CURRÍCULUM VITAE
1 - Datos Personales
Nombres y apellidos: Dr. Eduardo Alejandro Álvarez Pedrosian
Fecha de nacimiento: 27 de mayo de 1975
Correos: eduardoalvarez1975@hotmail.com / edupedro75@yahoo.es
Formato CVUy SNI-ANII (última actualización 24/10/2010) está disponible en:
http://www.anii.org.uy/buscador_cvuy/exportador/ExportarPdf?idPersona=38007179&fechaGener
acion=2010-10-26%2000:00:00&idPerfil=1

2 - Títulos Obtenidos
a) Títulos de grado y posgrado
2010-2005

2008-2005

2002-1995

Doctor en Filosofía, mención Historia de la Subjetividad, Dpto. de
Historia de la Filosofía, Estética y Filosofía de la Cultura, Facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona (UB), Catalunya, España, bajo la
coordinación del Dr. Miguel Candel Sanmartín, con la tutoría del Dr. Manuel Cruz Rodríguez; tel. (0034) 934037912.
Diplomado en Estudios Avanzados de Filosofía (DEA); obtención de
la Suficiencia Investigadora en el marco del programa de Doctorado en
Historia de la Subjetividad, Facultad de Filosofía de la Universidad de
Barcelona (UB), España.
Licenciado en Ciencias Antropológicas opción Investigación, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE-UdelaR), tel.
4091104. Optativas particulares del plan de estudios (20% de la currícula) realizadas en diversos Servicios: Fac. de Arquitectura y Urbanismo,
Lic. en Ciencias de la Comunicación y Fac. de Ciencias Sociales.

b) Tesis defendidas de grado y posgrado
2010

2008

2002

Tesis de Doctorado: Etnografías de la subjetividad: alcances filosóficos de la práctica antropológica contemporánea; obtención del título de Doctor en Filosofía por el programa Historia de la Subjetividad.
Facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona (UB), España. Tutor: Manuel Cruz Rodríguez. Fecha de defensa: jueves 13 de mayo.
Tesina de Doctorado: Gnoseo-lógica: antropología y filosofía en el
pensamiento del afuera. Diplomado en Estudios Avanzados (DEA);
obtención de la Suficiencia Investigadora en el marco del programa de
Doctorado en Historia de la Subjetividad, Facultad de Filosofía de la
Universidad de Barcelona (UB), España. Tutor: Dr. Manuel Cruz Rodríguez. Fecha de defensa: jueves 9 de octubre.
Tesis de Grado: Los estrategas del Maciel. Etnografía de un hospital
público. Licenciado en Cs. Antropológicas, Facultad de Humanidades y
Cs. de la Educación, FHCE-UdelaR. Corresponde al Taller II de Investigación, por lo que no cuenta con defensa oral, y los tutores son los res1

ponsables, entonces la Dra. Sonnia Romero Gorski y el Dr. (c) Álvaro Di
Giorgi. La investigación prosiguió en una segunda etapa (Ver Actividades de Investigación).

3 - Estudios realizados
(Formación Complementaria)
2010

2010

2010

2009

2009

2008

2006

2006

2005

Seminarios Académicos CSIC: «Balance y Perspectiva de las políticas de la Comisión Sectorial de Investigación Científica 20072010». Organizado por CSIC-UdelaR, Montevideo, 12 de octubre. Asistente.
Trasatlántica Foto España: «Face contact. Retrato y comunicación.
Encuentro de críticos e investigadores». A cargo del Foro de Fotografía y Artes Visuales y organizado además por la AECID (España) y el
CCE, Montevideo, 7 y 8 de octubre. Asistente.
Workshop sobre Comunicación de la Ciencia: «How does innovation expand?». A cargo del Dr. Will Rifkin (Dir. Comunicación de la
Ciencia, Universidad de Nueva Gales del Sur, Sidney) y organizado por
el Espacio Interdisciplinario de la Universidad de la República (EIUdelaR), Montevideo, el 17 de junio. Asistente.
Foro «Contenidos Culturales y Medios de Comunicación». Organizado por DICREA, Dir. Nac. de Cultura (MEC) en el marco del Programa de Fortalecimiento de las industrias culturales y mejora de accesibilidad a los bienes y servicios culturales, AECID (España) - Unidos por la
Acción (ONU) - OPP (Uruguay). Celebrado en la Sala de Conferencias
del Teatro Solís, 22-23 de abril. Asistente.
Jornadas «Investigar en Comunicación: experiencias, debates y
proyecciones». Celebrado en la Asociación de la Prensa del Uruguay,
los días 3, 4 y 5 de marzo. Organizado por LICCOM-CSIC-UdelaR, con
la participación de la Universitè Paris III, Sorbonne y la Universidade de
Brasilia. Asistente.
Congreso Internacional «Filósofos, filosofía y filosofías en la “Encyclopédie” de Diderot y d´Alembert». Celebrado en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona, los días 16 y 17 de octubre, con la
participación de la Università de Bologna, el CNRS, Universitat Pompeu
Fabra, Universidad de Jaén, Univdersité de Bourgogne, y la Universitè Paris I, Panthéon-Sorbonne. Asistente.
Seminarios del Primer Ciclo del Doctorado en Historia de la Subjetividad: El ojo utópico: Bataille y la experiencia de la intimidad (Miguel
Morey); Experiencia y subjetividad (Fina Burilès); Genealogía de la
razón instrumental: romanticismo vs. ilustración (Gonçal Mayos);
Identidad cultural: de la antigüedad al mundo contemporáneo (Alain
Blomart); Teorías de la Modernidad (Antonio Aguilera). Calificación de
excelente en los cinco Seminarios.
Espai en blanc: jornadas de reflexión filosófica a puertas abiertas a
cargo del colectivo Espai en blanc, bajo la coordinación del Dr. Santiago
López Petit (Universidad de Barcelona), Café Horiginal, Barcelona, entre
los meses de marzo y junio. Participante.
Seminario «Políticas Públicas de Comunicación en el Cono Sur».
Organizado por FELAFACS y UdelaR, Montevideo, 17 al 19 de agosto.
Asistente.
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2005

2005

2004

2004

2004

2004

2004

2004

2003-04

2002

1999

Actividades preparatorias para el programa de Doctorado «Historia
de la subjetividad», coordinadas por el Dr. Miguel Candel Sanmartín,
Universidad de Barcelona, Barcelona, durante el mes julio. Financiación
otorgada por la Comisión Sectorial de Investigación Científica –CSIC, de
la Universidad de la República (UdelaR) en la Convocatoria a Pasantías
en el Exterior para su cuerpo docente (Fac. Humanidades y Cs. de la
Educación).
«Seminario Interno» del Depto. de Historia y Filosofía de la Ciencia,
Instituto de Filosofía, Fac. Humanidades y Cs. de la Educación (UdelaR). Miembro del Seminario junto a los Profs. Mario Otero, Alción Cheroni, Dra. Lucía Lewowicz, y Mag. María Laura Martínez. (Ver Actividad
Docente).
Seminario «Thomas S. Kuhn (1989-1993)», 8° Semestre de la Licenciatura en Filosofía, a cargo de la Dra. Lucía Lewowicz. Profesor ayudante del seminario, en calidad de integrante del Depto. de Historia de
Filosofía de la Ciencia. (Ver Actividad Docente).
Círculo de Estudios «Relaciones de Trabajo. Revisando y actualizando conceptos», organizado por Enildo Iglesias (anterior Secretario
Regional para América Latina de UITA), CONTAC, 9 al 12 de noviembre, Porto Alegre, Brasil. Asistente colaborador.
Coloquio: «Sartre y la cuestión del presente». Organizado por el
Departamento de Filosofía de la Université París-8-Saint-Denis y el Instituto de Filosofía de la Fac. de Humanidades y Cs. de la Educación
(UdelaR), entre el 2 y 3 de agosto, Montevideo. Asistente.
Grupo de elaboración de Manual para Círculo de Estudios Sindical.
Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación y Afines (UITA),
Regional Latinoamericana. Integrante del grupo junto a: Enildo Iglesias
(anterior Secretario Regional para América Latina de UITA), Dr. Hugo
Infanzón (Derecho Laboral), Carlos Amorín (investigador y periodista),
Ruben Prieto (Comunidad Nordan), y Ariel Celiberti (UITA). Responsable de la redacción final del mismo ante OIT.
Coloquio de Filosofía: «La vigencia de la filosofía de Immanuel
Kant, a doscientos años de su muerte (1804-2004)». Organizado por
el Goethe-Institut Montevideo y el Instituto de Filosofía, Fac. de Humanidades y Cs. de la Educación (UdelaR), entre el 22 y el 25 de junio,
Montevideo. Asistente.
Seminario «Filosofía de la Ciencia y Economía Política», 7° Semestre de la Licenciatura en Filosofía, a cargo del Prof. Alción Cheroni. Colaborador del seminario, en calidad de integrante del Depto. de Historia
de Filosofía de la Ciencia. (Ver Actividad Docente).
«Seminario Interno» del Depto. de Historia y Filosofía de la Ciencia,
Instituto de Filosofía, Fac. Humanidades y Cs. de la Educación (UdelaR). Miembro del Seminario junto a los Profs. Mario Otero, Alción Cheroni, Lucía Lewowicz, y María Laura Martínez. (Ver Actividad Docente).
Integrante del Grupo «Pliegues» de Investigación en Esquizoanálisis, bajo la coordinación del Psic. Gonzalo Fuentes. (Bvar. España
2697, Montevideo. Tel.: 7097445). Seminarios de contenido variable de
equipo multidisciplinario en torno a los planteos de Gilles Deleuze y
Félix Guattari.
Coloquio «Global / Local: Democracia, Memoria, Identidades». Organizado por el Centro Interdisciplinario de Estudios Latinoamericanos
(CEIL) dentro de las actividades del Programa “Políticas Culturales: Estado y Sociedad Civil en tiempos de integración regional y globaliza3

1997

1997
1997

1996

1996

1996
1995

1993

1993
1992

ción”, Fac. Humanidades y Cs. de la Educación (UdelaR), entre el 5 y el
9 de agosto. Asistente.
II Reunión de Antropología del Mercosur: Fronteras culturales y
ciudadanía. Miembro de la Comisión Académica de la Organización
(equipo docente y estudiantes de la Licenciatura en Cs. Antropológicas
de la Fac. de Humanidades y Cs. de la Educación (UdelaR). La reunión
internacional se dio cita entre el 11 y el 14 de noviembre en Piriápolis,
Maldonado. Asistente.
Ciclo Americanos: Los Mayas. Organizado por el Depto. de Cultura de
la Intendencia Municipal de Montevideo, los días 24, 25 y 26 de julio,
Museo de Historia del Arte, Montevideo. Asistente.
Curso Intensivo: Chamanismo, Enteógenos y Estados de Conciencia. A cargo del Lic. Luis Eduardo Luna (UFSC, Brasil) y organizado por
Fac. de Psicología y Fac. de Ciencias Sociales, entre el 26 y el 28 de
junio, Montevideo. Asistente.
Curso de Antropología Urbana. A cargo del Lic. Ariel Gravano (UBA,
Argentina) y organizado por la Unidad de Profundización, Especialización y Postgrado, Cursos de Actualización y Profundización, y el Depto.
de Antropología Social y Cultural, entre el 10 y el 19 de setiembre en la
Fac. de Humanidades y Cs. de la Educación (UdelaR), Montevideo.
Asistente.
Jornadas de Antropología de la Cuenca del Plata y II de Etnolingüística. Organizado por la Escuela de Antropología de la Fac. de
Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), entre el 2 y el 4 de octubre en Rosario, Santa Fe, Argentina. Asistente.
Coloquio de Cultura Gallega. Organizado por el Centro de Estudios
Gallegos, entre el 29 y 30 de julio, Fac. de Humanidades y Cs. de la
Educación (UdelaR), Montevideo. Asistente.
Cursillo: La diversidad cultural de las Américas. Museo Nacional de
Antropología, Ministerio de Educación y Cultura (MEC), Montevideo.
Asistente.
IV Encuentro Latinoamericano de Estudiantes de Arquitectura y
Urbanismo del Cono Sur: Arquitetura Latinoamericana: Um mosaico de culturas. Organizado por la Coord. Latinoamericana de Estudiantes de Arquitectura del Cono Sur, realizado en la Fac. de Arquitectura y
Urbanismo de la Universidade de São Paulo (USP), entre el 10 y el 17
de octubre en San Pablo, Brasil. Asistente.
Curso de Semiótica de la Arquitectura. A cargo del Lic. Jorge Medina
Vidal, en el Instituto de Diseño de la Fac. de Arquitectura y Urbanismo
(UdelaR), durante el año curricular, Montevideo. Asistente.
Curso de Introd. al Arte Prehistórico. Organizado por Extensión Cultural de la Biblioteca Nacional y el Centro de Investigación de Arte Rupestre del Uruguay (CIARU), a cargo del Lic. Mario Consens, entre el 7
y el 18 de junio, Montevideo. Asistente.

4 - Cargos Desempeñados
a) Cargos universitarios
Actual-2010

Asistente Académico, Licenciatura en Ciencias de la Comunicación,
LICCOM-UdelaR, G. 4, 10 hs. Tareas de gestión y desarrollo de la investigación.
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Actual-2010
Actual-2003

2010-2006

2008

2005-2002

2004
2004-2003

2004-2001

2001
2003-2000

Prof. Adjunto en Antropología Cultural, Licenciatura en Ciencias de la
Comunicación, LICCOM-UdelaR. G. 3, 10 hs. con extensión a 20 hs.
Efectivo, por Oposición y Méritos (LLOA, Carrera Docente-CSIC).
Prof. Asistente en Epistemología de las Ciencias de la Comunicación, Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, LICCOM-UdelaR.
G. 2, 15 hs. Interino, por Oposición y Méritos. En 2009 con una extensión de 10 hs. En 2010 obtención de extensión permanente de 15 hs. en
el Llamado a Extensión Horarias Permanentes (EH, Carrera DocenteCSIC). Por Oposición y Méritos.
Prof. Asistente en Antropología Cultural, Licenciatura en Ciencias de
la Comunicación, LICCOM-UdelaR. G. 2, 15 hs. Interino, por Oposición
y Méritos. En 2010 evaluado como Muy Sobrecalificado en el Llamado a
Oportunidades de Asenso de Grado (LLOA, Carrera Docente-CSIC).
Prof. conjunto del Seminario Metodología Cualitativa para las Ciencias Sociales. Fundamentos Epistemológicos y Abordajes Metodológicos, Maestría y Diploma en Educación y Desarrollo, del Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores (IPES) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), con una duración de 90 hs. Contratado. En 2009 manteniendo actividades de seguimiento y corrección
de pruebas de los estudiantes del postgrado.
Prof. Ayudante en Epistemología, Semestre Básico Común, Facultad
de Humanidades y Ciencias de la Educación. G. 1, 20 hs. Contratado
(durante los meses de mayo y septiembre, y hasta diciembre el último
año).
Prof. Ayudante del Dpto. de Historia y Filosofía de la Ciencia, Instituto
de Filosofía, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. G.
1, 20 hs. Interino, por Oposición y Méritos.
Colaborador Honorario del Dpto. de Historia y Filosofía de la Ciencia,
Instituto de Filosofía, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Por Oposición y Méritos.
Prof. Ayudante en Introd. a la Sociología e Historia Social del Uruguay, Facultad de Psicología. G. 1, 9 hs. Interino, por Oposición y Méritos.
Colaborador Honorario en Introd. a la Sociología e Historia Social del
Uruguay, Facultad de Psicología. Por Oposición y Méritos.
Prof. Ayudante en Epistemología de las Ciencias de la Comunicación, Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, LICCOM-UdelaR.
G. 1, 15 hs. Interino, por Oposición y Méritos.

b) Cargos no universitarios
2007-2006

2005

Prof. particular de Primaria y Secundaria, en Acadomia: Profesores a
domicilio, Barcelona (España). Tutorías generales, Matemáticas y
Ciencias Sociales de la ESO [Ciclo Básico], y Filosofía de Bachillerato.
Preparación para exámenes de ingreso a la Universidad. Carga horaria
variable. Contratado.
Prof. de Historia Armenia, 4° Ciclo de Secundaria. Liceo Alex Manoogian de la Unión General Armenia de Beneficencia filial Uruguay.
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5 - Actividades de investigación
5.1.a Publicaciones
i. - artículos científicos o académicos publicados y aceptados
para su publicación
i.i – en revistas arbitradas (algunos reeditados como capítulos de libros)
2011

2010

2009

2009

2008

2008

2008

2006-08

«La comprensión como acción en el proceso de producción de conocimiento», en REVISTA DE FILOSOFÍA SOPHIA, Nº 6, Quito, (Ecuador). Revista de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, patrocinada por la Facultad de Filosofía y Teología de la Pontificia Universidad Católica del
Ecuador. Ediciones impresa y electrónica: http://www.revistasophia.com.
(Edición en preparación).
«Transformar la fragmentación urbana», en BARCELONA METRÓPOLIS. REVISTA DE INFORMACIÓN Y PENSAMIENTO URBANOS, Nº
80, Barcelona, (España). Revista del Ayuntamiento de Barcelona. Ediciones impresa y electrónica: http://www.barcelonametropolis.cat. Versiones
en castellano y catalán. (Edición en preparación).
«La cuarta dimensión del triedro: ciencias de la comunicación y
virtualización de la subjetividad», en Revista F@RO, Nº 9, Valparaíso,
(Chile). Revista del Depto. de Comunicación e Información, Fac. de Ciencias Humanas de la Universidad de Playa Ancha. Ed. electrónica:
http://web.upla.cl/revistafaro/.
«Para no morirse con tantas cosas adentro. Tres operaciones vazferreirianas». ENCRUCIJADAS. DIÁLOGOS Y PERSPECTIVAS. Revista publicada por el CIPOST, Centro de Investigaciones Postdoctorales de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Año I, Nº 3, febrero,
pp. 185-189. Ed. Electrónica: http://www.cipost.org/revista/index3.php.
«Cartografías de la uruguayidad». REVISTA LATINOAMERICANA DE
ESTUDIOS AVANZADOS: RELEA, publicada por el CIPOST, Centro de
Investigaciones Postdoctorales de la Universidad Central de Venezuela
(UCV), número monográfico titulado PERSPECTIVAS INTERCULTURALES DE AMERICA LATINA. Carnavalización, mestizaje y heterogeneidad. CIPOST, UNV, Caracas, pp. 109-128.
«Aterrizando en Aeroparque. Diagnóstico antropológico de una
villa rural en el Área Metropolitana de Montevideo, Uruguay». ENCUENTROS URUGUAYOS. Revista del Centro de Estudios Interdisciplinarios del Uruguay (CEIU-FHCE-UdelaR), Año 1, Nº 1, octubre, pp.
166-193. Edición Electrónica.
«La antropología en la crisis de las ciencias humanas y sociales»,
en Revista F@RO, Nº 7 Comunicación y cultura en la era posmediática,
Valparaíso, (Chile). Revista del Depto. de Comunicación e Información,
Fac. de Ciencias Humanas de la Universidad de Playa Ancha. Ed. electrónica: http://web.upla.cl/revistafaro/.
«El aura de la subjetividad. Intersticios entre la filosofía y las ciencias humanas», en COMUNIQUIATRA N° 10, septiembre. Revista Internacional de Comunicación, Semiótica y Estudios Culturales (respaldada por el Doctorado Interdisciplinar en Estudios Culturales: Literatura
y Comunicación del Depto. de Comunicación Audiovisual, Publicidad y
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2006-08-09

2004-08

Literatura de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla,
España). Edición Electrónica: http://comuniquiatra.dk3.com.
Reeditado en GHREBH. Revista de Comunicaçao, Cultura e Teoria da
Mídia. Nº 12: Sujeito, Mídia, Cultura. Centro Interdisciplinar de Semiótica
da Cultura e da Mídia (CISC), Sao Paulo (Brasil), octubre 2008. Ed.
Electrónica: http://revista.cisc.org.br/ghrebh.
«El poder y sus fantasmas en la era de la mundialización de las culturas», en Revista F@ARO, Nº 3 Comunicación y cultura en la era digital,
Valparaíso, (Chile). Revista del Depto. de Comunicación e Información,
Fac. de Ciencias Humanas de la Universidad de Playa Ancha. Ed. electrónica: http://web.upla.cl/revistafaro/.
Publicado en formato libro en: Depto. de Cs. de la Comunicación y de la
Información – UPLA, Anuario F@aro. Año 2 Tomo II, UPLA, Valparaíso
(Chile), 2008, pp. 207-218.
Editado como capítulo del libro La comunicación en la era de la mundialización de las culturas, Rasner, J. (Comp.), CSIC-UdelaR, Montevideo, pp. 51-67, financiada con fondos del Programa Publicaciones
2008 de la CSIC, UdelaR.
«Los problemas para asumir la incompletud en el campo de las
ciencias de la comunicación», en COMUNIQUIATRA N° 8, Revista
respaldada por el Doctorado Interdisciplinar en Estudios Culturales: Literatura y Comunicación del Depto. de Comunicación Audiovisual, Publicidad y Literatura de la Facultad de Comunicación de la Universidad de
Sevilla, España:
http://es.geocities.com/comuniquiatra/revista/invitado.html.
Reeditado en el Blog Colectivo ECOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN, 11
de enero de 2005: www.comunicacion.blogdrive.com.
Publicado en formato libro en: Del Valle, C.; et. alt. (edits.), Contrapuntos y entrelíneas sobre Cultura, Comunicación y Discurso, Ed. Universidad de la Frontera, Temuco (Chile), 2008, pp. 59-71.

i.ii – en revistas no arbitradas
2008
2002
1997

«El hermeneuta del microscopio». Revista PARÉNTESIS. PENSAMIENTO Y CULTURA, Nº 7, septiembre, Montevideo, pp. 9-10.
«La prehistoria en territorio uruguayo. Un esbozo genealógico», en
co-autoría junto a Aurora Defago, en REVISTA DE EDUCACIÓN DEL
PUEBLO, 2ª Época, N° 87, julio-agosto, Aula, Montevideo, pp. 20-26.
«¿Seguirán llamándonos antropólogos nativos? Algunas implicancias teóricas de trabajar en casa». Revista ENTREHISTORIAS, Año
1, Nº 2, Montevideo.

ii. libros publicados
2009

2006

«Los estrategas del Maciel. Etnografía de un hospital público».
Prólogo de Daniel Vidart: Palabras introductorias de un antropólogo de
la Guardia Vieja. CSIC-UdelaR, Montevideo, 328 pp., financiada con
fondos del Programa Publicaciones 2008 de la CSIC, UdelaR.
«Etnografías del (des)empleo en Montevideo. Ensayos de antropología laboral y micropolítica». Revista LSD y Ediciones Abrelabios:
(www.lsdrevista.todouy.com/publika). Edición Electrónica, 161 pp.
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2005
2004

«Hacer ciencias humanas. Ensayos epistemológicos», Departamento de Publicaciones de la Fac. de Humanidades y Cs. de la Educación
(FHCE), UdelaR, Montevideo, 49 pp.
«Los nuevos desafíos del sindicalismo». UITA Secretaría Regional
Latinoamericana, Montevideo. Publicación financiada por la oficina ACTRAV-OIT-ONU, Lima, 31 pp.

ii.i Libros Inéditos preparados para su publicación
Desde 2010

Desde 2008

«Etnografías de la subjetividad. Herramientas para la investigación». Aprox. 400 pp. (Tesis Doctoral en Historia de la subjetividad; Ver
Título y Formación).
«Gnoseo-lógica: antropología y filosofía en el pensamiento del
afuera». Prólogo de Manuel Cruz (UB): Más allá de disyuntivas paralizantes. Aprox. 200 pp. (Tesina del Período de Investigación del Doctorado en Historia de la subjetividad; Ver Título y Formación).

iii. capítulos de libros
2011

2011

2010

2010

2009

2008

2006-08

«Crear, aprender y compartir: apuntes epistemológicos sobre la
integralidad». En Cuadernos de Extensión, SCEAM-UdelaR, Montevideo, aprox. pp. 10. (En proceso de publicación; Ver Actividades como
Conferencista Invitado).
«Los abusos de Ayman. Movilidad y comunicación transcultural en
espacios de la metrópolis catalana». En Espacios etnográficos y
comunicación urbana, Guigou, L. N. (Comp.), NAC-LICCOM-UdelaR,
Montevideo, aprox. pp. 40. (En proceso de publicación).
«Tras la exploración de lo cualitativo y singular. Fenomenología,
hermenéutica y más allá». En De la epistemología a la metodología
y viceversa. Una aproximación a la investigación en ciencias
humanas y sociales, Rasner, J. (Comp.), UCEP-UdelaR, Montevideo,
pp. 69-137, financiada con fondos del Programa Publicaciones 2009 de
la UCEP, UdelaR.
«Espacios de internación hospitalaria: desafíos para la etnografía
de la subjetividad». En Anuario de Antropología Social y Cultural
en Uruguay 2009-10, Romero Gorski, S. (Comp. y ed.), NordanComunidad-FHCE (UdelaR), Montevideo, pp. 123-140, financiada parcialmente con fondos de Förlaget Nordan (Suecia).
«El vacío en la búsqueda del éxito: reality shows en las dos orillas
del Plata». En La comunicación en la era de la mundialización de
las culturas, Rasner, J. (Comp.), CSIC-UdelaR, Montevideo, pp. 87122, financiada con fondos del Programa Publicaciones 2008 de la
CSIC, UdelaR.
«Teoría y producción de subjetividad: ¿qué es una caja de herramientas?», junto a la reedición de tres ensayos, en Ciencia, conocimiento y subjetividad, Rasner, J. (Comp.), CSIC-UdelaR, Montevideo,
pp. 121-151, financiada con fondos del Programa Publicaciones 2007 de
la CSIC, UdelaR.
«Las objetivaciones de las ciencias naturales y humanas», en Papeles de Trabajo Nº 2, Curso de Epistemología de las ciencias de la comunicación, AECCO, UdelaR, Montevideo.
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2005-08

2005-08

2004

2002-03
2002-03-04

2001

Reedición 2008 de carácter externo en Ciencia, conocimiento y subjetividad, Rasner, J. (Comp.), CSIC-UdelaR, Montevideo, pp. 73-102, financiada con fondos del Programa Publicaciones 2007 de la CSIC,
UdelaR.
«Los efectos de la epistemología kuhneana en las ciencias humanas», en Papeles de Trabajo Nº 1, Curso de Epistemología de las ciencias de la comunicación, AECCO, UdelaR, Montevideo.
Reedición 2008 de carácter externo en Ciencia, conocimiento y subjetividad, Rasner, J. (Comp.), CSIC-UdelaR, Montevideo, pp. 21-38, financiada con fondos del Programa Publicaciones 2007 de la CSIC,
UdelaR.
«La duda como el camino hacia la verdad. Apuntes sobre el falsacionismo», en Papeles de Trabajo Nº 1, Curso de Epistemología de las
ciencias de la comunicación, AECCO, UdelaR, Montevideo.
Reedición 2008 de carácter externo en Ciencia, conocimiento y subjetividad, Rasner, J. (Comp.), CSIC-UdelaR, Montevideo, pp. 7-20, financiada con fondos del Programa Publicaciones 2007 de la CSIC, UdelaR.
«La escucha activa en la comprensión crítica». En Barceló, J.
(comp.), Sociología Clínica (1), Fac. Psicología-UelaR – Argos Ediciones Alternativas, Montevideo, pp. 81-86.
«Impactos imaginarios», Capítulo 2 del libro Impactos del desempleo. Transformaciones en la subjetividad, Araújo A. M. (coord.), Argos, Montevideo, pp. 43-83. 2da edición en 2003.
«Pensar las teorías entre las prácticas». En Ficha 6: Las ciencias
sociales y humanas: problemas y perspectivas, del Curso de Epistemología, SBC, FHCE, Publicaciones Universitarias, Montevideo.
«Técnica para moverse en el laberinto. Los pliegues de un abordaje
metodológico». COLECCIÓN ESTUDIANTES, Unidad Opción Docencia, Nº 6, julio 2001, FHCE-UdelaR, Publicaciones Universitarias, Montevideo, pp. 15-26.

iv. artículos en anales de eventos
2010

2010

2010

««Los milicos de los boliches del Cerrito»: búsquedas de ciudadanía y memorias de las resistencias a la marginalidad en trayectorias de vida subalternas». Actas electrónicas de las Jornadas de Estudio sobre Religión, Memoria, Política y Ciudadanía en el Río de la
Plata, Programa de Investigación en Antropología Visual, de la Imagen y las Creencias (PIAVIC) del Dpto. Antropología Social-FHCEUdelaR - Instituto Universitario CLAEH, 16 y 17 de diciembre, Montevideo.
«Encuentros entre la información y la comunicación: una experiencia de investigación en el campo de la salud». Co-autoría junto a Sabelli, M. Rasner, J. y Pérez, C. Actas electrónicas del Seminario En
Clave-Inter: Reflexiones sobre la interdisciplina en la Universidad de la
República, Espacio Interdisciplinario EI-UdelaR, 11 y 12 de noviembre, Montevideo. (En proceso de edición).
«Desde el «terreno»: trayectorias de la etnografía a través del análisis gnoseológico de su actual configuración metodológica». Actas
electrónicas de las VI Jornadas de Investigación en Antropología Social
del Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Le9

2009

2009

2009

1999

1998

tras de la Universidad de Buenos Aires (UBA), entre el 3 y 6 de agosto,
Buenos Aires (Argentina).
«La cuarta dimensión del triedro: ciencias de la comunicación y
virtualización de la subjetividad». Actas electrónicas del XIII Encuentro de la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación
Social-FELAFACS, entre el 19 y 22 de octubre, La Habana (Cuba).
(Aceptado para la edición del CD).
«La experiencia del extrañamiento». Actas electrónicas de la VIII
Reunión de Antropología del Mercosur: Poder y Diversidad en América
Latina, Universidad de San Martín (UNSAM), entre el 29 de septiembre
y el 2 de octubre, Buenos Aires (Argentina).
«Casavalle: una zona, un barrio, un lugar. Periferia urbana y fragmentación de la subjetividad». Actas Electrónicas de las VIII Jornadas
de Investigación en Ciencias Sociales: El futuro del país en debate, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República (FCSUdelaR), entre el 8 y 9 de septiembre, Montevideo.
«La creatividad como objeto, el montaje como metodología. El cine
de Greenaway y la antropología contemporánea». Actas Electrónicas
de la III Reunión de Antropología del Mercosur, Universidad de Misiones, Posadas (Argentina).
«El incesto desde las instituciones religiosas», co-autoría. En Romero Gorski, Sonnia (resp.). Papeles de Trabajo sobre el Incesto presentados en el Curso de Antropología Social 1997, Depto. de Antropología,
FHCE, Publicaciones Universitarias, Montevideo, pp. 60-79.

5.1.c Desarrollos tecnológicos (productos o procesos,
patentes, informes técnicos)
2005

«Diálogos con Don Antonio Soria. La vida de un productor rural de
Bella Unión, Uruguay». Prólogo de Antonio Bello (CSIC, España). Investigación en base a una historia de vida, financiada por UITA (Ver Actividad Científica), pp. 118. (Disponible en el blog de Materiales).

5.2 Presentación de trabajos en congresos
2010

2010

Jornadas de Estudio sobre Religión, Memoria, Política y Ciudadanía en el Río de la Plata. Organizadas por el Programa de Investigación en Antropología Visual, de la Imagen y las Creencias (PIAVIC) del Depto. Antropología Social-FHCE-UdelaR y el Instituto Universitario CLAEH, 16 y 17 de diciembre, Montevideo. Expositor con
la ponencia titulada: «Los milicos de los boliches del Cerrito»: búsquedas de ciudadanía y memorias de las resistencias a la marginalidad en
trayectorias de vida subalternas. (Ver detalles en Publicaciones).
Seminario «En Clave-Inter: Reflexiones sobre la interdisciplina en
la Universidad de la República». Organizado por el Espacio Interdisciplinario EI-UdelaR, 11 y 12 de noviembre, Montevideo. Coexpositor con la ponencia titulada: Encuentros entre la información y la
comunicación: una experiencia de investigación en el campo de la salud, junto a Sabelli, M. Rasner, J. y Pérez, C. (Ver detalles en Publicaciones).
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2010

2009

2009

2009

2009

2007

2007

2005

2004

VI Jornadas de Investigación en Antropología Social. Organizado
por el Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA), entre el 3 y 6 de agosto, Buenos Aires, Argentina. Expositor con la ponencia titulada: Desde el
«terreno»: trayectorias de la etnografía a través del análisis gnoseológico de su actual configuración metodológica. (Ver detalles en Publicaciones).
Jornadas de intercambio «Ideas Fuerza para el desarrollo de la investigación en Información y Comunicación». Celebrado en la Sala
de Conferencias de la Facultad de Ciencias Sociales (UdelaR), 13 de
noviembre. Organizado por PRODIC-LICCOM-EUBCA-CSIC (UdelaR).
Expositor junto al equipo de Epistemología de las Cs. de la Comunicación.
II Jornadas de Investigación en Humanidades. Organizado por la
Facultad de Humanidades y Cs. de la Educación (FHCE) de la UdelaR,
entre 10 y 12 de noviembre, Montevideo. Expositor con la ponencia titulada: Salud y subjetividad en la internación hospitalaria. Una presentación de “Los estrategas del Maciel. Etnografía de un hospital público”
(Ver detalles en Publicaciones).
VIII Reunión de Antropología del Mercosur: Poder y Diversidad en
América Latina. Organizado por la Universidad de San Martín (UNSAM), entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre, Buenos Aires, Argentina. Expositor con la ponencia titulada: La experiencia del extrañamiento (Ver detalles en Publicaciones).
VIII Jornadas de Investigación en Ciencias Sociales: El futuro del
país en debate, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la
República (FCS-UdelaR), entre el 8 y 9 de septiembre, Montevideo. Expositor con la ponencia titulada: Casavalle: una zona, un barrio, un lugar. Periferia urbana y fragmentación de la subjetividad. (Ver detalles en
Publicaciones).
Primer Foro Académico-Artístico «Identidad(es): Un espacio de
intercambio multicultural». Organizado por Asoc. Cultural y Social
Uruguay Negro (ACSUN), con el apoyo del MEC y la IMM, Cabildo de
Montevideo, entre el 16 y el 18 de noviembre. Expositor con la ponencia: Legado de inmigrantes. Rasgos, pautas y complejos culturales.
III Coloquio: «Pensamiento y actualidad. Pensar lo regional en un
contexto global». Organizado por Grupo Síntesis y el Instituto de Filosofía de la Fac. de Humanidades y Cs. de la Educación (UdelaR), entre
el 25 y el 28 de septiembre, Montevideo. Expositor con la ponencia: Teoría y producción de subjetividad: ¿qué es una caja de herramientas
Foro «Justicia Social en la Agricultura Orgánica y Sustentable».
Organizado por Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación,
Agricultura y Afines (UITA), Peacework Organic Form, Comité de Apoyo
a los Trabajadores Agrícolas (CATA), Rural Advancement Foundation
International (RAFI USA), 2 al 5 de febrero, Montevideo. Responsable
de proceso de sistematización del evento para UITA, participación en talleres, y exposición final de los aspectos antropológico-filosóficos presentes en los debates y procesos llevados a cabo por los participantes.
Seminario-Taller «Uruguay: Caña de azúcar para el desarrollo. Enfoque agro-energético-alimentario». Organizado por Universidad de
la República, UITA, Plenario Intersindical de Bella Unión, 14 y 15 de diciembre, Bella Unión, Artigas. Responsable de la sistematización de las
intervenciones de los participantes, exposición de las mismas y participación en el balance final del evento.
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2003

2002

2002

2001

2000

2000

1999

1997

Mesa Redonda: «Construcción y deconstrucción del conocimiento
en las ciencias humanas». Organizado por el Área de Psicología Educacional y la Unidad de Apoyo a la Enseñanza (UAEn), Fac. Psicología
(UdelaR), el 8 de setiembre, Montevideo. Expositor en el Encuentro junto a la Lic. Mabela Ruiz (UAEn) y el Lic. Carlos Manuel Castro (Fac. Cs.
de la Educación. Univ. Nacional de Entre Ríos, Argentina).
Coloquio «Desempleo: Repercusiones y Alternativas». Organizado
por la Univ. de la República, Intendencia de Paysandú y PIT-CNT, el 22
y 23 de agosto, Paysandú. Miembro organizador y expositor con la ponencia titulada: Consideraciones entorno a las posibles alternativas al
desempleo en el Uruguay, junto a Daniel Cattani (ex cañero del Espinillar), Jorge Leal (Regional Norte UdelaR), José Oxley (SOEN PIT-CNT)
y Enildo Iglesias (UITA Regional Latinoamericana). Realizado en el
marco de los proyectos de difusión de resultados de investigación financiados por SCEAM-CSIC (Ver Actividad de Extensión).
1eras Jornadas Universitarias de Diagnóstico e Intervención Psicológica: Transformaciones en la subjetividad. Retos a la psicología y sus instrumentos. Organizado por el Área de Psico Diagnóstico de
la Fac. de Psicología (UdelaR), entre el 22 y el 23 de noviembre. Integrante de Mesa Redonda: Transformaciones en la subjetividad. Desafíos a la práctica psicológica, coordinada por la Psic. Alicia Muniz.
Mesa Redonda «Salud y sociedad». Organizada por la Fac. de Psicología (UdelaR), octubre, Montevideo. Expositor en Mesa Redonda junto
al Psic. Víctor Giorgi (Decano de la Fac.), Dra. Graciela Ubach (Dir.
Hospital de Clínicas), Psic. Susana Rudolf (Área Salud), Psic. Madelón
Casas (Coord. 1er Ciclo).
Seminario «Trabajo, no trabajo, desempleo. Repercusiones psicosociales en la sociedad uruguaya». Miembro organizador, coordinador y expositor de Mesa Redonda: Alternativas al desempleo, en el
marco de la participación en el proyecto de investigación “Repercusiones psicosociales de las nuevas formas de exclusión social en la sociedad uruguaya” (Ver detalles en Proyectos de Investigación).
Jornadas para la Medicina Social del Cono Sur. Organizado por la
Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES) y la IMM, el
10 de octubre, Montevideo. Representante en Mesa Redonda por Orden
Estudiantil de la Fac. Humanidades y Cs. de la Educación. Expositor
con la ponencia titulada: Lo que tienen las ciencias humanas para dar
en el campo de la salud.
Encuentro con la Antropología Social y Cultural, Organizado por el
Museo Nacional de Antropología (MNA, MEC) y el Depto. de Antropología Social y Cultural de la Fac. de Humanidades y Cs. de la Educación
(UdelaR), noviembre, Montevideo. Expositor con la ponencia titulada:
Antropología y salud: el uso del conocimiento.
III Reunión de Antropología del Mercosur: Nuevos Escenarios Regionales e Internacionales. Organizado por el Depto. de Antropología
Social de la Fac. de Humanidades y Ciencias Sociales, Univ. Nacional
de Misiones (FHyCS – UNaM), entre el 22 y el 26 de noviembre, Posadas, Misiones, Argentina. Expositor con la ponencia titulada: La creatividad como objeto, el montaje como metodología (Ver detalles en Publicaciones).
IV Jornada de Jóvenes Investigadores en Ciencias Antropológicas.
Organizado por el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INAPL), entre el 14 y el 16 de mayo en Buenos Aires,
Argentina. Co-expositor junto al Lic. Guillermo Butler con la ponencia ti12

tulada: La prostitución y la mirada de las ONG's en Montevideo, en el
marco de la participación en el proyecto de investigación “Prostitución y
ciudadanía: Etnografías de la prostitución callejera en Montevideo”, bajo
la coord. de la Lic. Susana Rostagnol (Ver Detalles en Proyectos de Investigación).

5.3 Actividades como conferencista invitado,
e integrante o moderador en mesas y grupos de trabajo
2010

2010

2009

2009

2009

2009

2008
2008

2006

2005

Co-moderador junto a Lic. Estefanía Oliva (CSIC) de la Mesa «Proyectos estudiantiles interdisciplinarios», en el Seminario En ClaveInter: Reflexiones sobre la interdisciplina en la Universidad de la
República, Espacio Interdisciplinario, EI-UdelaR, Montevideo, 12 de
noviembre.
Conferencia «Dimensiones epistemológicas de la integralidad», en
el marco de las Jornadas de Formación: Las prácticas integrales en la
Universidad. Talleres de reflexión e intercambio de los “Programas plataforma”, junto a la Dra. Judith Sutz (CSIC). SCEAM-UdelaR, APEXCerro, Montevideo, el 25 de marzo.
Conferencia «Un siglo deleuziano: desafíos del “pensamiento del
afuera” para las ciencias humanas y sociales contemporáneas», en
el marco del Maestría en Estudios Culturales de la Escuela Latinoamericana de Postgrados de la Universidad de Artes y Ciencias Sociales
(ARCIS), Santiago de Chile, el 25 de noviembre.
Conferencia «Pensar la comunicación desde los procesos de subjetivación», en el marco del Seminario de Investigación sobre Comunicación y Cultura del Maestría en Comunicación, Universidad de Playa Ancha (UPLA), Valparaíso (Chile), el 24 de noviembre.
Conferencia «Las encrucijadas de la antropología contemporánea.
Teorías y metodologías etnográficas», organizada por la Escuela de
Ciencias Sociales de la Universidad de Artes y Ciencias Sociales (ARCIS), Valparaíso (Chile), el 17 de noviembre.
Conferencia sobre «Comunicación Científica», en Primeras Jornadas
de Inicio a las Residencias Médicas, 30 de marzo al 3 de abril. Organizado por la Cátedra de Clínica Quirúrgica I, Servicio de Cirugía del
Hospital Pasteur, Facultad de Medicina-UdelaR, Torre de las Telecomunicaciones, Montevideo, 1 de abril.
Conferencia «La antropología en la crisis de las ciencias sociales»,
Universidad de Artes y Ciencias Sociales (ARCIS), Valparaíso (Chile), el
20 de junio. (Ver Publicaciones).
Conferencia «Los estudios culturales, la comunicación y las ciencias antropológicas», en el marco del IV Seminario de Epistemología
de la Comunicación y II Jornadas de Estudios Culturales, Fac. de
Humanidades, Universidad de Playa Ancha (UPLA), Valparaíso (Chile),
el 17 de junio.
Conferencia sobre «Cultura y Arte Afrouruguayo», en la presentación
de la muestra del pintor Daniel Bera Martínez, en el marco de la muestra colectiva “Miradas sobre África”, Centro Cultural Drassanes, Ayuntamiento de Barcelona (España), lunes 31 de enero.
Conferencia y presentación del libro Etnografías del (des)empleo en
Montevideo (Ver Publicaciones), junto al músico Enrique Rodríguez
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Viera, en el “Ciclo Artymañas”, Revista LSD, Ediciones Abrelabios,
Galería Puerta de San Juan, Montevideo, sábado 4 junio.

5.4 Participación en proyectos de investigación
2012-10

2010-09

2009

2009-08

Integrante del Proyecto I+D: “Las estrategias de información y comunicación centradas en los jóvenes y adolescentes en el ámbito
de la salud: análisis y propuestas (RAP-ASSE, Zona 9 de Montevideo)”, bajo la responsabilidad de la Dra. Martha Sabelli (Dpto. de Información y Sociedad, EUBCA), y la co-responsabilidad del Lic. Jorge
Rasner (Epistemología de las Cs. de la Comunicación, LICCOM) y el Dr.
Raúl Ruggia (Instituto de Computación, FING), a partir de las líneas
prioritarias de investigación planteadas en el Programa de Desarrollo
Académico de la Información y la Comunicación (PRODIC-CSICUdelaR). Integrante del equipo de investigación: elaboración del proyecto y ejecución. Recientemente aprobado por el COMDIC del PRODIC, a
ejecutar en los próximos 24 meses.
Integrante del Núcleo de Investigación: “Antropología de la contemporaneidad”, bajo la coordinación del Dr. L. Nicolás Guigou, LiccomUdelaR, a partir de las líneas prioritarias de investigación planteadas en
el Programa de Desarrollo Académico de la Información y la Comunicación (PRODIC), LICCOM-CSIC-UdelaR. Asistencia en la elaboración y
dictado del Curso de Educación Permanente para graduados Antropología de la comunicación urbana, 90 hs. (Ver Actividad Docente).
Línea de investigación: “La comunicación en la era de la mundialización de las culturas”, junto al equipo de la Cátedra en Epistemologías de las Ciencias de la Comunicación, UdelaR, e investigadores de las
universidades UPLA, ARCIS y UACh, de Chile. Elaboración colectiva
del libro homónimo (Ver Publicaciones), y participación en la Estancia
de investigación de los integrantes extranjeros realizada en Montevideo,
financiada por el Proyecto 720, Oficina de Relaciones y CooperaciónUdelaR, entre los días 15 y 22 de junio. En la misma se realizaron conferencias, una extensa entrevista colectiva y en profundidad al aire, en
el programa radial Mateína (1410 AM Libre, Ver Actividades de Extensión) y se presentó públicamente el libro. Se trabajó sobre el diseño de
una investigación colectiva en profundidad que tome en consideración
las respectivas realidades locales en el proceso de mundialización de
las culturas, a partir de las líneas prioritarias de investigación planteadas
en el Programa de Desarrollo Académico de la Información y la Comunicación (PRODIC), LICCOM-CSIC-UdelaR.
Integrante del equipo técnico y Responsable de Investigación en Proyecto del Programa Uruguay-Integra, Ministerio de Desarrollo Social
(MIDES) en convenio con la Unión de Mujeres Uruguayas (UMU): Territorialidad, identidad y memoria en Unidad Casavalle y sus vecinos.
Investigación participativa sobre la resistencia a la «marginalidad
avanzada» a principios de milenio en Uruguay. Intervención realizada en 2008 e investigación en proceso de culminación. Coordinación de
la investigación en equipo interdisciplinario, trabajo de campo (actividades-taller, historias de vida, entrevistas en profundidad, observaciones
participantes) y elaboración de productos científicos y comunicacionales.
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2007

2005-04

2004

2002-03

2001-03

Integrante del equipo técnico como Responsable de Investigación del
Proyecto Aeroparque. Puesta en práctica y elaboración de productos
que el colectivo de intervención socio-educativa Proyecto Aeroparque
ha llevado a cabo en la localidad de Villa Aeroparque, Ruta 101, KM.
25.500, 7ª Sección del Departamento de Canelones, Uruguay, entre los
meses de agosto y diciembre. Desarrollo de trabajo de campo intensivo
(dos veces por semana durante cinco meses), que incluye observaciones participantes, historias de vida y entrevistas en profundidad, en instancias individuales y grupales. Los productos finales elaborados han
sido: la redacción del guión argumental para el cortometraje Historias
de Aeroparque, (Punto Ciego Producciones, dur.: 10 min.) así como el
asesoramiento en su realización; y la elaboración del texto Aterrizando
en Aeroparque: diagnóstico antropológico de una villa rural en el
Área Metropolitana de Montevideo, producto devuelto a la comunidad
a partir de sus participantes en el trabajo de campo, y también reelaborado en un formato académico para su publicación en medios especializados (Ver Publicaciones).
Responsable de formulación y elaboración del trabajo de campo y texto
titulado: «Diálogos con Don Antonio Soria. La vida de un productor
rural de Bella Unión, Uruguay». Reconocido productor rural del norte
del Uruguay, en el marco de los estudios e intervenciones desarrolladas
por la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación y Afines
(UITA), Regional Latinoamericana. Actividades: Observaciones participantes en la ciudad de Bella Unión y campos de la región de triple frontera, entrevistas en profundidad, análisis de discurso y revisión crítica de
investigaciones en la región y temática. (Ver Publicaciones).
Formulación de proyecto I+D presentado al Llamado CSIC titulado “Las
ciencias de la comunicación: un campo epistémico en construcción», junto al equipo de docentes e investigadores del Curso Epistemología de las Ciencias de la Comunicación, Liccom, UdelaR.
Responsable de la formulación del proyecto y ejecución de la Investigación: «Los Estrategas del Hospital Maciel: la Búsqueda de Alternativas en las Acciones de los Pacientes Internados», financiada por la
Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC, UdelaR) en el
Llamado a Iniciación a la Investigación 2001, Fac. de Psicología (UdelaR). Actividades: Trabajo de campo dentro de las instalaciones del
hospital público, análisis histórico de la institución sanitaria y del entorno
urbano en sus relaciones recíprocas. Observaciones participantes de la
vida cotidiana del hospital, entrevistas en profundidad a los diversos actores implicados, entrevistas grupales a usuarios, análisis de registros y
discursos, elaboración de cuadros, cartografías, etc. Producto: Elaboración del Informe Final presentado y evaluado por la CSIC. (Ver Publicaciones).
Integrante del Proyecto I+D: «Repercusiones Psicosociales de las
Nuevas Formas de Exclusión Social en la Sociedad Uruguaya», bajo la coordinación de la Prof. Ana María Araújo, Comisión Sectorial de
Investigación Científica (CSIC), Fac. de Psicología (UdelaR). Actividades: Trabajo de campo individual y grupal de corte clínico con desocupados, investigación en colectivo de obreros autogestionados y en otros
campos sociales acerca de los efectos de la desocupación en sus modos de vida. Observaciones participantes, entrevistas en profundidad,
realización de historias de vida, análisis de registros y discursos. En
2003 integrante de equipo de Difusión de los Resultados de la investigación en cuestión, financiado por Comisión Sectorial de Extensión y
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1998

1998

1995-97

Actividades en el Medio (SCEAM, CSIC) (Ver Actividad de Extensión).
Producto: Elaboración del Informe Final posteriormente publicado (Ver
Publicaciones).
Colaboración en la Compilación de Trabajos sobre el incesto. Curso
de Antropología Social 1997, coordinado por la Prof. Sonnia Romero,
Depto. de Antropología de la Fac. Humanidades y Cs. de la Educación
(UdelaR).
Integrante del proyecto I+D: «El Aglomerado Urbano-Binacional Rivera - Sant´ Ana. Globalización e Integración Uruguayo - Brasileña»,
bajo la coordinación del Prof. Enrique Mazzei, Depto. de Sociología de
la Fac. de Cs. Sociales (UdelaR). Actividades: Colaboración en la realización y sistematización de Grupos Motivacionales entre diferentes sectores de la comunidad fronteriza; observación participante y articulación
de redes. Producto: Elaboración del Informe Final.
Integrante del proyecto «Prostitución y Ciudadanía: Etnografías de la
Prostitución Callejera en Montevideo», bajo la coordinación de la Lic.
Susana Rostagnol, Depto. de Antropología de la Fac. de Humanidades
y Cs. de la Educación (UdelaR). Actividades: Co-relevamiento de zonas
de prostitución y de ONG´s implicadas en la problemática; análisis de
las acciones de la sociedad civil (observaciones, entrevistas en profundidad, relevamiento de datos). Producto: Informe en forma de ponencia
co-presentada en Buenos Aires (Ver Seminarios).

5.6 Formación de investigadores y contribución
a la formación de grupos de investigación
2011-09

2009-08

Miembro del Grupo de Apoyo a la Investigación Estudiantil Central
de la Comisión Sectorial de Investigación Científica, (GAIE CENTRAL-PAIE-CSIC-UdelaR). Formulación de Bases de Llamados, evaluaciones de proyectos, charlas y jornadas, y apoyo en la gestión central.
Co-responsable titular del Grupo de Apoyo a la Investigación Estudiantil (GAIE-LICCOM), designado por la Comisión Directiva, Lic. en
Ciencias de la Comunicación, correspondiente al Programa de Apoyo a
la Realización de Proyectos de Investigación para Estudiantes Universitarios, CSIC-CSE, UdelaR. Seis grupos de estudiantes abordando temáticas comunicacionales en diferentes localidades y a partir de las líneas
prioritarias de investigación planteadas en el Programa de Desarrollo
Académico de la Información y la Comunicación (PRODIC), LICCOMCSIC-UdelaR. Evaluación de proyectos, reuniones mensuales, asesoramiento, seguimiento general, y gestión de los recursos.

5.7 Arbitraje de publicaciones
y membrecía de cuerpos editoriales
2008

Miembro del Comité Científico de F@RO, Revista Teórica del Depto.
de Ciencias de la Comunicación y la Información, Universidad de Playa
Ancha, Valparaíso (Chile), en su número semestral. Edición Electrónica
e Impresa. Sitio web: http://web.upla/revistafaro.
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5.8 Evaluación de proyectos
e integración de tribunales de tesis de posgrado
2011-09

2010

2010

2009-08

Miembro del Grupo de Apoyo a la Investigación Estudiantil Central
de la Comisión Sectorial de Investigación Científica, PAIE-CSICUdelaR. Formulación de Bases de Llamados, evaluaciones de proyectos y gestión central. (Ver Formación de investigadores).
Integrante de Comisiones de Evaluación de proyectos, Llamado a “Espacios de formación integral” (EFI) a desarrollarse en 2011: Programas APEX-Cerro y CURE, Servicio Central de Extensión y Actividades
en el Medio, SCEAM-UdelaR.
Integrante del Tribunal de Tesis: El encuentro entre la psicología y la
pedagogía. Las prácticas de Reina Reyes como psicóloga en el Consejo
del Niño 1945-46, de la Mag. Laura Domínguez, junto a los Profs. Elsa
Gatti y Carlos Pérez, Maestría en Psicología y Educación, Fac. Psicología-UdelaR, 5 de noviembre, 15 hs.
Co-evaluador de los proyectos del Grupo de Apoyo a la Investigación
Estudiantil (GAIE-LICCOM), UdelaR. (Ver Formación de investigadores)

5.9 Premios y/o distinciones recibidos
1997

Primer Premio en el Concurso de Ensayos de la Unión General Armenia
de Beneficencia filial Uruguay, con el trabajo titulado «Los Muros ante
la Diversidad. Ensayo crítico sobre la experiencia de la comunidad
armenia en el Uruguay».

5.10 Becas y pasantías
2010

2011-09

2008

Pasantía de Investigación a Centros de Reconocida Calidad de la
Comisión Sectorial de Investigación Científica, CSIC-UdelaR, para la
realización de actividades de formación (culminación y defensa de tesis,
Doctorado en Historia de la Subjetividad) y desarrollo de investigaciones
en marcha (reuniones de trabajo y seminarios específicos, Ver Enseñanza de grado y postgrado), en el Depto. de Historia de la Filosofía,
Estética y Filosofía de la Cultura, Facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona (España), entre el 15 de abril y el 30 de mayo.
Investigador Activo del Sistema Nacional de Investigadores (SNI),
de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII). Ingreso
en la categoría de Candidato a Investigador por el Área Ciencias Sociales.
Pasantía de Investigación a Centros de Reconocida Calidad de la
Comisión Sectorial de Investigación Científica, CSIC-UdelaR, para la
realización de actividades de formación (preparación y comparecencia
ante el tribunal para la obtención del Diploma en Estudios Avanzados,
DEA, Doctorado en Historia de la Subjetividad) y desarrollo de investigaciones en marcha (reuniones de trabajo y seminarios específicos, Ver
Enseñanza de grado y postgrado), en el Depto. de Historia de la Filosofía, Estética y Filosofía de la Cultura, Facultad de Filosofía de la
17

2005

1998-1995

Universidad de Barcelona (España), entre el 1 de octubre y el 15 de
noviembre.
Pasantía de Investigación a Centros de Reconocida Calidad de la
Comisión Sectorial de Investigación Científica, CSIC-UdelaR, para la
realización de actividades de formación (preparatorias del Doctorado en
Historia de la Subjetividad), en el Depto. de Historia de la Filosofía,
Estética y Filosofía de la Cultura, Facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona (España), entre el 1 y el 31 de julio.
Beca de Bienestar Universitario, UdelaR, para los estudios de grado
en la Licenciatura en Cs. Antropológicas de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, FHCE-UdelaR.

5.11 Participación en Asociaciones Científicas
2010-06

Miembro fundador de la Asociación Uruguaya de Antropología Social
(AUAS).

6 - Actividades de Enseñanza
6.1 Principales cursos universitarios dictados
6.1.a Actividades a nivel de grado
1. En la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación – LICCOM-UdelaR.
-1) Epistemología de las Ciencias de la Comunicación: 3º Ciclo, anual, 60
hs., a cargo del Prof. Lic. Jorge Rasner. Profesor Ayudante G. 1 Interino desde
08/2000 a 05/2003 y Profesor Asistente G. 2 Interino desde 05/2003 a la actualidad
(con 10 hs. de extensión). Elaboración de textos: La duda como el camino hacia la
verdad. Apuntes sobre el falsacionismo, y Los efectos de la epistemología kuhneana
en las ciencias humanas para la publicación Papeles de Trabajo del Curso (Ver Publicaciones). Desde 06/2002 responsable de las clases del turno matutino. A partir de
05/2003 G. 2 Profesor Asistente: además de las tareas antes mencionadas, asistencia
en monografías sobre la temática, propuesta y corrección de pruebas y elaboración de
proyectos de investigación en el marco del equipo.
-2) En 2010 formulación y dictado del Curso Opcional para 4º Ciclo: La construcción del fenómeno comunicacional, junto al equipo del Curso de Epistemología
de las Cs. de la Comunicación, con una duración de 60 hs.
-3) En 2009 formulación y dictado del Curso Opcional para 4º Ciclo: Metodologías cualitativas en las ciencias humanas y sociales. Discusión epistemológica
de sus fundamentos teóricos y abordajes metodológicos, junto al equipo del Curso de Epistemología de las Cs. de la Comunicación, con una duración de 60 hs.
-4) En 2008 formulación y dictado del Curso Opcional para 4º Ciclo: La publicación del conocimiento científico-tecnológico, junto al equipo del Curso de Epistemología de las Cs. de la Comunicación, con una duración de 60 hs.
-Extensiones sobre el cargo de Asistente G. 2 en Epistemología de las Ciencias
de la Comunicación para tareas de enseñanza:
-5) Entre 05-10/2008, Profesor G. 2 Asistente en el Curso Introducción al Estudio de la Comunicación, 1º Ciclo, a cargo del Prof. Ronald Téliz. Dictado de
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algunos puntos del programa y seguimiento del Curso, asistencia a estudiantes, propuesta y corrección de pruebas.
-6) Entre 04/2004 y 07/2006 Profesor G. 2 Asistente en el Curso de Antropología Cultural, 3º Ciclo, a cargo del Dr. L. Nicolás Guigou. Responsable del
dictado del Curso en 2004 y 2005, propuesta y corrección de pruebas, asistencia en monografías sobre la temática, elaboración de materiales para el curso.
-7) Entre 05/2003 y 05/2004 Profesor G. 2 Asistente del Seminario Taller de
Análisis de la Comunicación, 4º Ciclo, a cargo de la Dra. Lisa Block de Behar. Responsable del dictado del Curso en su turno matutino en la modalidad
de Seminario Taller. Asistencia en monografías sobre la temática, planteo de
invitados y actividades extracurriculares, propuesta y corrección de pruebas.
-8) Antropología Cultural: 3º Ciclo, anual, 90 hs., a cargo del Dr. L. Nicolás
Guigou. Profesor Asistente G. 2 Interino desde 09/2006 a 09/2010 y Profesor Adjunto
G. 3 Efectivo desde 09/2010 a la actualidad. Dictado del Curso en su turno matutino,
elaboración de materiales y asistencia a estudiantes, elaboración y corrección de
pruebas. Actividades de investigación, extensión y otras de enseñanza enmarcadas en
el Núcleo de Antropología de la Contemporaneidad (Ver Participación en Proyectos
de Investigación).
2. En la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación – FHCE-UdelaR.
-9) Epistemología (Semestre Básico Común): Profesor Ayudante G. 1, 20
hs., contratado de 05-09 en 2002, 2003, 2004 a cargo de la Prof. Lía Berisso, y 05-12
en 2005, a cargo del Prof. Alción Cheroni. Seguimiento del Curso, atención de consultas, correcciones primarias de pruebas, dictado de clases masivas en los distintos turnos referente a problemas y perspectivas de las ciencias sociales y humanas. Elaboración y publicación del artículo Pensar las teorías entre las prácticas. En 2003 se
agregan clases en los distintos turnos sobre el texto de K. Popper: La ciencia normal y
sus peligros, y otra entorno a los problemas fundamentales de las ciencias humanas
como en el año precedente. Igual en 2004. En 2005 responsable del dictado del Curso, semestral, de 96 hs., en su turno matutino (elaboración de fichas, corrección de
pruebas) (Ver Publicaciones y Programa).
-10) Departamento de Historia y Filosofía de la Ciencia (Instituto de Filosofía): Coordinado por el Prof. Alción Cheroni. Profesor Ayudante G. 1, 20 hs., entre
06/11 de 2004. Colaborador del mismo desde 06/2003 a 06/2004. Participación en las
diferentes actividades curriculares y extracurriculares (Cursos, Seminarios curriculares
del 4° Ciclo y Seminarios Internos del equipo docente). Elaboración de textos sobre las
temáticas correspondientes de difusión interna al Depto. Charlas introductorias en el
Semestre Básico Común representando a la licenciatura en Filosofía. Participación en
el dictado del Curso de Epistemología I (unidades correspondientes al neopositivismo
lógico y al falsacionismo), 2° Ciclo de la Licenciatura en Filosofía (Ver Programas).

3. En la Facultad de Psicología, UdelaR.
-11) Sociología e Historia Social del Uruguay: Profesor G. 1, 9 hs. (con extensión a 11), desde 08/2001 a 04/2004, 1º Ciclo, a cargo de la Prof. Ana María Araújo. Asistencia a las clases generales. En 2003 Responsable de uno de los Cursos de
Profundización de la materia en carácter de taller anual, de 60 hs.: formulación y seguimientos de ejercicios de investigación grupales en la temática del trabajo y la subjetividad, así como en metodología de las ciencias humanas y sociales, corrección de
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monografías y otras pruebas (Ver Programa). Publicación del ensayo La escucha activa en la comprensión crítica (Ver Publicaciones).
-Charlas y clases ofrecidas en otros Cursos:
En 06/ 2004, charla ofrecida como investigador en Cs. Antropológicas en el
Curso de Psicología Educacional del 5º Ciclo, Área de Psicología Educacional, a cargo de la Prof. Psic. Alicia Kachinovsky.
En 05/ 2003, Metodologías cualitativas de investigación, en el Curso de Introd. a la Psicología Social del 2º Ciclo, Área de Psicología Social.
En 05/ 2003, Avance de la investigación “Los estrategas del Maciel. Etnografía de un hospital público”, en el Curso Aspectos Psicológicos de la
Atención Sanitaria del 4º Ciclo, Área Salud.

4. En la Facultad de Humanidades de la Universidad de Playa Ancha (Chile).
-12) Teoría de la Comunicación. Carreras de Bibliotecología y de Periodismo.
Profesor Invitado (6/2008). Presentación de resultados de investigación, clase sobre el
texto Los problemas para asumir la incompletud en el campo de las ciencias de la comunicación (Ver Publicaciones).

6.1.b Actividades a nivel de posgrado
1. En y desde la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación – LICCOM-UdelaR.
-1) En 2010 formulación y dictado de Curso de Educación Permanente para
Egresados: La construcción del fenómeno comunicacional, junto al equipo del
Curso de Epistemología de las Cs. de la Comunicación, con una duración de 30 hs.
-2) En 2009 formulación y dictado del Curso de Educación Permanente para
Egresados: Antropología de la comunicación urbana, junto al equipo del Curso de
Antropología Cultural, con una duración de 90 hs.
-3) En 2008 formulación y dictado del Curso de Educación Permanente Interservicio (Facultad de Ciencias Sociales – Lic. en Cs. de la Comunicación) para Egresados: La investigación en ciencias sociales: de la epistemología a la metodología y viceversa, junto al equipo del Curso de Epistemología de las Cs. de la Comunicación y la Lic. Mariana Cabrera (Docente de Metodología de la investigación I y Metodología de la investigación III, FCS), con una duración de 18 hs.
-4) En 2005 formulación y dictado de Curso de Educación Permanente para
Egresados: Las ciencias de la comunicación en el contexto de las ciencias sociales, junto al equipo del Curso de Epistemología de las Cs. de la Comunicación, con
una duración de 48 hs.
-5) En 2003 formulación y dictado de Curso de Educación Permanente para
Egresados: Perspectivas en torno a las teorías de la información y la comunicación, junto al equipo del Curso de Epistemología de las Cs. de la Comunicación, con
una duración de 48 hs.
2. En la Facultad de Psicología, UdelaR.
-6) 2009 «La perspectiva etnográfica: experiencias de campo y análisis
epistemológico», Montevideo, 5 de diciembre, Seminario de Metodología Cualitativa de Investigación en Psicología y Educación de la Maestría en Psicología y
Educación, Facultad de Psicología de la Universidad de la República (Uruguay).
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-7) 2005 «El problema de las ciencias humanas a nivel del método etnográfico», Montevideo, septiembre de 2005, Taller de Investigación y Tesis I de la
Maestría en Psicología y Educación, Facultad de Psicología de la Universidad de la
República (Uruguay). Armado y dictado de dicha unidad en el Curso.
-8) 2004 Seminario de Formación Docente: «Introd. a la investigación educativa. Los caminos del conocimiento, epistemología y metodología». Organizado
por la Prof. Alicia Kachinovsky (Área de Psicología Educacional) y la Lic. Mabela Ruiz
(UAEn), Facultad de Psicología (UdelaR), el 31 de mayo, Montevideo. Docente invitado al dictado del Seminario, charla ofrecida bajo el título Contextualización históricoepistemológica de las Ciencias Humanas. Posibilidades y alcances de la transdisciplinariedad.

3. En el Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores (IPES), de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP-CODICEN)
-9) 2008 Seminario «Metodología Cualitativa para las Ciencias Sociales.
Fundamentos Epistemológicos y Abordajes Metodológicos», Maestría y Diploma
en Educación y Desarrollo, en 09/2008, con una duración de 90 hs. Diseño y ejecución conjunta del Seminario: formulación, dictado y preparación de materiales didácticos, propuesta y corrección de pruebas en 05 y 12/2009, y en 02/2010.
4. En la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente, de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP-CODICEN)
-10) 2010 Jornada de Actualización «Etnografías de la subjetividad. Aportes para la investigación en educación». Organizado por el Área Sociológica del
Dpto. de Ciencias de la Educación y el Dpto. de Sociología, el 20 de marzo, Salón de
Actos del INET, Montevideo. Profesor responsable.

5. En la Facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona
(Catalunya, España)
-11) 2010 Seminario «Problemáticas filosóficas de las ciencias humanas y
sociales». Profesor Invitado (05/2010). Diseño y ejecución del Seminario: formulación,
dictado y preparación de materiales. Seminario extraordinario con participación de
estudiantes de grado, maestría y doctorado.
-12) 2008 Seminario «Trayectorias epistemológicas de las ciencias humanas en el siglo XX». Profesor Invitado (10/2008). Diseño y ejecución del Seminario:
formulación, dictado y preparación de materiales. Seminario extraordinario con participación de estudiantes de doctorado y graduados.
-13) 2007 Seminario: «Tan lejos, tan cerca. Alcances filosóficos de la
práctica antropológica contemporánea». Profesor Invitado (5/2007). Diseño y ejecución del Seminario: formulación, dictado y preparación de materiales. Seminario
extraordinario con participación de estudiantes de grado, maestría y doctorado.

7.2 Generación de material didáctico
2011-07

Blog Materiales, actualizado permanentemente con los materiales de
producción propia y para cursos y seminarios, así como enlaces a sitios
de interés: http://www.eduardoalvarezpedrosian.blogspot.com.
21

2009

2007

2006

2005

2005

Presentación en formato Power Point: «Extrañamiento y quehacer
etnográfico (Presentación)». Curso Opcional para 4º Ciclo: Metodologías cualitativas en las ciencias humanas y sociales. Discusión epistemológica de sus fundamentos teóricos y abordajes metodológicos, Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, LICCOM-UdelaR. Disponible en Sitio Web del Curso:
http://www.liccom.edu.uy/bedelia/cursos/metodologiascuali/extraniamien
to.pdf.
Blog Tan lejos, tan cerca. Alcances filosóficos de la práctica antropológica contemporánea, con materiales para el dictado del Seminario
homónimo, Depto. de Historia de la Filosofía, Estética y Filosofía de la
Cultura, Facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona:
http://www.tanlejostancercafilub.blogspot.com.
Confección y participación como autor en los Papeles de Trabajo Nº 2,
Curso de Epistemología de las ciencias de la comunicación, AECCO, Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, LICCOM-UdelaR,
Montevideo.
Confección y participación como autor en los Papeles de Trabajo Nº 1,
Curso de Epistemología de las ciencias de la comunicación, AECCO, Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, LICCOM-UdelaR,
Montevideo.
Selección de textos e Introducciones de las Fichas N° 2 «Historia de
las ciencias» y 5° «Las ciencias humanas y sociales: problemas y perspectivas» del Curso de Epistemología, SBC, Facultad de Humanidades
y Ciencias de la Educación, FHCE-UdelaR, Publicaciones del Centro de
Estudiantes de la FHCE, Montevideo.

6.3 Participación en proyectos de enseñanza
- Entre 06-12/2003 Profesor G. 2 Asistente en el Proyecto de la Comisión Sectorial de Enseñanza (CSE) Creación de un Archivo Digital de Comunicación Política (1980-1985), a cargo de la Dra. María Inés de Torres desde el Curso de Ciencias
Políticas y Comunicación, 2º Ciclo. Clases sobre la temática, coordinación de colaboradores honorarios en los grupos de trabajo, búsqueda y procesamiento de materiales
para el archivo, evaluaciones e informes.

7 - Actividades de extensión universitaria y
relacionamiento con el medio
7.4 Artículos de divulgación
2005-09

«Sobre Carabelas y Pateras. Reflexiones desde un contrafestejo de
la comunidad afro en Barcelona», en Servicio de Información de la
Regional Latinoamericana de la Unión Internacional de Trabajadores de
la Alimentación y Afines (SIREL, REL-UITA): www.rel-uita.org.
Reeditado como capítulos de La comunicación en la era de la mundialización de las culturas, Rasner, J. (Comp.), CSIC-UdelaR, Montevideo, pp. 141-145, financiada con fondos del Programa Publicaciones
2008 de la CSIC, UdelaR.
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2005

2005
2005

2004

2004

«Los límites de la solidaridad. El espectáculo de la pobreza y la
institución de la caridad», en Servicio de Información de la Regional
Latinoamericana de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación y Afines (SIREL, REL-UITA): www.rel-uita.org. y en LA INSIGNIA: www.lainsignia.org; 15 octubre, Año VI, España (versiones en
francés y portugués).
«Luces y sombras de la cultura del trabajo», en MEMORIAS.UR,
Año III – N° 9 marzo-abril, Montevideo.
«Nuevas acciones, nuevas formas de pensar. Aspectos antropológico-filosóficos inherentes a una agricultura orgánica con base en
la justicia social», en Servicio de Información de la Regional Latinoamericana de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación y
Afines (SIREL, REL-UITA): www.rel-uita.org.
Publicado también en Periódico LA REPÚBLICA, contratapa en la edición del día viernes 18 de febrero; en Biodiversidad en América Latina
(www.biodiversidadla.org) y en Choike (Instituto del Tercer Mundo –
Hivos de Holanda – Oxfam) (www.choike.org).
«La necesaria transformación cultural: sociedad y cambio político», en Periódico LA REPÚBLICA, contratapa en la edición del día martes 31 de agosto, Montevideo.
«Trabajo y subjetividad. Acerca del ser o no ser en el (¿nuevo?)
orden mundial», en Servicio de Información de la Regional Latinoamericana de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación y
Afines (SIREL, REL-UITA): www.rel-uita.org.

7.5 Conferencias, charlas y actividades de divulgación
2003

Integrante de equipo de Difusión de los Resultados de Proyecto I+D:
«Repercusiones Psicosociales de las Nuevas Formas de Exclusión Social en la Sociedad Uruguaya», bajo la coordinación de la Prof. Ana
María Araújo, Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC),
Fac. de Psicología (UdelaR)., financiado por Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio (SCEAM, UdelaR). Realización del
Coloquio «Desempleo: Repercusiones y Alternativas». Co-organizado
junto a la Intendencia de Paysandú y PIT-CNT, el 22 y 23 de agosto,
Paysandú. Miembro organizador y expositor con la ponencia titulada:
Consideraciones entorno a las posibles alternativas al desempleo en el
Uruguay, junto a Daniel Cattani (ex cañero del Espinillar), Jorge Leal
(Regional Norte UdelaR), José Oxley (SOEN PIT-CNT) y Enildo Iglesias
(UITA Regional Latinoamericana).

7.6 Entrevistas en medios de comunicación
2010-02

Más de 200 salidas al aire, como integrante estable del equipo del Programa Radial Mateína, emitido por 1410 AM Libre (on line:
www.1410amlibre.com), I (2002-2006) los sábados de 22 a 2 hs, II
(2007) lunes a viernes de 13 a 15 hs., coordinado por Jorge Temponi.
Actualmente columnista en temáticas referidas a la filosofía y las ciencias humanas y sociales, en torno cuestiones generales y acontecimientos relevantes de la actualidad. Entre 2005-07 corresponsal quincenal
desde la ciudad de Barcelona, España.
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8 - Actividades de Co-Gobierno
y Gestión Universitaria
2010

2010
2010

2010
2009-08
2009
2009

2009

2008

2008

2007

1997

Integrante de la Comisión Asesora que entendió por un llamado a
quince cargos a Colaborador Honorario en el curso Psicología Social,
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, LICCOM-UdelaR.
Integrante de la Comisión Redactora para la elaboración de propuesta
de Maestría en Información y Comunicación, LICCOM-UdelaR,
COMDIC-PRODIC-CSIC-UdelaR.
Integrante de la Comisión Asesora que entendió por un llamado a un
cargo de Prof. Ayudante G. 1 en el curso Epistemología de las Cs. de la
Comunicación, Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, LICCOMUdelaR.
Integrante de la Comisión Asesora que entendió por un llamado a un
cargo de Prof. Ayudante G. 1 en el curso Antropología Cultural, Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, LICCOM-UdelaR.
Integrante de la Asamblea del Claustro de la Licenciatura en Ciencias
de la Comunicación, LICCOM-UdelaR.
Integrante de la Comisión Asesora que entendió por un llamado a dos
cargos a Colaborador Honorario en el curso Antropología Cultural, Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, LICCOM-UdelaR.
Integrante de la Comisión Asesora que entendió por un llamado a dos
cargos a Colaborador Honorario en el curso Epistemología de las Ciencias de la Comunicación, Licenciatura en Ciencias de la Comunicación,
LICCOM-UdelaR.
Gestiones referidas al recibimiento de investigadores extranjeros de las
universidades UPLA, ARCIS y UACh de Chile, en el marco del Proyecto 720, Oficina de Relaciones y Cooperación-UdelaR, entre los días 15
y 22 de junio. Durante la estancia se realizaron conferencias, una extensa entrevista colectiva y en profundidad al aire, en el programa radial
Mateína (1410 AM Libre, Ver Actividades de Extensión) y se presentó
públicamente el libro publicado colectivamente (Ver Actividades de Investigación y Publicaciones).
Reuniones de trabajo sobre Convenios de Cooperación y Diseño de
la Carrera de Antropología, con autoridades de la Universidad de Artes y Ciencias Sociales (ARCIS), Valparaíso (Chile), representando a la
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, LICCOM-UdelaR.
Reunión de trabajo sobre Convenios Específicos de Cooperación,
con autoridades de la Universidad de Playa Ancha (UPLA), Valparaíso
(Chile), representando a la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, LICCOM-UdelaR.
Reuniones de trabajo sobre Convenios de Cooperación y Postgrados
Conjuntos, con autoridades del Depto. de Historia de la Filosofía, Estética y Filosofía de la Cultura, Facultad de Filosofía, Universidad de Barcelona, Barcelona (España), representando a la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, LICCOM-UdelaR.
II Reunión de Antropología del Mercosur: Fronteras culturales y ciudadanía. Miembro de la Comisión Académica de la Organización (equipo docente y estudiantes de la Licenciatura en Cs. Antropológicas de la
Fac. de Humanidades y Cs. de la Educación (UdelaR). La reunión internacional se dio cita entre el 11 y el 14 de noviembre en Piriápolis, Maldonado.
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9 - Actividades Profesionales
2011-10

2009-08

2007-05

2004

2003
2001

1999

Asesor en ciencias humanas y sociales en Equipo de Producción de
Documental Audiovisual sobre “Acceso a la tierra”. Productoras
O.S. Media e Interludio Música & Films, bajo la dirección de Leonardo
Zorrilla y Fabián Arocena, a través de concurso público de la Dirección
General de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería, Agricultura y
Pesca (MGAP) a través del Proyecto Uruguay Rural (PUR), conjuntamente con el Instituto de Investigación Agropecuaria (INIA). En proceso.
Integrante del equipo técnico y Responsable de Investigación en Proyecto del Programa Uruguay-Integra, Ministerio de Desarrollo Social
(MIDES) en convenio con la Unión de Mujeres Uruguayas (UMU): Territorialidad, identidad y memoria en Unidad Casavalle y sus vecinos.
Investigación participativa sobre la resistencia a la «marginalidad
avanzada» a principios de milenio en Uruguay. Intervención realizada en 2008 e investigación en proceso de culminación. Coordinación de
la investigación en equipo interdisciplinario, trabajo de campo (actividades-taller, historias de vida, entrevistas en profundidad, observaciones
participantes) y elaboración de productos científicos y comunicacionales.
Colaborador estable en MCM Sondeig D´opinió S. L. Ejecución de trabajos de campo (entrevistas en profundidad, encuestas, relevamientos
de información), en una amplia variedad de estudios de opinión, tanto
en Barcelona ciudad, como en varias provincias de Cataluña, España.
Sitio: http://www.mcmbarcelona.com.
Colaborador Externo de la Oficina Internacional del Trabajo -OIT,
ONU. Actividades: redacción de un manual para trabajar en Círculos de
Estudios desarrollados por la UITA en el marco de la Educación Sindical, con la participación de diferentes representantes de organizaciones
sindicales latinoamericanas. El manual se titula «Los nuevos desafíos
del sindicalismo», se editaron 500 copias del mismo, y su función es
promover en su lectura colectiva la discusión y elaboración de herramientas conceptuales en diversos talleres en toda Latinoamérica.
Censista en «Relevamiento de Niños y Adolescentes en Situación
de Calle», ONG Gurises Unidos y Depto. de Estadística de la Fac. de
Ciencias Económicas y de la Administración (UdelaR), Montevideo.
Censista en el «Programa de Integración de Asentamientos Irregulares». Manipulación de cartografía y corrección en el terreno; procesos
de inserción en la localidad, monitoreo de casos de mayor dificultad, recolección de datos; Banco Interamericano de Desarrollo (BID) – Presidencia de la República; Montevideo.
Participación del equipo multidisciplinario del Centro de Educación
Inicial «Volando Bajito» bajo responsabilidad de la Educ. Zulma Camacho. Realización de trabajo de campo, dinámicas grupales con familias y relacionamiento con el barrio. Análisis de los procesos de aprendizaje. (Grito de Asencio 1412. Montevideo. Tel: 2041198).
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10 - Otras Actividades (asistencias, asesoramientos, etc.)
2006-05

2005-03

1996-93
1994

1992-1993

Asistencia a los Cursos «Conciencia y subjetividad: Lúkacs, Heidegger, Foucault» a cargo de Miguel Morey, y «Pensar lo político:
Schmidt y Foucault» a cargo de Santiago López Petit, ambos de la Licenciatura en Filosofía de la Universidad de Barcelona.
Admitido para la realización del Doctorado en «Historia, Estética y
Antropología» con orientación en «Crítica Cultural y Antropología»,
por el Depto. de Historia de la Filosofía, Estética y Filosofía de la Cultura
bajo la coordinación del Dr. Miguel Candel Sanmartín, Facultad de Filosofía, Universitat de Barcelona, España.
Estudios cursados en la Fac. de Arquitectura y Urbanismo, UdelaR.
Músico invitado en el disco «La carpeta azul». Canciones de Eduardo
Mateo editadas previamente, en versiones grabadas especialmente para esta edición, producido por el musicólogo Guilherme Pinto y los
músicos Osvaldo Fattoruso y Mariana Ingold, Serie de Los Mojos – A/E
132 CD, Ediciones Ayuí - Tacuabé, Montevideo.
Estudios cursados en la Escuela Universitaria de Música (EUM), UdelaR.

26

