
CURRÍCULUM VITAE

Datos Personales
Nombres y apellidos: Mag. Siboney Analesky Moreira Selva
Fecha de nacimiento: 02 de mayo de 1984
Correo: siboney.moreira@fic.edu.uy
Domicilio: Cufré 1900
Teléfono: (+598) 98028859

A. Títulos universitarios y estudios superiores

a.1. Títulos universitarios específicos de grado y posgrado

2002-2007 Licenciada en Ciencias de la Comunicación. ex LICCOM /Udelar. Es-
colaridad 8.69 – 8vo lugar en ranking de egresados de la generación de
la carrera. Fecha de obtención del título: noviembre de 2007.

2013-2017 Magister en Ciencias Humanas, opción Estudios Latinoamericanos.
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Udelar. Director
de  Tesis:  Phd.  Eduardo  Álvarez  Pedrosian.  Fecha  de  defensa:
01/06/2017.

a.2. Tesis defendidas de posgrado

2017 Tesis de Maestría  - “Ciudad y territorios en disputa:  procesos de
subjetivación política en los movimiento sociales. Caso: Movimien-
to Popular La Dignidad (CABA/Argentina)” - FHCE/Udelar - Aprobada
con Mención – Director de Tesis: Phd. Eduardo Álvarez Pedrosian. 

a.3. Otros estudios superiores

2016-Actual Formación en curso:  Doctorado en Ciencias Sociales  /  Universidad
Nacional General Sarmiento (Argentina). Cursada completa – A la espe-
ra de defensa del plan de tesis. Título: “Tejiendo vida digna desde abajo.
Mujeres en lucha y tramas urbanas que sostienen la vida: una mirada fe-
minista de la ciudad y formas de producción de lo común en Uruguay”. 

2013-2015 Curso “Estudio de la obra de Carlos Marx”. Organizado por el Movi-
miento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) / Brasil (febrero 2013 a
diciembre 2015 - estancias trimestrales de una semana). 
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2015 XI  Seminario Internacional  PROCOAS. “Perspectivas y prospectivas
de la economía social y solidaria: Re pensando el Desarrollo”. Montevi-
deo. Uruguay. 

2015 Seminario y Conferencia “La violencia contra las mujeres y el des-
pojo de los bienes comunes” a cargo de la Prof. Silvia Federici (Profe-
sora Emérita de la Universidad Hofstra / Nueva York). Montevideo. Uru-
guay.

2014 Seminario “Antagonismo y luchas sociales en América Latina” a
cargo de la Dra. Raquel Gutiérrez, profesora de la Universidad Autóno-
ma de Puebla/ México (16hs cátedra). Montevideo. Uruguay. 

2013-2014 Grupo de Estudios Interdisciplinario sobre “Subalternidad, hegemo-
nía,  antagonismo y  autonomías”.  SCEAM/Udelar.  Montevideo.  Uru-
guay. (marzo 2013 a octubre de 2014 – encuentros quincenales de cua-
tro horas). 

2013 Seminario “Antonio Gramsci y las resistencias en el siglo XXI” a
cargo de Hernán Ouviña (13hs cátedra). Montevideo. Uruguay. 

2013 Seminario “Subalternidad, antagonismo y autonomía. Procesos de
subjetivación política”, a cargo de Dr. Massimo Modonesi (UNAM) (del
17 al 19 de octubre – 16hs cátedra). Montevideo. Uruguay.

2011 Curso “Culturas populares y subalternidad”. SCEAM/Udelar. Monte-
video. Uruguay (agosto a noviembre de 2011).  

2010 Curso "Crisis del Capitalismo en América Latina. Una mirada desde
la economía política". SCEAM/Udelar. Montevideo. Uruguay (del 9 al
20 de agosto de 2010).   

2010 Curso "Campesinado, producción familiar y avances del capitalis-
mo en el  campo". SCEAM/Udelar.  Montevideo.  Uruguay -  asistencia
como participante y como organizadora (del 27/9 al 1/10 de 2010).

2009 Curso  “Teoría  del  Campesinado  en  las  Sociedades  Contemporá-
neas”. SCEAM/Udelar – MST. Cerro Largo. Uruguay (del 15 al 26 de no-
viembre de 2010).

2009 Curso “Crisis económicas: implicaciones sociales y elementos teó-
ricos para su análisis” a cargo del Prof. Guillermo Foladori, Ciclo de
Pensamiento Crítico. SCEAM- Udelar. Montevideo. Uruguay (del 15 al 26
de junio de 2009).

2009 IV Congreso de la  Red RULESCOOP – III Jornadas de Cooperativis-
mo y Asociativismo, Montevideo – Uruguay. 

2008 Curso-Taller sobre cooperativismo y asociativismo.  (carga horaria:
89hs) SCEAM/Udelar (de julio a noviembre de 2008). 

2008 Seminario “1er Fórum Extensao Conta” - 23ª Jornada Académica In-
tegrada. Universidad Federal de Santa Maria/RS. Santa Maria. Brasil. 

2008 Foro  “Extensión  Universitaria  en  Foro  2008”,  Udelar.  Montevideo.
Uruguay.

2008 Seminario Internacional Formación de Formadores para el Desarro-
llo Rural, Tacuarembó. Uruguay. 
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2006 Segunda jornada institucional “La situación pedagógica y curricular
de la  Licenciatura en Ciencias de la Comunicación”. LICCOM/Ude-
lar. Montevideo. Uruguay (actividad académica de dos días).

2005 Seminario “Políticas Públicas de Comunicación en el  Cono Sur”.
LICCOM/Udelar. Montevideo. Uruguay.

2005 Jornada institucional “La situación pedagógica y curricular de la Li-
cenciatura en Ciencias de la Comunicación”. LICCOM/Udelar. Monte-
video. Uruguay (actividad académica de dos días). 

B. Actividad de producción científica y académica

b.1. Participación en proyectos y grupos de investigación

2020-Actual Proyecto I+D “Multiterritorialidades urbanas: Espacios de resisten-
cia y creación colectiva desde las prácticas emergentes”.  Proyecto
aprobado académicamente por  la Comisión Sectorial  de Investigación
Científica (CSIC) en su convocatoria 2020 (sin financiación). Integrante
del equipo docente del proyecto. Actividad enmarcada dentro de las acti-
vidades del Laboratorio Transdisciplinario de Etnografía Experimental de
la FIC/Inst. Comunicación. Responsable: Prof. Adj. Eduardo Álvarez Pe-
drosian. 

2019-Actual Proyecto “Mujeres, Luchas Sociales y Feminismos”.  Proyecto apro-
bado y financiado en la convocatoria 2019 a Fortalecimiento de Grupos
Interdisciplinarios del EI de la Udelar. Integrante del equipo docente del
proyecto. Responsables: Prof. Agr. María Ana Folle y Prof. Adj. Rossana
Blanco. 

2019-Actual Proyecto de Evaluación Institucional de la FIC. Proyecto aprobado y
financiado en 2019 por la Comisión de Evaluación Interna y Acreditación
de la Udelar. Integrante del equipo técnico del proyecto, en calidad de
coordinadora. 

2018-Actual Proyecto I+D “Factores de la comunicación interna que inciden en
la comunicación organizacional  del  Área de Generación de UTE”
aprobado y financiado por la Comisión Sectorial de Investigación Científi-
ca (CSIC)  en su convocatoria 2017. Integrante del proyecto, en proceso
de desarrollo, que se enmarca dentro de las líneas y acciones de investi-
gación de la Sección Comunicación Organizacional/Dpto. de Especializa-
ciones Profesionales de la FIC. Docentes responsables: Prof. Adj. Daniel
Ottado y Prof. Adj. Paola Papa. 

2017-Actual Proyecto “Políticas públicas y comunicación de gobierno” (sin finan-
ciación): El proyecto se enmarca dentro de las líneas de trabajo del De-
partamento de especializaciones Profesionales de la FIC. 
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2016-Actual Grupo de Investigación Interdisciplinario “Mujeres, Luchas Sociales
y Feminismos”  (grupo CSIC auto-identificado,  sin  financiación).  Inte-
grante del grupo. Responsable: Prof. Agr. María Ana Folle.

2018-2019 Núcleo Interdisciplinario  “Territorialidades  Barriales  en la  Ciudad
Contemporánea” (probado y financiado por el EI de la Udelar): Integran-
te del núcleo -perteneciente a los núcleos financiados por el Espacio In-
terdisciplinario de la Udelar-. Coordinadores son: Prof. Titular Alicia Ro-
dríguez (Fac. Psicología),  Prof.  Adj.  Eduardo Álvarez Pedrosian (FIC),
Prof. Adj. Laura Bozzo (FADU). 

2017- 2019 Semillero Interdisciplinario “Mujeres, movimientos sociales y femi-
nismos”  (aprobado y financiado por el Espacio Interdisciplinario, Ude-
lar). Integrante del grupo. Responsable: Prof. Agr. María Ana Folle.

2016-2019 Proyecto I+D “Habitares de un Montevideo aún "novísimo": proce-
sos de subjetivación, narrativas y prácticas espaciales en territorios
urbanos entre el deterioro y la gentrificación” aprobado académica-
mente por la CSIC en su convocatoria 2016 (sin financiación). Integrante
del proyecto. Actividad enmarcada dentro de las actividades del Labora-
torio Transdisciplinario de Etnografía Experimental de la FIC/Inst. Comu-
nicación. Responsable: Prof. Adj. Eduardo Álvarez Pedrosian. 

2015-Actual Programa Arquitectura, Ciudad y Territorio (ACTCom)  (sin financia-
ción).  Programa de desarrollo académico transdisciplinario en Comuni-
cación, Arquitectura, Ciudad y Territorio (ACTCom). El programa tiene
reconocimiento en la FIC y se propone realizar, en un período de cinco
años, el diseño y ejecución de una proyecto de investigación, así como
articular  las investigaciones que se encuentran en marcha desde dife-
rentes integrantes del programa. Docente responsable: Prof. Adj. Eduar-
do Álvarez Pedrosian. 

2014-Actual Grupo de Investigación “Laboratorio Transdisciplinario de Etnogra-
fía  Experimental”  (grupos  CSIC auto-identificado  –  sin  financiación).
Participación en el grupo de investigación aportando a los procesos de
investigación en desarrollo desde los acumulados que se viene generan-
do en el marco de la Maestría en Estudios Latinoamericanos y el proyec-
to de tesis definido. Docente responsable: Prof. Adj. Eduardo Álvarez Pe-
drosian.

2014-2016 Proyecto de Investigación  “Comunicación en los sindicatos. Entre
la acción urgente y la planificación estratégica” (aprobado y financia-
do por la CSIC, Programa PIT-CNT/Udelar).  Co-Responsable del pro-
yecto junto al docente Nicolás Robledo. 

2014-2016 Proyecto CSIC  “Más allá de la basura: modelos de gestión de los
desechos, condiciones de trabajo de los clasificadores de residuos
sólidos urbanos, ambiente y derecho a la ciudad. Aportes para un
debate  pendiente” (aprobado  y  financiado  por  el  CSIC-  Programa
“Comprensión pública de temas de interés general  -Art-.2).  Integrante
del proyecto, co-responsable del eje temático “Ciudad y residuos sólidos
urbanos” y de la realización de productos comunicacionales (cartillas for-
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mativas,  audiovisual  documental,  registro  audiovisual  y  fotográfico  de
instancias de debate, y diseño  de afiches de difusión de actividades). 

2014-2016 Núcleo Interdisciplinario “Pensamiento Crítico en América Latina y
Sujetos Colectivos” (aprobado y financiado por el EI/Udelar). Respon-
sables: Prof. Adj. Alfredo Falero -FCS- y Prof. Agdo. Luis Giménez -Fac.
Psicología

b.2. Actividades de creación de conocimiento documentadas

b.2.a. Publicaciones

i. Artículos académicos publicados en revistas arbitradas:

2018 “Sindicatos y sociedad: la comunicación como estrategia” (Moreira,
S.; Correa, N.; Garaza, I.; Pritsch, F.; Robledo, N.; Sequeira, A.:) En: En-
tropia, (S.I.), Vol. 2, N°3, pp 150-165 – ISSN 2526-2793 - 
http://www.entropia.slg.br/index.php/entropia/article/view/79

2009 “Poder y Lenguaje en emprendimientos autogestionados: Experien-
cia URUVEN” (Moreira, S.; Bentos  D.; Bruno, L.; Estefanell, P.; Fortuna-
to, M.; Goñi, M.; Menendez, A.; Toledo, L.). Revista Estudios Cooperati-
vos, Año 14 – Nº1. Setiembre de 2009 (ISSN 1510-2300 – Depósito Le-
gal Nº 349577/2009).

ii. Capítulos de libros/revistas:

2020 “Mirar a lo alto para recuperar el camino: reflexiones sobre un pro-
ceso de investigación abierto”  (Moreira,  S).  En: Libro  “Aprendizajes
etnográficos. Ensayos teóricos-metodológicos”.  Eduardo Álvarez Pedro-
sian (comp.). (en edición). CSIC/Udelar.

2020 “Tejiendo común en la  ciudad:  tramas urbanas que sostienen la
vida”  (Moreira, S.). En: Libro  “Mujeres, luchas sociales y feminismos”.
Grupos de investigación: Mujeres, luchas sociales y feminismos (comp.).
(en edición). EI/Udelar.

2020 Prólogo del libro: “Miradas sobre la extensión desde los EFI” (Mo-
reira, S.; Ingold, M.). Pritsch, F.; Verrua, R.; Varela, J.; Pintado, X. (auto-
res) FIC/Udelar. 

2016 “Prácticas pre-profesionales: posibles entornos de reflexión”  (Mo-
reira, S.; Martínez, M.). En: Libro “Del diseño al aula: cambio de planes
en la FIC”. Romano, Antonio y Madrid, Isabel (comp.). 2016. FIC/Udelar.

2014 “Situación de la extensión y la investigación en la LiCCom” (Morei-
ra, S.; Cuadrado, V.). En: Libro “La docencia interpelada: apuntes para
pensar la experiencia universitaria en la actualidad” - Romano, Antonio y
Gómez, Macarena (comp.). 2014. FIC/Udelar.

2011 “Caja de Herramientas: Formación en Comunicación con organiza-
ciones sociales” (Castro, D.; Moreira, S.; Pritsch, F.; Robledo, N.). En:
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XI Congreso Iberoamericano de Extensión Universitaria: Integración, ex-
tensión,  docencia  e  investigación  para  la  inclusión  y  cohesión social .
Gustavo C.M. Menéndez ... [et.al.]; compilado por Gustavo C.M. Menén-
dez; Cecilia Iucci ; Mariela Urbani. - 1a ed. - Santa Fe: Universidad Na-
cional del Litoral, 2011. ISBN 978-987-657-711-3
www.unl.edu.ar/iberoextension/archivos/libro_congreso_ebook.pdf 

2011 “Participación en los medios como proceso de formación en comu-
nicación” (Moreira, S.; Pritsch, F.; Robledo, N.). En: XI Congreso Ibe-
roamericano de Extensión Universitaria: Integración, extensión, docencia
e investigación para la inclusión y cohesión social. Gustavo C.M. Menén-
dez ... [et.al.]; compilado por Gustavo C.M. Menéndez; Cecilia Iucci ; Ma-
riela Urbani. - 1a ed. - Santa Fe: Universidad Nacional del Litoral, 2011.
ISBN 978-987-657-711-3
www.unl.edu.ar/iberoextension/archivos/libro_congreso_ebook.pdf

2011 “Poder y Lenguaje en emprendimientos autogestionados: Experien-
cia URUVEN” (Moreira, S.; Bentos, D.). Libro de las XVI Jornadas de Jó-
venes Investigadores: “Investigaciones e innovaciones para la inclusión
social”. Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM). 

iii. Artículos publicados en anales de eventos:

2009 “Centro de Formación Popular de Bella Unión: zafra 2008. Procesos
educativos en construcción” (Moreira, S.; Ingold, M.). CD-ROM del X
Congreso Iberoamericano de Extensión Universitaria  “Extenso 2009 –
José Luis Rebellato”. Udelar. 

2008 “Poder y Lenguaje en emprendimientos autogestionados: Experien-
cia URUVEN” (Moreira, S.; Bentos, D.). CD-ROM de las XVI Jornadas
de Jóvenes Investigadores: “Investigaciones e innovaciones para la in-
clusión social”. Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM).

b.3. Presentación de trabajos en congresos

2020 XV Congreso de la Asociación Latinoamericana de Investigadores
de la Comunicación (ALAIC): Desafíos y paradojas de la comunica-
ción en América Latina: las ciudadanías y el poder.  Organizado por
ALAIC y la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), 9 al 13 de noviem-
bre, Medellín (Colombia) (Modalidad Virtual). Expositora: “Una mirada fe-
minista de la ciudad: cuidados y producción de lo común” (GT 15: Comu-
nicación y Ciudad).

2020 VI  Congreso  de  la  Asociación  Latinoamericana  de  Antropología
(ALA): Desafíos emergentes. Antropologías desde América y El Ca-
ribe”. Del  24  al  27 de noviembre,  Montevideo (Uruguay).  Expositora:
“Mujeres en lucha y tramas urbanas que sostienen la vida: una mirada
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feminista de la ciudad” (Eje 13: Ciudades, gentrificación y seguridad –
Simposio: Ciudades latino-americanas, experiencias etnográficas de es-
pacios practicados y tiempos narrados).

2020 Seminario Internacional Fazendo Gênero 12. Organizado por la Uni-
versidad Federal de Santa Catarina. Debido al contexto de pandemia el
Seminario se realizará en el segundo semestre de 2021, en la ciudad de
Santa Catarina (Brasil).  Expositora: “Tejiendo vida digan desde abajo:
mujeres en luchas y tramas urbanas que sostienen la vida”  (Simposio
Temático "ST 035: Desde los márgenes: mujeres,trabajo, afectos, territo-
rialidades no centrales").

2019 Congreso de Investigación de la Asociación Internacional  de Me-
dios y Comunicación, Madrid 2019. (Moreira, S.; Robledo, N.; Pritsch,
F.) Expositora: “Entre la tradición y las nuevas formas. Estrategias de co-
municación y sindicatos uruguayos y nuevas TIC”. 

2019 XXXII Congreso Internacional ALAS Perú 2019: Hacia un nuevo hori-
zonte  de  sentido  histórico  de  una  civilización  de  vida (ponencia
aceptada para su presentación). Expositora: “Una mirada feminista de la
ciudad: cuidados y producción de lo común” (GT. Ciudades latinoameri-
canas en el nuevo milenio).

2017 II Jornadas de Investigación de la FIC, GT 17: Comunicación, gobierno
y políticas públicas. Expositora: (Moreira, S.; Ottado, D.) “Primera aproxi-
mación a la comunicación de gobierno: los comunicadores de los orga-
nismos de la Administración Central”.

2017 XXXI Congreso ALAS Uruguay 2017, en el GT 19. Acciones Colectivas
y Movimientos Sociales. Expositora: (Moreira, S.; Robledo, N.; Pritsch,
F.) “Sindicatos y sociedad: la comunicación como estrategia”.

2017 II Jornadas Investigación FIC, GT 9: Territorios y territorialidades de in-
formación y la comunicación. Expositora: (Moreira, S.) “Otra ciudad vivi-
da: prácticas territoriales en la Ciudad de Buenos Aires que impugnan lo
urbano hegemónico”.

2017 II Jornadas Investigación FIC, GT 9: Territorios y territorialidades de in-
formación y la comunicación. Expositora: (Moreira, S.; García, A.; Álva-
rez Pedrosian, E.) “Habitar lo interdisciplinario. Una aproximación desde
espacios y proyectos colectivos en relación a la Ciudad Novísima”.

2017 13º Mundos de Mulheres & Fazendo Gênero. Expositora: (Moreira, S.;
Migliaro,  A.;  Rodríguez,  L.) “En  femenino:  una  autoconciencia  sobre
nuestros tránsitos académicos universitarios”.

2015 I Jornadas de Investigación FIC. Expositora: (Moreira, S; Pritsch, F.;
Robledo, N.) “Investigación: Entre la acción urgente y la planificación es-
tratégica”.

2012 Coloquio de comunicación para la Transformación Social. Córdoba .
Argentina (ISBN 978-950-33-0990-2).  Expositora: (Moreira, S.;  Pritsch,
F.; Robledo, N.) "Medios y mediadores: problemas y necesidades de co-
municación de organizaciones sociales".
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2008 XVI Jornadas de Jóvenes Investigadores: “Investigaciones e innova-
ciones  para  la  inclusión  social”.  Asociación  de  Universidades  Grupo
Montevideo  (AUGM).  Montevideo.  Uruguay.  Expositora:  (Moreira,  S.;
Bentos  D.) “Poder y Lenguaje en empredimientos autogestionados: Ex-
periencia URUVEN”. 

b.4. Actividades como conferencista invitada

2020 Zoom a la Extensión. Encuentro virtual para pensar el vínculo Uni-
versidad-Sociedad -   Mesa temática 1: -  La extensión en tiempos de
pandemia. Desafíos y potencialidades (integrantes de la mesa: María In-
gold; Martín Martínez, Siboney Moreira). Organiza: Unidad de Desarrollo
de la Extensión y Actividades en el Medio de la FIC/Udelar. 

2018 V Escuela de Verano de ALAIC -  Eje 3: - Ciudadanía / Redes / Territo-
rio/ Comunicación alternativa / Salud. “La investigación de la comunica-
ción en América Latina. Miradas críticas a la información y la comunica-
ción”. 

2017 II Jornadas de Investigación de la FIC – Co-coordinadora GT9 Territo-
rios y territorialidades de información y la comunicación, junto a los do-
centes: Prof. Adj. Eduardo Álvarez Pedrosian y Profa. Agreg. Alicia Gar-
cía Dalmás. 

2017 II Simposio de la Sección de Estudios Latinoamericanos del Cono
Sur LASA 2017. Invitada al Panel: Los desafíos de las ciudades latinoa-
mericanas: arquitecturas de modernidades-otras (integrantes del panel:
PH. Dr. Eduardo Álvarez Pedrosian, Dra. Fernanda Arêas Peixoto, Dr.
Eduardo Kingman Garcés, Alicia García Dalmás, Mag. Siboney Moreira).
Trabajo presentado: “Las villas de la CABA: territorios en resistencia y
nuevas formas de habitar” (Moreira, S.). 

2011 Encuentro de Comunicación Popular y Comunitaria, participación en
calidad de moderadora. Montevideo. Uruguay.

b.5. Becas y pasantías

2018 Beca Comisión Académica de Posgrado. Línea de Apoyo a la Movili-
dad de docentes de la Udelar que realizan estudios de posgrado (maes-
tría o doctorado) en el exterior. 

2016 Beca interna de la FIC.  Dirigida a docentes para la finalización de estu-
dios de posgrado. 

2006-2007 Pasante de comunicación en el Centro Comunal Zonal N°6 (Dpto. De
Descentralización – Unidad de Planificación y Participación Ciudadana –
Intendencia de Montevideo).
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C. Actividades de enseñanza

c.1. Participación en cursos universitarios de grado

2017-Actual Asuntos Públicos (optativo semestral). Participación como Responsa-
ble de la unidad curricular. Licenciatura en Comunicación.

2019-Actual Seminario Taller de Comunicación Organizacional y Trabajo de Gra-
do (optativo anual). La unidad curricular articula los cursos con el mismo
nombre que anteriormente se dictaban en forma separada. Responsable
el acompañamiento de los estudiantes durante el desarrollo de la prácti-
ca junto a una organización y acompañamiento en la definición y diseño
de propuestas de Trabajo de Grado.  Responsables:  Prof.  Adj.  Daniel
Ottado y Prof. Adj. Paola Papa. Licenciatura en Comunicación.

2019-Actual Introducción a la Comunicación Organizacional  (obligatorio semes-
tral). Responsable de un módulo: Articulación de las dimensiones teórico
conceptuales trabajadas en el curso aplicadas a un caso práctico. Res-
ponsable: Prof. Adj. Daniel Ottado. Licenciatura en Comunicación. 

2016-2020 Identidad e Imagen Organizacional  (optativo semestral). Co-Respon-
sable de la unidad curricular junto a la docente Asist. Jimena Brusa. Li-
cenciatura en Comunicación.

2020 Taller de Etnografía: el habitar en la pandemia y sus territorios exis-
tenciales (optativo semestral). Integrante del equipo docente con partici-
pación en todo el dictado de la unidad curricular y orientando a grupos
de estudiantes.  Unidad curricular  llevada adelante y coordinada entre
FIC  y  FADU.  Responsables:  Prof.  Adj.  Eduardo  Álvarez  Pedrosian  y
Prof. Adj. Alma Varela. 

2020 Seminario “Comunicación y movimientos sociales: sindicatos, me-
dios comunitarios y feminismos” (carga horaria total: 20hs). Docente
invitada para dictar el  módulo “Movimiento feminista  y comunicación”.
Propuesta dirigida principalmente a estudiantes de grado de la FIC, y
abierto con cupo a estudiantes de la FCS e integrantes de organizacio-
nes sociales. Responsables: Asist.. Diego Castro y Asist. Nicolás Roble-
do (SCEAM/Udelar). 

2017-2019 Comunicación Organizacional -  Dictado de un módulo (“Comunicación
para Organizaciones Sociales. Caracterización de organizaciones socia-
les. Gestionar la comunicación en el tercer sector”) en el marco del cur-
so. Actividad organizada y coordinada desde el Centro Universitario de
Tacuarembó /  Mención en Comunicación Organizacional del Tecnólogo
en Administración y Contabilidad.

2017-2018 Seminario de Trabajo Final de Grado en Comunicación Organizacio-
nal  (obligatorio semestral).  Co-Responsable junto a la Prof. Adj. Paola
Papa. Licenciatura en Comunicación.

2017-2018 Seminario Taller de Comunicación Organizacional (optativo - anual).
Responsable el acompañamiento de los estudiantes durante el desarro-
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llo de la práctica junto a una organización. Responsable: Prof. Adj. Da-
niel Ottado. Licenciatura en Comunicación.

2015-2018 Taller  de  Etnografía,  Comunicación  y  Ciudad  (optativo  semestral).
Responsable de dos de los módulos y del acompañamiento de grupos.
Responsable: Prof. Adj. Eduardo Álvarez Pedrosian. Licenciatura en Co-
municación.

2016 Territorio,  diseño y comunicación  (optativo semestral).  Participación
como responsable de uno de los módulos del curso: Territorio y ciudad;
debates teóricos y abordajes. Curso articulado entre FADU – FIC y el
Programa APEX-Cerro. Responsable: Prof. Adj. Eduardo Álvarez Pedro-
sian. Licenciatura en Comunicación. 

2010-2014 Caja de Herramientas: formación en comunicación con organizacio-
nes sociales  (optativo anual). Participación como Co-Responsable del
curso junto al docente Asist.  Nicolás Robledo. Curso dictado desde el
SCEAM, dirigido especialmente a estudiantes de la Licenciatura en Co-
municación de la FIC, y a otros estudiantes de la Udelar (también ofreci-
do a integrantes de organizaciones sociales). 

2014 Formación en formulación de proyectos (optativo semestral). Partici-
pación como Responsable del curso. Dirigido a estudiantes de las tres
carreras de la FIC. 

2013-2014 Introducción al sistema de orientación curricular (obligatorio semes-
tral). Participación como responsable de uno de los módulos: La exten-
sión universitaria. Responsable: Prof. Adj. Mariela Gandolfo. Licenciatura
en Comunicación. 

c.2. Participación en cursos de posgrado

2021 Teoría feminista y los debates sobre los común. Curso de Educación
Permanente. Dictado en la Fac. De Psicología. Participación en calidad
de docente a cargo. Responsable: Prof. Agr. María Ana Folle. 

2015-2020 Mujeres, luchas sociales y feminismos. Curso de Educación Perma-
nente, ofrecido como optativo para la Maestría en Psicología Social. Dic-
tado en la Fac. De Psicología. Participación como responsable de uno de
los módulos. Responsable: Prof. Agr. María Ana Folle. 

2017 Diálogos  entre  antropología,  arquitectura  y  comunicación. Curso
ofrecido como optativo para la Maestría en Comunicación de la FIC (Mó-
dulo Políticas de Información, Comunicación y Cultura). Responsables:
Prof. Adj. Eduardo Álvarez Pedrosian y  Phd. Fernanda Arêas Peixoto
(USP)

2017 Territorio, diseño y comunicación urbana. Curso de Educación Per-
manente de la FIC. Responsables: Prof. Adj. Eduardo Álvarez Pedrosian.

2017 Mujeres, violencias y formas de acción colectiva.  Curso de Educa-
ción Permanente del CURE/Rocha. Responsable: Prof. Agr. María Ana
Folle. 
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c.3. Generación de materiales didácticos

2013 Elaboración y coproducción de la cartilla “Herramientas para trabajar
la comunicación en las organizaciones”. SCEAM/Udelar.

2008 Coproducción  de  la  cartilla  “Formación  y  trabajo  en  grupos”.
SCEAM/Udelar. (www.extension.edu.uy).

c.4. Participación en proyectos de enseñanza

2016-2017                Proyecto “Aprendizajes colaborativos en base a problemáticas con-
vergentes: formación en estudios culturales urbanos” - aprobado y
financiado en la convocatoria 2016 “Innovaciones educativas” de la Co-
misión Sectorial de Enseñanza (CSE). Docente responsable: Prof. Adj.
Eduardo Álvarez Pedrosian. 

c.5. Cargos universitarios desempeñados

junio 2019-Actual Asist. efectiva en la  Sección Académica Comunicación Organizacio-
nal, Departamento de Especializaciones Profesionales (G°2, 30hs) –
Instituto de Comunicación, Facultad de Información y Comunicación –
Udelar. Concurso de Oposición y Méritos. 

2016-junio 2019 Asist. Interina en la  Sección Académica Comunicación Organizacio-
nal,  Departamento  de  Especializaciones  Profesionales (G°2,  15hs
con extensión horaria a 30hs consolidadas en el cargo) – Instituto de Co-
municación, Facultad de Información y Comunicación – Udelar. Concur-
so de Méritos. 

2017-agosto 2019 Profa. Adjunta en la Unidad de Desarrollo de la Extensión y Activida-
des en el Medio de la FIC, Udelar (G°3, 20hs). Por Oposición y Méritos.
Cargo de coordinadora de la Unidad. Concurso de Méritos. 

2010-nov. 2017 Asist. interina en el componente de Extensión de la ex Unidad de De-
sarrollo  Integral de las Funciones Universitarias (G°2, 20hs) – Insti-
tuto de Comunicación, Facultad de Información y Comunicación (y ex
LICCOM) – Udelar. Concurso de Méritos. 

2009-julio 2017 Asist. interina en la  Unidad de Comunicación  del Servicio Central de
Extensión y Actividades en el Medio, Udelar (G°2, 40hs).  Concurso de
Méritos. 

2007-2009 Ayu. interina en la Unidad de Comunicación del Servicio Central de Ex-
tensión y Actividades en el Medio, Udelar (G°1, 40hs). Concurso de Mé-
ritos. 
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D. Actividad profesional

2007-julio 2016 Coordinadora  de  la  Unidad  de  Comunicación del  SCEAM/Udelar;
realización de diagnóstico de comunicación y desarrollo de planes estra-
tégicos de comunicación (corto, mediano y largo plazo) – Por ejemplo:
fortalecimiento de la identidad e imagen institucional del SCEAM; cons-
trucción  de una agenda de medios  y  fortalecimiento  de vínculos  con
otros medios de comunicación (internos y externos a la Udelar); produc-
ción, difusión y monitoreo de mensajes, entre otras tareas. 

2016-fines 2017 Asesora  en  comunicación  con Cooperativa  de  Trabajo  Comuna;
asesoría en la difusión e implementación de la identidad gráfica de la co-
operativa, diseño de un plan estratégico en comunicación y diseño de
una propuesta de página web. 

2015-2016 Formación en comunicación con organizaciones sindicales, partici-
pación en dos ediciones del Módulo de Formación en Comunicación con
el PIT-CNT/Instituto Cuesta Duarte. 

2014-2017                 Asesoramiento en comunicación con organizaciones sociales: Fede-
ración Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por  Ayuda Mutua (FU-
CVAM); COOMI (Cooperativa de Mantenimiento Integral): Realización de
diagnósticos de comunicación, diseño e implementación de planes estra-
tégico en comunicación a corto, mediano y largo plazo. Realización de
instancias de capacitación en herramientas de comunicación

2011-2013 Formación en comunicación con la Federación de Cooperativas de
Producción  del  Uruguay:  capacitación en  comunicación  estratégica,
identidad e imagen organizacional. 

2011-2013                 Asesora en comunicación con COOTAB (Cooperativa de Trabajo Arti-
guista-Bolivariana): capacitación en herramientas de comunicación inter-
nas y externas y realización de un diagnóstico comunicacional.

2008-2011 Asesoramiento en comunicación en la Unidad de Estudios Coopera-
tivos del SCEAM: Apoyo y asesoramiento en la elaboración, planifica-
ción e implementación de su plan estratégico en comunicación. Proble-
matización de su imagen institucional. Realización de talleres e instan-
cias de intercambio y capacitación sobre los principales elementos con-
ceptuales vinculados a la comunicación y la participación. 

E. Actividades de extensión

e.1. Proyectos de extensión

2018-julio 2019 Proyecto de Relevamiento de Actividades de Extensión e Integrali-
dad de la FIC (período 2013-2017). Proyecto aprobado para su realiza-
ción por el Consejo de la FIC. 
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2018 Evaluadora externa de la SCEAM para la convocatoria a Actividades
en el Medio – Primer Cierre 2018: Integrante del comité evaluador ex-
terno, aprobado por la CSEAM, para la convocatoria a Actividades en el
Medios (en su primer cierre).

2013 Docente orientadora de proyectos estudiantiles de extensión apro-
bados y financiados en las convocatorias del SCEAM:  Acompaña-
miento a dos proyectos estudiantiles de extensión y participación en el
Eje Educación planificando instancias de formación para los proyectos
estudiantiles nucleádos en este eje, y participación en las instancias de
planificación de todos los docentes orientadores. 

2008 Realización de un video participación con la Colonia Montelongo:
realización de un video con participación directa de los involucrados en
su armado, donde se problematizó y se visibilizaron las principales nece-
sidades identificadas por el colectivo en relación a su experiencia grupal
como colonos (duración: de febrero a noviembre).

2005-2006 Proyecto estudiantil  de extensión “Triciclo Casabó”:  Participación
en el diseño, redacción e implementación del Proyecto estudiantil de ex-
tensión “Triciclo Casabó” (duración un año y medio).  El proyecto se im-
plementó en el Liceo Nº 50 del barrio Casabó, con estudiantes de tercer
ciclo, se trabajó a partir de las necesidades e intereses de los estudian-
tes del liceo. El proyecto fue coordinado con el EBO Casabó del APEX-
Cerro. 

e.2. Convenios

2011 Convenio entre el SCEAM/Udelar y la Universidad Campesina (San-
tiago del Estero, Argentina): Encargada de el armado del convenio de-
sarrollado entre ambas instituciones. 

e.3. Cursos de extensión

2018 Taller  de  Extensión  Universitaria  (optativo  semestral).  Participación
como Responsable del curso. Ofrecido a estudiantes de las tres carreras
de la FIC (acreditable como actividad de extensión - Planes de Estudios
2012).   

2012-2013 Seminario de Formación en Extensión e Integralidad: planificación e
implementación de dicho seminario, instancia de formación dirigida a do-
centes universitarios.

2012 Espacio de Formación Integral (EFI) “Derecho de Acceso a la Infor-
mación y Construcción de Ciudadanía”:  propuesta interdisciplinaria
llevada adelante entre docentes de la ex Liccom y ex Eubca.

2012 Espacio de Formación Integral (EFI) “Miradas audiovisuales sobre
la conservación y recuperación de las zonas costeras de La Palo-
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ma”: Acompañamiento al trabajo de estudiantes con organizaciones so-
ciales y el municipio de Maldonado/La Paloma.+

2012 Curso “Discusiones sobre la docencia universitaria hoy”, dictado
del Módulo IV “Modelos pedagógicos y extensión”.  Curso dirigido a
estudiantes, docentes y egresados de Comunicación, Bibliotecología y
Archivología.

2011 Espacio de Formación Integral (EFI) “Territorios y territorialidades
en Malvín Norte”:   propuesta carácter interdisciplinaria (ex Liccom-Fa-
cultad de Ciencias). Integrante del equipo docente, realizando dictados
de módulos del curso y acompañamiento al proceso de trabajo de estu-
diantes en su inserción territorial en la zona de Malvín Norte y su vinculo
con las organizaciones y colectivos involucrados.

e.4. Artículos de divulgación

2018 Jornadas Nacionales  de Extensión del  SCEAM/Udelar.  Moreira,  S.;
Verrua, R.: “Una mirada sobre la extensión curricularizada en la FIC”. 

2018                          II Jornadas Académicas de Extensión de la FIC. A 10 años de crea-
ción de las Unidades de Extensión. “Expandir las aulas: trayecto-
rias y diálogos sobre extensión” (23 de agosto de 2018). Moreira, S.;
Ottado, D.; Papa, P.: “La experiencia del Seminario Taller de Comunica-
ción Organizacional” . 

2011 XI Congreso Iberoamericano de Extensión Universitaria.  Santa Fe.
Argentina. Castro, D.; Garaza, I.;  Moreira, S.; Pritsch, F.; Robledo, N.;
Sequeira, A.:  “Participación en los medios como proceso de formación
en comunicación”.

2011 XI  Congreso Iberoamericano de Extensión Universitaria  – AUGM.
Santa Fe. Argentina. Castro,  D.;  Moreira,  S.;  Pritsch, F.;  Robledo, N.:
“Caja de Herramientas: formación en comunicación con organizaciones
sociales”.

2011 XI Congreso Iberoamericano de Extensión Universitaria -  AUGM.  
Santa Fe. Argentina. Gómez, M.; Martínez, A.; Moreira, S.: “Puzzle para 
armar: primeros pasos hacia el trabajo articulado e integrado”.

2011 XI Congreso Iberoamericano de Extensión Universitaria.  Santa Fe.
Argentina. Gómez, M.; Martínez, A.; Moreira, S.: “Puzzle para armar: pri-
meros pasos hacia el trabajo articulado e integrado”. 

2009 “Aportes de la Comunicación a las prácticas de extensión” (Castro,
D.; Moreira, S.; Sequeira, A.). CD-ROM del X Congreso Iberoamericano
de Extensión Universitaria “Extenso 2009 – José Luis Rebellato”. Udelar.

2009 X Congreso Iberoamericano de Extensión Universitaria - AUGM “Ex-
tenso 2009 – José Luis Rebellato”. Udelar. Castro, D.; Moreira, S.; Se-
queira, A.: “Aportes de la Comunicación a las prácticas de extensión”. 

2009 X  Congreso  Iberoamericano  de  Extensión  Universitaria-  AUGM  
“Extenso 2009 – José Luis Rebellato”. Udelar. Moreira, S.; Ingold, M.:  
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“Centro de Formación Popular de Bella Unión: zafra 2008. Procesos  
educativos en construcción”.

e.5. Conferencias, charlas y actividades de divulgación

2018 Jornadas Nacionales de Extensión de la Udelar-   Integrante del Co-
mité Organizador de las JNE como representante docente del Área So-
cial y Artística de la Udelar.

2018 II Jornadas Académicas de Extensión de la FIC -   Coordinadora ge-
neral de las jornadas y moderadora del Conversatorio con Organizacio-
nes Sociales. 

2017 I  Jornadas  Académicas  de  Extensión  e  Integralidad  de  la  FIC -
Coordinadora general de las jornadas. 

2010-2014 Participación en el espacio “Extensión Cultura”:  Participación en la
planificación y realización de diversas actividades (cines-foros, tertulias,
círculos de debate, entre otros) que vincularon a estudiantes universita-
rios y de secundaria, y organizaciones sociales.

2013 X  Congreso  Iberoamericano  de  Extensión  Universitaria-  AUGM  
“Extenso 2009 – José Luis Rebellato”.  Udelar.  Integrante del  Comité  
Académico y Organizador del Congreso. 

e.6. Otros

2013 Canal  PIT-CNT y  Unidad  de  Comunicación  del  SCEAM:  Apoyo  al
equipo de trabajo referente del PIT-CNT en su articulación con la Udelar
en el marco  de la aprobación de la señal digital para la instancia de un
canal de la organización.

F. Formación de recursos humanos

f.1. Dirección de trabajos finales de grado

2020-2021 Tutora del Trabajo Grado de la FIC/Inst. de Comunicación del Br. Pablo
Rodríguez (4.424.477-9) titulado “El Museo de Nacional de Historia Natu-
ral se viste formal”. En proceso de desarrollo. 

2020-2021 Tutora del Trabajo Grado de la FIC/Inst. de Comunicación (TG aproba-
do el 20/7/2021 con 10) de los y las Brs. Fabián Fernández (4.785.210-
5); Valentina Ferrer (3.481.408-1); Rodrigo Prando (5.150.064-7) y Lucía
Vidarte (4.845.492-4) titulado “100 años de historia, un proyecto desde el
presente y hacia el futuro. Potenciado la comunicación de la cooperativa
CUTEANTEL”. 
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2019-2021 Tutora del Trabajo Grado de la FIC/Inst. de Comunicación (TG aproba-
do el 17/6/2021 con 7) de las Brs. Nicol Gutiérrez (4.681.961-1) y Ruth
Ruiz Díaz (4.681.961-1) titulado “Planificando construimos juntos”. 

2019-2020 Tutora del Trabajo Grado de la FIC/Inst. de Comunicación (TG aproba-
do el 20/11/2020 con 12) de las Brs. Carina Méndez (4.783.538-3), Victo-
ria Dogliani (4.473.904-9) y el Br. Pablo Barbato (4.589.698-5) titulado
“Aportando herramientas para la autogestión de la comunicación de la
Cooperativa Molino Santa Rosa”.

2019-2020 Tutora del Trabajo Grado de la FIC/Inst. de Comunicación (TG aproba-
do el 18/12/2020 con 12) del Br. Gerónimo Olmando (4.633.595-6) titula-
do “Profesionalizar la comunicación gubernamental: el perfil de los comu-
nicadores del Poder Ejecutivo en Uruguay”.

2019-2020 Tutora del Trabajo Grado de la FIC/Inst. de Comunicación (TG aproba-
do el 24/06/2020 con 10) de las Brs. Luciana Almirón (4.449.081-3), Fer-
nanda García (4.952.710-2) y el Br. Sebastián Ibáñez (4.393.222-6) titu-
lado  “Comunicación  sindical.  Viejos  problemas,  nuevos  escenarios.
Caso: AFDNT”.

2018-2020 Tutora del Trabajo Grado de la FIC/Inst. de Comunicación (TG aproba-
do  el  14/12/2020  con  11)  del  Br.  Juan  Mariño  (4.894.878-9)  titulado
“Gestión de la imagen en el ámbito del rocks. Un estudio de caso: Cuatro
Pesos de Propina”. 

2018-2020 Tutora del Trabajo Grado de la FIC/Inst. de Comunicación (TG aproba-
do el 02/10/2020 con 10) de la Br. Melina Servañi Torres (4.654.351-3) ti-
tulado “La incidencia de la prensa nacional en el desarrollo de la marca
país (Uruguay natural)”.

2018-2019 Tutora del Trabajo Grado de la FIC/Inst. de Comunicación (TG aproba-
do el 09/12/2019 con 11) de las Brs. Lucía Lema (5.160.925-3) y Micaela
Mazzilli (4.860.247-0) titulado “Fundación UPM y el impacto territorial de
su estrategia de comunicación”.

2018-2019 Tutora del Trabajo Grado de la FIC/Inst. de Comunicación (TG aproba-
do el 21/11/2019 con 12) de la Br. Camila Arocena (4.238.398-7) titulado
“Diseño de Plan estratégico de comunicación externa con el MUMI”. 

2017-2018 Tutora del Trabajo Grado de la FIC/Inst. de Comunicación (TG aproba-
do el 19/11/2018 con 12) de las Brs. Andrea Blanco (5.089.418-4) y De-
nise Ayçaguer (4.680.947-0) titulado  “El “caso garrafa”. Consecuencias
en la imagen del Club Atlético Peñarol para los hinchas montevideanos”.

f.2 Integración de tribunales evaluadores de grado

2021 Integrante de Tribunal de evaluación de Trabajo Grado (FIC). Br. Chia-
ra Miranda (4.840.967-8) titulado “Somos carnaval. Caracterización de la
identidad organizacional y los principales grupos de interés para SUCAU” -
Tutora: Prof. Adj. Daniel Ottado. (en coordinación de fecha de defensa). 
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2020 Integrante de Tribunal de evaluación de Trabajo Grado (FIC). Brs. Ana-
clara Borrazás (4.563.708-4), Deborah Bravo (4.712.976-8), Juan Manuel
Olivera (5.077.877-8) y Daniel Ruiz (4.489.230-8) titulado “Sinergia comu-
nicacional para la integración organizacional: una propuesta para el caso
SAME 105” - Tutora: Prof. Adj. Paola Papa. (defendido 27/11/2020 – apro-
bado con 12). 

2020 Integrante de Tribunal de evaluación de Trabajo Grado (FIC). Br. Este-
fani Sellanes Martínez (4.888.353-5) titulado  “Fundación canguros cons-
trucción de una imagen organizacinal. Uruguay 2018” - Tutora: Prof. Adj.
Paola Papa; Co-tutora: Asist. Jimena Brusa (defendido 24/22/2020 – apro-
bado con 7).

2019 Integrante de Tribunal de evaluación de Trabajo Grado (FIC). Br. An-
tonella Badetto  “Universidad, jóvenes y TIC: ¿Nuevas formas de infor-
marse  y  comunicarse?” -  Tutor:  Prof.  Adj.  Daniel  Ottado  (defendido
30/04/2019 – aprobado 12). 

f.3 Formación y capacitación de equipos

2017-Actual Dictado del curso “Comunicación de Asuntos Públicos Universita-
rios” en el marco del  Programa de Comunicación Organizacional de la
Unidad de Capacitación de la Udelar (curso dirigido a funcionarios no do-
centes de la Udelar). Responsable del curso. 

2017-Actual Dictado del curso “Comunicación en la Gestión Universitaria” en el
marco de la Tecnicatura en Gestión Universitaria (FCEA). Dirigido a fun-
cionarios de la Universidad de la República, egresados de cualquier ba-
chillerato del Consejo de educación Secundaria o del Consejo de Educa-
ción Técnico Profesional (CETP-UTU). Responsable del curso. 

2017 Generación de capacidades comunicaciones en el Hospital de Clíni-
cas en el marco del  acuerdo interinstitucional firmado entre el HC y la
FIC. Objetivo:  contribuir  al  desarrollo  de  capacidades  institucionales
del  HC  para  la  gestión  de  su comunicación organizacional. Equipo
docente responsable: Prof. Adj. Marianela Fernández; Asist. Paola Papa;
Asist. Siboney Moreira.

G. Cogobierno y gestión universitaria

2020 Integrante de la Comisión Asesora del Llamado 013/20 a Colaborado-
res  honorarios  para  incorporarse  al  Laboratorio  Transdisciplinario  de
Etnografía Experimental del Dpto. de Ciencias Humanas y Sociales. 

2010-julio 2019 Tareas de gestión vinculadas a la coordinación de la UDEA (ejemplo:
gestión  de  los  recursos  económicos  que  llegan  a  la  FIC  desde  el  
CSEAM). 
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2016-2017 Integrante de la Asamblea General del Claustro, delegada por el orden
docente de la FIC.

2011-2015 Participación, en tanto docente encargada de la Extensión en el Inst. de
Comunicación de la FIC (ámbito encargado del seguimiento a pasantes
de comunicación),  en diversas  comisiones asesoras de llamados a
pasantes de la FIC/Comunicación, en diferentes dependencias públicas.

2011-2014 Participación en la coordinación general del SCEAM, como docente
representante de la Unidad Académica  - Área de Promoción de la Ex-
tensión y las Actividades en el Medio (ámbito que se inscribía la ex Uni-
dad de Comunicación del SCEAM). 

2010-2013 Integrante por el orden docente a la comisión cogobernada de exten-
sión del Instituto de Comunicación de la FIC.  

H. Otros méritos y antecedentes

2012 Conocimiento de portugués, nivel medio. FHUCE/Udelar.
2007 Diseño gráfico en Instituto de Ciencias Empresariales, Montevideo. 
1997 Conocimiento de Inglés, nivel medio en Instituto Dickens, Montevideo. 
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