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1. ESTUDIOS REALIZADOS Y TÍTULOS OBTENIDOS
1.1. Títulos universitarios de grado y posgrado
•

Doctor en Sociología por la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la
República, Montevideo 2009

•

Magister en Sociología por la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la
República, Montevideo 2002

•

Licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la
República, Montevideo 1993

1.2. Tesis
1.2.1 Tesis doctoral: “Gobernanza, diálogo social y conflicto. El discurso de los
actores colectivos involucrados en la instalación de la fábrica de pasta de celulosa
Botnia S.A. en Fray Bentos, Uruguay”, defendida en 2009. Tutores: Profesores
Titulares Jean Ruffier (Université “Jean Moulin”, Lyon) y Marcos Supervielle
(Universidad de la República, Montevideo). Se estudia la representación del
emprendimiento industrial finlandés Botnia S.A. en Fray Bentos, en la percepción de
los principales actores sociales involucrados en la misma. Se busca entender e
interpretar sus discursos en tanto conjunto de significados con los que otorgan sentido
a dicho emprendimiento. La perspectiva teórica adoptada es la gobernanza, definida
como proceso de toma de decisiones colectivas que busca incluir a todos los
afectados mediante el entendimiento y la negociación. Se pretende que el
conocimiento de la perspectiva adoptada por los actores en pugna no sea un mero
ejercicio académico, sino un insumo de saber útil para el empleo de la gobernanza
como modo de procesar conflictos.
1.2.2 Tesis de maestría: “Movimiento social y élites. El caso de los liceales ocupantes
de agosto-setiembre de 1996”, defendida en 2002. Tutora: Profª. Mariana González
Guyer. Se estudia la conformación de agrupamientos militantes de mayor motivación
y constancia, con el propósito de describir la emergencia de una minoría dirigente al
interior del movimiento social más amplio. La perspectiva adoptada es la “ley de
hierro de la oligarquía” (Robert Mitchels), que postula la inevitabilidad de la
constitución de una élite al interior de todo movimiento social democrático, a
menudo a despecho de la voluntad e intenciones de sus protagonistas. Mediante la
técnica de entrevista y la interpretación del discurso, se busca aprehender la
autopercepción de las “minorías activas” o “núcleos militantes” que se colocan al
frente del movimiento.
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2. ENSEÑANZA
2.1. Cargos ocupados
Actualmente:
Desde 2010, Profesor Agregado (Gº4 efectivo) del Departamento de Ciencias Humanas y
Sociales, en la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, Udelar, en régimen de
Dedicación Total.
Desde 2013:
•

Responsable de la asignatura obligatoria “Pensamiento Social I”, Ciclo Inicial de la
Licenciatura en Comunicación Plan 2012, UdelaR, impartida en los turnos matutino y
verspertino

•

Responsable de la asignatura opcional “Comunicación y Género”, segundo semestre
del Ciclo Inicial de la Licenciatura en Comunicación Plan 2012, UdelaR, impartida en
los turnos matutino y vespertino.

Desde 2001 a 2013, Profesor Adjunto (G°3 efectivo, 20 hs.) del Depto. de Pedagogía, Política
y Sociedad del Instituto de Educación de la Facultad de Humanidades y Cs. de la Educación,
UdelaR. Responsable de los cursos:
•

“Metodología de la Investigación Educativa” impartida en el 7° semestre de la
Licenciatura en Ciencias de la Educación

•

Seminario opcional “Género y Educación” impartido en el cuarto año de la
Licenciatura en Ciencias de la Educación.

Desde 2010 a 2012, Profesor Agregado responsable la asignatura anual “Sociología” en la
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación (Plan 1995, 1er. año). Accedido por concurso
de oposición y méritos para docencia e investigación en marzo de 2001.
Desde 2001 al 2010, Profesor Adjunto responsable de la asignatura anual “Sociología” en la
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación (1er. Año, Plan 1995, UdelaR. Accedido por
concurso de oposición y méritos en setiembre de 2001. Carga horaria: 35 hs.
Desde 2001 hasta 2008, Asistente (Gº2, interino) para investigación y docencia en Teoría
Sociológica, Departamento de Sociología de la Facultad de C.Sociales de la U. de la
República. Accedido por concurso de oposición y méritos en diciembre de 2001.
Agosto de 1999: Obtención por concurso de oposición y méritos de provisión interina de un
cargo de Asistente (Esc.G, Gº2, 6 hs. con extensión a 12) para funciones de docencia en la
Licenciatura de Sociología, desempeñado hasta el presente.
Julio de 1999: Obtención por concurso de méritos, del cargo docente Gº2, 15 hs., para la
asignatura “Sociología de la Comunicación” en la Licenciatura en Ciencias de la
Comunicación, U. de la República, desempeñado hasta el presente.
Julio de 1999: Obtención por concurso de oposición y méritos a un cargo interino Esc G, Gº1,
20 hs. para actividades de docencia en los Talleres Centrales de Investigación de la
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Licenciatura en Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, U. de la República (cargo no
desempeñado, habiendo renunciado al mismo por haber accedido al que se detalla supra ).
Mayo de 1998: Obtención del puntaje de suficiencia requerido en el concurso de oposición y
méritos para provisión de cargos Gº2 efectivos para docencia e investigación, Depto. de
Sociología, Facultad de C.Sociales, U. de la República (no desempeñado por insuficiencia de
cargos disponibles).
Julio de 1995: Obtención de un cargo de Ayudante Gº1, 40 hs., para tareas emergentes del
Proyecto “Desarrollo de la Capacidad Empresarial de los Productores Lecheros” en el Area de
Ciencias Sociales de la Facultad de Agronomía, U. de la República. Desempeñado de julio a
octubre del mismo año.
2.2. Actividad académica
Actualmente:
Coordinador del Departamento de Ciencias Humanas y Sociales (DCHS) de
LICCOM, Udelar. El DCHS se constituye por los siguientes equipos docentes:
Antropología Cultural - Ciencia Política y Comunicación - Economía y
Comunicación - Derecho, Deontología y Ética - Historia Contemporánea - Psicología
Social - Sociología. Tareas de la función: i) coordinar el trabajo de los equipos
docentes del Departamento, con vistas a asegurar el carácter colectivo de sus
actuaciones, propuestas y decisiones; ii) facilitar la articulación de tareas con las
demás Areas y organismos pertinentes de la Licenciatura en Ciencias de la
Comunicación así como de la Udelar; iii) velar por el cumplimiento en tiempo y
forma de las tareas encomendadas al DCHS por parte de la Comisión Directiva de la
Licenciatura, iv) responder a las distintas consultas realizadas por la Comisión
Directiva y demás órganos académicos y administrativos, transmitir acuerdos y
desacuerdos producidos en los equipos docentes.
Integrante de la Comisión de Posgrado de la Maestría en Información y
Comunicación del Programa de Desarrollo Académico de la Información y la
Comunicación (PRODIC)
Miembro del Grupo de Apoyo a la Investigación Estudiantil (PAIE-CSIC) en la
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación
2013:
Integrante del Tribunal constituido para concurso de méritos y pruebas (llamado
38/12) para selección de dos Profesores Adjuntos para el Depto. de Pedagogía,
Política y Sociedad, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.
Delegado alterno 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), desde 2011 a 2013.
Integrante del Tribunal constituido para el concurso limitado de méritos y pruebas
(llamado 28/12) para la ocupación efectiva de dos cargos de Prof. Adjunto del Depto.
de Pedagogía, Política y Sociedad, Facultad de Humanidades y Ciencias de la
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Educación, Udelar.
Integrante de la Comisión Asesora que entendió en el llamado 014/13 a aspirantes a
la ocupación interina de un cargo G°1, 15 hs., con perfil en Historia Contemporánea
(Liccom-Udelar)
Integrante del Tribunal constituido para el concurso limitado de méritos y pruebas
(llamado 024/12) para la ocupación efectiva de un cargo de Prof. Adjunto Gº3, 20 hs.,
en el Área Teoría de la Comunicación (Liccom-Udelar).
2012:
Integrante de la Comisión Asesora que entendió en el llamado 064/11 a aspirantes
para la ocupación interina de un cargo de Profesor Agregado, Gº 4, 20 horas, para el
Departamento de Especializaciones profesionales - Área Periodismo (Liccom-Udelar)
Integrante de la Comisión Asesora para el llamado a aspirantes a la ocupación
interina de un cargo de Prof. Adjunto Gº3, 20 hs., para el Área Teoría de la
Comunicación (Liccom-Udelar).
Integrante del Tribunal que entendió en el llamado 028/11 para la provisión de un
Profesor Adjunto G° 3 efectivo para el Área Teoría de la Comunicación Social
(Liccom-Udelar).
Integrante de la Comisión Asesora para llamado 077/11 a aspirantes para la
ocupación interina de un cargo de G°1 para el Area de Metodología (Liccom Udelar)
Integrante de la Comisión Asesora para llamado 078/11 a aspirantes para la
ocupación interina de un cargo de prof. adj. (G°3, 15 hs) y un cargo de prof. asistente
(G°2, 15 hs) para el Area de Metodología (Liccom - Udelar)
Integrante de la Comisión Asesora que entendió en el llamado a aspirantes para la
ocupación interina de un cargo Grado 4 para el Area de Periodismo del Departamento
de Especializaciones Profesionales (Liccom - Udelar)
2011:
Miembro del Comité de Referato de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación,
correspondiente al llamado a Publicaciones de la CSIC 2011
Integrante de la Comisión Asesora que entendió en el llamado 035/11 para la
provisión de un G°1 15 hs. para el Proyecto “Seguimiento y tutoría de estudiantes con
dificultades para el cursado y/o aprobación de Historia Contemporánea” (LiccomUdelar)
Integrante del Tribunal para el concurso de méritos y pruebas para la provisión
efectiva de un Ayudante (G°1, 20 hs.) para el Depto. de Historia y Filosofía de la
Educación, del Instituto de Educación, FHUCE.
Integrante del Comité de Referato para la evaluación de las postulaciones al llamado
a Publicaciones 2011 de CSIC de la LICCOM.
Integrante del Tribunal para el concurso de méritos y prueba para la provisión
efectiva de un cargo de Ayudante (G°1, 20 hs.), Depto. de Pedagogía, Política y
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Sociedad del Instituto de Educación, FHUCE.
2010:
Integrante del Tribunal para el concurso de méritos y pruebas del Depto. de
Pedagogía, Política y Sociedad del Instituto de Educación de la Facultad de
Humanidades y Cs. de la Educación, para la provisión efectiva de un cargo de
Ayudante (G°1, 20 hs.)
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.
Integrante de la Comisión Asesora para el llamado 021-10 a Oportunidades de
Ascenso (LLOA) para la provisión en efectividad del cargo de Profesor Adjunto
Esc.G, G°3, para la asignatura Antropología Cultural (Liccom - Udelar)
Integrante del Grupo de Apoyo a la Investigación Estudiantil (GAIE) de la
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de la República, con
fines de evaluación de proyectos estudiantiles de investigación.
Integrante del Tribunal para el concurso de méritos y prueba del Depto. de Pedagogía,
Política y Sociedad del Instituto de Educación de la Facultad de Humanidades y Cs.
de la Educación, para la provisión efectiva de un cargo de Asistente (G°2, 20 hs.),
exp. 121120-001123-08
Integrante de la Comisión Asesora constituida para evaluación de aspirantes a la
provisión interina de un cargo G°1 (20 hs.) para el Depto. de Pedagogía, Política y
Sociedad del Instituto de Educación de la Facultad de Humanidades y Cs. de la
Educación (exp. 121120-001961-09)
2009:
Integrante de la Comisión Asesora constituida para evaluación de postulaciones al
Llamado a Extensiones Horarias (EH 2009), presentadas en la Licenciatura en Cs. de
la Comunicación, Liccom, Udelar
Integrante de la Comisión Asesora para el llamado a provisión del Cargo Esc.G, G°2,
15 hs., para Sociología de la Comunicación (Liccom-Udelar)
2008:
Integrante de la Comisión Asesora para el llamado a extensiones horarias, carrera
docente, exp. 251900-001596-08 , Licenciatura en Cs de la Comunicación (Udelar)
Integrante de la Comisión Asesora para el llamado a provisión de un cargo Esc. G, Gº
1, 15 hs., para la asignatura Sociología de la Comunicación (Liccom-Udelar), exp.
251900-003365-07
2007:
Integrante del Tribunal de evaluación de 17 postulaciones a docentes investigadores
para el Instituto de Perfeccionamiento Docente y Estudios Superiores (IPES) en el
marco de la implementación de los cursos de posgrado en la institución.
Integrante del Tribunal de evaluación de aspirantes a la provisión de docentes para las
asignaturas “Introducción a las metodologías de la investigación Taller de
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Investigación I”, “Diseño Metodológico Taller de Investigación II” y “Seminario de
Proyecto Taller de Investigación III” del Posgrado en Educación y Desarrollo, según
llamado de la Secretaría de Relaciones Públicas del Consejo Directivo Central de la
Administración Nacional de Educación Pública (ANEP)
2006:
Integrante de la Comisión Asesora para el Llamado Nº 53/06 a concurso de méritos
para la provisión interina de un cargo de Profesor Adjunto para la asignatura
“Planificación Educativa” del Area de Economía y Sociología de la Educación
(Depto. de Ciencias de la Educación, FHCE, Udelar), Esc. G. Gr.1, 20 hs. sem.
Integrante de la Comisión Asesora para el Llamado Nº 19/06 a concurso abierto de
méritos para la provisión interina de un cargo de Asistente (Gº2, 15 hs.) en la
asignatura Sociología de la Comunicación (primer año de la Licenciatura en Cs. de la
Comunicación, Udelar).
Integrante de la Comisión Asesora para el Llamado Nº 59/05 a concurso abierto de
méritos y pruebas para la provisión efectiva de un cargo de Ayudante del Area de
Economía y Sociología de la Educación (Depto. de Ciencias de la Educación, FHCE,
Udelar), Esc. G. Gr.1, 20 hs. sem.
Integrante de la Comisión Asesora para el Llamado Nº 46/05 para la provisión
efectiva de un cargo de Profesor Adjunto del Area de Economía y Sociología de la
Educación (Depto. de Ciencias de la Educación, FHCE, Udelar), Esc. G. Gr.3, 20 hs.
sem.
2005:
Integrante de la Comisión Asesora para el Llamado Nº 22/04 para la provisión
interina de un cargo de Ayudante Gº2, 15 hs. sem., para la asignatura Introducción al
estudio de la Comunicación, (primer año, Licenciatura en Ciencias de la
Comunicación, Udelar)
Integrante de la Comisión Asesora para el Llamado Nº 28/04 para la provisión
interina de un cargo de Ayudante Gº1, 10 hs. sem., para la asignatura Sociología
(primer año, Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, Udelar)
Integrante de la Comisión Asesora para el Llamado Nº 30/04 para la provisión
interina de un cargo de Ayudante Gº1, 15 hs. sem., para la asignatura Psicología
Social (tercer año, Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, Udelar)
2004:
Integrante de la Comisión Asesora para el Llamado Nº 63/03 para la provisión
interina de un cargo de Asistente del Area de de Sociología y Economía de la
Educacion (Depto. de Ciencias de la Educación, FHCE, Udelar), Esc. G. Gr.2, 20 hs.
sem.
Integrante de la Comisión Asesora para el Llamado Nº 62/03 para la provisión
efectiva de un cargo de Ayudante del Area de Psicología de la Educación (Depto. de
Ciencias de la Educación, FHCE, Udelar), Esc. G. Gr.1, 20 hs. sem.
Integrante de la Comisión Asesora para el Llamado Nº 61/03 para la provisión
efectiva de un cargo de Ayudante del Area de Psicología de la Educación (Depto. de
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Ciencias de la Educación, FHCE, Udelar), Esc. G. Gr.1, 20 hs. sem., reservado para
estudiantes de la FHCE
Integrante de la Comisión Asesora para el Llamado Nº 49/03 para la provisión
interina de un cargo de Prof. Adjunto del Area de Economía y Sociología de la
Educacion (Depto. de Ciencias de la Educación, FHCE, Udelar), Esc. G. Gr.3, 20 hs.
sem.
Integrante de la Comisión Asesora para el Llamado Nº 48/03 para la provisión
efectiva de un cargo de Prof. Adjunto del Area de Sociología y Economía de la
Educación (Depto. de Ciencias de la Educación, FHCE, Udelar), Esc. G. Gr.3, 20 hs.
sem.
Integrante de la Comisión Asesora para la provisión interina de un ayudante Esc.G.
Gr.1, 15 hs., para la asignatura de Sociología de la Comunicación (3er. año,
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, Udelar)
2003:
Integrante de la Comisión Asesora que entendió en el llamado para asistente Gº2,
para la asignatura Métodos Lógicos cuantitativos (1er. año de la Licenciatura en
Ciencias de la Comunicación, Udelar).
Integrante de la Comisión Asesora que evaluó las postulaciones al cargo de ayudante
(Gº1, 15 hs.) para la asignatura Métodos Lógicos cuantitativos (1er. año de la
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, Udelar)
Integrante de la Comisión Asesora para evaluación de postulantes a colaboradores
honorarios para la asignatura de Sociología (1er. año de la Licenciatura en Ciencias
de la Comunicación, Udelar).
Integrante de la Comisión Asesora del llamado de Asistente Gº2 para la asignatura de
Sociología (1er. año de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, Udelar)
2002:
Integrante de la Comisión Asesora para el Llamado Nº622 para la provisión por
contrato de un cargo de Ayudante en Educación y Sociedad I del Depto. de
Sociología y Economía de la Educación (Ciencias de la Educación, FHUCE, Udelar)
Esc.G. Gr.1, 20 hs. sem.
Integrante de la Comisión Asesora para provisión de ayudante honorario a la
asignatura Sociología, en 1er. año de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación
(Udelar)
Integrante de la Comisión Asesora para la provisión interina del cargo de asistente
(Gº2, 15 hs.) para la asignatura de Sociología de la Comunicación (1er año,
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, Udelar).
Integrante de la Comisión Asesora para la provisión de colaboradores honorarios para
la asignatura de Sociología (1er. año, Licenciatura en Ciencias de la Comunicación,
Udelar)
2000:
integración de la Comisión Asesora constituida por la Licenciatura en Ciencias de la
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Comunicación para la selección de 18 titulares y 8 suplentes entre 70 aspirantes a
pasantías para los Centros Comunales Zonales de la I.M.M. a ser provistas para el
año en curso.
3. INVESTIGACIÓN
3.1. Proyectos de investigación dirigidos
Actualmente:
Coordinador del Proyecto multi-disciplinario “Los medios comunitarios en el nuevo
contexto regulatorio” 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 ha
sido seleccionado entre los Proyectos de Investigación 2010 presentados en el marco
del Programa de Desarrollo Académico de la Información y la Comunicación
(PRODIC), y que cuenta con el apoyo de CSIC. Cumplo 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.
Responsable de la línea de investigación “Gobernanza y discurso de los actores
sociales”, con base en mi cargo de Profesor Agregado efectivo (G°4) en la
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. 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). Queda
así cerrada una fase de trabajo en esta línea, que habilitó 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).
Responsable del proyecto “Mujeres comunicadoras en la TV abierta uruguaya: los
avatares de la conquista de un ámbito profesional”, en el contexto del cargo de
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Profesor Agregado en LICCOM. 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.
2004-2013: Responsable de la línea de investigación “Reproducción de estereotipos
de género en el aula” con base en mi cargo de Prof. Adjunto efectivo en el Instituto de
Educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 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).
2009-2011: Desarrollo de una investigación cuyo objetivo consistió en la
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. Aplicación de la técnica de entrevista semiestructurada, 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. La investigación se
materializó en la publicación del libro Los padres de Mariana. María Emilia Islas y
Jorge Zaffaroni: la pasión militante (ver Publicaciones).
2006: Co-responsable en el Proyecto “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” (en co-autoría con el Dr. Carlos Güida y
el Prof. David Amorín). Desarrollado en el marco del Programa Prioritario Salud de
la Mujer y Género (Ministerio de Salud Pública), con el apoyo financiero del
UNFPA.
2005: Co-responsable en el Proyecto “Participación de los varones en calidad de
acompañantes en el parto y puerperio: el papel de los equipos de Salud” (en co-
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autoría con Carlos Güida, David Amorín, Jorge Rondán y Andrés Urioste).
Desarrollado en el marco del Programa Prioritario Salud de la Mujer y Género
(Ministerio de Salud Pública/UNFPA)
2001: Co-responsable en el Proyecto “¿La dominación masculina en entredicho? Los
varones montevideanos ante los cambios en las relaciones de género", financiado por
CSIC en el contexto del programa "Desarrollo y Aplicación de la Investigación
Universitaria”. Estudio de caso realizado en base a los relatos autobiográficos de 300
estudiantes de primer año de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, Udelar
(121 varones y 179 mujeres), sobre el proceso de socialización primaria con énfasis
en la adquisición y aprendizaje de pautas de comportamiento de género.
3.2. Proyectos en los que actuó como asistente
Desde 2002 al 2006: Ayudante interino (G°2, 8 hs.) en el Proyecto “Cambios actuales
y prospectiva de la sociedad uruguaya”, Depto. de Sociología, Facultad de C.Sociales
Universidad de la República – C.S.I.C. Dirigido por el Prof. Gerónimo de Sierra.
Tarea del cargo: Búsqueda y revisión bibliográfica, selección y fichaje de textos,
resumen de lecturas, elaboración de materiales intermedios con vistas al informe
final, redacción de un artículo en coautoría con el investigador responsable.
De agosto de 1999 a marzo de 2001: Ayudante Interino (G° 2, 12 hs) en el Proyecto
“La ciudadania social de las mujeres. Trabajo y ciudadanía social: el derecho al
trabajo como un derecho social”, Depto. de Sociología, Facultad de C.Sociales
Universidad de la República – C.S.I.C. Dirigido por la Profa. Rosario Aguirre.
Tareas del cargo: Búsqueda y revisión bibliográfica, selección y fichaje de textos,
resumen de lecturas, colaboración en la elaboración de la pauta de entrevista,
realización de 40 entrevistas semi-estructuradas, desgrabación y retranscripción,
colaboración parcial en el análisis.
De agosto de 1997 a abril de 1998: Ayudante Interino (G°1, 18 hs) en el Proyecto “La
construcción del conocimiento sobre la estructura social uruguaya durante la segunda
mitad del presente siglo, a través de las publicaciones de sus sociólogos. El aporte en
artículos, documentos de trabajo y otras publicaciones de limitada dimensión”.
Depto. de Sociología, Facultad de C.Sociales Universidad de la República – C.S.I.C.
Dirigido por el Prof. Alfredo Errandonea. Tareas del cargo: Búsqueda y revisión
bibliográfica, selección crítica de textos acorde con los intereses de investigación,
resumen de lecturas, retranscripción, fichado, codificación primaria e ingreso en base
de datos.
De marzo de 1996 a julio de 1997: Ayudante Interino (G°1, 12 hs) en el Proyecto
“Sociedad, Política y Estado en los pequeños países de A. Latina. Ajuste y reinserción
internacional, con énfasis en los casos de Uruguay y Paraguay en el MERCOSUR”,
Depto. de Sociología, Facultad de C.Sociales Universidad de la República – C.S.I.C.
Dirigido por el Prof. Gerónimo de Sierra. Tareas del cargo: Búsqueda y revisión
bibliográfica, selección y fichaje de textos, realización de entrevistas, desgrabación,
retranscripción y análisis, redacción de un capítulo del informe final.
De setiembre de 1995 a julio de 1997: Ayudante Interino (G°1, 20 hs) en el Proyecto
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“Estructura social del Uruguay”. Depto. de Sociología, Facultad de C.Sociales
Universidad de la República – C.S.I.C. Dirigido por el Prof. Alfredo Errandonea.
Tareas del cargo: Búsqueda y revisión bibliográfica, selección crítica de textos acorde
con los intereses de investigación, resumen de lecturas, retranscripción e ingreso a la
base de datos para el Proyecto “Estructura Social del Uruguay”.
De julio a octubre de 1995: Ayudante Interino (G°1, 40 hs) en el Proyecto "Desarrollo
de la Capacidad Empresarial de los Productores Lecheros", Area de Ciencias
Sociales, Facultad de Agronomía, Universidad de la República, en convenio con
CONAPROLE. Dirigido por el Prof. Diego E. Piñeiro. Tareas del cargo: Revisión
bibliográfica, estadía de tres días de reconocimiento, observación y descripción del
funcionamiento de un establecimiento lechero con informe descriptivo de la unidad
productiva, colaboración en la elaboración de la pauta de entrevista, realización de 40
entrevistas semi-estructuradas, retranscripción y colaboración en su procesamiento
(ver “Versión completa de 44 entrevistas a productores lecheros”, mimeo, 177 págs.).
Texto del informe de investigación del Proyecto premiado por la “Fundación Dr.
Eduardo Acevedo”
1993: Colaborador honorario del Grupo de Investigación en Sociología Agraria
(G.I.S.A.), Depto. de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, bajo la dirección del
Prof. Diego E. Piñeiro. Tareas realizadas: actualización del trabajo inédito “Los
impuestos rurales: un caso de conflicto y negociación entre los empresarios y el
Estado” (Diego E. Piñeiro, nov./88)
3.3. Formación de recursos humanos
3.3.1 En el extranjero
Miembro del Tribunal de defensa de la tesis de maestría en Estudios Contemporáneos
de América Latina (Estado, Sociedad, Economía y Cultura), Universidad
Complutense de Madrid. Candidata: Andréa Cardoso Ventura. Título: “A ação
contestatória dos movimentos sociais ambientalistas contra Mecanismos de
Desenvolvimento limpo (MDL): uma análise comparativa das formas de
externalização de conflitos socioambientais na América Latina”. Abril 2011
3.3.2 En la Universidad de la República
Evaluador externo de la Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC) para
el programa Iniciación a la Investigación - Modalidad 1, 2013. Proyectos evaluados:
“Los varones y la escuela: la exclusión escolar en Secundaria desde una
perspectiva de género”. Investigador responsable: Pablo A. López
“Prácticas corporales y discurso civilizatorio en el Uruguay (1860-1890)”.
Investigador responsable: Gonzalo Pérez Monkas
Tutoría de tesis de maestría
Orientador de la tesis de maestría en Psicología Social de la Lic. Laura Zaffaroni

13

Eiria, postulante a la Beca para Posgrados Nacionales de la ANII.
Tesis de maestría en Sociología, Facultad de Ciencias Sociales. Candidata: Clara
Núñez; título: “Aproximación a las representaciones sobre éxito académico entre
estudiantes de carreras docentes: una lectura en clave de género”. Elaboración en
curso
Tutoría de monografías de grado en la UdelaR
Monografía de grado en Sociología, Facultad de Ciencias Sociales. Candidata: Leticia
del Barrio; título: “Los noticieros de TV y su construcción de realidad”. En
elaboración
Monografía de grado en Psicología, Facultad de Psicología. Candidata: María del
Rosario Cardoner Destéfani; título: “Cómo trasmiten las/los maestras/os de 6to año,
las relaciones de género en el aula en educación sexual”. En elaboración
Monografía de grado en Sociología, Facultad de Ciencias Sociales. Candidata: Sofía
Doccetti; título: “La interactividad y la participación en el periodismo digital”,
defendida en mayo de 2011
Monografía de grado en Trabajo Social, Facultad de Ciencias Sociales. Candidata:
Andrea Rondeau; título: “Feminismo, género e identidad: deconstruyendo la
identidad femenina desde la filosofía feminista”, defendida en abril de 2010
Monografía de grado en Sociología, Facultad de Ciencias Sociales. Candidata: Nadia
Eiris; título: “Mamá amasa la masa. El género en los primeros años de educación”,
defendida en setiembre de 2010
Monografía de grado en Sociología, Facultad de Ciencias Sociales. Candidato:
Leonard Mattioli; título: “Las publicidades televisivas como agente naturalizador de
las desigualdades de género”, defendida en marzo de 2008
Monografía de grado en Sociología, Facultad de Ciencias Sociales. Candidata:
Vanesa Geymonat; título: “La TV como forma de construcción de identidad. Los
valores sugeridos a través del programa de televisión uruguayo Cacho Bochinche”,
defendida en setiembre de 2006
Monografía de grado en Sociología, Facultad de Ciencias Sociales. Candidato:
Fernando Zas; título: “¿Qué creencias tienen los jóvenes acerca de la guerra contra
Irak y el conflicto socio-político en Venezuela?”, defendida en mayo 2006
Monografía de grado en Sociología, Facultad de Ciencias Sociales. Candidata:
Micaela Tellechea; título: “Violencia doméstica y crisis de la masculinidad. Una
aproximación desde los profesionales intervinientes”, defendida en marzo de 2006.
Monografía de grado en Sociología, Facultad de Ciencias Sociales. Candidata: Sandra
Silva; título: “Análisis de discursos políticos en televisión”, defendida en junio de
2005.
Tutorías, orientaciones y evaluaciones de proyectos de investigación:
Tutoría del proyecto de iniciación a la investigación: “La imagen en cuotas: ¿cómo
muestran los partidos políticos a sus candidatas?”, presentado a CSIC por las
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docentes de la Licenciatura en Cs de la Comunicación Victoria Cuadrado, Macarena
Gómez, Ana Martínez y Varenka Parentelli, 2013.
Evaluador del proyecto de investigación estudiantil “Estrategias de comunicación en
la dictadura uruguaya:¿Un modelo teórico?”.” Responsable: bach. Viviana Carolina
Olivera Medina. Presentado al llamado 2013 al Programa de Apoyo a la Investigación
Estudiantil (PAIE-CSIC, UdelaR).
Evaluador del proyecto de investigación estudiantil “Educación y TIC’s: una mirada
hacia la educación y las diferentes plataformas tecnológicas.” Responsable: bach.
Verónica Beatriz Velázquez Delgado. Presentado al llamado 2013 al Programa de
Apoyo a la Investigación Estudiantil (PAIE-CSIC, UdelaR).
Evaluador del proyecto de investigación estudiantil “Análisis sobre recepción
televisiva de adolescentes en Uruguay.” Responsable: bach. Gabriel Fernando Vallés
Fossati. Presentado al llamado 2013 al Programa de Apoyo a la Investigación
Estudiantil (PAIE-CSIC, UdelaR).
Evaluador del proyecto de investigación estudiantil “La inversión en cultura como
política comunicacional de las empresas públicas.” Responsable: bach. Tatiana Díaz
Cabrera. Presentado al llamado 2013 al Programa de Apoyo a la Investigación
Estudiantil (PAIE-CSIC, UdelaR).
Evaluador del proyecto de investigación estudiantil “Publicidad interactiva en
Uruguay.” Responsable: bach. Ana Belén Albornoz Albornoz. Presentado al llamado
2013 al Programa de Apoyo a la Investigación Estudiantil (PAIE-CSIC, UdelaR).
Evaluador del proyecto de investigación estudiantil “Plantas medicinales: transmisión
de saberes populares” de los bach. Ignacio Cumbrao y Gregorio Tabakian, presentado
al llamado 2011 al Programa de Apoyo a la Investigación Estudiantil (PAIE-CSIC,
UdelaR).
Evaluador del proyecto de investigación estudiantil “La Biblioteca Nacional en el
imaginario social de los estudiantes de las ciencias de la comunicación y la
información” de los bach. Rosana Betbeder e Iris Saxlund, presentado al llamado
2011 al Programa de Apoyo a la Investigación Estudiantil (PAIE-CSIC, UdelaR).
Evaluador del proyecto de investigación estudiantil “Espacios para adultos mayores
en las políticas sociales: ¿lugares o no-lugares?” de los bach. Darío Fans, Fernando
Arreguy, Viviana Lagatta y Lionela Parentelli, presentado al llamado 2011 al
Programa de Apoyo a la Investigación Estudiantil (PAIE-CSIC, UdelaR).
Tribunal de Tesis de Maestría
Integrante del Tribunal de Defensa de la Tesis de Maestría en Sociología, Facultad de
Ciencias Sociales, Udelar. Candidato: Antonio Graziano. Título: “Raíces
fragmentadas. Acción colectiva, movimientos sociales y modelo forestal en
Uruguay”, defendida en setiembre de 2010
Tribunal de Tesina de grado
Miembro del Tribunal de Defensa de la Tesina de Licenciatura en Sociología,
Facultad de Ciencias Sociales. Candidato: Melisa Alejandro; título: “Convivencia y
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masificación: un análisis del impacto de la separación de ciclos educativos en la vida
del liceo. Estudio de caso en la ciudad de Canelones”, defendida en abril de 2013.
Miembro del Tribunal de Defensa de la Tesina de Licenciatura en Sociología,
Facultad de Ciencias Sociales. Candidato: Martín Costa Arnábal; título: “Niños con
problemas de aprendizaje: un rostro de la violencia institucional”, defendida en abril
de 2013.
Miembro del Tribunal de Defensa de la Tesina de Licenciatura en Sociología,
Facultad de Ciencias Sociales. Candidato: Víctor Borrás; título: “La vida cotidiana al
interior del aula. Una mirada desde la perspectiva de género”, defendida en
noviembre de 2007.
Miembro del Tribunal de Defensa de la Tesina de Licenciatura en Sociología,
Facultad de Ciencias Sociales. Candidata: Luciana Scaraffuni; título: “Las jóvenes
militantes: construcciones, manifestaciones y expresiones de la participación
partidaria”, defendida en setiembre de 2006.
Miembro del Tribunal de Defensa de la Tesina de Licenciatura en Sociología,
Facultad de Ciencias Sociales. Candidato: Yamandú Rodríguez; título: “Ni
apocalípticos ni integrados. Los periodistas y su responsabilidad ante la desafección
política”, defendida en noviembre de 2004.
Miembro del Tribunal de Defensa de la Tesina de Licenciatura en Sociología,
Facultad de Ciencias Sociales. Candidata: Margarita Presno; título: “La repetición en
la escuela: juicios y percepciones de los Maestros”, defendida en octubre de 2004.
Miembro del Tribunal de Defensa de la Tesina de Licenciatura en Sociología,
Facultad de Ciencias Sociales. Candidata: Alicia Dambrauskas; título: “El programa
de inglés en escuelas públicas: una experiencia ignorada”, defendida en julio de 2004.
Miembro del Tribunal de Defensa de la Tesina de Licenciatura en Sociología,
Facultad de Ciencias Sociales. Candidata: Virginia Olivera; título: “Estudios
sociolingüísticos en contextos de pobreza”, defendida en agosto de 2003.
Miembro del Tribunal de Defensa de la Tesina de Licenciatura en Sociología,
Facultad de Ciencias Sociales. Candidata: Natalia Moraes Mena; título: “Formación e
inserción laboral de jóvenes en situación de pobreza. Análisis de experiencias
desarrolladas en Montevideo por la Sociedad Civil”, defendida en julio de 2001.
Miembro del Tribunal de Defensa de la Tesina de Licenciatura en Sociología,
Facultad de Ciencias Sociales. Candidata: Rossana Antúnez; título: “Actividad
empresarial y mujer: ¿Es posible su autonomía?”, defendida en abril de 2001
3.3.3 En la Universidad Católica (UCUDAL)
Tutoría de Memorias de grado
Tutor de la Memoria de Grado de Agustina Larrosa, Licenciatura en Comunicación
Social. Título: “La noche del 10… no sólo un programa de televisión. Análisis desde
la perspectiva de género”, defendida en abril de 2010
Tutor de la Memoria de Grado de María Ximena González Varela, Licenciatura en

16

Comunicación Social. Título: “Rol de las comunicadoras del Uruguay en la TV”,
defendida en julio de 2008
Tutor de la Memoria de Grado de Germán La Gamma y Joaquín Rodríguez Frau,
Licenciatura en Comunicación Social. Título: “Bienvenido al show. Publicidad,
identidad juvenil y Rock & Roll”, defendida en julio de 2008
Tutor de la Memoria de Grado de Jessica Stuani, Licenciatura en Comunicación
Social. Título: “Eternas Cenicientas. Indicios de sexismo en las películas animadas de
Walt Disney”, defendida en setiembre de 2007
.Tutor de la Memoria de Grado, Licenciatura en Comunicación Social. Candidatos:
Pablo Calvete y Pablo Schulkin. Título: “¿Y ahora qué pasa, eh? Una lectura social
de La Naranja Mecánica de Stanley Kubrick”, defendida en abril de 2004
Tutor de Memoria de Grado, Licenciatura en Comunicación Social. Candidato:
Martín Fittipaldi Freire. Título: “Medios masivos de comunicación e instantaneidad.
La identidad cultural frente al presente global de la TV”, defendida en noviembre de
2002
Tutor de Memoria de Grado, Licenciatura en Comunicación Social. Candidato: Javier
Gras Gamarra. Título: “Los guardianes del mito”, defendida en marzo de 2002
Tutor de Memoria de Grado, Licenciatura en Comunicación Social. Candidato: Isaac
Itman. Título: “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”, defendida en marzo de 2002
Tutor de Memoria de Grado, Licenciatura en Sociología. Candidatas: Mariana
Marturet y Paula Vincent. Título: “Se me olvidó que te olvidé. Conocimiento e
imagen de la dictadura entre los jóvenes uruguayos”, defendida en marzo de 2002
Tutor de Memoria de Grado, Licenciatura en Comunicación Social. Candidata: María
Ximena Méndez Chiacchio. Título: “Subculturas organizacionales”, defendida en
mayo de 2001
Miembro de Tribunales de Memoria de Grado
Integrante del Tribunal de Memoria de Grado de Melina Pérez Correa, Licenciatura
en Ciencias Sociales opción Servicio Social. Título: “McDonalds, ¿Revolución
gastronómica o comida chatarra?”, defendida en setiembre de 2008.
Integrante del Tribunal de Memoria de Grado de Magdalena Marsiglia, Licenciatura
en Ciencias Sociales opción Servicio Social. Título: "Imagen y realidad de género.
Una mirada desde los niños de sectores populares urbanos", defendida en junio de
2008.
Presidente del Tribunal de Memoria de Grado de Alicia Vázquez, Licenciatura en
Comunicación Social. Título: "Me río por no llorar: Maitena y su mundo", defendida
en julio de 2007.
Presidente del Tribunal de Memoria de Grado de Laura Carballo, Licenciatura en
Comunicación Social. Título: "La Murga: del tablado a la publicidad", defendida en
octubre de 2006.
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Comentarista del Tribunal de Memoria de Grado de Mariana Cabrera y Juan Pablo
Rodríguez, Licenciatura en Comunicación Social. Título: "Las Minnie Mouse. Los
personajes femeninos animados de Walt Disney, ¿son espejo y reflejo de la mujer
contemporánea?", defendida en agosto de 2006.
3.4 Premios y/o distinciones recibidos
Ingreso como Investigador Activo del Sistema Nacional de Investigadores (llamado
SNI2008) y obtención del apoyo económico a la investigación otorgado por la Agencia
Nacional de Investigación e Innovación (ANII).
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)
4. PUBLICACIÓN
4.1. Libros
1. Medios comunitarios: el fin de una larga noche. Avatares de la Ley de Radiodifusión
Comunitaria (comp.). CSIC, Montevideo, 2013
2. Los padres de Mariana. María Emilia Islas y Jorge Zaffaroni: la pasión militante.
Ediciones Trilce, Montevideo, 2011
3. Diálogo social y gobernanza. El discurso de los actores sociales involucrados en la
instalación de la fábrica de pasta de celulosa Botnia S.A. en Fray Bentos, Uruguay.
CSIC, Montevideo, 2010
4. La perspectiva comprensiva. Una aproximación a los fundamentos teóricos y al empleo
de las técnicas cualitativas en investigación social, FHCE/CSIC, Montevideo, 2008
5. El sexismo en el aula. Educación y aprendizaje de la desigualdad entre géneros,
Editorial Nordan, Montevideo, noviembre 2006
6. Diálogo social y gobernanza en la era del ‘Estado mínimo’, CINTERFOR-OIT,
Montevideo, agosto 2005
7. Nosotros, los del gremio. Participación, democracia y elitismo en un movimiento social,
Editorial Nordan, Montevideo, marzo 2005
8. La movida estudiantil. Liceos ocupados: un aprendizaje de convivencia y democracia,
Editorial Fin de Siglo, Montevideo, 1996
4.2 Participaciones en libros
1. “La percepción de los actores sociales involucrados”, en Medios comunitarios: el fin de
una larga noche. Avatares de la Ley de Radiodifusión Comunitaria (comp.). CSIC,
Montevideo, 2013, pp.51-94
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2. “La implementación de la Ley”, en Medios comunitarios: el fin de una larga noche.
Avatares de la Ley de Radiodifusión Comunitaria (comp.). CSIC, Montevideo, 2013,
pp.95-124
3. “Raíces de la violencia basada en el género. Los orígenes de la dominación masculina:
apuntes para una búsqueda”, en AA.VV.: Estudios sobre varones y Masculinidades para
la generación de políticas públicas y acciones transformadoras, Udelar- MYSU-Espacio
Salud, Montevideo 2011, pp.103-114
4. “Comunicación, interpretación del discurso e interacción social: una discusión
metodológica”, en Gabriel Kaplún (org.): Políticas, discursos y narrativas en
comunicación, LICCOM UdelaR 2011, pp. 103:122
5. “Parar a tiempo”, en Antología destacados 2011. VIII Concurso Internacional de Poesía
y Narrativa 2011, Aries, Bs. Aires, pp.258-261
6. “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, Programa Nal. de Salud de la Mujer y Género/Ministerio de Salud
Pública/UNFPA, 2008, pp.57-84. Disponible en:
http://www.unfpa.org.uy/proyectos/index.php?Projects=1&ProjectId=53&ComponentId=
2&Publication=1
7.

“Botnia, actores sociales y gobernanza”, en Vicente Palermo y Carlos Reboratti (comp.):
Del otro lado del río. Ambientalismo y política entre argentinos y uruguayos, Edhasa,
Bs. Aires 2007, pp. 93-127
“Los claroscuros de la gobernanza y el fin del Estado Social”, en El Uruguay desde la
Sociología IV (comp. E.Mazzei), 4a. reunión anual de Investigadores del Depto. de
Sociología , 2005, DS, FCS, Montevideo, pp.33-46, 2005.

8.

“’Cómo hacemos para atrapar a la gente’. Movimiento social y élite: un estudio de caso”
en El Uruguay desde la Sociología III (comp.E.Mazzei), 3a. reunión anual de
Investigadores del Depto. de Sociología , 2004, DS, FCS, Montevideo, pp.255-274, 2005

9.

“Uruguay: pobreza y exclusión duraderas. De la integración social a la fragmentación
estructural”, en El Uruguay desde la Sociología II (comp. E.Mazzei), 2da. reunión anual
de investigadores del Depto. de Sociología, 2003, DS, FCS, Montevideo, pp.249-261,
2004, en co-autoría con Gerónimo de Sierra.

10. “Maternidad y carrera profesional: un difícil matrimonio. Un estudio de caso en la esfera
financiera”, en Aguirre Rosario y Batthyány Karina, coordinadoras: Trabajo, género y
ciudadanía en los países del Cono Sur, CINTERFOR-OIT / Asociación de Universidades
GRUPO MONTEVIDEO / Universidad de la República, Montevideo, pp.253-258, 2001
11. “La derrota del socialismo en la URSS: las tesis principales de Bettelheim”, en Crisis del
socialismo: algunas respuestas marxistas, Editorial Espacio, Montevideo, pp.5-20, 1991
12. Prólogo a Para entender la Perestroika, Alvaro Gascue, Editorial Compañero,
Montevideo, 1988
4.3 Artículos en revistas arbitradas
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1. 2012 (julio): “ ‘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 nº30,
Depto. de Sociología/FCS, Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, pp.55-74,
2012 (Arts. indexados en: Sociological Abstract-ProQuest, Latindex, Scielo, Dialnet y
EBSCO)
2.

2010 (abril): “ ‘No hay nada que demostrar, Botnia va a contaminar’. Un análisis del
discurso de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú”, Revista de Ciencias
Sociales nº26, Depto. de Sociología/FCS, Fundación de Cultura Universitaria,
Montevideo, pp.73-83 (Arts. indexados en: Sociological Abstract-ProQuest, Latindex,
Scielo, Dialnet y EBSCO)

3.

2009 (junio): “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 N° 2.

4. 2008 (marzo): “El asalto de las mujeres a las carreras universitarias ‘masculinas’: cambio
y continuidad en la discriminación de género”, Praxis Educativa n°12, Fac. de Cs.
Humanas UNL Pam, Santa Rosa, La Pampa, pp.77-86
5. 2008 (octubre): “Métodos cuantitativos vs. cualitativos, notas para una vieja discusión”,
Revista de Ciencias Sociales nº24, Depto. de Sociología/FCS, Fundación de Cultura
Universitaria, Montevideo, pp.113-120 (Arts. indexados en: Sociological AbstractProQuest, Latindex, Scielo, Dialnet y EBSCO)
6. 2006 (diciembre): “Igualdad formal y sexismo real en la escuela mixta: una revisión de
estudios recientes”, para el número “Educación y juventud: problemas actuales y
abordajes teóricos” , Revista de Ciencias Sociales nº23, Depto. de Sociología/FCS,
Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, pp.63-75 (Arts. indexados en:
Sociological Abstract-ProQuest, Latindex, Scielo, Dialnet y EBSCO)
7. 2005 (octubre-diciembre): “Todos contra el estado: Usos y abusos de la ‘gobernanza’”,
en Espacio Abierto, Volumen 14, Nro. 4, Maracaibo, pp.501-529. Revista indexada.
8. 2005 (diciembre): “Globalización, gobernanza y ‘Estado mínimo’: pocas luces y muchas
sombras”, en Polis, Universidad Bolivariana de Chile, Vol.4, n°12, 51-85, , Santiago.
4.4 Artículos en otras revistas
1. “¿Asistimos al ocaso de la sociedad patriarcal”?, en Cuadernos de Compañero N°11,
año 4, 5ta época, pp.35-37, marzo 2013
2. “Lo que el viento de la modernidad no se llevó: cambios y permanencias en la violencia
masculina ancestral contra las mujeres”, en Cuadernos en Género y Salud Reproductiva
n°1, Instituto de Psicología de la Salud, Facultad de Psicología, Udelar (en prensa)
3. “Actores sociales y gobernanza. Percepciones encontradas ante la instalación de una
planta de celulosa sobre el Río Uruguay”, en Barbarói nº 24, Universidade de Santa
Cruz do Sul, enero/junio 2006, pp. 21-53
4. “Feminización de la matrícula universitaria vs. persistencia de carreras ‘masculinas’ y
‘femeninas’”, Revista Conversación n°17, Montevideo, diciembre 2006, pp.50-59
5. “¿Democratizar la democracia? Las nuevas formas del diálogo social”, en Boletín
CINTERFOR-OIT (2da. época) nº156, pp. 125-148, Montevideo, mayo 2005.
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6. “’El es brillante, ella es trabajadora’. Sexo y género en la socialización escolar”, Revista
Conversación n° 12-13, Montevideo, diciembre 2005, pp.31-37
7. “¿La dominación masculina en entredicho? Androcentrismo y ‘crisis de masculinidad’
en la producción científica reciente”, en la Revista de Ciencias Sociales nº18, Depto. de
Sociología/FCS, Fundación de Cultura Universitaria, pp.97-109, Montevideo,
Setiembre 2000.
8. “Estructura y agentes en la escuela”, en Revista de Ciencias Sociales nº16, Depto. de
Sociología/FCS, Fundación de Cultura Universitaria, pp.39-55, Montevideo, setiembre
1999
9. “Un acercamiento a los paradigmas en sociología”, en Revista de Ciencias Sociales
nº15, Depto. de Sociología/FCS, Fundación de Cultura Universitaria, pp.17-26,
Montevideo, mayo 1999.
10. “La gestión en los establecimientos lecheros: una tipología de los productores según su
disposición al uso de los registros físicos y económicos” (D. Piñeiro y M. Chiappe,
colaboración de F. Graña), Agrociencia 2(1), pp.125-133, Facultad de Agronomía,
Udelar, Montevideo 1998
11. “El mito de la garra charrúa”, en Insomnia, Separata Cultural de Posdata nº36, 28 de
agosto de 1998, pp.2-7, Montevideo. Disponible en:
http://www.henciclopedia.org.uy/autores/Grana/Futbolgarra.htm
12. “Los actores ante el MERCOSUR: gobierno, empresarios y sindicatos” (co-autores E.
Fernández y F.Graña) en Revista de Ciencias Sociales nº14, Depto. de Sociología/FCS,
Fundación de Cultura Universitaria, pp.153-170, Montevideo, mayo 1998
13. “Coacción y disciplina en un establecimiento laboral” en Revista de Ciencias Sociales
nº13, Fundación de Cultura Universitaria, pp.122-133, Montevideo, setiembre 1997.
14. “La resistencia a la sucesión femenina del predio rural: el caso de los productores
familiares en la lechería uruguaya” en Revista de Ciencias Sociales nº 12, Depto. de
Sociología/FCS, Fundación de Cultura Universitaria, pp. 101-111, Montevideo,
diciembre 1996.
15. “Estudio de caracterización de los pescadores de Pajas Blancas” (F.Graña y D.Piñeiro)
en Revista de Ciencias Sociales nº 11, Fundación de Cultura Universitaria, pp. 82-90,
Montevideo, mayo 1996
16. “Los partidos tradicionales ante la crisis política 1967/73”, Servicio de Documentación
en Ciencias Sociales 307/28, 26 págs., Fundación de Cultura Universitaria,
Montevideo, 1995
17. “El agrupamiento de pescadores artesanales en Pajas Blancas: Cooperación y conflicto”
(F.Graña y D.Piñeiro), en Tierra Amiga nº 36, pp. 19-24, Montevideo, julio 1995
18. “Pesca artesanal: ¿alternativa a la depredación?” (F.Graña y D.Piñeiro), en Tierra
Amiga nº 35, pp.15-21, Montevideo, junio 1995
4.5 Documentos de trabajo
1. (2008): “El empleo de la entrevista en investigación educativa. Un estudio exploratorio
de la problemática del ‘abandono estudiantil’ en la Enseñanza Técnico-Profesional
(UTU)”, Papeles de Trabajo, Depto. de Sociología y Economía de la Educación, Facultad
de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República (143 págs.)
2. (2008, coord.): “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”, Papeles de Trabajo,
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3.

4.

5.

6.

Depto. de Sociología y Economía de la Educación, Facultad de Humanidades y Ciencias
de la Educación, Universidad de la República. Co-autores: Ida Neves, Diva Rombis,
Guillermo Timote (49 págs)
(2007): “Una aproximación al empleo de técnicas cualitativas en investigación
educativa con énfasis en la práctica de entrevista”, Papeles de Trabajo, Depto. de
Sociología y Economía de la Educación, Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación, Universidad de la República (74 págs.)
(2005): “Las huellas de la educación en la constitución de las identidades de género”,
Papeles de Trabajo, Depto. de Sociología y Economía de la Educación, Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República (167 págs.)
(2005): “ Participación de los varones en calidad de acompañantes en el parto y
puerperio: el papel de los equipos de salud”, Programa Nal. de Salud y Género,
MSP/UNFPA, Montevideo (40 págs.), trabajo colectivo, nov.
(2004): “El sistema educativo uruguayo desde una mirada de género: hitos de la
investigación social reciente”, Papeles de Trabajo, Depto. de Sociología y Economía de la
Educación, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la
República (26 págs.)

7. (2004a): “El sexismo en el aula”, Papeles de Trabajo, Depto. de Sociología y Economía
de la Educación, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la
República (80 págs.)
8. (2004b): “Ciencia y Tecnología desde una perspectiva de género”, Papeles de Trabajo,
Depto. de Sociología y Economía de la Educación, Facultad de Humanidades y Ciencias
de la Educación, Universidad de la República (35 págs.).
9. (2004c): “El género como objeto de las Ciencias Sociales”, Papeles de Trabajo, Depto. de
Sociología y Economía de la Educación, Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación, Universidad de la República (42 págs.)
10. (2004d): “Patriarcado, modernidad y familia: ¿ocaso o renovación de la civilización
androcéntrica?”, Papeles de Trabajo, Depto. de Sociología y Economía de la Educación,
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República (33
págs.)
11. (1996): “Artisanal Fishing in Pajas Blancas: the Fishermen’s perception of the Croacker
and its environment” (F.Graña y D.Piñeiro), cap. VIII del documento de trabajo The Rio
de la Plata. An Environmental Overview, An EcoPlata Project Background Report.
Working Draft, November 1996. Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia. Canada,
pp.223-238
4.6 Trabajos inéditos
1. 1996: Informe final de trabajo Las organizaciones agrarias de los países del Mercosur y
la experiencia europea (CIESU/IAF, mimeo), abril/96, 99 págs
2. 1996b: “Versión completa de 44 entrevistas a productores lecheros” (mimeo), producto
parcial para el Proyecto “Desarrollo de la Capacidad Empresarial de los Productores
Lecheros”. Equipo de Gestión en Empresas Lecheras de CONAPROLE y Area de
Ciencias Sociales de la Facultad de Agronomía, Universidad de la República, 177 págs.
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3. 1994: Estudio de caracterización del nucleamiento de pescadores de Pajas Blancas
(F.Graña y D. Piñeiro). Mimeo, versión completa de Informe de Investigación, 77 págs
4. 1994a: ¿De qué está hecha la realidad social? (mimeo), trabajo docente para el curso
“Sociología del Uruguay”, Ciclo Básico de la Licenciatura en Ciencias de la
Comunicación, 22 págs.
4.7 Material didáctico
1. Documento “Introducción al empleo de la entrevista en investigación socio-educativa”,
para uso en las Jornadas de Capacitación de docentes de UTU (2007) en el contexto del
Proyecto “Capacitación en Introducción a la metodología de la investigación y
Evaluación de aprendizajes” del Programa Planeamiento Educativo del Consejo de
Enseñanza Técnico-Profesional.
2. Documento “Paraguay: del autoritarismo a la transición democrática” (2007), parte IV
del módulo “Cono Sur” de la Maestría semi-virtual en Estudios Contemporáneos de
América Latina, proyecto Alfa-AMELAT XXI, Universidad Complutense de Madrid.
Coordinación del módulo: Prof. Gerónimo de Sierra. Coordinación General: Prof.
Heriberto Cairo, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Complutense de
Madrid
3. Preparación del material de lectura obligatoria del curso “Sociología” (Licenciaturas en
Ciencias de la Comunicación, 1er. año) bajo formato de cinco cuadernos editados por el
Centro de Fotocopiado estudiantil.
4. Preparación del material de lectura obligatoria del Seminario “Educación y Género” (7º
semestre en la Licenciatura en Ciencias de la Educación, FHCE) bajo formato de
cuadernos impresos editados por el Centro Estudiantil.
5. Preparación del material de lectura obligatoria del curso “Metodología de la investigación
educativa” (7º semestre en la Licenciatura en Ciencias de la Educación, FHCE) bajo
formato de cuadernos impresos editados por el Centro Estudiantil.
5. DOCENCIA
5.1 En el extranjero
2007: Docencia de posgrado en el módulo “Cono Sur” de la Maestría semi-virtual en
Estudios Contemporáneos de América Latina, proyecto Alfa-AMELAT XXI, Universidad
Complutense de Madrid. Encargado de la Parte IV sobre Paraguay: “Paraguay, del
autoritarismo a la transición democrática”. Coordinación del módulo: Prof. Gerónimo de
Sierra. Coordinación General: Prof. Heriberto Cairo, Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales, Universidad Complutense de Madrid.
2006: Profesor invitado por la Universidad “Jean Moulin” de Lyon, para intervenir en el
curso “Ville durable” (12 hs.) en la Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat (ENTPE,
Ministère des Transports de l’Equipement du Tourisme et de la Mer), correspondiente a
segundo año de la carrera en Ingeniería Civil.
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5.2 En la Universidad de la República
5.2.1. Posgrado
Responsable del curso “Métodos cualitativos de investigación con énfasis en la entrevista”,
en el 2do. semestre de la Maestría en Información y Comunicación, PRODIC, Udelar.
Responsable del curso “Análisis interpretativo del discurso”, en el 4to. semestre de la
Maestría en Información y Comunicación, PRODIC, Udelar.
5.2.2. Grado
Desde 2013, responsable de la actividad común “Pensamiento Social”, Ciclo Inicial de la
Licenciatura en Comunicación (Plan 2012).
Desde 2013, responsable de la actividad optativa “Comunicación y Género”, Ciclo Inicial de
la Licenciatura en Comunicación (Plan 2012).
desde 2001 a 2012, Encargado del curso de “Sociología” en la Licenciatura en Ciencias de la
Comunicación, en el 1er. año de la carrera. Dentro del cargo interino de Profesor Adjunto
G°3 hasta 2010, y del cargo efectivo de Profesor Agregado G°4 a partir de ese año.
desde 2001 a 2013, Responsable y Encargado del Seminario “Género y Educación”
correspondiente al 8º semestre de la Licenciatura en Ciencias de la Educación, FHCE. Dentro
del cargo de Profesor Adjunto Gº3 en el Departamento de Sociología y Economía de la
Educación de dicha Facultad.
desde 2001 a 2013, Responsable y Encargado del curso de “Metodología de la Investigación
Educativa I” correspondiente al 7º semestre de la Licenciatura en Ciencias de la Educación,
FHCE. Dentro del cargo de Profesor Adjunto Gº3 en el Departamento de Sociología y
Economía de la Educación de dicha Facultad.
2007
Asistente Gº2 de “Teoría Sociológica II”, 5° semestre de la Licenciatura de Sociología,
Facultad de Ciencias Sociales
Asistente G°2 de “Epistemología”, 8° semestre de las Licenciaturas de Trabajo Social y
Sociología, Facultad de Ciencias Sociales.
2006
Asistente Gº2 de “Teoría Sociológica II”, 5° semestre de la Licenciatura de Sociología,
Facultad de Ciencias Sociales
Asistente G°2 de “Epistemología”, 8° semestre de las Licenciaturas de Trabajo Social y
Sociología, Facultad de Ciencias Sociales.
2005
Asistente Gº2 de “Teoría Sociológica II”, 5° semestre de la Licenciatura de Sociología,
Facultad de Ciencias Sociales.
Encargado del Taller de Sociología de la Comunicación de Masas, de cuatro semestres de
duración, correspondientes al tercer y cuarto años de la Licenciatura en Sociología, FCS. Se
dirigieron veinticinco trabajos de investigación realizados por los estudiantes, por un período
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de dos años. Tarea ejercida sobre una extensión en el cargo de Profesor Adjunto Gº3 en el
Area de Educación de la FHCE, U. de la República.
2004
Encargado del Taller de Sociología de la Comunicación de Masas, de cuatro semestres de
duración, correspondientes al tercer y cuarto años de la Licenciatura en Sociología, FCS. Se
dirigieron veinticinco trabajos de investigación realizados por los estudiantes, por un período
de dos años. Tarea ejercida sobre una extensión en el cargo de Profesor Adjunto Gº3 en el
Area de Educación de la FHCE, U. de la República.
Responsable y Encargado del curso de “Planificación Educativa” correspondiente al 4º
semestre de la Licenciatura en Ciencias de la Educación, FHCE. Dentro del cargo de Profesor
Adjunto Gº3 en el Departamento de Sociología y Economía de la Educación de dicha
Facultad.
Asistente Gº2 de “Teoría Sociológica II” en el Depto. de Sociología de la Facultad de
Ciencias Sociales
2003
Responsable y Encargado del curso “Realidad educativa nacional” de la Unidad Opción
Docencia, FHCE. Dentro del cargo de Profesor Adjunto en el Departamento de Sociología y
Economía de la Educación de dicha Facultad.
Encargado del Taller de Sociología de la Comunicación de Masas, de cuatro semestres de
duración, correspondientes al tercer y cuarto años de la Licenciatura en Sociología, FCS. Se
dirigieron veinticinco trabajos de investigación realizados por los estudiantes, por un período
de dos años. Tarea ejercida sobre una extensión en el cargo de Profesor Adjunto Gº3 en el
Area de Educación de la FHCE, U. de la República.
Asistente Gº2 de “Teoría Sistemática I”, 3er. semestre de la Licenciatura de Sociología,
Facultad de Ciencias Sociales Asistente Gº2 de “Teoría Sistemática II” en el Depto. de
Sociología de la FCS, correspondiente al cuarto semestre de la Licenciatura en Sociología
2002
Asistente Gº2 de “Teoría Sistemática I” en el Depto. de Sociología de la FCS,
correspondiente al tercer semestre de la Licenciatura en Sociología
Asistente Gº2 de “Teoría Sistemática II” en el Depto. de Sociología de la FCS,
correspondiente al cuarto semestre de la Licenciatura en Sociología.
2001
Asistente Gº2 en el curso de “Teoría Sociológica II” en el Depto. de Sociología de la FCS,
correspondiente al sexto semestre de la Licenciatura en Sociología. Dentro del cargo
accedido por concurso de oposición y méritos en agosto de 1999
Asistente Gº2 en el curso de “Sociología de la Comunicación” correspondiente al 3er. año de
la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, Universidad de la República.
2000
Asistente Gº2 en el curso de “Metodología IV” en el Depto. de Sociología de la FCS,
correspondiente al sexto semestre de la Licenciatura en Sociología.
Asistente Gº2 en el curso de “Teoría Sociológica II” en el Depto. de Sociología de la FCS,
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correspondiente al sexto semestre de la Licenciatura en Sociología. Dentro del cargo
accedido por concurso de oposición y méritos en agosto de 1999.
Asistente Gº2 en el curso de “Sociología de la Comunicación” correspondiente a 3er. año de
la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, Universidad de la República.
Asistente Gº2 en el curso de “Sociología” correspondiente a 3er. año de la Licenciatura en
Ciencias de la Comunicación, U. de la República, en el 1er. año de la carrera.
1999
Asistente Gº2 en el curso de “Metodología IV” en el Depto. de Sociología de la FCS,
correspondiente al sexto semestre de la Licenciatura en Sociología.
Asistente Gº2 en el curso de “Introducción a la Metodología del Ciclo Básico” en el Depto.
de Sociología de la FCS, correspondiente al primer semestre de la Licenciatura en
Sociología.
Asistente Gº2 en el curso de “Sociología de la Comunicación” correspondiente a 3er. año de
la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, Universidad de la República.
Asistente Gº2 en el curso de “Sociología” correspondiente a 3er. año de la Licenciatura en
Ciencias de la Comunicación, U. de la República, en el 1er. año de la carrera.
1998
Ayudante Gº1 en el curso de “Introducción a la Metodología del Ciclo Básico” en el Depto.
de Sociología de la FCS, correspondiente al primer semestre de la Licenciatura en
Sociología.
Ayudante Gº1 en el curso de “Teoría Sistemática I” en el Depto. de Sociología de la FCS,
correspondiente al tercer semestre de la Licenciatura en Sociología.
Ayudante Gº1 en el curso de “Sociología de la Comunicación” correspondiente a 3er. año
de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, Universidad de la República.
1997
Ayudante Gº1 en el curso de “Introducción a la Metodología del Ciclo Básico” en el Depto.
de Sociología de la FCS, correspondiente al primer semestre de la Licenciatura en
Sociología.
1995
Colaborador honorario en el curso “Sociedad y pensamiento sociológico de América Latina”
dictado en el 1er. semestre de 4to. año de la Licenciatura de Sociología, Facultad de Ciencias
Sociales, U. de la República, a cargo del Prof. Gerónimo de Sierra.
Colaborador honorario en el “Taller Central de Sociología Rural” correspondiente a los
cuatro últimos semestres de la Licenciatura en Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, U.
de la República, a cargo del Prof. Alberto Riella.
1994
Colaborador honorario en el “Taller Central de Sociología Rural” correspondiente a los
cuatro últimos semestres de la Licenciatura en Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, U.
de la República, a cargo del Prof. Alberto Riella.
Colaborador honorario en el Curso “Sociología del Uruguay” correspondiente al primer año

26

de la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación, Universidad de la República, a cargo del
Prof. Alvaro Gascue.
5.3 En la Enseñanza Técnico-Profesional
Setiembre 2007, docente responsable de las Jornadas de Capacitación en metodología
cualitativa a docentes de UTU en el contexto del Proyecto “Capacitación en Introducción a
la metodología de la investigación y Evaluación de aprendizajes” del Programa Planeamiento
Educativo del Consejo de Enseñanza Técnico-Profesional
5.4 En la Universidad Católica
-- desde 2000 a 2010, Profesor Adjunto a cargo de las tareas de Tutor de Memorias de Grado
sobre “Comunicación de Masas y Género”, de estudiantes de 4to. año de las Licenciaturas de
Comunicación Social y de Ciencias Sociales, UCUDAL.
Tareas del cargo:
Dictado de clases grupales de orientación teórico-metodológica en la elección del
tema y formulación de un problema de investigación. Seguimiento y tutoría de la
elaboración de Proyectos individuales de Memoria de grado a ser presentados al
final del semestre. A lo largo de los dos semestres subsiguientes, seguimiento
individual de la realización de la investigación: diseño de la misma, elección y
operacionalización de las técnicas de recolección de la información, trabajo de
campo e informe final.
-- 1997-2003, Profesor Adjunto de la asignatura Psicología Social en 1º y 2º años de la
Licenciatura en Comunicación Social, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Católica
del Uruguay “Dámaso Antonio Larrañaga” (UCUDAL).
Tareas del cargo:
Elaboración y actualización del programa de la asignatura; dictado de 15 clases
teóricas de dos horas semanales de aula, preparación y corrección de pruebas
parciales, monografía final y exámenes reglamentarios de la asignatura.
-- Setiembre de 1998: Dictado de las clases Canales de comunicación en la Adultez (30 de
agosto y 2 de setiembre) y “Conflictos Intergeneracionales” (7 y 9 de setiembre)
correspondientes al curso LOS ABUELOS SE PREPARAN PARA EL 2.000, a cargo del
Programa de Gerontología Social de la Facultad de C.Sociales y Comunicación, UCUDAL.
-- Primer semestre de 1998, Profesor Adjunto para el dictado de la asignatura optativa
semestral La comunicación como relación social para 3er. y 4to. año de la Licenciatura en
Comunicación Social, UCUDAL.
Tareas del cargo:
Elaboración y actualización del programa de la asignatura; dictado de 13 clases
teóricas de dos horas semanales de aula, preparación y corrección de la prueba final
de la asignatura consistente en un trabajo monográfico.
-- Octubre a diciembre de 1996: Profesor Ayudante para el dictado de la Asignatura bimestral
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Métodos Cualitativos en 4to. año de la la Licenciatura en Educación, Facultad de Psicología
y Educación, UCUDAL.
Tareas del cargo:
Elaboración del programa de la asignatura; dictado de 12 clases teóricas de cuatro
horas semanales de aula, preparación y corrección del examen reglamentario
consistente en monografías individuales.
|6. EVENTOS ACADÉMICOS
2012
-- Expositor en el Coloquio “La importancia de la investigación en violencia doméstica”,
organizado por el Instituto de Psicología de la Salud, Facultad de Psicología (UdelaR), con el
apoyo de la Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC, UdelaR).
-- Expositor en las Segundas Jornadas Nacionales ‘Los varones contra toda forma de
violencia hacia las mujeres’, organizadas por el 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, 17 de noviembre
-- Referente del Grupo Temático “Discurso y comunicación” en el XI Congreso
Latinoamericano de Investigadores de la Comunicación (ALAIC), Montevideo. 9-11 de
mayo
2011
-- Moderador de la Mesa sobre Políticas Educativas, en el IV Coloquio Internacional de
Estudios sobre Varones y Masculinidades, 19 al 21 de mayo, Montevideo. Facultad de
Psicología, Universidad de la República
2009
-- 9 de setiembre, dictado de la ponencia “Sexismo y reproducción de las desigualdades de
género: continuidades y rupturas”, en el IX Seminário Internacional em Letras: Relações
Dialógicas em Língua e Literatura, Centro Universitário Fransciscano (UNIFRA), Santa
Maria, RS
-- 4 de junio, presentación de la ponencia “Sexismo y reproducción de las desigualdades de
género: continuidades y rupturas”, en el Congreso Internacional sobre Educación en el
Uruguay, 3 al 5 de junio, Paraninfo de la Universidad de la República, Montevideo
-- Coordinador del eje “Educación y Género” en el 3er. Foro Interdisciplinario sobre
Educación “El derecho a la palabra”, IAE/FLACSO. 3 a 5 de diciembre, Montevideo
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2008
-- 4 de diciembre, presentación de la ponencia “Género, socialización escolar y desigualdad
real en la elección de carreras universitarias” en las I Jornadas de Investigación de la Facultad
de Humanidades y Ciencias de la Educación, Grupo de Trabajo “La reflexión de las ciencias
humanas en las políticas culturales, educativas y lingüísticas”.
-- 25 de noviembre, presentación del libro Del otro lado del río en el Seminario Internacional
“La política: de lo local a lo regional”, Asociación Uruguaya de Ciencia Política y Consultora
Dígitos, Punta del Este
-- 12 de Setiembre, presentación del libro El sexismo en el aula. Educación y aprendizaje de
la desigualdad de género en las VI Jornadas de Investigación Científica de la Facultad de
Ciencias Sociales, Udelar
--2 de agosto, presentación del libro El sexismo en el aula. Educación y aprendizaje de la
desigualdad de género en el Instituto de Formación Docente de Rocha
--19-21 de julio, Coordinador de la Mesa Educación y Género en el 2° Foro Interdisciplinario
sobre Educación ‘La Responsabilidad de educar”, Facultad de Humanidades y Cs de la
Educación/ Udelar/FLACSO/Universia, Montevideo
--5 de julio, presentación de la ponencia ponencia “Práctica docente y reproducción de las
desigualdades de género”, en el Seminario-Taller “Incorporación Formal de la Educación
Sexual en el Sistema Educativo Público”, Comisión de Educación Sexual de la
Administración Nal. de Educación Pública (ANEP), 2-11 de julio de 2007, Montevideo.
Texto disponible en: http://www.ces.edu.uy/EducacionSexual/ipa/fscommand/15.pdf
2006
-- 26 de octubre, presentación de la ponencia ponencia “Carreras ‘masculinas’ y ‘femeninas’:
las huellas de la desigualdad en las opciones de formación profesional” en el TERCER
ENCUENTRO LATINOAMERICANO. “EL DESEMPLEO JUVENIL: Un desafío para la
nueva generación de Políticas de Inclusión”. El Abrojo (Uruguay), Movimiento Laico para
América Latina (Italia), Fundación SES (Argentina) y redEtis (IIPE-IDES, Montevideo.
-- 3 y 4 de octubre, ponencia “¿La ciencia tiene sexo? La cuestión de la objetividad científica
desde una perspectiva de género” en el VII Encuentro de Sociología de los CeRPs, Florida.
-- 15 de Setiembre, presentación de la ponencia “Socialización escolar y constitución de los
géneros: las tensiones entre el igualitarismo, la reproducción del sexismo y la autopercepción devaluada de las estudiantes” en el Seminario Regional sobre Investigación y
Género, organizado por la Red Temática de Estudios de Género de la UdelaR, Sala
Maggiolo.
-- 13 de Setiembre, presentación de la ponencia ponencia “Impulso y freno de la igualdad de
género en la educación: el acceso femenino masivo vs. la autopercepción devaluada de las
estudiantes”, en el Seminario "Aportes de la Sociología al Debate Educativo", en la Sala
Maggiolo de la Universidad de la República, Depto. de Sociología de la Facultad de Ciencias
Sociales, UdelaR.
-- 30 de Agosto, presentación de la 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”, en
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las “V Jornadas de Investigación Científica” de la Facultad de Ciencias Sociales y la
Comisión Sectorial de Investigación Científica de la U. de la República. Texto disponible en:
http://www.fcs.edu.uy/investigacion/Jornadas_2006/V%20Jornadas/Documentos/Grana.pdf
-- Agosto, comentarista en el Seminario “Educación y Justicia” organizado por el Instituto de
Altos Estudios y el Centro de Estudios Multidisciplinarios en Montevideo.
-- 18 y 19 de octubre, presentación de la ponencia sobre “Participación y movimientos
sociales” en el VI Encuentro de Sociología de los CeRPs, Teatro 25 de Agosto, Florida.
2005
-- 8 de octubre, presentación de la ponencia “El aula es un laboratorio de género”, ante el
Foro Interdisciplinario sobre Educación: Los Desafíos de la Igualdad, Instituto de Altos
Estudios / Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, U. de la República.
-- 8 de julio, dictado de la conferencia: “‘Ellos son más inteligentes que ellas’. Los
estereotipos de género en la socialización escolar”, en la Licenciatura en Ciencias de la
Comunicación. Evento organizado por el Grupo Género y Comunicación.
1995 a 2001
-- Ponencia “Liceales y universitarios ocupantes: un refugio comunitario bajo el descampado
global” presentada en el panel “Problemas de la educación post-obligatoria”, Latin American
Studies Association XXIII International Congress LASA 2001 Washington, USA 6 al 8 de
setiembre de 2001.
-- Ponencia “Masculinidad en crisis: algunos enfoques recientes” presentada en las
JORNADAS INTERDISCIPLINARIAS SOBRE MASCULINIDAD realizadas en
Montevideo, organizadas por la Asociación Uruguaya de Psicoterapia Psicoanalítica, 15 y 16
de setiembre de 2000
-- Ponencia “Maternidad y carrera profesional: un matrimonio difícil. Un estudio de caso en
la esfera financiera” en el Seminario Internacional TRABAJO, GENERO Y CIUDADANIA
EN LOS PAISES DEL CONO SUR, organizado por la Asociación de Universidades –
Grupo Montevideo y el Depto. de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales, U. de la
República, 6-8 de setiembre de 2000
-- 13 y 14 de julio de 1999, Participación en el Curso de Capacitación para Facilitadores del
Programa Grupos de Trabajo de CLACSO, Bs. Aires
-- 3 y 4 de diciembre de 1998, asistencia al Seminario Internacional “Desafíos de las
Sociedades Latinoamericanas ante las Transformaciones Contemporáneas” realizado en
Montevideo (Depto. de Sociología y Maestría en Sociología de la Facultad de Ciencias
Sociales de la U. de la República, y la Asociación de Universidades ‘Grupo Montevideo’).
-- 18 de agosto de 1998, participación en el Curso Taller “Biogenética y Patentes- su impacto
en la agricultura y los agricultores familiares”, realizado en Montevideo (Comisión Nal. de
Fomento Rural y Centro de Formación de Dirigentes Rurales)
-- Diciembre de 1995, presentación de la ponencia “Pesca artesanal, depredación y medio
ambiente. Un estudio de caso” (Graña, F. & Piñeiro, D.) incluída en Resumen de Ponencias
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del Seminario Regional GLOBALIZACIÓN, INTEGRACIÓN REGIONAL Y
CONSECUENCIAS SOBRE LA AGRICULTURA, organizado por la Facultad de Ciencias
Sociales y la Facultad de Agronomía, U. de la República, Montevideo,
-- Noviembre de 1995, presentación de la ponencia “Estudio de caracterización de los
pescadores de Pajas Blancas” (Graña, F. & Piñeiro, D.), incluída en el Libro de Resúmenes
de las PRIMERAS JORNADAS CIENTÍFICAS SOBRE MEDIO AMBIENTE. Asociación
de Universidades, Grupo Montevideo y Universidad de la República, Montevideo,
-- Octubre de 1995, Presentación de la ponencia “Los partidos tradicionales ante la crisis
política uruguaya de 1968-1973” (Graña, F.) incluída en Resúmenes de ponencias del XX
Congreso Latinoamericano de Sociología, México
-- Octubre de 1995, presentación de la ponencia “Pesca artesanal, depredación y medio
ambiente: un estudio de caso” (Graña, F. & Piñeiro, D.) incluída en Resúmenes de ponencias
del XX Congreso Latinoamericano de Sociología, México
-- 20-21 de mayo de 1995, participación en el seminario “Economía Ecológica” en
Montevideo (Depto. de Economía de la Facultad de C.Sociales y Red de Ecología Social
REDES-Amigos de la Tierra).
7. EXTENSIÓN Y COGOBIERNO
7.1 Extensión
2013
-- 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 en el local del Programa
de Desarrollo de la Información y la Comunicación (PRODIC, Rodó 1866), y organizada por
estudiantes de la Maestría en Información y Comunicación, con participación de Lilián
Celiberti (Cotidiano Mujer - Coalición por una Comunicación Democrática), Raquel
Martínez (Consultora en cooperación para el desarrollo - UNFPA), Virginia Martínez
(Directora de Televisión Nacional TNU) y Edgardo Ortuño (subsecretario del Ministerio de
Industria, Energía y Minería).
2012
--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
-- Panelista 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”, 11 de setiembre
-- Panelista en las “Primeras Jornadas nacionales: estudios de masculinidades y perspectiva
de género”, Intendencia Municipal de Maldonado. Ponencia: “Dominación masculina
ancestral, cambios y permanencias”, 23 de junio.
-- Panelista en el Seminario Taller “Tratamiento de la violencia de género en los medios de
comunicación”, auspiciado por la Universidad Católica del Uruguay, organizada por la Red
Uruguaya Contra la Violencia Doméstica. Ponencia: “La violencia de género en la cultura
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patriarcal (pistas para seguir investigando)”. Realizado en la Asoción de Prensa del Uruguay,
San José 1330, 13 de junio
2011
Expositor en el II Seminario de Masculinidades y Género, Montevideo. Ponencia “La
violencia masculina contra las mujeres: ¿aberración monstruosa o emergente del proceso
civilizatorio? Pistas para una arqueología de la dominación masculina”, 16 de noviembre.
Organiza: Mesa de Trabajo sobre Masculinidades y Género, IMM.
2009
-- Expositor en el 3er. Foro Interdisciplinario sobre Educación “El derecho a la palabra”,
IAE/FLACSO. Exposición: “Lenguaje corriente, androcentrismo y educación”, Montevideo,
3 a 5 de diciembre
-- Panelista en el Seminario “Masculinidades Construidas”, organizado por Inmujeres
(Instituto Nacional de la Mujer), Espacio Salud de la Intendencia municipal de Montevideo.
Exposición: “Proceso civilizatorio, cultura androcéntrica y violencia masculina: algunas
certidumbres y muchas interrogantes”, 27 de noviembre
-- Exposición: “Desempeño profesional y género: apuntes para una discusión abierta”, en el
Seminario de la Red Uruguaya de Capacitación y Formación de los funcionarios del Estado,
salón de actos del BROU, edif. 19 de Junio, 5 de noviembre
-- Conferencia “Educación y Género: luces y sombras del proceso de feminización de la
docencia”, en el Instituto de Formación Docente “Ercilia Guidali de Pisano” (Paysandú) en el
marco de la conmemoración de los 80 años de su fundación, 29 de setiembre
-- Disertación: “La dominación masculina es una relación social. ‘Socialización’ de lo
biológico, ‘naturalización’ de lo social” en el Coloquio “Varones y masculinidades:
compromisos, producciones, desafíos”, Comisión de Equidad y Género de la IMM, 25 de
marzo
-- 25 de marzo, presentación de la ponencia “La dominación masculina es una relación
social. ‘Socialización’ de lo biológico, ‘naturalización’ de lo social” en el Coloquio “Varones
y masculinidades: compromisos, producciones, desafíos”, Comisión de Equidad y Género de
la IMM.
2000 al 2001, integrante de la Comisión de Extensión de la Licenciatura en Ciencias de la
Comunicación.
Tareas desempeñadas:
i)

Organización de un stand en la “Feria de Universidades e Institutos de Educación
Terciaria” organizada por la Scuola Italiana di Montevideo el 9.8.00;

ii) Elaboración de una síntesis del Plan de Estudios 1995 de la carrera, con fines de
difusión;
iii) Participación en las tareas preparatorias de la muestra anual de estudiantes y graduados
de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación.
del 1.6.97 al 28.2.99: Desempeño de funciones de asistencia a la Dirección del Depto. de
Sociología (Facultad de C.Sociales, UdelaR).
Tareas del cargo:
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Coordinación del Departamento con la Comisión de Enseñanza de la Facultad de
C.Sociales, seguimiento administrativo de la entrega de las Memorias de Grado,
coordinación de los calendarios de exámenes del cuerpo docente del Depto. de
Sociología.
Otras actividades de extensión:
1.
Presentación del libro Nosotros los del gremio en Fray Bentos, evento realizado
en el local de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU), 8.10.12,
con participación de sindicalistas de dicha Asociación así como del gremio de
transportistas, y docentes. Notas periodísticas para Canal 12 (Fray Bentos) y Visión
Fm 96.5 de esta ciudad.
2.

Presentación del libro Diálogo social y gobernanza en Fray Bentos, 3.10.10:

-

Entrevista de Enrique Bianchi para “Punto y coma” , TV Canal 12 de Fray
Bentos

-

Entrevista de Demir Pereyra para el programa “La Cueva”, Radio Rincón FM 107

-

Entrevista de Leonardo Pilón para el programa “Revisión informativa”, Radio
Visión FM 96.5

3.

Nota periodística: “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”, en la publicación electrónica Nuevo Mundo Mundos Nuevos,
Cuestiones del tiempo presente, 2008, Puesto en línea el 15.01.08. Disponible en
http://nuevomundo.revues.org/index17333.html

4.

Nota periodística sobre investigación de educación y género en Galería n°36
(Semanario Búsqueda), págs. 16-18, octubre 2007

5.

Entrevista en TV “Multicanal” (La Paloma) sobre el libro El sexismo en el aula,
el 22.10.07

6.

Entrevista radial sobre la investigación en Educación y Género de mi cargo de
base en la FHCE, difundida en radio Fénix AM 970 el 1º.9.05

7.

Entrevista periodística sobre la investigación en Educación y Género, publicada
en el periódico El Observador, 15.7.05

8.

Nota sobre la publicación del libro Nosotros, los del gremio publicada en el
semanario Brecha, 15.7.05

9.

Nota en el suplemento “La República de las Mujeres” Nº 642, 13.5.01, sobre
maternidad y carrera profesional a propósito de la ponencia presentada en el
Seminario Internacional “Trabajo, Género y Ciudadanía en los países del
Mercosur” en Montevideo en setiembre de 2000

10.

Invitación al programa “Buendía Uruguay” del Canal 4 Montecarlo el 25.4.01 en
tanto investigador sobre relaciones sociales de género y masculinidad

11.

Entrevista en la revista Paula de “El País”, nº78, mayo de 1999, a propósito de la
distinción conceptual entre sexo y género y la condición masculina socialmente
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aprendida.
7.2 Co-gobierno
2013:
-- Delegado por el Orden Docente a la Comisión Directiva de la Licenciatura en Ciencias de
la Educación desde diciembre del año anterior
2010:
-- Delegado ante la Coalición 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)
-- Delegado por el Orden Docente a la Comisión Directiva de la Licenciatura en Ciencias de
la Educación en el período iniciado en junio de 2010
-- Delegado alterno por el Orden Docente a la Comisión para el Desarrollo del Espacio de la
Información y la Comunicación (COMDIC), designado por la Comisión Directiva de
LICCOM.
De 2006 a 2008:

-- Delegado por el Orden Docente a la Comisión Directiva de la Licenciatura en Ciencias de
la Comunicación
Julio de 2001:

-- Designación por el Consejo Directivo Central de la U. de la República para integrar la
Comisión Electoral de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación
8. ACTIVIDAD PROFESIONAL
•

29 de marzo 2007: Desempeño como Coordinador en el Encuentro “La violencia en
cuestión: los montevideanos en Cabildo”, organizado por el Depto. de Cultura (Div.
Artes y Ciencias), el Depto. de Desarrollo Social (Div. Programas Sociales) y la
Secretaría de la Mujer (Comision de Equidad y Género), Intendencia Municipal de
Montevideo.

•

2005: Elaboración y realización en co-autoría, de la investigación sobre
“Participación de los varones en calidad de acompañantes en el parto y puerperio: el
papel de los servicios y los equipos de salud”, encomendada por el Programa
Nacional Salud Mujer y Género del Ministerio de Salud Pública (MSP/UNFPA).

•

1997: Tareas de ayudantía de campo de investigación para el proyecto “Encuesta de
seguimiento de egresados” realizado en el marco de un convenio entre el Depto. de
Sociología (FCS) y la Dirección Nacional de Empleo (DI.NA.E) del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Tareas desempeñadas: Mapeo geográfico de las
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muestras y armado de hojas de ruta y carpetas para los encuestadores.
•

1997: Tareas de ayudantía de campo de investigación para el proyecto “Encuesta a
trabajadores en Seguro de Desempleo” realizado en el marco de un convenio entre el
Depto. de Sociología (FCS) y la Dirección Nacional de Empleo (DI.NA.E) del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Tareas desempeñadas: Mapeo
geográfico de las muestras y armado hojas de ruta y carpetas para los encuestadores.

•

1996: Tareas de ayudantía de campo de investigación para el proyecto “Encuesta de
seguimiento de egresados” realizado en el marco de un convenio entre el Depto. de
Sociología (FCS) y la Dirección Nacional de Empleo (DI.NA.E) del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Tareas desempeñadas: Mapeo geográfico de las
muestras y armado hojas de ruta y carpetas para los encuestadores.

•

1996: Tareas de ayudantía de campo de investigación para el proyecto “Encuesta a
trabajadores en Seguro de Desempleo” realizado en el marco de un convenio entre el
Depto. de Sociología (FCS) y la Dirección Nacional de Empleo (DI.NA.E) del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Tareas desempeñadas: Mapeo
geográfico de las muestras y armado hojas de ruta y carpetas para los encuestadores.

•

Mayo a agosto de 1996: Contrato de consultoría "Evaluación del mercado potencial
de productos de pesca artesanal” , para REDES - Red de Ecología Social. Tareas:
revisión bibliográfica, realización y procesamiento de 12 entrevistas a informantes
calificados, preparación de preguntas para encuesta, procesamiento, informe final
(mimeo, 25 págs.)

•

Mayo a octubre de 1995: Asistente de investigación en el proyecto "Apoyo a la
articulación de las organizaciones de pequeños productores del Uruguay en la
integración regional” de CIESU/IAF, bajo la dirección de Diego E. Piñeiro. Tareas
desempeñadas: Colaboración en la construcción de un marco conceptual de análisis,
realización del informe descriptivo y analítico de las organizaciones gremiales “Las
organizaciones agrarias de los países del Mercosur y la experiencia europea” (mimeo
99 págs.), listado bibliográfico con resumen de libros, artículos de revistas y
documentos de trabajo seleccionados.

•

Junio de 1995: Contrato de relatoría del Seminario Taller Internacional “La
Agricultura Familiar en los procesos de integración regional” para la Comisión
Nacional de Fomento Rural (CNFR) y la Red Interamericana de Agricultura y
Democracia (RIAD). Tareas desempeñadas: Registro magnetofónico y manuscrito de
las exposiciones orales, retranscripción publicada bajo forma de relatoría resumida no
corregida del Seminario de referencia (IMCO, 95 págs., agosto/95)

•

Setiembre a diciembre de 1994: Contrato de consultoría "Caracterización socioeconómica e identificación de los componentes y grupos sociales de la comunidad de
pescadores artesanales de Pajas Blancas” , para REDES - AMIGOS DE LA TIERRA,
Red de Ecología Social, Montevideo. Tareas desempeñadas: Revisión bibliográfica,
elaboración de pauta de entrevista, realización de entrevistas en profundidad,
retranscripción, análisis e informe final Graña, F. & Piñeiro, D.: Estudio de
caracterización del nucleamiento de pescadores de Pajas Blancas (mimeo, 77 págs.,
dic./94)
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9. OTROS MÉRITOS
En 2012, Evaluador de artículos para la Revista arbitrada La Pampa, co-editada por la
Universidad Nacional del Litoral (Argentina) y la Udelar (Uruguay)
Concursos de oposición y méritos ganados:
1. 2001 (a): Cargo efectivo de Profesor Adjunto (Gº 3, 20 hs.) para docencia e investigación
en el Area de Sociología y Economía de la Educación, Depto. de Ciencias de la Educación,
Facultad de Humanidades, U. de la República.
2. 2001 (c): Cargo interino de Asistente (Gº2, 25 hs.) para investigación y docencia en la
carrera de Sociología de la Facultad de C.Sociales de la U. de la República.
3. 1999 (a): cargo de Asistente interino (Esc.G, Gº2, 6 hs. con extensión a 12) para funciones
de docencia en la Licenciatura de Sociología de la Facultad de C.Sociales, U. de la
República.
4. 1999 (b): Obtención de cargo interino como Ayudante (Esc G, Gº1, 20 hs.) para
actividades de docencia en los Talleres Centrales de Investigación de la Licenciatura en
Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, U. de la República
5. Mayo de 1998: Obtención del puntaje de suficiencia requerido en el concurso para la
provisión efectiva de Asistentes (Gº2, 20 hs.) para docencia e investigación en el Depto. de
Sociología, Facultad de C.Sociales, U. de la República (no provisto por insuficiencia de
cargos disponibles, y luego subrogado de G.1 a G.2 en atención a los resultados del
concurso).
Concursos interinos de méritos ganados:
1. 2001: Cargo interino de Asistente (Gº2, 15 hs.) para desempeño docente en la cátedra de
Sociología, 1er. año de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, U. de la República.
2. 2001 (b): Cargo interino de Prof. Adjunto (Gº3, 20 hs.) para ocupar la cátedra de
Sociología en la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación (1er. año) de la U. de la
República.
3. 1999: Cargo de Asistente interino (Esc.G, Gº2, 15 hs.) para desempeñar tareas docentes en
la cátedra de Sociología de la Comunicación en la Licenciatura en Ciencias de la
Comunicación, U. de la República.
4.1995: Cargo de Ayudante interino ( Gº1, 40 hs.) para tareas de investigación en el Proyecto
“Desarrollo de la Capacidad Empresarial de los Productores Lecheros”, Area de Ciencias
Sociales de la Facultad de Agronomía, U. de la República.
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