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Formación
Formación académica
CONCLUIDA
DOCTORADO
Doctorado en Economía (2013 - 2019)

Universidad Nacional de La Plata , Argentina
Título de la disertación/tesis/defensa: Fecundidad adolescente y educación ¿causa o consecuencia?
Evidencia para Argentina y Uruguay
Tutor/es: Wanda Cabella Vaz; María Laura Alzúa
Obtención del título: 2019
Palabras Clave: Fecundidad adolescente Reforma educativa Extensión de la escolaridad obligatoria
Variables instrumentales Argentina Aborto Educación Uruguay Cuidados prenatales y salud
neonatal
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Demografía / Fecundidad
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Evaluación de impacto de
políticas públicas
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Economía de la Salud
MAESTRÍA
Maestría en Economía (2009 - 2011)

Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Ciencias Económicas , Argentina
Título de la disertación/tesis/defensa: Regularización Migratoria en el Mercosur: Evidencia del
Programa Patria Grande en Argentina
Tutor/es: María Laura Alzúa
Obtención del título: 2013
Sitio web de la disertación/tesis/defensa: http://www.depeco.econo.unlp.edu.ar/wp/wpcontent/uploads/2017/08/100-tesis-velazquez.pdf
Palabras Clave: migraciones MERCOSUR diferencias en diferencias Programa Patria Grande
Argentina evaluación de impacto
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Evaluación de impacto de
políticas públicas
Ciencias Sociales / Sociología / Demografía / Migraciones
GRADO
Licenciatura en Economía (2000 - 2006)

Universidad de la República - Facultad de Ciencias Económicas y de Administración - UDeLaR ,
Uruguay
Título de la disertación/tesis/defensa: Financiamiento de la UdelaR: otro Fondo de Solidaridad
Tutor/es: Mariella Torello
Obtención del título: 2008
Sitio web de la disertación/tesis/defensa: Palabras Clave: financiamiento educación superior impuesto al graduado curvas de ingreso tasa
interna de retorno (TIR) costo por egresado
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Economía de la educación

Formación complementaria
CONCLUIDA
CURSOS DE CORTA DURACIÓN
High-Dimensional Methods and Inference: A Hands-On Approach. A cargo del profesor Carlos
Lamarche (University of Kentucky) (06/2017 - 06/2017)

Sector Extranjero/Internacional/Otros / Universidad Nacional de La Plata / Facultad de Ciencias
Económicas(Doctorado en Economía) , Argentina
Palabras Clave: Applied econometrics Big data
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Econometría aplicada
Teorías, debates y políticas en torno a la baja fecundidad. A cargo de la profesora Anne H. Gauthier
(Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute, NIDI) (03/2017 - 04/2017)

Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias Sociales UDeLaR / Programa de población, Unidad Multidisciplinaria , Uruguay
Palabras Clave: Fecundidad
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Demografía / *El curso fue dictado por la profesora Anne H.
Gauthier (docente invitada, Netherlands Interdiscipli
Nuevos métodos de regresión por quantiles; Nuevos modelos de datos de panel; Nuevos desarrollos
para high-dimensional models and big data. A cargo del profesor Carlos Lamarche (University of
Kentucky) (08/2016 - 08/2016)

Sector Extranjero/Internacional/Otros / Universidad Nacional de La Plata / Facultad de Ciencias
Económicas (Doctorado en Economía) , Argentina
Palabras Clave: Applied econometrics Big data Quantile regression
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Econometría aplicada
Training course a cargo del profesor Joshua Angrist (MIT), fifth Meeting of the Impact Evaluation
Network (IEN) (01/2011 - 01/2011)

Sector Extranjero/Internacional/Otros / Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales ,
Argentina
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Evaluación de impacto
Análisis de riesgo de mercado 2 (01/2007 - 01/2007)

Sector Empresas/Privado / Empresa Privada / Centro de Investigaciones Económicas , Uruguay
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Técnicas econométricas para la
modelización de la volatilidad en vbles financieras
Análisis de riesgo de mercado 1 (01/2006 - 01/2006)

Sector Empresas/Privado / Empresa Privada / Centro de Investigaciones Económicas , Uruguay
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Técnicas econométricas para la
modelización de la volatilidad en vbles financieras

Técnicas para la predicción macroeconómica (01/2005 - 01/2005)

Sector Empresas/Privado / Empresa Privada / Centro de Investigaciones Económicas , Uruguay
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Series de tiempo

Idiomas
Inglés

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

Areas de actuación
CIENCIAS SOCIALES

Economía y Negocios /Economía, Econometría /Economía de la Salud
CIENCIAS SOCIALES

Economía y Negocios /Economía, Econometría /Evaluación de impacto de políticas públicas
CIENCIAS SOCIALES

Economía y Negocios /Economía, Econometría /Economía de la educación
CIENCIAS SOCIALES

Sociología /Demografía /Fecundidad
CIENCIAS SOCIALES

Sociología /Demografía /Migraciones

Actuación profesional
SECTOR EXTRANJERO/INTERNACIONAL/OTROS - ARGENTINA

Universidad Nacional de La Plata / Facultad de Ciencias Económicas
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Funcionario/Empleado (02/2018 - a la fecha)

Docente ,10 horas semanales
Ayudante diplomada, Macroeconomía I, Ciclo Básico de Ciencias Económicas, Universidad Nacional
de La Plata.
ACTIVIDADES
DOCENCIA
Ciclo Básico de Ciencias Económicas (02/2018 - a la fecha)

Grado
Asistente
Asignaturas:
Macroeconomía I, 9 horas, Teórico-Práctico
SECTOR EXTRANJERO/INTERNACIONAL/OTROS - ARGENTINA

Centro de Estudios de Población
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Colaborador (07/2018 - 09/2018)

Consultora ,15 horas semanales
El CENEP es una unidad asociada al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas

(CONICET). En 2018 me desempeñé como consultora en el proyecto de investigación
'Anticoncepción Moderna y Adolescencia en Iberoamérica: Uso, Estrategias para su promoción y
Recomendaciones de Política Públicas', contratado por UNFPA, coordinado por la dra. Georgina
Binstock.
Colaborador (07/2016 - 12/2016)

Consultora ,15 horas semanales
El CENEP es una unidad asociada al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(CONICET). En 2016 me desempeñé como consultora en el proyecto de investigación 'Estudio
sobre embarazo adolescente con énfasis en menores de 15 años', contratado por UNICEF,
coordinado por las dras. Georgina Binstock y Mónica Gogna.
ACTIVIDADES
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Anticoncepción Moderna y Adolescencia en Iberoamérica: Uso, Estrategias para su promoción y
Recomendaciones de Política Públicas (07/2018 - 09/2018 )

Proyecto sobre uso de anticoncepción entre los adolescentes en Iberoamérica, contratado por
UNFPA, coordinado por la dra. Georgina Binstock.
Aplicada
15 horas semanales , Integrante del equipo
Equipo: Cecilia VELÁZQUEZ BATTISTESSA , Binstock, G. , Safranoff, A.
Estudio sobre embarazo adolescente con énfasis en menores de 15 años (07/2016 - 12/2016 )

Proyecto sobre fecundidad adolescente en Argentina, contratado por UNICEF y coordinado por las
dras. Georgina Binstock y Mónica Gogna.
Aplicada
15 horas semanales , Integrante del equipo
Equipo: Cecilia VELÁZQUEZ BATTISTESSA , Binstock, G. , Gogna, M.
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Demografía / Fecundidad
SECTOR EXTRANJERO/INTERNACIONAL/OTROS - ARGENTINA

Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Funcionario/Empleado (08/2012 - 08/2014)

Consultora en evaluación de impacto ,40 horas semanales
Consultora en evaluación de impacto de la Dirección de Análisis del Gasto Público, dependiente de
la Dirección Provincial de Estudios y Proyecciones Económicas, Ministerio de Economía de la
Provincia de Buenos Aires (tipo de contratación: contrato de locación de obra)
ACTIVIDADES
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Evaluación de impacto del Proyecto de Alfabetización Digital en la Provincia de Buenos Aires (08/2012
- a la fecha)

El Banco Interamericano de Desarrollo, en el marco del Programa de Apoyo a la Inversión en
Sectores Sociales de la Provincia de Buenos Aires (Préstamo BID 1700/OC-AR), financia la
realización del Programa de Alfabetización Digital (PAD). El PAD busca favorecer la inclusión
tecnológica de los miembros de la comunidad educativa, desarrollando competencias digitales en
docentes y estudiantes de escuelas de nivel primario (en el segundo ciclo, 4º, 5º y 6º año) de la
Provincia de Buenos Aires. Las escuelas reciben un carro móvil con netbooks, que se utilizan dentro
del espacio escolar cuando el docente lo requiere. El BID también financia la evaluación de impacto
de dicho programa, que desde el Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires estamos
llevando a cabo, trabajando en conjunto con los co-ejecutores, en este caso con la Dirección
General de Cultura y Educación de la Provincia.
9 horas semanales
Dirección Provincial de Estudios y Proyecciones Económicas , Dirección Análisis Gasto Público

Desarrollo
En Marcha
Financiación:
Banco Interamericano de Desarrollo, Argentina, Otra
Equipo:
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Evaluación de impacto de
políticas públicas
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Economía de la educación
Evaluación de impacto de la Construcción de Jardines de Infantes en la Provincia de Buenos Aires
(08/2012 - a la fecha)

El Banco Interamericano de Desarrollo, en el marco del Programa de Apoyo a la Inversión en
Sectores Sociales de la Provincia de Buenos Aires (Préstamo BID 1700/OC-AR), financia la
Construcción de Jardines de Infantes en la Provincia de Buenos Aires. El BID también financia la
evaluación de impacto de dicho programa, que desde el Ministerio de Economía de la Provincia de
Buenos Aires estamos llevando a cabo, trabajando en conjunto con los co-ejecutores, en este caso
con la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia.
9 horas semanales
Dirección Provincial de Estudios y Proyecciones Económicas , Dirección Análisis Gasto Público
Desarrollo
En Marcha
Financiación:
Banco Interamericano de Desarrollo, Argentina, Otra
Equipo:
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Evaluación de impacto de
políticas públicas
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Economía de la educación
Evaluación de impacto de la Construcción de Servicios Zonales en la Provincia de Buenos Aires
(08/2012 - a la fecha)

El Banco Interamericano de Desarrollo, en el marco del Programa de Apoyo a la Inversión en
Sectores Sociales de la Provincia de Buenos Aires (Préstamo BID 1700/OC-AR), financia la
Construcción de Servicios Zonales en la Provincia de Buenos Aires. Los Servicios Zonales
constituyen espacios dependientes de la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la Provincia que
atienden las demandas de niños con derechos vulnerados, con el objetivo de restituir los mismos. El
BID también financia la evaluación de impacto de dicho programa, que desde el Ministerio de
Economía de la Provincia de Buenos Aires estamos llevando a cabo, trabajando en conjunto con los
co-ejecutores, en este caso con el Ministerio de Desarrollo Social y la Secretaría de Niñez y
Adolescencia de la Provincia.
9 horas semanales
Dirección Provincial de Estudios y Proyecciones Económicas , Dirección Análisis Gasto Público
Desarrollo
En Marcha
Financiación:
Banco Interamericano de Desarrollo, Argentina, Otra
Equipo:
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Evaluación de impacto de
políticas públicas
El impacto de la red cloacal sobre la salud de los niños (08/2012 - a la fecha)

Se pretende estudiar el vínculo entre contar con conexión a la red cloacal y la incidencia de diarrea
entre los niños menores de 2 años. Previo a la realización de obras de agua y saneamiento (en el
marco del Programa de Desarrollo de la Inversión Sustentable de la Provincia de Buenos Aires) se
realizó la Encuesta de Saneamiento y Provisión de Agua (ESPA 2006) en la Provincia de Buenos
Aires, que sirve como línea de base para la evaluación de impacto de las obras. El Ministerio de
Economía de la Provincia lleva a cabo dicha evaluación.
9 horas semanales
Dirección Provincial de Estudios y Proyecciones Económicas , Dirección Análisis Gasto Público
Desarrollo
En Marcha
Financiación:

Banco Interamericano de Desarrollo, Argentina, Otra
Equipo:
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Evaluación de impacto de
políticas públicas
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Economía de la Salud
SECTOR EXTRANJERO/INTERNACIONAL/OTROS - ARGENTINA

Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Colaborador (08/2012 - 06/2013)

Investigador Junior ,10 horas semanales
Colaborador (06/2011 - 07/2012)

Trabajo relevante

Investigador junior ,30 horas semanales
CEDLAS depende de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata
(UNLP  Argentina). Es un centro de investigación destinado al estudio de temas distributivos,
laborales, sociales, educativos, relativos a la salud y de evaluación de políticas públicas en América
Latina y el Caribe. http://cedlas.econo.unlp.edu.ar/esp/
Colaborador (08/2010 - 05/2011)

Trabajo relevante

Asistente de investigación ,20 horas semanales
CEDLAS depende de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata
(UNLP, Argentina). Es un centro de investigación destinado al estudio de temas distributivos,
laborales, sociales, educativos, relativos a la salud y de evaluación de políticas públicas en América
Latina y el Caribe. http://www.cedlas.econo.unlp.edu.ar/wp/
ACTIVIDADES
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Regularización migratoria en el MERCOSUR: evidencia del programa Patria Grande en Argentina
(08/2011 - 04/2013 )

El programa Patria Grande en Argentina otorgó a los inmigrantes indocumentados un certificado
de residencia precaria, con el que pueden trabajar, estudiar, entrar y salir del país libremente. Esto
podría estimular una mayor participación en el sector formal y un mayor acceso a servicios sociales
respecto del que hubiese surgido en ausencia del programa. Estimamos estos efectos comparando
en el tiempo a los inmigrantes elegibles con un grupo semejante pero no elegible (migrantes
argentinos, que se mudaron recientemente de ciudad). Los resultados sugieren que el programa
contribuyó a disminuir 13% la informalidad (vía un aumento en la probabilidad de tener derecho a
jubilación y seguro de salud en el trabajo) y mejoró 7.5% el acceso a educación de los inmigrantes.
(*) Financiado por la Red Mercosur de Investigaciones Económicas, en el marco del Concurso para
Jóvenes Economistas, edición 2011.
5 horas semanales , Coordinador o Responsable
Equipo: PERERA, M.
Palabras clave: migraciones MERCOSUR diferencias en diferencias Programa Patria Grande
Argentina evaluación de impacto
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Evaluación de impacto de
políticas públicas
Ciencias Sociales / Sociología / Demografía / Migraciones
Insumos para la elaboración de una propuesta de rediseño del Fondo de Solidaridad en Uruguay
(02/2012 - 12/2012 )

El Fondo de Solidaridad en Uruguay financia un sistema de becas para estudiantes de bajos
recursos de la educación terciaria pública. El sistema está basado en el concepto de solidaridad
intergeneracional: los egresados del sistema terciario público son quienes financian las becas. La
contribución al Fondo se realiza en función de la duración curricular de la carrera que el profesional
estudió; en busca de lograr una mayor equidad en el sistema, se proponen diseños alternativos que
contemplan la capacidad de pago del contribuyente. (*) Proyecto financiado por el Fondo de

Solidaridad (Uruguay).
10 horas semanales , Integrante del equipo
Equipo: DONESCHI, A. , NOVAS, V.
Palabras clave: financiamiento educación superior impuesto al graduado curvas de ingreso tasa
interna de retorno (TIR) Fondo de Solidaridad
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Economía de la educación
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Socio-Economic Database for Latin America and the Caribbean (SEDLAC) (03/2012 - 06/2013 )

Proyecto de investigación permanente del CEDLAS y Banco Mundial: Socio-Economic Database for
Latin America and the Caribbean (SEDLAC). Encargada de la bases de datos de Uruguay.
5 horas semanales
Investigación
Integrante del Equipo
En Marcha
Financiación:
Banco Mundial, Estados Unidos, Apoyo financiero
Equipo:
Labor Database for Latin America and the Caribbean (LABLAC) (03/2012 - 06/2013 )

Proyecto de investigación permanente del CEDLAS y Banco Mundial: Labor Database for Latin
America and the Caribbean (LABLAC). Encargada de la bases de datos de Uruguay.
5 horas semanales
Investigación
Integrante del Equipo
En Marcha
Financiación:
Banco Mundial, Estados Unidos, Apoyo financiero
Equipo:
Evaluating the impact of Community Led Total Sanitation Programs in Mali (04/2010 - 07/2012 )

Participación en el proyecto de investigación que coordina María Laura Alzúa, CEDLAS, financiado
por la fundación Gates. Se trata de un equipo multidisciplinario, compuesto por investigadores de
U.Laval y PEP, Stanford University, U.Andes, y de Unicef.
10 horas semanales
Investigación
Integrante del Equipo
En Marcha
Financiación:
Institución del exterior, Apoyo financiero
Equipo: ALZÚA, M.L. (Responsable)
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Evaluación de impacto
Informe Costo-beneficio de las modalidades de capacitación para la inserción laboral de jóvenes
vulnerables en República Dominicana (05/2011 - 07/2012 )

Trabajo realizado junto a Ma Laura Alzúa, contratado por el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) en el marco del Programa de Apoyo al Sistema Nacional de Empleo (DR-L1036).
15 horas semanales
Investigación
Integrante del Equipo
En Marcha
Financiación:
Institución del exterior, Apoyo financiero
Equipo: ALZÚA, M.L. (Responsable)
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Evaluación de impacto
Teenage Fertility Decisions, Poverty and Economic Achievement: Evidence and Policy Lessons from
LAC (10/2010 - 07/2012 )

Participación en el proyecto de investigación que coordina María Laura Alzúa, CEDLAS, financiado

por Banco Mundial
15 horas semanales
Investigación
Integrante del Equipo
En Marcha
Financiación:
Institución del exterior, Apoyo financiero
Equipo: ALZÚA, M.L. (Responsable) , CROSTA, F. , AZEVEDO, J.P.
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Evaluación de impacto
Ciencias Sociales / Sociología / Demografía / Fecundidad
Costo-efectividad de los Programas Liceos Abiertos e Interfase en Uruguay (08/2010 - 10/2010 )

Trabajo realizado junto a Ma Laura Alzúa, contratado por el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) en el marco del Programa de Apoyo a la Educación Media y Técnica y a la Formación en
Educación (UR-L1050)
20 horas semanales
Investigación
Integrante del Equipo
Concluido
Financiación:
Institución del exterior, Apoyo financiero
Equipo: ALZÚA, M.L. (Responsable)
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Economía de la educación
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Evaluación de impacto
DOCENCIA
Curso Teórico-Práctico sobre Mercados Laborales, Pobreza y Desigualdad en América Latina (06/2012
- 06/2012 )

Perfeccionamiento
Asistente
Asignaturas:
Curso sobre Mercados Laborales, Pobreza y Desigualdad en América Latina, dictado en el marco
del proyecto CEDLAS- IDRC (curso intensivo, una semana, total 40hs), 40 horas, Teórico-Práctico
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Mercado de trabajo,
distribución del ingreso y pobreza
Curso Teórico-Práctico sobre Mercados Laborales, Pobreza y Desigualdad en América Latina (06/2011
- 06/2011 )

Perfeccionamiento
Asistente
Asignaturas:
Curso sobre Mercados Laborales, Pobreza y Desigualdad en América Latina, dictado en el marco
del proyecto CEDLAS- IDRC, 40 horas, Teórico-Práctico
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Mercado de trabajo,
distribución del ingreso y pobreza
SECTOR EMPRESAS/PRIVADO - EMPRESA PRIVADA - URUGUAY

Centro de Investigaciones Económicas / CINVE Uruguay
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Otro (06/2009 - 04/2010)

Investigador- Residente en el exterior ,10 horas semanales
CINVE es una institución académica privada que inició sus actividades en 1975. CINVE realiza
estudios e investigaciones, difunde los resultados de sus trabajos, organiza talleres, encuentros y
seminarios, dicta cursos y programas de capacitación y especialización y mantiene un programa de
formación de jóvenes investigadores. CINVE mantiene estrechos vínculos con instituciones

académicas del país y del exterior. Es miembro de la Red Mercosur de Investigaciones Económicas,
la Red INTAL de Investigación en Integración, de la Latin American Research Network del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y la Poverty and Economic Policy Research Network (PEPNet).
http://www.cinve.org.uy/
Funcionario/Empleado (10/2004 - 05/2009)

Trabajo relevante

Investigador junior ,40 horas semanales / Dedicación total
CINVE es una institución académica privada que inició sus actividades en 1975. CINVE realiza
estudios e investigaciones, difunde los resultados de sus trabajos, organiza talleres, encuentros y
seminarios, dicta cursos y programas de capacitación y especialización y mantiene un programa de
formación de jóvenes investigadores. CINVE mantiene estrechos vínculos con instituciones
académicas del país y del exterior. Es miembro de la Red Mercosur de Investigaciones Económicas,
la Red INTAL de Investigación en Integración, de la Latin American Research Network del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y la Poverty and Economic Policy Research Network (PEPNet).
http://www.cinve.org.uy/
ACTIVIDADES
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
La brecha de producto para Uruguay: metodologías para su estimación y aplicaciones (02/2007 08/2007 )

5 horas semanales , Integrante del equipo
Equipo: LANZILOTTA, B. , LLAMBÍ, C. , CARBAJAL, F.
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Series de tiempo
Modelización de los determinantes macroeconómicos de los salarios mediante mecanismos de ajuste
no lineal (02/2005 - 08/2005 )

5 horas semanales , Integrante del equipo
Equipo: LLAMBÍ, C. , CARBAJAL, F. , PERELMUTER, N.
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Mercado de trabajo,
distribución del ingreso y pobreza
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Una evaluación de las modalidades de atención del Programa de Maestros Comunitarios (08/2009 04/2010 )

La investigación propone una evaluación del Programa Maestros Comunitarios (PMC) en base a la
información administrativa proveniente del sistema de monitoreo de dicho programa. El PMC
concebido como una de las principales políticas compensatorias dirigidas a alumnos de escuelas
ubicadas en contextos de alta vulnerabilidad social, tiene básicamente dos líneas de acción: a) el
trabajo de los maestros comunitarios con las familias de los alumnos participantes, y b) el trabajo de
los maestros con los niños participantes en la propia escuela fuera del horario curricular. Tomando
en cuenta las limitaciones de la información disponible a los efectos de evaluar el PMC, se propone
una estrategia empírica que permite realizar una evaluación del efecto del grado de participación
en las distintas actividades sobre las competencias cognitivas y no cognitivas de los alumnos
participantes; como así también identificar el efecto de otros inputs familiares y escolares sobre el
rendimiento escolar de niños provenientes de contextos socioculturales desfavorables. Por otro
lado, se plantea un modelo empírico que permite identificar el impacto que tienen las actividades
que se desarrollan en el hogar del niño cuando las mismas complementan las actividades del
maestro comunitario en el recinto escolar.
10 horas semanales
Investigación
Integrante del Equipo
Concluido
Equipo: LLAMBÍ, C. (Responsable) , PERERA, M.
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Economía de la educación
Dimensionamiento económico de la universalización de la educación media básica (07/2009 - 11/2009

)

El estudio se plantea como objetivo el dimensionamiento económico de la instauración en todo el
país de la universalización del Ciclo Básico en centros educativos de una escala tal que posibilite un
vínculo más personalizado entre los jóvenes y el centro, y que funcionen en no más de dos turnos
(requisito indispensable para cumplir con la carga horaria de los últimos planes de estudio
implementados en el CB). Asimismo, se cuantifican los requerimientos necesarios adicionales hacia
el Bachillerato, derivados del aumento de la cobertura en el CB y sus efectos hacia adelante.
Finalmente, se estiman los impactos económicos indirectos a través de un modelo de equilibrio
general.
10 horas semanales
Investigación
Integrante del Equipo
Concluido
Equipo: LLAMBÍ, C. (Responsable) , PERERA, M.
Impacto Distributivo del Gasto Público Social en Uruguay: 1998-2008 (06/2008 - 10/2009 )

Cuantificar la incidencia y el impacto del gasto público social y sus componentres en la distribución
del ingreso en Uruguay en los últimos 11 años.
10 horas semanales
Investigación
Integrante del Equipo
Concluido
Equipo: LLAMBÍ, C. , PERERA, M. , ODDONE, G. (Responsable)
Informe sobre el Gasto Público en Infancia en Uruguay 1990-2009: Insumos para la elaboración de una
estrategia para la infancia y la adolescencia (10/2007 - 08/2008 )

15 horas semanales
Investigación
Integrante del Equipo
Concluido
Equipo:
La industria publicitaria y su impacto en la economía uruguaya. Segundo estudio (2007). (06/2007 12/2007 )

Cuantificación de la inversión publicitaria y el impacto de la actividad publicitaria en el PIB y el
empleo.
10 horas semanales
Investigación
Integrante del Equipo
Concluido
Equipo: LLAMBÍ, C. , FERNÁNDEZ, A. , ZUMAR, L.
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Estudios sectoriales
El Empleo por Cuenta Propia y la Cobertura de la Seguridad Social en Uruguay (07/2007 - 09/2007 )

10 horas semanales
Investigación
Otros
Concluido
Financiación:
Institución del exterior, Apoyo financiero
Equipo: LANZILOTTA, B. (Responsable)
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Mercado de trabajo,
distribución del ingreso y pobreza
Estudio económico sobre las oportunidades comerciales entre Colombia y Uruguay (02/2007 05/2007 )

El presente informe se trata de una actualización (junto a Rosina Estol) del Informe preparado por
Rafael Mantero y Nicole Perelmuter para la embajada de Colombia en Uruguay. El objetivo es
analizar las potencialidades comerciales entre Colombia y Uruguay para los próximos años.

Concretamente se busca encontrar qué productos específicos tienen mayor potencialidad de ser
comerciados entre Colombia y Uruguay, de manera de ampliar y profundizar los lazos comerciales
entre ambos países.
10 horas semanales
Investigación
Integrante del Equipo
Concluido
Financiación:
Institución del exterior, Remuneración
Equipo: ESTOL, R. (Responsable)
Importancia del comercio y los servicios en la economía y la sociedad (01/2005 - 01/2007 )

Cuantificar la importancia del sector privado de comercio y servicios en el PIB, empleo,
contribución a las cuentas fiscales y al balance de divisas. Estimar impacto de cambios en la tasa de
aportes patronales sobre el empleo. Dos ediciones de este estudio: 2005 y 2007.
5 horas semanales
Investigación
Integrante del Equipo
Concluido
Equipo: LLAMBÍ, C. (Responsable) , PERELMUTER, N. , FERNÁNDEZ, A. (Responsable) , ZUMAR, L.
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Estudios sectoriales
Impacto de un TLC con EE.UU. en la industria farmacéutica en Uruguay: estudio comparativo (05/2006
- 09/2006 )

En el marco de las posibles negociaciones de un acuerdo comercial con Estados Unidos, las
negociaciones previas realizadas por otros países y los resultados de las mismas, son una fuente
importante de información para el debate que se planteará entre todos los agentes involucrados.
Este trabajo pretende ser solo un aporte a la discusión al ordenar los efectos de los cambios en la
protección a la propiedad intelectual previsibles con la firma de un acuerdo. Se estudia el efecto de
cambios regulatorios en el funcionamiento de un mercado en particular, no se estudian los efectos
de las rebajas de aranceles y otros instrumentos de política comercial que afectarían a múltiples
sectores de la economía.
10 horas semanales
Investigación
Otros
Concluido
Equipo: ODDONE, G. (Responsable) , FAILDE, A.
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Estudios sectoriales
DOCENCIA
Cursos de metodos cuantitativos (09/2007 - 10/2007 )

Especialización
Asistente
Asignaturas:
Análisis de riesgo de mercado, 5 horas, Teórico-Práctico
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Técnicas econométricas para la
modelización de la volatilidad en vbles financieras
Cursos de metodos cuantitativos (04/2007 - 06/2007 )

Especialización
Asistente
Asignaturas:
Técnicas para la predicción macroeconómica, 5 horas, Teórico-Práctico
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Series de tiempo
SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO
(10/2004 - 05/2009 )

Área de coyuntura, Área de coyuntura
20 horas semanales
CARGA HORARIA

Carga horaria de docencia: 10 horas
Carga horaria de investigación: 30 horas
Carga horaria de formación RRHH: Sin horas
Carga horaria de extensión: Sin horas
Carga horaria de gestión: Sin horas

Producción científica/tecnológica
El paso por la Universidad de la República y mi experiencia en CINVE resultaron
claves para conﬁrmar mi interés por las actividades de investigación. Mis primeras
incursiones se relacionan con la modelización econométrica orientada al análisis
de coyuntura.
Posteriormente, me enfoqué en la economía de la educación. En este campo se
enmarcó mi tesis de grado sobre el ﬁnanciamiento de la educación terciaria en
Uruguay, realizando una propuesta de reformulación del Fondo de Solidaridad.
Junto a mis coautoras profundizamos en esta línea, asesorando al Fondo de
Solidaridad. Los principales resultados han sido publicados como documentos de
trabajo, capítulos de libro y un artículo en Páginas de Educación (revista arbitrada
e indexada). En el mismo campo, he participado con otros investigadores de
CINVE en proyectos que sirvieron como insumos para la elaboración de la
Estrategia Nacional para la Infancia y la Adolescencia.
La investigación sobre impacto distributivo del gasto público social y la evaluación
del programa Maestros Comunitarios (desarrolladas durante mis últimos meses en
Uruguay) determinó mi decisión de especializarme en evaluación de impacto de
políticas públicas. Por ello elegí el programa de estudios de la Maestría en
Economía de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Desde entonces tengo la
oportunidad de trabajar con una referente en este campo María Laura Alzúa,
formando parte del equipo del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y
Sociales (CEDLAS), institución de frontera en estos temas.
Asimismo, me desempeñé durante dos años como consultora del Ministerio de
Economía (Provincia de Buenos Aires), llevando adelante evaluaciones de impacto,
interactuando con los ejecutores de políticas y desarrollando interés por la
economía de la salud.
Con el apoyo de la Red Mercosur (en el marco del Concurso Jóvenes Economistas)
inicié una línea de investigación integrando técnicas de evaluación de impacto al
análisis demográﬁco, en particular sobre regularización migratoria. Mi tesis de
maestría es el principal resultado de esta línea, fue presentada en diversos
congresos obteniendo el Premio Estudios Económicos y un artículo basado en ella
se publicó en la revista homónima (arbitrada e indexada).
Conjugando el interés por la evaluación de impacto, la demografía y la economía
de la salud, inicié otra línea de investigación sobre fecundidad adolescente, en el
Programa de Doctorado de la UNLP bajo la tutoría de María Laura Alzúa y Wanda
Cabella. La obtención de la beca para estudios en el exterior de la ANII permitió
sustentar mis investigaciones doctorales. El primer capítulo de mi tesis doctoral
fue presentado en diversos congresos, obteniendo el Premio Academia Nacional
Ciencias Económicas, y resultando ganador del Concurso de Ensayos de CEDLAS,
IDRC y CIEDUR. Sus principales contribuciones fueron publicadas en el IZA Journal
of Development and Migration (revista arbitrada e indexada). El segundo capítulo
resultó ganador del Concurso Mirada Joven a los problemas de los jóvenes en
Uruguay (BID). En la actualidad, me encuentro en proceso de publicación de los
capítulos dos y tres.
Por último, he realizado proyectos vinculados con el análisis de la fecundidad

adolescente en el Centro de Estudios de Población (Argentina), centro de
referencia en temas demográficos.

Producción bibliográfica
ARTÍCULOS PUBLICADOS
ARBITRADOS
The effect of education on teenage fertility: causal evidence for Argentina (Completo,
2017)

Trabajo relevante

VELÁZQUEZ C. , Alzúa, M.L.
IZA Journal of Development and Migration, 2017
Palabras clave: Teenage fertility Education Instrumental variables Compulsory schooling laws Latin
America and the Caribbean Argentina
Medio de divulgación: Internet
ISSN: 25201786
DOI: 10.1186/s40176-017-0100-8
https://izajodm.springeropen.com/
Alzúa, M. L., & Velázquez, C. (2017). The effect of education on teenage fertility: causal evidence for
Argentina. IZA Journal of Development and Migration, 7(1), 7.

Impuesto al graduado en Uruguay: reformulación del Fondo de Solidaridad (Completo,
2014)

Trabajo relevante

VELÁZQUEZ C. , ANDREA DONESCHI , Novas, V.
Páginas de Educación, 2014
Palabras clave: Financiamiento Educación Terciaria Fondo de Solidaridad Impuesto al graduado
Tasa interna de retorno
Medio de divulgación: Papel
ISSN: 16885287
DOI: 10.22235/pe.v7i1.580
https://revistas.ucu.edu.uy/index.php/paginasdeeducacion/index
Doneschi, A., Novas, V., & Velázquez, C. (2014). Impuesto al graduado en Uruguay: reformulación
del Fondo de Solidaridad. Páginas de Educación, 7(1), 57-100. Publicado en papel (ISSN 16885287) y también en línea (ISSN 1688-7468)

Impacto del programa de regularización migratoria 'Patria Grande' en Argentina (Completo,
2013)

Trabajo relevante

VELÁZQUEZ C. , MARCELO PERERA
Revista Estudios Económicos, 2013
Palabras clave: Migraciones Evaluación de impacto Diferencias en diferencias Programa Patria
Grande
Medio de divulgación: Papel
ISSN: 0425368X
http://www.estudioseconomicos.uns.edu.ar/
Perera, M., & Velázquez, C. (2013). Impacto del programa de regularización migratoria 'Patria
Grande' en Argentina. Estudios económicos, 30(61), 43-70. Publicado en papel (ISSN 0425-368X )
y también en línea (ISSN 2525-1295)

LIBROS
Investigaciones de la Economía de la Educación ( Participación , 2010)

VELÁZQUEZ C. , DONESCHI, A. , NOVAS, V.
Número de volúmenes: 5
Edición: ,
Editorial: Asociación de Economía de la Educación,
Areas de conocimiento:

Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Economía de la educación
Medio de divulgación: Internet
ISSN/ISBN: 9788469408896
http://ideas.repec.org/h/aec/ieed05/05-18.html
En un contexto de creciente aumento de la matrícula universitaria, cabe preguntarse cómo podría
financiarse el necesario aumento del gasto destinado a la educación superior, en un entorno de
restricciones macroeconómicas y stress fiscal. Una de las opciones consiste en que los egresados
contribuyan al financiamiento vía un impuesto al graduado, justificado por la existencia de un
retorno privado. El presente estudio consiste en el análisis del Fondo de Solidaridad y su Adicional,
una de las fuentes de financiamiento extrapresupuestales de la educación superior pública
uruguaya. El actual diseño del Fondo de Solidaridad y su Adicional podría mejorarse en términos de
equidad, vinculando la contribución de los universitarios a sus ingresos. Queda planteada la
posibilidad de una profundización del sistema, con el objetivo de aumentar la recaudación,
permitiendo así una mayor recuperación de costos y el otorgamiento de un mayor número de becas.
(*) El presente trabajo se basa en parte de la monografía para obtener el título de la Licenciatura en
Economía titulada Financiamiento de la UdelaR: otro Fondo de Solidaridad . Fue presentado en las
XIX Jornadas de la Asociación de Economía de la Educación, Zaragoza, España, 8 y 9 de julio de
2010. El libro completo se encuentra disponible en: http://www.pagina-aede.org/zaragoza2010.pdf
Capítulos:
Financiamiento de la universidad pública: el Fondo de Solidaridad en Uruguay y sus alternativas
Organizadores: Coordinadores: María Jesús Mancebón Torrubia, Domingo Pérez Ximénez de
Embún y José María Gómez Sancho
Página inicial 369, Página final 391
Investigaciones de la Economía de la Educación ( Participación , 2010)

VELÁZQUEZ C. , DONESCHI, A. , NOVAS, V.
Número de volúmenes: 5
Edición: ,
Editorial: Asociación de Economía de la Educación, Zaragoza
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Economía de la educación
Medio de divulgación: Internet
ISSN/ISBN: 9788469408896
http://ideas.repec.org/h/aec/ieed05/05-16.html
La educación, en particular la educación superior, genera tanto beneficios sociales como beneficios
privados, de los que se apropia el individuo. En este trabajo, interesa determinar los beneficios
monetarios que reciben los individuos que han realizado estudios superiores en Uruguay. Para ello,
se estiman los ingresos de los universitarios y el retorno que obtienen en el mercado laboral por
haber invertido en capital humano a través de la Tasa Interna de Retorno (TIR). Esta estimación se
realiza para las distintas carreras universitarias, agrupadas en seis áreas de conocimiento. (*) El
presente trabajo se basa en parte de la monografía para obtener el título de la Licenciatura en
Economía titulada Financiamiento de la UdelaR: otro Fondo de Solidaridad . Fue presentado en las
XIX Jornadas de la Asociación de Economía de la Educación, Zaragoza, España, 8 y 9 de julio de
2010. El libro completo se encuentra disponible en: http://www.pagina-aede.org/zaragoza2010.pdf
Capítulos:
Los ingresos de los universitarios: ¿qué carreras pagan más? El caso uruguayo
Organizadores: Coordinadores: María Jesús Mancebón Torrubia, Domingo Pérez Ximénez de
Embún y José María Gómez Sancho
Página inicial 325, Página final 348
Mercosur: integración y profundización de los mercados financieros ( Participación , 2008)

ABOAL, D. , LANZILOTTA, B. , PERERA, M. , CARBAJAL, F. , VELÁZQUEZ C.
Edición: ,
Editorial: Red Mercosur de Investigaciones Económicas, MERCOSUR, Montevideo
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Integración
Medio de divulgación: Papel
ISSN/ISBN: 9789974799219
Financiación/Cooperación:
Institución del exterior / Apoyo financiero,
http://www.redmercosur.com.uy/mercosur-integracion-y-profundizacion-de-los-mercadosfinancieros/pub

Este trabajo ha sido desarrollado en el marco del proyecto Mercosur: integracion y profundizacion
de los mercados financieros" desarrollado por la Red de Investigaciones Económicas del Mercosur,
con el apoyo del International Development Research Centre (IDRC-Canadá). En el marco de cinve
se realizaron tareas de colaboración en la elaboración del documento.
Capítulos:
EL SISTEMA FINANCIERO URUGUAYO Y LA INTEGRACIÓN FINANCIERA DEL MERCOSUR
(asistente)
Organizadores: D. Saráchaga - J.M. Fanelli
Página inicial 155, Página final 212
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Efectos educativos de la fecundidad adolescente: evidencia causal a partir de la legalización del aborto
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VELÁZQUEZ C. , Alzúa, M.L.
CEDLAS, Serie Documentos de Trabajo CEDLAS Nro. 227
Medio de divulgación: Internet
http://www.cedlas.econo.unlp.edu.ar/wp/doc-cedlas227-pdf/
El Impacto de la Ley Federal de Educación Argentina sobre la Fecundidad Adolescente (2015)

Completo
VELÁZQUEZ C.
CEDLAS, Serie de Documentos de Trabajo CEDLAS Nro. 179
Medio de divulgación: Internet
http://www.cedlas.econo.unlp.edu.ar/wp/doc-cedlas179-pdf/
El impacto de la red cloacal sobre la salud de los niños: un análisis a partir de la Encuesta Nacional de
Nutrición y Salud (2013)

Completo
VELÁZQUEZ C. , Epele, N. , González, B.
DPEPE, Serie Documentos de Trabajo DPEPE Nro. 08
Medio de divulgación: Internet
DPEPE Dirección Provincial de Estudios y Proyecciones Económicas, Ministerio de Economía,
Provincia de Buenos Aires, Argentina.
Regularización migratoria en el Mercosur evidencia del programa Patria Grande en Argentina
(2012)

Trabajo relevante

Completo
VELÁZQUEZ C.
v: 2
RedMercosur-PremioJóvenes
Palabras clave: migraciones diferencias en diferencias Programa Patria Grande Argentina
evaluación de impacto
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Evaluación de impacto de
políticas públicas
Ciencias Sociales / Sociología / Demografía / Migraciones
Medio de divulgación: Internet
http://www.redmercosur.org/regularizacion-migratoria-en-el-mercosur-evidencia-del-programapatria-gr
Este proyecto de investigación resultó ganador del Concurso Jóvenes Economistas de la Red
Mercosur 2011 bajo la categoría de Integración Regional y Desafíos del Mercosur. (*) Publicado
por Red Mercosur, Documento de Trabajo, Premio Jóvenes Nº 02.
Estudio sobre impacto distributivo del Gasto Público Social (2010)

Completo
VELÁZQUEZ C. , ODDONE, G. , LLAMBÍ, C. , MARCELO PERERA
v: 189

IDB-TN
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Evaluación de impacto de
políticas públicas
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Distribución del ingreso
Medio de divulgación: Papel
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=35474827
El estudio, financiado por el BID y realizado por los investigadores de CINVE: Gabriel Oddone,
Cecilia Llambí, Marcelo Perera y Cecilia Velázquez, se orienta a aportar elementos para la
evaluación del impacto distributivo del gasto público social en Uruguay a través de un análisis de los
últimos once años. Se analiza el impacto e incidencia distributiva del gasto en Protección Social,
Educación, Salud y Seguridad Social entre 1998 y 2008. (*) Nota técnica del Banco Interamericano
de Desarrollo # IDB-TN-189.
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Medio de divulgación: Internet
http://www.cinve.org.uy/wp-content/uploads/2012/12/Estudio-3-Educaci%C3%B3n-mediab%C3%A1sica-22febr
Informe preparado en el marco del Plan de Acción 2010 2015 de la Estrategia Nacional para la
Infancia y Adolescencia (ENIA) 2010 2030
Una evaluación de las modalidades de atención del Programa de Maestros Comunitarios (2010)

Completo
VELÁZQUEZ C. , Llambí, C.
Serie: 10, v: 3
CINVE
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Economía de la educación
Medio de divulgación: Internet
http://www.cinve.org.uy/descargas/Llambi_Perera_Velazquez03-2010.pdf
Estudio financiado por el Fondo Concursable Carlos Filgueira, del Programa Infancia, Adolescencia
y Familia  Ministerio de Desarrollo Social (INFAMILIAMIDES). También disponible en:
http://www.infamilia.gub.uy/gxpsites/hgxpp001.aspx?1,7,158,O,S,0
Financiamiento de la Universidad de la República: otro Fondo de Solidaridad (2009)

Completo
VELÁZQUEZ C. , DONESCHI, A. , NOVAS, V.
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Medio de divulgación: Internet
http://www.fcs.edu.uy/archivos/1409.pdf
En los últimos años, Uruguay ha asistido aun proceso de aumento de la matrícula universitaria sin
una contrapartida de aumento del gasto, que ha derivado en una disminución del gasto por
estudiante y en la consecuentepérdida de calidad. En este contexto, cabe preguntarse cómo podría
financiarse el necesario aumento del gasto destinado a la educación superior, en un entorno de
restricciones macroeconómicas y stress fiscal. Una de las opciones consiste en que los egresados
contribuyan al financiamiento vía un impuesto al graduado, justificado por la existencia de un
retorno privado. El presente estudio consiste en el análisis del Fondo de Solidaridad y su Adicional,
una de las fuentes de financiamiento extrapresupuestales de la educación superior pública
uruguaya. El actual diseño del Fondo de Solidaridad y su Adicional podría mejorarse en términos de
equidad, vinculando la contribución de los universitarios a sus ingresos. Queda planteada la
posibilidad de una profundización del sistema, con el objetivo de aumentar la recaudación,
permitiendo así una mayor recuperación de costos y el otorgamiento de un mayor número de becas.
(*) El presente trabajo se basa en parte de la monografía para obtener el título de la Licenciatura en
Economía titulada Financiamiento de la UdelaR: otro Fondo de Solidaridad .
Los ingresos de los universitarios: ¿qué carreras pagan más? (2009)
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Medio de divulgación: Internet
http://www.fcs.edu.uy/archivos/1309.pdf
La educación, en particular la educación superior, genera tanto beneficios sociales como beneficios
privados, de los que se apropia el individuo. En este trabajo, interesa determinar los beneficios
monetarios que reciben los individuos que han realizado estudios superiores. Para ello, se estiman
los ingresos de los universitarios y el retorno que obtienen en el mercado laboral por haber
invertido en capital humano a través de la Tasa Interna de Retorno (TIR). Esta estimación se realiza
para las distintas carreras universitarias, agrupadas en seis áreas de conocimiento.Es importante
precisar que el fin último deeste trabajo es la estimación del ingreso disponible de los universitarios
para luego estimar la recaudación del Fondo de Solidaridad y su Adicional si su cobro se realizara
enfunción de los ingresos. Estos resultados se encuentran en Doneschi, Novas y Velázquez (2009).
(*) El presente trabajo se basa en parte de la monografía para obtener el título de la Licenciatura en
Economía titulada Financiamiento de la UdelaR: otro Fondo de Solidaridad .
Informe sobre el Gasto Público en Infancia en Uruguay 1990-2009: Insumos para la elaboración de una
estrategia para la infancia y la adolescencia (2008)

Completo
VELÁZQUEZ C. , CAPURRO, A. , PAOLA AZAR , Llanes, J. , MARIANA SIENRA
v: 1
Comité de Coordinación Estratégica de Infancia y Adolescencia
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Evaluación de impacto de
políticas públicas
Medio de divulgación: Papel
http://mides.fic.edu.uy:8080/xmlui/handle/123456789/224
El presente documento ha sido elaborado como uno de los insumos complementarios para el
proceso de discusión que guiará la construcción de la Estrategia Nacional para la Infancia y la
Adolescencia 2010-2030 (ENIA). La ENIA es una iniciativa del gobierno nacional a través del
Comité de Coordinación Estratégica de Infancia y Adolescencia, integrado por todos los
organismos del poder ejecutivo y entes autónomos y servicios descentralizados que entienden en
materia de políticas orientadas al sector; a saber: Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de
Salud Pública, Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio de Turismo y Deporte, Ministerio del
Interior; Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay,
Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, Consejo de
Educación Primaria, Consejo de Educación Secundaria, Consejo de Educación Técnico Profesional.
La construcción de la ENIA - que cuenta con el aval de la Presidencia de la República y el apoyo del
Sistema de Naciones Unidas en Uruguay- pretende arribar a la formulación de lineamientos
estratégicos que contribuyan a acometer los principales retos que el país enfrenta en materia de
infancia y adolescencia. Para ello ha convocado una discusión amplia que involucre a los organismos
públicos, las organizaciones de la sociedad civil, los organismos internacionales, el Poder
Legislativo, el Poder Judicial, los sectores empresariales, académicos, entre otros. El presente
documento contiene información acerca de la distribución del gasto público entre instituciones y
programas gubernamentales que impactan, directa o indirectamente, en la situación de la infancia.
Se trata de una mirada de largo plazo, que abarca el período comprendido entre inicios de la década
del noventa y el año 2009.
La brecha de producto para Uruguay: metodologías para su estimación y aplicaciones (2007)

Completo
VELÁZQUEZ C. , CARBAJAL, FEDORA , LANZILOTTA, B. , Llambí, C.
CINVE
Medio de divulgación: Internet
http://www.cinve.org.uy/wp-content/uploads/2012/12/carbajaljunio20071.pdf
Modelización de los determinantes macroeconómicos de los salarios mediante mecanismos de ajuste
no lineal (2005)

Completo
VELÁZQUEZ C. , CARBAJAL, FEDORA , Llambí, C. , NICOLE PERELMUTER

CINVE
Medio de divulgación: Internet
http://www.cinve.org.uy/wp-content/uploads/2012/12/03-2005.pdf
PUBLICACIÓN DE TRABAJOS PRESENTADOS EN EVENTOS
Maternidad y desvinculación escolar en la adolescencia: Evidencia a partir de la Ley de Interrupción
Voluntaria del Embarazo en Uruguay (2017)

Completo
VELÁZQUEZ C.
Evento: Regional
Descripción: LII Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Política AAEP
Ciudad: San Carlos de Bariloche (Argentina)
Año del evento: 2017
Anales/Proceedings:Anales Asociación Argentina de Economía Política
ISSN/ISBN: ISSN 1852-0022 , I
Medio de divulgación: Internet
https://aaep.org.ar/anales/buscador.php?anales=2017-bariloche
Maternidad y desvinculación escolar en la adolescencia: Evidencia a partir de la Ley de Interrupción
Voluntaria del Embarazo en Uruguay (2017)

Completo
VELÁZQUEZ C.
Evento: Regional
Descripción: VIII Congreso Nacional de Estudiantes de Postgrado en Economía CNEPE
Ciudad: Bahía Blanca (Argentina)
Año del evento: 2017
Anales/Proceedings:Actas del VIII Congreso Nacional de Estudiantes de Postgrado en Economía
CNEPE
ISSN/ISBN: ISBN 978-987-1648-40
Medio de divulgación: Internet
https://www.iiess-conicet.gob.ar/index.php/investigacion/publicaciones-grales/actas-cnepe
The effect of education on teenage fertility: causal evidence for Argentina (2016)

Completo
VELÁZQUEZ C. , Alzúa, M.L.
Evento: Internacional
Descripción: XIV Arnoldshain Seminar ?Institutions, Trade, and Economic Policy
Ciudad: Córdoba (Argentina)
Año del evento: 2016
Medio de divulgación: Internet
http://gfa.hof.uni-frankfurt.de/apex/f?p=204:15:3389889419000680::NO:::
El impacto de la educación sobre la fecundidad adolescente: evidencia de la Ley Federal de Educación
en Argentina (2015)

Completo
VELÁZQUEZ C.
Evento: Regional
Descripción: VII Congreso Nacional de Estudiantes de Postgrado en Economía CNEPE
Ciudad: Bahía Blanca (Argentina)
Año del evento: 2015
Anales/Proceedings:Actas del VII Congreso Nacional de Estudiantes de Postgrado en Economía
CNEPE
ISSN/ISBN: ISBN 978-987-1648-39
Medio de divulgación: Internet
https://www.iiess-conicet.gob.ar/index.php/investigacion/publicaciones-grales/actas-cnepe
El impacto de la educación sobre la fecundidad adolescente: evidencia a partir de la Ley Federal de
Educación en Argentina (2015)

Completo
VELÁZQUEZ C.
Evento: Regional
Descripción: IV Encuentro Nacional de Jóvenes Investigadores en San Juan
Ciudad: San Juan (Argentina)
Año del evento: 2015
ISSN/ISBN: ISBN 978-987-33-9936
Medio de divulgación: Internet
El impacto de la educación sobre la fecundidad adolescente: evidencia de la Ley Federal de Educación
en Argentina (2014)

Completo
VELÁZQUEZ C.
Evento: Regional
Descripción: XLIX Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Política AAEP
Ciudad: Posadas (Argentina)
Año del evento: 2014
Anales/Proceedings:Anales Asociación Argentina de Economía Política
ISSN/ISBN: ISSN 1852-0022 ,
Medio de divulgación: Internet
https://aaep.org.ar/anales/buscador.php?anales=2014-posadas
Impacto del Programa de Regularización Migratoria Patria Grande en Argentina (2013)

Completo
VELÁZQUEZ C.
Evento: Regional
Descripción: VI Congreso Nacional de Estudiantes de Postgrado en Economía CNEPE
Ciudad: Bahía Blanca (Argentina)
Año del evento: 2013
Anales/Proceedings:Actas del VI Congreso Nacional de Estudiantes de Postgrado en Economía
CNEPE
ISSN/ISBN: ISBN 978-987-1648-35
Medio de divulgación: CD-Rom
Regularización migratoria en el MERCOSUR: evidencia de Patria Grande en Argentina (2012)

Completo
VELÁZQUEZ C.
Evento: Regional
Descripción: XLVII Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Política AAEP
Ciudad: Trelew (Argentina)
Año del evento: 2012
Anales/Proceedings:Anales Asociación Argentina de Economía Política
ISSN/ISBN: ISSN 1852-0022 , IS
Medio de divulgación: Internet
https://aaep.org.ar/anales/buscador.php?anales=2012-trelew
La brecha de producto para Uruguay: metodologías para su estimación y aplicaciones (2007)

Completo
VELÁZQUEZ C. , CARBAJAL, F. , LANZILOTTA, B. , LLAMBÍ, C.
Evento: Nacional
Descripción: XXII Jornadas anuales de economía del Banco Central del Uruguay
Ciudad: Montevideo
Año del evento: 2007
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Macroeconomía
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Series de tiempo
Medio de divulgación: Internet
https://www.bcu.gub.uy/Comunicaciones/Jornadas%20de%20Economa/iees03j3180807.pdf

Modelización de los determinantes macroeconómicos de los salarios mediante mecanismos de ajuste
no lineal (2005)

Completo
VELÁZQUEZ C. , LLAMBÍ, C. , CARBAJAL, FEDORA , NICOLE PERELMUTER
Evento: Nacional
Descripción: XX Jornadas anuales de economía del Banco Central del Uruguay
Ciudad: Montevideo
Año del evento: 2005
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Econometría aplicada
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Mercado laboral
Medio de divulgación: Internet
https://www.bcu.gub.uy/Comunicaciones/Jornadas%20de%20Economa/iees03j3390805.pdf
TEXTOS EN PERIÓDICOS O REVISTAS
Los cambios al Fondo de Solidaridad (2015)

La Diaria
Periodicos
VELÁZQUEZ C. , ANDREA DONESCHI , Novas, V.
Medio de divulgación: Internet
Fecha de publicación: 11/09/2015
https://ladiaria.com.uy/articulo/2015/9/los-cambios-al-fondo-de-solidaridad/
En el proyecto de ley de presupuesto, recientemente ingresado al Parlamento, se proponen ciertas
modificaciones al Fondo de Solidaridad. ¿Cuáles son estas modificaciones y qué repercusión tienen
para los egresados que aportan hoy y para quienes aún continúan estudiando o recién se
recibieron?

Producción técnica
TRABAJOS TÉCNICOS
Dimensionamiento económico de la universalización de la educación media básica (2010)

Consultoría
VELÁZQUEZ C. , LLAMBÍ, C. , PERERA, M.
Dimensionar económicamente el objetivo definido por la ENIA de universalizar la educación media
básica en centros de escala meta
País: Uruguay
Idioma: Español
Ciudad: Montevideo
Disponibilidad: Irrestricta
Institución financiadora: Programa INFAMILIA - MIDES
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Economía de la educación
Medio de divulgación: Internet
http://www.enia.org.uy/pdf/EstudiosProspectivos/Estudio%203%20Educacion%20media%20basica.pdf
Estudio realizado en el marco del Plan de acción 2010-2015 de la Estrategia Nacional para la
Infancia y la Adolescencia (ENIA) Consejo Nacional de Políticas Sociales, Comité de Coordinación
Estratégica de Infancia y Adolescencia. Las metas definidas para el nivel de enseñanza media en el
Plan de Acción 2010-2015 de la Estrategia Nacional para la Infancia y Adolescencia (ENIA) 20102030 refieren al egreso universal del Ciclo Básico de Educación Media y al incremento significativo
de las tasas de egreso del Segundo Ciclo de Enseñanza Media , así como también disminuir las
diferencias en la calidad de los aprendizajes entre adolescentes de diferentes contextos
socioeconómicos (MIDES, 2008). El presente estudio se plantea como objetivo el
dimensionamiento económico de la universalización del Ciclo Básico en centros educativos de una
escala tal que posibiliteun vínculo más personalizado entre los jóvenes y el centro, y que funcionen
en no más de dos turnos (requisito indispensable para cumplir con la carga horaria de los últimos
planes de estudio implementados en el CB). También se estiman los impactos económicos
indirectos a través de un modelo de equilibrio general.

Costo-efectividad de los Programas Liceos Abiertos e Interfase en Uruguay. (2010)

Consultoría
VELÁZQUEZ C. , ALZÚA, M.L.
País: Argentina
Idioma: Español
Ciudad: La Plata
Disponibilidad: Restricta
Institución financiadora: Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Economía de la educación
Trabajo realizado junto a Ma Laura Alzúa, contratado por el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) en el marco del Programa de Apoyo a la Educación Media y Técnica y a la Formación en
Educación (UR-L1050).
Importancia del Comercio y los Servicios en la Economía. Informe 2007 (2007)

Informe o Pericia técnica
VELÁZQUEZ C. , FERNÁNDEZ, A. , LLAMBÍ, C. , ZUMAR, L.
Cuantificar la importancia del sector privado de comercio y servicios en el PIB, empleo,
contribución a las cuentas fiscales y al balance de divisas. Estimar impacto de cambios en la tasa de
aportes patronales sobre el empleo
País: Uruguay
Idioma: Español
Ciudad: Montevideo
Disponibilidad: Restricta
Institución financiadora: Cámara Nacional de Comercio y Servicios
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Estudios sectoriales
Medio de divulgación: Internet
La Industria Publicitaria y su Impacto en la Economía Uruguaya. Segundo Estudio (2007)

Informe o Pericia técnica
VELÁZQUEZ C. , FERNÁNDEZ, A. , LLAMBÍ, C. , ZUMAR, L.
Cuantificación de la inversión publicitaria y el impacto de la actividad publicitaria en el PIB y el
empleo
País: Uruguay
Idioma: Español
Ciudad: Montevideo
Disponibilidad: Restricta
Institución financiadora: Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad (AUDAP)
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Estudios sectoriales
Medio de divulgación: Internet
http://www.audap.com.uy/documentos/industria-publicitaria-economia-uruguaya-resumenejecutivo.pdf
Resumen ejecutivo disponible en: http://www.audap.com.uy/documentos/industria-publicitariaeconomia-uruguaya-resumen-ejecutivo.pdf
Estudio económico sobre las oportunidades comerciales entre Colombia y Uruguay (2007)

Consultoría
VELÁZQUEZ C. , ESTOL, R.
Analizar qué productos específicos tienen mayor potencialidad de ser comerciados entre Colombia
y Uruguay, de manera de ampliar y profundizar los lazos comerciales entre ambos países.
País: Uruguay
Idioma: Español
Ciudad: Montevideo
Disponibilidad: Irrestricta
Institución financiadora: Embajada de Colombia en Uruguay
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Integración

Medio de divulgación: Internet
http://www.colombia.com.uy/docs/estudio_economico_comercio_colombia-uruguay.pdf
Actualización junto a Rosina Estol del Informe preparado por Rafael Mantero y Nicole Perelmuter
para la embajada de Colombia en Uruguay.
Impacto de un TLC con EE.UU. en la industria farmacéutica en Uruguay: estudio comparativo
(asistente) (2006)

Consultoría
VELÁZQUEZ C. , ODDONE, G. , FAILDE, A.
Evaluar y realizar pronósticos sobre el impacto potencial de los cambios regulatorios que se
pondrán sobre la mesa de negociaciones.
País: Uruguay
Idioma: Español
Ciudad: Montevideo
Disponibilidad: Irrestricta
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Estudios sectoriales
Medio de divulgación: Internet
http://www.ciu.com.uy/innovaportal/file/674/1/133-TLC_Farma_cinve_versi%F3n_final.pdf
Colaboración como asistente en el estudio realizado por Gabriel Oddone y Alicia Failde, CINVE.
Importancia del Comercio y los Servicios en la Economía y la Sociedad (asistente) (2005)

Informe o Pericia técnica
VELÁZQUEZ C. , FERNÁNDEZ, A. , LLAMBÍ, C. , PERELMUTER, N.
Cuantificar aporte del sector privado de comercio y servicios al PIB, empleo, cuentas fiscales,
balance de divisas
País: Uruguay
Idioma: Español
Ciudad: Montevideo
Disponibilidad: Restricta
Institución financiadora: Cámara Nacional de Comercio y Servicios
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Estudios sectoriales
Medio de divulgación: Papel
Participación como colaboradora

Evaluaciones
EVALUACIÓN DE PUBLICACIONES
REVISIONES
Económica ( 2017 )

Tipo de publicación: Revista
Cantidad: Menos de 5
https://revistas.unlp.edu.ar/Economica/index Económica es una revista científica de interés general
y publicación anual, fundada en 1953 y editada por la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad Nacional de La Plata. Mediante un proceso de referato anónimo con árbitros externos,
Económica publica artículos de excelencia académica en todos los campos de la economía.
Indexada: Journal of Economic Literature y EconLit Base de datos bibliográfica de revistas de
ciencias sociales y humanidades (CLASE) LATINDEX Research Papers in Economics (RePEc) Cabell
s Directory of Publishing Opportunities Nucleo Básico de Revistas Científicas Argentinas (CAICYTCONICET)

Otros datos relevantes
PREMIOS, HONORES Y TÍTULOS
Premio Jóvenes investigadores BID: Una mirada joven a los problemas de los jóvenes en Uruguay
(2016)

(Nacional)
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Premio Jóvenes investigadores, otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en la
convocatoria Una mirada joven a los problemas de los jóvenes en Uruguay. Proyecto de
investigación: Maternidad Adolescente: Una Pieza en el Análisis de la Desvinculación Escolar.
IV Concurso de Ensayos organizado por CEDLAS (Argentina), CIEDUR (Uruguay) e IDRC (Canadá)
(2014)

(Internacional)
Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales (CEDLAS, Argentina), Centro
Interdisciplinario
Ganadora del IV Concurso de Ensayos organizado por CEDLAS (Argentina), CIEDUR (Uruguay) e
IDRC (Canadá), con el proyecto de investigación: El Impacto de la Ley Federal de Educación
Argentina sobre la Fecundidad Adolescente. El premio consistió en una beca para realizar el
proyecto y la tutoría de Verónica Amarante (CEPAL).
Premio ANCE de la Academia Nacional de Ciencias Económicas Argentina (2014)

(Internacional)
Academia Nacional de Ciencias Económicas Argentina (ANCE, Argentina)
Premio ANCE otorgado por la Academia Nacional de Ciencias Económicas Argentina, al mejor
artículo presentado en la XLIX Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Política
AAEP, por el artículo El Impacto de la Ley Federal de Educación Argentina sobre la Fecundidad
Adolescente.
Premio Estudios Económicos del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur (IIESS,
CONICET-UNS, Argentina) (2013)

(Internacional)
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur (IIESS, CONICET-UNS, Argentina)
Premio Estudios Económicos 2013, otorgado por el Instituto de Investigaciones Económicas y
sociales del Sur (IIESS, CONICET-UNS), al mejor artículo presentado en el VI Congreso Nacional de
Estudiantes de Posgrado en Economía CNEPE (23 y 24 de mayo de 2013, Universidad Nacional del
Sur, Bahía Blanca, Argentina), por el artículo "Regularización Migratoria en el MERCOSUR:
Evidencia del Programa Patria Grande en Argentina". El premio consistió en la publicación del
trabajo en la revista Estudios Económicos del Departamento de Economía de la Universidad
Nacional del Sur (Bahía Blanca, Argentina).
Beca de Posgrados en el Exterior de la ANII (2013)

(Nacional)
Agencia Nacional de Investigación e Innovación ANII
Número de identificación de la beca POS_EXT_2013_1_13307
Premio Jóvenes Economistas Red Mercosur (2011)

(Internacional)
Red Mercosur de Investigaciones Económicas
El proyecto de investigación "Regularización migratoria en el MERCOSUR: evidencia del programa
Patria Grande en Argentina" resultó ganador (obtuvo el SEGUNDO PREMIO) en el CONCURSO
JÓVENES ECONOMISTAS 2011 de la Red Mercosur de Investigaciones Económicas. El proyecto
fue seleccionado en un llamado abierto a la presentación de proyectos para jóvenes menores de 30
residentes en el MERCOSUR realizado en Mayo de 2011. El premio consistió en una beca para
realizar el proyecto y la tutoría de Marcelo Perera (CINVE, Uruguay). TRIBUNAL: Joao Bosco
Mesquita Machado (UFRJ, Brasil), Gustavo Bittencourt (DECON/UDELAR, Uruguay) y Fernando
Masi (CADEP, Paraguay)
PRESENTACIONES EN EVENTOS
LIII Reunión Anual de la AAEP (2018)

Congreso
Presentación en la LIII Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Política AAEP, en La
Plata (Argentina) del trabajo "Legalización del aborto y cuidados prenatales entre las madres
adolescentes: evidencia causal para Uruguay"
Argentina
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Asociación Argentina de Economía Política AAEP en conjunto

con la Universidad Nacional de La Plata
VIII Congreso Nacional de Estudiantes de Posgrado en Economía CNEPE (2017)

Congreso
Presentación en el VIII Congreso Nacional de Estudiantes de Posgrado en Economía CNEPE, en
Bahía Blanca (Argentina) del trabajo "Maternidad y desvinculación escolar en la adolescencia:
Evidencia a partir de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Uruguay"
Argentina
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Universidad Nacional del Sur UNS
*Beca de alojamiento otorgada por la organización del Congreso
LII Reunión Anual de la AAEP (2017)

Congreso
Presentación en la LII Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Política AAEP, en San
Carlos de Bariloche (Argentina) del trabajo "Maternidad y desvinculación escolar en la
adolescencia: Evidencia a partir de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Uruguay"
Argentina
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Asociación Argentina de Economía Política AAEP en conjunto
con la Universidad Nacional de Río Negro
Seminarios del Centro de Estudios de Población CENEP (2017)

Seminario
Presentación en el ciclo de Seminarios abiertos organizados por el Centro de Estudios de Población
CENEP del trabajo "Maternidad y desvinculación escolar en la adolescencia: Evidencia a partir de la
Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Uruguay"
Argentina
Tipo de participación: Conferencista invitado
Nombre de la institución promotora: Centro de Estudios de Población (CENEP), unidad asociada al
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)
I Congreso Internacional de Población del Cono Sur y XIV Jornadas Argentinas de Estudios de
Población (2017)

Congreso
Presentación en el I Congreso Internacional de Población del Cono Sur y XIV Jornadas Argentinas
de Estudios de Población, en Santa Fe (Argentina) del trabajo "Maternidad y desvinculación escolar
en la adolescencia: Evidencia a partir de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en
Uruguay"
Argentina
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Asociación de Estudios de la Población de la Argentina AEPA
en conjunto con la Universidad Nacional del Litoral
II Jornada de Investigación en Ciencias Económicas de la UNLP (2017)

Congreso
Exposición de poster en la II Jornada de Investigación en Ciencias Económicas de la Universidad
Nacional de La Plata UNLP, en La Plata (Argentina) del trabajo "Maternidad y abandono escolar en
la adolescencia: Evidencia a partir de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Uruguay"
Argentina
Tipo de participación: Poster
Nombre de la institución promotora: Universidad Nacional de La Plata UNLP
Reunión de la Red de Conocimiento Local de Juventud (2017)

Encuentro
Presentación en la Reunión de la Red de Conocimiento Local de Juventud, organizada por BID con
especialistas y representantes del gobierno uruguayo donde se presentaron los trabajos finales de
los proyectos de investigación ganadores de la convocatoria ?Una mirada joven a los problemas de
la juventud en Uruguay?, en Montevideo (Uruguay) del trabajo "Maternidad y desvinculación
escolar en la adolescencia: Evidencia a partir de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en
Uruguay"
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral

Nombre de la institución promotora: Organizada por el Banco Interamericano de Desarrollo BID
con especialistas y representantes del gobierno uruguayo
*Se presentaron los trabajos finales de los proyectos de investigación seleccionados ganadores de
la convocatoria ?Una mirada joven a los problemas de la juventud en Uruguay?
XIV Arnoldshain Seminar Institutions, Trade, and Economic Policy (2016)

Congreso
Presentación en el seminario internacional Arnoldshain, en Córdoba (Argentina) del trabajo "The
effect of education on teenage fertility: causal evidence for Argentina"
Argentina
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: JW Goethe-Universitat de Frankfurt am Main (Alemania) en
conjunto con la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina)
*Beca de alojamiento y traslados otorgada por la organización del Congreso
XIV Arnoldshain Seminar Institutions, Trade, and Economic Policy (2016)

Congreso
Presentación en el seminario internacional Arnoldshain, en Córdoba (Argentina) del trabajo "The
effect of education on teenage fertility: causal evidence for Argentina"
Argentina
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: JW Goethe-Universitat de Frankfurt am Main (Alemania) en
conjunto con la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina)
*Beca de alojamiento y traslados otorgada por la organización del Congreso
Seminarios Académicos CINVE (2015)

Seminario
Presentación en el ciclo de Seminarios abiertos organizado por el Centro de Investigaciones
Económicas CINVE del trabajo "El impacto de la educación sobre la fecundidad adolescente:
evidencia a partir de la Ley Federal de educación en Argentina"
Uruguay
Tipo de participación: Conferencista invitado
Nombre de la institución promotora: Centro de Investigaciones Económicas CINVE
VII Congreso Nacional de Estudiantes de Posgrado en Economía CNEPE (2015)

Congreso
Presentación en el VII Congreso Nacional de Estudiantes de Posgrado en Economía CNEPE, en
Bahía Blanca (Argentina) del trabajo "El impacto de la educación sobre la fecundidad adolescente:
evidencia de la Ley Federal de Educación en Argentina"
Argentina
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Universidad Nacional del Sur UNS
*Beca de alojamiento otorgada por la organización del Congreso
Seminarios del Programa de Población (2015)

Seminario
Presentación en el ciclo de Seminarios abiertos organizados por el Programa de Población de la
UDELAR del trabajo "El impacto de la educación sobre la fecundidad adolescente: evidencia de la
Ley Federal de Educación en Argentina"
Uruguay
Tipo de participación: Conferencista invitado
Nombre de la institución promotora: Programa de Población (Unidad Multidisciplinaria de la
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, UDELAR)
Seminarios del Programa de Población (2015)

Seminario
Presentación en el ciclo de Seminarios abiertos organizados por el Programa de Población de la
UDELAR del trabajo "El impacto de la educación sobre la fecundidad adolescente: evidencia de la
Ley Federal de Educación en Argentina"
Uruguay
Tipo de participación: Conferencista invitado
Nombre de la institución promotora: Programa de Población (Unidad Multidisciplinaria de la
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, UDELAR)

IV Encuentro Nacional de Jóvenes Investigadores (2015)

Encuentro
Presentación en el IV Encuentro Nacional de Jóvenes Investigadores, en San Juan (Argentina) del
trabajo "El impacto de la educación sobre la fecundidad adolescente: evidencia a partir de la Ley
Federal de Educación en Argentina"
Argentina
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Dirección de Promoción Científica y Cooperación
Internacional de la Secretaría de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno
provincial (San Juan) en conjunto con la Universidad Nacional de San Juan a través de la Secretaria
de Ciencia y Técn
XLIX Reunión Anual de la AAEP (2014)

Congreso
Presentación en la XLIX Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Política AAEP, en
Posadas (Argentina) del trabajo "El impacto de la educación sobre la fecundidad adolescente:
evidencia de la Ley Federal de Educación en Argentina"
Argentina
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Asociación Argentina de Economía Política AAEP en conjunto
con la Universidad Nacional de Misiones
Obtención del Premio ANCE otorgado por la Academia Nacional de Ciencias Económicas
Argentina, al mejor artículo presentado en la XLIX Reunión Anual de la Asociación Argentina de
Economía Política AAEP
Seminarios Académicos CINVE (2013)

Seminario
Presentación en el ciclo de Seminarios abiertos organizado por el Centro de Investigaciones
Económicas CINVE del trabajo "Regularización migratoria en el MERCOSUR: evidencia para Patria
Grande en Argentina"
Uruguay
Tipo de participación: Conferencista invitado
Nombre de la institución promotora: Centro de Investigaciones Económicas CINVE
VI Congreso Nacional de Estudiantes de Posgrado en Economía CNEPE (2013)

Congreso
Presentación en el VI Congreso Nacional de Estudiantes de Posgrado en Economía CNEPE, en
Bahía Blanca (Argentina) del trabajo "Impacto del Programa de Regularización Migratoria Patria
Grande en Argentina"
Argentina
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Universidad Nacional del Sur UNS
*Obtención del Premio Estudios Económicos 2013, otorgado por el Instituto de Investigaciones
Económicas y sociales del Sur (IIESS, CONICET-UNS), al mejor artículo presentado en el Congreso
Nacional de Estudiantes de Posgrado en Economía CNEPE *Beca de alojamiento otorgada por la
organización del Congreso
XLVII Reunión Anual de la AAEP (2012)

Congreso
Presentación en la XLVII Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Política AAEP, en
Trelew (Argentina) del trabajo "Regularización migratoria en el MERCOSUR: evidencia de Patria
Grande en Argentina"
Argentina
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Asociación Argentina de Economía Política AAEP en conjunto
con la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco
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