Currículum Vitae
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1 - Datos Personales
Nombres y apellidos: Esteban Mariano Suárez Elías
Fecha de nacimiento: 10/02/1979
Domicilio: Blandengues 108 (Salto)
Teléfono: 098 787478
E-mail: marianodoc01@unorte.edu.uy
2 - Títulos Obtenidos
a) Títulos de grado y posgrado
Posgrado
Maestría en Desarrollo Humano
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Sede
Argentina
05/2015
Posgrado
Especialista en Desarrollo Humano
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Sede
Argentina
05/2013
Posgrado
Diplomado Superior en Desarrollo Humano
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Sede
Argentina
09/2012
Grado
Licenciado en Ciencias Sociales
UdelaR-RN-FCS
08/04/2010
Grado
Profesor de Ciencias Sociales mención Sociología
CeRP del Litoral-ANEP
10/12/2003
b) Tesis defendidas de grado y posgrado.
Tesis de Maestría
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Título: “Un análisis de la literatura académica sobre presupuestos
participativos en Latinoamérica: Los casos de Argentina, Chile, Perú y
Uruguay”.
Institución: FLACSO, Sede Argentina.
Director/es: Benjamin Goldfrank y Alejandro Noboa
Fecha de defensa: 13/05/2015
Disponible en: http://flacso.org.ar/noticias/repositorio-flacsoandes-8/
Tesis de grado
Título: “Participación Ciudadana en Políticas Descentralizadas: estudio de
caso para el Presupuesto Participativo de Paysandú”.
Institución: Universidad de la República Oriental del Uruguay, Regional
Norte, Sede Salto.
Director/es: Alejandro Noboa
Fecha de defensa: 08/04/2010
3 - Estudios realizados
(2001-2004) Profesorado en Ciencias Sociales mención Sociología,
Centro Regional de Profesores del Litoral-Salto.
(2004-2010) Licenciatura en Ciencias Sociales, Regional Norte de la
UdelaR, Facultad de Ciencias Sociales.
(2004-2005) Curso de capacitación para graduados de profesorado en
Ciencias Sociales de Educación Media: “Tiempo, Espacio y comunicación
en la Cultura Contemporánea”, Centro Regional de Profesores del LitoralSalto. Duración: 100 horas.
(2009-2010) Diploma en Pedagogía Compleja, Universidad Mundo Real,
Hermosillo (México).
(2011-2012) Diploma Superior en Desarrollo Humano, Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Sede Argentina.
(2011-2013) Especialización en Desarrollo Humano, Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Sede Argentina.
(2011-2014) Maestría en Desarrollo Humano, Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales (FLACSO), Sede Argentina
(2014- en curso) Doctorado en Estudios Sociales de América Latina,
Centro de Estudios Avanzados (CEA), Universidad Nacional de Córdoba
(UNC).
(2014- en curso) Idioma Portugués en el Centro de Estudios de Brasil
(CEBRA).
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4 - Cargos Desempeñados
a) Cargos universitarios
(07/2007-07/2012) Facultad de Ciencias Sociales, UdelaR, Docente G1,
Interino, 10 horas semanales. (Concurso de oposición y méritos).
Asignatura Sociología I. Licenciaturas de Trabajo Social y Ciencias
Sociales.
(03/2011- 06/2012) Profesor ayudante del curso de Sociología Jurídica en
Facultad de Derecho (Contratación).
(07/2012- Actual- Profesor Asistente del curso de Sociología Jurídica en
Facultad de Derecho (Contratación).
(03/2011-Actual) Profesor Responsable (G3) de Metodología de la
Investigación social. Facultad de Ciencias Empresariales, Universidad
Católica del Uruguay (UCUDAL) Sede Salto, 5 horas semanales
(contratación)
(07/2012-Actual) Facultad de Ciencias Sociales, UdelaR, DocenteInvestigador G2, Efectivo, 20 horas semanales. (Concurso de oposición y
méritos).
(07/2012- Actual) Profesor Asistente de la Facultad de Ciencias Sociales
en Regional Norte en los cursos Sociedades Modernas y Desigualdades
Sociales, Actividades Integrales Optativas, Seminario Multidisciplinario de
Integración Social y Teoría Sociológica I, en las carreras de Ciencias
Sociales en Regional Norte, UdelaR, 33 horas.
(03/2014- Actual) Profesor Responsable (G3) del curso Investigación
Empresarial del Ciclo fundamental de las carreras de Ciencias
Empresariales en UCUDAL, Sede Salto, 5 horas semanales.
b) Cargos no universitarios
(03/2003-02/2004) Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU)- ANEP,
Docente G1, Suplente, 2 horas semanales.
(10/2004-02/2007) Educación Secundaria (CES)- ANEP, Docente G1,
Interino. (Carpeta de méritos).

(03/2008-02/2013)

Educación Secundaria (CES)- ANEP, Docente G2,
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Efectivo. (Concurso de méritos).
(03/2008-02/2009) Educación Secundaria (CES)-ANEP, Docente
referente del Programa de Impulso a la Universalización del Ciclo Básico,
16 horas semanales (Cargo de confianza de la Dirección Liceal).
(03/2013-02/2014) Educación Secundaria (CES)- ANEP, Docente G3,
Efectivo. (Pasaje de grado por antigüedad y calificación en el cargo).
(03/2015- Actual) Profesor Responsable (G3) del curso Investigación
Educativa Aplicada del tronco común de las carreras de profesorado en
Educación Media del Centro Regional de Profesores del Litoral, Sede
Salto, 10 horas semanales.
5 - Actividades de investigación
En la actualidad vengo centrado en el estudio de los procesos de
descentralización política y empoderamiento de la sociedad civil. Los
mismos han adquirido una relevancia central en el escenario político
contemporáneo, haciendo indispensable el abordaje desde las ciencias
sociales para contribuir a su comprensión. Actualmente soy parte del
equipo de investigadores del Departamento de Ciencias sociales de
Regional Norte de la UdelaR que investiga sobre la línea de las
transformaciones en los marcos político-institucionales a escala regional.
Dicha línea se centra en el análisis de las transformaciones políticoinstitucionales que atraviesan las nuevas formas de regulación y
desarrollo de los procesos de gestión pública así como la configuración de
nuevos modelos de territorialidad que se recrean a partir de las nuevas
dinámicas sociales que están emergiendo en los espacios de fronteras.
En este sentido, las nuevas orientaciones y concepciones que las
políticas sociales asumen a escala regional, la (re)configuración de
nuevos actores y de nuevos o renovados mecanismos de participación
ciudadana en la gestión pública y, los procesos de desarrollo social que
se despliegan en territorios donde convergen múltiples realidades
transfronterizas, son algunos de los ejes que conforman esta propuesta
analítica.
Dentro de esta línea venimos desarrollando investigaciones referidas a
instituciones participativas, en particular a los Presupuestos Participativos,
y a los escenarios de descentralización política y transversalización de la
gestión a partir del estudio de los municipios y las mesas
interinstitucionales.
Estos trabajos a su vez representan una continuidad de la línea temática
con relación a la investigación desarrollada en mis tesis académicas, a
nivel de pregrado, sobre la participación en el presupuesto participativo de
Paysandú, en la maestría en la Facultad Latinoamericana de Ciencias
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Sociales (Sede Argentina) trabajé sobre la elaboración de un estado del
arte de la participación en los Presupuestos Participativos en Argentina,
Chile, Perú y Uruguay y un análisis crítico de estas producciones desde el
enfoque del desarrollo humano, finalmente, en el doctorado realizado en
el CEA-Universidad Nacional de Córdoba estoy comenzando a desarrollar
una tesis doctoral que indaga el componente político de la participación
en los PP y su vínculo con el status que asume ésta política dentro del
gobierno local.
Lo producido ha servido de insumo para la participación como expositor
en encuentros académicos (nacionales e internacionales), para la
publicación de ponencias, artículos para revistas y libros, y para la
formación de estudiantes de grado universitario, de formación docente y
de educación media.
5.1 – Actividades de creación de conocimiento documentadas
5.1. a – Artículos científicos y académicos publicados
Suárez, Mariano y Sánchez, Iván (2015). “Tipos de izquierda y calidad
democrática en América Latina”. En Revista Cambia, Volumen 1:
CLACSO. pp. 57-70 (Revista arbitrada bajo el sistema de evaluación de
pares).
5.1. b – Libros publicados
-Suárez, Mariano (Compilador) [2015]. Pensar la Democracia
Participativa. Salto: UdelaR-DCS.ISBN: 978-9974-0-1216-5. Prólogo de
Tomás Rodríguez Villasante.
- Suárez, Mariano (2014). “La gestión Local Participativa: Estudio de la
participación ciudadana en el Presupuesto Participativo de Paysandú”.
2014. España: EAE. ISBN 9783848459445.
- Noboa, Alejandro; Bisio, Natalia; Suárez, Mariano y Robaina, Natalie
(2013). “Participación Ciudadana: La gestión pública de los presupuestos
participativos
vista
desde
sus
protagonistas”.
Salto:
CSIC.
9789974009844.
5.1. c – Capítulos de libros

- Suárez, Mariano (2015). "Los estudios sobre presupuesto participativo
en Argentina, Chile, Perú y Uruguay: Un estado de situación sobre el
problema de las desigualdades sociales en los procesos". En Mariano
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Suárez (Compilador).Pensar la Democracia Participativa. Salto: UdelaRDCS.ISBN: 978-9974-0-1216-5.
-Sánchez, Iván y Suárez, Mariano (2015). “Los presupuestos
participativos en Uruguay: Ensayo sobre un futuro”. En Mariano Suárez
(Compilador). Pensar la Democracia Participativa. Salto: UdelaRDCS.ISBN: 978-9974-0-1216-5.
-Suárez, Mariano (2015). “El meta-análisis cualitativo: Una aplicación de
la técnica para la elaboración de un estado de la cuestión sobre
presupuestos participativos en la región”. En Noboa, Alejandro y Robaina,
Natalie (Comp.). Conocer cualitativamente lo social: estrategias y técnicas
de construcción y análisis de los datos. Salto: Fundación de Cultura
Universitaria.
-Iván Sánchez y Suárez, Mariano (2015). “Las Mesas Inteinstitucionales
de Políticas Sociales. Un análisis de la percepción de los actores”. En
Natalia Bisio (Comp.) La gestión pública descentralizada: una reflexión
sobre las entidades institucionales territoriales en el litoral norte uruguayo.
Colección Art. 2, Año VI, Montevideo: CSIC.

- Suárez, Mariano (2014). “¿Cómo participar? Características de los
procesos de participación en los Presupuestos Participativos de
Argentina, Chile, Perú y Uruguay”. En Elías Said Hung (Editor)
Organizaciones e innovación social en Latinoamérica, España: Editorial
Fragua.
- Andrioli, Alejandra y Suárez, Mariano (2013). “Desarrollo Regional y
Descentralización ¿Una relación (in) separable?”. En Leal, Jorge
(Compilador). Transformaciones Recientes y Desafíos para el Desarrollo
Regional. Salto: UdelaR.
-Suárez, Mariano (2012). “Elecciones municipales de mayo de 2010 ¿Un
silencio esperable?” En Alejandra Andrioli (Compiladora). Municipios una
política en el tintero. Salto: CSIC.
- Florit, Paula y Suárez, Mariano (2012). “Descentralizar poder: De la
cohabitación política y otras pugnas”. En Alejandra Andrioli (Compiladora)
Municipios una política en el tintero. Salto: CSIC.
5.1. d. Documentos de trabajos
Andrioli, Alejandra; Suárez Mariano y Robaina, Natalie (2012). “Las
encrucijadas de la Educación. Nuevas formas de Inclusión y Exclusión
social”. En línea http://dcs.unorte.edu.uy/publicaciones
5.1. e. Trabajos enviados para su publicación
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Sánchez, Iván y Suárez, Mariano (2015). “De PAYLANA a
TESSAMÉRICA: ¿Una experiencia de Autogestión? En Revista Cambia,
Volumen 2. Dossiê Economia Solidária: CLACSO. (Aprobado para su
publicación en la revista a través del sistema bajo de evaluación de
pares).
5.2. Presentación de trabajos en eventos (los más relevantes)
1. Evento: Internacional, XXVII Seminario Internacional de AISOC
2015 “Organizaciones – sociedad, una relación compleja: nuevas
estrategias, nuevos actores”, realizado el 9 y 10 de julio de 2015 en
Montevideo- Uruguay. Periodicidad: Anual. Carácter: arbitrado.
Datos bibliográficos: Sánchez, I y Suárez, M. "Nuevas formas de
abordajes de las problemáticas sociales. Un análisis de las mesas
interinstitiucionales de políticas sociales en Artigas, Paysandú y
Salto". Comunicación presentada en el XXVII Seminario
Internacional de AISOC 2015, 9 y 10 de julio, Montevideo –
Uruguay. “Organizaciones – sociedad, una relación compleja:
nuevas estrategias, nuevos actores"
2. Evento: Primer Congreso de Educación Litoral Norte, realizado el
20 y 21 de Noviembre de 2015 en Salto-Uruguay. Organizado por
la Comisión Departamental de Educación de Salto.
Datos de la ponencia: Meneses, Fabiana y Suárez, Mariano.
“Reflexiones sobre el modelo de la sociedad del conocimiento y
sus implicancias para Uruguay”.
3. Evento: 3° Congreso Uruguayo de Sociología: Nuevos escenarios
sociales. Desafíos para la Sociología, realizado del 15 al 17 de julio
de 2015 en Montevideo-Uruguay.
Datos bibliográficos: Sánchez, I., Suárez, M y Robaina, N. (2015).
La transversalidad de la gestión en las mesas interinstitucionales
de Políticas Sociales de Artigas, Paysandú y Salto desde la
percepción de los actores. Trabajo presentado en : 3° Congreso
Uruguayo de Sociología: Nuevos escenarios sociales. Desafíos
para la Sociología, realizado del 15 al 17 de juluio de 2015 en
Montevideo-Uruguay.
Disponible
en
http://www.colegiodesociologia.org.uy
4. Evento: Internacional, “XI Congreso Nacional y IV Internacional
sobre Democracia: Entre el malestar y la innovación. Los nuevos
retos para la democracia en Argentina”. Organizado por la Facultad
de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad
Nacional de Rosario. Rosario, del 8 al 11 de septiembre de 2014.
Periodicidad: 2 años. Carácter: arbitrado.
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Datos bibliográficos: SUÁREZ, M (2014). Los Presupuestos
Participativos y las Desigualdades Sociales: Un estado del arte
para Argentina, Chile, Perú y Uruguay. Trabajo presentado en XI
Congreso Nacional y IV Congreso Internacional sobre Democracia,
organizado por la Facultad de Ciencia Política y Relaciones
Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Rosario, 8
al 11 de septiembre de 2014. Ciencia Política. I. Bartolacci, Franco,
Comp. II. Título. CDD 320. ISSN/ISBN: 2301-1734. Disponible en:
http://es.scribd.com/doc/238757032/Sociedad-civil
5. Evento: Regional, “Seminario Regional AISOC: Problemas
organizacionales contemporáneos: la realidad iberoamericana
hoy”, San Pablo, 7 y 8 de octubre de 2014.Carácter: arbitrado.
Datos bibliográficos: SUÁREZ, M. (2014) “¿Cómo participar?
Características de los procesos de participación en los
Presupuestos Participativos de Argentina, Chile, Perú y Uruguay”.
Trabajo presentado en Seminario Regional AISOC “Problemas
organizacionales contemporáneos: la realidad iberoamericana
hoy”, San Pablo, 7 y 8 de octubre de 2014.
6. Evento: Nacional, “XIII Jornadas de Investigación de la Facultad de
Ciencias Sociales”, UdelaR, Montevideo, 15-17 de setiembre de
2014. Carácter: arbitrado.
Datos bibliográficos: Suárez, M. (2014). “Los Presupuestos
Participativos como herramienta de inclusión social: Una mirada a
la literatura académica sobre Argentina, Chile, Perú y Uruguay”.
Trabajo presentado en XIII Jornadas de Investigación de la
Facultad de Ciencias Sociales, UdelaR, Montevideo, 15-17 de
setiembre de 2014. ISSN 2301-1734. Disponible en
http://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2014/09/Su%C3
%A1rez.pdf
7. Evento: Nacional, I Seminario Transformaciones en los marcos
político institucionales a escala regional, organizado por el
Departamento de Ciencias Sociales de la UdelaR, del 24 al 26 de
octubre de 2013, Salto (Uruguay). Carácter: arbitrado.
Datos bibliográficos: SUÁREZ, M.; ANDRIOLI, A. (2013).“El nuevo
desafío de la descentración uruguaya: Ley de Descentralización y
participación ciudadana”. Trabajo presentado en I Seminario
Transformaciones en los marcos político-institucionales a escala
regional, organizado por el Departamento de Ciencias Sociales de
la UdelaR, del 24 al 26 de octubre de 2013, Salto (Uruguay).CDROM; ISSN/ISBN: 978-9974010222
8. Evento: Nacional, I Seminario Transformaciones en los marcos
político institucionales a escala regional, organizado por el
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Departamento de Ciencias Sociales de la UdelaR, del 24 al 26 de
octubre de 2013, Salto (Uruguay). Carácter: arbitrado.
Datos bibliográficos: BISIO, N.; SUÁREZ, M. y ROBAINA, N.
(2013). “Entre la competencia y la cooperación: los Presupuestos
Participativos de Salto y Paysandú”. Trabajo presentado en I
Seminario Transformaciones en los marcos político institucionales
a escala regional, organizado por el Departamento de Ciencias
Sociales de la UdelaR, del 24 al 26 de octubre de 2013, Salto
(Uruguay). CD-ROM; ISSN/ISBN: 978-9974010222
9. Evento: Internacional, “X Congreso Nacional y III Congreso
Internacional de Democracia”, organizado por la Facultad de
Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad
Nacional de Rosario. Rosario, 3 al 6 de septiembre de 2012.
Periodicidad: 2 años. Carácter: arbitrado.
Anales/Proceedings: La Democracia como proyecto abierto: Nuevo
orden mundial y desafíos del siglo XXI.
Datos bibliográficos: NOBOA, A; SUÁREZ, M. (2012) “Los actores
de la participación social ¿Justifican su participación en base a
logros en la satisfacción personal y grupal? ¿Qué otros significados
movilizan para explicar su implicación en los procesos? Disponible
en
http://www.congresodemocracia.com.ar/wpcontent/uploads/2012/09/PROGRAMA_DEFINITIVO_03-09.pdf
10. Evento: Internacional, “XII Seminario Internacional de la Red
Iberoamericana de Investigadores sobre Globalización y Territorio”.
Organizado por la RII y la UFMG en Belo Horizonte (Brasil), del 1
al 05 de octubre de 2012. Periodicidad: 2 años. Carácter: arbitrado.
Datos bibliográficos: SUÁREZ, M. (2012). “Nuevas formas de
gestión participativa: El caso de los presupuestos participativos de
Salto y Paysandú”. Trabajo presentado en XII Seminario
Internacional de la Red Iberoamericana de Investigadores sobre
Globalización y Territorio. Organizado por la RII y la UFMG en
Belo Horizonte (Brasil), del 1 al 05 de octubre de 2012. Disponible
en www.rii2012.com.br
11. Evento: Internacional, XXVIII Congreso ALAS, Recife, Brasil, del 6
al 11 de setiembre de 2011. Periodicidad: 2 años. Carácter:
arbitrado.
Datos bibliográficos: ANDRIOLI, A.; FLORIT, P.; PIEDRACUEVA,
M.; SUÁREZ, M. (2011). “Municipios una política en el tintero”.
Disponible en
https://www.academia.edu/861638/_Alcald%C3%ADas_una_pol%
C3%ADtica_en_el_Tintero_
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12. Evento: Nacional, Seminario de Sociología de las Organizaciones,
2010 organizado por la Regional Norte de la UdelaR, el 25 y 26 de
julio de 2010 en Termas del Arapey, Salto – Uruguay. Carácter:
arbitrado.
Datos bibliográficos: SUÁREZ, M (2010). “La participación
ciudadana en el presupuesto participativo de Paysandú”. CD-ROM.
13. Evento: Nacional, Encuentro de investigadores del Norte,
organizado por la Regional Norte de la UdelaR los días 18 y 19 de
octubre de 2012. Periodicidad: 2 años. Carácter: arbitrado.
Datos bibliográficos: NOBOA, A. y SUÁREZ, M (2012). “Los nuevos
motivos
para
la
participación”,
Disponible
en
http://www.mec.gub.uy/innovaportal/file/26462/1/programa_final_en
cuentro_de_investigadores_2012.pdf
5.3 Participación en proyectos de investigación
2015- Actual
Título: Discurso político sobre descentralización y participación ciudadana:
un análisis de las actas parlamentarias de Galicia y Uruguay en el período
2005 – 2009.”
Tipo de participación: Integrante de Equipo
Equipo: Alejandro Noboa, Julio Cabrera, Alejandra Andrioli, Natalia Bisio,
Natalie Robaina y Suárez, Mariano.
Descripción: La investigación que estamos realizando es un trabajo en
cooperación entre los grupos GEPADE (Grupo de Estudios sobre
Participación y Descentralización) del Departamento de Ciencias Sociales
de la UdelaR y el GCEIS (Grupo Compostela de Estudios sobre
Imaginarios Sociales) del Departamento de Socioloxía de la USC. El
trabajo apunta a desarrollar un análisis comparado de los discursos sobre
las temáticas de descentralización y participación ciudadana contenidas
en las actas de los parlamentos de Galicia y Uruguay.
2014 – Actual
Título: Estudiantes que abandonan en primer año la carrera de
profesorado en el CeRP del Litoral. Análisis de los principales factores
que lo determinan.
Tipo de participación: Integrante de equipo
Equipo: Carlos Bochia, Erick Brehemerman y Mariano Suárez.
Descripción: proyecto desarrollado dentro del marco de las horas
departamento de Centro Regional de Profesores del Litoral. La
investigación tiene un diseño cuantitativo en el cual se indaga (a través de
un formulario aplicado a los estudiantes que abandonaron la carrera de
profesorado en este centro en el año 2014) en relación a los principales
elementos que intervinieron en esta decisión.
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-2014 – 2015
Título: La gestión pública descentralizada: Un estudio de las entidades
institucionales territoriales en el Uruguay,
Tipo de participación: integrante del Equipo.
Equipo: Noboa, Alejandro (responsable); Andrioli, Alejandra; Bisio,
Natalia; Suárez, Mariano; Robaina, Natalie; Abarno, Ana y Herrmann,
Guillermo.
Financiación: CSIC
Descripción: Proyecto ARTÍCULO 2 “Fondo Universitario para Contribuir a
la Comprensión Pública de Temas de Interés General”. La investigación
que estamos desarrollando analiza en profundidad los diferentes aspectos
de la aplicación de la descentralización política conocida como mesas
institucionales departamentales.
Estos procesos de participación
promocionados por los Ministerios del Poder Ejecutivo muestran una serie
de fenómenos variados según sea el sector o la región donde se
producen. Los mismos resultan de disparar procesos sociales y de
gestión pública asignando unas determinadas capacidades a nuevas
institucionalidades de base territorial conocidas como mesas
interinstitucionales para que la comunidad planifique, decida y ejecute las
grandes líneas del sector que corresponda en el territorio.
2011 – 2012
Título: La nueva gestión pública local en movimiento: estudio de la
experiencia de los presupuestos participativos de Paysandú y Salto,
Tipo de participación: Integrante de equipo
Equipo: Alejandro Noboa, Natalia Bisio, Mariano Suárez, Natalie Robaina
y Diego García da Rosa.
Financiación: CSIC
Descripción: Proyecto I+D que estudió en profundidad los diferentes
aspectos de la aplicación de la política pública conocida como
Presupuestos Participativos en las experiencias de Salto y Paysandú.
2011 – 2012
Título: Municipios una política en el tintero
Tipo de participación: Integrante de equipo
Equipo: Alejandra Andrioli, Paula Florit, Mariano Suárez, Maximiliano
Piedracueva.
Financiación: CSIC
Descripción: Proyecto ARTÍCULO 2 “Fondo Universitario para Contribuir a
la Comprensión Pública de Temas de Interés General”. La investigación
buscó conocer los procesos de puesta en marcha del tercer nivel de
gobierno atendiendo a la percepción de los actores (sociales y políticos)
sobre roles, responsabilidades, potestades de los municipios.
5.4. Becas y pasantías
- Beca para posgrados en el exterior otorgada por la Comisión Sectorial
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de Enseñanza de la UdelaR (CSE), 2da Convocatoria 2012 del Programa
de RR.HH, a los efectos de apoyar la financiación de la Maestría en
Desarrollo Humano realizada en la Sede Argentina de FLACSO.
- Beca otorgada por la Comisión Coordinadora del interior de la UdelaR
(CCI) en el marco de la Primera Convocatoria 2014 de apoyo a estudios
de posgrado en el exterior, a los efectos de apoyar la financiación de la
Maestría en Desarrollo Humano realizada en la Sede Argentina de
FLACSO.
- Beca para posgrados en el exterior otorgada por la Comisión Sectorial
de Enseñanza de la UdelaR (CSE), 1era Convocatoria 2014 del Programa
de RR.HH, a los efectos de apoyar la financiación del Doctorado en
Estudios Sociales de América Latina realizado en el Centro de Estudios
Avanzados de la Universidad de Córdoba (Argentina).
- Beca otorgada por el Programa de Posgrado en Desarrollo Humano de
FLACSO (Argentina) en los años 2012 y 2013 que consistió en un
descuento del 20% de los aranceles.
- Beca otorgada por la Comisión Coordinadora del Interior de la UdelaR
(CCI) en el marco de la Primera Convocatoria 2015 de apoyo a estudios
de posgrado en el exterior, a los efectos de apoyar la financiación del
Doctorado en Estudios Sociales de América Latina en la Universidad
Nacional de Córdoba, Argentina.
- Pasantía desarrollada en la Universidad de Santiago de Compostela
(USC) durante el mes de octubre de 2015 dentro del marco de un
proyecto realizado en conjunto entre el departamento de Ciencias
Sociales (UdelaR) y el Departamento de Socioloxía de la USC. Dicha
investigación es coordinada por el Dr. Julio Cabrera (USC) y Alejandro
Noboa (UdelaR) y se titula: “Discurso político sobre descentralización y
participación ciudadana: Un análisis de las actas parlamentarias de
Galicia y Uruguay en el período 2005-2009”.
5.5. Asociaciones científicas a las que pertenece
- Miembro de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS) desde
el año 2013.
- Integrante del GT-CLACSO "A formação da cultura democrática pelas
esquerdas sul-americanas" desde el año 2013.
- Integrante de la Red Iberoamericana de Educación Docente (RIED)
desde el año 2013.
5.6. Otras informaciones
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- Organizador de la Jornada Abierta: “Experiencias de Gobernanza en el
ámbito local. Realizada el 1 de octubre en la Sede Salto de UdelaR en
colaboración entre el GEPADE-UDELAR y las Universidades UADERArgentina y Universidad de Chihuahua-México.
- Organizador del I Seminario Transformaciones en los marcos políticoinstitucionales a escala regional y II Seminario Pensando las Políticas
Sociales desde el Territorio. Realizado en Regional Norte de la UdelaR el
23, 24 y 25 de octubre de 2013.
- Miembro del Comité Científico Nacional del XXVII de AISOC 2015
(Montevideo-Uruguay).
- Miembro del Comité Científico de la Revista Doxa. Editada por la
Universidad Autónoma de Chihuahua, Mexico. Publicación Arbitrada.
6 - Actividades de enseñanza en los últimos 5 años
6.1. a. Principales cursos universitarios dictados
(2012 - actual) Profesor Asistente de la Facultad de Ciencias Sociales en
Regional Norte en el curso Sociedades Modernas y Desigualdades
Sociales. Este curso corresponde al ciclo inicial de las carreras de
Ciencias Sociales y Trabajo Social. Dictado de curso teórico junto con la
Prof. Alejandra Andrioli.
(2012 - actual) Profesor Asistente de la Facultad de Ciencias Sociales en
Regional Norte en el curso Seminario Multidisciplinario de Integración
Social. Este curso corresponde al ciclo inicial de las carreras de Ciencias
Sociales y Trabajo Social. Responsable del módulo 3: “Educación e
integración social”.
(2013 - actual) Profesor Asistente de la Facultad de Ciencias Sociales en
Regional Norte en el curso Actividades Integrales Optativas. Este curso es
una materia específica de la Licenciatura en Ciencias Sociales y una
opcional para la carrera de Trabajo Social. Responsable del Módulo I: La
democracia participativa.
(2013- actual) Profesor Asistente de la Facultad de Ciencias Sociales en
Regional Norte en el curso Teoría Sociológica I. Este curso corresponde
al ciclo inicial de las carreras de Ciencias Sociales y Trabajo Social.
Responsable de las clases prácticas.
(2012 – actual) Profesor Asistente de la Facultad de Ciencias Sociales en
Regional Norte en el curso Sociología Jurídica en Facultad de Derecho
(La extensión horaria es sobre el cargo en Ciencias Sociales aunque la
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actividad de enseñanza se desarrolla en Faculta de Derecho).
(2007- 2011) Profesor Ayudante de la Facultad de Ciencias Sociales en
Regional Norte en el curso Sociología I. Este curso se dictó dentro del
marco del Plan de Estudios 1992 como parte del ciclo inicial de las
Licenciaturas en Ciencias Sociales y en Trabajo Social. Responsable de
las clases prácticas.
6.1. b. Dirección de tesis de grado
Concluidas
Título: Las dinámicas del Bullying: Un estudio de caso del ciclo básico de
UTU de la ciudad de Salto.
Nombre del Orientado: Romina Salvador
Carrera: Licenciatura en Trabajo Social
Área de conocimiento: Sociología
Palabras clave: bullying, adolescencia
Fecha de defensa: 06/07/2015
En curso
Título: La participación ciudadana en el diseño de políticas públicas: el
caso de Consejos de Participación de la ciudad de Salto.
Nombre del orientado: Vanesa Correa
Carrera: Licenciatura en Trabajo Social
Área de conocimiento: Sociología política
Palabras clave: participación, descentralización, políticas públicas
Título: La participación ciudadana en el diseño de políticas públicas: el
caso de Consejos de Participación de la ciudad de Salto.
Nombre del orientado: Vanesa Correa
Carrera: Licenciatura en Trabajo Social
Área de conocimiento: Sociología política
Palabras clave: participación, descentralización, políticas públicas
Título: El vínculo entre escuela y familia visto desde la percepción de los
actores institucionales y la familia.
Nombre del orientado: Macarena Blanc
Carrera: Licenciatura en Trabajo Social
Área de conocimiento: Sociología de la Educación
Palabras clave: educación, familia
Título: Descentralización y participación en el Municipio de San Antonio:
Percepciones de los actores.
Nombre del orientado: Jessica García Da Rosa
Carrera: Licenciatura en Trabajo Social
Área de conocimiento: Sociología política
Palabras clave: participación, descentralización, Municipio
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Nombre del orientado: Cesar Pereira
Carrera: Licenciatura en Trabajo Social
Área de conocimiento: Sociología de la Educación
Palabras clave: educación informal
6.2. Otras actividades de enseñanza
Participación como profesor invitado a las jornadas multidisciplinarias para
estudiantes de Facultad de Derecho: “Proceso de construcción jurídicopolítico del Uruguay en la modernidad”, organizada por el Centro de
Estudiantes de Derecho de Regional Norte, el 22 de junio de 2014, Salto.
Título de la presentación: “La relación entre Estado y sociedad civil en la
historia del siglo XX uruguayo”.
Participación como profesor invitado a las jornadas multidisciplinarias
sobre Derechos Humanos para estudiantes de Facultad de Derecho,
organizada por el Centro de Estudiantes de Derecho de Regional Norte, el
14 de junio de 2013, Salto.
Título de la presentación: “La problemática de la delincuencia: algunas
hipótesis explicativas desde las teorías de la anomia”.
7- Actividades de extensión y relacionamiento con el medio
7.1 Conferencias, charlas y actividades de divulgación
Organizador
Jornada: “Cine Forum: Democracia y Participación” actividad desarrollada
por el GEPADE-UDELAR dentro del marco del “Día del Futuro”
organizado por La Diaria. Realizada el 24 de setiembre en la Sede Salto
de la UdelaR.
Organizador.
Taller: “El presupuesto participativo como herramienta de gestión pública”,
dirigido a gobernantes (municipales y departamentales) y actores de la
sociedad civil. La actividad estuvo a cargo del Dr. Benjamin Goldfrank
(USA). Propuesta realizada el 24 de octubre de 2014 con aprobación del
llamado a Apoyo a Actividades en el Medio 2013 - Tercer Cierre 2013 de
la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio (CSEAM).
Expositor invitado.
Taller: “El valor de educar en la sociedad de conocimiento”. Dirigido a
docente de enseñanza media del departamento de Paysandú. Organizada
por AFEMPAY-FENAPES el 8 de setiembre de 2012.
Organizador y expositor.
Taller: “Ley 18.567: La descentralización en el tintero”. Tuvo como
objetivo difundir y discutir los datos de la investigación “Municipios una
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política en el tintero” (Art. 2 - CSIC). Estuvo dirigido a gobernantes
municipales de Salto, Paysandú, Artigas y Río Negro. Realizado en
marzo de 2012 en la Regional Norte de la UdelaR.
Expositor invitado
Seminario de la Red PARLOCAL organizado por la Intendencia
Paysandú dentro del marco de las actividades de capacitación
personal y fortalecimiento de la capacidad de gestión, realizadas
coordinación con PARLOCAL. Actividad realizada el 21 y 22 de marzo
2012 en Paysandú.

de
de
en
de

7.2. Entrevistas en medios de comunicación
19 de octubre de 2013: entrevista radial referida a los cambios culturales
de nuestro país y en la cual se difunde una actividad académica a
realizarse en Regional Norte de la UdelaR, I Seminario de
Transformaciones en los marcos político- institucionales a escala regional.
Realizada en Radio Tabaré – 740 AM. Uruguay 1416, Salto.
27 de octubre de 2012: entrevista radial referida al pasado y presente y
presente de la educación en Uruguay, realizada en el programa “Utopías
y otras cuestiones” programa periodístico dirigido por Horacio Acuña en
FM La Otra– 104.5 (Paysandú).
7.3. Otros
Creación y actualización del sitio web “Proyecto de investigación sobre
mesas interinstitucionales en Uruguay”, a través del cual se comparte con
los actores sociales y políticos de Salto, Paysandú y Artigas, involucrados
en las mesas interinstitucionales (de Políticas Sociales, de Convivencia
Ciudadana y de Desarrollo Rural), los principales hallazgos y las
producciones teóricas de la investigación: "La gestión pública
descentralizada: una reflexión sobre las entidades institucionales
territoriales en el Uruguay", realizada por nuestro equipo de investigación
del Departamento de Ciencias Sociales de la Regional Norte. El mismo es
financiado por el Fondo Universitario para Contribuir a la Comprensión
Pública de Temas de Interés General (Art. 2) de la CSIC (UdelaR). Dicho
blog es parte de las estrategias de difusión y relacionamiento con el
medio
previsto
por
el
proyecto
y
está
disponible
en
http://investigacionmesasinteinstitucionales.blogspot.com/
8. Actividades profesionales
(07-2014)Trabajo
de
consultoría
independiente por el MIDES).

(contratado

como

consultor
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En este trabajo se analizan las valoraciones, comportamientos y
expectativas sobre la educación y la escuela, en un grupo de estudiantes
en situación de vulnerabilidad escolar de sexto año de escuela,
pertenecientes a centros educativos de la zona sureste SOCAT de la
ciudad de Paysandú, así como de docentes que desarrollan actividad en
esas instituciones. El informe se enmarca dentro de las actividades que
realiza el MIDES en Paysandú en relación al Programa de Apoyo a la
Estrategia Nacional de Infancia y Adolescencia (ENIA).
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