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Formación
Formación académica
CONCLUIDA

Ciencias Sociales / Otras Ci
encias Sociales
Categorización actual: Inicia
ción (Activo)
Fecha de publicación: 07/06/2019
Última actualización: 10/04/2019

DOCTORADO
Doctorado en Estudios de Población (2014 - 2018)

Colegio de México, Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales , México
Título de la disertación/tesis/defensa: Los movimientos de población Sur - Sur en América Latina:
Características del sistema migratorio y factores asociados a la migración, 1960 - 2010
Tutor/es: Dra. Silvia Elena Giorguli Saucedo
Obtención del título: 2018
Sitio web de la disertación/tesis/defensa:
https://colmex.userservices.exlibrisgroup.com/view/delivery/52COLMEX_INST/1285041560002716
Palabras Clave: Inmigración intraregional América del Sur
MAESTRÍA
Maestría en Demografía y Estudios de Población (2010 - 2012)

Universidad de la República - Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR, Programa de Población ,
Uruguay
Título de la disertación/tesis/defensa: Inmigración reciente en Uruguay: 2005 - 2011
Tutor/es: Dra. Adela Pellegrino Frechou
Obtención del título: 2014
Sitio web de la disertación/tesis/defensa:
http://cienciassociales.edu.uy/unidadmultidisciplinaria/wpcontent/uploads/sites/6/2015/10/Tesis-Maestr%C3%ADa-N%C2%BA1-1.pdf
Financiación:
Universidad de la República / Comisión Académica de Posgrado , Uruguay
Palabras Clave: Inmigración Inmigración reciente Integración socio económica de inmigrantes
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Demografía / Migración internacional
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / DEMOGRAFÍA
ESPECIALIZACIÓN/PERFECCIONAMIENTO
Diploma de Análisis de Información Sociodemográfica Aplicada a la Gestión (2006 - 2007)

Universidad de la República - Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR , Uruguay
Título de la disertación/tesis/defensa: INMIGRANTES PERUANAS EN URUGUAY: Discursos y

percepciones sobre Integración y Exclusión (Proyecto de investigación)
Obtención del título: 2010
Palabras Clave: inmigración femenina Perú
GRADO
Licenciatura en Ciencias Antropológicas opción Investigación (1997 - 2003)

Universidad de la República - Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación - UDeLaR ,
Uruguay
Título de la disertación/tesis/defensa: En Fuga: Un acercamiento a la subjetividad del joven
migrante
Obtención del título: 2004
Palabras Clave: Emigración Uruguay
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Antropología
Humanidades / Otras Humanidades / Otras Humanidades / ANTROPOLOGÍA

Formación complementaria
CONCLUIDA
CURSOS DE CORTA DURACIÓN
Taller Aplicaciones de Big Data en estudios urbanos y de población (06/2017 - 06/2017)

Sector Extranjero/Internacional/Otros / Colegio de México , México
20 horas
Palabras Clave: Big Data Demografía Estudios de Pobalción
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Demografía y
Estudios de Población
La Etnoencuesta y el uso de Datos Longitudinales para el estudio de la Migración Internacional
(07/2015 - 07/2015)

Sector Extranjero/Internacional/Otros / Colegio de México , México
20 horas
Palabras Clave: Métodos de Investigación en Población y Territorio
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Demografía y
Estudios de Población
IPUMS International: La utilización de los Microdatos en las Ciencias Sociales (06/2015 - 07/2015)

Sector Extranjero/Internacional/Otros / Colegio de México , México
20 horas
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Demografía y
Estudios de Población
II Diplomado Virtual en Migraciones (01/2009 - 01/2009)

Sector Extranjero/Internacional/Otros / Universidad Centroamericana José Simeón Cañas , El
Salvador
Antropología de la Comunicación (03/2006 - 04/2006)

Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Información y
Comunicación , Uruguay
20 horas
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Antropología, Etnología / Antropología de la Comunicación
Cuerpo, sexualidad y prácticas (08/2004 - 08/2004)

Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación - UDeLaR , Uruguay
20 horas

Areas de conocimiento:
Humanidades / Otras Humanidades / Otras Humanidades / Cuerpo, sexualidad y prácticas.
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS
Cátedra de Demografía Jean Bourgeois - Pichat, Conferencias impartidas por Dra. France Meslé (2015)

Tipo: Seminario
Institución organizadora: Colegio de México, México
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Demografía y
Estudios de Población
Perspectivas Internacionales sobre la Transición de la Juventud a la Edad Adulta: Desafío teóricos y
agenda de investigación (2014)

Tipo: Seminario
Institución organizadora: Colegio de México, México
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Demografía y
Estudios de Población
OTRAS INSTANCIAS
Visiting Scholar position at the Institute for the Study of International Migration (ISIM) in the School of
Foreign Service at Georgetown University, Washington D.C, United States. (2017)

Estados Unidos
Palabras Clave: estancia de investigación
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Demografía
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Demografía
EN MARCHA
POSDOCTORADOS
Using internet-based data to quantify and sample international migrants. Applications to examine
recent immigration to Uruguay (2019)

Sector Gobierno/Público / Agencia Nacional de Investigación e Innovación / Max Planck Institute
for Demographic Research , Uruguay
Financiación:
Agencia Nacional de Investigación e Innovación / Agencia Nacional de Investigación e Innovación ,
Uruguay

Idiomas
Inglés

Entiende muy bien / Habla muy bien / Lee muy bien / Escribe bien
Portugués

Entiende bien / Habla regular / Lee bien / Escribe regular

Areas de actuación
CIENCIAS SOCIALES

Otras Ciencias Sociales /Otras Ciencias Sociales /Demografía

Actuación profesional
SECTOR EXTRANJERO/INTERNACIONAL/OTROS - MÉXICO

Asociación Latinoamericana de Población

VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Colaborador (10/2018 - a la fecha)

Coordinadora de la Red de Movilidad ,2 horas semanales
Coordinación en conjunto con Sebastián Bruno (Paraguay)
ACTIVIDADES
ACTIVIDAD HONORARIA
Coordinación de la Red de Movilidad de ALAP (10/2018 - a la fecha )

2 horas semanales
SECTOR EDUCACIÓN SUPERIOR/PRIVADO - UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL URUGUAY DÁMASO
ANTONIO LARRAÑAGA - URUGUAY

UCUDAL - Facultad de Ciencias Humanas
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Funcionario/Empleado (08/2018 - a la fecha)

Docente ,3 horas semanales
Docente de la materia Demografía en la Licenciatura en Sociología correspondiente al 3er año
ACTIVIDADES
DOCENCIA
Licenciatura en Ciencias Sociales Aplicadas - Sociología (08/2018 - a la fecha)

Grado
Responsable
Asignaturas:
Demografía, 42 horas, Teórico-Práctico
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Demografía
SECTOR EDUCACIÓN SUPERIOR/PÚBLICO - UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA - URUGUAY

Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR / Unidad Multidisciplinaria
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Funcionario/Empleado (04/2014 - a la fecha)

Trabajo relevante

Asistente de Investigación ,10 horas semanales
Forma de acceso al cargo: concurso de oposición y méritos en diciembre de 2013 y febrero de
2014. Durante instancia de Estudios de Doctorado (agosto 2014 - agosto 2018) bajo la condición
de Licencia sin goce de sueldo, con reducción horaria a 3 horas semanales.
Escalafón: Docente
Grado: Grado 2
Cargo: Interino
Funcionario/Empleado (09/2008 - 12/2013)

Ayudante de Investigación ,20 horas semanales
Forma de acceso al cargo: concurso de oposición y méritos en agosto de 2008. Tareas realizadas:
investigación y docencia en demografía (Licenciatura en Sociología y carreras de Ciencias Sociales).
A lo largo del periodo del Grado 1 tuve extensiones horarias entre 20 - 40 horas semanales.
Escalafón: Docente
Grado: Grado 1
Cargo: Interino
ACTIVIDADES

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Migración Sur Sur en América del Sur (08/2014 - a la fecha )

Comencé esta línea de investigación en mi estancia de Doctorado en Estudios de Población en El
Colegio de México. El resultado del trabajo entre 2014 - 2018 es mi tesis de doctorado, en la cual
estudio los movimientos migratorios entre los países de América del Sur entre 1960 - 2010. Para
esto, se estudian y desarrollan los componentes políticos, históricos, económicos y demográficos
entre los países de América del Sur. En este momento el trabajo que realizo consiste en el
desarrollo de al menos 3 publicaciones de los resultados obtenidos en revistas arbitradas. En el
futuro, se continuará la línea actualizando el estudio con los datos censales de la próxima ronda
censal de 2020, y en un futuro más cercano con los datos censales de Chile 2017.
Aplicada
5 horas semanales
Facultad de Ciencias Sociales, Multidisciplinaria , Coordinador o Responsable
Equipo: Julieta BENGOCHEA SORIA
Palabras clave: Migración intrarregional América del Sur
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Demografía
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Motivaciones, planes futuros e inclusión social. Primera explotación de la Etnoencuesta de Inmigración
Reciente para la ciudad de Montevideo (04/2019 - a la fecha)

El presente proyecto se propone describir el proceso migratorio, los planes futuros y condiciones
laborales de los inmigrantes cubanos, dominicanos, peruanos y venezolanos en la ciudad de
Montevideo, utilizando los microdatos de la Etnoencuesta de Inmigración Reciente (ENIR). La ENIR
es una encuesta diseñada específicamente para conocer trayectorias y desempeños de los
inmigrantes recientes de origen venezolano, cubano, dominicano y peruano que viven en la ciudad
de Montevideo en hogares particulares y colectivos. Si bien hay otras fuentes estadísticas en
Uruguay que permiten aproximar el perfil sociodemográfico y las condiciones laborales de los
inmigrantes -censos y las Encuestas Continuas de Hogares-, ninguna de éstas tiene un enfoque
longitudinal, ni incluye información sobre motivaciones de la migración, planes futuros, arreglos
familiares trasnacionales o situación documental, ni permiten el estudio de hogares colectivos. Si
bien las ECHs dan seguimiento a las condiciones laborales de esta población, pero su marco
muestral excluye a los hogares colectivos donde se alojan los inmigrantes más vulnerables en el
primer año en Uruguay. Además, el reducido número de casos de inmigrantes que incluyen sus
muestras inhibe el análisis a nivel de origen nacional. Por ende, los análisis hechos hasta el momento
acerca del acceso a derechos sociales y condiciones laborales de la población inmigrada con base en
las ECHs excluyen una porción de la población migrante y no han podido hacer un análisis
desagregado a nivel nacional (Prieto et al. 2016; MIDES 2017). Entonces, se desconoce el impacto
de una política migratoria en la que se favorece el acceso a residencia permanente de los
ciudadanos del MERCOSUR y Estados Asociados, al tiempo que se sostiene la exigencia de visado
para algunos orígenes como cubanos o dominicanos.
12 horas semanales
Facultad de Ciencias Sociales , Programa de Población - Unidad Multidisciplinaria
Investigación
Coordinador o Responsable
En Marcha
Financiación:
Comisión Sectorial de Investigación Científica - UDeLaR, Uruguay, Apoyo financiero
Equipo: Julieta BENGOCHEA SORIA , Victoria PRIETO ROSAS , Clara MARQUEZ , Mariana
FERNANDEZ SOTO
Palabras clave: Inmigración ENIR
Integración social y económica de inmigrantes extranjeros y retornados en Uruguay (09/2018 - a la
fecha)

En este proyecto me encuentro analizando las trayectorias laborales y migratorias de la nueva
población inmigrante procedente de República Dominicana, Venezuela y Perú, en Uruguay.
17 horas semanales
Facultad de Ciencias Sociales , Multidisciplinaria
Investigación
Integrante del Equipo
En Marcha
Alumnos encargados en el proyecto:

Doctorado:2
Financiación:
Comisión Sectorial de Investigación Científica - UDeLaR, Uruguay, Apoyo financiero
Equipo: Julieta BENGOCHEA SORIA , Maria Adela PELLEGRINO FRECHOU (Responsable) ,
Martín KOOLHAAS GANDÓS , Victoria PRIETO ROSAS , Clara Márquez Scotti
Palabras clave: Inmigración reciente Integración socioeconómica Uruguay
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Demografía
Incubadoras de diásporas de cerebros (01/2010 - 06/2013 )

Creación de Incubadoras de diásporas del conocimiento para América Latina (CIDESAL) ? Institut
de Reserche pour le Deveoppement (IRD). Proyecto de investigación comparativo financiado por la
Unión Europea y que involucra a instituciones de Uruguay, Argentina, Colombia y Francia
20 horas semanales
Investigación
Integrante del Equipo
Concluido
Financiación:
Institut de Recherche pour le Developpement, Francia, Apoyo financiero
Equipo: Julieta BENGOCHEA SORIA , Martín KOOLHAAS GANDÓS , Adela Pellegrino
(Responsable)
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias /
Trayectorias individuales y dinámica familiar en los participantes del Programa MIDES (07/2011 09/2012 )

A través de este proyecto, la División de Evaluación de la Dirección Nacional de Evaluación y
Monitoreo (DINEM-MIDES), junto con el Programa de Población de la Facultad de Ciencias
Sociales (UDELAR) se propuso un diseño de evaluación de Métodos Combinados, que privilegió el
abordaje cualitativo, pero que integró un abordaje cuantitativo. El objetivo central de la
investigación fue identificar los mecanismos de cambio individual y familiar que se vinculan a la
participación en los programas MIDES. Mis tareas en este proyecto fueron principalmente desde el
abordaje cualitativo: ? Entrevistas en profundidad: discusión en el diseño de la pauta. ? Abordaje
antropológico: Encargada del diseño, desarrollo y análisis del abordaje antropológico para el logro
de los objetivos. Realización de las biografías e idas a campo. Sistematización y análisis de las
biografías. Redacción final de las biografías y su análisis como producto final de trabajo.
20 horas semanales
Investigación
Integrante del Equipo
Concluido
Financiación:
Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR, Uruguay, Remuneración
Equipo: Julieta BENGOCHEA SORIA , Mario de Pena , Mariana Tenembaum
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias /
Jóvenes en transición a la adultez: ¿Retraso, polarización, convergencia? Un análisis comparado de las
Encuestas Nacionales de Juventud 1990-2008 (05/2011 - 09/2012 )

Dicho proyecto estuvo a cargo del Programa de Población de la Facultad de Ciencias Sociales. El
diseño del proyecto implicó la coordinación de cinco equipos de investigación que trabajarán cinco
aspectos específicos de la Transición hacia la vida Adulta (tránsito de la educación al trabajo,
formación de hogares, formación de pareja, inicio de la vida sexual y reproductiva, vínculo entre TA
y migración), contribuyendo desde estas distintas perspectivas a una visión de conjunto sobre el
proceso. Junto con Adela Pellegrino trabajamos los objetivos relacionados a la Migración y
Transición a la Adultez. El objetivo específico de investigación fue analizar lo vínculos entre el
tránsito a la adultez y la migración interna de los jóvenes uruguayos. Para esto analizamos las
Encuestas Nacionales de Juventud realizadas en 1990 y 2008.
20 horas semanales
Investigación
Integrante del Equipo
Concluido
Financiación:
Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR, Uruguay, Otra
Equipo: Julieta BENGOCHEA SORIA , Adela Pellegrino

Perfil Migratorio de Uruguay (01/2011 - 06/2011 )

Elaboración de un informe sobre el perfil migratorio del país. Este informe abarca una variada gama
de temáticas migratorias y las estadísticas relativas a la inmigración, emigración, remesas,
migración laboral, migración interna, migración irregular, trata de personas y tráfico, las políticas
migratorias y las leyes, entre otros temas clave.
5 horas semanales
Investigación
Integrante del Equipo
Concluido
Financiación:
Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR, Uruguay, Cooperación
Equipo: Julieta BENGOCHEA SORIA , Martín KOOLHAAS GANDÓS , Javier TAKS DONAS ,
Andrea VIGORITO DELGADO
Migraciones de profesionales LA - UE, oportunidades para el desarrollo compartido: Caso de Uruguay
(12/2009 - 12/2010 )

Proyecto financiado por la Comisión Europea y la Escuela Andaluza de Salud Pública (AESP). Mis
tareas en este proyecto comenzaron con la gestión con AESP, MSP y FCS para la ejecución de este.
Estuve a cargo del diseño del cuestionario e implementación y seguimiento de la encuesta online
que se realizó a egresados de Medicina y Enfermería. También, tuve como responsabilidad la
gestión de los recursos humanos que se necesitaron para el desarrollo del proyecto. Por último,
realice el procesamiento, análisis y redacción del informe Final, así como también la presentación de
dichos resultados.
5 horas semanales
Integrante del Equipo
Financiación:
Comunidad Europea, Francia, Apoyo financiero
Equipo: Julieta BENGOCHEA SORIA
Fecundidad y Comportamiento Reproductivo (01/2009 - 01/2010 )

Tareas desempeñadas: encargada procesamiento de datos sociodemográficos relativos a la
fecundidad de Uruguay.
5 horas semanales
Integrante del Equipo
Equipo: Julieta BENGOCHEA SORIA
Diagnostico de Migración y Movilidad Interna de Población. Segunda fase "Migración interna juvenil y
tránsito a la vida adulta: el caso de Uruguay" (05/2009 - 12/2009 )

Tareas realizadas : procesamiento, análisis y redacción del informe final.
5 horas semanales
Integrante del Equipo
Equipo: Julieta BENGOCHEA SORIA , Martín KOOLHAAS GANDÓS , Nicolás BRUNET ADAMI ,
Mariana AGUIRRE RICHERO
Diagnostico de Migración y Movilidad interna de Población. Primera fase "Migración y movilidad
interna de población en Uruguay" (09/2008 - 04/2009 )

Tareas realizadas: Procesamiento, análisis y redacción del informe final correspondiente al abordaje
cuantitativo. Participación en talleres que se realizaron en el interior del país, tanto moderando
grupos de discusión como presentando los resultados del análisis.
5 horas semanales
Integrante del Equipo
Equipo: Julieta BENGOCHEA SORIA , Martín KOOLHAAS GANDÓS , Nicolás BRUNET ADAMI ,
Mariana AGUIRRE RICHERO , Paula Varela
Trabajo Sexual en Uruguay (01/2004 - 01/2005 )

Proyecto del Programa "Género, Cuerpo y Sexualidad". Coordinado por la Prof. Adj. Susana
Rostagnol, Instituto de Antropología, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Tareas
realizadas: Realización de trabajo de campo, mediante observación participante, sistematización y
redacción de informes de las salidas al campo y la participación en reuniones de discusión del
equipo de investigación.
5 horas semanales
Integrante del Equipo
Equipo: Julieta BENGOCHEA SORIA

DOCENCIA
Ciclo Inicial Optativo (CIO Social) del CURE (03/2019 - a la fecha)

Grado
Asistente
Asignaturas:
Demografia, 45 horas, Teórico-Práctico
Maestría en Estudios de Población (10/2018 - a la fecha)

Maestría
Responsable
Asignaturas:
Análisis Demográfico II, 36 horas, Teórico-Práctico
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Demografía
Licenciatura en Sociología (08/2011 - 12/2013 )

Grado
Asistente
Asignaturas:
Sociodemografía, 4 horas, Teórico-Práctico
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociodemografía
Licenciatura en Sociología (03/2010 - 03/2013 )

Grado
Asistente
Asignaturas:
Introducción a la Demografía, 3 horas, Teórico-Práctico
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Demografía / Demografía y Estudios de Población
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Demografía
Programa de Población (09/2011 - 09/2011 )

Técnico nivel superior
Invitado
Asignaturas:
Situación demográfica actual del Uruguay, 2 horas, Teórico
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Demografía /
Licenciatura en Trabajo Social (05/2009 - 03/2010 )

Grado
Asistente
Asignaturas:
Metodología de Investigación V, 4 horas, Teórico
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Demografía / Demografía
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Antropología
Licenciatura en Sociología (08/2009 - 03/2010 )

Grado
Asistente
Asignaturas:
Demografía, 3 horas, Teórico-Práctico
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Demografía
Diploma de Análisis de Información Sociodemográfica Aplicada a la Gestión (03/2009 - 12/2009 )

Especialización
Asistente
Asignaturas:
Módulo de fecundidad de la materia Dinámica Demográfica, 6 horas, Práctico

Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Dinámica demográfica
Licenciatura en Ciencias Antropológicas (11/2009 - 11/2009 )

Grado
Invitado
Asignaturas:
Sistemas socioculturales de Uruguay y América Latina, 2 horas, Teórico
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sistemas socioculturales de Uruguay y América Latina
EXTENSIÓN
Desayuno de 3 horas el día 7 de diciembre de 2018 con medios de Prensa nacionales para dialogar
sobre el rol de la academia y la prensa sobre la dinámica migratoria actual en Uruguay, organizado por
OIM - Uruguay (12/2018 - 12/2018 )

3 horas
Publicación de artículo "La inmigración al Uruguay. De todas partes vienen" en Semanario Brecha del 5
de Octubre 2012. (10/2012 - 10/2012 )

Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Demografía /
Invitada a Programa de Televisión "Ciudad +", para presentar los resultados obtenidos en el Perfil
migratorio - Organización Internacional para las Migraciones (OIM) - Oficina de Planeamiento y
Presupuesto (OPP) - Facultad de Ciencias Sociales (FCS) - Programa de Población. (09/2012 - 09/2012 )

1 horas
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Demografía /
Presentación sobre las principales tendencias de la migración en el país en el SXX, en la exposición
"Migraciones en el Siglo XX" Europa de Ida y Vuelta. Organizado por el Museo de las Migraciones, el
Complejo Cultural Muralla Abierta y la Intendencia de Montevideo. (08/2012 - 08/2012 )

2 horas
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Demografía /
Entrevista junto a Koolhas M.el 23 de agosto 2010 por Jorge REBELLA en diario El País, sobre la
"Mayoría de la migración juvenil interna es atraída por las grandes ciudades". (08/2010 - 08/2010 )

2 horas
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Demografía /
Invitación junto a Koolhas M. a Programa de Radio Carve, para hablar sobre los resultados del
proyecto de investigación "Migración interna juvenil y tránsito a la vida adulta: el caso de Uruguay" Programa de Población FCS - UdelaR/ OIM / OPP. (08/2010 - 08/2010 )

2 horas
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Demografía /
GESTIÓN ACADÉMICA
Integrante de la Comisión para el desarrollo de protocolo de uso de la Sala de llamadas (10/2018 - a la
fecha )

Facultad de Ciencias Sociales, Multidisciplinaria
Participación en consejos y comisiones , 1 horas semanales
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Demografía
Ayudante en la Coordinación Académica de las Profesoras Varela C. y Pellegrino A. de la Maestría en
"Demografía y Estudios de Población". Ed. 2013-2015 (03/2013 - 06/2014 )

Otros , 6 horas semanales
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Demografía / Demografía y Estudios de Población
Ayudante en la Coordinación Académica de la Profesora Pellegrino A. del Diploma "Análisis de
información socio demográfica aplicada a la gestión ". Ed. 2012 (11/2011 - 06/2014 )

Gestión de la Enseñanza , 3 horas semanales
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Demografía / Análisis de información socio demográfica aplicada a la
gestión
Titular en Comisión "Edificio y Obras", Programa de Población - Unidad Multidisciplinaria - FCS Udelar. (04/2010 - 06/2014 )

Participación en consejos y comisiones , 2 horas semanales
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Demografía / Población
Alterna en "Comisión Publicaciones", Programa de Población - Unidad Multidisciplinaria - FCS - Udelar.
(04/2009 - 06/2014 )

Participación en consejos y comisiones , 2 horas semanales
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Demografía / Población
Integrante de Comité Organizador Local del "V Congreso Latinoamericano de Población" realizado del
23 al 26 de Octubre 2012. Organizado por Asociación Latinoamericana de Población. (08/2012 11/2012 )

Participación en consejos y comisiones , 1 horas semanales
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Demografía / Población
Ayudante coordinación académica de la Profesora Varela C. del Diploma "Análisis de Información
Socio demográfica aplicada a la Gestión". Ed. 2009. (03/2009 - 02/2010 )

Gestión de la Enseñanza , 2 horas semanales
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Demografía / Análisis de información socio demográfica aplicada a la
gestión
CARGA HORARIA

Carga horaria de docencia: 4 horas
Carga horaria de investigación: 5 horas
Carga horaria de formación RRHH: Sin horas
Carga horaria de extensión: Sin horas
Carga horaria de gestión: 1 hora

Producción científica/tecnológica
Desde mi formación de Licenciatura mi
interés estuvo puesto en el estudio de la movilidad de población, tanto
movimientos internos como internacionales, y en las personas migrantes y las
condiciones sociales en que se encuentran. Comencé estudiando cualitativamente
la propensión migratoria de los jóvenes uruguayos hacia el exterior durante la
crisis económica de 2002, y continúe estudiando la migración interna juvenil en
Uruguay desde una metodología cuantitativa y desde el marco analítico del
Tránsito hacia la vida adulta. Al mismo tiempo, investigué sobre migración
calificada en Uruguay, principalmente de los profesionales de la salud
considerando el impacto que implica para el país, los propios migrantes y sus
familias. En mis estudios de Maestría el interés estuvo puesto en la
inmigración reciente que se produjo en Uruguay entre 2005-2011 con espacial
énfasis en los procesos de integración socioeconómica de los inmigrantes
nacidos en Chile, Perú y Paraguay. En junio de 2014 migré hacia México para
comenzar mis estudios de Doctorado en Estudios de Población en el Colegio de
México, los cuales concluí en julio de 2018. Mi tesis de Doctorado analiza los
movimientos de población intrarregional entre los países de América del Sur

desde una perspectiva de largo alcance analítico, precisamente desde 1960-2010.
La tesis ahonda en los procesos históricos, económicos, políticos y
demográficos que estructuran y perpetúan al sistema migratoria intrarregional
Sur- Sur de América del Sur. En agosto de 2018, retorné a Uruguay y soy docente
en el Programa de Población de la Facultad de Ciencias Sociales. Allí, realizo
tareas de docencia, investigación y gestión universitaria. Como parte del Grupo
de Investigación GEDEMI, me encuentro realizando un artículo sobre el proceso
de integración al mercado de trabajo de inmigrantes recientes de nacionalidad
venezolana, cubana y dominicana en Uruguay. También realicé entre setiembre ?
diciembre 2018 una consultora para OIM sobre la inmigración venezolana en
Uruguay. A partir de marzo de 2019 y durante 2 años estaré realizando un Pos-Doctorado
con financiamiento de la ANII en convenio con Max Planck in
Demographic Research, en el cual indagaré en el uso de datos provenientes de
Internet para el estudio y cuantificación de la inmigración reciente en Uruguay
y contrastar los resultados con los obtenidos en mi tesis de Doctorado. Con
Victoria Prieto Rosas seremos corresponsables del proyecto I+D 2018 ?Motivaciones,
planes futuros e inclusión social. Primera explotación de la Etnoencuesta de
Inmigración Reciente para la ciudad de Montevideo?, el cual iniciará en abril
2019. Los movimientos de población son un proceso fundamental de las sociedades
actuales, tanto para los países receptores y expulsores, las personas migrantes
y no migrantes. A nivel micro, la migración tiene un impacto fundamental en la
vida de las personas, por ejemplo, el acceso o no a derechos sociales
dependiendo de su condición de documentación. En este sentido, mi gran desafío
profesional y personal como investigadora es producir conocimiento ético,
riguroso y relevante que sea de utilidad para los tomadores de decisión y por último
se convierta en un aporte a la sociedad, y particularmente a los migrantes.

Producción bibliográfica
ARTÍCULOS PUBLICADOS
ARBITRADOS
Segregación residencial y probabilidad de estar empleado entre inmigrantes recientes en
Montevideo 2011 (Completo, 2017)

Trabajo relevante

JULIETA BENGOCHEA
Revista Latinoamericana de Población, 20, p.:15 - 36, 2017
Palabras clave: Inmigración reciente Concentración residencial Inserción laboral de inmigrantes
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Geografía Económica y Social /
Medio de divulgación: Internet
ISSN: 21758581
http://revistarelap.org/ojs/index.php/relap/article/view/164
" El presente trabajo analiza el efecto de la concentración de inmigrantes del barrio de residencia
entre los inmigrantes recientes (llegados entre 2005 y 2011) nacidos en Perú, Paraguay y Chile en
Montevideo sobre la probabilidad de estar ocupados. Las características sociales y económicas de la
zona de asentamiento repercuten en el tipo de integración: los inmigrantes con menor capital social
y económico tienden a asentarse en los barrios más pobres y aquellos con mayor capital social y
económico en barrios más ricos. Sin embargo, ninguna de las dos situaciones implica un efecto
positivo o negativo per se en la integración económica dado que una mayor concentración de
población inmigrante puede proveer de mayores redes que faciliten la inserción laboral en el país de
destino en los primeros años de asentamiento. Con la intención de dilucidar el efecto de la
concentración de inmigrantes del barrio de residencia sobre la probabilidad de estar ocupado entre
los inmigrantes recientes este trabajo se propone contestar la siguiente pregunta: ¿Varía la
probabilidad de los inmigrantes recientes de estar ocupados según el grado de concentración de
inmigrantes del barrio de residencia y entre el país de nacimiento? Con base en el censo de
población de Uruguay de 2011 se estimaron modelos de regresión logística multinivel que permiten
analizar en su conjunto el efecto de las características individuales y estructurales sobre la
probabilidad de estar empleado."

LIBROS
Migrações Sul-Sul ( Participación , 2018)

JULIETA BENGOCHEA , Silvia Elena Giorguli Salcedo

Edición: Primera,
Editorial: Nepo/Unicamp, Brasil - Unicamp
Tipo de puplicación: Investigación
Palabras clave: Migración interna América del Sur Metodología
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Demografía y
Estudios de Población
Medio de divulgación: Internet
ISSN/ISBN: 978-85-88258-46-4
Financiación/Cooperación:
Universidad de Campinas / Cooperación, Brasil
http://www.nepo.unicamp.br/publicacoes/livros/migracoes_sul_sul/migracoes_sul_sul.pdf
Capítulos:
Retos metodológicos para el estudio de la migración intrarregional en América del Sur
Organizadores: Rosana Baeninger; Lúcia Machado Bógus; Júlia Bertino Moreira; Luís Renato
Vedovato; Duval Fernandes; Marta Rovery de Souza; Cláudia Siqueira Baltar; Roberta Guimarães
Peres; Tatiana Chang Waldman; Luís Felipe Aires Magalhães
Página inicial 54, Página final 65
Diáspora; Hacia la nueva frontera ( Participación , 2015)

JULIETA BENGOCHEA , MARTIN KOOLHAAS , ADELA PELLEGRINO
Número de volúmenes: 1
Edición: ,
Editorial: ,
Tipo de puplicación: Investigación
Escrito por invitación
Palabras clave: Migración calificada
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Demografía / Migración calificada
Medio de divulgación: Internet
ISSN/ISBN:
http://observatoriomigraciones.org/wpcontent/uploads/d04fb1_cbcc84f8774e4216905c236bebfdd9ba3.pdf
Capítulos:
Indicadores y reflexiones sobre la migración calificada latinoamericana
Organizadores: IRD - CIDESAL - Programa de Población
Página inicial 19, Página final 45
Hacerse adulto en el Uruguay: un estudio demográfico ( Participación , 2014)

JULIETA BENGOCHEA , ADELA PELLEGRINO
Número de volúmenes: 1
Edición: ,
Editorial: Trilce, Montevideo
Tipo de puplicación: Investigación
Escrito por invitación
Palabras clave: Migración interna Tránsito hacia la vida adulta
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Demografía / Migración juvenil
Medio de divulgación: Papel
ISSN/ISBN: 9789974011397
Capítulos:
Migración Interna y Transición hacia la Adultez
Organizadores: Programa de Población
Página inicial 135, Página final 145
: La migración calificada desde América Latina: tendencias y consecuencias ( Participación , 2013)

JULIETA BENGOCHEA
Número de volúmenes: 1
Edición: ,
Editorial: TRILCE, Montevideo
Tipo de puplicación: Investigación

Escrito por invitación
Palabras clave: Migración calificada Retorno
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Demografía / Migración y retorno
Medio de divulgación: Papel
ISSN/ISBN: 9789974326262
Capítulos:
La migración calificada en Uruguay: el desafío de la movilidad y el retorno
Organizadores: Programa de Población
Página inicial 197, Página final 227
Detrás de los tres millones. La población uruguaya luego del Censo 2011 ( Participación , 2013)

JULIETA BENGOCHEA
Número de volúmenes: 1
Edición: ,
Editorial: Brecha, Montevieo
Tipo de puplicación: Divulgación
En prensa
Escrito por invitación
Palabras clave: Inmigración
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Demografía / Migración
Medio de divulgación: Papel
ISSN/ISBN: 9789974009202
Capítulos:
La inmigración en Uruguay
Organizadores:
Página inicial 37, Página final 40
Perfil Migratorio de Uruguay ( Participación , 2011)

JULIETA BENGOCHEA
Número de volúmenes: 1
Edición: ,
Editorial: OIM, Buenos Aires
Tipo de puplicación: Investigación
Escrito por invitación
Palabras clave: Migración interna
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Demografía / Migración interna
Medio de divulgación: Papel
ISSN/ISBN: 9789290686231
http://publications.iom.int/system/files/pdf/perfilmigratorioweb_uruguay.pdf
Capítulos:
Migración interna
Organizadores: OIM - Programa de Población
Página inicial 84, Página final 98
Perfil Migratorio de Uruguay ( Participación , 2011)

JULIETA BENGOCHEA , ADELA PELLEGRINO
Número de volúmenes: 1
Edición: ,
Editorial: OIM, Buenos Aires
Tipo de puplicación: Investigación
Escrito por invitación
Palabras clave: Dinámica Migratoria
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Demografía / Migración
Medio de divulgación: Papel
ISSN/ISBN: 9789290686231
http://publications.iom.int/system/files/pdf/perfilmigratorioweb_uruguay.pdf

Capítulos:
Dinámica Migratoria
Organizadores: OIM - Programa de Población
Página inicial 99, Página final 101
Perfil Migratorio de Uruguay ( Participación , 2011)

JULIETA BENGOCHEA
Número de volúmenes: 1
Edición: ,
Editorial: OIM, Buenos Aires
Tipo de puplicación: Investigación
Escrito por invitación
Palabras clave: Migración internacional Migración de refugio
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Demografía / Migración internacional
Medio de divulgación: Papel
ISSN/ISBN: 9789290686231
Financiación/Cooperación:
Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR / Remuneración, Uruguay
http://publications.iom.int/system/files/pdf/perfilmigratorioweb_uruguay.pdf
Capítulos:
Refugiados
Organizadores:
Página inicial 82, Página final 84
Migración uruguaya: Un enfoque antropológico ( Participación , 2007)

JULIETA BENGOCHEA
Número de volúmenes: 1
Edición: ,
Editorial: OIM,
Tipo de puplicación: Investigación
Escrito por invitación
Palabras clave: Propensión migratoria
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Demografía / Migración
Medio de divulgación: Papel
ISSN/ISBN:
Capítulos:
Emigración: un acercamiento a la subjetividad del joven uruguayo
Organizadores:
Página inicial 125, Página final 137
PUBLICACIÓN DE TRABAJOS PRESENTADOS EN EVENTOS
Segregación residencial y probabilidad de estar empleado entre inmigrantes recientes en Montevideo
2011 (2016)

Completo
JULIETA BENGOCHEA
Evento: Internacional
Descripción: VII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población y XX Encuentro Nacional
de Estudios Poblaciones
Ciudad: Foz de Iguazú
Año del evento: 2016
Medio de divulgación: Internet
http://187.45.187.130/~abeporgb/xxencontro/files/paper/66-195.pdf
Latin American skilled migration to the United States: a multivariate analysis of the period 1960 (2013)

Completo
JULIETA BENGOCHEA , VICTORIA PRIETO ROSAS , Koolhaas, Martín , PELLEGRINO, ADELA
Evento: Internacional

Descripción: XXVII IUSSP International Population Conference
Ciudad: Busan
Año del evento: 2013
ISSN/ISBN: 2225-1448
Medio de divulgación: Internet
http://www.iussp.org/event/17/programme
Propensión migratoria interna de jóvenes entre 15 - 29 años y su relación con la transición a la adultez
en perspectiva comparada 1990 - 2008 (2012)

Completo
JULIETA BENGOCHEA
Evento: Internacional
Descripción: V Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población
Ciudad: Montevideo
Año del evento: 2012
ISSN/ISBN: 1688-9991
Medio de divulgación: Internet
http://www.alapop.org.
Migración internacional y propensión migratoria de profesionales de la salud en Uruguay (2012)

Completo
JULIETA BENGOCHEA
Evento: Internacional
Descripción: V Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población
Ciudad: Montevideo
Año del evento: 2012
ISSN/ISBN: 1688-9991
Palabras clave: Propensión migratoria Migración profesionales de la salud Migración calificada
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Demografía / Migración calificada
Medio de divulgación: Internet
http://www.alapop.org
Internal Migration and the Transitions to Adulthood in Uruguay. A comparison of the 1990 and 2008
Youth Surveys (2010)

Completo
DANIEL CIGANDA , JULIETA BENGOCHEA
Evento: Internacional
Descripción: International Seminar on Youth Migration and Transitions to Adulthood in Developing
Countries
Ciudad: Río de Janeiro
Año del evento: 2010
Palabras clave: Tránsito a la vida adulta Migración interna juvenil
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Demografía / Migración juvenil
Medio de divulgación: Internet
http://www.iussp.org/
Propensión migratoria de los jóvenes: Uruguay en perspectiva comparada (2010)

Completo
JULIETA BENGOCHEA , MARIANA CABRERA
Evento: Internacional
Descripción: IV Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población
Ciudad: La Habana
Año del evento: 2010
ISSN/ISBN: 978 ? 85 ? 62016 ? 1
Palabras clave: Migración juvenil Migración interna Tránsito a la vida adulta
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Demografía / Migración juvenil
Medio de divulgación: CD-Rom

http://www.alapop.org
TEXTOS EN PERIÓDICOS O REVISTAS
La inmigración al Uruguay. De todas partes vienen (2012)

Semanario Brecha
Periodicos
JULIETA BENGOCHEA
Palabras clave: Inmigración
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Demografía / Inmigración
Medio de divulgación: Papel
Fecha de publicación: 05/10/2012
Lugar de publicación: Montevideo
Mayoría de la migración juvenil interna es atraída por las grandes ciudades (2010)

El País
Periodicos
JULIETA BENGOCHEA , Koolhaas, Martín
Medio de divulgación: Otros

Producción técnica
TRABAJOS TÉCNICOS
Encuesta Matriz de Seguimiento de Desplazamiento (DTM) (2018)

Consultoría
JULIETA BENGOCHEA
Conocimiento de la situación de la población venezolana en Uruguay
País: Uruguay
Idioma: Español
Ciudad: MONTEVIDEO
Disponibilidad: Restricta
Número de páginas: 20
Duración: 4 meses
Institución financiadora: Organización Internacional Para las Migraciones
Palabras clave: Población venezolana Uruguay
Medio de divulgación: Internet
http://www.uruguay.iom.int/sites/default/files/publicaciones/DTM_Uruguay_Ronda_1.pdf

Otras Producciones
PROGRAMAS EN RADIO O TV
CIUDAD + de Tevé Ciudad (Canal de cable de la Intendencia de Montevideo) (2012)

JULIETA BENGOCHEA
Entrevista
País: Uruguay
Idioma: Español
Tema: Participe como invitada al programa CIUDAD + de Tevé Ciudad (Canal de cable de la
Intendencia de Montevideo) para presentar los resultados obtenidos en el Perfil migratorio ?
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ? Oficina de Planeamiento
Radio CARVE (2010)

JULIETA BENGOCHEA
Entrevista
País: Uruguay
Idioma: Español
Emisora: CARVE

Tema: Migración interna juvenil y tránsito a la vida adulta: el caso de Uruguay
INFORMES DE INVESTIGACIÓN
Matriz de Seguimiento de Desplazamiento Uruguay (2018)

JULIETA BENGOCHEA
País: Uruguay
Idioma: Español
Medio divulgación: Internet
Web: http://www.uruguay.iom.int/sites/default/files/publicaciones/DTM_Uruguay_Ronda_1.pdf
Disponibilidad: Irrestricta
Trayectorias individuales y dinámica familiar en los participantes del Programa MIDES - Parte
Cualitativa (2012)

JULIETA BENGOCHEA , MARÍA NOEL GONZÁLEZ MÁRQUEZ , Carolina González
País: Uruguay
Idioma: Español
Nombre del proyecto: Trayectorias individuales y dinámica familiar en los participantes del
Programa MIDES
Disponibilidad: Restricta
Institución Promotora/Financiadora: MIDES
Informe descriptivo de los flujos de población migrante médica y de enfermería llegada al país y
emigrada del país en los últimos diez años (2011)

JULIETA BENGOCHEA
País: Uruguay
Idioma: Español
Nombre del proyecto: Migraciones de profesionales LA ? UE, oportunidades para el desarrollo
compartido
Número de páginas: 37
Institución Promotora/Financiadora: Comunidad Europea / Escuela Andaluza de Salud Pública
Informe descriptivo y analítico sobre las características sociales, demográficas y motivacionales de los
egresados de Medicina y Enfermería migrantes y no migrantes (2011)

JULIETA BENGOCHEA
País: Uruguay
Idioma: Español
Nombre del proyecto: Migraciones de profesionales LA ? UE, oportunidades para el desarrollo
compartido
Número de páginas: 110
Institución Promotora/Financiadora: Comunidad Europea / Escuela Andaluza de Salud Pública
Diagnóstico de Migración y Movilidad Interna de la Población (2009)

JULIETA BENGOCHEA , Koolhaas, Martín , Brunet, N. , Mariana Cabrera , Aguirre Richero, Mariana
País: Uruguay
Idioma: Español
Nombre del proyecto: Migración interna juvenil y tránsito a la vida adulta: el caso de Uruguay
Número de páginas: 108
Institución Promotora/Financiadora: OIM - OPP
Migración interna juvenil (2009)

JULIETA BENGOCHEA , Koolhaas, Martín , Brunet, N. , Daniel Ciganda
País: Uruguay
Idioma: Español
Nombre del proyecto: Diagnóstico de Migración y Movilidad Interna de la Población
Número de páginas: 281

Evaluaciones
EVALUACIÓN DE PUBLICACIONES
REVISIONES
Revista Latinoamericana de Población (RELAP) ( 2019 )

Tipo de publicación: Revista
Cantidad: Menos de 5
Revista Notas de Población del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía ( 2017 / 2017 )

Tipo de publicación: Revista
Cantidad: Menos de 5
Arbitro en el proceso de edición de la Revista Notas de Población del Centro Latinoamericano y
Caribeño de Demografía, durante el periodo de Febrero 2017.
EVALUACIÓN DE EVENTOS Y CONGRESOS
VIII congreso de la Asociación Latinoamericana de Población ( 2018 )

Comité programa congreso
México

Evalue trabajos presentados para la sesión " Migración interna y sistemas de asentamientos
humanos: tendencias, determinantes y consecuencias" del VIII congreso de la Asociación
Latinoamericana de Población
VIII congreso de la Asociación Latinoamericana de Población ( 2018 )

Comité programa congreso
México
Arbitrado

Evalué trabajos para la sesión "Migración interna y sistemas de asentamientos humanos:
tendencias, determinantes y consecuencias" del VIII congreso de la Asociación Latinoamericana de
Población

Otros datos relevantes
PREMIOS, HONORES Y TÍTULOS
Sylff Research Aborad Award (SRA) (2017)

(Internacional)
Sylff Association
Beca de US$ 5,000 para realizar estancia de investigación en el Instituto de Estudio de Migración
Internacional (ISIM por sus siglas en inglés) en la "School of Foreign Service" de la Universidad de
Georgetown, Washington D.C, Estados Unidos.
Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (Sylff) (2016)

(Internacional)
Sylff Association
Beca de apoyo a la educación de estudiantes de excelencia para culminar estudios de Posgrado en
Ciencias Sociales y Humanidades. Beca obtenida durante el 3er y 4to semestre (Agosto 2016 - Julio
2017) del Doctorado en Estudios de Población - Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y
Ambientales - Colegio de México.
Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (Sylff) (2015)

(Internacional)
Sylff Association
Beca de apoyo a la educación de estudiantes de excelencia para culminar estudios de Posgrado en
Ciencias Sociales y Humanidades. Obtenida durante el 5to - 6to semestre (Agosto 2015- Julio

2016) del Doctorado en Estudios de Población - Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y
Ambientales - Colegio de México. Forma de acceso a la beca: concurso por méritos.
Beca Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México (CONACYT) (2014)

(Internacional)
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México (CONACYT)
Beca obtenida por el período de Agosto 2014 a Agosto 2018, para realizar estudios en el Programa
de Doctorado en Estudios de Población ? Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y
Ambientales del Colegio de México. Forma de acceso a la beca: El ingreso al Programa de
Doctorado en Estudios de Población - Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales
del Colegio de México, garantiza el acceso a la beca.
Beca para finalización de estudios de Posgrados para docentes de la Universidad de la República (2012)

(Nacional)
Comisión Académica de Posgrado - Universidad de la República
Forma de acceso a la beca: concurso por méritos.
PRESENTACIONES EN EVENTOS
Aspectos sociodemográficos de la vejez en Uruguay (2019)

Otra
Charla sobre aspectos demográficos y de la vejez en Uruguay
Uruguay
Tipo de participación: Conferencista invitado
Nombre de la institución promotora: Universidad Católica del Uruguay
Charla a un grupo de estudiantes de una universidad de EEUU, Loyola Marymount. Ellos con su
profesora vienen a trabajar el tema de Ageing en Uruguay y por ello en la Universidad Católica del
Uruguay les organizaron esta charla que esta a mi cargo por invitación.
Necesitamos inmigrantes, pero no queremos la inmigración: el futuro de Europa (2018)

Otra
Realicé el comentario a la presentación abierta que Massimo Livi ? Bacci efectúo en El Colegio de
México
México
Tipo de participación: Comentarista
Nombre de la institución promotora: El Colegio de México
VIII congreso de la Asociación Latinoamericana de Población (2018)

Congreso
Retos metodológicos para el estudio de la migración intrarregional en América del Sur
México
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: ALAP
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Demografía
VIII congreso de la Asociación Latinoamericana de Población (2018)

Congreso
Sistema migratorio intrarregional de América del Sur, 1960 ? 2010?
México
Tipo de participación: Expositor oral
Presentación resultados de Matriz de Seguimiento de Desplazamiento - caso ciudadanos venezolanos
en Uruguay (2018)

Otra
Presentación de los resultados de la consultoría DTM que realicé para OIM - Uruguay ante
autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Organización Internacional para las Migraciones
Palabras Clave: inmigración venezolana
XVII Jornadas de Investigación Científica (2018)

Congreso
Sistema migratorio intrarregional de América el Sur, 1960 - 2010
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Facultad de Ciencias Sociales - UdelaR
28th International Population Conference of the International Union for the Scientific Study of
Population (2017)

Congreso
Presentación "Residential segregation and probability of being employed of recent immigrants in
Montevideo, Uruguay ? 2011"
Sudáfrica
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: IUSSP
28th International Population Conference of the International Union for the Scientific Study of
Population (2017)

Congreso
Comentarista de la sesión "Trends and internal dynamics in metropolitan areas"
Sudáfrica
Tipo de participación: Comentarista
Nombre de la institución promotora: IUSSP
II Coloquio de Estudiantes del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales (2016)

Simposio
Medición, descripción y análisis de la migración intra-regional en América del Sur entre 1960  2010,
con perspectivas en las relaciones entre origen y destino
México
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: COLMEX
VII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población y XX Encuentro Nacional de Estudios
Poblaciones (2016)

Congreso
Segregación residencial y probabilidad de estar empleado entre inmigrantes recientes en
Montevideo 2011
Brasil
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Asociación Latinoamericana de Población,
Vinculación con la diáspora calificada y atracción de talentos (2014)

Seminario
Tendencias recientes de la migración calificada en Uruguay y el mundo
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Agencia Nacional de Investigación e Innovación
Ciclo de Seminarios de investigación (2013)

Seminario
avance de resultados de mi de tesis de maestría en Demografía y Estudios de Población:
"Inmigración reciente en Uruguay: nuevo patrón migratorio y sus desafíos en términos de
integración".
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 2
Nombre de la institución promotora: Programa de Población
Encuentro de alto nivel "Diásporas y Desarrollo" (2013)

Seminario
Estado de la movilidad humana: indicadores del observatorio MICAL
Argentina
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: CIDESAL

Realizado en el marco del proyecto CIDESAL - IRD. Co ? autores: Adela Pellegrino y Martín
Koolhaas.
XXVII IUSSP International Population Conference (2013)

Congreso
Latin American skilled migration to the United States: a multivariate analysis of the period 19602010
Corea del Sur
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: IUSSP
V Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población (2012)

Congreso
Propensión migratoria interna de jóvenes entre 15 - 29 años y su relación con la transición a la
adultez en perspectiva comparada 1990 - 2008.
Uruguay
Tipo de participación: Poster
Nombre de la institución promotora: ALAP
Co ? autora Adela Pellegrino.
V Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población (2012)

Congreso
Migración internacional y propensión migratoria de profesionales de la salud en Uruguay
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: ALAP
XI Jornadas de Investigación Científica - Facultad de Ciencias Sociales "La educación bajo la lupa"
(2012)

Congreso
Moderadora de la mesa "Introducción a la Demografía" en Resultados de investigaciones realizadas
durante el proceso de enseñanza durante XI Jornadas de Investigación Científica.
Uruguay
Tipo de participación: Moderador
Nombre de la institución promotora: Facultad de Ciencias Sociales
Incubadoras de diásporas de cerebros (2011)

Seminario
Participación en Workshop y Seminario en el marco del Proyecto de investigación: ?Incubadoras de
diásporas de cerebros?.
Francia
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: CIDESAL - IRD
Internal Migration and the Transitions to Adulthood in Uruguay. A comparison of the 1990 and 2008
Youth Surveys (2010)

Seminario
Seminario internacional sobre la Migración juvenil y la transición a la adultez en países en
desarrollo.
Brasil
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: IUSSP
Co - autor: Daniel Ciganda.
III Encuentro Regional de Migración de los Recursos Humanos en Salud (2010)

Encuentro
Presentación Preliminar del ?Caso Uruguay?.
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Co-autora: Adela Pellegrino.
IV Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población (2010)

Congreso
"Propensión migratoria de los jóvenes: Uruguay en perspectiva comparada".
Cuba
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: ALAP
Co - autor: Mariana Cabrera.
"Migración Interna Juvenil" (2010)

Congreso
IX Jornadas de Investigación de Ciencias Sociales
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Co - autores: Nicolás Brunet y Martín Koolhaas.
"Migración Interna en Uruguay: Volumen, características y motivos" (2009)

Congreso
X Jornadas Argentinas de Estudios de Población
Argentina
Tipo de participación: Expositor oral
Co - autores Nicolás Brunet y Martín Koolhaas.
"Diagnostico de Migración y Movilidad Interna de la Población" (2009)

Congreso
VIII Jornadas de Investigación de Ciencias Sociales
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Co - autores: Nicolás Brunet y Martín Koolhaas.
Presentación Preliminar del "Caso Uruguay" (2009)

Encuentro
II Encuentro Regional de Migración de los Recursos Humanos en Salud.
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Co - autores: Adela Pellegrino, Martín Koolhaas.
Estado actual y Perspectivas de las Políticas de Migración en el MERCOSUR (2009)

Seminario
Comentarista del Panel 1 correspondiente al Seminario "Estado actual y Perspectivas de las
Políticas de Migración en el MERCOSUR".
Uruguay
Tipo de participación: Comentarista
Nombre de la institución promotora: PIDHDD, UNESCO, SEGIB
"En fuga: un acercamiento a la subjetividad del joven emigrante" (2004)

Encuentro
Primer Encuentro sobre Emigración en el Uruguay, realizado en la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación.
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
CONSTRUCCIÓN INSTITUCIONAL

Información adicional
A principios del 2014 presentamos junto a Martín Koolhaas, Victoria Prieto, Andrea Vigorito, Ana
Santeestvan y Beatriz DiConca y bajo la responsabilidad de Adela Pellegrino, una propuesta para
conformar El Grupo de Estudios de Migración e Integración en el llamado a conformación de
Grupos de la Comisión Sectorial de Investigación Cientí ca de la Universidad de la República.
Cuando obtiene la nanciación de la para llevar adelante el proyecto I+D ¨Integración de la
población inmigrada y retornada en el Uruguay?, desde el cual se investigan las siguientes líneas de
investigación: migración cali cada, Integración de la población retornada, Integración de la

población extranjera inmigrada, Opinión pública sobre retorno e inmigración y Marco normativo de
la migración en el Uruguay. Debido a que en julio de 2014 migré hacia México para la realización de
mis estudios de Doctorado hasta mi retorno no participé en las investigaciones desarrolladas
dentro del grupo, aunque si mantuve un vinculo cercano con los investigadores e investigaciones
realizadas. En agosto de 2018 junto con mi retorno a Uruguay retorno de modo activo al Grupo de
Investigación GEDEMI. El grupo GEDEMI permitió formalizar la trayectoria que el Programa de
Población, bajo la responsabilidad y liderazgo de Adela Pellegrino, desarrolló en el estudio de los
procesos migratorios en Uruguay, permitiendo así consolidar la investigación y formación de
algunos integrantes de su equipo.
Considero importante señalar que durante los 4 años que estuve realizando mis estudios de
Doctorado en El Colegio de México mi nivel de publicaciones en revistas arbitradas fue bajo debido
a que el reglamento del Doctorado no permite publicar artículos hasta defendida la tesis. En este
sentido, me encuentro trabajando en la redacción de 3 artículos con base en los resultados
obtenidos en mi tesis de Doctorado y los cuales enviaré a revisión para publicación en el próximo
anio 2019.
A partir de abril 2019, comenzaré Postdoctorado en el marco el proyecto "Using internet-based
data to quantify and sample international migrants. Applications to examine recent immigration to
Uruguay", bajo colaboración por cinco años con el Laboratory of Digital and Computational
Demography del Max Planck Institute in Demographic Research. Financiacion: ANII - Max Planck in
Demographic Research, 2019-2023. Integrantes del equipo: Emilio Zagheni (MPIDR) y Victoria
Prieto (UdelaR, responsable). Mis actividades de Posdoctorado tendrán una duración de 2 años, en
los cuales redactaré 3 artículos con la nalidad de ser publicados en revistas arbitradas. A grandes
rasgos, contrastaré los resultados obtenidos en mi tesis de doctorado con los datos que provienen
de Internet como método de validez de estos últimos.
Asimismo, junto con Victoria Prieto Rosas seremos corresponsables del proyecto I+D 2018
"Motivaciones, planes futuros e inclusión social. Primera explotación de la Etnoencuesta de
Inmigración Reciente para la ciudad de Montevideo", el cual iniciará en abril 2019. El presente
proyecto se propone describir el proceso migratorio, los planes futuros y condiciones laborales de
los inmigrantes cubanos, dominicanos, peruanos y venezolanos en la ciudad de Montevideo,
utilizando los microdatos de la Etnoencuesta de Inmigración Reciente (ENIR). La ENIR es una
encuesta diseñada especí camente para conocer trayectorias y desempeños de los inmigrantes
recientes de origen venezolano, cubano, dominicano y peruano que viven en la ciudad de
Montevideo en hogares particulares y colectivos. Si bien hay otras fuentes estadísticas en Uruguay
que permiten aproximar el per l sociodemográ co y las condiciones laborales de los inmigrantes censos y las Encuestas Continuas de Hogares-, ninguna de éstas tiene un enfoque longitudinal, ni
incluye información sobre motivaciones de la migración, planes futuros, arreglos familiares
trasnacionales o situación documental, ni permiten el estudio de hogares colectivos. Aprovechando
la amplitud del repertorio de temas que aborda la ENIR y su potencial para el análisis a nivel de
orígenes nacionales, nos concentraremos en describir tres dimensiones: i) el proceso migratorio,
atendiendo a las motivaciones de la migración; las razones de la elección de Uruguay y las
características de la migración en sí (medios, rutas, preparación, recursos de información,
organización social de la migración); ii) los planes futuros sobre permanencia, retorno o reemigración; y iii) la inclusión laboral. El análisis de la primera dimensión dará lugar al diseño de
tipologías de per les inmigrantes que luego consideraremos como factores que -junto a otras
características sociodemográ cas individuales y del hogar del migrante- pueden incidir en las
condiciones de inclusión/exclusión laboral de la población extranjera (iii). Los planes futuros (ii) se
analizarán teniendo en cuenta entre otros factores las condiciones laborales actuales y la
trayectoria laboral en el contexto de acogida. La descripción del proceso migratorio y los planes
futuros partirá del análisis estadístico bivariado y multivariado según origen nacional de los
inmigrantes, para dar lugar a la confección de tipologías del per l migratorio. Finalmente
analizaremos los desempeños en el mercado de trabajo empleando técnicas de análisis longitudinal
multivariado que permitan aprovechar la información biográ ca sobre migración, familia y actividad
que registra la ENIR.

Indicadores de producción
PRODUCCIÓN BIBLIOGRÁFICA

18

Artículos publicados en revistas científicas

1

Completo

1

Trabajos en eventos

6

Libros y Capítulos

9

Capítulos de libro publicado

9

Textos en periódicos

2

Periodicos

2

PRODUCCIÓN TÉCNICA

9

Trabajos técnicos

1

Otros tipos

8

EVALUACIONES

4

Evaluación de eventos

2

Evaluación de publicaciones

2

