideo y Universidad de la República
Palabras clave: pesca artesanal, depredación
Otra
Encuentro en modalidad de coloquio-taller , 2012
Tipo de participación: Panelista,
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: Coloquio “La importancia de la investigación en violencia doméstica”; Nombre de
la institución promotora: Instituto de Psicología de la Salud, Facultad de Psicología (UdelaR)
Otra
Coloquio , 2012
Tipo de participación: Expositor oral, Carga horaria: 1
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: “La importancia de la investigación en violencia doméstica”; Nombre de la
institución promotora: Instituto de Psicología de la Salud, Facultad de Psicología (UdelaR)

Otra
Jornadas Nacionales , 2012
Tipo de participación: Expositor oral, Carga horaria: 4
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: Segundas Jornadas Nacionales ‘Los varones contra toda forma de violencia hacia
las mujeres’; Nombre de la institución promotora: Area de Políticas de Género de la Intendencia Departamental de Maldonado, Secretaría
de la Mujer de la IMM, el Instituto de Psicología de la Salud de la Facultad de Psicología (UdelaR) y Mesa de Trabajo sobre
Masculinidades y Género
Palabras clave: género, salud
Otra
Coloquio Internacional , 2012
Tipo de participación: Moderador, Carga horaria: 4
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: IV Coloquio Internacional de Estudios sobre Varones y Masculinidades; Nombre
de la institución promotora: Facultad de Psicología, Universidad de la República
Palabras clave: estudios de género, masculinidades

Indicadores de producción
Producción bibliográfica

66

Artículos publicados en revistas científicas

27
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Completo (Arbitrada)

Completo (No Arbitrada)

12

Artículos aceptados para publicación en revistas científicas

1

Completo (Arbitrada)

1

Trabajos en eventos

0

Libros y capítulos de libros publicados

23

Libro publicado

10

Capítulo de libro publicado

13

Textos en periódicos

1

Periodicos

1

Documentos de trabajo

14

Completo

14

Producción técnica

0

Productos tecnológicos

0

Procesos o técnicas

0

Trabajos técnicos

0

Otros tipos

0

Evaluaciones

6

Evaluación de Proyectos

2

Evaluación de Publicaciones

3
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Evaluación de Premios
Formación de RRHH

27

Tutorías/Orientaciones/Supervisiones concluidas

22

Tesis/Monografía de grado

22

Tutorías/Orientaciones/Supervisiones en marcha

5

Tesis de maestría

2

Tesis/Monografía de grado

3

