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Prólogo
Las Jornadas de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales llegan
a su decimoséptima edición y no quedan dudas de que se han consolidado como un evento de referencia para la comunidad académica de
nuestro país.
Estas jornadas contribuyen a reforzar uno de los objetivos que nos propone
el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Universidad de la República de impulsar y desarrollar la investigación científica. La presentación de resultados
por parte de investigadores e investigadoras es un paso en la generación
de un diálogo entre pares que estimula también el desarrollo de una investigación de excelencia. Es de destacar, que a la tradicional participación de
docentes que sucede en estos eventos académicos, se suma la participación de estudiantes que exponen resultados de investigación derivados del
proceso de formación, nutriendo a las jornadas y a la comunidad académica de nuestra facultad con nuevos contenidos y problemáticas.
Todos estos elementos hacen que la Facultad de Ciencias Sociales se
constituya y sea reconocida como un ámbito de reflexión y debate
de ideas, propuestas y programas sobre el futuro del país en el que
participan intelectuales, académicos, académicas, políticos, políticas e
integrantes de movimientos sociales entre otros.

PRÓLOGO

Es en este sentido que, continuando con lo expresado en el artículo
2 de la Ley Orgánica, contribuimos «al estudio de los problemas de
interés general y propender a su comprensión pública; defender los
valores morales y los principios de justicia, libertad, bienestar social,
los derechos de la persona humana y la forma democrático-republicana de gobierno»1. En esta edición de las Jornadas de Investigación
hemos querido involucrarnos con los múltiples debates que surgen
en relación a los derechos humanos en la región.
Este año se conmemoran 70 años de la aprobación de la Declaración
Universal de Derechos Humanos quedando aún desafíos por
enfrentar a los que desde las ciencias sociales se puede aportar. Las
múltiples propuestas recibidas demuestran no solo la vigencia del
tema, sino también la necesidad de reforzar una visión integral de los
derechos que garantice su goce y permita el desarrollo de una vida
digna, libre y con igualdad social.
En este sentido, es necesario desde la Universidad de la República continuar trabajando para comprender la realidad social, los cambios que en
ella se procesan, ampliando por consiguiente la agenda de derechos.
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En esta oportunidad, para enriquecer el diálogo sobre este tema, hemos invitado a sumarse a la organización de las jornadas a la UNESCO2, organismo internacional que ha promovido la protección de los
derechos humanos. En conjunto hemos organizado un panel de alto
nivel en el cierre de las jornadas en el que panelistas debatirán sobre
el futuro de los derechos humanos.

1. Artículo 2 de la Ley Nº 12.549.
Ley Orgánica de la Universidad de la
República.
2. Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura.

Finalmente, quiero agradecer especialmente a la Oficina de UNESCO
en Montevideo por su invalorable aporte, no solo en la organización,
sino también como orientadora en la temática, que nos ha inspirado y
permitido consolidar la excelencia académica de las jornadas.
Así mismo quiero agradecer a la Comisión de Investigación Científica,
asistentes académicos y académicas, estudiantes de voluntariado,
integrantes de la Unidad de Comunicación y Publicaciones, funcionarios
y funcionarias, y a quienes de una manera u otra han colaborado en la
organización de estas nuevas Jornadas por el tiempo, la energía y la
buena voluntad que han puesto al servicio de la facultad.

Dr. Diego Piñeiro
Decano
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PRÓLOGO

Actividades centrales
Martes 4 de setiembre a las 18 horas
(Sala de conferencias L5)

Miércoles 5 de setiembre a las 18 horas
(Sala de conferencias L5)

> Apertura de las XVII Jornadas de Investigación

> Mesa «Género y cárceles» / Modera: Br. Agustina Corbo, Comisión
de Investigación Científica de FCS

—

Dr. Diego Piñeiro, decano de la Facultad de Ciencias Sociales

—

Dra. Isabel Clemente, Comisión de Investigación Científica de FCS

—

Mag. Ana Vigna, docente del Departamento de Sociología (FCS, Udelar)

—

Br. Mariana Capurro, Comisión de Investigación Científica de FCS

—

Mag. María Ana Folle, docente de la Facultad de Psicología (Udelar)

—

Lic. Serrana Mesa (FHUCE)

> Mesa «Derechos humanos en Uruguay: coyuntura y desafíos»
/ Modera: Dr. José Miguel Busquets, Comisión de Investigación
Científica de FCS
—

Miércoles 5 de setiembre a las 19.15 horas
(Sala de conferencias L5)
> Mesa «Cuidados y trabajo, ¿derechos garantizados para las
mujeres?» / Modera: Mag. Sol Scavino (FCS)

Dr. Wilder Tayler, integrante del Consejo Directivo de la Institución
Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo

—

Lic. Nelson Villarreal, secretario de la Secretaría de Derechos

—

Humanos de Presidencia de la República
—

(FCS, Udelar)

Madelón Aguerre, secretaria del Servicio de Paz y Justicia de

—

Uruguay (SERPAJ)
—

Dra. Natalia Genta, docente del Departamento de Sociología
(FCS, Udelar)

Mag. Inés Invernizzi, directora ejecutiva de Amnistía
Internacional Uruguay

ACTIVIDADES CENTRALES

Dra. Karina Batthyány, profesora titular del Departamento de Sociología
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Jueves 6 de setiembre a las 18 horas
(Sala de conferencias L5)

Viernes 7 de setiembre a las 18 horas (Salón L6)
> Cierre de las Jornadas de Investigación

> Mesa «Seguridad y derechos humanos»
—

Mag. Leticia Pérez, docente del Departamento de Trabajo Social
(FCS, Udelar)

—

—

Dr. Diego Piñeiro, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Udelar

—

Lidia Brito, directora de la Oficina Regional de Ciencias de la UNESCO
para América Latina y el Caribe. Representante de UNESCO ante los
gobiernos de Argentina, Paraguay y Uruguay

Mag. Rafael Paternain, docente del Departamento de Sociología
(FCS, Udelar)

—

> Mesa «Los derechos humanos del futuro» / Modera:
Lidia Brito (UNESCO)

Dra. Clara Musto, docente del Departamento de Sociología
(FCS, Udelar)

Jueves 6 de setiembre a las 19.15 horas
(Sala de conferencias L5)
> Conferencia «Apuntes para la construcción de una reflexión
crítica sobre la “relación” entre sistema penal y derechos
humanos en el presente» / Modera: Dra. Carolina González,
Comisión de Investigación Científica de FCS
—

—

Dr. Rodrigo Uprimny, (Dejusticia)

—

Dra. Adriana Erthal Abdenur (Instituto Igarapé)

—

Dr. Felipe Michelini (Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la
Universidad de la República)

—

Mag. Mariana González Guyer (FCS)

Lic. Alcira Daroqui, Instituto Gino Germani (UBA)
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ACTIVIDADES CENTRALES

Biografías abreviadas de los
invitados internacionales

Adriana Erthal Abdenur

Alcira Daroqui

Rodrigo Uprimny Yepes

Coordinadora de la División de Paz y Seguridad
del Instituto Igarapé, un think tank ubicado en Rio
de Janeiro, donde trabaja con temas de prevención y resolución de conflictos en Latinoamérica
y África. Es también miembro del Committe for
Development Policy (CPD) del Consejo Económico
y Social de las Naciones Unidas. Ha publicado
libros y artículos sobre la cooperación para el
desarrollo; el papel de los BRICS en la gobernanza
global; y el sistema de las Naciones Unidas. Fue
profesora de relaciones internacionales de la New
School University y Columbia University y hoy es
investigadora colaboradora de la Escuela de Guerra Naval de Brasil. Obtuvo el PhD en Princeton
University y el bachillerado en Harvard University.

Licenciada en Sociología por la Universidad de
Buenos Aires (UBA). Coordinadora del Grupo de
Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos (GESPyDH) en el Área de Conflicto Social
del Instituto de Investigaciones Gino Germani,
Facultad de Ciencias Sociales (UBA). Directora del Departamento de Investigaciones de la
Procuración Penitenciaria de la Nación, Argentina.
Coordinadora del Registro Nacional de Casos de
Tortura o Malos Tratos, República Argentina.

Abogado con maestría en Socioeconomía del
Desarrollo (Universidad de Paris I) y doctorado
en Economía (Universidad Amiens Francia). Es
profesor de la Universidad Nacional de Colombia
y ha sido profesor visitante de la academia de
varias otras universidades (American University,
Externado, Andes, Grenoble y Utrecht). Fue
magistrado auxiliar de la Corte Constitucional durante 11 años y perito en varios casos de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.
Actualmente es conjuez de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado de Colombia, así
como miembro de la Comisión Internacional de
Juristas, de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) e investigador del Centro de Estudios de
Derecho, Justicia y Sociedad Dejusticia. Fue electo
como miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (DESC) para
el período 2015 y 2018.

INVITADOS INTERNACIONALES
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miércoles 5
de setiembre

1100

Hacia la cuarta generación de Derechos Humanos: ciberespacio,
libertad y responsabilidad digital
Bruna Olveira (FCS), José Ignacio Arbulo (FDER), Andrés Wilkins (FCS)
Desarrollo humano informacional en Uruguay
Ana Rivoir (FCS)
Políticas públicas educativas y recursos educativos abiertos: una
reflexión sobre el acceso a la educación como derecho humano
Lucía Alonso (FIC), Ignacio Saraiva (FIC)

> miércoles 5 10 - 12 h <

Derechos humanos e internet
Mónica Nieves Aguirre (FDER), Virginia Ibarra (FDER), Ariel
Sabiguero (FDER)

Solari (FCS) / 10 - 12 h

La intersexualidad en Uruguay desde un enfoque de derechos y
políticas públicas
Eliana Bega (FLACSO)
Narrarse mujer, narrarse hombre: narrar desde el género la
transición a la adultez
Andrea Vizcaíno (El Colegio de México)

Educación III / Salón H2 / Modera: Pablo Menese
(CUT, Udelar) / 10 - 12 h
Entre lo público y lo privado: un análisis de las elecciones de los
sectores medios montevideanos en el tránsito de educación primaria
a educación media básica, desde 2010 a la actualidad
María Fernanda Gutiérrez Martínez (FCS)
Evaluación racional de la utilidad educativa en educación media
Pablo Menese Camargo (Centro de Estudio sobre Políticas
Educativas, Udelar)
Criterios de asignación de recursos educativos a los liceos
públicos en Uruguay
Lucía Castro (INEED), Melissa Hernández (INEED), Cecilia Oreiro
(INEED)
¿Qué hay por detrás de los liceos gratuitos de gestión privada?
Juan Geymonat (FCS), Pablo Messina (FCEA)

Género y diversidad / Salón F2 / Modera: Sol Scavino
12 - 14 h <

> miércoles 5 de setiembre 10 - 12 h <

Derechos humanos I / Salón L5 / Modera: Ana Rivoir

(FCS) / 10 - 12 h

¿Deshacer el feminismo? Discursos anti-feministas en el
Uruguay actual
Clara Reyes (FCS), Inés Cortés (FCS), Diego Puntigliano (FCS)

«Ni tan libres ni tan iguales: violencias de género
como manifestación de las desigualdades» / Salón

L5 / Modera: Mariana González Guyer (FCS) / Comentan:
Mariela Solari (Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía
General de la Nación) / 12-14 h
Las activas denunciantes: violencia sexual y terrorismo de Estado
en el Uruguay
Ana Laura Cafaro (FCS)

Algunas críticas de la vertiente feminista de la teoría crítica a los
fundamentos ético-políticos del monismo cívico
Luciana Soria (FHCE)

Autopsias verbales: mujeres asesinadas por sus parejas o
exparejas en Uruguay
Carla Calce (FCS)
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>>>

MIÉRCOLES 5 DE SETIEMBRE DE 2018

Libertad y respeto en la asistencia al parto. Desafíos para Uruguay
Natalia Magnone
Crítica teórica feminista a las normas uruguayas que abordan las
violencias expresadas en las relaciones sexo-afectivas
Gabriela Pacci

Salud / Salón 4, Casa de Posgrados / Modera: Raquel

Pollero (FCS) / 12-14 h

Implicancias biopolíticas de la noción de higiene mental
María José Beltrán Pigni (FCS), Elizabeth Ortega (FCS)
A 100 años de la pandemia de gripe de 1918: un estudio sobre su
impacto en Montevideo
Raquel Pollero (FCS), Juan Cristina (Facultad de Ciencias), Adela
Pellegrino (FCS)
La interpretación del derecho a la salud según los poderes del
Estado uruguayo
Lucía Giudice, (FDER)

> miércoles 5 de setiembre 12 - 14 h <

> miércoles 5 de setiembre 12 - 14 h <

Memorias de la prisión política y género
Mariana González Guyer

Heridas químicas: el consumo de antidepresivos en jóvenes del
área metropolitana, una mirada desde el agenciamiento
Nicolás Sollazzo Dambrauskas (FCS)

Percepciones de la extensión universitaria: sentidos e imaginario en
torno a la función
Laura Zapata (FCS), Florencia Ferrigno (FCS), Mariana Aguirre (FCS)
Sobre la producción de conocimiento en la Universidad de la
República: entre el valor social y la demanda del mercado.
Reflexiones desde las ciencias sociales
Yoana Carballo (FCS), Cecilia Silva (FCS)
Os Impactos da Universidade Federal da Integração LatinoAmericana em Foz do Iguaçu
Batista Isis Dechechi (UNILA)
Determinantes en el abandono en carreras de grado en la
Universidad de la República
Mariana Yozzi (FCS)

Territorios / Salón 2, Casa de Posgrados / Modera: Jimena
Pandolfi (FCS) / 12-14 h

«Cuatro en Linea». Acercamiento a procesos de enseñanza del
ajedrez en los departamentos de Montevideo, Paysandú, Soriano
y Treinta y Tres en los años noventa y dos mil
Ignacio Estrade (FHCE)
Cartografías topológicas de la ciudad de Montevideo
Sofía Angulo (FCS), Jimena Pandolfi (FCS), Verónica Filardo (FCS)

Educación universitaria I / Salón 6, Casa de Posgrados /
Modera: Laura Zapata (FCS) / 12-14 h

Canelones también existe. Sistematización del trabajo realizado
por las organizaciones sociales para recuperar la memoria
reciente en el departamento canario
Matías Matta (FCS)
>>>

O acesso à universidade brasileira: o sistema de cotas na UESC
(Ilhéus, Bahia)
Carla Castro (Universidade Estadual de Santa Cruz), Carlos Oliveira
(Universidade Estadual de Santa Cruz)
>>>
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MIÉRCOLES 5 DE SETIEMBRE DE 2018

Habitar la ciudad en bicicleta, ¿un derecho contemplado?
Yesica Abraham (FCS), Cintia Castro (FCS)

Juventudes / Salón 3, Casa de Posgrados / Modera:
Filardo Verónica (FCS) / 14-16 h

Mesa suspendida

> miércoles 5 de setiembre 14 - 16 h <
Mesa suspendida

«En clave de Jazz». Construcción de la escena musical del evento
Jazz a la Calle en Mercedes
María Florencia Costa Nasso (FCS)

Consejo Nacional de Jóvenes: ¿representación en la
participación?
Tamara Kasztan (INJU, MIDES)

Evaluación de impacto de las reformas educativas en los últimos
131 años
Pablo Menese Camargo (Centro de Estudio sobre Políticas
Educativas, Udelar), Rocío Zaballa (Centro de Estudio de Políticas
Educativas, Udelar)
Metodologías de investigación-acción en la educación: el caso en
un liceo montevideano
Leonel Rivero (FCS)
Republicanismo: ¿ciudadanos o votantes? La educación como
formación de ciudadanía. El caso uruguayo
Lucas Archiprete (FCS)
Esta ponencia pasa a la mesa Educación III /
miércoles 5 de 10 a 12 / salón H2

Trabajo organizaciones y gestión de Recursos Humanos I /

«Los jóvenes de hoy en día», una conceptualización no azarosa
Carolina Carretero (FCS)

Salón 4, Casa de Posgrados / Modera: Ma. Julia Acosta (FCS)
/ 14-16 h

«Mi decisión». Jóvenes que promueven los derechos sexuales y
reproductivos
Chiara Daniela Miranda Turnes (FIC)

La cadena avícola en San Bautista y su relación con el tejido social
Lucía Sabia Suárez (FCS), Guidahí Parrilla (FCS)
Emprendimientos de economía solidaria como promotores de
independencia económica
Anna Florencia Díaz Segovia (UNILA)

Educación II / Salón 2, Casa de Posgrados / 14-16 h
Experiencias de tiempo extendido en enseñanza media:
Pensando lo educativo y lo social
Clarisa Flous (FHCE)
>>>

¿Los sujetos globales, son ciudadanos globales? El Apostolado
del Mar y los trabajadores marítimos transnacionales
Patricia Lepratti (Universidad Nacional de General Sarmiento)

13

MIÉRCOLES 5 DE SETIEMBRE DE 2018

Alejandro Mariatti (FCS), Laura Vecinday (FCS) / 14-16 h

Vidas secas. La inevitable derrota de los héroes en los relatos de
la activación
Pablo Bentura (FCS), Cecilia Lacaño (FCS)
¿Personas en situación de calle u ocupantes indebidos del
espacio público? Intervenciones punitivas y conservadoras en la
«era progresista»
Gabriela Domínguez
¿Terminó porque era «a término»?
Gimena Pérez (FCS)

Justicia y política en Uruguay / Salón A5 / Modera:
Daniela Vairo (FCS) / Comenta: Daniel Buquet (FCS) /
14-16 h
Política y justicia: el rol de la Suprema Corte de Justicia en el
sistema político uruguayo (1989 - 2018)
Florencia Antía (FCS), Daniela Vairo (FCS)

> miércoles 5 de setiembre 14 - 16 h <

> miércoles 5 de setiembr 14 - 16 h <

Acerca de la psicologización política de la miseria social
/ Salón L3 / Modera: Laura Vecinday (FCS) / Comentan:

Acerca de los usos de la interpretación auténtica: el caso de la
retribución de los ministros de Estado y las consecuencias de la
Ley 18.719
Gianella Bardazano (FDER)
«Entre gallos y medias noches». La designación de los
integrantes de la Suprema Corte de Justicia y sus consecuencias
en relación a los «asuntos pendientes» en relación a los
derechos humanos en la transición uruguaya (1985-1989)
Manuela Abrahan

Envejecimiento, vejez y protección de derechos de las
personas mayores / Salón 6, Casa de Posgrados /

Modera: Mariana Paredes (FCS) / Comenta: Adriana Rovira
(Inmayores) / 14-16 h
Derechos y políticas de vejez en Uruguay
Mariana Carbajal (EI), Mariana Paredes (FCS)
Indicadores de jubilación en Uruguay en perspectiva comparada
Angela Ríos (EI)
Inclusión digital de las personas mayores como derecho
Ana Laura Rivoir (FCS), María Julia Morales (EI), Javier Landinelli (EI)

El Poder Judicial como actor político en el Uruguay actual:
¿ruptura o ajuste de la matriz histórica?
Jaime Yaffé (FCS)
>>>

Soledad, vida familiar e integración social de las personas mayores
Lucía Monteiro, María Carbajal, Florencia Martínez, Cecilia Maciel
Derecho al trabajo y jubilación no voluntaria
Emiliano Escudero, Mónica Lladó
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MIÉRCOLES 5 DE SETIEMBRE DE 2018

Golpes de Estado na América Latina do século XXI: think tanks,
grupos empresariais e mobilização política no Brasil, Honduras
e Paraguay
Jefferson Rodrigues Barbosa (Unesp)
Breve historia de las tendencias políticas en Brasil:
el surgimiento del PT
Esta ponencia pasa a la mesa Partidos
Alexandre Santos Lopes
Políticos / viernes 7 a las 16 horas.

> miércoles 5 14 - 16 h <

de Posgrados / Modera: Jefferson Rodrigues Barbosa,
(Universidade Estadual Paulista) / 14-16 h

A Organização da Informação em Movimentos Sociais brasileiros:
um estudo sobre o MST e o MTST
Ana Cristina de Albuquerque (Universidade Estadual de Londrina)

Modera: Diego Hernández Nilson / Comentan: Gabriel
Delacoste (Colectivo Entre), Carlos Luján (FCS) / 14-16 h

Carlos María Velázquez y la invasión a República Dominicana (1965)
Roberto García (FCS)
>>>

Asignatura: Taller de Investigación de Proyectos
Integrales II / Salón H2 / Modera: Luciana Oholeguy (FCS)
/ 14-16 h

Las dimensiones subjetiva y simbólica del mundo del trabajo para las
familias migrantes
Lucía Velázquez, Flavia Silva
Suizos en Nueva Helvecia: una aproximación a las tradiciones
culturales de los inmigrantes viejos suizos
Lucía González, Florencia Carro, Ezequiel Pinazo, Fernando Plavan,
Nadia Hernández

Percepciones de las mujeres viejas venezolanas en torno
a manifestaciones de violencia en espacios públicos en el
departamento de Montevideo
Emilio Cuenca, Alejandro Utermark, Maira Dutruel, Carla
Fernández

El pensamiento internacionalista uruguayo:
originalidades, legados y apropiaciones / Salón L5 /

El pensamiento internacional de Alberto Methol Ferré: notas de
aproximación a propósito de sus principales libros
Gerardo Caetano (FCS)

La cuestión del populismo en el pensamiento de Methol Ferré
Diego Hernández (FCS)

Representaciones sobre el cuidado de sus congéneres en las
nuevas poblaciones de inmigrantes
Maleny Alcaide, Lucía Tor, Johanna Pévere, Claudia Reyes

16 - 18 h <

Mesa suspendida

Golpes de Estado na América Latina do século XXI:
think tanks, grupos empresariais e mobilização
política no Brasil, Honduras e Paraguay / Salón 5, Casa
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Migración y trabajo / Salón A5 / Modera: Clara Márquez
(FCS) / 16-18 h

Las mujeres inmigrantes de Bolivia y Perú desde una mirada
feminista
Mariana Robello
>>>
MIÉRCOLES 5 DE SETIEMBRE DE 2018

16 - 18 h <

Inmigración e ingreso en Uruguay. Análisis de las
remuneraciones por trabajo según condición migratoria
Victoria Prieto (FCS), Ana Escoto (UNAM), Clara Márquez (FCS)

Trabajo organizaciones y gestión de recursos humanos
II / Salón 4, Casa de Posgrados / Modera: Leonardo Cosse
(FCS) / 16-18 h

Estado y trabajadores: visiones de riesgo en la industria de pasta
de celulosa en el Uruguay
Valentina Pereyra (FCS), Soledad Nión (FCS)
Insumos teóricos para pensar la cultura del trabajo en el
sindicalismo uruguayo
Leonardo Cosse (FCS), Mariela Quiñones (FCS), Marcos Supervielle
(FCS), Leonel Rivero (FCS), María Julia Acosta (FCS)
Impacto de los consejos de salarios según el tamaño de
las firmas
Valentina González Rostani

Diálogo en clave de la Declaración Universal de Derechos
Humanos / Salón C2 / Modera: Nicolás Bico / 16-18 h
Evolución de los derechos humanos
Daoiz Uriarte (Instituto de Derechos Humanos)
>>>

Inclusión social y diversidad cultural
Lorena Placencia (Universidad de la República)
La limitación a la libertad y el concepto de igualdad en el Uruguay
Gervasio Dalchiele (Universidad de la República)
Ni tan libres ni tan iguales
Flor de María Meza (Universidad de la República)
Multiculturalidad y el derecho a la educación
Marcelo Vigo (FDER)

Esta mesa pasa al jueves 6, de 12 a 14 horas en el salón A2

> miércoles 5 de setiembre 16 - 18 h <

Factores asociados a actitudes de rechazo a inmigrantes y
retornados en Uruguay
Martín Koolhaas (FCS), Sofía Robaina (FCS)
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Educación I / Salón 2, Casa de Posgrados / Modera:
Santiago Cardozo (FCS) / 16-18 h
Persistencia o abandono en educación media en Uruguay, el
problema de la simetría causal, y los modelos Fuzzy Sets
Pablo Menese Camargo (Centro de Estudio de Políticas
Educativas, Udelar), Rocío Zaballa (Centro de Estudio de Políticas
Educativas, Udelar)
Experiencia del proyecto Continuidad Educativa en la escuela
especial N°200 de discapacidad motriz
Virginia Martin
Políticas estáticas y ciclos vitales dinámicos
Rocío Zaballa (Centro de Estudio sobre Políticas Educativas, Udelar)
>>>

MIÉRCOLES 5 DE SETIEMBRE DE 2018

Género I / Salón H2 / Modera: Patricia Oberti (FCS) /
16-18 h

Alcances y limitaciones de la Ley N°18.987 Interrupción
Voluntaria de Embarazo: un análisis desde la justicia social
Virginia Martín
Parir en el hogar: una mirada desde las experiencias
Fabiana Rodríguez (FCS)
Género e interseccionalidad como aportes para la perspectiva
teórico-metodológica de Salud Mental Comunitaria
Patricia Oberti (FCS), Cecilia Silva (FCS)

> miércoles 5 de setiembre 16 - 18 h <

> miércoles 5 de setiembre 16 - 18 h <

Anticipando el fracaso escolar: análisis del desarrollo infantil
temprano y su incidencia en el riesgo de repetición en primer año
de escuela
Santiago Cardozo Politi (ANEP / FCS), Elisa Borba (ANEP), Gimena
Castelao (FCS), Adrián Silveira (FCS), Gabriela Salsamendi, Andrés
Peri (FCS)

La inversión del mundo: exploración de vínculos entre el
feminismo y la secularización en el Uruguay actual
Bruno Andreoli (FCS)

Resistencias privadas de libertad: los gremios de estudiantes presos
Agustín Pérez
Sistema Penal Adolescente: el dulce encanto de la privación
de libertad
Ivonne Martínez (Universidad de Salamanca)
Entre consumidores y vendedores: un panorama del microtráfico
de estupefacientes en Montevideo, Uruguay (2006 y 2012)
Abril Ocampo (FCS), Paula Duffour (Observatorio sobre Violencia
y Criminalidad del Uruguay), Gimena Ouviña (Observatorio sobre
Violencia y Criminalidad del Uruguay)

Políticas sociales / Salón 3, Casa de Posgrados / Modera:
Ximena Baraibar (FCS) / 16-18 h
El enfoque de derechos y de género en el Programa de
Mejoramiento de Barrios
Nicole Champion (FLACSO Argentina)
Nuevos discursos en las políticas sociales del Uruguay: un análisis
teórico de la estrategia de cercanía en clave de la subjetividad
María Darrigol (FHCE)
La «cuestión» territorial en algunos programas educativos
para adolescentes «en riesgo»
Anabela Paleso (FHCE)

Criminalidad y contextos de encierro / Salón 6, Casa
de Posgrados / Modera: Ana Vigna (FCS) / 16-18 h

Las mujeres en contexto de encierro en Uruguay: reconociendo
vulnerabilidades específicas
Lucía Remersaro (CSIC), Lucía Giudice (FDER)
>>>
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Creación de subjetividades para la producción: el uso del TDAH
como dispositivo de disciplinamiento de la niñez uruguaya
Daniel Cuitiño (FCS)
El papel de la red social para revertir procesos de
institucionalización psiquiátrica desde los derechos humanos
Claudia Morosi (FCS / Facultad de Enfermería)

16 - 18 h <

La intersectorialidad en el diseño de la política de salud mental
Cecilia Silva (FCS), Laura Martínez (Facultad de Psicología), Nelson
De León (Facultad de Psicología)

Silvana Harriet (FCS)
Gerardo Caetano (FCS)

ac t i v i da d c e n t ra l

Género y cárceles / Sala de Conferencias L5 / Modera:

Br. Agustina Corbo, Comisión de Investigación Científica
de FCS / 18 h

Mag. María Ana Folle, docente de la Facultad de
Psicología (Udelar)

¿Los jóvenes estudiantes de la Universidad de la República
perciben riesgos en el consumo de marihuana?
Camila Fernández, Cecilia Mullin, Belén Valerio

Efectos biográficos e identitarios del diagnóstico médicopsiquiátrico
Flavia Figueredo, Sabrina Luengo, María Noel Pereira

Preside: Jaime Yaffé (FCS) / 16-18 h

Mag. Ana Vigna, docente del Departamento de Sociología
(FCS, Udelar)

Asignatura: Taller de Investigación de Proyectos Integrales
II / Salón L3 / Modera: Celmira Bentura (FCS) / 16-18 h

La percepción de los adolescentes acerca de los riesgos biopsico-sociales del consumo de alcohol
Stefany Amaro, Florencia Calderón, Andrea García, Leticia Sáenz

Milton Vanger (1925-2018): Historiador del Primer
Batllismo / Salón L5 / Modera: Jorge Lanzaro (FCS) /

Benjamín Nahum

18 h <

Modera: Cecilia Silva (FCS) / 16-18 h

Lic. Serrana Mesa (FHUCE)

19.15 h <

> miércoles 5 de setiembre 16 - 18 h <

Política y salud mental / Salón 5, Casa de Posgrados /

ac t i v i da d c e n t ra l

Cuidados y trabajo, ¿derechos garantizados para
las mujeres? / Sala de Conferencias L5 / Modera: Mag.

Sol Scavino (FCS) / 19.15 h

Dra. Karina Batthyány, profesora titular del Departamento de
Sociología (FCS, Udelar)

El suicidio en la adolescencia y juventud
Juan Manuel Cardenas, Martha Lateulade, Maximiliano Morales,
Gimena Perez

Dra. Natalia Genta, docente del Departamento de Sociología
(FCS, Udelar).
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jueves 6
de setiembre
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Implementación de la renta básica universal en Uruguay: ¿shock
o gradualismo?
Marcos Lorenzelli (EI)
La renta básica universal: avances de la discusión parlamentaria
Alicia Araújo

10 - 12 h <

Renta básica universal: instrumentos de financiación y
tratamiento impositivo
Andrés Blanco (EI), Héctor López (FDER)

> jueves 6

Lucía Pittaluga (FCEA) / 10 - 12h

Aportes para pensar la relación Asia Pacífico y Uruguay
desde una mirada interdisciplinaria I / Salón A5 /

Modera: Andrés Raggio (FCS) / Comentan: Andrés Raggio
(FCS), Daniela Guerra (FCS) / 10 - 12h
Japón: el camino hacia una nueva identidad de seguridad
nacional y regional
Victoria de Santiago (FDER)
¿Por qué también Corea del Norte debe tener la bomba?
Mónica Nieves (FDER)
El papel de Singapur en el conflicto EEUU-Corea del Norte
Santiago Gigou

Asigantura: Taller de investigación de proyectos
integrales II / Salón D2 / Modera: Dorelí Pérez (FCS) /

10 - 12h

Socialización de los niños y niñas entre 3 y 5 años de edad:
tensiones y acuerdos en la construcción recíproca familia-centro
educativo
María Florencia Guach, María Paula Grillo
La escuela pública y el barrio. Una mirada desde la confluencia
entre ambas cotidianidades
Ailen Collazo, Mathías Da Silva, Micaela Perdomo, Romero Jessica
La educación en clave de género. Un estudio de caso sobre la
transición de primaria a secundaria
Camila de León, Josefina García, Gerald Correa
Las tareas de cuidado en las familias migrantes de la Escuela
Nº 65 Portugal
Dahiana Piva, Maria Minteguiaga, Romina Minkevicius,
Carolina Agüera

12 - 14 h <

10 - 12 h <
> jueves 6 de setiembre

Una renta básica universal e incondicional para Uruguay
/ Salón L5 / Modera: Pablo Laguna Sánchez / Comenta:

Pobreza / Salón 4, Casa de Posgrados / Modera: Victor
Borrás (FCS) / 12-14 h
Pobreza, marginalidad y exclusión social: notas conceptuales
sobre sus abordaje en el siglo XX
Victor Borrás (FCS)
El territorio de los jóvenes en calle
Mariana Guevara Dorado (FCS y MIDES)
>>>

China y su dimensión militar en el siglo XXI
Roxana Pesce (FCS)
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Renta básica universal: fundamentos normativos y
entrada en la agenda política / Salón L5 / Modera: Christian

Mirza (FCS) / Comenta: Andrea Delbono (FDER) / 12-14 h
La renta básica y la agenda del sistema político uruguayo
José Miguel Busquets (FCS), Mauro Casa (FCS)

La democracia como autonomía moral colectiva y la propuesta de
una renta básica universal
Ricardo Marquisio (FDER)

12 - 14 h <

Linajes maternos en el Uruguay vulnerado
Mateo Berri (FCS)

> jueves 6 de setiembre

12 - 14 h <
> jueves 6 de setiembre

Un enfoque transdisciplinar de las competencias del desarrollo en
niños vulnerables
Juliana Craigdallie (Instituto Crandon)

Condiciones de trabajo de los trabajadores sociales en Uruguay:
ampliación del mercado laboral y precarización
Adela Claramunt (FCS), Marcela García (MIDES)
Abordajes a la cultura del trabajo docente en el Uruguay
Leonel Rivero (FCS)
Alienação do trabalho no contexto da migração de trabalhadores
nikkei-brasileiros ao Japão: o caso do município de Marília,SP
Fábio Kazuo Ocada (UNESP)

Asignatura: Aportes para pensar la relación Asia Pacífico
y Uruguay desde una mirada interdisciplinaria frente
a la agenda de derechos II / Salón A5 / Modera: Andrés
Raggio (FCS) / Comenta: Daniela Guerra / 12-14 h

Corea del Sur, las mujeres de confort y la cuestión de género
Florencia Salgueiro
Rusia en un nuevo orden regional
Santiago Caetano
Relaciones orientales: actores clave en las relaciones entre
Uruguay y los países asiáticos
Daniela Guerra (FCS), Andrés Raggio (FCS)

Profesiones / Salón 5, Casa de Posgrados /
Modera: Adela Claramunt (FCS) / 12-14 h

Caracterización de la inserción laboral de los egresados en la
Licenciatura en Ciencias Sociales
Rodrigo Ríos (CENUR Litoral Norte)
>>>
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Luján y Camilo López Burian (FCS) / Comenta: Diego
Hernández / 14-16 h

La delgada línea entre protección social y derechos
vulnerados: la perspectiva de los familiares de personas con
sufrimiento mental
Zullis Goyen (Movimiento Nacional de Usuarios de Salud Pública y
Privada), Griselda de Massi (Movimiento Nacional de Usuarios de
Salud Pública y Privada)

Reflexiones sobre la formación de grado y los perfiles de egreso
de la Licenciatura en Relaciones Internacionales
Diego Escuder (Facultad de Psicología)
La enseñanza de posgrado en estudios internacionales: los
aportes de académicos de la región
Isabel Clemente (FCS)

Complejidad social y salud mental: interfaces entre
prácticas y discursos / Salón 5, Casa de Posgrados /
Modera: Beatriz Fernández Castrillo (FCS) / Comenta:
Profa. Juliana Dommingues (Universidad Federal de
Integraciòn Latinoamericana UNILA Brasil) 14-16 h

Abordajes comunitarios en el primer nivel de atención: lo colectivo
como tránsito inherente a la concreción de derechos en salud
Daiana Torres (Facultad de Psicología)

14 - 16 h <

Desarrollo y articulación de los principales ejes de enseñanza e
investigación en relaciones internacionales: política internacional,
regionalismos y políticas exteriores
Gerardo Caetano (FCS), Carlos Luján (FCS), Camilo López (FCS)

Entre el deber ser y el ser: discursos en torno al debate por el
proyecto de Ley de Salud Mental (2015-2017)
Fiorella Grippi (FCS)

> jueves 6

14 - 16 h <
> jueves 6 de setiembre

La perspectiva de los usuarios de salud mental en el Sistema
Nacional Integrado de Salud: avances de investigación
Beatriz Fernández Castrillo (FCS), Alejandra Moreira (FMED), Carla
Palombo (FCS)

Producción y reproducción del conocimiento. Reflexiones
sobre la enseñanza y la investigación en política
internacional en la Udelar / Salón A5 / Modera: Carlos

Trabajo social en el marco de las nuevas prestaciones en salud
mental. Una aproximación desde la atención primaria a la salud.
Carla Palombo (FCS)
>>>
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Heterogeneidad estructural y educación / Salón 6, Casa

de Posgrados / Modera: Clara Marquez (FCS), Angela Rios
/ 14-16 h
Educación media técnica y la inserción laboral entre los 16 y los
25 años en Uruguay. Un estudio con base a los microdatos del
Panel PISA 2003-2012
Tabaré Fernández (FCS), Agustina Marques (FCS), Virginia
Lorenzo (FCS)
Espacialización social, conformación histórica de las regiones y
mecanismos económicos de desigualdad educativa en Uruguay.
Un ensayo teórico.
Tabaré Fernández (FCS), Cecilia Rodríguez (FCS), Mahira
González (FCS)
>>>

JUEVES 6 DE SETIEMBRE DE 2018

Sistemas de información para la enseñanza en la
Universidad de la República: experiencias y hallazgos /

Salón L1 / Modera: Gabriel Errandonea / Comenta: Leandro
Pereira (CSE, Udelar), Rafael Rey (FCS), Carla Orós (CSE,
Udelar), Mariana Yozzi (FCS) / 14-16 h
Los sistemas de información en la Udelar
Gabriel Errandonea (CSE)
Ciclos Iniciales Optativos. Breve descripción de la población
estudiantil (2010-2016)
Gabriel Errandonea (CSE), Rafael Rey (FCS), Carla Orós (CSE),
Mariana Yozzi (FCS)

14 - 16 h <
> jueves 6 de setiembre

14 - 16 h <
> jueves 6 de setiembre

Heterogeneidad del mercado de trabajo y desigualdades
educativas. Un análisis longitudinal a partir del calendario de
entrada al empleo.
Clara Márquez (FCS), Virginia Lorenzo (FCS), Angela Ríos (FCS)

Elementos para la evaluación y el monitoreo de los Ciclos
Iniciales Optativos (2010-2015)
Gabriel Errandonea (CSE), Leandro Pereira (CSE), Carla Orós (CSE)

Censos de Estudiantes Universitarios de Grado 1999, 2007 y
2012. Perfil, cobertura y ascendencia educativa.
Gabriel Errandonea (CSE), Rafael Rey (FCS), Carla Orós (CSE),
Mariana Yozzi (FCS)

Taller de investigación de proyectos integrales II / Salón

L3 / Modera: Valentín Trinidad (FCS) / 14-16 h

La proyección sobre la vejez de los nuevos inmigrantes
en Uruguay
Giovana Desantis, Alejandra Abelenda, Deisy Fioritto, Lucía
Pasqueriello
Viejos inmigrantes en el barrio Ciudad Vieja del departamento
de Montevideo: uso y apropiación de los espacios públicos
Milena Garzón, María Pía Bernardis, Laura Díaz, Silvina Batista
La proyección sobre la vejez de los nuevos inmigrantes en
Uruguay
Bruna Romero, Fiorella Piccioli, Kimberly Felix
Estrategias de cuidados en la primera infancia: oferta y demanda
actual. Análisis desde una perspectiva de género.
Magela Costa, Camila da Fonseca, Melina Osores

Continuidad educativa a partir de los Ciclos Iniciales Optativos.
Actividades académicas posteriores de los egresados según áreas
de conocimiento en la Udelar
Gabriel Errandonea (CSE), Leandro Pereira (CSE), Carla Orós (CSE),
Mariana Yozzi (FCS)
>>>

Estudio de la respuesta político-estatal a la institucionalización
de niños, niñas y adolescentes
Eliandre Bertiz, Rafael Fajardo
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Funciones y efectos colaterales de la introducción de sistemas
de información para la protección social
Laura Vecinday (FCS)

14 - 16 h <

Los organismos internacionales y la política socioasistencial:
reflexiones desde el caso uruguayo
Yoana Carballo (FCS), Alejandro Mariatti (FCS)
>>>

> jueves 6

Posgrados / Modera: Pablo Bentura (FCS) /
Comenta: Pablo Bentura (FCS) / 14-16 h

¿Quién vigila a los vigilantes?
Leticia Pérez (FCS)

Posibilidades del vínculo educativo
Victor Sánchez, Pablo Pirotto
Procesos de desinstitucionalización de adolescentes y jóvenes
Soledad Díaz, Juliana Freire, Victoria Kurtich

Asignatura: EFI «Abordajes profesionales a la
construcción de seguridad» / Salón L5 / Modera: Leonel

Rivero (FCS) / Comentan: Julia Irisity (Colectivo Catalejo),
Martina Sanguinetti, (Colectivo Catalejo), Fernanda Berrueta
(Colectivo Catalejo), Rafael Paternain (DS) / 14-16 h
«Y vos, ¿qué tenías puesto?» Miradas sobre el acoso callejero
desde las percepciones de mujeres montevideanas.
Maximiliana Cedréz, Lucía Grecco, Manuela Rivero, Camila Videla

Experiencias de acoso sexual callejero: miradas desde el
interaccionismo simbólico
Lucía González

Asignatura: Taller de investigación de proyectos integrales
II / Salón A2 / Modera: Cecilia Silva (FCS) / 14-16 h
Construcción histórica de estereotipos y su determinación ante
los sujetos en torno a la penalidad juvenil
Valeria Suárez, Mariana Honorio

Sobre la relación entre la oferta del Centro Juvenil y las
necesidades, expectativas y demandas de la población
adolescente
Brian Álvarez, Melany dos Santos, Elisa Visconti

Acoso callejero: visiones desde la vereda de enfrente
Lía Martínez

Transformaciones en las prácticas profesionales en las nuevas
políticas sociales: el caso de Uruguay Crece Contigo
Elizabeth Ortega (FCS), María José Beltrán (FCS)

Legislaciones sobre el acoso sexual callejero
Marianela Echeverría

16 - 18 h <

14 - 16 h <
> jueves 6 de setiembre

Innovaciones, saberes y prácticas del campo socioasistencial en el Uruguay reciente / Salón 2, Casa de

24

Movimientos sociales / Salón 2, Casa de Posgrados /

Modera: Christian Mirza (FCS) / 16-18 h

Coaliciones pro bienestar. Los movimientos sociales en defensa
de los derechos sociales.
Christian Adel Mirza Perpignani (FCS)
>>>
JUEVES 6 DE SETIEMBRE DE 2018

Resistencias colectivas al agronegocio en Uruguay. El caso de La
Comisión Sauceña de Lucha por la Tierra, Mesa de Productores
Ruta 7 y Tacuarembó por el Agua y la Vida.
Guidahí Parrilla (FCS)
Criminalización de la ocupación colectiva de tierras a paritr de
la nueva ley de usurpación
María Florencia Gomes Silveira (FCS)

16 - 18 h <

Acción sindical durante la última dictadura uruguaya. Problemas
y reflexiones en torno al estudio del período 1975-1981.
Álvaro Sosa (FHCE), Sabrina Álvarez (FHCE)

> jueves 6 de setiembre

16 - 18 h <
> jueves 6 de setiembre

El movimiento social de personas con discapacidad en Uruguay:
derribando barreras para construir una sociedad inclusiva
(2006-2018)
Sabina Ximena Inetti Pino (FHCE)

Género II / Salón A2 / Modera: Diego Sempol (FCS) /

16-18 h

El acoso callejero en Uruguay: una aproximación a su
cuantificación
Micaela Cal García (Colectivo Catalejo), Sol Scavino (FCS), Leonel
Rivero (FCS), Fernanda Berrueta (Colectivo Catalejo) Julia Irisity,
(Colectivo Catalejo)
De la violencia en parejas adolescentes. Conceptualizaciones,
magnitud, prevención y abordajes en situación en el Uruguay actual.
Martina Berruti (FCS)
Violencia contra las mujeres ejercida en el marco de la (ex)pareja
en Uruguay
María Paula Coraza Ferrari (FCS)

Procesos políticos / Salón 3, Casa de Posgrados / Modera:
Mauro Casa (FCS) / 16-18 h

¿Necesario y suficiente? Configuraciones causales en las
reformas constitucionales de Uruguay 1917 – 2017. Un siglo
bajo análisis cualitativo comparado
Omar Fuentes Armelino (FCS)
Elecciones primarias en América Latina, ¿una reforma por
proceso de difusión?
Lucía Skocilich (FCS)

¿Mi cuerpo, mi decisión? Debates y perspectivas feministas
sobre la prostitución en Uruguay
Isabel Cedrés (FCS)

La reforma del servicio de retiros y pensiones militares en
Uruguay: un análisis del proceso de toma de decisiones y
negociación política (2015-2017)
Nadia Almeida (Centro de Altos Estudios Nacionales, Udelar),
Andrés Peláez (FCS)

¿Precisás el espacio? Acoso callejero físico, exhibicionismo y
persecución en Montevideo.
Lucía Natalia González Velázquez (FCS)
>>>
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Regionalización de la brecha digital: incidencia de las políticas TIC
y los efectos del mercado en Latinoamérica y Uruguay
Santiago Escuder (ObservaTIC, FCS)
Innovación tecnológica y desarrollo económico territorial. Una
aproximación a partir del concepto de medio innovador con respecto
al impacto de políticas públicas de innovación en la región litoral
norte de Uruguay. El caso de la incubadora de empresas Gepian.
Rodrigo Ríos (CENUR Litoral Norte)
Skill premium, growth and inequality in Uruguay in a
comparative perspective (1920-2010)
Silvana Maubrigades (FCS), María Camou (FCS)
La gestión en el sector del software a medida en Uruguay
Ma. Julia Acosta Casco (FCS)

16 - 18 h <

Posgrados / Modera: Santiago Escuder (ObservaTIC, FCS) /
16-18 h

> jueves 6 de setiembre

16 - 18 h <
> jueves 6 de setiembre

Capacidades, innovación y desarrollo / Salón 5, Casa de

Dando voz a los internautas uruguayos. Discursos, miedos y
adicción en el uso de internet
Santiago Escuder (ObservaTIC, FCS), Natalia Moreira, (FCS)

Algunas consideraciones sobre la interdisciplina como mediación
para la externación sustentable en salud mental
Lucía de Pena (EUTM), Martín Batalla (FCS), Marcelo Pedra (FCS)
Desempeño social y ejercicio de derechos en personas usuarias
de servicios de atención en salud mental
Nelsón de León (Facultad de Psicología)
Terapia ocupacional y salud mental comunitaria: propuestas de
acción en dispositivos sustitutivos
Rolando Ramírez (EUTM)

Infancia y adolescencia en Uruguay: prácticas
institucionales y ejercicios profesionales / Salón D2 /

Modera: Dorelí Pérez Mazlimian (FCS) / 16-18 h

Acompañar entrelazando
Mariana Magallanes (Liceo Nº 59), Guadalupe Cabo (Liceo Nº 59),
Mariana Acosta (Liceo Nº 59)
>>>

Salud mental, Estado y políticas públicas / Salón L3 /

Cuando la escuela abraza
Shirley Young (Escuela Nº 178), Adriana González (Escuela Nº 178),
Fernanda Cousillas (Escuela Nº 178), Elisa Michelena (Escuela Nº 178)

Modera: Cecilia Silva (FCS) / Comentan: María José Beltrán
(FCS), Robert Pérez (Facultad de Psicología) / 16-18 h
Los caminos de la cura: historias de vida y prácticas de
rehabilitación psicosocial.
Andrés Techera (APEX)

Para una crítica de la epistemología médico-positivista en
salud mental. Puntuaciones teórico-metodológicas a partir de
«Cuestiones de método» de Jean-Paul Sartre.
Pedro da Costa (FCS)

Procesos participativos desde la perspectiva de la salud positiva
y comunitaria con adolescentes
Carlos Torrado (APEX)

>>>
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Inmigración internacional en Uruguay y la región /

Salón A5 / Modera: Martín Koolhaas (FCS) / 16-18 h
Sistema migratorio intrarregional de América del Sur
(1960-2010)
Julieta Bengoechea (FCS)
El campo de las políticas de las organizaciones sociales en
materia de inmigración
Silvia Rivero (FCS), Delmira Botti (FCS), Clara Márquez (FCS)

16 - 18 h <

Los adolescentes en conflicto con la ley penal en el programa de
medidas no privativas de libertad. Hacia la construcción de un
modelo de ejecución garantista de sus derechos.
Fernanda Albistur (PROMESEM), Elena Vázquez (INISA)

> jueves 6 de setiembre

16 - 18 h <
> jueves 6 de setiembre

60 años construyendo comunidad, junto a la primera infancia, la
infancia y la adolescencia, en el ámbito público
Gabriela González (CAPI Los Teritos), Albestela Colonese (CAPI
Los Teritos)

Migrantes negros en el Uruguay del siglo XXI. Aportes para discutir
la noción de ciudadanía afrodescendiente en el contexto actual
Victoria Pereira

Los derechos de las personas mayores: ¿derechos reales o
derechos de papel?
Elena Vázquez
Cuando los prejuicios transversalizan los derechos
Gabriela Ferraro
Huellas de la dictadura: una aproximación al estudio de la vejez
de expresos políticos
Fernanda Oviedo
Derechos humanos en las residencias de larga estadía
Teresa Dornell

Asignatura: Taller de investigación de proyectos
integrales II / Salón H2 / Modera: Laura Gonzalez (FCS)
/ 16-18 h

El trabajo social en los tiempos de descentralización. Un análisis
del período 1990-1996
Sofía González, Gabriela da Luz, Silvana Baráibar, Alejandra
Franco, Alexandra Mendoza
>>>
Luego de la reforma del sistema de salud del 2008, ¿han surgido
cambios en cuanto a las demandas institucionales que se le han
colocado al trabajador social en el primer nivel de atención en
dicho campo?
Camila Elicegui, Nohely Larrosa, Luciana Sanchez, Jessica
Figueredo, Florencia Vecino, Melisa Paolino

¿Envejecen los derechos? Una mirada a la vejez uruguaya
/ Salón 6, Casa de Posgrados / Modera: Sandra Sande

(FCS) / 16-18 h

Vejeces subversivas: identidades trans y su relación con los
procesos de envejecimiento
Romina Mauros
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18 h <
> jueves 6

Conciencia de clase en la organización sindical. Concepción de
la conciencia de clase para los trabajadores sindicalizados del
Uruguay en la actualidad
Alba Eguilior, Fernanda Rodriguez, Patricia Blanco
Factores que condicionan el alcance de la participación en las
cooperativas de vivienda por ayuda mutua en la etapa de pre-obra
Florencia Mendilaharzu

(FCS) / 17-18 h

Natalia Moreira (FCS)
Cecilia Tomassini (CSIC)
Marcia Barbosa (UFRGS)

19.15 h <

Derribando barreras: por más mujeres en las
áreas STEM / Salón B3 / Modera: Natalia Moreira

ac t i v i da d c e n t ra l

Seguridad y derechos humanos / Sala de
Conferencias L5 / 18 h

Mag. Leticia Pérez, docente del Departamento de Trabajo Social
(FCS, Udelar)
Mag. Rafael Paternain, docente del Departamento de
Sociología (FCS, Udelar)
Dra. Clara Musto, docente del Departamento de Sociología
(FCS, Udelar)

> jueves 6

16 - 18 h <
> jueves 6
17 -18 h <

Que los derechos sean hechos
Florencia Curbelo, Jimena Estefanell, Georgina Figueroa, Luciana
Novo, Rodriguez Gabriela, Yesica Saravia
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ac t i v i da d c e n t ra l

Apuntes para la construcción de una reflexión
crítica sobre la «relación» entre sistema penal
y derechos humanos en el presente / Sala de

Conferencias L5 / Modera: Dra. Carolina González
(Comisión de Investigación Científica de FCS) / 19.15 h
Lic. Alcira Daroqui, Instituto Gino Germani (UBA)

JUEVES 6 DE SETIEMBRE DE 2018

viernes 7
de setiembre
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¿Cómo perciben distintos actores del sistema educativo la
descentralización de la Udelar? Tacuarembó y Rivera
Carla Méndez Sosa (CUT), Alexis Rodríguez (FCS), Ignacio
Castro (FCS)
Descentralización universitaria y su contribución al
desarrollo local
Yesica Abraham (FCS)
Exploración de la interrelación entre el origen social y la
ocupación de los egresados de la Universidad de la República
para el año 2015
Carla Orós (CSE)
Proceso de construcción multidisciplinario para la investigación
educativa en el marco de la descentralización de la Udelar
Rocío Zaballa (Centro de Estudio sobre Políticas Educativas,
Udelar), Diego Fagúndez, Maicol Acevedo, Maicol Rodríguez

10 - 12 h <

Tabaré Fernández / 10 - 12h

> viernes 7 de setiembre

10 - 12 h <
> viernes 7 de setiembre

Educación universitaria II / Salón C2 / Modera:

El derecho de admisión desde la perspectiva del estado de
excepción
Ilana Zejerman
El juego del fármacon o sobre la irrupción de la política: una
arqueología del silencio en el Uruguay desde la restauración
democrática (1983-presente)
Marcos Bustos
Violencia simbólica, «normalidad» y construcción de
subjetividades: un estudio desde las percepciones de
maestras/os acerca de niños y niñas en los primeros años de
escolarización formal
Laura Ramos

Política, democracia y derechos humanos / Salón

L5 / Modera: Javier Gallardo (FCS) / 10 - 12h
Justicia intergeneracional en clave republicana
Fernanda Diab (FHCE)

La conformación de ciudadanías complejas: continuidad
y discontinuidad en la demanda de derechos
Luciana Soria (FHCE)

Asignatura: Sociología política: taller de
investigación / Salón H2 / Modera: Anabel Rieiro (FCS)
/ 10 - 12h

Ciudadanía, demandas de cercanía y legitimidad política
Julián González (FCS)

Hacer aparecer al género: marcas y resistencias en los cuerpos
de personas privadas de libertad
Carolina Conze
>>>

Algunos problemas de las tradiciones teóricas de la
teoría política
Javier Gallardo (FCS)
>>>
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Presentación del Espacio de Inclusión Educativa de la UAE-FCS
María Ortega (FCS)
Trayectorias en el ciclo inicial de la FCS: cambios y
permanencias
Micaela Di Landro (FCS), Jenny Segovia (FCS), Sofía Vanoli (FCS)
La práctica docente en la mira: catálogo de indicadores de
la Encuesta estudiantil de evaluación del curso y el docente
2017 en FCS
Micaela Di Landro (FCS), Jenny Segovia (FCS), Sofía Vanoli (FCS)

14 - 16 h <

La evaluación en las actividades curriculares en el ciclo inicial
del Plan 2009 de FCS
Mariángeles Caneiro (FCS), Eugenia Rubio (FCS), Valentina
Buschiazzo (FCS)

14 - 16 h <

Aportes para la discusión de la enseñanza en la FCS
/ Salón L1 / Modera: Gustavo Medina (FCS) / 12-14 h

> viernes 7 de setiembre

12 - 14 h <
> viernes 7

Confabulaciones, política de la mirada y transparencia en la
escena pública contemporánea
Hekatherina Delgado (Universidad de la Plata / Conicet)

La acción político-discursiva del empresariado paulista en la
coyuntura de crisis del segundo mandato de Dilma Rousseff
Humberto Fernandes (FCS)
Elites empresariales y política en América Latina
Miguel Serna (FCS), Eduardo Bottinelli (FCS)

Sociología política: taller de investigación / Salón

C2 / Modera: Anabel Rieiro (FCS) / 14-16 h
Epistemologías nómadas
Damián Vales

Politizar la economía: la construcción de autonomía a través del
consumo responsable
Gonzalo Karageuzian
Identidades musicales en Uruguay
Gervasio Riveiro

Ciencias sociales en el noreste: proyectos y
avances / Salón 6, Casa de Posgrados / Modera:
Enrique Mazzei y Tabaré Fernández / 14-16 h

Parentesco, patrimonio y migración en zonas aisladas del
departamento de Tacuarembó
Isabel Barreto (CUT), Emilia Albín (FHCE), Gregorio Tabakián (FHCE)

Élites económicas y democracia en América Latina /

Salón L5 / Modera: Miguel Serna (FCS) / 14-16 h

Energías renovables en el Uruguay en el contexto del Mercosur.
¿Un aporte al desarrollo sustentable?
Amalia Stuhldreher (IDIIS) , Virginia Morales (CUT)
>>>

Élites económicas y partidos políticos en Uruguay y Chile
Felipe Monestier (FCS)
>>>
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Asignatura: Taller violencia, criminalidad y
castigo / Salón D2 / Modera: Rafael Paternain (FCS) /
Comenta: Leonel Rivero (FCS) / 14-16 h

Entre la tutela y la protección integral: los trabajadores
del INISA
Cecilia Monteverde
La formación policial del personal de escala básica
Gissele Cantero
Percepciones ciudadanas sobre inseguridad y castigo. Un
estudio de caso en la ciudad de Montevideo
Jhonatan Monzón
Riñas y disputas. Dicciones y contradicciones en el campo de la
política penitenciaria
Claudio Arbesún
>>>

14 - 16 h <
16 - 18 h <

Clase social, lengua y escuelas primarias de localidades rurales
y urbanas de la región noreste Uruguay-Brasil. Un estudio de
caso múltiple con base en la teoría de Basil Bernstein
Tabaré Fernández (FCS), Carla Custodio (Udelar), Mahira
González (FCS)

> viernes 7 de setiembre

14 - 16 h <
> viernes 7 de setiembre

Nuevos formatos de convergencias de la educación superior:
investigación en ciudades binacionales del cono sur de
América Latina
Patricia Viera (Centro de Estudios de la Frontera, Udelar)
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El rostro masculino del delito: la búsqueda de primeros aportes
desde una perspectiva de género a la explicación del crimen en
varones
Anaclara Couto
Nuevas políticas de vigilancia policial: un estudio de caso en el
barrio Cerro
Abril Ocampo

Partidos políticos / Salón 3, Casa de Posgrados /
Modera: Antonio Cardarello (FCS) / 16-18 h
El interés nacional del Partido Colorado y el Partido Nacional
en el proceso electoral de 2014
Giuliana Lamas (FDER)
La Lista Quince del Partido Colorado ante las elecciones de
1958 y 1962: sus propuestas programáticas en perspectiva
comparada
Matías Rodríguez Metral (FCS)
Derechas sexuales: diversidad sexual en el Partido Nacional
y el Partido Colorado
Diego Puntigliano Casulo (FCS)
Análisis del discurso de Edgardo Novick: ¿neoliberalización de
la política nacional?
Federico Musto (FCS)

VIERNES 7 DE SETIEMBRE DE 2018

Variaciones en la estructura del capital industrial 1985-2015
Juan Geymonat (FCS)

Inattention, disagreement and internal (in)consistency of
inflation forecasts
Fernando Borraz (FCS), Laura Zacheo (FCEA)
Errores no muestrales en encuestas: la experiencia del INE en el
marco del proyecto «Adaptación regional de nuevas directrices
internacionales para la medición de las estadísticas del trabajo»
Leonardo Cuello (INE / FCS), Maximiliano Marichal, Juan Meyer

Brechas y acciones afirmativas / Salón A5 /

16 - 18 h <

> viernes 7 de setiembre

Cambio estructural, desigualdad y poder. Análisis de las
perspectivas de desarrollo en el Uruguay actual
Mateo Cattivelli (FCS)

Casa de Posgrados / Modera: Alvaro Forteza (FCS) /
16-18 h

> viernes 7 de setiembre

16 - 18 h <

Crecimiento, desarrollo y economía / Salón 5,

Modera: Natalia Moreira (FCS) / 16-18 h

Espacios tomados. Análisis de integración de los gobiernos
departamentales de Uruguay desde una perspectiva de género
Fernanda Suárez (Udelar), Pierina Lavanca (FCS)

Las políticas de discriminación positiva y el trabajo: entre
reconocimiento y segregación
Sofía Angulo Benítez (FCS), Sharon Díaz (Poder Judicial)

Derechos humanos II / Salón L5 / Modera: Isabel
Clemente (FCS) / 16-18 h

Las perspectivas urbanas de los derechos humanos: la nueva
agenda urbana y los alcances y límites del derecho a la ciudad
Manuel Zapico (UNSAM)
Setenta años de la Declaración Universal de Derechos
Humanos. Aproximaciones y perspectivas en infancias y
adolescencias
Jacqueline Isabel Ledesma Correa
Uruguay país de avanzada en legislación de derechos humanos
en el siglo XXI (2000-2017)
Alejandro Martínez (MEC)
Equidad de género como derecho humano, una crisis actual
Susana Beatriz Ortiz Medina (FDER)

Avances en la investigación sobre vejez: ¿avances
en derechos? / Salón 2, Casa de Posgrados / Modera:

Romina Mauros (FCS) / 16-18 h

Promoviendo reflexiones sobre brecha de género en ciencia,
tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM)
Natalia Moreira (FCS), Andrea Delgado (FING), María Goñi (FCS)
>>>

Deporte como un derecho humano a lo largo de la vida
Ivan Duarte (ISEF)
>>>
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De la autonomía a la heteronimia: la intervención desde las
instituciones en las situaciones de violencia hacia el adulto mayor
Sandra Sande (FCS)

Ciencias Sociales en el noreste: proyectos y
avances (mesa II) / Salón 6, Casa de Posgrados /

Modera: Enrique Mazzei y Tabaré Fernández /
16-18 h

Centros de Atención a la Infancia y la Familia (CAIF) en el
departamento de Cerro Largo, Uruguay: El desafío del anclaje
territorial y la innovación en frontera
Mariana Porta (Centro de Estudios de la Frontera, Udelar)

16 - 18 h <

Ejercitando ciudadanía: personas adultas mayores participando
en el espacio público a través de los gimnasios al aire libre
Sofía Colamonici (FCS), Valentina Delgado (FCS), Yessica
Ferreira (FCS)

> viernes 7 de setiembre

16 - 18 h <
> viernes 7 de setiembre

El abuso patrimonial en el viejo desde la sociedad del siglo XXI
¿Lo urgente no deja tiempo para lo importante?
Nadia Bentancor (FCS)

Giros en la dirección de las políticas lingüísticas
Karina Nossar (Centro de Estudios de la Frontera, Udelar)

Estudio de competencias, percepciones y usos de TIC para
la enseñanza multimodal: el caso del colectivo docente de la
Regional Noreste de la Udelar
Patricia Viera (Centro de Estudios de la Frontera, Udelar),
Mariana Porta (Centro de Estudios de la Frontera, Udelar),
Cecilia Marrero (FIC), Ana Casnatti, María Giménez

Taller violencia criminalidad y castigo II / Salón
D2 / Modera: Leonel Rivero (FCS) / Comenta: Rafael
Paternain (FCS) / 16-18 h
Medidas alternativas a la prisión en Uruguay. Una
aproximación teórica y empírica de la utilidad y
funcionamiento del conjunto de medidas alternativas en
nuestro país, desde la mirada de los que la aplican.
Verónica de los Santos
¿«Caer» para levantarse? Análisis de la condición de egreso
en la cárcel de Punta de Rieles
Maximiliana Cedréz
¿Quién no está preso de la necesidad, está preso de miedo?
Una mirada desde adentro
Tatiana Benavidez

El Centro de Estudios de la Frontera: reflexiones para nuevos
abordajes de investigación
Enrique Mazzei (Centro de Estudios de la Frontera, Udelar),
Mauricio de Souza (Centro de Estudios de la Frontera, Udelar)
>>>

Cuando el femicidio está reglamentado: análisis de la prevalencia
de policías dentro del total de femicidios en Montevideo
Nancy Guillén
>>>
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La nueva cárcel de Punta de Rieles: dispositivos tecnológicos
al mando
Florencia Vázquez

18 h <

16 - 18 h <
> viernes 7

La nueva policía. Un acercamiento desde la sociología
Andy Delgado

ac t i v i da d c e n t ra l

Los derechos humanos del futuro / Salón L6 / 18 h
Dr. Rodrigo Uprimny, (Dejusticia)
Dra. Adriana Erthal Abdenur (Instituto Igarapé)
Dr. Felipe Michelini (Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de
la Universidad de la República)

Coloquio con Kathryn Sikkink: América Latina y
la Declaración Universal de Derechos Humanos
/ Salón de videoconferencias / Modera: José Miguel

Mag. Mariana González Guyer (FCS)

Busquets (FCS) / 16-18 h
Wilder Tayler (INDDHH)
Gerardo Caetano (FCS)

18 h <

Adolfo Garcé (FCS)

ac t i v i da d c e n t ra l

Cierre de las Jornadas de Investigación /
Salón de actos L6 / 18 h

Dr. Diego Piñeiro, decano de la Facultad de Ciencias Sociales (Udelar)
Lidia Brito, directora de la Oficina Regional de Ciencias de la
UNESCO para América Latina y el Caribe. Representante de
UNESCO ante los gobiernos de Argentina, Paraguay y Uruguay.
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PÓSTERES

Democracia y derechos humanos en procesos
de integración
Ana María Pastorino (FCS)

De usos y abusos: género, acoso y espacio público
Julián Reyes (FCS), Isabel Cedrés, Fernanda Delgado,
Florencia Anzalone

Protección de inversiones y derechos humanos:
análisis de una encrucijada
Magdalena Bas

Resultados preliminares de una investigación sobre las
prestaciones de salud mental en el Uruguay
Beatriz Fernández (FCS), Alejandra Moreira (FMED),
Carla Palombo (FCS), Deborah Rydel (Fac. de Psicología)

¿Cómo perciben distintos actores del sistema educativo la
descentralización de la Udelar? Tacuarembó y Rivera
Carla Méndez (FCS), Alexis Rodríguez (FCS),
Ignacio Castro (FCS)

Think tanks e políticas sobre educação no Brasil:
as proposições do Instituto Millenium (IMIL)
Pedro Rodrigues Alves (UNESP – FFC),
Jefferson Rodrigues Barbosa

Cooperación sur-sur e integración regional en América
Latina en el siglo XXI. Caso Uruguay
Daniela Guerra
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PÓSTERES

Glosario del programa
ANEP Administración Nacional de Educación

FDER Facultad de Derecho

ISEF Instituto Superior de Educación Física

FHCE Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación

MEC Ministerio de Educación y Cultura

CENUR Centro Universitario Regional
CSE Comisión Sectorial de Enseñanza

FIC Facultad de Información y Comunicación

CSIC Comisión Sectorial de Investigación Científica

FMED Facultad de Medicina

PROMESEM Programa de Medidas Socioeducativas
No Privativas de Libertad y Mediación

CUT Centro Universitario de Tacuarembó

IDIIS Instituto de Desarrollo Sostenible, Innovación

SERPAJ Servicio Paz y Justicia

Pública

MIDES Ministerio de Desarrollo Social

e Inclusión Social
DTS Departamento de Trabajo Social

Udelar Universidad de la República
INDDHH Institución Nacional de Derechos Humanos

DS Departamento de Sociología

y Defensoría del Pueblo

UESC Universidad Estadual de Santa Cruz

EI Espacio Interdisciplinario

INE Instituto Nacional de Estadística

UNESP Universidad Estatal Paulista

EUTM Escuela Universitaria de Tecnología Médica

INEED Instituto Nacional de Evaluación Educativa

UNILA Universidad Federal de Integración

FCS Facultad de Ciencias Sociales

INISA Instituto Nacional de Inclusión Social

Latinoamericana
Adolescente

UNSAM Universidad Nacional de San Martín

FCEA Facultad de Ciencias Económicas y de

Administración

GLOSARIO DEL PROGRAMA

INJU Instituto Nacional de la Juventud
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¡Gracias por ser parte!
cienciassociales.edu.uy
fcsudelar
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