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oc tubre  de  2019 .
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Como representante institucional de esta casa de estudios, 
es un gusto darles la bienvenida a la decimoctava edición 
de las Jornadas de Investigación Científica de la Facultad 
de Ciencias Sociales (FCS) denominadas «La producción 
de conocimiento durante los procesos de enseñanza de 
grado y posgrado».

A lo largo de estos años, las jornadas se han consolidado 
como un evento de referencia académica para la comuni-
dad científica nacional, a la vez que han logrado trascen-
der fronteras, contado con la participación de investigado-
res sociales esencialmente de los países vecinos. 

Esta edición, en particular, busca fomentar el intercambio 
entre diversos colectivos enmarcados en los procesos de 
enseñanza de distinto nivel (grado y posgrado) y regiones 
(Montevideo e interior), haciendo énfasis en la producción 
de conocimiento en estas instancias formativas universita-
rias.

Durante dos días las jornadas significarán un espacio pú-
blico de divulgación de la producción científica de la fa-
cultad, a través de la presentación de trabajos elaborados 
en el marco de las actividades de formación académica y 
profesional: trabajos surgidos de los seminarios de tesis, 
trabajos monográficos, entre otros. Se contará, además, 
con la participación de Claudio Suasnábar, profesor titular 
de la Universidad de la Plata, Argentina, quién dará una 
conferencia sobre acceso, desigualdades y trayectorias en 
la educación superior, a quien le agradecemos por acom-
pañarnos en este evento.

Finalmente, importa destacar y saludar el apoyo recibido 
por la Asociación Profundación para las Ciencias Sociales, 
el trabajo de la Comisión de Investigación Científica y de 
la Unidad de Comunicación, al Grupo de Estudios de Dis-
capacidad, al Espacio de Inclusión Educativa de la Unidad 
de Asesoramiento y Evaluación, así como a las y los funcio-
narias y funcionarios de FCS, y en particular al equipo de 
estudiantes voluntarios que colaboran con la organización 
de las jornadas.

Dra. Carmen Midaglia

Prólogo
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Miércoles 9 de octubre | 18 horas

> Apertura  de las  XVI I I  Jornadas de 
Invest igación
Decana Dra. Carmen Midaglia

> Conferencia central |  18.30 horas
Ampliación de acceso, desigualdades y trayectorias edu-
cativas: políticas públicas e investigación educativa
Claudio Suasnábar (Universidad de la Plata)
Modera: Dr. Álvaro Forteza, Comisión de Investiga-
ción Científica de FCS

Jueves 10 de octubre | 18 horas

> Mesa:  Problemas de la  invest iga-
c ión en las  l icenciaturas  de la  FCS 
Representantes docentes de las licenciaturas en 
Ciencia Política, Desarrollo, Sociología y Trabajo 
Social, y representantes del Orden Estudiantil.

Viernes 11 de octubre | 18 horas 

> Mesa:  Problemas de la  invest iga-
c ión en los  posgrados de FCS
Representantes de la Comisión de Posgrados de 
FCS, Comité Académico de Doctorado de FCS, y 
Orden de Egresadas/os.

Actividades centrales
Sala  de conferencias  «Luisa  Cuesta»  (L5)



Es doctor en Ciencias Sociales (Flacso, Argenti-
na), magíster en Ciencias Sociales con orienta-
ción en Educación (Flacso, Argentina) y profesor 
en Ciencias de la Educación (Universidad Nacio-
nal de La Plata). Cuenta con un posdoctorado 
en Educación en el Instituto de Educación de la 
Universidad de Lisboa.

Profesor titular ordinario de Historia, Política y 
Gestión del Sistema Educativo en la Universidad 
Nacional de la Plata (UNLP) y profesor titular 
ordinario de Política Educativa en la Universidad 
Nacional de las Artes. Es también investigador 
principal del programa «Educación, conocimien-
to y política» de Flacso, Argentina.

líneas de trabajo

En los últimos años ha realizado diversas investi-
gaciones en las áreas de política educativa, po-
líticas universitarias e historia reciente del cam-
po intelectual de la educación. Dentro de estas 
áreas de investigación, las principales líneas de 
trabajo se orientan al estudio de las relaciones 
entre producción intelectual e intervención polí-
tica, las dinámicas de cambio institucional en las 
universidades y las relaciones entre campo aca-
démico, producción de conocimiento en educa-
ción y diseño de políticas educativas.

Biograf ía abreviada 
de Claudio Suasnábar
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> Educación,  desigualdad y  desarrol lo 
|  Salón A2 | 10 a 12 h

Efectos de corto y mediano plazo de la composición 
sexual de los hermanos en el desarrollo cognitivo y 
no cognitivo. Florencia Amábile

Discriminación de género en las calificaciones de 
las escuelas públicas uruguayas. Claudia Contreras

Representaciones y motivos: acerca de los procesos 
de elección educativa de los sectores medios monte-
videanos. Fernanda Gutiérrez

Consumo de cannabis en jóvenes estudiantes de 
Educación Media extra edad. Guillermo Fernández 
Melo

Percepciones de la extensión universitaria: sentido e 
imaginario en torno a la función. Florencia Ferrigno, 
Mariana Aguirre y Laura Zapata

> Generación y  transformaciones fa-
mi l iares  |  Salón D2 | Coordina y comenta: 
Dorelí Pérez | 10 a 12 h

Niños, niñas y adolescentes: las formas de materia-
lización del derecho a vivir en familia. Un estudio de 
caso: ONG La Barca. Agustina García

Eterna Primera Infancia. Daniela Barletta

¿Perspectiva de género en contexto de encierro? 
Una mirada desde el Trabajo Social al egreso insti-
tucional. María José Moreira

Una aproximación a la penalidad juvenil neoliberal 
en Uruguay. El fundamento social de un dispositivo 
de castigo de máxima seguridad. Renzo De León

Trabajo infantil doméstico y su impacto en el desa-
rrollo educativo de los niños, niñas y adolescentes 
uruguayos. María Victoria Osimani

> La vejez  y  sus  entornos |  Salón B2 | 
Coordina: Sandra Sande | Comenta: Paula Da-
nel (UNLP) | 10 a 12 h

Sexualidad y vejez. Angie Tamborindeguy 

Identidades trans y su proceso de envejecimiento 
desde la perspectiva de la interseccionalidad. Ange-
la López 

Programa de Soluciones Habitacionales para Jubi-
lados y Pensionistas del BPS. Percepciones de adul-
tos mayores sobre el impacto de adjudicación de 
vivienda. Jessica Garcia. 

El Sistema Nacional de Cuidados y las consecuen-
cias en la cotidianeidad de las mujeres cuidadoras 
de los adultos mayores en Trinidad. María Laura 
Chavez.

¿Jubilarse y después? Iván Duarte.

> Cuerpo y  salud |  Salón F2 | 10 a 12 h

Rehabilitación psicosocial y familia. Una problema-
tización de las intervenciones familiares en la es-
quizofrenia. Leonardo Zabala

Participación social en el SNIS y democratización 
de la salud. Pablo Anzalone

Transición hacia la independencia en la vejez. Ale-
jandra Marroig 

Transmisión intergeneracional del calendario de la 
fecundidad en Uruguay. Gabriela Pedetti 

> Tal ler  central  de invest igación pre-
car iedad v ita l ,  vulnerabi l idad y  ex-
clus ión.  Muerte  y  suic idio  |  Salón B1 | 
Coordina: Jimena Pandolfi | Comenta: Marcelo 
Rossal (FHCE) | 10 a 12 h

Final de la vida y eutanasia: regulación y dilemas 
socioculturales. Manuela Rivero

¿Liberadas? Estudio de las condiciones de precarie-
dad en exprivadas de libertad. Vanesa Guanche 

Estudio de percepción sobre consumo problemáti-
co de drogas y perspectivas de reinserción educa-
tiva y laboral: el caso del centro «Chanaes». Romina 
Illescas

Estudios universitarios en privación de libertad: una 
investigación de los sentidos atribuidos. Paula Iglesias.

Prostitución y trabajo sexual: una mirada desde la 
construcción de significados. Federica Martínez

Políticas de post-vención del suicidio en Uruguay. 
Victoria Salmantón

> Sociedad y  ambiente:  La  sostenibi l i -
dad de la  cadena forestal -celulós ica 
|  Salón C2 | Coordina: Diego Piñeiro| 10 a 12 h

La cadena forestal celulósica en Uruguay. Yessica 
Sanabia

La metodología del trabajo de campo. Santiago 
Chulepin

La dimensión económica. Fernan Gómez

La dimensión social. Paula Iglesias

Los impactos ambientales. Santiago Fried

> Licenciados en Desarrollo como profe-
sionales de las Ciencias Sociales. Mi-
radas de las instituciones receptoras 
de las experiencias pre profesionales | 
Salón L6 | Coordina: Reto Bertoni | 10 a 12 h

Mesa en el marco de la conmemoración de los 10 
años de la licenciatura en Desarrollo. Katherine Gi-
ménez (INJU), Karen Van Rompaey (AUCI), Alma Espi-
no (CIEDUR)

10
 a

 12
 h

or
as

Jueves 10 de octubre
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> Producción,  t rabajo  y  rural idad |  Sa-
lón A2 | 12 a 14 h

El último de la fila, y un estudio sobre los trabajado-
res de la ganadería. Valentina Almirón

Mujeres rurales organizadas durante el período pro-
gresista. Nahira Núñez

Apuntes sobre el proceso de construcción del Plan 
Nacional de Agroecología, en Uruguay, entre los 
años 2002-2016. Leonardo Zabala

La vinculación de las MIPYMES industriales en Uru-
guay. Antonella Vignolo

> Seguridad,  v io lencia  y  derechos hu-
manos |  Salón: B2 | 12 a 14 h

Panoptismo en la vida cotidiana: una mirada al pro-
grama de tobilleras electrónicas. Christian Gularte

Ecos de un tratamiento. Cuando el cuerpo se torna 
in/gorbernable. Paola Boschnakoff

Hacia la construcción de políticas públicas partici-
pativas en memoria reciente. Una mirada desde la 
experiencia canaria. Matias Matta

Frente Amplio y Ley de Caducidad: buenos conoci-
dos. Bruno Gola y Alexis Pezaroglo

> Presentación de avances de traba-
jos  de invest igación Taller (Socio) 
lógicas Urbanas (I)  |  Salón D2 | Coordina: 
Sebastián Aguiar | Comenta: Victor Borrás | 12 a 
14 h

Parque Batlle: habitares, prácticas y modos de 
apropiación del espacio público. Bruno Rivadavia

Los de arriba y los de abajo. Patricia Álvarez 

Barrios semiprivados en Carrasco Norte. Sofía Zorrilla.

Sensaciones o realidades sobre inseguridad. Eliza-
beth Soto

Inmigrantes dominicanos en Montevideo: trayecto-
rias y procesos de integración. Irene Olveyra 

> Expresiones recientes  en la  pol í t ica 
de as istencia  |  Salón G2 | Coordina: Ximena 
Baráibar | Comenta: Carolina González | 12 a 14 h

Debates contemporáneos del Trabajo Social en torno 
a la asistencia social. Melisa Campana 

Mecanismos cognitivos para la prolongación del 
vaciamiento de lo político. Laura Paulo

La política asistencial en el Uruguay: un dato incó-
modo. Ximena Baráibar

12
 a

 14
 h

or
as

Jueves 10 de octubre
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> Presentación avances de trabajos 
de invest igación Tal ler  (Socio)  lógi -
cas  Urbanas ( I I )  |  Salón A2 | Coordina: Víc-
tor Borrás | Comenta: Sebastián Aguiar | 14 a 16 h

Habitares hiper (in)visibles de la ciudad: significa-
ciones y visiones de ciudad de mujeres trans en 
Montevideo. Noelia Beltramelli

Mujeres en situación de calle: sobrevivir y resistir en 
el espacio público. Valentina Aguiar

Entre la ciudad dual y la ciudad fragmentada. Mon-
tevideo en los imaginarios urbanos de los habitan-
tes de Flor de Maroñas y Punta Carretas. Ana Paula 
García

Huellas del racismo urbano. A 40 años de los des-
alojos de Medio Mundo y Ansina: pasado y presente 
de los afrodescendientes desplazados. Manuel Gar-
cía Rey

Yo también soy de Montevideo. Políticas cultura-
les en contextos de segregación residencial. Nadia 
Olivera

> Acción colect iva  y  movimientos so-
c ia les  |  Salón E2 | 14 a 16 h

Confederación Empresarial del Uruguay. ¿Un paso a 
la unidad del empresariado? Mauro Conti 

Diversidad en movimiento: una mirada a las de-
mandas del movimiento trans y su relación con el 
Estado. Pablo Santos

El movimiento estudiantil en Colonia entre 1960 y 
1973. Estefany Jorcín

El giro represivo del progresismo y la militancia so-
cial antipunitiva. Rafael Dighiero

> Estudios  rurales  recientes  en pro-
cesos de enseñanza de grado y  pos-
grado |  Salón D2 |Coordina: Soledad Nión | 
Comentan: Joaquín Cardelliac, Paola Maschero-
ni y Soledad Nión | 14 a 16 h

La «integración» a façon de la producción familiar: 
un estudio de la cadena avícola en Canelones. Lucia 
Sabia

De nacimiento en nacimiento. Desigualdades de 
género en el trabajo asalariado rural dentro del 
sector avícola. El caso de una planta de incubación. 
Yéssica Sanabia

¿Hacia un campo nuevo? Una aproximación a la 
neo-ruralidad en Maldonado, Uruguay. Carolina Go-
rriarán

¿La manzana de la discordia? Las controversias 
sobre la legislación social agraria en Uruguay (1943-
1946). Agustín Juncal 

Mujeres rurales y plantas medicinales: reflexiones 
sobre cuidados en el medio rural. Valentina Pereyra

> La profesión de profesor.  E l  reco-
nocimiento y  sus  der ivas  ( I )  |  Salón 
F2 | Coordina: Nilia Viscardi | Comentan: Celsa 
Puente, Verónica Habiaga y Antonio Romano | 
14 a 16 h

Entre la autoridad y la vulnerabilidad: posiciones de 
los colectivos docentes. Nilia Viscardi

Tensiones en la construcción de la identidad de los 
profesores de Secundaria. De actores culturales a 
trabajadores de la enseñanza. Antonio Romano (FH-
CE-Udelar)

¿Quiénes son los profesores uruguayos? Una mira-
da a la profesión docente desde la educación me-
dia. Celsa Puente

Estudiar la profesión docente desde un enfoque del 
reconocimiento. Leonel Rivero

> La educación uruguaya y sus desa-
f íos en múl t iples niveles |  Salón G2 | 
Coordina y comenta: Germán Bidegain | 14 a 16 h

Emprendedores de política y contexto: un marco 
para explicar el fracaso y éxito de reformas estruc-
turales. Los casos de la policía y la educación en 
Uruguay (2010-2020). Germán Bidegain, Alejandro 
Milanesi

El sujeto de derecho desde la mirada de los dere-
chos humanos en la educación. Santiago Arias, Fre-
ddy Cuello, Sebastián González

Mapeo de los espacios de coordinación intersecto-
rial sobre inclusión educativa a nivel territorial. Pa-
blo Marianovich

Programa Aulas Comunitarias y Propuesta 2016: 
relación con el formato escolar tradicional y disputa 
de sentidos. Stefanía Conde

Algunos rasgos de la desvinculación educativa. Po-
líticas de inclusión educativa en educación media 
de Uruguay. Análisis de la Propuesta 2016 (docu-
mental y estudio de caso). Santiago Arias

> Maestr ía  de Estudios  Lat inoameri -
canos 1  |  Salón A3 | Coordina: Alberto Riella 
| Comentan: Lincoln Bizzozero y Gerónimo de 
Sierra | 14 a 16 h

Políticas para personas en situación de calle en Chi-
le y Uruguay: Estado y sociedad civil. Lucia Olivera 
Artus

Las políticas de salud sexual y reproductiva sobre el 
acceso a métodos anticonceptivos para adolescen-
tes en Argentina (CABA) y Uruguay (Montevideo) en 
los últimos 20 años. Matilde López

Inclusión y desarrollo social en las políticas de cien-
cia, tecnología e innovación de Uruguay y Brasil. 
Gabriela Cirino

La penalización social del aborto en América Latina. 
Martín Couto

> Asuntos de seguridad internacional , 
pol í t ica  exter ior  y  defensa |  Salón C3 | 
Coordina: Julián González | 14 a 16 h

Observando la separación: Uruguay en los Altos del 
Golán. Rodrigo Seroubian

Las limitantes de las Fuerzas Armadas para cumplir 
funciones de seguridad interna, estudio comparado 
entre Uruguay y Colombia. Paula Benítez 

Producción y reproducción del poder, disciplina y 
norma; el caso de las FFAA uruguayas. Ignacio Re-
yes

Cuando el remedio es peor que la enfermedad: la 
incorporación de las FFAA en seguridad pública in-
terna. Micaela de León, Carlos Rodríguez

La Reforma de la Ley Orgánica de las FFAA y la 
transición democrática en el Uruguay. Juan Erosa

Seguridad internacional y defensa: el posiciona-
miento de los partidos políticos uruguayos (1999-
2019). Camila Rocha

> Maestr ía  en Sociología  |  Salón A5 | Coor-
dina: Paola Mascheroni | 14 a 16 h

Familismo soportado y feminización de las estra-
tegias de cuidado en salud: desafíos persistentes 
para la equidad de género y el ejercicio del derecho 
al cuidado. Sol Scavino

Políticas públicas y desarrollo territorial. El caso de 
Villa Constitución de Uruguay. Cristina Rundie

Participación social y democratización en el Siste-
ma Nacional Integrado de Salud. Pablo Anzalone 

Resultado de las políticas de control de tabaco, se-
gún características socioeconómicas de los fuma-
dores. Diego Rodríguez

Relación entre el origen social y el empleo de los 
titulados de la Universidad de la República al mo-
mento del egreso para el año 2015. Principales re-
sultados. Carla Orós

La acción político-discursiva del empresariado pau-
lista en la coyuntura de crisis del segundo mandato 
de Dilma Rousseff. Humberto Fernándes



> La profesión de profesor.  El  recono-
cimiento y sus derivas (I I )  |  Salón A5 | 
Coordina: Leonel Rivero | 16 a 17.30 h

Migración y derecho a la educación: relevamiento 
y caracterización de prácticas para la inclusión de 
niños y niñas migrantes en el sistema educativo 
público uruguayo. Vanessa Anfiti

Factores organizacionales y condiciones de trabajo 
que inciden en el clima escolar desde la perspecti-
va de los docentes. Fiorella Ferrando

La autoridad y el poder magisterial en el Río de la 
Plata. Crónica de una legitimidad que resiste. Veró-
nica Habiaga

> Estado,  administración y  pol í t icas 
públ icas  |  Salón 1 de la Casa de Posgrados | 
16.30 a 18 h

Reconfiguración laboral en el Uruguay (2005-2009). 
Manuel Pérez Bravo

La venta de cannabis recreativo en farmacias del 
Uruguay. Intereses, decisiones y tensiones. Vanessa 
Castrillón y Micaela Gorriti

Guardias, maestras y soldados. La construcción bu-
rocrática del Estado Oriental del Uruguay al cierre 
del siglo XIX (c. 1853-1890). Camilo Martínez

> Migración internacional  en Uruguay 
y  la  región |  Salón C3 | Coordina: Martín 
Koolhaas | Comentan: Victoria Prieto y Clara 
Márquez | 16 a 18 h

Inmigración venezolana en Chile: un fenómeno re-
ciente. Roger Romero

El proceso de inserción laboral de los inmigrantes 
recientes calificados de origen cubano en Montevi-
deo. Álvaro Martínez

Fui inmigrante y me acogiste. La religión como for-
ma de integración social para los inmigrantes. Ale-
jandra Pena 

Segregación ocupacional en el mercado de trabajo 
uruguayo. La inserción de los inmigrantes recien-
tes. Leticia Piñeyro

El acceso a la vivienda y las trayectorias habitacio-
nales de los inmigrantes recientes en Montevideo. 
Victoria Madeiro

> Tal ler  de desarrol lo  |  Salón H2 | Coordi-
na: Luis Bértola | Comentan: Laura González 
Quinteros, Fernando Isabella (OPP) y Laura 
Monzó (Intendencia Departamental de Canelo-
nes) | 16 a 18 h

Integración metropolitana. Florencia Álvarez

Transformación productiva. Rodrigo Álvarez

Prospectivas de la economía circular en la Ciudad 
de Montevideo. Carolina Diperna

La cultura en el Montevideo del mañana. Maximo 
Váldez

Movilidad en Montevideo y el Área Metropolitana. 
Santiago Ventós

Desarrollo y desigualdades. María Fernanda Blanco

> Proyectos  integrales  ( I )  |  Salón 2 de la 
Casa de posgrados | Coordina y comenta: Cel-
mira Bentura Alonso | 16 a 18 h

Condiciones para la inclusión educativa. Valeria Fer-
nández, Juliana Freira, Mayra Segovia

Continuidad educativa y participación adolescen-
te. Ronald Barreto, Florencia Larrosa, Cecilia Lorenzi, 
Cecilia Luzardo, Angie Márquez 

Trayectorias educativas en la educación media de 
las personas viejas en zona oeste y zona centro de 
Montevideo, en el periodo 2018-2019. Ana Clara del 
Río, Aldana Muiños, Natalia Mazza, Nadia Hernández, 
Nicolás Guillen

Percepciones sobre la trayectoria educativa de es-
tudiantes y sus familias, comprendidos en régimen 
de inclusión; en UTU Cerro, UTU Lavalleja y UTU 
Colón, en el período 2019. Soraya Persíncula, Karina 
Silva, Deyanira Ottón, Manuela Torres.

Adecuaciones curriculares UTU Colón. Eugenia Gon-
zález, Florencia Mourelle, Lucía Javiel, Mariana Rocco, 
Soledad Navarro.

El rol de las redes de solidaridad en la inmigración 
reciente. Elizabeth Medina, Luisina Pastorín, Gianina 
Quiñones

> Proyectos  integrales  ( I I )  |Salón 4 de la 
Casa de Posgrados | Coordina y comenta: Va-
lentín Trinidad | 16 a 18 h

Acciones de la Udelar con respecto a la accesibili-
dad de personas en situación de discapacidad. Flo-
rencia Cadez, Camila Rodríguez, Romina Rodríguez, 
Mauro Saccone

Inclusión educativa y sus barreras: lo que sigue se-
parando a los niños/as en situación de discapacidad 
motriz. Paola Constante, Micaela Ferreira, María Fer-
nanda Gión

De lo común a lo especial: pasajes educativos y 
construcción de subjetividad. Valentina Ballejo, Joa-
quín Castro, Juan Gómez, Macarena Rosso

Discapacidad y empleo: una mirada desde la pers-
pectiva de género. Nathalia Suarez, Marcela Anaba-
dian, Cecilia Fajardo, Soledad Perdomo

Asistencia al parto de mujeres en situación de dis-
capacidad en el Hospital Pereira Rossell en los años 
2015-2020. Camila Chury, Eliana Díaz, Sofía Chavasco, 
Valeria Rodríguez, Agustina Patrón

Los grupos de personas mayores en contextos or-
ganizacionales. Una mirada desde el reconocimien-
to a tres grupos de personas mayores del Complejo 
Municipal Sacude. Angélica Estévez, Laura Rivero, 
Sofía Tarde

> Pol í t ica  exter ior  e  integración/ in-
ternacional ización |  Salón 3 de la Casa de 
Posgrados | 16 a 17.30 h

La circulación de valor agregado en Sudamérica. 
Álvaro Lalane

La transnacionalización y las formas de expansión 
de las empresas transnacionales en la economía 
mundial. Gustavo Bittencourt

Las políticas hacia la inversión extranjera directa en 
América Latina (1980-2015). Gustavo Bittencourt

Perfil de inserción uruguayo en los acuerdos inter-
nacionales de inversión. Flavia Rovira

> Infancias ,  adolescencias  y  terr i tor io 
|  Sala de conferencias (L5)| Coordina: Cecilia Sil-
va | Comenta: Yoana Carballo | 16 a 18 h

Construyendo esperanza. Maribel Fagúndez, Laura 
Novo y Elisa Sassi

Los cuidados en debate, estrategias y discursos so-
bre cuidados en primera infancia para el Municipio 
A. Pablo Pereira y Cecilia Rodríguez

Empujando el límite de lo posible desde la Primera 
Infancia. Mercedes Vega, María Da Luz, Inés Massa, 
Mónica Caro, Laura Bentancor y Andrea Graña

Experiencias de inclusión educativa en Casabó. Va-
leria Fernández, Juliana Ferire, Mayra Segovia, Laura 
Barragán y Gabriela Ramos

En tránsito: adolescentes y participación. Carola Co-
mas y Soledad Verrastro
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> Tal ler  Maestr ía  en Estudios  Contem-
poráneos de América Lat ina |  Sala de 
conferencias (L5) | Coordina: Miguel Serna | Co-
mentan: Lincoln Bizzozero, Gerónimo de Sierra y 
Alberto Riella | 10 a 12 h

La protección a la democracia en el regionalismo 
intergubernamental: el caso del Mercosur. Laura 
Gómez

Pesca asiática ilegal, no declarada y no reglamenta-
da (INDNR) en Argentina, Chile y Uruguay. Roxana 
Pesce

Los migrantes venezolanos en Argentina y Uruguay. 
Magdalena Aguiar

¿Crisis de la democracia o crisis de representativi-
dad? Desafección política y participación no-con-
vencional en Chile y Uruguay. Miguel Sosa

Negociación colectiva y brecha salarial de género 
en el Cono Sur (2000-2018). Malena Montano

Políticas públicas sobre desarrollo, ambiente y par-
ticipación social: estudio comparado para los casos 
recientes de Uruguay y Ecuador. Mauricio Venegas

El conflicto socioterritorial entre la agricultura 
campesina y el agronegocio en la región fronteriza 
Oriental de Paraguay: un análisis de las estrategias 
contemporáneas de resistencia. Guidahí Parrilla

> Ref lexiones en torno a  las  estrate-
gias  socia les  desde e l  Estado |  Salón 
A1 | Coordina y comenta: Gabriela Cirino | 10 a 12 h

El cuidado ante la muerte ¿Un momento también 
medicalizado? Ana Frola 

Parto humanizado: reflexiones a partir del estudio 
de la legislación uruguaya. Elisa Suarez Serrat

Una aproximación a la construcción de la figura del 
«Operador de Cercanías» en el Programa Uruguay 
Crece Contigo. Jianina Vázquez

La participación de la infancia institucionalizada: 
análisis de las prácticas de un Centro de Atención 
de Tiempo Completo del Instituto del Niño y el Ado-
lescente del Uruguay (INAU). Paula González

Masculinidad, violencia de género y políticas públi-
cas. Silvana Cabezas

> Uruguay en e l  mundo |  Salón C3 | 10 a 12 
h | Coordina: Hernán Olmedo | Comentan: Wil-
son Fernández Luzuriaga y Hernán Olmedo | 10 
a 12 h

Los tratados de libre comercio en el segundo man-
dato de Tabaré Vázquez: el proceso de toma de 
decisiones en el caso del TLC Uruguay-China. María 
Eugenia Pereira

El régimen internacional del comercio de armas y 
su incorporación en Uruguay. Alejandra Umpiérrez. 

Las relaciones diplomáticas entre Uruguay y China. 
Juan Martín Gasparri
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> Tal ler  desigualdades educat ivas  | 
Salón A1 | Coordina: Santiago Cardozo | Comen-
tan: Santiago Cardozo y Laura Noboa | 12 a 14 h

Abandono en educación media. Andrés Wilkins

Repetición en primaria. Bruna Olveira

Desempeños e instituciones educativas. Felipe Ro-
dríguez 

Deserción educativa media. Gerónimo Cantonet 

Mi escuela Latinoamérica. María Suárez 

Abandono en los centros de educación superior. 
Santiago Martínez 

¿Cómo inciden los factores composicionales de los 
centros educativos en los y las estudiantes de sexto 
año de secundaria de Montevideo al momento de 
optar por continuar una carrera en educación su-
perior? Un estudio longitudinal panel entre 2018 y 
2019. Santiago Nicotera

> Educación,  univers idad y  c iencias 
socia les  |  Salón: A2 | 12 a 14 h

¿Preparados? ¿Listos, ya? Factores que inciden en 
la elección de una carrera en Educación Superior. 
Maximiliana Cedréz, Verónica de los Santos, Maite 
García Azpiroz, Santiago Nicotera, María Noel Som-
mer, Ilana Zejerman

Aprender a aprender. Reflexiones sobre los desafíos 
actuales en la formación profesional en Trabajo So-
cial. Carla Calce y Dorelí Pérez

Análisis sobre la modalidad laboratorio en Estadísti-
ca Social Básica. Tania Biramontes y Mariana Yozzi

Evaluación de competencias profesionales en Tra-
bajo Social. Celmira Bentura, Elizabeth Ortega, Ce-
cilia Sapriza, María José Beltrán, Alicia Tommasino, 
Alejandro Mariatti

> Interpelando las  práct icas  profesio-
nales  desde diversos  espacios  de in-
serción de la  profesión del  Trabajo 
Socia l  |  Salón D2 | Coordina y comenta: María 
José Beltrán | 12 a 14 h

Resultado de imagen para símbolo de la Facultad 
de Ciencias Sociales. Homogeneidad del sistema 
educativo vs. diversidad del estudiantado. Alison 
Barreto

Luces y sombras del progreso. La instalación de 
UPM y las narrativas de futuro en la población de 
Paso de los Toros. Cecilia García

Los asalariados rurales del Uruguay a partir de los 
cambios productivos a inicios del siglo XXI. Re-
flexiones sobre la precariedad, sus pasos y sus hue-
llas. Danna Polito

Aproximación a dos aspectos centrales del proceso 
de profesionalización del Trabajo Social, su campo 
de intervención y su acervo Teórico-Metodológico. 
Análisis exploratorio a partir de la licenciatura en 
Trabajo Social de la Universidad de la República. 
Emiliano Márquez

Un análisis socio histórico de la cultura organiza-
cional de la Unidad Cooperaria Nº1. Cololó, Soriano. 
2019. Leonardo Botta

Tensiones y dilemas en la formación académica de 
las/os trabajadoras/es Ssociales. Una aproximación 
al plan de estudios de la licenciatura de Trabajo So-
cial del Plan 2009 desde la relación Teoría-Práctica. 
Gerónimo Álvez

> Part idos y  competencia  e lectoral  | 
Salón E2 | 12 a 14 h

¿En qué se diferencian?: partidos y militancia parti-
daria en Uruguay. Guillermo Martínez 

El Partido Verde Animalista (PVA), un actor que 
surge de movimientos animalistas en parte. Lucía 
Skocilich

Think Tank como competidores: CERES. Federico 
Barreiro 

Los legisladores y la media hora previa a las sesio-
nes en Uruguay. Lucía Skocilich

Tradición republicana: ¿ciudadanos o votantes? El 
papel de la educación en la tradición republicana. 
Lucas Archiprete

Coaliciones políticas y política exterior: ¿cuál el 
impacto de la polarización y de la politización en la 
política exterior? Ítalo Spósito
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> Salud mental ,  Estado y  pol í t icas  pú-
bl icas  |  Salón L2 | Coordina: María José Bel-
trán | Comentan: Cecilia Silva y Celmira Bentura 
| 14 a 16 h

La intervención de la psiquiatría en la invención del 
sujeto peligroso. María José Beltrán, Elizabeth Ortega 

Externación sustentable: posibilidades y obstáculos 
para las prácticas profesionales en el hospital psi-
quiátrico y el sostenimiento comunitario. Nelsón de 
León, Claudia Morosi, Lucia Pena

Trabajo social y salud mental. El quehacer profesio-
nal en centros de rehabilitación psicosocial. Flavia 
Dutruel

Entre el deber ser y el ser: discursos en torno al de-
bate por el Proyecto de Ley de Salud Mental (2015-
2017). Fiorella Grippi

Reflexiones en torno a las tensiones del Código Pe-
nal y el Código del Proceso Penal con el paradigma 
impuesto por la Convención de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad. Lucia Remersaro, Daniel 
Zubillaga

> Maestr ía  de Estudios  Lat inoameri -
canos 2  |  Salón L1 | Coordina: Alberto Riella 
| Comentan: Lincoln Bizzozero y Gerónimo de 
Sierra | 14 a 16 h

La política exterior de Uruguay hacia los países afri-
canos. Gonzalo Castillo Gasco

Democracia e integración regional. Guilherme Rossi

La profesionalización docente en perspectiva com-
parada. Los casos de Uruguay (2005-2019) y Argen-
tina (2003-2015). Mariana González

Contribuciones del MERCOSUR al proceso de cons-
trucción de la ciudadanía suramericana. Rafael Nas-
cimento Reis

> Desigualdades en el  Uruguay con-
temporáneo |  Salón L4 | 14 a 16 h

La segregación digital en el Uruguay contemporá-
neo: factores constantes y cambiantes del uso de 
internet. Santiago Escuder 

Garantizada la protección jurídica, otros son los 
desafíos. Venezolanos en la ciudad de Montevideo. 
Camila Montiel y Victoria Prieto

Experiencias territoriales en el marco de las prácti-
cas preprofesionales de Trabajo Social en el área de 
discapacidad. María Noel Miguez

Impacto de la maternidad en la trayectoria laboral 
de las mujeres. Evidencia para Uruguay. Martina 
Querejeta

> Discusiones en curso |  Salón A1 | Coor-
dina: Laura Paulo Bevilacqua | Comenta: Melisa 
Campana (Universidad Nacional de Rosario) | 14 
a 16 h

La intersectorialidad en el Programa Cercanías: un 
acercamiento desde el institucionalismo discursivo. 
Analia Cabral 

Consejos de Salarios: génesis y fundamentos de 
una trayectoria dependiente. Maximilano de Leon, 
Adelina Marcadal

El rol de las comunidades epistémicas en las inno-
vaciones internacionales en la atención a las perso-
nas en situación de calle. Nicolás Figueredo

Educación y las políticas de inclusión: el caso PAC. 
Nancy Guidotti, Ihara Vorga 

Avances y pendientes en política migratoria uru-
guaya: un enfoque desde el institucionalismo histó-
rico. Cecilia Lacaño y Paula Piriz

> Seminar io  y  ta l ler  central  de inves-
t igación Movimientos Socia les  y  Ac-
c ión Colect iva|  Salón A2| Coordina: Maria-
na Fry | Comenta: Alfredo Falero | 14 a 16 h

Puños violetas: movimiento feminista en el Uru-
guay del siglo XXI. El caso de la coordinadora de 
Feminismos del Uruguay. Belén Cucchi

Maternidades disidentes. Movimiento feminista y 
construcción de maternidades. Mercedes Odizzio

Memoria y juventud. Una investigación sobre la 
participación de los jóvenes en el movimiento de 
derechos humanos y la transmisión de la memoria. 
Camille Lhéritier 

El conflicto de los cincuentones. Germán Coca

¿Acciones colectivas en la cárcel? Investigar-inter-
venir los procesos de subjetivación política en la 
Comunidad Educativa de la Unidad N°4. Agustín 
Pérez

> Proyectos  integrales  ( I I I )  |  Salón B2 | 
Coordina y comenta: Luciana Oholeguy | 14 a 16 h

Una alternativa frente al capitalismo: el caso del 
Mercado Popular de Subsistencia. Fabricio Bonino, 
Camila González y Lucas Martirena

De clasificadores de residuos en vehículos TAS a 
monotributistas en motocarro. La percepción de los 
trabajadores a partir de su inserción al programa de 
reconversión laboral. Eugenia Calfani, Melisa Gonzá-
lez y Lucía Yelpo

Infancia y representaciones sociales: una mirada 
desde la educación inicial. Cyntia Olivera, Camila 
Bragunde y Nathali Brauch

La memoria colectiva en el diálogo intergeneracio-
nal y transgeneracional. Vanessa Arcardini, Valeria 
Paiva, Agustina Silva, Sofía Silva

Atravesando fronteras: mercado laboral y esquizo-
frenia. Mauricio Batista y Camila Furquere

La percepción de la locura en el sentido común. 
Sofía Espillar, Florencia Ramón, Andreina Giordano, 
Cinthia Collazo, y Camila Hernández

> Proyectos  integrales  ( IV )  |  Salón F2 | 
Coordina y comenta: Sandra Sande | 14 a 16 h

Participación de los jóvenes en COVIUNPRO. Améri-
ca Santos, Romina Minkevicius, Irene Silvera

Cooperativismo social en la vida cotidiana. Lucía 
Alonso, Dahiana Bogado y Lorena Etchart

Los medios masivos de comunicación televisivos 
y las representaciones sociales acerca de la ado-
lescencia en conflicto con la ley penal. Ana Maciel, 
Catalina González y Natalia Bonilla

Programas de acompañamiento al egreso de me-
didas socioeducativas de adolescentes y jóvenes. 
Estudio sobre representaciones sociales y estrate-
gias de abordaje. Mercedes Habuman, Micaela Ram-
mauro

Representaciones que poseen los viejos del Cen-
tro Comunal Zonal 13, Municipio G, sobre la nueva 
agenda de derecho, para el año 2020. Romina Álva-
rez, Bruno Britos, Andrea Ibarra, Macarena Pacheco, 
Florencia Pérez, Antonella Ruiz 

¿Vejez y cuidado como binomio? Lorena Cajes, Mi-
caela Díaz, Jessica Lista, Lucia Tajes, Vanessa Urse 
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> Uruguay en e l  Consejo  de Seguridad 
de la  ONU |  Salón 3 de la Casa de Posgrados 
| Coordina: Diego Hernández | Modera: Floren-
cia Salgueiro | Comenta: Alejandra Umpierrez 
(FES Uruguay) | 16 a 18 h

Análisis cuantitativo del comportamiento de Uru-
guay frente a otros miembros del Consejo de Segu-
ridad de las Naciones Unidas. Italo Beltrao, Camilo 
López Burian, Sophia Zeballos

El Uruguay y la defensa del principio de no inter-
vención como miembro no permanente en el CDS 
de la ONU: estandarte de su política exterior en dos 
mundos diferentes. Sophia Zeballos

Uruguay en la ONU: análisis comparado de sus vo-
taciones en el Consejo de Seguridad y la Asamblea 
General. Santiago Teperino, Sophia Zeballos

Autonomía, regionalismo y guerra fría: Uruguay y la 
invasión a República Dominicana en los debates del 
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (1965). 
Lucia Boné Paiz

> Rel ig ión y  pol í t ica  |  Salón 4 de la Casa de 
Posgrados | 16 a 18 h

La presencia de los evangélicos en la arena política 
uruguaya. Victoria Sotelo

Individualización de la fe en la Iglesia Universal del 
Reino de Dios. Alejandro Utermark Gérez 

Los evangélicos y la política brasileña. Juliana Bap-
tista

La percepción y acción de tres sacerdotes católicos 
acerca de la pobreza y la justicia social en Uruguay. 
Victoria Sotelo

> Las  pol í t icas  públ icas  en las  tes is 
de posgrado |  Salón B2 | Coordina: José Mi-
guel Busquets | Comenta: Nicolás Bentancur | 
16 a 18 h

La fragmentación en las políticas sociales de los 
gobiernos del FA. Rafael Tejera

Algunas claves para el abordaje de la regulación de 
medios públicos en Uruguay. Facundo Franco

Las políticas laborales en el primero gobierno del 
FA. Manuel Pérez

Coaliciones pro bienestar en América Latina: es-
tudio comparado Argentina, Colombia y Uruguay 
(2003-2015). Christian Mirza

> Sociología  pol í t ica  |  Salón D2 | Coordina: 
Anabel Rieiro | Comenta: Susana Mallo | 16 a 18 h

Hacer aparecer al género: marcas y resistencias en 
los cuerpos de mujeres privadas de libertad. Caroli-
na Conze

Re-politizar la economía: la experiencia de dos gru-
pos de consumidores de alimentos agroecológicos. 
Gonzalo Karageuzián

Género y subjetivación política: las experiencias de 
lucha de mujeres trans y travestis en Uruguay. Ju-
lián Reyes

Horacio o el investigador ante los fantasmas. Mar-
cos Bustos

Hibridación en las identidades de músicos urugua-
yos. Gervasio Riveiro

> Tal ler  v io lencia ,  cr iminal idad y  cas-
t igo |  Salón L4 | Coordina: Leonel Rivero | 16 a 
18 h

Nuevas políticas de vigilancia policial en el Cerro. 
Abril Ocampo

Entre la tutela y la protección integral: cultura de 
trabajo del INISA. Cecilia Monteverde

¿Caer para levantarse? Análisis sobre la condición 
de egreso en la Unidad nº 6 de Punta de Rieles. 
Maximiliana Cedréz

Alternativas a la prisión en Uruguay. Funcionamien-
to y relevancia de las medidas alternativas, desde la 
mirada de los actores involucrados en la aplicación. 
Verónica de los Santos

Opiniones ciudadanas sobre la inseguridad y el cas-
tigo. Un estudio sobre opinión pública en la ciudad 
de Montevideo. Jonathan Monzón

Justicia penal adolescente: endurecimiento y regre-
sividad de la normativa. Manuela Quintela

> Presentación avances de trabajos 
de invest igación Tal ler  (Socio)  lógi -
cas  Urbanas ( I I I )  |  Sala de conferencias 
(L5) | Coordina: Sebastián Aguiar | Comenta: 
Victor Borrás | 16 a 18 h

Convivencia de personas distintas en espacios pú-
blicos de Montevideo. El caso de la Plaza Liber Se-
regni y la Plaza Convivencia Casavalle. Magalí Ingold

Los clasificadores: urbanistas en busca del recono-
cimiento de la legitimidad de su co-presencia. Fla-
vio Pelerino

¿Dónde fueron a parar? Un estudio sobre los proce-
sos de acceso a la vivienda de los inmigrantes lati-
noamericanos recientes. Gerónimo Rodríguez

> Debates en torno a la  vejez y el  en-
vejecimiento desde el  trabajo social 
|  Salón A1 | Coordina: Sandra Sande | Comenta: 
Paula Danel (UNLP) | 16 a 18 h

Representaciones sociales y estereotipos sobre 
vejez y procesos de envejecimiento en el campo 
gerontológico del trabajo social en Uruguay. Teresa 
Dornell

La formación en vejez desde la disciplina del traba-
jo social. Sandra Sande

Los antecedentes de la institucionalización de la ve-
jez presente en el Uruguay. Mariana Aguirre

Los espacios grupales en la vida cotidiana de las 
personas mayores: el caso del Complejo Municipal 
Salud, Cultura y Deporte y el Programa Centro Diur-
no de la Intendencia de Montevideo. María Emilia 
Coito

El Plan Ibirapitá: la brecha digital en a la vejez. Lu-
ciana Ramón

> Proyectos integrales (V) | Salón B1 | Coor-
dina y comenta: Cecilia Silva | 16 a 18 h

Violencia en el noviazgo. Emilia Alberro, Joaquina 
Aresqueta, Solmayra Caballero

Los derechos sexuales y reproductivos en el siste-
ma educativo formal. Soledad Díaz, Romina Farolini, 
Bianca Lotito, Anaclara Terradas

La tercerización laboral en el sector público urugua-
yo: incidencias en la organización de la clase traba-
jadora en el actual contexto. Camila Cabrera, Karla 
Badell, Noelia Ramos

Programa Maestros Comunitarios: un estudio sobre 
la relación entre la dimensión educativa y algunos 
componentes de protección social. Mikaela Nuñez, 
Alejandro Cuiligotti, Valentina Berrondo, Victoria 
Orozco, Yamila Pérez

Mujeres privadas de libertad, una mirada amplia 
desde el cuidado humano. Erika Mariezcurrena, Isa-
mar Martinez, Viviana Delgado

Educación sexual en niños, niñas y adolescentes 
que asisten a la Escuela Especial N°248 ubicada en 
el barrio Casavalle, Montevideo, en el año 2019. Jes-
sica Altez, Melissa Dodera, Dayana Munchs, Stephani 
Rodríguez 

> Proyectos  integrales  (VI )  |  Salón A3 | 
Coordina y comenta: Santiago Zorilla de San 
Martín | 16 a 18 h

Autonomía y salud mental: una mirada desde la fa-
milia. Ana Laura López, Emelin Morán

Identificación del riesgo del consumo de cannabis 
de los adolescentes de Montevideo. Francisco Díaz, 
Maricel Benitez, Marcelo Pereira

Consumo de fármacos en estudiantes de la Udelar. 
Florencia Cochubey, Micaella Leivas, Belén Martinez, 
Sharon Ortiz, Analía Piñeyro

Percepción de los consumidores sobre sus pautas 
de consumo de marihuana a 5 años de aprobada la 
Ley de Regulación del Cannabis. Guzmán Bacino, 
Tamara Goycochea, Yamila Rodríguez, Emiliano Viana

La vulneración de derechos en la niñez y la adoles-
cencia: recorte y economización de lo social en la 
protección integral. Lorena Barrios, Martín Hernán-
dez

Sobre el derecho a vivir en familia: su primacía en 
situaciones de vulneración de niños, niñas y adoles-
centes. Micaela Aguirre, María Belén Méndez, Floren-
cia Míguez

> Invest igación y  enseñanza,  una pro-
puesta  desde e l  t rabajo  socia l  |  Salón 
B3 | Coordina: José Pablo Bentura | Comentan: 
José Pablo Bentura y Elizabeth Ortega | 16 a 18 h

La producción de conocimiento crítico como pro-
blema en el marco de los procesos de enseñanza. 
Leticia Pérez

¿El reflejo de la sombra o el fuego? El paradigma 
de la activación y sus implicancias en el sistema de 
protección social. Gimena Pérez

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

De la responsabilidad con el desempleo, a la res-
ponsabilización del desempleado. Alejandro Mariatti

La cuestión de la mujer en la literatura francesa del 
siglo XIX. José Pablo Bentura
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Pósteres

Ecos de un tratamiento. Cuando 

el cuerpo se torna in/gorbernable. 

Paola Boschnakoff 

Una mirada de la solución de 

controversias inversor-Estado 

desde América Latina: el 

medioambiente como centro. 

Magdalena Bas

Contá tu historia del jardín. 

Vanessa Arcadini, Valeria Paiva, 

Agustina Silva y Sofía Silva
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AUCI_ Agencia Uruguaya de Cooperación Inter-
nacional

BPS_ Banco de Previsión Social

CDS_ Comisión sobre el Desarrollo Sostenible de 
las Naciones Unidas

CERES_ Centro de Estudios de la Realidad Econó-
mica y Social

CIEDUR_ Centro Interdisciplinario de Estudio so-
bre el Desarrollo

FA_ Frente Amplio

FCS_ Facultad de Ciencias Sociales

FFAA_ Fuerzas Armadas

FHCE_ Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación

FLACSO_ Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales

INDNR_ Pesca ilegal, no declarada y no regla-
mentada

INISA_ Instituto Nacional de Inclusión Social Ado-
lescente

INJU_ Instituto Nacional de la Juventud

LIC._ Licenciatura

ONG_ Organización No Gubernamental

ONU_ Organización de las Naciones Unidas

OPP_ Oficina de Planeamiento y Presupuesto

SNIS_ Sistema Nacional Integrado de Salud

TLC_ Tratado de Libre Comercio

UDELAR_ Universidad de la República

UNLP_ Universidad Nacional de la Plata

UTU_ Universidad del Trabajo del Uruguay
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