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Formación
Formación académica
CONCLUIDA
DOCTORADO
Doctorado en Economía Aplicada (2010 - 2014)

Fecha de publicación: 05/10/2018
Última actualización SNI: 05/10/2018

Universidad Autonoma de Barcelona , España
Título de la disertación/tesis: Three Essays on Economic Development
Tutor/es: Xavier Ramos Morilla, Roxana Belinda Gutiérrez Romero
Obtención del título: 2014
Sitio web de la disertación/tesis: http://www.tdx.cat/handle/10803/285165
Institución financiadora: Ministerio de Ciencias e Innovación , España
Palabras Clave: Inmigración Educación Desigualdad Desarrollo
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Desarrollo, desigualdad
MAESTRÍA
Master de Investigación en Economía Aplicada (2008 - 2010)

Universidad Autonoma de Barcelona , España
Título de la disertación/tesis: Accesibilidad al empleo. El caso de Montevideo
Tutor/es: Anna Matas Prat
Obtención del título: 2010
Sitio web de la disertación/tesis: http://dep-economiaaplicada.uab.cat/secretaria/trebrecerca/Pmendez.pdf
Palabras Clave: mercado de trabajo accesiblidad al empleo segregación residencial género
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / mercado de trabajo
GRADO
(1998 - 2007)

Universidad de la República - Facultad de Ciencias Económicas y de Administración - UDeLaR ,
Uruguay
Título de la disertación/tesis: El mercado de trabajo uruguayo desde una perspectiva territorial.
1991 - 2005
Tutor/es: Maria Soledad Salvador
Obtención del título: 2007

Palabras Clave: mercado de trabajo Economía regional
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Mercados de trabajo
regionales

Formación complementaria
CONCLUIDA
POSDOCTORADOS
Beca de Posdoctorado Nacional ?Fondo Profesor Dr. Roberto Caldeyro", "Capital humano en Uruguay:
adquisición y distribución en un marco de Igualdad de Oportunidades" (2016 - 2018)

Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias Económicas
y de Administración - UDeLaR , Uruguay
Institución financiadora: Agencia Nacional de Investigación e Innovación / Agencia Nacional de
Investigación e Innovación , Uruguay
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Capital humano, Igualdad de
Oportunidades
CURSOS DE CORTA DURACIÓN
Topics in advanced econometrics (01/2014 - 01/2014)

Sector Extranjero/Internacional/Otros / Universidad Autonoma de Barcelona , España
Palabras Clave: Métodos no paramétricos
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Métodos de estimación no
paramétricos
Spatial Econometrics (01/2014 - 01/2014)

Sector Extranjero/Internacional/Otros / Universidad Autonoma de Barcelona , España
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Econometría espacial
Tools for Project Evaluation (01/2014 - 01/2014)

Sector Extranjero/Internacional/Otros / Universidad Autonoma de Barcelona , España
10 horas
Palabras Clave: Evaluación de Políticas Públicas
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Evaluación de políticas públicas
An Introduction to Simulation Based Estimation of Limited Dependent Variables Models (01/2012 - 01/2012)

Sector Extranjero/Internacional/Otros / Universidad Autonoma de Barcelona , España
10 horas
Palabras Clave: Modelos no lineales
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Modelos de variables
dependientes limitadas
Non Parametrics Methods (01/2011 - 01/2011)

Sector Extranjero/Internacional/Otros / Universidad Autonoma de Barcelona , España
10 horas
Palabras Clave: Métodos no paramétricos
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Métodos no paramétricos
Summer Lectures on International Immigration (01/2011 - 01/2011)

Sector Extranjero/Internacional/Otros / Universidad Autonoma de Barcelona , España
6 horas
Palabras Clave: Asimilación inmigrantes

Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Inmigración y asimilación
económica y social
Forth Global Edition of the Dawn Training Institute (01/2011 - 01/2011)

Sector Extranjero/Internacional/Otros / Development Alternatives with Women for a New Era ,
Camboya
120 horas
Palabras Clave: Igualdad de género
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Igualdad de género
Competition and Regulation in Infraestructure with weak institutions: Theory and Practice (01/2010 - 01/2010)

Sector Extranjero/Internacional/Otros / Universidad Autonoma de Barcelona , España
12 horas
Palabras Clave: competencia, regulación, monopolios
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Organización Industrial / Regulación económica
Inequality, Poverty, Welfare and Redistribution (01/2010 - 01/2010)

Sector Extranjero/Internacional/Otros / Universidad Autonoma de Barcelona , España
12 horas
Palabras Clave: bienestar distribución ingreso, pobreza
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / distribución del ingreso,
pobreza
STATA Course (01/2009 - 01/2009)

Sector Extranjero/Internacional/Otros / Universidad Autonoma de Barcelona , España
10 horas
Palabras Clave: manejo de paquetes econometricos: STATA
Methods to identify causal effects: Theory and applications (01/2009 - 01/2009)

Sector Extranjero/Internacional/Otros / Universidad Autonoma de Barcelona , España
12 horas
Palabras Clave: Labour econometrics
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Microeconometría
R Course (01/2009 - 01/2009)

Sector Extranjero/Internacional/Otros / Universidad Autonoma de Barcelona , España
Palabras Clave: Manejo de paquetes estadÃsticos R
Input Output Analysis for Environmental Economics (01/2009 - 01/2009)

Sector Extranjero/Internacional/Otros / Universidad Autonoma de Barcelona , España
12 horas
Palabras Clave: matriz insumo producto ambiental
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS
IX Jornadas NIP  Capítulo de Uruguay (2017)

Tipo: Encuentro
Institución organizadora: Instituto de Econmía FCEA UdelaR, Uruguay
Palabras Clave: Desigualdad
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Igualdad de oportunidades
Seventh ECINEQ Meeting (2017)

Tipo: Encuentro
Institución organizadora: ECINEQ: Society for the Study of Economic Inequality, Estados Unidos

Palabras Clave: Igualdad de Oportunidades
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Igualdad de oportunidades
21th LACEA Anual Meeting (2016)

Tipo: Encuentro
Institución organizadora: Universidad EAFIT, Colombia
Palabras Clave: Desigualdad Pobreza
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Pobreza y desigualdad
VI Jornadas NIP Red sobre Desigualdad y Pobreza de América Latina y el Caribe de LACEA - Capítulo de Uruguay
(NIP) (2015)

Tipo: Encuentro
Institución organizadora: Instituto de Econmía FCEA UdelaR, Uruguay
Palabras Clave: Desigualdad Pobreza
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Pobreza y desigualdad
20th LACEA Anual Meeting (2015)

Tipo: Encuentro
Institución organizadora: Universidad Privada de Santa Cruz, Bolivia
Palabras Clave: Educación Desigualdad Pobreza América Latina y el Caribe
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Pobreza y desigualdad
Lunch seminar Regional Quantitative Analysis Group (AQR) (2014)

Tipo: Seminario
Institución organizadora: Universidad de Barcelona, España
Palabras Clave: Educación
III EQUALITAS/IAE Workshop on Inequality, Opportunity and Intergenerational Transmission (2014)

Tipo: Taller
Institución organizadora: Institute for Economic Analysis, España
Palabras Clave: Igualdad de Oportunidades
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Distribución del ingreso
IX Workshop in Public Policiy Design: Income Dynamics and Intergenerational Mobility (2013)

Tipo: Taller
Institución organizadora: Universidad de Girona, España
Palabras Clave: Movilidad intergeneracional Distribución del ingreso
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Distribución del ingreso
Measuring multidimensional poverty, with an application to the case of Mexico. (2013)

Tipo: Taller
Institución organizadora: LACEA/ IADB/ WB/ UNDP Research Network on Inequality and Poverty
(NIP), Universidad Iberoamericana, México
Palabras Clave: Pobreza multidimensional
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Pobreza multidimensional
VI Workshop on Migration and Labor Economics. (2012)

Tipo: Taller
Institución organizadora: INSIDE-MOVE, NORFACE, CReAM, España
Palabras Clave: Inmigración
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Mercados de trabajo
inmigración
I Equalitas Workshop on Equality of Opportunities and Intergenerational Mobility (2012)

Tipo: Taller
Institución organizadora: UAB, España
Palabras Clave: Igualdad de Oportunidades
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Distribución del ingreso
Conference on Family Economics (2011)

Tipo: Congreso
Institución organizadora: ICREA-MOVE, España
Palabras Clave: Economía de la familia
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Economía de la familia
El desarrollo regional en periodos de cambio. IV Jornadas Valencianas de Estudios Regionales (2009)

Tipo: Congreso
Institución organizadora: Asociación Española de Ciencia Regional, España
Palabras Clave: Economía regional
Dimensión Económica del Desarrollo Sustentable - Primer Foro de Desarrollo Sustentable de la Zona Costera
(2008)

Tipo: Seminario
Institución organizadora: ECOPLATA, Uruguay
Primer Congreso Latinoamericano de Historia Económica (2007)

Tipo: Congreso
Institución organizadora: Asociación Uruguaya de Historia Económica, Uruguay
Seminario taller para el lanzamiento del Proyecto La economía social en el Uruguay productivo (2007)

Tipo: Seminario
Institución organizadora: Unidad de Cooperativas Sociales - Ministerio de Desarrollo Social,
Uruguay
Jornadas de capacitación en la mejora de la Gestión para pequeñas empresas basada en el programa PREMIE de
la Diputación Foral de Bizkaia. (2007)

Tipo: Taller
Institución organizadora: Unidad de Cooperativas Sociales - Ministerio de Desarrollo Social,
Uruguay
Seminario Internacional de Desarrollo Económico Territorial y Empleo (2006)

Tipo: Seminario
Institución organizadora: Red DETE - ALC, Uruguay
Taller de paquete econométrrico E-Views (2003)

Tipo: Taller
Institución organizadora: Facultad de Ciencias Económicas y Administración, Uruguay
Palabras Clave: Manejo de paquetes economÃ©tricos: EVIEWS
VI Jornada sobre el Desarrollo de las EconomÃas del Mercosur (2002)

Tipo: Congreso
Institución organizadora: Sociedad Internacional para el Desarrollo, Uruguay
Taller de paquete estadístico S-Plus (2002)

Tipo: Taller
Institución organizadora: FCEEyA- UdelaR, Uruguay
Palabras Clave: manejo de paquetes econometricos: SPLUS
4º Foro Regional (2001)

Tipo: Otro
Institución organizadora: Red de InvestigacionesEconómicas del MERCOSUR, Uruguay

Idiomas
Inglés

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

Areas de actuación
CIENCIAS SOCIALES

Economía y Negocios /Economía, Econometría /Pobreza, desigualdad, Educación, Economía de
género, Inmigración

Actuación profesional
SECTOR EDUCACIÓN SUPERIOR/PÚBLICO - UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA - URUGUAY

Facultad de Ciencias Económicas y de Administración - UDeLaR /
Departamento de Economía, Instituto de Economía
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Funcionario/Empleado (05/2017 - a la fecha)

profesor adjunto ,40 horas semanales
Cargo obtenido por concurso de oposición y méritos
Escalafón: Docente
Grado: Grado 3
Cargo: Efectivo
Otro (03/2016 - 03/2018)

Posdoctorado -Beca ANII ,35 horas semanales
Posdoctorado realizado en el IEcon- FCEA en el marco de la Beca de Posdoctorado Nacional Fondo
Profesor Dr. Roberto Caldeyro", Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Uruguay
(ANII); el mismo se desarrolla por un periodo de 24 meses.
Escalafón: No Docente
Funcionario/Empleado (05/2004 - 05/2016)

Ayudante ,8 horas semanales
Desde 2004 a 2008 fui docente Grado 1 de la materia Introducción a la Economía, correspondiente
a la licenciatura en Economía de la FCEA, y docente de la materia Nociones de Economía dictada en
la Escuela de Administración de la FCEA. Desde Agosto de 2008 hasta Mayo de 2015 estuve con
licencia sin goce de sueldos por estudios de posgrado (maestría y doctorado) en el extranjero. Una
vez retornada al país, fui docente Grado 1 de la unidad curricular de Introducción a la metodología.
Escalafón: Docente
Grado: Grado 1
Cargo: Interino
Funcionario/Empleado (09/2015 - 05/2016)

Asistente ,20 horas semanales
Grupo de Investigación en dinámica económica. CSIC Instituto de Estadística.
Escalafón: Docente
Grado: Grado 2
Cargo: Interino
ACTIVIDADES
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Migración de Calificados (03/2015 - a la fecha )

En Uruguay la emigración ha tenido un perfil educativo alto y por este motivo el retorno involucra a
personas con alta calificación (Pellegrino, 2001; PP, 2011). El retorno de personal altamente
calificado en Uruguay, en particular de doctores y científicos, se inició como fenómeno significativo

tras la restauración de la democracia, momento en que se promovió la reconstrucción de la
comunidad científica del Uruguay. Por entonces se desarrollaron varios programas de repatriación
de científicos residentes en el 15 exterior (Pellegrino, 2001). En las últimas décadas se han creado
doctorados en el medio nacional pero el flujo de estudiantes que continúan sus estudios de
posgrado en el exterior se mantiene. El objetivo de esta línea de investigación es analizar las
trayectorias académicas de los investigadores científicos que culminaron un título de doctor
distinguiendo según su condición migratoria, es decir entre aquellos doctorados en el exterior y
doctorados en el país. Actualmente se encuentra en fases iniciales de implementación un censo
electrónico y autoadministrado de doctores que residen en Uruguay y en el exterior, que se
implementa con apoyo financiero de OIM. El formulario indaga en el proceso de integración al
medio académico y profesional al momento de retornar y de emigrar y tiene un enfoque de
trayectoria migratoria, laboral y familiar.
Aplicada
10 horas semanales
Facultad de Ciencias Sociales, Grupo de Estudios de Migración e Integración en Uruguay ,
Integrante del equipo
Equipo: VIGORITO, A. , PRIETO, V. , PELLEGRINO, A. , ROBAINA, S.
Palabras clave: Migración calificada
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Migración internacional
Desigualdad y pobreza (03/2016 - a la fecha )

El grupo tiene como objetivo general contribuir a la mejor comprensión de los problemas
distributivos y las múltiples dimensiones del bienestar, aportando tanto a la medición rigurosa de
estos fenómenos, la comprensión de su dinámica y fundamentos, como al análisis, evaluación y
diseño sobre las políticas asociadas a estos fenómenos. Entre otros temas esto incluye el estudio de
la evolución y los determinantes de la desigualdad de ingresos y riqueza, de las temáticas relativas
al bienestar y la pobreza, de la movilidad, de las preferencias y actitudes hacia la desigualdad. Las
líneas de investigación así como sus objetivos se describen a continuación: 1) Análisis
multidimensional del bienestar: Se estudia el bienestar y las situaciones de privación, considerando
sus múltiples dimensiones. Entre otros aspectos, se han explorado los logros educativos de niños y
adolescentes, su desempeño nutricional o su desarrollo en habilidades no cognitivas. También tiene
como objetivo contribuir al diseño de políticas y el estudio de impacto de programas públicos
orientados a la primera infancia. 2) Distribución del ingreso y la riqueza: Tiene como objetivo el
estudio de la evolución y los determinantes de la desigualdad de ingresos y riqueza, tanto a nivel
agregado como desde una perspectiva individual. Aporta además a la medición, seguimiento y
difusión sobre la evolución de los principales indicadores sobre el tema para Uruguay. 3) Movilidad,
estatus y preferencias: Se busca contribuir a una mayor comprensión sobre los canales que explican
la movilidad intra e intergeneracional, haciendo énfasis en el papel que podrían jugar algunos
mecanismos socioculturales, como la formación de creencias, aspiraciones y preferencias. 4)
Migración y redes: Se estudian los factores que explican los movimientos migratorios en Uruguay,
ya sea internos o externos. Se está realizando un censo a quienes cuentan con el grado de doctor,
considerando uruguayos y extranjeros residentes en el país y a uruguayos en el exterior. Cabe
destacar que el abordaje de varios de estos temas se realiza con un enfoque multidisciplinario y en
colaboración con otros grupos de investigación. En particular se desarrollan proyectos en
colaboración con el Grupo de Estudios de Familia y el Grupo de Estudios Migratorios de la Udelar.
Aplicada
30 horas semanales
Instituto de Economía, Grupo de desigualdad y pobreza , Integrante del equipo
Equipo: VIGORITO, A. , SALAS, G. , MACHADO, A , AMARANTE, V. , ARIM, R. , LEITES, M. , CENI, R. ,
MAURICIO DE ROSA , FAILACHE, E, , MARROIG, A. , PERAZZO, I. , VILá, J.
Palabras clave: Desigualdad y pobreza, movilidad internacional
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Desarrollo, desigualdad,
educación, movilidad internacional
Capital humano en Uruguay: adquisición y distribución en un marco de Igualdad de Oportunidades (03/2015 - a la
fecha )

El posdoctorado se enmarca en dos de las líneas de investigación del grupo de Desigualdad y
pobreza: las de bienestar multidimensional y la de migración y redes. La propuesta de investigación
propone contribuir a la acumulación científica en aspectos poco explorados en la literatura
económica en Uruguay hasta el momento, que inciden en el proceso de la acumulación de capital
humano y en la forma que éste se distribuye en el país; aspectos que atañen a los movimientos
migratorios o a su prevención, ya sea interna o externa que influyen en el nivel de capital humano
que adquiere el país. Específicamente, se persiguen tres objetivos: (1) la desconcentración
territorial de la Universidad de la República (UdelaR) impulsado a partir de 2007; (2) los
determinantes de la propensión emigratoria de adolescentes y jóvenes y; (3) la desconexión

(mismatch) ocupacional de inmigrantes y retornados en Uruguay. A partir de un marco de análisis
de Igualdad de Oportunidades, en el cual desigualdades originadas debido a las circunstancias de
los individuos (género, edad, raza, entorno familiar, etc.) que están fuera del control de éstos, son
éticamente inaceptables; mientras que las desigualdades que resultan del esfuerzo y las elecciones
individuales son éticamente aceptables (Roemer, 1998), se dará cuenta de las distintas fuentes a
partir de las cuales el país puede mejorar su nivel de capital humano de forma equitativa, tanto a
partir de mayor acceso a la educación terciaria, de la identificación de las distintas vulnerabilidades
que motivan a los jóvenes a considerar emigrar; como del uso que hace el país del capital humano
que recibe desde el exterior. En base a técnicas de análisis multivariada, se identificarán las fuentes
de desigualdad que afectan las decisiones de los jóvenes a educarse, a emigrar; así como
determinantes de la inserción laboral de inmigrantes y retornados al país. Los resultados obtenidos
arrojarán luz sobre distintas recomendaciones de política que busquen una adquisición equitativa
del capital humano, así como un uso eficiente de éste.
Aplicada
35 horas semanales
Facultad de Ciencias Económicas, Desigualdad y pobreza , Otros
Equipo:
Palabras clave: Igualdad de Oportunidades Educación Migración
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Igualdad de oportunidades
Crecimiento y desigualdad (09/2015 - 05/2016 )

El grupo tiene como objetivo general el estudio de fenómenos dinámicos en Economía y Ciencias
Sociales, sea desde una perspectiva teórica o empírica. Para esto se hace uso de herramientas
matemáticas y estadístico-econométricas. Mi trabajo se centró en la línea de Dinámica de largo
plazo y factores que lo afectan. En esta línea, se analizan las dinámcias de crecimiento económico y
la desigualdad de ingresos desde la perspectiva del largo plazo. Para ello, se utilizan técnicas de
cointegración y de análisis de causalidad a la Granger. La pregunta principal en estas
investigaciones es sobre la existencia de una relación de equilibrio entre, generalmente, el
crecimiento económico de largo plazo y distintas variables macroeconómicas. En este sentido,
cuando se prueba la existencia de la relación de equilibrio, se puede distinguir si existe una relación
de causalidad entre las variables, o si la relación es de mutua determinación. A su vez, es posible
cuantificar el impacto de una variable sobre la o las otras, tema fundamental a la hora de analizar
medidas de política económica. La parte más innovadora de estos estudios empíricos se da en los
trabajos donde se hace el ejercicio de suponer que la relación entre las variables es no-lineal. Los
resultados de mi trabajo en esta línea de investigación dio lugar al artículo "Linearity and causality
on the dynamic relationship between income inequality and economic growth: evidence from high
income Latin American country" , en coautoría con B. Lanzilotta y JG Brida aceptado para
publicación en Cuadernos de Economía (Ref. CESJEF-D-17-00010R1).
Aplicada
20 horas semanales
Instituto de Estadística, Grupo de Investigación en Dinamica Económica , Integrante del equipo
Equipo: BRIDA, JG , LANZILOTTA, B
Palabras clave: dinámica económica Crecimiento y desigualdad Modelos de cointegración
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Modelos dinámicos de
crecimiento y desigualdad
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Inmigración latinoamericana reciente en Uruguay. Razones de una inserción laboral precaria (04/2017 - a la
fecha)

La inmigración de origen latinoamericano ha crecido recientemente en Uruguay y se ha
diversificado en su composición por orígenes. Venezolanos, dominicanos, colombianos, cubanos y
peruanos se suman al tradicional flujo de argentinos y brasileños. La inserción laboral de estos
nuevos orígenes se caracteriza por altos niveles de desempleo, informalidad, sobrecalificación y de
sobrerrepresentación en sectores de muy alta cualificación y baja cualificación. Además, estas
dificultades no disminuyen a niveles aceptables entre quienes llevan más tiempo de asentamiento
(Prieto et al. 2016). La precariedad de esta inserción torna imprescindible la comprensión de las
razones de este fenómeno, en la medida que la inserción en el mercado laboral por puertas de
entrada precarias compromete tanto las posibilidades de movilidad laboral posterior, como la
integración social en general de migrantes y su familia. En Uruguay la inserción laboral de calidad
constituye la principal llave para el acceso al ejercicio de derechos de salud, vivienda y otros
instrumentos de la política social, por lo que el conocimiento generado a partir de esta investigación
constituirá un insumo útil para el diseño e implementación de políticas favorables a la integración
laboral y social y de los inmigrantes extranjeros recientes. Hasta el momento, en Uruguay, este
fenómeno ha sido abordado desde un enfoque descriptivo que subraya la mayor prevalencia de la

precariedad y su persistencia tras cierto tiempo de asentamiento (Bengochea 2014; Koolhaas &
Nathan 2013; Prieto et al. 2016), pero no se ha avanzado en su comprensión. Esta propuesta de
investigación tiene por objetivo indagar en las razones que explican el desempleo, la informalidad y
la sobrecalificación de los inmigrantes recientes de los nuevos y viejos orígenes latinoamericanos.
La pregunta de investigación se centra en los factores que explican la brecha entre nativos e
inmigrantes recientes en el acceso al empleo de calidad. En el análisis de los factores que pueden
explicar la incidencia de la precariedad se contrastará empíricamente: i) la existencia de un efecto
de selectividad y se medirá su impacto en las estimaciones de las probabilidades de empleo,
informalidad y sobrecalificaicón; y ii) el efecto de la opinión de la población uruguaya en cuanto a la
inmigración sobre el acceso al empleo de los inmigrantes recientes en Uruguay. Para ello se
adoptará una estrategia de análisis multivariado que combina encuestas de empleo de Uruguay y de
los principales países de origen de la región. También se indagará en el efecto de las rigideces del
mercado laboral uruguayo para la convalidación de credenciales educativas y de experiencia laboral
anterior de los extranjeros y en el rol de las redes transnacionales de migrantes en la búsqueda de
empleo en Uruguay. En el estudio de estos factores se analizarán los resultados de la etnoencuesta
a inmigrantes recientes de Montevideo, que se prepara en colaboración con el equipo extranjero
del Latin American Migration Projecct (Princeton University, El Colegio de México, Universidad de
Guadalajara) y cuya ejecución se incluye dentro de esta propuesta.
10 horas semanales
Facultad de Ciencias Sociales , Unidad Multidisciplinaria - Programa de Población
Investigación
Integrante del Equipo
En Marcha
Financiación:
Comisión Sectorial de Investigación Científica - UDeLaR, Uruguay, Apoyo financiero
Equipo: PRIETO, V. (Responsable) , PELLEGRINO, A. , ROBAINA, S. , KOOLHAAS, M. (Responsable)
Palabras clave: Inmigración Integración socio-económica
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Inmigración, Mercado de
trabajo
TRAYECTORIAS DE PERSONAS QUE CONCLUYERON ESTUDIOS DE DOCTORADO (01/2015 - a la fecha)

En el marco del Grupo de Estudios Migración e Integración en Uruguay (GEDEMI) de la
Universidad de la República (UdelaR), en una primera etapa el proyecto se propone realizar un
censo a personas uruguayas y a extranjeros residentes en Uruguay, que cuenten con título de
doctorado. En esta actividad, nos proponemos acumular el conocimiento necesario para identificar
el perfil específico y las trayectorias educativas y laborales de las personas que han culminado un
doctorado, dado que son consideradas como un grupo humano que impulsa la creación científica y
difunde los conocimientos y las tecnologías. Se busca analizar sus trayectorias y los efectos de la
movilidad y la migración internacional en sus carreras académicas, así como las oportunidades y
opciones a las que se han enfrentado. Se estudiarán particularmente sus vínculos con Uruguay y
con redes internacionales de investigación. Asimismo, se busca generar insumos que permitan
potenciar esta vinculación y que sean útiles para fomentar la calidad de los programas de posgrado
en Uruguay.
10 horas semanales
Facultad de Ciencias Sociales , Unidad multidisciplinaria Programa de población
Investigación
Integrante del Equipo
En Marcha
Alumnos encargados en el proyecto:
Maestría/Magister:1
Financiación:
Comisión Sectorial de Investigación Científica - UDeLaR, Uruguay, Apoyo financiero
Organización de las Naciones Unidas, Uruguay, Apoyo financiero
Equipo: PELLEGRINO, A. (Responsable) , ROBAINA, S. , VIGORITO,A. , BENTANCUR, M. ,
FERNANDEZ, X.
Palabras clave: Inmigración altamente calificada
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Demografía / Economía- Inmigración calificada
DOCENCIA
Licenciatura en Economía (05/2015 - a la fecha)

Grado
Responsable
Asignaturas:
Introducción a la metodología, 4 horas, Práctico

Bases y paquetes estadísticos, 10 horas, Teórico-Práctico
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Introducción a la metodología
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría /
Licenciatura en Economía (05/2017 - a la fecha)

Grado
Organizador/Coordinador
Asignaturas:
Bases y paquetes, 4 horas, Práctico
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Manejo de bases de datos y
paquetes estadísticos y econométricos
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Manejo de programas
estadísticos
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Manejo de programas
estadísticos
Maestría en Economía (03/2018 - a la fecha)

Maestría
Responsable
Asignaturas:
Economía de la Educación, 15 horas, Teórico
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Economía de la educación
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Economía de la educación
SECTOR GOBIERNO/PÚBLICO - MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - URUGUAY

Secretaría Nacional de Cuidados
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Otro (09/2016 - 03/2017)

Consultor ,20 horas semanales
ACTIVIDADES
SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO
(09/2016 - 03/2017 )

Secretaría Nacional de Cuidados, Área de Planificación y Seguimiento
20 horas semanales
SECTOR EXTRANJERO/INTERNACIONAL/OTROS - ESPAÑA

Universidad Autonoma de Barcelona
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Funcionario/Empleado (10/2013 - 07/2015)

Personal Docente Investigador ,40 horas semanales / Dedicación total
Becario (10/2011 - 09/2013)

Personal Docente Investigador ,40 horas semanales / Dedicación total
Becario (01/2011 - 09/2011)

Asistente investigación Grupo de investigació ,25 horas semanales
ACTIVIDADES

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Pobreza y Desigualdad (10/2011 - 07/2015 )

El análisis de la desigualdad, la pobreza y la exclusión social ha experimentado notables avances en
los últimos años. Sin embargo, todavía permanecen muchas cuestiones abiertas sobre las que
necesitamos profundizar si deseamos que nuestras sociedades alcancen un nivel de cohesión social
mínimamente aceptable. EQUALITAS es un grupo de investigadores e investigadoras
principalmente interesados en el estudio de la desigualdad y la pobreza económica, en un sentido
amplio, incluyendo debates teóricos sobre aspectos metodológicos ligados a su medición, estudios
empíricos sobre la distribución de la renta en una variedad de países, evaluación de políticas
públicas sociales y de mercado laboral, y análisis de aspectos relacionados con la equidad en el
mercado de trabajo, entre otros temas. El grupo tiene como principal objetivo ampliar el
conocimiento existente en este campo de la Economía mediante el estímulo de la investigación de
calidad, la organización de actividades como seminarios o congresos internacionales, la formación
de jóvenes investigadores/as, y la divulgación de los resultados más novedosos entre la comunidad
científica y política. Sus integrantes pertenecen a varias universidades públicas españolas y,
actualmente, forman parte de un proyecto de investigación coordinado, financiado por el Ministerio
de Ciencia e Innovación español.
Aplicada
40 horas semanales
Departamento de Economía Aplicada , Integrante del equipo
Equipo: RAMOS, X.
Palabras clave: Educación Desigualdad Microeconometría aplicada
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría /
Grupo de Análisis en Análisis Económico (01/2011 - 09/2011 )

Grupo de análisis sobre coyuntura económica regional, nacional e internacional a cargo del prof.
Josep Oliver.
Aplicada
25 horas semanales
Departamento de Economía Aplicada , Integrante del equipo
Equipo: OLIVER, J. , COSTA, M.
Palabras clave: Coyuntura económica
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Pobreza e Igualdad: Métodos e Implicaciones (01/2013 - 07/2015 )

Este proyecto analiza la pobreza y la igualdad desde una perspectiva amplia. En primer lugar,
contribuye a la literatura sobre la medición de la pobreza multidimensional, para tener en cuenta las
varias dimensiones de la pobreza más allá de la pobreza monetaria, especialmente en los países
occidentales. Para evaluar la pobreza y el éxito de las políticas destinadas a reducir la pobreza es
importante disponer de índices adecuados. Estos avances metodológicos los implementaremos
para evaluar el impacto de los programas de rentas mínimas en España. En segundo lugar, el
proyecto estudiará la movilidad intergeneracional y la igualdad de oportunidades, con especial
énfasis en el caso español. La igualdad de oportunidades es un concepto con muchas facetas que ha
sido definido de múltiples formas. En este proyecto queremos testar empíricamente las diferencias
entre las cuatro principales aproximaciones y comparar sus implicaciones en términos de la
reducción de la desigualdad y el impacto sobre los grupos poblacionales más afectados por distintos
sistemas impositivos. Desarrollaremos también un modelo empírico que integre las distintas
estrategias empíricas que se han utilizado para estimar la igualdad de oportunidad y que han llevado
a distintas recomendaciones para el diseño de las políticas. Esto permitirá la comparación directa de
los distintos métodos empíricos utilizados en la literatura. Finalmente, también exploraremos el
papel del assortative mating (i.e. el emparejamiento entre similares) sobe la movilidad
intergeneracional en España. En tercer y último lugar, adoptaremos una perspectiva macro para
testar empíricamente el papel de la política fiscal y sus componentes sobre la desigualdad y el
crecimiento, así como el papel de las disparidades regionales sobre la relación entre
descentralización fiscal y política, por un lado, y la calidad de gobierno, por el otro. Esta
investigación nos ayudará a entender la importancia política de la desigualdad, más allá del malestar
social por la desigualdad.
1 horas semanales
Ministerio de Economía y Competittividad
Investigación
Integrante del Equipo
En Marcha
Financiación:

Ministerio de Economía y Competitividad, España, Apoyo financiero
Equipo: X. RAMOS (Responsable)
Palabras clave: Pobreza, desigualdad, igualdad de oportunidades
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Desarrollo, desigualdad
Equity and development research group (02/2014 - 12/2014 )

Este grupo cuenta con el reconociiento de la Generalitat de Catalunya como grupo de investigación
en temas de desarrollo, pobreza y desigualdad. Cuenta con financiamiento por tres años a partir de
su conformación.
1 horas semanales
Departamento de Economía Aplicada , Grupo de Pobreza y desigualdad
Investigación
Integrante del Equipo
En Marcha
Financiación:
Generalitat de Catalunya, España, Apoyo financiero
Equipo: X. RAMOS (Responsable) , GUTIéRREZ-ROMERO, R. , OVIEDO, M. , CERVINI PLA,M ,
AYLLóN, S. , FAWAZ, Y.
Palabras clave: Desarrollo, pobreza y desigualdad
Pobreza e Igualdad: Métodos e Implicaciones (01/2012 - 12/2013 )

Este proyecto analiza la pobreza y la igualdad desde una perspectiva amplia. En primer lugar,
contribuye a la literatura sobre la medición de la pobreza multidimensional, para tener en cuenta las
varias dimensiones de la pobreza más allá de la pobreza monetaria, especialmente en los países
occidentales. Para evaluar la pobreza y el éxito de las políticas destinadas a reducir la pobreza es
importante disponer de índices adecuados. Estos avances metodológicos los implementaremos
para evaluar el impacto de los programas en distintos casos de estudio, como ser España. En
segundo lugar, el proyecto estudiará la movilidad intergeneracional y la igualdad de oportunidades.
La igualdad de oportunidades es un concepto con muchas facetas que ha sido definido de múltiples
formas. En este proyecto queremos testar empíricamente las diferencias entre las cuatro
principales aproximaciones y comparar sus implicaciones en términos de la reducción de la
desigualdad y el impacto sobre los grupos poblacionales más afectados por distintos sistemas
impositivos. En tercer y último lugar, adoptaremos una perspectiva macro para testar
empíricamente el papel de la política fiscal y sus componentes sobre la desigualdad y el crecimiento,
así como el papel de las disparidades regionales sobre la relación entre descentralización fiscal y
política, por un lado, y la calidad de gobierno, por el otro. Esta investigación nos ayudará a entender
la importancia política de la desigualdad, más allá del malestar social por la desigualdad.
2 horas semanales
Ministerio de Ciencia e Innovación Gobierno de España
Investigación
Integrante del Equipo
Concluido
Financiación:
Ministerio de Ciencias e Innovación, España, Apoyo financiero
Equipo: RAMOS, X. (Responsable)
Palabras clave: Distribución del ingreso
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Pobreza y desigualdad,
Igualdad de oportunidades
Grupo de Análisis Económico (01/2011 - 09/2011 )

El grupo de investigación se encargó del análisis de la coyuntura española, tanto a nivel de
comunidades autónomas y de provincias, con especial énfasis en la coyuntura catalana y sus
municipios, como a nivel internacional. Se elaboraron varios informes que se detallan en la
producción técnica sobre diversos impactos de la crisis europea en la coyuntura española, en sus
distintos niveles de análisis regional.
25 horas semanales
Departamento de Economía Aplicada , Grupo de Análisis Económico
Investigación
Integrante del Equipo
Concluido
Equipo: OLIVER, J. (Responsable) , COSTA, M.
OTRA ACTIVIDAD TÉCNICO-CIENTÍFICA RELEVANTE

(01/2012 - a la fecha )

2 horas semanales
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Pobreza y desigualdad,
Igualdad de oportunidades, Inmigración, Desarrollo económico
GESTIÓN ACADÉMICA
Mantenimiento y actualización de sitiio web de equalitas www.equalitas.es (01/2013 - 12/2014 )

Departamento de Economía Aplicada, Equalitas
Gestión de la Investigación
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Desarrollo, desigualdad
SECTOR ORGANIZACIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO/ORGANIZACIONES NO
GUBERNAMENTALES - ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO - URUGUAY

Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo, Uruguay
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Colaborador (03/2008 - 08/2008)

Asistente de investigacion ,20 horas semanales
ACTIVIDADES
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Género, Seguridad Social y Sistemas de Cuidado (03/2008 - 08/2008 )

20 horas semanales
Desarrollo
Integrante del Equipo
Concluido
Equipo:
Palabras clave: Sistemas de cuidados
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Economía de género, sistemas
de cuidados
Género, Seguridad Social y Sistemas de Cuidado. (03/2008 - 08/2008 )

este proyecto se enmarca en una consultoría al Instituto Nacional de la Mujer de Uruguay y cuenta
con el financiamiento de UNIFEM.
20 horas semanales
Desarrollo
Integrante del Equipo
Concluido
Equipo: SOLEDAD SALVADOR (Responsable)
Palabras clave: Sistemas de cuidados
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Economía de género, sistemas
de cuidados
SECTOR GOBIERNO/PÚBLICO - MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
MEDIO AMBIENTE - URUGUAY
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Colaborador (12/2007 - 08/2008)

Consultor ,40 horas semanales
ACTIVIDADES

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Dimensión económica del desarrollo sustentable - Análisis para la gestión integrada de la zona costera uruguaya
(12/2007 - 08/2008 )

40 horas semanales
ECOPLATA , Integrante del equipo
Equipo: PIAGGIO MATÍAS , VINCENT, PAULA
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Economía regional
SECTOR GOBIERNO/PÚBLICO - PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y UNIDADES DEPENDIENTES URUGUAY

Oficina de Planeamiento y Presupuesto
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Colaborador (12/2007 - 08/2008)

Economista Junior ,30 horas semanales
ACTIVIDADES
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Estrategia Nacional de Desarrollo (12/2007 - 08/2008 )

Metodologías de análisis prospectivo a nivel sectorial y formulación de cuestionarios para el
desarrollo de la Estrategia Nacional de Desarrollo de Uruguay a largo plazo.
Aplicada
30 horas semanales , Integrante del equipo
Equipo: PIAGGIO MATÍAS , RODRIGUEZ ADRIÁN , SOLóRZANO, F. , BITTENCOURT, G. ,
TORRES, S. , REIG, N. , PRIETO, G.
Palabras clave: Planificación económica, desarrollo sustentable
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Análisis prospectivo, desarrollo
sectorial
SECTOR EXTRANJERO/INTERNACIONAL/OTROS - ARGENTINA

Otras
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Colaborador (04/2007 - 01/2008)

Consultor ,40 horas semanales
Organización Iberoamericana de la Seguridad Social (OISS)
ACTIVIDADES
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Programa de Base Ãnica de la Seguridad Social del MERCOSUR. EvaluaciÃ³n de impacto (04/2007 - 01/2008 )

EvaluaciÃ³n de impacto de una base Ãºnica de seguridad social entre los paÃses miembros del
MERCOSUR
40 horas semanales
OrganizaciÃ³n Iberoamericana de la Seguridad Social
Desarrollo
Coordinador o Responsable
Concluido
Financiación:
Institución del exterior, Remuneración
Equipo:

SECTOR EXTRANJERO/INTERNACIONAL/ORGANISMOS INTERNACIONALES - ORGANISMOS
INTERNACIONALES - URUGUAY

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Colaborador (09/2007 - 12/2007)

Economista Junior ,40 horas semanales
ACTIVIDADES
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Proyecto Plan de Acción para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el Departamento de
Montevideo (09/2007 - 12/2007 )

40 horas semanales
Desarrollo
Concluido
Equipo: MARTINEZ, PABLO (Responsable)
Palabras clave: OBJETIVOS DEL MILENIO
SECTOR GOBIERNO/PÚBLICO - MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - URUGUAY
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Funcionario/Empleado (01/2007 - 08/2007)

Economista Junior ,40 horas semanales
SECTOR EXTRANJERO/INTERNACIONAL/ORGANISMOS INTERNACIONALES - ORGANISMOS
INTERNACIONALES - URUGUAY

Comisión Económica para América Latina y el Caribe
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Colaborador (08/2003 - 11/2003)

Consultor externo ,40 horas semanales
ACTIVIDADES
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Instituciones del Tercer sector (08/2003 - 11/2003 )

40 horas semanales
Desarrollo
Integrante del Equipo
Concluido
Financiación:
Institución del exterior, Apoyo financiero
Equipo: GLEBERMAN, DAVID (Responsable)
SECTOR ENSEÑANZA TÉCNICO-PROFESIONAL/SECUNDARIA/PÚBLICO - ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA - URUGUAY

Universidad del Trabajo - Montevideo
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN

Funcionario/Empleado (03/2001 - 03/2003)

Docente interina Grado 1 ,8 horas semanales
ACTIVIDADES
DOCENCIA
(03/2001 - 03/2003 )

Técnico nivel superior
Asistente
Asignaturas:
Nociones de Economía, 4 horas, Teórico-Práctico
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Microeconomía,
Macroeconomía, Descriptiva
CARGA HORARIA

Carga horaria de docencia: 14 horas
Carga horaria de investigación: 24 horas
Carga horaria de formación RRHH: 2 horas
Carga horaria de extensión: Sin horas
Carga horaria de gestión: Sin horas

Producción científica/tecnológica
Mi agenda de investigación tiene como propósito el de contribuir a una mayor comprensión de los
distintos canales a partir de los cuales un país adquiere y distribuye su capital humano. La
acumulación de capital humano y la forma en que éste se distribuye es señalado como un factor
clave para el nivel de bienestar de las personas, ya que influye sobre las posibilidades de ingreso y
empleo futuro de éstas. La existencia de la transmisión intergeneracional de ingresos, status
económico o educación, y los costos asociados a la perpetuación en el tiempo de dichas
desigualdades sobre diversas dimensiones del bienestar individual y social, hace el abordaje de esta
temática fundamental a la hora de pensar el desarrollo de la sociedad.
Una primera línea indaga sobre cómo las condiciones de partida o circunstancias de los individuos,
tales como género, edad, raza, entorno familiar, que están fuera de su control, afectan las
oportunidades de las personas de adquirir mayores niveles educativos en Uruguay. La literatura de
igualdad de oportunidades pone énfasis en cómo las condiciones de partida afectan los resultados
económicos (educación, empleo) de las personas. En este marco, desigualdades originadas debido a
las circunstancias de los individuos son éticamente inaceptables; mientras que las desigualdades
que resultan del esfuerzo y las elecciones individuales son éticamente aceptables. El estudio de las
trayectorias educativas con énfasis en las circunstancias que inhiben a los jóvenes a lograr mayores
niveles educativos, es clave para el diseño de políticas que buscan promover mayores logros
educativos; en particular, de aquellos jóvenes con entornos familiares más desfavorecidos.
Una segunda línea busca contribuir a un mayor conocimiento sobre cómo los movimientos
migratorios influyen en la acumulación de capital humano de Uruguay y sus efectos sobre la
desigualdad. Por un lado, se aborda los factores que afectan a la propensión a emigrar de los
jóvenes, que puede verse al menos en el corto plazo, como una pérdida de capital humano; al tiempo
que puede estar asociado a la búsqueda de mayor bienestar en el extranjero, o disconformidad con
el bienestar alcanzado en el país de origen. Por otro lado, se estudia la emigración altamente
calificada, de profesionales con título de doctorado. En esta línea, se busca identificar trayectorias
académicas, migratorias y laborales; así como explorar los distintos factores que las afectan. La
comprensión de este fenómeno permitirá lineamientos de política que promuevan atraer a estos
trabajadores, tanto a través de políticas de retorno, como de relacionamiento con las diásporas en el
extranjero.
Finalmente, se explora la integración económica y social de la inmigración reciente a partir de su
inserción laboral en el país. El estudio de las oportunidades de acceso y calidad en el empleo que
adquieren los inmigrantes arroja luz sobre el uso eficiente y la distribución que hace el país de los
recursos que provienen del extranjero. El análisis de los factores que inhiben o promueven los flujos
migratorios tendrá derivaciones de política que busquen promover un uso más equitativo y
eficiente del capital humano en el país.

Producción bibliográfica

ARTÍCULOS PUBLICADOS
ARBITRADOS
Contexto general de la dimensión económica de la Zona Costera uruguaya (Completo, 2010)

Méndez-Errico, Luciana , PIAGGIO MATÍAS
Ciencias Sociales, p.:28 - 50, 2010
Palabras clave: gestión zonas costeras
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Desarrollo sostentable
Medio de divulgación: Papel
ISSN: ISBN978El presente artículo realiza un análisis del contexto general de la dimensión económica de la Zona
Costera (ZC) de Uruguay, compuesta por seis departamentos, que abarcan una superficie de
31.553 km2, conteniendo el 69,2% de la población total del país. La importancia de la ZC para el
país se ve reflejada en el alto peso de ésta en el VAB nacional (77,6% en promedio entre 1991 y
2005), principalmente generado a través de las actividades del sector terciario en el departamento
de Montevideo. Si se excluye a éste del análisis, todos los sectores presentan una importancia
similar en la estructura económica de los otros cinco departamentos analizados de forma conjunta.
La ZC ha recibido en 2006 el 87% del monto total de los proyectos promovidos a través de la Ley de
Promoción de Inversiones. Por otro lado, los hogares de la ZC presentan un mayor nivel de empleo
y de ingreso per cápita que la media nacional, al tiempo que la tasa de desempleo en estos
departamentos es menor que el promedio del total del país. El presente documento fue elaborado
en el marco del Programa EcoPlata  Apoyando a la Gestión Integrada de la Zona Costera Uruguaya
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This paper studies the long-run relationship between income inequality and economic growth in
Uruguay. Cointegration techniques are applied by using nonparametric tests and data for the
period 1986 to 2014. After testing linearity for the functional form between inequality and
economic growth, a negative linear long-run relationship between real GDP growth and inequality
is obtained. To test causality, the test suggested by Holmes and Hutton (1990) is performed. The
results find that causality is unidirectional and the effect goes from economic growth to inequality.
When the test is performed in differences, significant effects can be identified in both directions. A
shock (an unexpected rise or decrease) on the variation of inequality cause effects on growth
variation. It follows that in the short-run inequality may affect growth, but not in the long-run,
implying that the effect in this direction is transitory.
LIBROS
Research on Economic Inequality: Poverty, Inequality and Welfare ( Participación , 2017)

Méndez-Errico, Luciana , GUTIéRREZ-ROMERO, R.
Número de volúmenes: 25
Edición: , 1049-2585
Editorial: Emerald Group Publishing Limited,, Bingley Reino Unido
Tipo de puplicación: Investigación
DOI: 10.1108/S1049-2585201725
Referado
En prensa
Palabras clave: Inequality Entrepreneurship Panel data
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Inequality

Medio de divulgación: Internet
ISSN/ISBN:
http://www.emeraldinsight.com/doi/book/10.1108/S1049-2585201725
This chapter assesses the extent to which historical levels of inequality affect the creation and
survival of businesses over time. To this end, we use the Global Entrepreneurship Monitor survey
across 66 countries over 20052011. We complement this survey with data on income inequality
dating back to early 1800s and current institutional environment, such as the number of
procedures to start a new business, countries degree of financial inclusion, corruption and political
stability. We find that, although inequality increases the number of firms created out of need,
inequality reduces entrepreneurial activity as in net terms businesses are less likely to be created
and survive over time. These findings are robust in using different measures of inequality across
different points in time and regions, even if excluding Latin America, the most unequal region in the
world. Our evidence then supports theories that argue early conditions, crucially inequality,
influence development path.
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Does Inequality Foster or Hinder the Growth of Entrepreneurship in the Long Run?
Organizadores: Sanghamitra Bandyopadhyay
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Respecto de la libre movilidad de personas, se analizan tanto los flujos migratorios de la última
década dentro de los países integrantes de la Alianza, como también de estos con países fuera del
bloque, como insumo para la discusión de futuras políticas que pretendan incrementar el capital
humano de los países miembros y el impacto positivo sobre la integración socio- económica.
Sostiene su autora (Méndez Errico) que para el logro de ese propósito se requiere de políticas que
aboguen por una creciente integración económica y social de los inmigrantes en los países de
destino, en donde se garanticen libertades, derechos y oportunidades tales como acceso a
educación, salud, empleo y vivienda; de lo contrario, la segmentación y segregación de la población
inmigrante puede limitar las oportunidades de desarrollo de los países
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El presente estudio aborda la accesibilidad al empleo a través del transporte público para mujeres y
hombres que residen en Montevideo. A través de esta investigación se pone de manifiesto cómo
mujeres y hombres podrían mejorar su participación en el mercado laboral si se llevan a cabo
políticas de mejoras del transporte público, en particular aquellas que tengan como objetivo una
reducción en el tiempo de traslado desde el lugar de residencia al puesto de trabajo. Las personas

toman su decisión de participación en el mercado laboral en función del salario ofrecido y los costos
asociados al mismo, como ser los desplazamientos obligados (o por motivos laborales) y en relación
a su salario de reserva. En el caso de las mujeres, y dada la división de roles y tareas existentes en el
interior del hogar, muchas veces el salario de reserva (en el cual se considera el trabajo no
remunerado en el hogar) desincentiva su trabajo remunerado. Es por ello que una política activa
que reduzca el tiempo de traslado obligado tendrá un impacto positivo en la tasa de ocupación de
las mujeres, en particular en aquellas de bajo nivel educativo.
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intention to migrate by exploring those factors that can affect people's economic satisfaction.
Causality is explored using instrumental variable analysis and conditional mixed process
estimations. The findings of this study point to a causal negative relationship from economic
satisfaction to youths desires to migrate. Also, results highlight the importance of subjective and
objective income, individuals perceptions of the opportunities available in the country regarding
social mobility, job access, housing, and adequate income, in shaping youths reported economic
satisfaction and therefore their desire to migrate.
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This article assesses the extent to which historical levels of inequality affect the creation and
survival of businesses over time. To this end, we use the Global Entrepreneurship Monitor (GEM)
survey across 66 countries over 20052011. We complement this survey with data on income
inequality dating back to early 1800s and current institutional environment, such as the number of
procedures to start a new business, countries degree of financial inclusion, corruption and political
stability. We find that although inequality increases the number of firms created out of need,
inequality reduces entrepreneurial activity as in net terms businesses are less likely to be created
and survive over time. These findings are robust to using different measures of inequality across
different points in time and regions, even if excluding Latin America the most unequal region in the
world. Our evidence then supports theories that argue early conditions, crucially inequality,
influence development path.
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We assess the extent to which historical levels of inequality affect the likelihood of businesses being
created, surviving and of these creating jobs overtime. To this end, we build a pseudo-panel of

entrepreneurs across 48 countries using the Global Entrepreneurship Monitor Survey over 20012009. We complement this pseudo-panel with historical data of income distribution and indicators
of current business regulation. We find that in countries with higher levels of inequality in the
1700s and 1800s, businesses today are more likely to die young and create fewer jobs. Our
evidence supports economic theories that argue initial wealth distribution influences countries
development path, having therefore important policy implications for wealth redistribution.
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La presente nota técnica brindainsumos de utilidad tanto para la OIT como para el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social del Uruguay y las organizaciones de empleadores y trabajadores, sobre el
estado de situación y la evolución reciente de los principales indicadores del mercado de trabajo del
Uruguay, y de los jóvenes en especial. Luego de una caracterización de la dinámica laboral juvenil
durante el último decenio, se describe brevemente la estructura demográfica del país, prestando
especial importancia a la cantidad de jóvenes que ingresan a la población en edad de trabajar (PET);
a aquellos jóvenes que pasan de la inactividad (PEI, población económicamente inactiva) a la
actividad (PEA, población económicamente activa); y del tránsito de la juventud a la adultez
permaneciendo en la actividad, esto es aquellos con 30 años de edad. Finalmente, a partir de la
comparación de los efectos expansivos de la economía en el mercado juvenil uruguayo reciente, con
los impactos que ha tenido sobre éste el periodo de crisis atravesado por el país durante los años
2000 a 2003, se reflexiona sobre las eventuales consecuencias de un potencial enlentecimiento de
la economía uruguaya sobre la inserción laboral, especialmente de mujeres y jóvenes. Para la
elaboración de esta nota técnica se utilizaron los microdatos de las Encuestas Continuas de Hogares
(ECH) realizadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) de Uruguay.
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la perspectiva de los empleadores y los propios retornados 4. Indagar en las actitudes de la
población uruguaya hacia los emigrantes y los retornantes e identificar factores asociados a
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Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias Económicas
y de Administración - UDeLaR , Uruguay
Programa: Licenciatura en Economía
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Joaquín Sequeira
País/Idioma: Uruguay, Español
Palabras Clave: mercado de trabajo Inmigración reciente
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría

Otros datos relevantes
PREMIOS, HONORES Y TÍTULOS
Beca de Posdoctorado Nacional Fondo Profesor Dr. Roberto Caldeyro Barcia", Agencia Nacional de Investigación
e Innovación (ANII), Uruguay. (2015)

(Nacional)
ANII
Beca de Posdoctorado Nacional Fondo Profesor Dr. Roberto Caldeyro Barcia", Agencia Nacional
de Investigación e Innovación (ANII), Uruguay. La beca fue concedida por un periodo de 2 años, y el
proyecto de investigación presentado se titula "Capital humano en Uruguay: adquisición y
distribución en un marco de Igualdad de Oportunidades"
Mención especial CumLaude (2014)

(Nacional)
Universidad Autónoma de Barcelona
La tesis doctoral ha sido aprobada con Sobresaliente y mención de honor:CumLaude, otorgado poe
el trbunal de tesis formado por: el Dr. Albrecht Glitz (Universidad Pompeu Fabra), el Dr. Raúl
Ramos (Universidad de Barcelona) y la Dra. Cristina López-Mayan.
Apoyo financiero para participar en la NIP (2013)

(Internacional)
NIP-LACEA
El apoyo financiero fue brindado para la asistencia a la XXI Meeting of the LACEA/IADB/WB/UNDP
Research Network on Inequality and Poverty (NIP), para la presentación del trabajo "The persistent
effects of income inequality on entrepreneurial success", y la asistencia al Workshop "Measurinf
multidimensional poverty. with an application to the case of Mexico", llevado a cabo en la Ciudad de
México en octubre de 2013.

Beca European Economic Association meeting, Gotemburgo (2013)

(Internacional)
European Economic Association
La beca estaba dedicada a financiar estudiantes de doctorado que tuvieran aceptado un paper a
presentar en la European Economic Association.
Becaria Formación de Investigación Profesional (2011)

(Internacional)
Ministerio de Ciencia e Innovación Gobierno de España
Beca de Investigación Las becas FPI son becas concedidas por el Gobierno de España por un
periodo de 4 años para formar investigadores en las universidades de España.
Beca de Formación (2011)

(Internacional)
DAWN
Esta beca financia la formación en temas de género, empoderamiento, economía y medio ambiente
para mujeres vinculadas a la academia u organizaciones sociales de países en vías de desarrollo para
la asistencia a un taller de formación de 3 semanas.
Beca de Soporte a la Investigación (2011)

(Internacional)
UAB
Beca de Investigación dentro del grupo de Investigación de Análisis económico
PRESENTACIONES EN EVENTOS
Seventh ECINEQ Meeting (2017)

Encuentro
University supply expansion and Inequality of Opportunity of access. The case of Uruguay
Estados Unidos
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 30
Nombre de la institución promotora: ECINEQ: Society for the Study of Economic Inequality
Palabras Clave: Igualdad de Oportunidades Distribución del ingreso
La ponencia se tituló "University supply expansion and Inequality of Opportunity of access. The
case of Uruguay". Este encuentro internacional se realiza de forma bi-anual en distintos países del
mundo. Los documentos son seleccionados por investigadores integrantes de ECINEQ. Este año el
encuentro se realizó en el Graduate CenterCity University de Nueva York, los días17 a 19 de Julio.
En dicho encuentro ECINEQ promueve debates académicos e intercambios de opiniones sobre
desigualdad, pobreza y otros temas de interés común y mediante los cuales contribuye a la difusión
mundial de los resultados del trabajo académico y las experiencias prácticas en este campo .
ECINEQ tiene como objetivo lograr altos estándares académicos tanto en la selección de temas
como en sus debates, ya sea que se trate de cuestiones teóricas, análisis empíricos o la
implementación de políticas. Las conferencias se llevarán a cabo cada vez en un país diferente, el
organizador local estará a cargo de su organización técnica, mientras que el programa de la
conferencia es responsabilidad del Presidente electo de ECINEQ, que encabeza un comité de
programa científico. Los temas de la conferencia se seleccionan por su interés intelectual y de
actualidad. La conferencia también incluye una serie de "Sesiones Abiertas" en las que académicos
que trabajan en el campo pueden presentar su trabajo continuo a colegas internacionales.
IX Jornadas NIP  Capítulo de Uruguay (2017)

Encuentro
So dissatisfied to leave? The role of perceptions, expectations and beliefs on youths intention to
migrate
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 20
Nombre de la institución promotora: Instituto de Econmía FCEA UdelaR
Palabras Clave: Intention to migrate Economic satisfaction
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Subjective well-being
Encuentro que se realizó en Montevideo, los días 14 y 15 de Noviembre.

Lacea Anual Meeting 2016 (2016)

Encuentro
Dynamic relationship between income inequality and economic growth in Uruguay
Colombia
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 2
Nombre de la institución promotora: Latin American and Caribbean Economic Association (LACEA)
Palabras Clave: Desigualdad de ingresos Crecimiento Económico
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Desigualdad de ingresos y
Crecimiento económico
Seminario del Programa de Población (2015)

Seminario
¿Iguales en distintos lugares? Los determinantes del acceso al empleo de los uruguayos retornados
y emigrados. Presentado por Victoria Prieto
Uruguay
Tipo de participación: Comentarista
Carga horaria: 2
Nombre de la institución promotora: Programa de Población, Facultad de Ciencias Sociales UdelaR
Palabras Clave: Migración, mercado de trabajo
LACEA Meeting 2015 (2015)

Encuentro
Schooling progression in Uruguay: Why some children are left behind?
Bolivia
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 60
Nombre de la institución promotora: Latin American Economic Association
Palabras Clave: Educación, igualdad de oportunidades
El congreso se llevará a cabo los días 15 a 17 de octubre del presente año. El paper ya ha sido
aceptado por el comité científico y académico de dicho encuentro.
Seminario interno (2015)

Seminario
TRAYECTORIAS EDUCATIVAS. EVIDENCIA PARA URUGUAY
Uruguay
Tipo de participación: Comentarista
Carga horaria: 2
Nombre de la institución promotora: Instituto de Economía FCEA
El documento comentado es elaborado por las investigadoras Gioia de Melo y Alina Machado
Lunch seminar Regional Quantitative Analysis Group (AQR) (2014)

Seminario
Schooling progression in Uruguay: Why some children are left behind
España
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 2
Nombre de la institución promotora: Universidad de Barcelona
Palabras Clave: Igualdad de Oportunidades Educación
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Igualdad de oportunidades
Lunch Seminar (2014)

Seminario
Schooling transition in Uruguay
España
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 2
Nombre de la institución promotora: UAB
Palabras Clave: Igualdad de Oportunidades Educación
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Igualdad de oportunidades

III Congreso Internacional. Nuevos desafíios para la inclusion social y la equidad de educación superior. (2014)

Congreso
Schooling progression in Uruguay: Why some children are left behind?
España
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 16
Nombre de la institución promotora: Observatori per la Igualtat, Universidad Autonoma de
Barcelona
III Congreso Internacional. Nuevos desafíos para la inclusión social y la equidad en la educación superior (2014)

Congreso
Schooling progression in Uruguay: Why some children are left behind?
España
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 10
Nombre de la institución promotora: Observatori per a la igualtat Universidad Autónoma de
Barcelona
Palabras Clave: Educación, desarrollo
GEM RESEARCH CONFERENCE on Entrepreneurship and Economic Development (2013)

Congreso
The persistent effects of income inequality on entrepreneurial success
España
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 20
Nombre de la institución promotora: GEM UAB
Palabras Clave: Emprendedurismo
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Emprendedurismo,
Distribución del ingreso
28th Annual Congress of the European Economic Association and 67th European Meeting of the Econometric
Society (2013)

Congreso
The impacts of social networks on immigrants employment prospects: the Spanish case 1997-2007
Suecia
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 20
Nombre de la institución promotora: European Economic Association and Econometric European
Society
Palabras Clave: mercado de trabajo Inmigración
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Mercados de trabajo
inmigración
Emprendimiento y Desigualdad (2013)

Seminario
Emprendimiento y Desigualdad
México
Tipo de participación: Conferencista invitado
Carga horaria: 2
Nombre de la institución promotora: Universidad Tecnológica Metropolitan
Palabras Clave: Distribución del ingreso
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Igualdad de oportunidades
Economic Development and Impact Evaluation (EDIE) Workshop (2013)

Seminario
The persisting effects of income inequality on entrepreneurial success
España
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 2
Nombre de la institución promotora: UAB
Palabras Clave: Distribución del ingreso

Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Igualdad de oportunidades
XXI Meeting of the LACEA/IADB/WB/UNDP Research Network of Inequality and Poverty (2013)

Encuentro
The persistent effects of income inequality on entrepreneurial success
México
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 8
Nombre de la institución promotora: LACEA/ IADB/ WB/ UNDP Research Network on Inequality
and Poverty (NIP), Universidad Iberoamericana
Palabras Clave: Distribución del ingreso
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Igualdad de oportunidades
Anual Meeting on Equality and Poverty: Implications and Methods (2012)

Encuentro
The impacts of social networks on immigrants employment prospects: the Spanish case 1997-2007
España
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 20
Nombre de la institución promotora: Coordinated Project Spanish Ministry of Science and
Innovation. Universidad Autónoma de Barcelona
Palabras Clave: Inmigración
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Mercados de trabajo
inmigración
Doctoral Day (2012)

Encuentro
The impacts of social networks on immigrants employment prospects: the Spanish case 1997-2007
España
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 10
Nombre de la institución promotora: Universidad de Barcelona
Palabras Clave: Inmigración
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Mercados de trabajo
inmigración
XXXV Reunión de Estudios Regionales (2009)

Congreso
Congreso de la Asociación Española de Ciencia Regional IV Jornadas valencianas de estudios
regionales
España
Tipo de participación: Otros
Carga horaria: 20
Nombre de la institución promotora: Asociación Española y Valenciana de Ciencia Regional
Primer Congreso Latinoamericano de Historia Económica. (2007)

Congreso
El mercado de trabajo uruguayo desde una perspectiva territorial
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 20
IX Jornadas de la >Red sobre Desigualdad y Pobreza de America Latina y el Caribe. Capítulo de Uruguay

Encuentro
IX Jornadas de la >Red sobre Desigualdad y Pobreza de America Latina y el Caribe. Capítulo de
Uruguay
Uruguay
Tipo de participación: Moderador
Carga horaria: 20

Nombre de la institución promotora: Instituto de Econmía FCEA UdelaR
La mesa a moderar se denominó "Pobreza y Calidad de vida", en la que se presentó los siguientes
trabajos: "Evolución de la pobreza multidimensional en Uruguay" por Mariana Tenenbaum
(MIDES); "Maternidad adolescente en barrios pobres de Montevideo" por Cecilia Lara (DeconFCSS); y "Elderly living conditions in Latin America", Maira Colacce (CEPAL).
JURADO/INTEGRANTE DE COMISIONES EVALUADORAS DE TRABAJOS ACADÉMICOS
Crecimiento económico y desigualdad: un análisis según la dinámica económica de los países (2017)

Candidato: Veronica Segarra
Tipo Jurado: Tesis de Maestría
PUCHET, M. , PUNZO L. , Méndez-Errico, Luciana
Maestría en Economía / Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República /
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración - UDeLaR / Uruguay
País: Uruguay
Idioma: Español
Palabras Clave: Desigualdad Crecimiento Económico
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Desigualdad de ingreso y
crecimiento económico

Información adicional
Difusión en los medios:
Difusión de investigación "So dissatisfied to leave? The role of perceptions, expectations and beliefs
on youths' intention to migrate" en distintos medios de comunicación
Entrevista en Diario El País http://negocios.elpais.com.uy/jovenes-insatisfaccion-economicaemigracion.html, sobre mi investigación que analiza la relación de la insatisfacción económica de los
jóvenes en Uruguay y la intención a emigrar (Diciembre, 2017)
Entrevista en programa de radio "Sin vueltas", de Radio Rural, sobre mi investigación que analiza la
relación de la insatisfacción económica de los jóvenes en Uruguay y la intención a emigrar
(Diciembre, 2017)
https://soundcloud.com/radio_rural/luciana-mendez
Entrevista en Canal 10, programa "La tarde en casa"
https://www.youtube.com/watch?v=6MwIAu2Oyjw
https://www.youtube.com/watch?v=UtLEZUCIJ4c
Documentos de trabajo en curso
Why some children are left behind? Schooling progression in Uruguay, junto a X. Ramos
University supply expansion and Inequality of Opportunity of access. The case of Uruguay
2015- a la fecha Miembro investigador de "Programa Integración social y económica de
inmigrantes extranjeros y retornados en Uruguay", Grupo de Migración del programa CSIC de
apoyo a grupos de investigación. Facultad de Ciencias Sociales Udelar.
2014- a la fecha. Miembro investigador de la red de investigación “Equity and Development
Research Group” (EDReG), 2014SGR1279 Generalitat de Catalunya, coordinado por el Profesor
Xavier Ramos.
2013- a la fecha. Miembro investigador de la red de investigación “Pobreza e Igualdad: Métodos e
Implicaciones” (ECO2010-21668-C03-02). Ministerio de Ciencia e Innovación Spanish
Goverment. Project head: Xavier Ramos.
Afiliaciones
2012- a la fecha. Miembro de la red de investigación EDIE “Economic Development and Impact
Evaluation”. https://networkedie.wordpress.com/
2013- a la fecha. Miembro de la red de investigación “Economics of Inequality and Poverty”
(EQUALITAS) http://www.equalitas.es/
2013- a la fecha. Miembro de la red "Latin American and the Caribbean Economic Association"
(LACEA).
Actividad académica extracurricular:
Miembro del Claustro de FCEA por el orden estudiantil, 2000-2001.
Integrante de la Comisión de Maestría en Economía (comisión de co-gobierno) por el orden
estudiantil, periodo 2002-2003.
Integrante Mesa Coordinadora del CECEA 1999-2000, Responsable de la Comisión de Cultura y
Recreación.
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