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Currículum Vitae 
 

Mag. José Enrique Fernández 
 
 
Datos personales  
 
Nombres y apellidos: José Enrique Fernández Pereyra  
Fecha de nacimiento: 18 de febrero de 1955  
Domicilio: Biarritz m. 10, s. 22, Médanos de Solymar, Canelones  
Teléfonos. Móvil: 099627280; particular: 26958397  
Correo electrónico: jose.fernandez@fic.edu.uy - jf099627280@gmail.com 
 
Títulos obtenidos  
 

Títulos de grado y posgrado 
 
• Licenciatura de Sociología en la Facultad de Ciencias Sociales, UDELAR. 

Licenciado en Sociología. Febrero de 1992. 
• Maestría en Trabajo Social de la Universidad Federal de Río de Janeiro en 

convenio con el Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias 
Sociales de la UDELAR. Master en Trabajo Social. Marzo de 2003. 

 
Tesis defendidas de grado y posgrado 

 
• Por el plan de estudios cursado en el grado no corresponde la realización de 

tesis. 
• Maestría en Trabajo Social. Facultad de Ciencias Sociales. UDELAR. Tesis: "Las  

nuevas relaciones Estado y Sociedad Civil en un contexto de Capitalismo 
globalizado. El proceso de burocratización de las Organizaciones Sociales". 
Defendida el 12 de marzo de 2003. Tutora: Prof. María del Carmen Midaglia. 

 
Estudios realizados  
 
• Licenciatura de Sociología en la Facultad de Ciencias Sociales. Licenciado en 

Sociología. Febrero de 1992. 
• Maestría en Trabajo Social de la Universidad Federal de Río de Janeiro en 

convenio con el Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias 
Sociales. Master en Trabajo Social. Marzo de 2003. 

• Immersion training en el ECHO Institute™ en Albuquerque, New Mexico, US. 
2016 

• Curso: “Políticas Públicas Locales para la Cohesión Social”. Escuela de Gobierno 
de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas 
Públicas (FIIAPP) a través de su Programa de Liderazgo Público. Madrid, julio de 
2009. 
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• Curso: “Formadores en Gerencia Social”. Fase a distancia: 25/9/2006 al 
13/10/2006. Fase presencial: Washington DC. del 23 de octubre al 3 de 
noviembre de 2006. 

• Curso de Gerencia Social: “Las Políticas Sociales como gestión pública del riesgo 
social: alternativas y desafíos”; dictado por el Instituto Interamericano para el 
Desarrollo Social (INDES) del BID en convenio con CIESU. 2006. 

• Pasantía en el Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL) del 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la República 
Argentina (CONICET). Temas trabajados. "Evaluación de la gestión en Servicios 
de Salud. Evaluación de gestión de calidad en términos generales.  

• Visita/ pasantía sobre “Evaluación de Tecnologías de la Salud” en la "Canadian 
Coordinating Office for Health Technology Assessment” Ottawa, Canadá; y en el 
“Conseil d´évaluation des technologies de la santé du Québec” Montreal, 
Canadá. 1993. 

 
 
Cargos desempeñados  
 

a) Cargos Universitarios 
 

Cargo actual. 
 
• Facultad de Información y Comunicación. Departamento de Metodología de la 

Investigación. Profesor agregado efectivo g° 4 43 horas. Coordinador de 
Departamento. 

 
Historial de cargos 

 
Facultad de Información y Comunicación: 
 
• Profesor agregado efectivo g° 4. Departamento de Desarrollo Teórico, 

Metodológico y Técnico y luego Departamento de Espistemología, Metodología 
e Historia. Por llamado a aspirantes a partir de 2014. Instituto de Información. 

• Profesor agregado efectivo g° 4. Coordinador Área Metodología del 
Departamento de Teoría y Metodología del Instituto de Comunicación.  Por  
llamado a aspirantes y fusión con el cargo efectivo del Instituto de Información. 
A partir de diciembre de 2013. 

• Profesor adjunto efectivo g° 3. Asignatura Seminario Taller Proyecto de 
Investigación. Por llamado a aspirantes a partir de 2013. 

• Profesor adjunto efectivo g° 3. Asignatura Metodología de la Investigación 
Social. Por llamado a aspirantes a partir de 2002. 

• Profesor  adjunto interino g° 3. Asignatura  Seminario Taller Proyecto de 
Investigación. Por llamado a partir de 1997. 

• Profesor adjunto interino g° 3. Cargo de investigación. Por llamado a 
aspirantes. 1994 - 1997. (Ingreso a la función docente) 
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Facultad de Ciencias Sociales. Departamento de Sociología: 
 
• Profesor adjunto interino g° 3. Asignatura Sociología de la Salud. Por  llamado a 

aspirantes. 2004 
• Profesor adjunto interino g° 3. Taller Central de Sociología de la Salud. Por 

llamado a aspirantes. 2002 - 2004. 
• Profesor asistente interino g° 2. Taller Central de Sociología de la Salud. Por 

artículo 9: 1996 - 1997; por llamado a aspirantes: 1997 - 1999. 
 
Cargos no universitarios  
 
• Consultor externo BID (nacional e internacional) 
• Consultor Fundación ASTUR. 
• Consultor externo UNICEF 
• Consultor externo OIT 
• Secretario Ejecutivo del Centro de Informaciones y Estudios del Uruguay CIESU. 

Desde 1997 hasta diciembre de 2015. 
• Planificación estratégica de la Dirección Nacional de Desarrollo Rural del MGAP. 

FLACSO. 2012. 
• Elaboración de una hoja de ruta para la implantación del Sistema de 

Responsabilidad Penal Adolescente (SIRPA) en Uruguay. Consultor UNICEF para 
asesoramiento del INAU. 2011- 2012. 

• Consultoría para generar las “bases para el diseño de una Estrategia de 
Intervención Integral con Familias en situación de vulnerabilidad”. Consejo de 
Políticas Sociales. Sub-Comisión de Familia. BID. 2011.  

• Coordinador del Área de Gestión y Evaluación del Estado (AGEV). Presidencia 
de  la República, OPP. 2010.  

• Realización de un Plan Nacional para la erradicación del Trabajo Infantil en la 
recolección de residuos. CETI – OIT. 2010.  

• BID – OPP. Proyecto de Reforma del Estado. Especialista en Diagnóstico, Diseño  
y Evaluación de Sistemas de Información. En este contexto: Coordinador del 
equipo que evaluó la factibilidad de incorporar un sistema de historia clínica 
digital en el marco del Ministerio de Salud Pública. 2009.  

• Coordinador del equipo de sectorialistas que apoyaron a 8 ministerios en el 
diseño de Tablero de Control Ministerial. (Identificación de fuentes, selección 
de indicadores, diseño del Front Office. 2009  

• BID – OPP – Proyecto PMCGP. Especialista en Diagnóstico, Diseño y Evaluación 
de Sistemas de Información. 2007 – 2008.  

• Coordinador del equipo para el diseño de una propuesta de Modelo de 
Gestión, Atención y Financiamiento de ASSE integrado por Federico Tobar y 
Carlos Grau. 2007  
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Actividades de Investigación  
 
En el correr de 32 años de trayectoria como investigador, he desarrollado 
diferentes líneas vinculadas con la formación de base y con el interés por trabajar 
diversas temáticas emergentes como especialmente relevantes, buscando en 
última instancia realizar un aporte sustantivo mediante la generación de 
conocimiento original al desarrollo social y productivo.  
 
Grupos y líneas de Investigación actuales: 
 
Grupo de Investigación en Ciencia de la Información y Ciencia de Datos en Salud 
Humana (CIDASH) del Espacio Interdisciplinario. Participan: Facultad de Medicina, 
Facultad de Ingeniería, Facultad de Psicología, Instituto Pasteur, Facultad de 
Información y Comunicación. Implementación del Semillero CIDASH en el marco 
del Espacio Interdisciplinario entre 2019 y 2020. Postulación en proceso para 
llamado a Núcleos. Fui co-coordinador del grupo en 2019, participo como 
investigador, y represento a la FIC en esta instancia. 

Líneas de Investigación: Análisis aplicados de CI y CD. Análisis de políticas, 
sistemas y servicios desde la perspectiva CIDASH. 

Grupo de Estudios de la Producción Científica. (Núm. 881410 de CSIC) Objetivo: 
Se aborda el estudio de la producción científica desde una perspectiva 
cuantitativa, a partir del marco teórico conceptual aportado por los Estudios 
Métricos de la Información. En esta lìnea confluyen varios intereses de los 
integrantes del grupo de investigación: el Control bibliográfico de la Producción 
científica, el Acceso Abierto a la misma y la Bibliometría. 

Líneas de Investigación: Bibliometría, Acceso abierto a la literatura científica; 
Control bibliográfico de la literatura científica. 

Grupo de Investigación en “Comunicación interna y desarrollo organizacional” (En 
formación). Este grupo se conforma a partir de un proyecto de investigación I+D 
de CSIC en convenio con UTE, ante la conformación de un equipo 
multidisciplinario y el interés de fortalecer una línea permanente de investigación 
sobre escalas de medición para aplicar en estudios de Comunicación 
Organizacional. 

Líneas de Investigación: Análisis de la Comunicación Interna en las 
organizaciones; Desarrollo de herramientas de medición.  

 
Historial de Líneas de Investigación. 
 
Área: Ciencias Sociales/ Sub - área: Comunicación y medios/ Disciplina: Ciencia  de  
la Información/ Áreas de especialización:  
 
• Sistemas estratégicos de información.  
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• La producción y reproducción científica a partir de los Sistemas de  
Investigadores.  

 
Área: Ciencias Sociales/ Sub - área: Comunicación y medios/ Disciplina: Ciencias de 
la Comunicación/ Áreas de especialización:  
• La  comunicación  como  valor  público.  
•  Alternativas Mediáticas. En el marco del proyecto/grupo AlterMedia de 

PRODIC.  
• La construcción social de la comunicación como profesión.  
 
Área: Ciencias Sociales/ Sub - área: Sociología/ Disciplina: Sociología/ Áreas de  
especialización:  
• Sociología de la Salud.  
• Trabajo Infantil.  
• Evaluación Educativa. 
 
Área: Ciencias Sociales/ Sub - área: Sociología/ Disciplina: Tópicos Sociales/ Áreas 
de especialización:  
• Familia.  
• Enfoque de Derechos y Enfoque de Capacidades (AVEO)  
• Infancia.  
• Modelos de Protección Social. 
 
Participación en proyectos de investigación  
 
• Proyecto: Una mirada interdisciplinaria sobre datificación y salud: Macrodatos, 

investigación científica sanitaria con fuentes secundarias, inteligencia artificial, 
salud de precisión, bioética y derechos humanos. Fondo para la comprensión 
pública de temas de interés general. 2020 - 2021. CIDASH.  Fondo para la 
comprensión pública de temas de interés general 2019. CSIC. 

• Proyecto: Factores de la comunicación interna que inciden en el desarrollo 
organizacional del Área de Generación de UTE. Idea 9: Diagnóstico y líneas de 
acción para mejora de la comunicación interna del Área Generación de UTE. 
Convenio UTE – UdelaR. FIC, Proyecto CSIC I+D. 2019 – 2021.  

• Proyecto: Implementación de Centros de Referencia para el Envejecimiento 
Activo (CREA). Responsable del diseño del modelo de intervención operativa y 
responsable de monitoreo y evaluación.” Fundación ASTUR – BID. 2019 – 2021.  

• Proyecto: Plataforma digital para el desarrollo de comunidades de prácticas en 
salud - ECHO Uruguay. Facultad de Medicina con financiamiento BID. 2019 – 
2021. Responsable de evaluación y monitoreo.  

• Proyecto Bienes Públicos Regionales: Red para el Desarrollo de la Historia 
Clínica Electrónica en América Latina y el Caribe (RACSEL). Evaluación final del 
proyecto. BID Fundación Ricaldoni. 2018.  

• Proyecto: “Apoyo a la calidad de vida de Adultos Mayores en situación de 
vulnerabilidad”. Fundación ASTUR. BID. 2016 - 2017.  
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• Proyecto: "Apoyo a la mejora de la calidad de vida del adulto mayor vulnerable 
y fortalecimiento de las entidades públicas y civiles locales". Fundación ASTUR.  
Unión Europea. 2016 - 2017.  

• Programa sistema regional de información y aprendizaje para el diseño de 
políticas públicas en torno al envejecimiento. “Elaboración  guía  técnica  y  
capacitación en evaluación de programas sociales a favor del envejecimiento”. 
Componente 3. Diciembre de 2015 a febrero de 2016. FLACSO Chile. BID.  

• Diseño y puesta en funcionamiento de un Repositorio de Información para el 
Observatorio Social del MIDES. Coordinador. Convenio FIC - MIDES. 2015 - 
2016.  

• Evaluación de impacto del programa ECHO. Facultad de Medicina UDELAR. 
2015-2017  

• Recepción activa y televisión pública. FIC  2015 – 2016. 
• Diseño y puesta en funcionamiento de un Repositorio de Información en 

Infancia en el marco del Programa Uruguay Crece Contigo. Coordinador. 
Convenio UDELAR - FIC - OPP. 2014 - 2016.  

• Programa de Apoyo a la Estrategia Nacional de Infancia y Adolescencia (ENIA). 
Caja  de Resonancia. Componente 3b. DINEM - MIDES - BID. 2014-2015  

• Programa de Apoyo a la Estrategia Nacional de Infancia y Adolescencia (ENIA). 
Evaluación. SOCAT. Componente 4 y 5. DINEM - MIDES - BID. 2014-2015  

• Programa de Apoyo a la Estrategia Nacional de Infancia y Adolescencia (ENIA). 
Encuesta de Satisfacción de usuarios de SOCAT y OTE. Componente 3a. DINEM 
- MIDES - BID. 2014 - 2015.  

• Programa Bienes Públicos Regionales. Creación de un “repositorio on line” de 
políticas, programas y proyectos públicos, así como de iniciativas privadas en 
materia de envejecimiento correspondiente al componente 2 del sistema 
regional de información y aprendizaje para el diseño de políticas públicas en 
torno al envejecimiento en Chile, Argentina y Uruguay. FLACSO Chile, Programa 
de Bienes Públicos Regionales del BID. Consultor Internacional. Enero/ 
diciembre de 2014.  

• Estudio diagnóstico sobre la Red de Maternidades en Uruguay. Integrante del 
equipo de investigación. Fondo concursable. BID - UCC - OPP. 2014  

• Evaluación de los Espacios Adolescentes. Investigador principal. CIESU. ASSE. 
MIDES. 2014.  

• Proyecto EUROSOCIAL II. Realización de un diagnóstico exhaustivo que 
identifique oportunidades y restricciones para la producción de información 
sobre equidad en salud a partir de las diversas fuentes de información 
existentes. Fondo Concursable. Investigador responsable. Comisión Europea. 
Proyecto EUROSOCIAL II. Fundación CSAI. Setiembre a diciembre de 2013.  

• Programa Bienes Públicos Regionales. Diseño de la metodología de captura de 
información para el componente 1 del sistema regional de información y 
aprendizaje para el diseño de políticas públicas en torno al envejecimiento en 
Chile, Argentina y Uruguay. FLACSO Chile,  

• Programa de Bienes Públicos Regionales del BID. Consultor Internacional. 7 
meses a partir de mayo de 2013.  
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• Sistematización de la implementación y funcionamiento de los Equipos  
Territoriales  de Abordaje  Familiar  (ETAF)  del  Programa  Cercanía.  Asignación  
directa.  Investigador responsable. BID. 2012.  

• Evaluación de los niveles de satisfacción de los actores vinculados al Programa 
Ganadero del  MVOTMA.  BID  –  MGAP.  Convenio  entre  FLACSO  Uruguay  y  
CIESU.  Director  del componente cuantitativo. 2011 – 2012.   

• Evaluación  de  Impacto  del  programa INFAMILIA II.  Levantamiento  de  la  
línea  de  base  y componente de análisis cualitativo. Director de proyecto. 
2011-2012.  

• Evaluación de una experiencia piloto con SOCAT del programa INFAMILIA. 
Puesta a prueba de Variables Instrumentales y de la Promoción Aleatoria para 
definir un grupo de control para la evaluación de impacto de la línea de base 
de INFAMILIA II.  Director de Proyecto. INFAMILIA – BID. 2010 – 2011.   

• Proyecto: “Bases para el diseño de una Estrategia de Intervención Integral con 
Familias en  

• situación de vulnerabilidad”. Consejo de Políticas Sociales. Sub-Comisión de 
Familia. BID. 2011. Fondo concursable. Investigador responsable.   

• Realización de un Plan Nacional para la erradicación del Trabajo Infantil en la 
recolección de residuos. CETI – OIT. 2010.   

• Realización de un estudio sobre oferta y demanda de servicios de cuidados 
para la primera infancia en Uruguay. Coordinador del proyecto. CIESU – 
UNPFA. 2010.  

• Evaluación Final del Programa INFAMILIA. Coordinador. INFAMILIA – BID. 2009 
– 2010.   

• Estudio de caso: “Sistematización del proyecto REDEL”. Consultor externo OIT. 
2009  

• Sistematización de actividades de trabajo en recolectores y clasificadores de 
Malvín Norte, con énfasis en el análisis de situaciones de trabajo infantil. CIESU 
– Gurises Unidos. Mayo 2008 -noviembre de 2009.   

• Sistematización del Programa INFAMILIA. Consultor externo BID, 2008-2009.  
• Evaluación Final del proyecto REDEL. Consultor externo OIT. 2008.  
• Propuesta  metodológica  de  medición  de  necesidades  y  demandas  de  

soluciones habitacionales para MEVIR. 2008.  
• BID – OPP – Proyecto PMCGP. Especialista en Diagnóstico, Diseño y Evaluación 

de Sistemas de Información. 2007 – 2008.   
• Coordinador del equipo para el diseño de una propuesta de Modelo de 

Gestión, Atención y Financiamiento de ASSE integrado por Federico Tobar y 
Carlos Grau.  

• Análisis del Modelo de Gestión Territorial del Programa INFAMILIA. BID, 2007.   
• “Fortalecimiento de la educación y de la comunidad a través de acciones de 

aprendizaje-servicio”.  Centro  de  Voluntariado  del  Uruguay.  BID  –  Gobierno  
de  Japón.  Coordinador. 12/2006 – 11/ 2007.  

• “Programa  de  Acción  en  Sensibilización,  Capacitación  y  Generación  de  
Políticas  en Erradicación del Trabajo Infantil en Uruguay”. CIESU – CETI – OIT – 
IPEC. 2/2007 a 6/2007. Coordinador.  
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•  “Investigación Social de carácter cualitativo – cuantitativo a nivel de los 
funcionarios del Banco  de  Previsión  social”.  Financiado  por  el  BPS  y  
ejecutado  por  CIESU.  Investigador. Responsable científico: Dr. Jorge 
Papadópulos. Febrero a julio de 2006.  

• Proyecto  “El  impacto  de  las  políticas  de  medicamentos  genéricos  sobre  el  
mercado  de medicamentos en tres países del MERCOSUR”. CIESU – Fundación 
Carolina. Responsables Científicos: Dr. Federico Tobar, Dra. Delia Sánchez. 
Investigador. 2006.  

• “Evaluación intermedia del Programa INFAMILIA”. Financiado por el BID y 
ejecutado por CIESU. Coordinador del proyecto. 7 meses a partir de mayo de 
2006.   

• “Evaluación de impacto de PRODENOR - Proyecto de desarrollo social de las 
zonas rurales más pobres del norte del Uruguay”. Financiado por la Comisión 
Europea y ejecutado por CIESU.  Investigador.  Responsable  científico:  Dr.  
Jorge  Papadópulos.  Octubre  de  2005  a febrero de 2006 (línea de base); 2008 
(línea de impacto).   

• “El problema de la información en el sector Salud”, en el marco del proyecto: 
“Estadísticas socio-demográficas:  diagnóstico  y  propuestas”,  financiado  por  
el  UNPFA  (Fondo  de Población de Naciones Unidas, sede Uruguay) y 
ejecutado en el marco de la Facultad de Ciencias Sociales. Aprox. 4 meses. 
Consultor. Responsable Científico: Dra. Verónica Filardo  

• “Estudio  sobre  las  características  de  los  niños,  niñas  y  adolescentes  
trabajadores  y  sus familias  (modalidades  de  trabajo  infantil  y  peores  
formas,  perfil  socio  –  económico  y cultural de las familias)”. Ejecución: CIESU. 
Financiador – CETI – BID. un año: 2004 - 2005. Coordinador del Proyecto, 
Responsable Científico.   

• “Proyecto Prevención-Erradicación del Trabajo Infantil. De la recolección-
clasificación a la participación  en  espacios  de  construcción  de  ciudadanía:  
escuela  familia  y  comunidad”. Ejecución:  Gurises  Unidos  –  CIESU.  
Financiador:  CETI  –  BID.  Un  año:  2004  -  2005. Coordinador y responsable 
científico de la etapa de monitoreo y evaluación.   

• “Estudio  sobre  las  prácticas  de  enseñanza  de  Matemática  en  la  Escuela  
Primaria” Propuesta  presentada  al  Programa  de  Mejora  de  la  Calidad  de  
la  Educación  primaria (MECAEP)  de  la  Administración  Nacional  de  la  
Educación  Pública  (ANEP)  con financiamiento  del  Banco  Mundial.  
Responsable  Científico  -  Coordinador  del  Proyecto. 2004 – un año. Ejecución 
CIESU. Financiador: Banco Mundial.  

• “Estudio  sobre  la  enseñanza  de  la  Lectura  y  la  Escritura  en  las  Escuelas  
de  Uruguay” Propuesta  presentada  al  Programa  de  Mejora  de  la  Calidad  
de  la  Educación  primaria (MECAEP)  de  la  Administración  Nacional  de  la  
Educación  Pública  (ANEP)  con financiamiento  del  Banco  Mundial.  
Responsable  Científico  -  Coordinador  del  Proyecto. 2004 – un año. Ejecución: 
CIESU. Financiador: Banco Mundial.  
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• “Análisis  de  las  Políticas  y  Programas  Sociales  en  Uruguay”.    Ejecución:  
CIESU. Financiadores:  CETI  –  OIT  –  IPEC.  4  meses,  2003  -  2004.  
Coordinador  del  proyecto  y responsable científico.   

• “Análisis  de  la  estructura  de  financiamiento  y  la  distribución  del  gasto  en  
Investigación Biomédica  en  Uruguay”.  Ejecución:  Facultad  de  Medicina.  
Comisión  de  Investigación. Financiador:  Fundación  Manuel  Pérez.  2003-  
2005.  Coordinador  del  proyecto  y responsable científico.  

• “Estudio  de  evaluación  de  los  programas  de  capacitación  en  las  escuelas  
de  tiempo completo”.  Ejecución  CIESU.  Financiador:  ANEP  -  MECAEP  -  BIRF.  
un  año,  2001. Investigador. Responsable científico: Dr. Fernando Filgueira.  

• “Fortalecimiento de la Red Disciplinaria de Sociología en la Universidad de la 
República”. Comisión Sectorial de Enseñanza. Red Disciplinaria de Sociología. 
Extensión horaria de 13 a 23  horas  en  la  EUBCA.  Investigador  principal  
grado  3.  2001  -  2002.  Financia  Comisión Sectorial de Enseñanza. 
Responsables Científicos: Dr. Danilo Veiga y Dr. Rafael Bayce.  

• “Análisis  del  sistema  de  distribución  de  libros  en Enseñanza  Primaria”. 
Ejecución:  CIESU Financiadores: ANEP - MECAEP - BIRF. 2000 - 2001. 
Investigador. Responsable Científico: Dr. Fernando Filgueira.  

•  “Uso de información electrónica por parte de los investigadores de la 
Universidad de la República.”  Escuela  Universitaria  de  Bibliotecología  y  
Ciencias  Afines.  Fondos  CSIC  I+D. Extensión  horaria  de  cargo  grado  3  
interino.  A  partir  de  julio  de  2000.  Investigador. Responsable Científico: Lic. 
Cristina Pérez  

• “Evaluación de la Reforma de Salud en Uruguay: equidad y redefinición del 
welfare state” Red  de  Investigación  en  Servicios  de  Salud  del  Cono  Sur.  
CIID  -  IDRC.  Concurso  de proyectos: “Programa de análisis de políticas de 
reforma en salud y equidad en América Latina”. 1998 - 1999. Participación en 
carácter de investigador y co - coordinador. Co  – responsable científico con la 
Dra. Myriam Mitjavila. Financiador: IDRC. Ejecutor CIESU.  

• “Análisis comparativo de la investigación en Ciencia de la Información en 
Latinoamérica y el Caribe”. Escuela Universitaria de Bibliotecología y Ciencias 
Afines. Extensión horaria de cargo  grado  3  de  20  a  27  hs.  Agosto  a  
diciembre  de  1999.  Fondos  presupuestales. Responsable Científico.  

• “Usuarios  de  información  en  Ciencia  y  Tecnología”.  Ejecutor:  CIESU.  
Financiador:  Fondo Clemente Estable del CONICYT. CIESU.  Participación en 
carácter de investigador. Abril a diciembre de 1997.  Responsable Científico: 
Dra. Martha Sabelli.  

• “Fortalecimiento  de  la  Sociedad  Civil.  Capacitación,  Seminarios  y  Talleres  
de  Trabajo”. Propuesta del Centro de Informaciones y Estudios del Uruguay 
(CIESU) con financiamiento del  Programa  de  Fortalecimiento  del  Área  Social  
(FAS).  Febrero  a  julio  de  1997. Coordinador del proyecto, responsable 
científico.  

• “The  Political  Economy  of  Institutional  Reforms  in  Latin  America:  the  
Health,  Social Security and Education Reform in Uruguay”. Ejecutor: CIESU. 
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Financiador: Red de Centros. BID.  1997  -  1998.  Participación  en  carácter  de  
investigador.  Responsable  científico:  Dr. Fernando Filgueira.  

• “La transferencia de la prestación de Servicios de Salud a los Pobres del sector 
público al sector privado. Una evaluación preliminar del nivel de adecuación a 
la situación sanitaria y satisfacción de los usuarios”. Este proyecto fue ganador 
del concurso de la Organización Panamericana  de  la  Salud:  “Las  reformas  
del  sector  Salud:  cambios  organizativos  y  de financiamiento y sus efectos en 
la eficiencia, calidad y equidad de los sistemas y servicios de salud”. Ejecución: 
GEOPS Financiamiento: OPS. 18 meses a partir de febrero de 1997. 
nvestigador. Responsable científico: Dra. Delia Sánchez.  

• “Políticas de ajuste en el sistema público de salud: una visión desde los 
actores”. Proyecto de CIESU financiado por la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) en conjunto con CLACSO  (Concurso  sobre  Estado  y  Salud).  Un  
año  a  partir  de  diciembre  de  1995. Participación en carácter de 
investigador. Responsable científico: Dra. Constanza Moreira.  

• “Tecnología  Médica;  evaluación  de  su  eficiencia  técnica  y  efectos  en  el  
modelo  de accesibilidad  a  bienes  y  servicios del sector”.  Proyecto CIESU 
financiado por CIID/ IDRC (Canadá).  Desde  julio  de  1993  hasta  diciembre  de  
1995.  Participación  en  carácter  de investigador. Responsable Científico. Mag. 
Gisela Argenti.  

• “Estudio  sobre  necesidades,  uso  y  producción  de  información  de  los  
trabajadores  del sector metalúrgico: el caso de la UNTMRA”. Asesor en 
Investigación Social, grado 3 esc. G. interino,  20  hs.  Universidad  de  la  
República.  Escuela  Universitaria  de  Bibliotecología. (Fondos CSIC/ Convenio 
de asistencia técnica al PIT/CNT). Octubre de 1994 a Julio de 1995. Asesor 
metodológico. Responsable Científico: Lic. Cristina Pérez.  

• “Hábitos de consumo de alimentos en el hogar” Cátedra de Ciencia y 
Tecnología de Los Alimentos" de la Facultad de Química.  Julio 1993 a julio 
1994. Participación en carácter de asesor metodológico e investigador. 
Responsable Científico: Química Adriana Gámbaro.  

• “Investigación en salud en América Latina. Un horizonte”. Grupo de estudios en 
economía, organización  y  políticas  sociales  (GEOPS).  Financiado  por  el  CIID-  
IDRC  (Canadá). Participación  en  carácter  de  asesor  metodológico.  
Responsable  Científico:  Dra.  Delia Sánchez.  

• "Evaluación de Tecnología Médica en Uruguay" Aplicación del formulario de 
relevamiento de datos utilizado en el proyecto a una muestra de instituciones 
médicas argentinas en el marco de la pasantía en el CEIL. Buenos Aires. 
Investigador. Responsable Científico de la pasantía: Dr. Jorge Walter.  

• "Eficiencia  Técnica  en  Sistemas  Industriales  Complejos  "  en  conjunto  con  
la  Socióloga Gisela Argenti en el marco de un análisis internacional 
comparativo dirigido por el Instituto Internacional Para El Desarrollo De Las 
Tecnologías,  (INIDET Francia). La primera parte del trabajo se presentó en Lyon 
(Francia) el 18/12/92. Investigador. Responsable Científico: Dr. Jean Ruffier.  

• "Eficiencia técnica, hacia una medición posible y relevante"; en conjunto con la 
socióloga Gisela  Argenti.  Esta  monografía  fue  presentada  en  el  Instituto  
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Internacional  Para  El Desarrollo  De  Las  Tecnologías,  (INIDET  Francia)  en  
octubre  de  1993.  Investigador. Responsable Científico: Dr. Jean Ruffier.  

• “Investigaciones en Tecnología de Alimentos”, en específico estudios con 
consumidores, a nivel privado en convenio con la Química Adriana Gámbaro. 
Investigador  

 
Publicaciones  
 

Artículos científicos o académicos publicados  
 
• Giachetto, G., Casuriaga, A. L., Santoro, A., Kanopa, V., Garrido, G., Fernández, J., 

COHEN, H., Sohl, K. 2019. Extension for Community Healthcare Outcomes 
Uruguay: A New Strategy to  Promote  Best  Primary  Care  Practice  for  Autism.  
Global  Pediatric  Health.  (arbitrada).  
https://doi.org/10.1177/2333794X19833734.  

• FONTANS,  E.,  AGUIRRE,  N.,  FERNANDEZ,  J.  La  investigación  sobre  carreras  
académicas según la Web of Science desde un enfoque bibliométrico y de 
análisis de redes sociales. Montevideo: Revista INFORMATIO Vol. 23, núm. 2. 
(arbitrada)  

• FERNÁNDEZ, J. E., & MARTÍNEZ, A. M. 2016. Construcción del concepto 
audiencia como objeto  de  estudio  en  la  modernidad  contemporánea.  Una  
aproximación  teórica, epistemológica  y  metodológica  con  foco  en  la  TV  
pública. España:  Ámbitos.  Revista internacional de comunicación, (31), 5. 
(arbitrada)  

• MITJAVILA MYRIAM; FERNÁNDEZ JOSÉ, 2002: “Propuestas de Reforma en Salud 
y Equidad en Uruguay: ¿redefinición del Welfare State?”, en Cadernos de Saúde 
Pública, volumen 18, nº  4,  julio/agosto  de  2002.  Revista  arbitrada  de  la  
Escola  Nacional  de  Saúde  Pública. Fundacâo Oswaldo Cruz. Rio de Janeiro. 
Brasil.   

• MITJAVILA  MYRIAM;  FERNÁNDEZ  JOSÉ,  2001:  “Evaluación  de  la  Reforma  de  
Salud  en Uruguay: Equidad y Redefinición del Welfare State”. NAADIIR. Núcleo 
de Acopio, Análisis y Difusión sobre Iniciativas de Reforma. BID - Fundación 
Mexicana de para la Salud - Instituto Nacional de Salud Pública, México - OMS. 
Informando y Reformando Nº 9. Julio/ setiembre de 2001. Artículo en revista 
internacional.  

• FILGUEIRA FERNANDO; MORAES JUAN ANDRES; MOREIRA CONSTANZA; 
FERNÁNDEZ JOSE  

• &  FILGUEIRA  CARLOS,  1999.  Political  environments,  sector  specific  
configurations  and strategic  devices:  understanding  Institutional  Reform  in  
Uruguay.  Working  Paper  R-351. Washington,  D.C.:  Editora  Inter-American  
Development  Bank.  Office  of  The  Chief Economist. Latin American Research 
Network.  

• ARGENTI  GISELA,  FERNANDEZ  JOSE,  SANCHEZ  DELIA  Tecnología  Médica  en  
Uruguay. Evaluación  de  su  Eficiencia  Técnica  y  Accesibilidad  en  Relación  a  
las  Necesidades  de  la Población.  Artículo  publicado  en  “Correo  Salud”.  Red  



12 
 
 

de  Investigación  en  Sistemas  y Servicios de Salud en el Cono Sur. Rio de 
Janeiro: FIOCRUZ.  

• GAMBARO  ADRIANA,  ALDROVANDI  ARIEL,  FERNANDEZ  JOSE,  1995.  
Percepción  de  la calidad  por  parte  del  consumidor  en  el  consumo  de  
Frankfurters;  artículo  arbitrado publicado  en  la  Revista  Internacional  de  la  
Industria  Cárnica  .  Buenos  Aires:  Revista internacional de la Industria 
Cárnica.  

• ARGENTI GISELA, FERNANDEZ JOSE, 1993. Eficiencia técnica, hacia una medición 
posible y relevante, monografía en el marco del INIDET. Lyon: INIDET  

• ARGENTI GISELA, FERNANDEZ JOSE, 1992. Performance técnica de las Centrales 
Digitales; monografía en el marco de un análisis internacional comparativo 
dirigido por el Instituto Internacional para el Desarrollo de las Tecnologías,  
(INIDET Francia). Lyon: INIDET  

 
Libros publicados  

 
• FERNANDEZ  JOSE;  SANZ  INES,  2010.  La  Paradoja  de  la  sobrevivencia  en  la  

basura;  la salvación es la condena. Montevideo: Gurises Unidos; CIESU; 
Fundación Telefónica.  

• PAPADOPULOS  JORGE;  DE  LOS  CAMPOS  HUGO,  FERNÁNDEZ JOSÉ,  2008.  
Descripción  de seis  comunidades  rurales  del  norte  de  Uruguay.  Línea  de  
Impacto.  Montevideo: PRODENOR – MEVIR – UNION EUROPEA.  

• PAPADOPULOS  JORGE;  DE  LOS  CAMPOS  HUGO,  FERNÁNDEZ JOSÉ,  2007.  
Descripción  de seis comunidades rurales del norte de Uruguay. Línea de Base. 
Montevideo: PRODENOR – MEVIR – UNION EUROPEA.  

• FERNANDEZ  JOSE;  DE  LOS  CAMPOS  HUGO,  CABRERA  VICTORIA,  2006.  
Estudio  sobre  las características de los niños, niñas y adolescentes 
trabajadores y sus familias (modalidades de trabajo infantil y peores formas, 
perfil socio – económico y cultural de las familias)” . Montevideo: CETI - 
INFAMILIA – CIESU.  

• FERNANDEZ  JOSE;  DE  LOS  CAMPOS  HUGO,  2004.  Análisis  de  las  políticas  
y  programas sociales en Uruguay: La acción pública para prevenir y combatir 
el trabajo de niños, niñas y adolescentes.  Documento de Trabajo OIT n° 186. 
Lima: OIT – IPEC.   

• FERNANDEZ JOSE et al, 2003. Evaluación del sistema de adquisición y 
distribución de libros de Texto de MECAEP. Montevideo: ANEP – MECAEP – BIRF 
- CIESU.  

• SABELLI  MARTHA;  FERNANDEZ  JOSE;  PEREZ  CRISTINA,  1999.  El  Decisor  en  
Ciencia  y Tecnología como usuario de Información estadística y/o indicadores. 
Contribución para la elaboración de Indicadores de Ciencia y Tecnología en 
Uruguay. Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental  

• SANCHEZ DELIA; FERNANDEZ JOSE, 1999. La transferencia de la prestación de 
Servicios de Salud a los Pobres del sector público al sector privado. Una 
evaluación preliminar del nivel de adecuación a la situación sanitaria y 
satisfacción de los usuarios”. Washington, D. C.: OPS.  
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• FERNANDEZ  JOSE,  1993.  Mujer,  educación  y  salud.  Una  experiencia  de  
formación  de educadores  y  animadores  sociales  en  el  área  Mujer.  
Montevideo:  WOMANKIND WOLDWIDE – El Abrojo  

 
Capítulos de libros  

 
• FERNÁNDEZ, JOSÉ, 2014. Políticas en primera infancia: la relación entre 

prioridades, fines y medios,  en:  INAU,  Parentalidades  y  cambios  familiares.  
Enfoques  teóricos  y  prácticos. Montevideo: INAU.  

• FERNÁNDEZ, JOSÉ; MITJAVILA MYRIAM, 1998: Factores sociales, salud y 
enfermedad, en: Dibarboure Hugo & Macedo Juan C. (ed) Introducción a la 
Medicina Familiar. Montevideo: Departamento de Publicaciones de la UDELAR.  

• FESUR – CLAES, 1997. Estado y Sociedad Civil. Nuevas relaciones y desafíos. 
Transcripción de participación en debate. Montevideo: CLAES, FESUR.   

 
Documentos de trabajo  

 
• Factores de la comunicación interna que inciden en el Área de Generación de 

UTE. Informe final de la línea de impacto. CSIC – FIC – UTE. 2021. 
• Factores de la comunicación interna que inciden en el Área de Generación de 

UTE. Informe final de la línea de base. CSIC – FIC – UTE. 2019. 
• Implementación de Centros de Referencia para el Envejecimiento Activo 

(CREA). Modelo de intervención operativa”. 2019. Fundación ASTUR – BID. 
Montevideo. 

• Proyecto  Bienes  Públicos  Regionales:  Red  para  el  Desarrollo  de  la  Historia  
Clínica Electrónica  en  América  Latina  y  el  Caribe  (RACSEL).  Informe  final  
de  evaluación.  BID  - Fundación Ricaldoni. 2018.  

• Apoyo a la calidad de vida de Adultos Mayores en situación de vulnerabilidad. 
Informe Técnico de evaluación. 2018. Fundación ASTUR. BID. 

• ECHO – Fortalecimiento de la Red de Atención a Niños. Informe técnico de 
evaluación. ECHO - Facultad de Medicina – RAP/ ASSE. BID. 

• ECHO – Cuidados Paliativos Pediátricos. Informe técnico de evaluación. 
Facultad de Medicina. BID. ECHO – Facultad de Medicina – BID.  

• ECHO – Fortalecimiento de la Red de Atención a Niños. Informe técnico de 
evaluación. Facultad de Medicina – RAP/ ASSE. BID. ECHO – Facultad de 
Medicina – BID. 

• Apoyo a la mejora de la calidad de vida del adulto mayor vulnerable y 
fortalecimiento de las entidades públicas y civiles locales". Informe de 
Investigación. 2017. Fundación ASTUR. Unión Europea. 

• Proyecto: “Apoyo a la calidad de vida de Adultos Mayores en situación de 
vulnerabilidad”. Informe final de evaluación. Fundación ASTUR. BID. 2017.  

•  “Guía  técnica  en  evaluación  de  programas  sociales  a  favor  del  
envejecimiento”.  2016. FLACSO Chile. BID.  
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• Programa  de  Apoyo  a  la  Estrategia  Nacional  de  Infancia  y  Adolescencia  
(ENIA).  Estudio sobre  información  y  comunicación  en  territorio.  Caja  de  
Resonancia.  Componente  3b. DINEM - MIDES - BID. 2015.  

• Informe final de evaluación SOCAT. Componente 4 y 5. DINEM - MIDES - BID. 
2015  

• Informe final de encuesta de Satisfacción de usuarios de SOCAT y OTE. 
Componente 3a. DINEM - MIDES - BID. 2015.  

• Programa Bienes Públicos Regionales. Creación de un observatorio de 
indicadores sobre envejecimiento y un repositorio on line de políticas, 
programas y proyectos públicos, así como  de  iniciativas  privadas  en  materia  
de  envejecimiento  correspondiente  al componente  2  del  sistema  regional  
de  información  y  aprendizaje  para  el  diseño  de políticas  públicas  en  torno  
al  envejecimiento  en  Chile,  Argentina  y  Uruguay.  Informes intermedio  y  
final.  FLACSO  Chile,  Programa  de  Bienes  Públicos  Regionales  del  BID. 
Disponible en www.envejecer.org. 2015.  

• Informe final del estudio diagnóstico sobre la Red de Maternidades en 
Uruguay. BID - UCC OPP. 2014  

• Informe final de evaluación de los Espacios Adolescentes. CIESU. ASSE. MIDES. 
2014.  

• Informe  final  diagnóstico  de  oportunidades  y  restricciones  para  la  
producción  de información  sobre  equidad  en  salud  a  partir  de  las  
diversas  fuentes  de  información existentes. Comisión Europea. Proyecto 
EUROSOCIAL II. Fundación CSAI. 2013  

• Programa  Bienes  Públicos  Regionales.  Informe  final  de  diseño  de  la  
metodología  de captura  de  información  para  el  componente  1  del  sistema  
regional  de  información  y aprendizaje  para  el  diseño  de  políticas  públicas  
en  torno  al  envejecimiento  en  Chile,  

• Argentina y Uruguay. FLACSO Chile, Programa de Bienes Públicos Regionales 
del BID. 2013  

• Evaluación  cualitativa  del  sub-componente  de  apoyo  Familiar.  MIDES  -  
BID.  Informe  de Investigación. 2012  

• Evaluación de Impacto de los SOCAT. Levantamiento de línea de base 
cuantitativa. MIDES - BID. Informe de Investigación. 2012  

• Hoja  de  ruta  para  la  implantación  del  Sistema  de  Responsabilidad  Penal  
Adolescente (SIRPA) en Uruguay. UNICEF. Informe de consultoría - 2012.  

• Evaluación  de  una  experiencia  piloto  con  SOCAT  del  programa  INFAMILIA.  
INFAMILIA  – BID. Informe de Investigación. – 2011.    

• Evaluación del componente CAIF dentro de la evaluación final del programa 
INFAMILIA. INFAMILIA – BID. Informe de Investigación. – 2011  

• Estrategia de Intervención Integral con Familias en situación de vulnerabilidad. 
Informe de consultoría. Consejo de Políticas Sociales. Sub-Comisión de Familia. 
BID. 2011.  

• FERNANDEZ JOSE; PAPADOPULOS JORGE, 2010. Insumos para la atención a la 
infancia en el  diseño  del  Sistema  Nacional  Integrado  de  Cuidados  de  
Uruguay.  CIESU  –  UNFPA URUY1P11Y  
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• Plan Nacional para la erradicación del Trabajo Infantil en la recolección de 
residuos. CETI – OIT. Informe de Consultoría - 2010.  

• Evaluación  Final  del  Programa  INFAMILIA.  INFAMILIA  –  BID.  Informe  de  
Investigación  – 2010.   

• Estudio  de  caso:  “Sistematización  del  proyecto  REDEL”.  OIT.  Informe  de  
investigación  – 2009  

• Sistematización del Programa INFAMILIA. BID. Informe de investigación - 2009.  
• FERNANDEZ JOSE, 2005. El problema de la información en el sector Salud. 

Montevideo: Fondo  de  Población  de  Naciones  Unidas  (UNPFA)  -  Facultad  
de  Ciencias  Sociales  de  la UDELAR  –  Asociación  Pro  Fundación  para  las  
Ciencias  Sociales  -  Proyecto:  “Estadísticas socio-demográficas: diagnóstico y 
propuestas”. Montevideo: UNPFA  

• MOREIRA CONSTANZA; FERNANDEZ JOSE, 1998: Políticas de ajuste en el 
sistema público de salud: una visión desde los actores. Documento de Trabajo 
CIESU Nº 202 . Montevideo: CIESU  

• FERNANDEZ  JOSE  et  al,  1997.  Directorio  de  Organizaciones  No  
Gubernamentales. Montevideo: CIESU - CFEE - FAS - BID.   

• ARGENTI GISELA, FERNANDEZ JOSE, SANCHEZ DELIA, 1995. Aproximación a una 
medición de Acceso (en tipo y cantidad) en el uso de tecnologías vinculadas al 
tratamiento de Cáncer de  Pulmón  e  Infarto  Agudo  de  Miocardio;  
Documento  de  Trabajo  CIESU  Nº  200. Montevideo: CIESU  

• ARGENTI GISELA, FERNANDEZ JOSE, SANCHEZ DELIA, 1995. Análisis del 
Comercio Exterior en Tecnología Médica. (1988- 1993). Documento de Trabajo 
CIESU Nº 198. Montevideo: CIESU  

• ARGENTI  GISELA,  FERNANDEZ  JOSE,  SANCHEZ  DELIA,  1995.  Evaluación  de  
su  Eficiencia Técnica  y  Accesibilidad  en  Relación  a  las  Necesidades  de  la  
Población.  Revisión bibliográfica  internacional  sobre  las  tecnologías  
relacionadas  a  las  dos  patologías  de referencia. Documento de Trabajo 
CIESU Nº 199. Montevideo: CIESU  

• ARGENTI  GISELA,  FERNANDEZ  JOSE,  SANCHEZ  DELIA,  1995  “Medical  
Technology  in Uruguay.  An  evaluation  of  its  technical  efficiency  and  
accessibility    regarding  the population's needs. Approximation to a measure 
of access (in type and quantity) in the use of  thechnologies  related  to  the  
diagnosis  and  treatment  of  Lung  Cancer  and  Acute Myocardial Infarction”. 
Documento de Trabajo CIESU Nº 201. Montevideo: CIESU   
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Ponencias en congresos, seminarios, jornadas  

 
• FERNÁNDEZ,  JOSÉ,  2019. Desafíos para el desarrollo Científico Tecnológico de 

la Ciencia Archivística. La investigación y la enseñanza integradas a 
comunidades de aprendizaje y práctica. : XIII Congreso de Archivología del 
Mercosur. Montevideo, Uruguay. 

• FERNÁNDEZ,  JOSÉ,  2019. Una  aproximación  metodológica  al  uso  de  escalas  
para  medir percepciones, actitudes y opiniones en el campo de la Información 
en Miguel, S. (Coord.). (2019).  Actas  de las V Jornadas de Intercambio y 
reflexión acerca de la investigación en Bibliotecología (2017: Ensenada). La 
Plata : Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias 
de la Educación. (Trabajos, comunicaciones y conferencias ; 38). (ISBN-13: 978-
950-34-1757-7).  

• FERNÁNDEZ, JOSÉ, 2017. Del Marco de Calidad en Salud al Enfoque de 
Derechos. La brecha entre  marcos  conceptuales  y  prácticas  en  la  
implementación  de  políticas  de Envejecimiento  en  el  Cono  Sur.  XXXI  
Congreso  ALAS  Uruguay.  3  al  8  de  diciembre. Montevideo.  

• FERNÁNDEZ, JOSÉ, 2017. Potencialidades y desafíos para incluir o reformular 
dimensiones transversales  vinculadas  a  la  Información  y  la  Comunicación,  
en  escalas  validadas asociadas  a  la  medición  de  Calidad  de  Vida  y  la  
Cultura  Organizacional.  2°  Jornadas  de Investigación de la Facultad de 
Información y Comunicación. 30 de noviembre, 1 y 2 de  

• diciembre 2017. Montevideo.  
• BUQUET, GUSTAVO; KAPLÚN, GABRIEL; FERNÁNDEZ JOSÉ, 2015. Economía 

política de la reforma  de  la  comunicación  en  Uruguay.  I°  Jornadas  de  
Investigación  de  la  Facultad  de Información y Comunicación. 25, 26 y 27 de 
noviembre de 2015. Montevideo.  

• FERNÁNDEZ, JOSÉ; MARTÍNEZ, ANA MARTA, 2015. Recepción activa y televisión 
pública. I° Jornadas de Investigación de la Facultad de Información y 
Comunicación. 25, 26 y 27 de noviembre de 2015. Montevideo.  

• FONTANS,  EXEQUIEL;  AGUIRRE,  NATALIA;  FERNÁNDEZ  JOSÉ,  2015.  
Potencialidad  de  los investigadores  Nivel  II  y  III  del  SNI  para  incrementar  
las  capacidades  individuales  y organizacionales de generación de 
conocimiento científico. I° Jornadas de Investigación de la  Facultad  de  
Información  y  Comunicación.  25,  26  y  27  de  noviembre  de  2015. 
Montevideo.  

• FERNÁNDEZ,  JOSÉ,  2015.  Una  respuesta  metodológica  para  una  realidad  
abstracta  y  sin sujetos.  Aportes  para  el  debate  sobre  abordajes  
metodológicos  en  Ciencia  de  la Información.  Jornadas  de  intercambio  y  
reflexión  acerca  de  la  investigación  en Bibliotecología. 29 y 30 de octubre de 
2015. La Plata. Argentina.  

• FERNÁNDEZ, JOSÉ; MARTÍNEZ, ANA MARTA, 2015. Recepción Activa y Televisión 
Pública Una  propuesta  metodológica  desde  una  estrategia  Multi-Métodos.  
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4°  Congreso  Ibero  - Americano en Investigación Cualitativa - CIAIQ2015, 3. 
Aracajú, Brasil.  

 
Actividades de enseñanza en los últimos 5 años  
 
• Profesor agregado efectivo g° 4. Facultad de Información y Comunicación - FIC - 

UDELAR.  Actual. 
• Docente encargado del curso de “Sistemas de Información Estratégica” en el 

Postgrado de Transformación Organizacional de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administración de la UDELAR.  (2012 – 2019) 

• Docente encargado del curso “Bases Metodológicas de la Investigación” en la 
Maestría en Información y Comunicación de la FIC. (Cohorte 3) 

• Docente encargado del curso de “Sistemas de Información Estratégica” en la 
Maestría en Información y Comunicación del FIC – UDELAR. (Cohorte 1, 2 y 3)  

• Docente encargado del curso "Técnicas cuantitativas de investigación" en la 
Maestría en Información y Comunicación del PRODIC - UDELAR.  (Cohorte 2) 

• Docente encargado del “Curso avanzado de diseño de investigación en Ciencias 
Sociales” en la Maestría en Información y Comunicación del PRODIC – UDELAR. 
(Cohorte 1) 

 
Participación en Congresos, Conferencias, Jornadas  
 
• XIII Congreso de Archivología del Mercosur. 2019. Montevideo, Uruguay. 

Ponente. 
• 3° Jornadas de Investigación de la Facultad de Información y Comunicación. 

2019. Uruguay. Participante. 
• V Jornadas de Intercambio y reflexión acerca de la investigación en 

Bibliotecología. 2017. La Plata, Buenos Aires. Ponente. 
• XXXI Congreso ALAS Uruguay. 2017. Montevideo, Uruguay. Del Marco de 

Calidad en Salud al Enfoque de Derechos. La brecha entre marcos 
conceptuales y prácticas en la implementación de políticas de Envejecimiento 
en el Cono Sur. Coordinador de grupo de trabajo y ponente. 

• 2° Jornadas de Investigación de la Facultad de Información y Comunicación. 
2017. Uruguay. Coordinador de grupo y ponente. 

• MetaECHO Conference. Changing the world together, fast. 2016. Albuquerque, 
NM. USA. Participante. 

• Participación  como  ponente  en  el  Taller  regional  sobre  Evaluación  y  
Monitoreo  en Envejecimiento. FLACSO Chile. BID. Santiago de Chile. 2 y 3 de 
diciembre de 2015.  

• Participación  como  ponente  en  las  I°  Jornadas  de  Investigación  de  la  
Facultad  de Información y Comunicación. 25, 26 y 27 de noviembre de 2015. 
Montevideo.  

• Participación  como  ponente  en  las  Jornadas  de  intercambio  y  reflexión  
acerca  de  la investigación en Bibliotecología. 29 y 30 de octubre de 2015. La 
Plata. Argentina.  
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• Participación  como  ponente  en  el  4°  Congreso  Ibero  -  Americano  en  
Investigación Cualitativa - CIAIQ2015, 3. Aracajú, Brasil. 2015  

• Participación  como  ponente  en  el  Taller  regional  de  presentación  del  
Repositorio  web sobre  políticas,  planes  y  programas  de  envejecimiento  en  
Chile,  Argentina  y  Uruguay. FLACSO - BID. Buenos Aires, 17 y 18 de marzo de 
2015.  

• Participación  en  el  X  encuentro  de  directores  y  XI  de  docentes  de  
Escuelas  de Bibliotecología  y  Ciencia  de  la  Información  del  MERCOSUR.  "La  
cooperación  y  el compromiso en la formación profesional". Buenos Aires, 
Argentina. 1, 2 y 3 de octubre de 2014.  

• Participación como ponente en el Taller regional de inicio del componente 2, 
Repositorio web sobre políticas, planes y programas de envejecimiento en 
Chile, Argentina y Uruguay. FLACSO - BID. Santiago de Chile, 7 y 8 de abril de 
2014.  

• Participación  como  ponente  en  el  Taller  regional  de  presentación  de  los  
relevamientos nacionales  sobre  políticas,  planes  y  programas  de  
envejecimiento  en  Chile,  Argentina  y Uruguay. FLACSO - BID. Buenos Aires, 
25 y 26 de julio de 2013.  

• Dictado del módulo “Familias en el Uruguay, vulnerabilidad, Estado y Políticas 
Sociales”, en el  marco  de  la  Implementación  de  las  Estrategia  Nacional  de  
Fortalecimiento  de  las apacidades Familiares, en las ciudades de Canelones, 
Salto, Montevideo y Treinta y Tres.  MIDES, INFAMILIA. 2012  

• Conferencia  sobre  Trabajo  Infantil  en  el  marco  del  evento  “Llegamos  a  
quien  más  lo necesita”.  Fundación  Telefónica  y  Asociación  Cristiana  de  
Jóvenes  Rivera.  Rivera,  9  de diciembre de 2011  

• Participación en el Primer Congreso Uruguayo de Sociología como coordinador 
del grupo de trabajo de Sociología de la Salud  

• Participación como conferencista en el taller de Familias y Responsabilidad 
Estatal, aportes al problema. MIDES – ASSE. 17 de junio de 2011. Lavalleja.  

• Participación en el Taller de Trabajo sobre la universalización de la educación 
media básica en  Uruguay.  Desafíos,  políticas  y  propuestas.  Miembro  del  
grupo  de  expertos  en educación. 4 y 5 de abril de 2011. ANEP – MEC – 
UNICEF.  

• Lanzamiento de la sistematización del trabajo infantil en la recolección y 
clasificación de residuos. Presentación de libro. Gurises Unidos y Fundación 
Telefónica. 19 de noviembre de 2010  

• Conferencista en el Encuentro: Rol de los medios de comunicación frente al 
trabajo infantil en Latinoamérica. Agencia Voz y Vos. Fundación Telefónica. 8 de 
octubre de 2010  

• Participación como ponente y coordinador de un grupo de discusión virtual en 
el Tercer Encuentro Internacional contra el Trabajo Infantil. Fundación 
Telefónica. Julio de 2010  

• Participación como expositor en representación del Director de OPP Martín 
Dibarboure, en el Seminario Regional de la EUROFISCAL: Indicadores de 
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desempeño para el sector salud en América Latina. 3 al 5 de noviembre de 
2009.  

• Participación como expositor en el Seminario Trabajo Infantil, realidad y 
medición desde una perspectiva de derechos. MERCOSUR. 2009.  

• Expositor en la jornada de sensibilización: Características de los niños, niñas y 
adolescentes rabajadores  y  sus  familias  –  modalidades  de  trabajo  infantil  
y  peores  formas,  perfil socioeconómico y cultural de las familias.  

• Participación en el tercer congreso iberoamericano de Informática Médica 
Normalizada. SUEIIDISS. 29 de setiembre al 1 de octubre de 2008  

• Participación en el seminario “Modelos de Protección Social: el desafío de la 
cohesión en el Cono  Sur  americano”  como  expositor.  Ciclo  de  seguimiento  
de  la  XVII  Cumbre Iberoamericana.  Cohesión  social  y  políticas  públicas  
para  alcanzar  sociedades  más inclusivas en Iberoamérica. 24, 25, 26 y 27 de 
marzo de 2008.  

• Presentación del libro “Estudio sobre las características de los niños, niñas y 
adolescentes trabajadores”. Palacio Legislativo, 13 de diciembre de 2007  

• “Programa  de  Acción  en  Sensibilización,  Capacitación  y  Generación  de  
Políticas  en Erradicación del Trabajo Infantil en Uruguay”. CIESU – CETI – OIT – 
IPEC. 2/2007 a 6/2007. Coordinador  

• Participación en el seminario “Trabajo Infantil en el Uruguay: responsabilidad 
de todos y todas” como expositor. Proyecto PRONIÑO. Gurises Unidos. 21 de 
noviembre de 2007.  

• Participación  como  expositor  en  la  presentación  del  Plan  de  Acción  y  
Metodología  a emplear en la Primera Evaluación Intermedia de INFAMILIA. 
INFAMILIA, BID. 15 de junio de 2007  

• Participación  en  la  XXII  Asamblea  General  Ordinaria  del  Consejo  
Latinoamericano  de Ciencias Sociales (CLACSO) y a la IV Conferencia 
Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, Rio de Janeiro, Brasil, agosto 
de 2006.  

• Participación como expositor en el Seminario: Descubriendo vías para el 
Desarrollo Social. AIESEC. 17 de noviembre de 2006.  

• Participación en la II reunión MERCOSUR sobre Ciencia Tecnología y Sociedad. 
Panelista nvitado por Uruguay a la mesa sobre "La desigualdad Educativa. 
Viejas y nuevas formas de la  configuración  de  las  desigualdades.  Los  
avances  en  la  investigación  y  en  las  políticas públicas." Buenos Aires, 5 de 
marzo de 2006.   

• Participación como conferencista en el taller de devolución de resultados del 
proyecto de evaluación de impacto de PRODENOR – Comisión Europea. Melo, 
abril de 2006, Artigas, abril de 2006, Salto, abril de 2006, Montevideo, marzo de 
2006.  

• Participación  como  conferencista  en  el  Encuentro  Nacional  de  Inspectores  
de  Tiempo Completo. ANEP. 2005  

• Participación  como  conferencista  en  el  II  Encuentro  de  Comisiones  
Nacionales  para  la Erradicación  del  Trabajo  Infantil  del  MERCOSUR  y  Chile,  
organizado  por  la  Oficina Internacional  del  Trabajo  (OIT),  Programa  
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Internacional  para  la  Erradicación  del  Trabajo Infantil  (IPEC),  con  la  
presentación  del  trabajo:  “Análisis  de  las  políticas  y  programas sociales en 
Uruguay: La acción pública para prevenir y combatir el trabajo de niños, niñas y 
adolescentes”. Buenos Aires, 28 y 29 de octubre de 2004.  

• Participación en el IV Encuentro Internacional de Educación organizado por la 
Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 212, Teziutlán, Puebla, como: 
Conferencista Magistral con la conferencia: “Las Escuelas Primarias de Tiempo 
Completo en Uruguay”; y con el dictado del taller: “Rol del Sistema Educativo en 
la ruptura del círculo de la pobreza”. Teziutlán, Puebla, México, 14, 15, y 16 de 
octubre de 2004.  

• Participación  en  el  I  Encuentro  Nacional  y  VIII  Regional  de  Investigación  
Educativa organizado  por  la  Universidad  Pedagógica  Nacional  Hidalgo  y  el  
Consejo  Nacional  de Investigación  Educativa  de  México,  como:  i)  
Conferencista  Magistral  Temático  con  la conferencia:  “Políticas  Públicas  y  
Financiamiento”;  ii)  Conferencista  Magistral  Temático con la conferencia: “El 
paso de modelos bloqueados a modelos virtuosos de formación y gestión de 
políticas sociales educativas. El caso de la implementación de las Escuelas de 
Tiempo  Completo  en  Uruguay”;  y  iii)  dictado  de  un  taller  sobre:  
“Discusión  sobre indicadores de evaluación de la práctica de maestros de 
educación primaria en las áreas de lectura  y  escritura  y  de  matemática”.  
Pachuca,  Hidalgo,  México,  24  al  26  de  marzo  de 2004.    

• Participación en el XVII Encuentro Nacional de Psicólogos, “Salud: Desafíos, 
Respuestas y Propuestas”, en carácter de expositor invitado. La Paloma, Rocha, 
noviembre de 2003.  

• Participación como expositor en la jornada de discusión del documento “Ante 
el riesgo del colapso: reconstruir el sistema de salud desde la gente”,  
convocado por el General Liber Seregni desde el CEE 1815. 28 de noviembre de 
2003.  

• Participación como comentarista en la presentación del libro: “Madres e hijos 
en la Ciudad Vieja.  Apuntes  Etnográficos  de  Asistencia  Materno  Infantil”  de  
la  Antropóloga  Sonnia Romero  Gorski,  en  la  Sala  del  Consejo  de  la  
Facultad  de  Humanidades  y  Ciencias  de  la Educación. Setiembre de 2003.  

• Primera reunión del Pre Grupo de Trabajo en Salud y Sociedad de CLACSO. 
Presentación de la ponencia: “Reformas de los Sistemas de Salud en un 
contexto de globalización. Revisión de diagnósticos y propuestas”. 17 y 18 de 
octubre de 2002. Buenos Aires.  

• Las comunicaciones en el siglo XXI. “Medio de Comunicación y Salud Mental”, 
organizado por la Asociación Mundial de Psiquiatría y la Vicepresidencia 
Regional para Sudamérica de la Federación Mundial de Salud Mental. 
Participación como invitado en la mesa redonda: “Las organizaciones sociales 
en la promoción de salud y el fortalecimiento de la red social”. Montevideo, 22 
de noviembre de 2002.  

• VI  Encuentro  de  Directores  y  V Encuentro  de  Docentes  de  Escuelas  de  
Bibliotecología  y Ciencia  de  la  Información  del  MERCOSUR.  Participación  
en  carácter  de  docente  de Metodología  de  la  Investigación  Social  de  la  
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Escuela  Universitaria  de  Bibliotecología  y Ciencias Afines de Uruguay. 
Invitado en el marco del mismo evento, como conferencista en la mesa 
redonda: “Políticas de Investigación: acciones orientadas a la integración de  

• grados y post - grados”, con la ponencia: “Posibles impactos en Uruguay de la 
integración entre  grado  y  postgrado  basada  en  la  investigación”.  22  al  25  
de  octubre  de  2002, Londrina, Brasil  

• Primera reunión del Pre Grupo de Trabajo en Salud y Sociedad de CLACSO. 
Presentación de la ponencia: “Reformas de los Sistemas de Salud en un 
contexto de globalización. Revisión de diagnósticos y propuestas” . 17 y 18 de 
octubre de 2002. Buenos Aires.  

• Participación  en el  V  Encuentro  de  Directores  y  VI  de  Docentes  de  
Escuelas  de Bibliotecología  y Ciencia  de la  Información  del  Mercosur,  en  la 
Universidad  Nacional  de Asunción, Paraguay. (Julio de 2001) en carácter de: 
Expositor en la Mesa Redonda sobre Aspectos Éticos de la Labor Docente con 
la ponencia: “Una aproximación al debate sobre la Ética Docente en un 
contexto de crisis.”  

• Participación  en el Seminario Regional, “Investigación en Sistemas y Servicios 
de Salud en América  Latina  y  Reformas  Sectoriales,  una  agenda  de  
prioridades  para  la  región”,  en carácter de relator de grupo de trabajo. OPS, 
Red de Investigación en Sistemas y Servicios de Salud, IDRC, FIOCRUZ. Río de 
Janeiro, abril de 2000.  

• Presentación  del  proyecto:  “Evaluación  de  la  Reforma  de  Salud  en  
Uruguay:  equidad  y redefinición del welfare state”, en el VIII Congreso 
Latinoamericano de Medicina Social y XI Congreso  de la Asociación 
Internacional de Políticas de Salud. La Habana, Cuba, 3 al 7 de julio de 2000.  

• Participación en el III encuentro de docentes de escuelas de Bibliotecología y 
Ciencia de la Información  del  MERCOSUR,  en  carácter  de:  miembro  del  
Comité  Académico  del Encuentro, relator de área, ponente y docente. 
Montevideo, mayo de 2000.  

• Participación  en el Seminario Regional, “Investigación en Sistemas y Servicios 
de Salud en América  Latina  y  Reformas  Sectoriales,  una  agenda  de  
prioridades  para  la  región”,  en carácter de relator de grupo de trabajo. OPS, 
Red de Investigación en Sistemas y Servicios de Salud, IDRC, FIOCRUZ. Río de 
Janeiro, abril de 2000.  

• Participación en el Seminario: “El ciclo democrático de la reforma del estado en 
Uruguay (1985 - 1999). Instituto de Ciencia Política, Facultad de Ciencias 
Sociales, Universidad de la República. Agosto de 1999.  

• Participación en el Seminario: “El ciclo democrático de la reforma del estado en 
Uruguay (1985 - 1999). Instituto de Ciencia Política, Facultad de Ciencias 
Sociales, Universidad de la República. Agosto de 1999.  

• Participación  en  el  taller  metodológico  del  “Programa  Equity  -  Oriented  
Health  Policy Analysis in Latin America con la presentación del proyecto: 
“Evaluación de la Reforma de Salud  en  Uruguay:  equidad  y  redefinición  del  
welfare  state”.    Red  de  Investigación  en Servicios de Salud del Cono Sur. CIID 
- IDRC. Manizales, Colombia. Marzo de 1999.  
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• Participación en carácter de expositor en el Tercer Encuentro de Directores y 
Segundo de Docentes de las Escuelas de Bibliotecología y Ciencia de la 
Información del MERCOSUR, en Santiago de Chile. Octubre de 1998.  

• Participación en el Taller: Definición de la estructura del sistema de producción 
y difusión de  estadísticas  integradas  en  el  sector  Ciencia  y  Tecnología.  
MEC  -  OEA.  17  y  18  de noviembre de 1997.   

• Pasantía en el Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL) del 
Consejo Nacional de  Investigaciones  Científicas  y  Técnicas  de  la  República  
Argentina  (CONICET).  Temas trabajados.  "Evaluación  de  la  gestión  en  
Servicios  de  Salud.  Evaluación  de  gestión  de calidad en términos generales. 
Trabajo con evaluadores del Premio Nacional de Calidad a la  Gestión  Pública."  
Un  año  de  monitoreo  por  parte  del  Sociólogo  Jorge  Walter  con presencia 
en Buenos Aires en el mes de  marzo de 1995.  

• Participación como expositor de las terceras Jornadas Uruguayas de la 
Sociedad Uruguaya de  Ciencia  y  Tecnología  de  Alimentos  (SUCTAL)  en  la  
mesa  redonda  sobre  "Estudios  de aceptabilidad sensorial con consumidores" 
con la ponencia: "Investigación  sobre hábitos de consumo de alimentos en el 
hogar". Octubre de 1995.   

• Participación  en  la  conferencia  internacional  "Needs-Based  Technology  
Assessment: Exploring  Global  Interfaces"  organizada  por:  "Canadian  
Coordinating  Office  for  Health Technology  Assessment,  Canadian  University  
Consortium  for  Health  and  International Developement,  Clinical 
Epidemiology Unit  of  the  University  of  Ottawa,  y el  Program  for Applied 
Technology in Health; en la ciudad de Ottawa, los días 18, 19 y 20 de noviembre 
de 1993.   

• Visita/  pasantía  sobre  “Evaluación  de  Tecnologías  de  la  Salud”  en  la  
"Canadian Coordinating Office for Health Technology Assessment” Ottawa, 
Canadá; y en el  “Conseil d´évaluation des technologies de la santé du Québec” 
Montreal, Canadá. 1993.  

 
ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN  
 
En los últimos 5 años mis actividades de extensión y relacionamiento con el medio 
en la UDELAR se han concentrado en la participación en el proyecto internacional 
ECHO, que en Uruguay implementa la Facultad de Medicina con apoyo de la 
Fundación Manuel Quintela. El Proyecto ECHO (Extension for Community 
Healthcare Outcomes) tiene 17 años de actividad desde su fundación en la 
Universidad de Nuevo México (EEUU) con el fin de mejorar la detección temprana 
y el tratamiento adecuado de pacientes con hepatitis C, a través de la formación 
continua de los equipos de salud del medio rural. A partir de un fuerte proceso 
expansivo, el modelo ECHO trabaja actualmente sobre más de 100 patologías o 
condiciones clínicas y más de 400 organizaciones, en 40 países, entre ellas Harvard 
y el MD Anderson en Estados Unidos, y la Universidad de la República en Uruguay, 
primer país en Latinoamérica en aplicar esta metodología. 
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En el marco de este proyecto he realizado una estancia de formación en la Scholl 
of Medicine de la UNM en Albuquerque NM en 2016. De esta forma comienzo a 
integrar un equipo certificado para capacitar en la metodología de intervención 
ECHO. En mi caso específico participo de instancias de capacitación de recursos 
humanos en Latinoamérica y el Caribe, incluyendo Uruguay. Aparte de esto, soy el 
responsable de Evaluación y Monitoreo del proyecto en Uruguay. Esta actividad 
genera un fuerte nexo entre una linea de investigación previa que desarrollé en 
Uruguay, en parte en la FIC, la de Sistemas de Información Estratégica. De hecho 
en la actualidad todas las acciones en este sentido se concentran en esta actividad 
de extensión, atípica por su formato y su proyección global. 
 
Selección de actividades realizadas: 
 
• Proyecto: Actividades extraordinarias del proyecto ECHO – Uruguay en 

respuesta a la emergencia Sanitaria. Realización de 17 teleclínicas nacionales e 
internacionales que abordaron aspectos de formación, actualización, manejo 
del riesgo y continentación de equipos, en el marco COVID. Facultad de 
Medicina con financiamiento BID. 2020. Responsable de evaluación y 
monitoreo.  

• Proyecto: Salud centrada en las personas, más allá de la pandemia. Propuesta 
orientada a la gestión de la salud laboral, vinculada prioritariamente a formar 
en gestión del riesgo, transferencia de conocimientos y la continentación, con 
foco prioritatio en el  personal de salud, trabajadores en general, sindicatos, 
etc. ECHO Uruguay. Facultad de Medicina con financiamiento AUCI. 2020 – 
2021. Responsable de evaluación y monitoreo. 

• Proyecto:  Plataforma  digital  para  el  desarrollo  de  comunidades  de  
prácticas  en  salud. ECHO Uruguay. Facultad de Medicina con financiamiento 
BID. 2019 – 2021. Responsable de evaluación y monitoreo.  

• Proyecto:  “Implementación  de  PROYECTO  ECHO  en  Argentina”.  Facultad  de  
Medicina  - UdelaR – Fundación Pallium y Hospital Británico de Buenos Aires. 
2018 - 2019. Capacitador. 

• Proyecto para implementar la metodología ECHO en Latinoamérica y el Caribe. 
Formación de coordinadores vinculados a instituciones de salud de todos los 
países que se postulen. Durante 2020 se realizaron 4 instancias con 
representantes de diversos países de la región. ECHO Uruguay. Facultad de 
Medicina con financiamiento ECHO New Mexico. Capacitador. 

• Proyecto  para  implementar  la  metodología  ECHO  en  la  atención  del  ZIKA  
pediátrico  en América  Latina  y  el  Caribe.  Convenio  entre  ECHO  Uruguay  y  
la  American  Academy  of Pediatrics  (AAP)  Project  ECHO  Zika  de  Estados  
Unidos,  en  apoyo  al  USAID  ASSIST  Zika Improvement  Plan  FY18,  
implementado  por  la  University  Research  Co.,  LLC  (URC)  en  8 países de 
Latinoamérica y el Caribe. 2018 – 2019. Capacitador. 

• Proyecto:  “Implementación  de  PROYECTO  ECHO  en  Sao  Paulo”:  
cooperación  Uruguay - Brasil”. Facultad de Medicina - UdelaR – Prefeitura de 
Sao Paulo. 2018.  
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• Proyecto:  “Implementación  de  PROYECTO  ECHO  Cuidados  Paliativos  en  
México: cooperación  Uruguay - México”.  III  Convocatoria  del  Fondo  
Conjunto  de  Cooperación Uruguay - México. Facultad de Medicina - UdelaR - 
AECID - AMEXCID. 2017 - 2018. 

 
FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS/ PARTICIPACIÓN EN TRIBUNALES  
 
• Coordinador del Departamento de Metodología de la Investigación. Durante el 

período informado se consolidó la creación de este nuevo departamento 
transversal. Este proceso implicó trabajar sobre dos planes estratégicos que se 
cumplieron totalmente, que incluyen ajustes a la malla curricular, 
regularización del plantel docente, con efectivizaciones y nuevos llamados, y la 
conformación de equipos docentes flexibles. 

 
• Participación durante un año del proceso de discusión y propuesta de nuevas 

bases para llamados interinos y efectivo comunes a toda la FIC. 
 
• Integrante del grupo de trabajo que redactó el documento original con criterios 

orientadores para distribución de horas docentes en la FIC. 
 
Participación en Comisiones Asesoras o Tribunales en los siguiente llamados: 
 
• Llamado en el marco de un LLOA a ocupar un cargo efectivo de profesor 

agregado, escalafón G, grado 4, 15 horas semanales con perfil en 
Bibliotecología. 2019. 

• Llamado en el marco de un LLOA a ocupar un cargo efectivo de profesor 
agregado, escalafón G, grado 4, 15 horas semanales con perfil en Archivología. 
2019. 

• Llamado 114-16 a aspirantes para la provisión interina de un grado 1. DEMH. 
Instituto de Información. 

• Llamado 010/17 a grado 2 interino del DTM. Instituto de Comunicación. 
• Llamado 018/17 a grado 2 interino asistente de apoyo a la investigación 

correspondiente a la Estructura de Apoyo a las Funciones Universitarias.  
• Llamado 030/17 a grado 2 interino del DEMH del Instituto de Información. 
• Llamado 057-17 a grado 3 interino. DEMH del Instituto de Información. 
• Llamado 014/18 a concurso de méritos y pruebas para la provisión efectiva de 

2 cargos grado 2. DTM. Instituto de Comunicación. 
• Lamado 013/18 a concurso de méritos y pruebas para la provisión efectiva de 2 

cargos grado 2. DTM. Instituto de Comunicación. 
• Llamado 036/18, a aspirantes para la provisión efectiva de un 1 cargo grado 3 

efectivo en el DEP. Instituto de Comunicación. 
• Llamado 072/18 a grado 3 interino del DEMH del Instituto de Información. 
• Llamado 034/18 a concurso de méritos y pruebas para la provisión efectiva de 

dos  
• cargos grado 2. DCHS.  
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• Llamado 086-18 a grado 2 interino. DEMH del Instituto de Información. 
 
Maestría en Información y Comunicación: 
 
Tercera cohorte. 
Dirección de tesis de Paola Papa. 
Co – dirección de tesis de Liliana Gargiulo. 
Director Académico de Pablo Seijo. 
 
Tutorías y participación en tribunales de proyectos finales de grado Instituto de 
Información 
 
En el perído de 5 año realizé 59 tutorías metodológicas y formé parte de todos los 
tribunales. Esto involucra a 92 estudiantes. 
 
 
Actividad de cogobierno y gestión universitaria.  
 
• Integrante alterno de la CAP central. (a partir de 2021) 
• Consejero de la FIC por el orden docente. (2015 a 2021) 
• Integrante de la Comisión de Investigación de la FIC. (2015 a 2021) 
• Delegado docente a la Comisión de Evaluación Institucional. (a partir de 2019) 
• Integrante del Grupo de trabajo Interno de implementación del nuevo Estatuto 

del Personal Docente como coordinador de departamento. (2020) 
• Delegado alterno a la mesa del Área Social por la FIC. (2018 – 2020) 
• Representante de la FIC en el grupo interdisciplinario CIDASH. (2018 – 2021) 
 
Informática  
 
• Manejo a nivel profesional del Software OLAP 03 para la creación de Tableros 

de Control.  
• Manejo a nivel profesional de los programas SPSS y SAS.  
• Manejo a nivel profesional de todo el paquete Microsoft Office. 
 


