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Programa de Doctorado en Ética y Democracia (2007 - 2015)

Universidad de Valencia , España
Título de la disertación/tesis/defensa: La importancia de lo que amamos: autorrealización y
normatividad práctica en la obra de Harry G. Frankfurt
Tutor/es: Adela Cortina Orts y Gustavo Pereira
Obtención del título: 2016
Sitio web de la disertación/tesis/defensa: roderic.uv.es/handle/10550/49831
Financiación:
Agencia Española de Cooperación Internacional , España
Palabras Clave: Normatividad práctica Harry Frankfurt Autorrealización Amor
Areas de conocimiento:
Humanidades / Filosofía, Ética y Religión / Ética / Filosofía moral
Humanidades / Filosofía, Ética y Religión / Ética / Teorías de la autorrealización
Humanidades / Filosofía, Ética y Religión / Filosofía, Historia y Filosofía de la Ciencia y la Tecnología
/ Antropología
ESPECIALIZACIÓN/PERFECCIONAMIENTO
Ética y Democracia (2007 - 2009)

Universitat de Valencia , España
Título de la disertación/tesis/defensa: El socialismo normativo de G.A. Cohen: Justicia como
Igualdad y Comunidad
Tutor/es: Adela Cortina
Obtención del título: 2009
Sitio web de la disertación/tesis/defensa:
http://universidad.academia.edu/Agust%C3%ADnReyesMorel/Books
Financiación:
Universitat de Valencia , España
Palabras Clave: Igualdad G.A. Cohen Socialismo normativo Justicia Comunidad
Areas de conocimiento:
Humanidades / Filosofía, Ética y Religión / Ética / Filosofía Política Normativa

GRADO
Licenciatura en Filosofía opción Investigación (2000 - 2006)

Universidad de la República - Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación - UDeLaR ,
Uruguay
Título de la disertación/tesis/defensa:
Obtención del título: 2007
Palabras Clave: Ética Justicia distributiva Antropología Filosófica Filosofía política
Areas de conocimiento:
Humanidades / Filosofía, Ética y Religión / Ética / Justicia distributiva
Humanidades / Filosofía, Ética y Religión / Filosofía, Historia y Filosofía de la Ciencia y la Tecnología
/ Antropología Filosófica

Formación complementaria
CONCLUIDA
CURSOS DE CORTA DURACIÓN
Responsabilidad Social Empresaria (01/2007 - 01/2007)

Sector Extranjero/Internacional/Redes Internacionales / Redes Internacionales / Instituto
Uruguayo de Normas Técnicas , Uruguay
24 horas
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Responsabilidad Social
Empresaria
Ciencias Sociales y Religión (01/1999 - 01/1999)

Sector Educación Superior/Privado / Instituto Universitario «CLAEH» / Instituto Universitario
«CLAEH» - Facultad de Economía Humana , Uruguay
46 horas
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Ciencias Sociales y Religión

Idiomas
Inglés

Entiende bien / Habla regular / Lee bien / Escribe regular
Francés

Entiende bien / Habla regular / Lee bien / Escribe regular
Portugués

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

Areas de actuación
HUMANIDADES

Filosofía, Ética y Religión /Ética /Justicia distributiva
CIENCIAS SOCIALES

Economía y Negocios /Economía, Econometría /Agencia y Autonomía
CIENCIAS SOCIALES

Economía y Negocios /Economía, Econometría /Ética económica
CIENCIAS SOCIALES

Economía y Negocios /Economía, Econometría /Economía comportamental
HUMANIDADES

Filosofía, Ética y Religión /Ética /Evaluación normativa de políticas públicas
HUMANIDADES

Filosofía, Ética y Religión /Filosofía, Historia y Filosofía de la Ciencia y la Tecnología /Concepciones
de autonomía
CIENCIAS SOCIALES

Economía y Negocios /Economía, Econometría /Políticas públicas

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

Facultad de Ciencias Económicas y de Administración - UDeLaR /
Departamento de Economía
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Funcionario/Empleado (08/2013 - a la fecha)

Trabajo relevante

Docente ,37 horas semanales
Escalafón: Docente
Grado: Grado 3
Cargo: Efectivo
ACTIVIDADES
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Modelos de racionalidad y autonomía en el ámbito de las políticas públicas (08/2017 - a la fecha )

El profundo y sostenido desarrollo de la economía comportamental y de las ciencias cognitivas en
los últimos años ha planteado una serie de desafíos a los modelos de racionalidad y agencia
tradicionales en el campo de la economía o de la teoría de la elección racional, pero también a las
concepciones de autonomía provenientes del ámbito de la ética aplicada. En particular, ha
permitido bosquejar una modelización del comportamiento de los sujetos que incluye como clave
explicativa un conjunto de sesgos o reglas heurísticas o mecanismos irracionales o subintencionales. En un trazo grueso, el campo de los modelos de agencia económica se ha polarizado
en dos núcleos explicativos opuestos con un cierto vacío en el medio. La línea de investigación que
dimos inicio dentro del ámbito del área de Ética y Economía intenta evaluar teórica y
experimentalmente la solidez de un modelo alternativo de racionalidad y autonomía que rompe con
el individualismo metodológico presente en las concepciones clásicas al considerar los procesos
cognitivos y volitivos de los agentes como sustentados en un conjunto de andamiajes externos (y
que al hacerlo brida otro sentido a las nociones de racionaldad e irracionaldad). Este modelo recibe
el nombre de "autonomía andamiada" y la hipótesis de la investigación es que la falta de
consideración de este modelo en el diseño de algunas políticas públicas (sociales, económicas y
educativas) puede explicar ciertas limitaciones en los resultados obtenidos.
Aplicada
2 horas semanales
Facultad de Ciencias Económicas y Administración, Departamento de Economía , Coordinador o
Responsable
Equipo: DIAS, JOAQUÍN
Palabras clave: Ética aplicada Autonomía andamiada Economía comportamental Políticas públcias
Bienestar subjetivo, autorrealización e identidad práctica. (07/2019 - a la fecha )

El centro de interés también es la modelización del sujeto subyacente tanto en el diseño como en la
evaluación de políticas y programas sociales (educación y trabajo). En particular, la preocupación
que motiva la investigación son los cambios reportados en el bienestar subjetivo y en las
aspiraciones que aparecen como los resultados más notorios en las evaluaciones de algunos
programas sociales, especialmente en los denominados de proximidad: Jóvenes en Red, Uruguay
Crece Contigo y Cercanías (Burstin et al, 2010; Carrasco et al, 2015; DINEM, 2015; Perazzo, en
prensa; Salas y Vigorito, 2018). Dado que estos cambios en la subjetividad no están asociados
directamente con modificaciones en los logros de los participantes, una hipótesis es que los
programas pueden estar estimulando una agencia o libertad frustrada, en la que altos niveles de

creencia de agencia puede acrecentar, en vez de mitigar, los efectos de las limitaciones fácticas
asociadas a la pobreza (Bart et al, 2013). En este sentido, la línea de investigación intentará articular
los elementos provenientes de las evaluaciones sobre los programas de proximidad con la teoría
denominada ?self-determination theory? propuesta por Ryan y Deci (2017). La SDT postula que los
seres humanos están inherentemente orientados hacia la autorrealización y que para ello es
imprescindible satisfacer tres necesidades psicológicas básicas (NPB): autonomía (sentimiento de
ser el origen de los comportamientos propios), competencia (sentimiento de eficacia y dominio) y
relación/pertenencia (sentirse significativo y conectado con otros). Estudios basados en esta teoría
sugieren que las NBP son un buen predictor de bienestar y logros y que su consecución o
frustración depende fuertemente de elementos contextuales y de las interrelaciones desarrolladas
por los sujetos. Existe una amplia literatura sobre investigaciones básicas y aplicaciones de la SDT
en el ámbito educativo, laboral y de la salud (Vansteenkiste y Ryan, 2013; Ryan, 2016; DeHaan,
Hirai, y Ryan, 2016), pero menos explorada es la relación de esta teoría con el diseño de programas
sociales destinados a poblaciones vulnerables. La investigación buscará articular este sustento
teórico con las nociones de ientidad práctica, auto-constitución (Korsgaard, 2009) y
autorrealización conjunta (Elster, 1989; Frankfurt, 2006, 2007, Reyes, 2019) y, en conjunto con
investigadores del grupo ?Desigualdad y Pobreza?, aplicar este marco extendido a la evaluación de
algunos programas y políticas públicas (tanto para la reconstrucción de la teoría de base de los
programas como para la estimación sobre cuáles son las técnicas comportamentales que deberían
ser seleccionadas en función de dicha teoría).
Mixta
2 horas semanales
Facultad de Ciencias Económicas y Administración, Departamento de Economía , Coordinador o
Responsable
Equipo: Agustín REYES MOREL
Justificaciones normativas de la (des)igualdad (07/2019 - a la fecha )

Esta línea de investigación remite a otro ámbito en el que ha habido un fructífero intercambio entre
economía y filosofía política: las discusiones fácticas y normativas sobre la desigualdad y la pobreza.
En este sentido, la línea de investigación continuará algunas de las aristas del trabajo realizado por
integrantes de los grupos EJE y ?Desigualdad y pobreza? sobre las características y causas de la
desigualdad económica, sobre las políticas públicas que atienden a estos fenómenos y sobre los
determinantes específicos para el caso uruguayo. En particular, la investigación se inscribirá en dos
líneas de reflexión actuales en el ámbito de la filosofía política (ambas estrechamente relacionadas).
La primera se desprende del debate entre liberales igualitarios (Rawls, E. Anderson, A. Sen) e
igualitaristas de la suerte (Dworkin, Arneson, Cohen) con respecto a cuáles son las desigualdades
de bienes o recursos aceptables en una sociedad justa (Rawls, 1995; Pereira, 2014; Gallego y
Bullemore, 2016; Reyes, 2016). De aquí se desprenden tres posiciones: el igualitarismo radical (a
priori ninguna desigualdad está justificada), el prioritarismo (solo aquellas que permitan mejorar la
situación de quienes están peor) y el suficientarismo (solo aquellas que permitan garantizar un
mínimo suficiente para llevar adelante cualquier plan vital). La segunda línea remite a los
fundamentos normativos de la desigualdad y su relación con las nociones de suerte y mérito (Frank,
2016), así como con el tipo de perspectiva adoptada para la justificación pública de la distribución
desigual de recursos o riqueza (perspectiva de primera, segunda o tercera persona). La
investigación buscará alcanzar dos objetivos: (a) tasar las fortalezas y debilidades de cada una de
estas posiciones a partir de la revisión crítica de la literatura específica, en particular analizando la
idea de una igualdad democrática que articula cierta versión del suficientarismo con una
perspectiva justificativa de segunda persona (Anderson, 2016; Casal, 2016; Darwall, 2006). En
esta línea trabajaré junto con Gustavo Pereira de la FHCE; (b) analizar si (y como) algunos
elementos de estas posiciones y perspectivas se presentan en la discusión normativa llevada a cabo
en Uruguay, en particular en los debates públicos en torno a algunas políticas impositivas y
distributivas (programas de transferencias de ingreso, IRPF, Impuesto a las herencias, etc.).
Finalmente, como se ha reiterado en varias ocasiones, estas líneas de investigación se llevarán a
cabo junto a integrantes de los grupos EJE y ?Desigualdad y Pobreza? y nutrirán proyectos de
investigación que se presentarán en los llamados de la CSIC, de la ANII y de otros organismos de
financiación académica. Uno de los objetivos principales es promover la formación de jóvenes
investigadores y consolidar un núcleo de docentes especializados en el fértil cruce entre filosofía y
economía.
Aplicada
2 horas semanales
Facultad de Ciencias Económicas y Administración, Departamento de Economía , Coordinador o
Responsable
Equipo: Agustín REYES MOREL
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Las creencias, percepciones y actitudes sobre las transferencias públicas de ingreso en Uruguay.
Promoviendo el debate público sobre políticas sociales, meritocracia y pobreza (07/2019 - a la fecha)

Uruguay es uno de los países de América Latina donde existe un mayor apoyo hacia las políticas
públicas de transferencias de ingreso. Si bien las evaluaciones de impacto indican que su
implementación no afectó la percepción de las poblaciones elegibles, encuestas recientes dan
cuenta de una caída general en su aprobación. Ello sugiere que los cambios registrados se asocian a
modificaciones en las creencias, preferencias o actitudes de los sectores medio-bajos, medios y
altos. Estas percepciones pueden vincularse con las concepciones subyacentes sobre las causas de
la pobreza y las ideas de justicia social, en particular, sobre el papel del mérito y el esfuerzo o de la
suerte y las circunstancias en la dotación de las personas. A su vez, la implementación de tales
políticas redistributivas pudo haber generado, agudizado o, en algunos casos, corregido la mirada
estigmatizadora hacia sus beneficiarios. En este sentido, la propuesta que aquí se presenta busca,
en primer lugar, sistematizar y analizar desde un marco teórico, empírico y normativo los
condicionantes de la formación y revisión de creencias, preferencias y actitudes sobre algunas
políticas redistributivas. El análisis se concentrará en los tres programas de transferencias de
ingreso no contributivas más abarcativos desde el 2005 al presente: el Plan de Atención a la
Emergencia Social (PANES), las Asignaciones Familiares del Plan de Equidad (AFAM-PE) y la
Tarjeta Uruguay Social (TUS). A tales efectos, el trabajo se propone ampliar y sistematizar las bases
de información sobre las que se discuten estos temas, a partir de la reconstrucción del marco
normativo y teórico general, el análisis documental de programas y apariciones de la temática en
medios de comunicación, y la revisión de estudios referidos al impacto sobre las creencias o
preferencias de las políticas redistributivas. También se procesará información secundaria de
encuestas, se organizarán grupos focales y se realizarán entrevistas a representantes de colectivos
e instituciones. En segundo lugar, el proyecto llevará a cabo un conjunto de estrategias para
difundir la información generada y promover la discusión sobre la temática. Estas actividades
incluirán la redacción de documentos de divulgación, la producción de contenidos audiovisuales, el
desarrollo de una plataforma digital y la implementación de instancias de reflexión y de deliberación
públicas con base en los insumos producidos en la primera parte del trabajo.
10 horas semanales
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración , Instituto de Economía
Otra
Coordinador o Responsable
En Marcha
Alumnos encargados en el proyecto:
Maestría/Magister:1
Financiación:
Comisión Sectorial de Investigación Científica - UDeLaR, Uruguay, Apoyo financiero
Equipo: Agustín REYES MOREL (Responsable) , Gonzalo SALAS BERETCHE (Responsable) , Andrea
VIGORITO DELGADO , Martin LEITES LAMELA , Ivone Perazzo , Analia RIVERO BORGES ,
Carmen Midaglia , Florencia ANTÍA AGUÑÍN , Juan Olano
Palabras clave: Transferencia de ingresos creencias percepciones
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría /
Consumo posicional y sostenibilidad de las políticas de transferencias de ingreso (12/2015 - 02/2019 )

El proyecto busca estudiar el consumo posicional con el objetivo de proveer elementos para la
construcción de una fundamentación con bases normativas que permita moderar sus efectos. El
consumo posicional (y las variedades relacionadas de conspicuo y emulativo) aumenta las
expectativas de los consumidores más rápido que sus medios, y los coloca en una carrera de ratasa
donde casi nadie gana. Los objetivos del proyecto son (1) desarrollar un marco normativo que
permita diferenciar buena vida de estilos de vida; (2) identificar los determinantes del consumo
posicional enfatizando el papel de las conductas emulativas; (3) determinar el efecto de las
transferencias directas en el consumo posicional de los beneficiarios; (4) explorar el vínculo entre
consumo posicional y preferencias por la redistribución; (5) basado en los puntos anteriores,
identificar estilos de vida que deben ser desestimulados o bloqueados por las políticas públicas. La
elaboración del trabajo profundizará el trabajo del grupo de investigación Etica, Justicia y
Economía. El proyecto generará información diversa (encuestas, experimentos) y utilizará datos
secundarios de fuentes variadas, generadas en trabajos previos del grupo. Además de contribuir a
controversias científicas relevantes, el proyecto generará información que podría influir el
comportamiento de varios actores sociales.
3 horas semanales
Facultad de Ciencias Económicas y Administración , Instituto de Economía
Investigación
Integrante del Equipo

En Marcha
Alumnos encargados en el proyecto:
Maestría/Magister:2
Equipo: FASCIOLI, ANA , VIGORITO, ANDREA (Responsable) , SALAS, GONZALO (Responsable) ,
RIUS, ANDRÉS (Responsable) , LEITES, MARTíN (Responsable) , OLANO, JUAN
Palabras clave: Políticas públicas Evaluación normativa Consumo
DOCENCIA
Licenciatura en Economía (08/2013 - a la fecha)

Grado
Organizador/Coordinador
Asignaturas:
Ética, Economía y Justicia, 4 horas, Teórico-Práctico
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Ética económica
Maestría en Economía (03/2016 - a la fecha)

Maestría
Invitado
Asignaturas:
Tópicos de Distribución de Ingreso, 2 horas, Teórico
Licenciatura en Economía (03/2015 - a la fecha)

Grado
Invitado
Asignaturas:
Introducción a la Metodologìa, 1 horas, Teórico-Práctico
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Metodología Investigación
GESTIÓN ACADÉMICA
Coordinador de la Unidad Académica (12/2017 - a la fecha )

Departamento de Economía, Unidad Académica Formación en Investigación
Gestión de la Enseñanza
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Formación en Investigación
SECTOR EXTRANJERO/INTERNACIONAL/OTROS - OTRA INSTITUCIÓN NACIONAL - URUGUAY

Sociedad San Francisco de Sales - Inspectoría San José
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Otro (05/2009 - a la fecha)

Trabajo relevante

Director honorario - Instituto Salesiano de F ,2 horas semanales
ACTIVIDADES
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Actualización del Sistema Preventivo de Don Bosco (06/2011 - a la fecha )

2 horas semanales
Sociedad San Francisco de Sales - Inspectoría San José - Salesianos UR, Instituto Superior Salesiano
, Coordinador o Responsable
Equipo: PEREIRA, JAVIER , SILVA, ÁLVARO
Palabras clave: Sistema Preventivo Pedagogía salesiana
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencias de la Educación / Educación General / Pedagogía salesiana

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
(05/2009 - a la fecha )

2 horas semanales
GESTIÓN ACADÉMICA
Coordinador del Diploma en Educación en DDHH (09/2009 - a la fecha )

Sociedad San Francisco de Sales - Inspectoría San José, Instituto Superior Salesiano
Gestión de la Enseñanza
Areas de conocimiento:
Humanidades / Filosofía, Ética y Religión / Ética / Derechos Humanos
Ciencias Sociales / Derecho / Derecho / Derechos Humanos
Ciencias Sociales / Ciencias de la Educación / Educación General / Derechos Humanos
SECTOR ENSEÑANZA TÉCNICO-PROFESIONAL/SECUNDARIA/PRIVADO - EDUCACIÓN PRIMARIA
Y SECUNDARIA PRIVADA - URUGUAY

Instituto Preuniversitario Salesiano Juan XXIII
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Funcionario/Empleado (03/2005 - a la fecha)

Docente de Filosofía ,9 horas semanales
ACTIVIDADES
DOCENCIA
(03/2005 - a la fecha)

Secundario
Responsable
Asignaturas:
Filosofía, 3 horas, Teórico-Práctico
Areas de conocimiento:
Humanidades / Filosofía, Ética y Religión / Filosofía, Historia y Filosofía de la Ciencia y la Tecnología
/ Antropología Filosofía
GESTIÓN ACADÉMICA
Integrante del Equipo de Evaluación del Proyecto Educativo (03/2005 - 12/2006 )

Participación en consejos y comisiones
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencias de la Educación / Educación General / Diseño de Proyectos Educativos
SECTOR EDUCACIÓN SUPERIOR/PÚBLICO - UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA - URUGUAY

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación - UDeLaR
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Profesor visitante (07/2018 - 09/2018)

Profesor Titular ,6 horas semanales
Escalafón: Docente
Grado: Grado 5
Cargo: Interino
ACTIVIDADES
DOCENCIA
Maestría en Ciencias Humanas opción Filosofía Contemporánea (07/2018 - 09/2018 )

Maestría
Responsable
Asignaturas:
La subversión del egoísmo racional. El aporte de Jon Elster a las teorías sobre la racionalidad
práctica, 6 horas, Teórico
Areas de conocimiento:
Humanidades / Filosofía, Ética y Religión / Filosofía, Ética y Religión / Teorías de la racionalidad
SECTOR EDUCACIÓN SUPERIOR/PRIVADO - UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL URUGUAY - URUGUAY

Facultad de Ciencias Sociales Aplicadas
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Funcionario/Empleado (08/2015 - 11/2017)

Docente ,2 horas semanales
ACTIVIDADES
DOCENCIA
(08/2015 - a la fecha)

Maestría
Responsable
Asignaturas:
Ética, Políticas Públicas y Democracia, 4 horas, Teórico
Areas de conocimiento:
Humanidades / Filosofía, Ética y Religión / Ética / Ética aplicada
SECTOR EDUCACIÓN SUPERIOR/PRIVADO - UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL URUGUAY - URUGUAY

Facultad de Ciencias Humanas
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Funcionario/Empleado (01/2007 - 06/2016)

Docente ,3 horas semanales
ACTIVIDADES
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Presente y futuro del voluntariado en Uruguay: prácticas, discursos y significado. (08/2010 - 12/2010 )

Este proyecto procura cubrir un vacío ante la ausencia de espacios de investigación de carácter
sistemático sobre las tendencias emergentes en el trabajo voluntario en el Uruguay. Si bien existen
algunos estudios recientes que aportan información muy valiosa sobre las características del trabajo
voluntario y el perfil del voluntariado en nuestro país, existe un vacío en cuanto al análisis de las
prácticas y discursos que caracterizan las experiencias emergentes, y su impacto en las
transformaciones en las relaciones Estado-Sociedad Civil. El objetivo central de este proyecto será
mejorar nuestra comprensión de la realidad actual del trabajo voluntario y de las experiencias de
compromiso social en el Uruguay, para contribuir al diseño de una política pública sobre
voluntariado. En tal sentido, los resultados de este proyecto servirán de insumo para el diseño de
programas de formación y acompañamiento de voluntarios, la formulación de marcos legales que
brinden las garantías y los estímulos necesarios al conjunto de los actores involucrados, y
finalmente pero no menos importante- ayudar a obtener el mayor potencial transformador del
trabajo voluntario y de las experiencias de compromiso social, tanto en el corto como en el largo
plazo.
2 horas semanales
Facultad de Ciencias Humanas , Departamento de Sociología y Servicio Social
Investigación
Integrante del Equipo
En Marcha

Alumnos encargados en el proyecto:
Maestría/Magister:1
Doctorado:1
Financiación:
Institución del exterior, Apoyo financiero
Equipo: REYES, AGUSTÍN , PEREIRA, JAVIER (Responsable) , SILVA, ÁLVARO , GIL, JUAN PABLO ,
LICANDRO, OSCAR (Responsable)
Palabras clave: Políticas públicas Sociedad Civil Voluntariado
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Tópicos Sociales / Sociedad Civil - Voluntariado
DOCENCIA
Sociología (01/2007 - a la fecha)

Grado
Asignaturas:
Antropología Filosófica, 6 horas, Teórico-Práctico
Areas de conocimiento:
Humanidades / Filosofía, Ética y Religión / Filosofía, Historia y Filosofía de la Ciencia y la Tecnología
/ Antropología Filosófica
Licenciatura en Comunicación Social (01/2008 - 03/2009 )

Grado
Asignaturas:
Antropología Filosófica, 9 horas, Teórico-Práctico
Areas de conocimiento:
Humanidades / Filosofía, Ética y Religión / Filosofía, Historia y Filosofía de la Ciencia y la Tecnología
/ Antropología Filosófica
Licenciatura en Educación Inicial (01/2007 - 03/2009 )

Grado
Asignaturas:
Antropología Filosófica, 3 horas, Teórico-Práctico
Areas de conocimiento:
Humanidades / Filosofía, Ética y Religión / Filosofía, Historia y Filosofía de la Ciencia y la Tecnología
/ Antropología Filosófica
SECTOR EDUCACIÓN SUPERIOR/PÚBLICO - UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA - URUGUAY

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación - UDeLaR
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Funcionario/Empleado (03/2005 - 03/2016)

Trabajo relevante

,10 horas semanales
Escalafón: Docente
Grado: Grado 1
Cargo: Interino
ACTIVIDADES
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Ética, Justicia y Economía (03/2005 - a la fecha )

El grupo de investigación Ética, justicia y economía es un equipo interdisciplinario de la Universidad
de la República.Tiene sus referentes institucionales en el Departamento de Filosofía de la Práctica y
en el Instituto de Economía, siendo sus responsables directos los profesores Gustavo Pereira y
Andrea Vigorito. Las líneas de investigación que desarrolla se centran en la definición e
implementación de criterios normativos de distribución de recursos, evaluación de la desigualdad y
modelación de preferencias a través de la discusión pública. En la actualidad se encuentra

ejecutando proyectos de investigación que tienen su centro de interés en el estudio de las
preferencias adaptativas y su influencia en la eficiencia que tienen las políticas sociales destinadas a
combatir la pobreza
20 horas semanales
Instituto de Filosofía, Departamento de Filosofía de la Práctica , Integrante del equipo
Equipo: PEREIRA, GUSTAVO , FASCIOLI, ANA , BURSTIN, VERÓNICA , DIAB, FERNANDA ,
VIGORITO, ANDREA , THOVE, KARINA , UMPIÉRREZ, ALEJANDRA , SALAS, GONZALO ,
MODZELEWSKI, HELENA , BARDAZANO, GIANELLA , MARQUISIO, RICARDO
Palabras clave: Justicia distributiva Economía Política Preferencias Adaptativas eticidad
democrática Reconocimiento recíproco
Areas de conocimiento:
Humanidades / Filosofía, Ética y Religión / Ética / Etica, Justicia y Economía
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
La preocupación por la justificación: una reconstrucción crítica de las fuentes de la normatividad
práctica en clave de auto-reflexión. (04/2014 - 03/2016 )

El proyecto pretende realizar una contribución al desarrollo de la discusión sobre la
fundamentación de la normatividad práctica a partir del análisis de dos de las teorías
contemporáneas más relevantes: la perspectiva de Harry Frankfurt centrada en el cuidado y la
perspectiva de Christine Korsgaard centrada en los principios de la razón práctica. En estas teorías,
el concepto de auto-reflexión funciona como clave de la arquitectura argumental pero su uso común
no ha generado criterios similares de fundamentación dados los marcos conceptuales disímiles. Por
lo tanto, el proyecto buscará articular ambas perspectiva, tratando de rescatar la sugerente
teorización de Frankfurt sobre el amor y cuidado como fuente profunda de motivación autoritativa
y la clara argumentación de Korsgaard sobre la identidad práctica racional como fuente de
normatividad moral. El aporte original del proyecto, en el campo teórico, será intentar reconstruir
una noción de "preocupación por la justificación" que sintetice las virtudes de los autores antes
mencionados pero que evite los peligros de una fundamentación fuertemente sustancialista
(Frankfurt) o con riesgos de despersonalización (Korsgaard) Esto se buscará alcanzar recurriendo a
los aportes sobre la dinámica de justificación intra e intersubjetiva que realizan G.A. Cohen, Rainer
Forst y Adela Cortina. Para estos autores, la noción de una comunidad o eticidad democrática
funciona como trasfondo explicativo y objetivo último de este intercambio de razones prácticas
entre sujetos que consolidan de esta forma su autonomía. Algunos rasgos de la preocupación por la
justificación, en particular su carácter vulnerable y perfeccionable dan pie a una posible dimensión
práctica del proyecto.En primer lugar, porque esta noción de preocupación puede servir como un
criterio normativo -complementario a los ya establecidos por el grupo "Ética, Justicia y Economía"a la hora de evaluar o diseñar políticas sociales que tengan por objetivo asegurar capacidades
elementales que le permitan a alguien, en tanto ciudadano, tomar parte en la vida de la comunidad
en forma igualitaria. En segundo lugar, al tiempo que la consolidación una eticidad democrática
puede verse afectada por los procesos anónimos de las patologías sociales, también puede
desarrollarse a partir de la educación moral de los agentes. En este sentido, el proyecto puede
complementar la línea investigativa que lleva adelante la Dra. Helena Modzelewski sobre las
emociones democráticas, al proponer una educabilidad de las preocupaciones o del cuidado en
sintonía también con el amplio terreno de las éticas del cuidado- como forma de consolidar una
cultura deliberativa necesaria para la realización de principios y criterios igualitarios de justicia. Es
esperable que los resultados de la investigación constituyan insumos para la evaluación y diseño
tanto de políticas sociales como programas de educación ciudadana.
20 horas semanales
Instituto de Filosofía , Departamento de Filosofía de la Práctica
Investigación
Coordinador o Responsable
En Marcha
Alumnos encargados en el proyecto:
Doctorado:1
Financiación:
Comisión Sectorial de Investigación Científica - UDeLaR, Uruguay, Remuneración
Equipo:
Palabras clave: Normatividad práctica Autorreflexión Frankfurt Korsgaard Preocupación Razones
Areas de conocimiento:
Humanidades / Filosofía, Ética y Religión / Ética /
Justicia y políticas sociales: el alcance de las patologías sociales (03/2011 - 03/2015 )

En esta propuesta se plantea un programa de investigación que tiene por objeto estudiar las

patologías sociales, aspirando a generar criterios normativos y a aportar resultados que
contribuyan a un mejor diseño de las políticas públicas. Los antecedentes del programa remiten a la
discusión sobre justicia distributiva que se ha procesado desde la década de 1970 y que se
estructuró a partir de diferentes interpretaciones de lo que significaba tratar igualitariamente a
otros. Esto se ha realizado a través de la garantía de un conjunto de derechos fundamentales
(Nozick 1988), un conjunto equitativo de medios (Dworkin 1981, 2000, Rawls 1979, 1996, 2002),
un cierto desarrollo de capacidades elementales (Sen 1995, 1999, 2009, Nussbaum 2000), o el
acceso a oportunidades (Cohen 1989, 2008, Roemer 1998, Arneson 1989, 1990). Todas estas
concepciones son aplicables a la realidad social a través de diferentes políticas sociales que
enfatizarán en forma diferencial derechos, capacidades u oportunidades. Sin embargo, los criterios
distributivos generados no han contemplado, o lo han hecho marginalmente, lo que suele
denominarse como patologías sociales (Honneth 2007, Habermas 1987), y que consiste en
fenómenos generados por las sociedades capitalistas complejas que socavan las posibilidades reales
de las personas de llevar adelante un plan de vida. Un verdadero compromiso con la realización de
la idea de igual tratamiento debe no solamente contemplar los mejores ordenamientos
institucionales de justicia, sino también debe considerar la influencia de las patologías sociales en el
efectivo logro de que las personas sean igualmente tratadas a través de garantías que les permita
ser parte de la cooperación social y llevar adelante los planes vitales que se consideran valiosos.
10 horas semanales
Instituto de Filosofía / Departamento de Filosofía de la Práctica , Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación
Investigación
Integrante del Equipo
En Marcha
Alumnos encargados en el proyecto:
Maestría/Magister:1
Doctorado:3
Financiación:
Comisión Sectorial de Investigación Científica - UDeLaR, Uruguay, Apoyo financiero
Equipo: PEREIRA, GUSTAVO (Responsable) , FASCIOLI, ANA , REYES, AGUSTÍN , VIGORITO,
ANDREA (Responsable) , SALAS, GONZALO , RIUS, ANDRÉS , DIAS, JOAQUÍN , FLEITAS, MARTÍN
Palabras clave: Políticas Sociales Patología social Justicia social Diseño / evaluación
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Tópicos Sociales / Patologías sociales
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Patologías sociales
Humanidades / Filosofía, Ética y Religión / Ética / Ética aplicada
Justicia y reconocimiento: la realización del ideal de justicia social en términos intersubjetivistas
(03/2009 - 03/2011 )

20 horas semanales
Instituto de Filosofía , Departamento de Filosofía de la Práctica
Investigación
Integrante del Equipo
Concluido
Alumnos encargados en el proyecto:
Doctorado:3
Financiación:
Comisión Sectorial de Investigación Científica - UDeLaR, Uruguay, Remuneración
Equipo: PEREIRA, GUSTAVO (Responsable) , FASCIOLI, ANA , MODZELEWSKI, HELENA
Palabras clave: Reconocimiento Teorías de Justicia Igualdad
Areas de conocimiento:
Humanidades / Filosofía, Ética y Religión / Ética / Filosofía moral y política
La filosofía política de Vaz Ferreira: su liberalismo en el contexto del debate actual (03/2009 - 03/2011
)

10 horas semanales
Instituto de Filosofía , Departamento de Filosofía de la Práctica
Investigación
Integrante del Equipo
Concluido
Alumnos encargados en el proyecto:
Maestría/Magister:1

Doctorado:1
Equipo: DIAB, FERNANDA , ANDREOLI, MIGUEL (Responsable)
Palabras clave: Filosofía política Vaz Ferreira Liberalismo igualitario Individualismo
Areas de conocimiento:
Humanidades / Filosofía, Ética y Religión / Ética / Filosofía moral y política
Definición de un ethos igualitario y democrático como parámetro de la aplicación de los criterios
normativos de justicia distributiva (01/2007 - 12/2008 )

10 horas semanales
Instituto de Filosofía , Departamento de Filosofía de la Práctica
Desarrollo
Integrante del Equipo
Concluido
Alumnos encargados en el proyecto:
Maestría/Magister:2
Doctorado:1
Financiación:
Comisión Sectorial de Investigación Científica - UDeLaR, Uruguay, Remuneración
Equipo: PEREIRA, GUSTAVO (Responsable) , DIAB, FERNANDA , THOVE, KARINA , UMPIÉRREZ,
ALEJANDRA
Palabras clave: Justicia distributiva eticidad democrática
Areas de conocimiento:
Humanidades / Filosofía, Ética y Religión / Ética / Eticidad democrática
El peso de las preferencias adaptativas en los criterios normativos para el diseño de políticas sociales
destinadas a sectores marginales (03/2005 - 12/2007 )

20 horas semanales
Instituto de Filosofía , Departamento de Filosofía de la Práctica
Investigación
Integrante del Equipo
Concluido
Alumnos encargados en el proyecto:
Doctorado:2
Financiación:
Comisión Sectorial de Investigación Científica - UDeLaR, Uruguay, Remuneración
Equipo: PEREIRA, GUSTAVO (Responsable) , FASCIOLI, ANA , BURSTIN, VERÓNICA , DIAB,
FERNANDA
Palabras clave: Justicia distributiva
Areas de conocimiento:
Humanidades / Filosofía, Ética y Religión / Ética / Justicia distributiva
Diseño de criterios normativos y de un sistema de indicadores para identificar preferencias adaptativas
(01/2006 - 12/2007 )

10 horas semanales
Instituto de Filosofía , Departamento de Filosofía de la Práctica
Investigación
Integrante del Equipo
En Marcha
Alumnos encargados en el proyecto:
Maestría/Magister:2
Doctorado:2
Equipo: PEREIRA, GUSTAVO (Responsable) , FASCIOLI, ANA , BURSTIN, VERÓNICA , DIAB,
FERNANDA , VIGORITO, ANDREA (Responsable) , SALAS, GONZALO
Palabras clave: Justicia distributiva Economía Política Políticas públicas
Areas de conocimiento:
Humanidades / Filosofía, Ética y Religión / Ética / Economía Política
El peso de las preferencias adaptativas en los criterios normativos para el diseño de políticas sociales
destinadas a sectores marginales (01/2006 - 12/2007 )

10 horas semanales

Instituto de Filosofía , Departamento de Filosofía de la Práctica
Investigación
En Marcha
Alumnos encargados en el proyecto:
Doctorado:3
Financiación:
Institución del exterior, Cooperación
Equipo: PEREIRA, GUSTAVO (Responsable) , FASCIOLI, ANA , CORTINA, ADELA (Responsable) ,
MODZELEWSKI, HELENA
Palabras clave: Justicia distributiva Economía Política Preferencias Adaptativas
Areas de conocimiento:
Humanidades / Filosofía, Ética y Religión / Ética / Justicia distributiva
EXTENSIÓN
Convenio con el MIDES para la evaluación normativa del Plan de Equidad (05/2009 - 05/2010 )

Instituto de Filosofía, Departamento de Filosofía de la Práctica
3 horas
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Tópicos Sociales / Evaluación de programas sociales
Humanidades / Filosofía, Ética y Religión / Ética / Criterios normativos para evaluación políticas
sociales
OTRA ACTIVIDAD TÉCNICO-CIENTÍFICA RELEVANTE
Secretario de Redacción de la revista ACTIO (08/2007 - a la fecha )

Instituto de Filosofía, Departamento de Filosofía de la Práctica
2 horas semanales
Areas de conocimiento:
Humanidades / Filosofía, Ética y Religión / Ética / Filosofía moral y política
SECTOR EDUCACIÓN SUPERIOR/PRIVADO - UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL URUGUAY - URUGUAY

Facultad de Ciencias Empresariales
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Funcionario/Empleado (03/2014 - 07/2014)

Docente ,5 horas semanales
ACTIVIDADES
DOCENCIA
Licenciatura en Economía (03/2014 - a la fecha)

Grado
Responsable
Asignaturas:
Antropología y Empresa, 5 horas, Teórico
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Antropología y economía
SECTOR GOBIERNO/PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN URUGUAY
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Becario (03/2009 - 02/2013)

Candidato a Investigador en el SNI ,10 horas semanales
CARGA HORARIA

Carga horaria de docencia: 24 horas

Carga horaria de investigación: 12 horas
Carga horaria de formación RRHH: 2 horas
Carga horaria de extensión: Sin horas
Carga horaria de gestión: 4 horas

Producción científica/tecnológica
Desde el 2005 integro el grupo de investigación denominado "Ética, justicia y economía". Este es un
equipo interdisciplinario de la Universidad de la República.Tiene sus referentes institucionales en el
Departamento de Filosofía de la Práctica y en el Instituto de Economía, siendo sus responsables
directos los profesores Gustavo Pereira y Andrea Vigorito. Las líneas de investigación que
desarrolla se centran en la definición e implementación de criterios normativos de distribución de
recursos, evaluación de la desigualdad y modelación de preferencias a través de la discusión
pública. En la actualidad se encuentra ejecutando proyectos de investigación que tienen varios
centros de interés. La primera línea se encarga de conceptualizar el consumo posicional como un
tipo de patología social, intentando determinar su influencia en la eficacia que tienen las políticas
sociales destinadas a combatir la pobreza. Una segunda línea trabaja sobre las problemáticas
relacionadas con el reconocimiento recíproco y su importancia en la implementación o
reconstrucción de una eticidad (cultura) democrática caracterizada por la participación de la
ciudadanía. Ambas líneas están estructuradas en torno de la noción de kantiana de autonomía y
toman como marco teórico los trabajos del Amartya Sen (Enfoque de las Capacidades), Axel
Honneth (teoría crítica/reconocimiento), Jürgen Habermas (ética del discurso) y Adela Cortina.
Dentro de este marco, mi trabajo se ha centrado en reflexionar e investigar sobre las características
que debería tener este ethos democrático a través del análisis de la obra de Albrecht Wellmer, Jon
Elster y, principalmente, G.A. Cohen. En segundo lugar, desde el 2007 estoy trabajando sobre la
relación entre auto-reflexión, deliberación pública y desarrollo de la autonomía personal. En
particular, intentando generar insumos para el diseño y evaluación de políticas sociales educativas
que tienen como objetivo el desarrollo de la autonomía a través de los procesos deliberativos y,
también, señalando las posibles dificultades o dilemas que deben afrontar los técnicos en el área. En
el marco del proyecto de investigación sobre patologías sociales que lleva adelante el grupo Ética,
Justicia y Economía desde 2010, he ido articulando la investigación anterior con un análisis de los
conceptos de "preocupación", "indiferencia" y "conformismo/conformidad" (Harry Frankfurt, Jon
Elster) que permiten explicar con mayor profundidad el consumo posicional como síntoma de un
déficit en las condiciones de desarrollo de la autonomía personal. En los últimos tiempos, al
profundizar la reflexión sobre las modelizaciones subyacentes a las políticas públicas, he comenzado
a bosquejar una noción de "autonomía andamiada" a partir de los estudios de Andy Clark sobre
"mente extendida" y "andamiaje externo", los de Jon Elster sobre "precompromiso" y los de Joel
Anderson sobre "brechas de autonomía". Esto me ha permitido comenzar a trabajar desde la
perspectiva filosófica aspectos relacionados con la economía del comportamiento siguiendo los
trabajos de Daniel Kahneman, Amos Tversky, Richard Thaler y Samuel Bowles.

Producción bibliográfica
ARTÍCULOS PUBLICADOS
ARBITRADOS
Orientándose en la oscuridad: autorrealización y preocupación por la verdad en la obra de Harry G.
Frankfurt (Completo, 2019)

Trabajo relevante

REYES MOREL, AGUSTÍN
Signos Filosóficos, v.: 21 42 , p.:136 - 165, 2019
Palabras clave: Autorrealización Alienación Normatividad Patologías de la voluntad Frankfurt
Areas de conocimiento:
Humanidades / Filosofía, Ética y Religión / Ética / Filosofía de la Práctica
Medio de divulgación: Papel
Lugar de publicación: México
ISSN: 16651324
https://signosfilosoficos.izt.uam.mx

La agencia cognitiva como subproducto de la deliberación pública (Completo, 2011)

REYES MOREL, AGUSTÍN

Revue Éthique et économique, v.: 8 1 , p.:40 - 55, 2011
Palabras clave: Preferencias Adaptativas Deliberación pública Agencia cognitiva Autonomía
personal Plan de Emergencia Autonomía moral
Areas de conocimiento:
Humanidades / Filosofía, Ética y Religión / Ética / Filosofía moral
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Administración Pública / Políticas Sociales
Medio de divulgación: Internet
Lugar de publicación: Canadá
ISSN: 16391306
http://ethique-economique.net/

El Enfoque de las Capacidades, la agencia cognitiva y los recursos morales (Completo, 2008)

REYES MOREL, AGUSTÍN
Recerca, v.: 8 p.:30 - 48, 2008
Palabras clave: Enfoque de las Capacidades Sociedad Civil Agencia cognitiva Recursos morales
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociedad Civil
Humanidades / Filosofía, Ética y Religión / Ética / Desarrollo y Agencia Humana
Medio de divulgación: Papel
Lugar de publicación: Valencia - España
ISSN: 11306149

Comunidades de significación como capacidades colectivas. Una revisión comunitarista de la teoría
de Sen (Completo, 2008)

Trabajo relevante

REYES MOREL, AGUSTÍN
, v.: XX 1 , p.:137 - 163, 2008
Palabras clave: Filosofía política Enfoque de las Capacidades Teoría de Justicia
Areas de conocimiento:
Humanidades / Filosofía, Ética y Religión / Ética / Etica, Justicia y Economía
Medio de divulgación: Papel
Lugar de publicación: Perú
ISSN:

NO ARBITRADOS
El principio de comunidad en G.A. Cohen: reciprocidad y eticidad no sustancial (Completo, 2017)

REYES MOREL, AGUSTÍN
Uni-diversidad, v.: 6 26 , p.:28 - 35, 2017
Palabras clave: Liberalismo igualitario Justicia social G. A. Cohen Socialismo
Areas de conocimiento:
Humanidades / Filosofía, Ética y Religión / Ética / Filosofía moral y política
Medio de divulgación: Papel
Lugar de publicación: México
Escrito por invitación
ISSN: 20072813
http://www.unidiversidad.com.mx
Indiferencia, preocupación y auto-reflexión: el carácter de la voluntad en la autonomía personal
(Completo, 2011)

REYES MOREL, AGUSTÍN
Actio, v.: 13 p.:47 - 60, 2011
Palabras clave: Autonomía personal Autoreflexión Preocupación y cuidado Patología social Wanton
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Antropología, Etnología / Patología social
Humanidades / Filosofía, Ética y Religión / Ética / Teoría de la acción
Medio de divulgación: Internet
Lugar de publicación: Montevideo

ISSN: 15108082
http://www.fhuce.edu.uy/public/actio/
El principio de comunidad en G.A. Cohen: reciprocidad y eticidad no sustancial (Completo, 2009)

REYES MOREL, AGUSTÍN
Actio, v.: 11 p.:49 - 58, 2009
Palabras clave: eticidad democrática G.A. Cohen Comunidad Reciprocidad
Areas de conocimiento:
Humanidades / Filosofía, Ética y Religión / Ética / Filosofía Política Normativa
Medio de divulgación: Internet
Lugar de publicación: Montevideo
ISSN: 15108082
http://www.fhuce.edu.uy/public/actio/
Participación local, deliberación y desarrollo de autonomía (Completo, 2008)

REYES MOREL, AGUSTÍN
Actio, v.: 10 p.:97 - 106, 2008
Palabras clave: Deliberación pública Desarrollo de autonomía Enfoque de Capacidades
Areas de conocimiento:
Humanidades / Filosofía, Ética y Religión / Ética / Desarrollo de Capacidades y Deliberación
Medio de divulgación: Internet
Lugar de publicación: Montevideo
ISSN: 15108082
http://www.fhuce.edu.uy/public/actio/
¿Una teoría de la acción sin agente? Las críticas de Ricoeur a Davidson y sus posibles matices
(Completo, 2007)

REYES MOREL, AGUSTÍN
Actio, v.: IX p.:123 - 159, 2007
Palabras clave: Teoría de la acción Davidson Ricoeur
Areas de conocimiento:
Humanidades / Filosofía, Ética y Religión / Filosofía, Historia y Filosofía de la Ciencia y la Tecnología
/ Teoría de la acción
Medio de divulgación: Internet
Lugar de publicación: Montevideo
ISSN: 15108082
http://www.fhuce.edu.uy/public/actio/
LIBROS
Ética Aplicada. Perspectivas desde Latinoamérica ( Participación , 2019)

Trabajo relevante

REYES MOREL, AGUSTÍN
Edición: ,
Editorial: Universidad de los Andes, Bogotá
Tipo de puplicación: Investigación
Referado
Escrito por invitación
Palabras clave: ética aplicada políticas públicas modelos de sujeto autonomía andamiada
Areas de conocimiento:
Humanidades / Filosofía, Ética y Religión / Ética / Ética aplicada
Medio de divulgación: Papel
ISSN/ISBN: 9789587748727
Capítulos:
El análisis ético de las políticas públicas y la autonomía relacional andamiada
Organizadores: Mauricio Correa, Juny Montoya, Eloy Mealla
Página inicial 263, Página final 302
Igualitarismo: la discusión filosófica ( Participación , 2016)

REYES MOREL, AGUSTÍN

Trabajo relevante

Número de volúmenes: 1
Edición: ,
Editorial: Centro de Estudios Públicos, Santiago de Chile
Tipo de puplicación: Investigación
Referado
Escrito por invitación
Palabras clave: Filosofía política igualitarismo Justicia Gerald A. Cohen John Rawls
Areas de conocimiento:
Humanidades / Filosofía, Ética y Religión / Filosofía, Historia y Filosofía de la Ciencia y la Tecnología
/ Filosofía Política
Medio de divulgación: Papel
ISSN/ISBN: 9789567015481
Capítulos:
La crítica igualitarista de Cohen a Rawls: justicia como igualdad y comunidad
Organizadores: Centro de Estudios Públicos
Página inicial 343, Página final 380
Perspectivas críticas de la justicia ( Participación , 2013)

REYES MOREL, AGUSTÍN , PEREIRA, GUSTAVO , FASCIOLI, ANA , FLEITAS, MARTÍN ,
MODZELEWSKI, HELENA , HONNETH, AXEL , CONILL, JESÚS , FORST, RAINER
Edición: ,
Editorial: Universidad de la República - PUCRGS - Capes, Montevideo - Porto Alegre
Palabras clave: Teoría de Justicia Justicia social Teoría crítica
Areas de conocimiento:
Humanidades / Filosofía, Ética y Religión / Ética / Teorías de Justicia
Humanidades / Filosofía, Ética y Religión / Ética / Fundamentación ética
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Teoría social crítica
Medio de divulgación: Papel
ISSN/ISBN: 9788577275120
Financiación/Cooperación:
Institución del exterior / Cooperación,
Capítulos:
Indiferencia, preocupación y autorreflexión: el carácter de la voluntad en la autonomía personal
Organizadores: Gustavo Pereira
Página inicial 282, Página final 296
Presente y Futuro del Voluntariado en Uruguay ( Participación , 2012)

SILVA, ÁLVARO , REYES MOREL, AGUSTÍN , GIL, JUAN PABLO
Edición: ,
Editorial: Univerisdad Católica del Uruguay, Montevideo
Palabras clave: Voluntariado Responsabilidad Social Emprendedurismo Empresas Educación
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Responsabilidad Social
Corporativa
Ciencias Sociales / Ciencias de la Educación / Educación General / Educación empresarial
Medio de divulgación: Papel
ISSN/ISBN: 9789974631403
Capítulos:
Desem: nuevas perspectivas en las articulaciones entre voluntariado, empresas y educación
Organizadores: Javier Pereira, Analía Bettoni, Óscar Licandro
Página inicial 303, Página final 338
Presente y futuro del voluntariado en Uruguay. ( Participación , 2012)

REYES MOREL, AGUSTÍN , GIL, JUAN PABLO , SILVA, ÁLVARO
Edición: ,
Editorial: Universidad Católica del Uruguay. Mesa Nacional de Voluntariado, Montevideo
Palabras clave: Voluntariado Plan Ceibal Red de Apoyo Inclusión digital
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Tópicos Sociales / Voluntariado
Medio de divulgación: Papel
ISSN/ISBN: 9789974631403

Capítulos:
«No son el Plan, pero son el Plan«: La Red de Apoyo al Plan Ceibal y una novedosa articulación entre
Estado y Sociedad Civil
Organizadores: Pereira, Javier; Bettoni, Analía; Licandro, Oscar
Página inicial 45, Página final 79
Ética, Linguagem e Antropologia: Perspectivas Modernas e Contemporâneas ( Participación , 2012)

REYES MOREL, AGUSTÍN
Edición: ,
Editorial: , Porto Alegre
En prensa
Palabras clave: Autonomía personal Autoreflexión Preocupación y cuidado Patología social Wanton
Areas de conocimiento:
Humanidades / Filosofía, Ética y Religión / Ética / Teoría de la acción
Ciencias Sociales / Sociología / Antropología, Etnología / Patología social
Medio de divulgación: Papel
ISSN/ISBN:
Financiación/Cooperación:
Institución del exterior / Apoyo financiero,
Capítulos:
Indiferencia, preocupación y auto-reflexión: el carácter de la voluntad en la autonomía personal
Organizadores: Juliano do Carmo (PUCRS/UFPEL) Marcelo Gross Vilanova (PUCRS) Robinson dos
Santos (UFPEL)
Página inicial , Página final
Preferencias adaptativas: entre deseos, frustración y logros ( Libro publicado Texto integral , 2010)

PEREIRA, GUSTAVO , VIGORITO, ANDREA , REYES MOREL, AGUSTÍN , MODZELEWSKI,
HELENA , FASCIOLI, ANA , SALAS, GONZALO , BURSTIN, VERÓNICA
Número de volúmenes: 1
Edición: ,
Editorial: CSIC - Fin de Siglo, Montevideo
En prensa
Palabras clave: Preferencias Adaptativas Racionalidad Enfoque de Capacidades Políticas Sociales
Pobreza
Areas de conocimiento:
Humanidades / Filosofía, Ética y Religión / Ética / Ética aplicada - evaluación normativa
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Racionalidad económica
Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Patologías de la razón
Medio de divulgación: Papel
ISSN/ISBN: -9974-49-483-1
Financiación/Cooperación:
Comisión Sectorial de Investigación Científica - UDeLaR / Apoyo financiero, Uruguay
Trabajos Finalistas - Concurso Académica 2007/2008 ( Participación , 2008)

REYES MOREL, AGUSTÍN , SILVA, ÁLVARO
Número de volúmenes: 1
Edición: ,
Editorial: ,
Palabras clave: Responsabilidad social corporativa Educación secundaria Eticidad
Areas de conocimiento:
Humanidades / Filosofía, Ética y Religión / Ética / Responsabilidad Social Corporativa
Ciencias Sociales / Ciencias de la Educación / Educación General / Responsabilidad Social Educativa
Medio de divulgación: Papel
ISSN/ISBN:
Capítulos:
La Responsabilidad Social Corporativa en la Educación Secundaria
Organizadores: ACDE - DERES
Página inicial 13, Página final 36
Pobreza y Libertad ( Participación , 2008)

REYES MOREL, AGUSTÍN

Trabajo relevante

Edición: ,
Editorial: Tecnos, Madrid
Palabras clave: Justicia distributiva Economía Política Enfoque Capacidades
Areas de conocimiento:
Humanidades / Filosofía, Ética y Religión / Ética / Etica, Justicia y Economía
Medio de divulgación: Papel
ISSN/ISBN: 9788430948307
Financiación/Cooperación:
Institución del exterior / Cooperación,
Capítulos:
Comunidades de significación como capacidades colectivas. Una revisión comunitarista del enfoque
de Sen
Organizadores: Adela Cortina y Gustavo Pereira (editores)
Página inicial 100, Página final 128
DOCUMENTOS DE TRABAJO
Evaluación normativa del Plan de Equidad - Cuatro programas desde una perspectiva ética (2010)

Completo
REYES MOREL, AGUSTÍN , FASCIOLI, ANA , PEREIRA, GUSTAVO
v: 1
Montevideo
Palabras clave: Ética aplicada Plan de Equidad Evaluación normativa Programas sociales
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Tópicos Sociales / Evaluación programas sociales
Humanidades / Filosofía, Ética y Religión / Ética / Ética aplicada - evaluación normativa
Medio de divulgación: Papel
El documento recoge el trabajo de evaluación normativa del Plan de Equidad realizado por
miembros del Departamento de Filosofía de la Práctica (FHCE-UDELAR). En particular, se
analizaron cuatro programas o reformas integrantes del Plan de Equidad (Asignaciones Familiares,
Aulas Comunitarias, Uruguay Trabaja, Reforma Tributaria) desde el marco teórico de las
perspectivas ético-políticas más relevantes en la actualidad.
PUBLICACIÓN DE TRABAJOS PRESENTADOS EN EVENTOS
University Social Responsibility: The Challenges Established by the Professional Exercise of the
Graduates (2011)

Completo
SILVA, ÁLVARO , FORNOS, MARÍA INÉS , REYES MOREL, AGUSTÍN
Evento: Internacional
Descripción: 10th International Congress of the International Association on Public and Nonprofit
Marketing
Ciudad: Porto
Año del evento: 2011
Palabras clave: Ética aplicada Responsabilidad Social Egresados universitarios
Areas de conocimiento:
Humanidades / Filosofía, Ética y Religión / Ética / Responsabilidad Social Universitaria
Medio de divulgación: Internet
http://www.apas.admpubl.snspa.ro/handle/2010/337
La autonomía como subproducto de la deliberación (2009)

Completo
REYES MOREL, AGUSTÍN
Evento: Internacional
Descripción: VIII Conferencia Internacional de la International Development Ethics Association,
IDEA
Ciudad: Valencia, España
Año del evento: 2009
Palabras clave: Autonomía Deliberación pública Criterio diseño políticas sociales
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Democracia deliberativa

Humanidades / Filosofía, Ética y Religión / Ética / Deliberación y autonomía
Medio de divulgación: CD-Rom
Los efectos educativos de la deliberación como subproductos (2009)

Completo
REYES MOREL, AGUSTÍN
Evento: Nacional
Descripción: II Jornadas de Investigación - Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación UdelaR
Ciudad: Montevideo
Año del evento: 2009
Anales/Proceedings:Actas de las II Jornadas de Investigación - FHCE - UdelaR
ISSN/ISBN: 9974-0-0595-7
Palabras clave: Deliberación pública Autonomía personal Criterios normativos diseño políticas
sociales subproductos
Areas de conocimiento:
Humanidades / Filosofía, Ética y Religión / Ética / Filosofía Política Normativa
Ciencias Sociales / Ciencias de la Educación / Educación General / Criterio normativos para diseño
Medio de divulgación: CD-Rom
Participación local, deliberación y desarrollo de autonomía: Criterios normativos para el diseño de
políticas sociales (2008)

Completo
REYES MOREL, AGUSTÍN
Evento: Internacional
Descripción: II Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Desarrollo Humano y el Enfoque de
las Capabilidades Humanas
Ciudad: Montevideo
Año del evento: 2008
Palabras clave: diseño políticas sociales Racionalidad Autonomía
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Diseño políticas sociales
Humanidades / Filosofía, Ética y Religión / Ética / Racionalidad y autonomía
Medio de divulgación: CD-Rom
Participación local, deliberación y desarrollo de autonomía: criterios normativos para el diseño de
políticas sociales (2008)

Resumen expandido
REYES MOREL, AGUSTÍN
Evento: Internacional
Descripción: 4 Congreso Nacional de Políticas Sociales - Asociación Argentina de Políticas Sociales
Ciudad: Santa Fe - Argentina
Año del evento: 2008
Anales/Proceedings:Congreso Nacional de Políticas Sociales
Volumen:1
Fascículo: 1
Serie: 1
Pagina final: 128
Editorial: AAPS Ediciones
Ciudad: Buenos Aires
Palabras clave: Autonomía Deliberación Participación local Políticas Sociales
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Democracia deliberativa
Humanidades / Filosofía, Ética y Religión / Ética / Ética y desarrollo
Medio de divulgación: Internet
http://www.aaps.org.ar/dev/congresos.html
TEXTOS EN PERIÓDICOS O REVISTAS
Dr Bertrand y Mr. Ludwing: el lógico, el místico y la filosofía del siglo XX (2006)

Semanario Brecha 32, 33

Periodicos
REYES MOREL, AGUSTÍN
Palabras clave: Filosofía analítica Historia de la filosofía Biografías
Areas de conocimiento:
Humanidades / Filosofía, Ética y Religión / Filosofía, Historia y Filosofía de la Ciencia y la Tecnología
/ Historia de las ideas
Medio de divulgación: Papel
Fecha de publicación: 10/11/2006
Lugar de publicación: Montevideo
De politólogos y filósofos (2004)

Semanario Brecha 30,
Periodicos
REYES MOREL, AGUSTÍN
Palabras clave: Filosofía política Teoría política Ensayo
Areas de conocimiento:
Humanidades / Filosofía, Ética y Religión / Ética / Filosofía política
Medio de divulgación: Papel
Fecha de publicación: 01/10/2004
Lugar de publicación: Montevideo
www.brecha.com.uy
Migas de originalidad en el margen (2004)

Semanario Brecha 34, 35
Periodicos
REYES MOREL, AGUSTÍN
Palabras clave: Pensamiento original Filosofía uruguaya Ciencia Política uruguaya
Areas de conocimiento:
Humanidades / Filosofía, Ética y Religión / Ética / Filosofía moral y política
Medio de divulgación: Papel
Fecha de publicación: 26/03/2004
Lugar de publicación: Montevideo
Filosofar para vivir (2003)

Semanario Brecha 34, 35
Periodicos
REYES MOREL, AGUSTÍN
Palabras clave: Filosofía contemporánea Filosofía moral y política
Areas de conocimiento:
Humanidades / Filosofía, Ética y Religión / Ética / Filosofía política
Medio de divulgación: Papel
Fecha de publicación: 28/03/2003
Lugar de publicación: Montevideo
www.brecha.com.uy
La filosofía como actor social (2003)

Semanario Brecha 27,
Periodicos
REYES MOREL, AGUSTÍN
Palabras clave: Filosofía contemporánea Adela Cortina Ética aplicada
Areas de conocimiento:
Humanidades / Filosofía, Ética y Religión / Ética / Filosofía moral y política
Medio de divulgación: Papel
Fecha de publicación: 12/12/2003
Lugar de publicación: Montevideo

Producción técnica

TRABAJOS TÉCNICOS
Evaluación del Plan de Equidad - Convenio MIDES - UdelaR (2009)

Asesoramiento
PEREIRA, GUSTAVO , REYES MOREL, AGUSTÍN , FASCIOLI, ANA
Aportar insumos normativos para la evaluación de diversos programas del Plan de Equidad
País: Uruguay
Idioma: Español
Ciudad: Montevideo
Disponibilidad: Restricta
Duración: 6 meses
Institución financiadora: Ministerio de Desarrollo Social
Palabras clave: Plan de Equidad Teorías de Justicia Distributiva
Areas de conocimiento:
Humanidades / Filosofía, Ética y Religión / Ética / Justicia distributiva
Medio de divulgación: Papel
Consideraciones sobre Fundamentos Éticos de Fundación Zonamérica (2008)

Asesoramiento
REYES MOREL, AGUSTÍN , CASTELLANOS, FERNANDO
Elaboración de un documento sobre las bases éticas de la acción social de Fundación Zonamérica
en el marco de reflexión sobre RSE
País: Uruguay
Idioma: Español
Ciudad: Montevideo
Disponibilidad: Irrestricta
Número de páginas: 22
Duración: 12 meses
Institución financiadora: Fundación Zonamérica
Palabras clave: Sociedad Civil Proyectos sociales Fundamentos éticos Responsabilidad Social
Empresaria
Areas de conocimiento:
Humanidades / Filosofía, Ética y Religión / Ética / Responsabilidad Social Empresaria
Medio de divulgación: Internet
www.zonamerica.org/img/noticias/cuadernos_volumen1.pdf

Otras Producciones
DESARROLLO DE MATERIAL DIDÁCTICO O DE INSTRUCCIÓN
Una propuesta para pensar sobre ética y fútbol. Fundación Celeste/Ed. Santillana (2012)

REYES MOREL, AGUSTÍN
País: Uruguay
Idioma: Español
Medio divulgación: Internet
Web: http://fundacionceleste.org.uy/
Asesoré a Fundación Celeste y Editorial Santillana en la elaboración de fichas para reflexionar
sobre ética y deporte.
Palabras clave: Ética Moral Fútbol Valores Virtudes
Areas de conocimiento:
Humanidades / Filosofía, Ética y Religión / Ética / Filosofía moral
Ciencias Sociales / Ciencias de la Educación / Educación General / Educación moral
CD Interactivo para talleres en Antropología Filosófica - FCH/UCU (2008)

REYES MOREL, AGUSTÍN , ORDÓÑEZ, FERNANDO , MAZZA, JAVIER
País: Uruguay
Idioma: Español
Medio divulgación: CD-Rom
CD con materiales y ejercicios práticos para la asignatura Antropología Filosófica en la UCU

Palabras clave: Antropología Filosófica Talleres reflexión Análisis productos audiovisuales
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Comunicación y Medios / Ciencias de la Información / Antropología filosófica y
cultural

Evaluaciones
EVALUACIÓN DE PUBLICACIONES
COMITÉ EDITORIAL
Intuitio ( 2011 / 2011 )

Cantidad: Menos de 5
REVISIONES
Perspectivas Iberoamericanas sobre la Justicia ( 2019 )

Tipo de publicación: Libros
Cantidad: Menos de 5
Evaluación del manuscrito titulado "Claves de la Justicia desde América Latina" para su posible
publicación en la Colección "Perspectivas Iberoamericanas sobre la Justicia"
Páginas de Educación ( 2017 )

Tipo de publicación: Revista
Cantidad: Menos de 5
Cuidados Humanizados ( 2017 )

Tipo de publicación: Revista
Cantidad: Menos de 5
Crítica ( 2015 )

Tipo de publicación: Revista
Cantidad: Menos de 5
EVALUACIÓN DE EVENTOS Y CONGRESOS
Sexta Conferencia de la Asociacion Latinoamericana y del Caribe para el Estudio de las Capacidades
Humanas - ALCADECA ( 2016 )

Comité programa congreso
Uruguay
Universidad de la República - Facultad de Ciencias Económicas y Administración
JURADO DE TESIS
Doctorado en Filosofía ( 2019 )

Jurado de mesa de evaluación de tesis
Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación - UDeLaR , Uruguay
Nivel de formación: Doctorado
Licenciatura en Filosofía ( 2018 )

Jurado de mesa de evaluación de tesis
Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación - UDeLaR , Uruguay
Nivel de formación: Grado
Maestría en Ciencias Humanas - Opción Filosofía Contemporánea ( 2017 )

Jurado de mesa de evaluación de tesis
Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Humanidades y

Ciencias de la Educación - UDeLaR , Uruguay
Nivel de formación: Maestría
Licenciatura en Humanidades ( 2016 )

Jurado de mesa de evaluación de tesis
Sector Educación Superior/Privado / Universidad de Montevideo / Universidad de Montevideo Facultad de Humanidades , Uruguay
Nivel de formación: Grado
Licenciatura en Comunicación Social ( 2015 )

Jurado de mesa de evaluación de tesis
Sector Educación Superior/Privado / Universidad Católica del Uruguay / Facultad de Ciencias
Humanas , Uruguay

Formación de RRHH
TUTORÍAS CONCLUIDAS
POSGRADO
La propiedad de uno mismo en Gerald A. Cohen. El esclarecimiento, el rechazo y las implicancias de la
tesis de la autopropiedad (2017)

Tesis de maestria
Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación - UDeLaR , Uruguay
Tipo de orientación: Cotutor en pie de igualdad
Nombre del orientado: Juan Olano
Medio de divulgación: Internet
País/Idioma: Uruguay, Español
Web: https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/handle/20.500.12008/21979
Palabras Clave: igualitarismo G.A. Cohen autopropiedad libertarismo republicanismo
Areas de conocimiento:
Humanidades / Filosofía, Ética y Religión / Filosofía, Historia y Filosofía de la Ciencia y la Tecnología
/ Filosofía Política
GRADO
Cultura y capital social para Uruguay (1996-2011) (2019)

Tesis/Monografía de grado
Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias Económicas
y de Administración - UDeLaR / Departamento de Economía , Uruguay
Tipo de orientación: Cotutor en pie de igualdad
Nombre del orientado: Leonardo Olivaro
Medio de divulgación: Internet
País/Idioma: Uruguay, Español
Palabras Clave: Confianza capital social valores desarrollo
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría
Un análisis normativo de las políticas de transferencias monetarias directas en Uruguay: Asignaciones
Familiares del Plan de Equidad y Tarjeta Uruguay Social (2019)

Tesis/Monografía de grado
Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias Económicas
y de Administración - UDeLaR / Departamento de Economía , Uruguay
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Romina Oviedo
Medio de divulgación: Internet
País/Idioma: Uruguay, Español
Web: http://www.iecon.ccee.edu.uy/download.php?len=es&id=684&nbre=die-0619.pdf&ti=application/pdf&tc=Publicaciones
Palabras Clave: políticas sociales análisis normativo justicia distributiva
OTRAS

Zanahorias, garrotes, empujones y andamios: mecanismos e idealizaciones del comportamiento de los
agentes en las políticas públicas vinculadas a la desvinculación estudiantil (2017)

Iniciación a la investigación
Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias Económicas
y de Administración - UDeLaR , Uruguay
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Natalia Pérez
País/Idioma: Uruguay, Español
Palabras Clave: Políticas públicas Educación Economía comportamental
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Economía comportamental
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría
TUTORÍAS EN MARCHA
OTRAS
Entre la justicia social y el cambio de comportamiento. Mecanismos alternativos a los incentivos en las
políticas de transferencias condicionadas (2017)

Iniciación a la investigación
Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias Económicas
y de Administración - UDeLaR , Uruguay
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Guillermo Sánchez
País/Idioma: Uruguay, Español
Palabras Clave: Políticas Sociales Mecanismos Economía comportamental
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Economía comportamental

Otros datos relevantes
PREMIOS, HONORES Y TÍTULOS
Beca para Extranjeros 2015 (2015)

(Internacional)
Secretaría de Relaciones Exteriores - Gobierno de México
Beca otorgada por el Gobierno de México para realizar una estancia de investigación en la
Universidad Nacional Autónoma de México durante el período marzo-junio de 2015.
Programa de Apoyo a la especialización de profesores-investigadores (2009)

(Nacional)
Universidad Católica del Uruguay - Dámaso Antonio Larrañaga
Llamado interno de la UCU para financiar estancias formativas en el exterior para sus docentes investigadores. Fueron beneficiados con este programa cuatro docentes entre todas las facultades
de la Universidad.
Primer Puesto del Concurso Académico sobre Responsabilidad Social Empresaria (2008)

ACDE-DERES

PRESENTACIONES EN EVENTOS
V Congreso Iberoamericano de Filosofía (2019)

Congreso
Presentación de la ponencia "La autonomía andamiada como idealización del sujeto en el marco de
las políticas públicas"
México
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 2
Nombre de la institución promotora: Universidad Nacional Autónoma de México
Palabras Clave: Políticas públicas modelo de sujeto autonomía andamiajes
Areas de conocimiento:

Humanidades / Filosofía, Ética y Religión / Ética / Ética aplicada
IX Jornadas de la Red sobre Desigualdad y Pobreza de América Latina y el Caribe / Network of
Inequality and Poverty. Capítulo de Uruguay (2018)

Simposio
Participación con la ponencia: "La autonomía andamiada como idealización del sujeto en el ámbito
de las políticas públicas"
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Red sobre Desigualdad y Pobreza de América Latina y el
Caribe // Facultad de Ciencias Económicas y de Aministración UDELAR
Palabras Clave: autonomía andamiajes cognición extendida políticas públicas justicia epistémica
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Políticas públicas
IX Congreso Internacional en Gobierno, Gestión y Políticas Públicas. Gobernando el futuro: Gestión y
Políticas Públicas para el Desarrollo Sostenible (2018)

Congreso
La autonomía andamiada como idealización en el campo de las políticas públicas
España
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: GIGAPP
Palabras Clave: Idealización del sujeto agencia autonomía cognición extendida políticas públicas
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Políticas públicas
I Foro de Economía y Ética de la Red de Economía Humana en Uruguay (2018)

Simposio
La Universidad CLAEH será sede del I Foro de la Red de Economía Humana en Uruguay. La reunión
será el 29 de noviembre y tiene el objetivo de intercambiar ideas y experiencias sobre la relación
entre la economía y la ética. Uno de los participantes será el Dr. Agustín Reyes Morel, quien
abordará esta relación entre economía y ética. También participarán el magíster César Failache ?
que se focalizará en la construcción de una economía de base ética? y Gabriel Oddone, entre otros.
Uruguay
Tipo de participación: Conferencista invitado
Nombre de la institución promotora: Centro Latinoamericano de Economía Humana - CLAEH
Palabras Clave: ética economía modelizaciones egoísmo racional cognición extendida
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Ética aplicada
II Congreso Latinoamericano de Éticas Aplicadas (2017)

Congreso
La autonomía andamiada como idealización en el campo de las políticas públicas
Colombia
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 2
Nombre de la institución promotora: Red Latinoamericana de Éticas Aplicadas
Palabras Clave: Políticas públicas Ética aplicada Autonomía andamiada
Areas de conocimiento:
Humanidades / Filosofía, Ética y Religión / Ética / Políticas públicas
Congreso Internacional de Ética y Democracia (2017)

Congreso
Los andamiajes de la educación moral
España
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 3
Nombre de la institución promotora: Universidad de Valencia
Palabras Clave: Adela Cortina Educación moral Andamiajes
Areas de conocimiento:
Humanidades / Filosofía, Ética y Religión / Ética / Educación moral
Jornadas: a 150 años de la primera edición de (2017)

Encuentro
¿Qué queda de Marx en el marxismo analítico? La deriva normativa de la filosofía política de G.A.
Cohen
Uruguay
Tipo de participación: Conferencista invitado
Carga horaria: 2
Nombre de la institución promotora: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Palabras Clave: Marxismo analítico Normatividad Socialismo científico
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Filosofía social
II Congreso Latinoamericano de Éticas Aplicadas (2017)

Simposio
Perspectivas de la justicia como condición del desarrollo
Colombia
Tipo de participación: Panelista
Carga horaria: 2
Nombre de la institución promotora: Red Latinoamericana de Éticas Aplicadas
Palabras Clave: Igualdad Ética aplicada Justicia social
Areas de conocimiento:
Humanidades / Filosofía, Ética y Religión / Ética / Justicia social
VI Jornadas de Extensión de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (2017)

Simposio
Grupo de Trabajo Filosofía Política: cuestiones y desafíos contemporáneos
Uruguay
Tipo de participación: Panelista
Carga horaria: 2
Nombre de la institución promotora: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Palabras Clave: Filosofía política Políticas públicas Autonomía andamiada
Actualidad del "¿Qué es la Ilustración?" de Kant (2017)

Encuentro
El uso público de la razón en el pensamiento político de Kant
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 1
Nombre de la institución promotora: Universidad Católica del Uruguay
Palabras Clave: Deliberación uso público razón Kant
Areas de conocimiento:
Humanidades / Filosofía, Ética y Religión / Filosofía, Historia y Filosofía de la Ciencia y la Tecnología
/ Filosofía moral y política
IX Jornadas NIP Red sobre Desigualdad y Pobreza de América Latina y el Caribe de LACEA - Capítulo
de Uruguay (2017)

Encuentro
Presentación del libro Success and Luck de Robert Frank
Uruguay
Tipo de participación: Comentarista
Carga horaria: 2
Nombre de la institución promotora: Facultad de Ciencias Económicas y Adminsitración
Palabras Clave: Economía comportamental Suerte Impuesto al consumo
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Economía comportamental
Comentarista en la presentación del libro del Prof. Robert Frank, "Success and Luck"
VI Conferencia de ALCADECA (2016)

Congreso
Agencia cognitiva, preocupación por la verdad y autorrealización: claves para una aproximación al
fenómeno de la alienación en el marco del Enfoque de las Capacidades
Uruguay
Tipo de participación: Panelista
Carga horaria: 2

Nombre de la institución promotora: Facultad de Ciencias Económicas y Administración
Palabras Clave: Políticas públicas Agencia cognitiva Brechas de autonomía
Areas de conocimiento:
Humanidades / Filosofía, Ética y Religión / Filosofía, Historia y Filosofía de la Ciencia y la Tecnología
/ Ética aplicada
VI Jornadas Académicas (2016)

Simposio
Más allá de los incentivos y el empujón: la agencia andamiada como idealización en políticas públicas
Uruguay
Tipo de participación: Panelista
Carga horaria: 2
Nombre de la institución promotora: Facultad de Ciencias Económicas y Administración
Palabras Clave: Políticas públicas Agencia andamiada idealizaciones
Areas de conocimiento:
Humanidades / Filosofía, Ética y Religión / Filosofía, Historia y Filosofía de la Ciencia y la Tecnología
/ Ética aplicada
II Simposio Internacional de Responsabilidad Social de las Organizaciones (SIRSO) (2012)

Simposio
La gestión ambiental del Parque de Negocios Zonamerica: una intuición que se transforma en
política articulada
Brasil
Tipo de participación: Otros
Carga horaria: 5
Nombre de la institución promotora: Universidad Federal Fluminense
Palabras Clave: Responsabilidad Social Sistema Integrado de Gestión Política medioambiental
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Responsabilidad Social
Corporativa
Humanidades / Filosofía, Ética y Religión / Ética / Responsabilidad Social Corporativa
Participé como autor de la ponencia que fue presentada por Óscar Licandro en nombre del equipo
de investigadores.
VII Congreso Internacional Rulescoop: Economía social: identidad, desafíos y estrategias (2012)

Congreso
EL CASO ÑANDE Una solución alternativa al problema de la vivienda desde el paradigma de
empresa social
España
Tipo de participación: Otros
Carga horaria: 5
Nombre de la institución promotora: Universidad de Valencia y Universidad Jaume I Castellón
Palabras Clave: Recursos morales Responsabilidad Social Economía Social Vivienda de madera
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Tópicos Sociales / Economía social
Humanidades / Filosofía, Ética y Religión / Ética / Responsabilidad Social Corporativa
Participé como autor de la ponencia que presentó Marino Guídice en nombre del equipo de
investigadores.
Semana Académica (2011)

Simposio
Indiferencia, preocupación y auto-reflexión: el carácter de la voluntad en la autonomía personal
Brasil
Tipo de participación: Conferencista invitado
Carga horaria: 10
Nombre de la institución promotora: Pontificia Universidad Católica de Río Grande do Sul
Palabras Clave: Autonomía personal Políticas Sociales Autoreflexión Patología social
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Antropología, Etnología / Patologías sociales
Humanidades / Filosofía, Ética y Religión / Ética / Ética aplicada
Curso jóvenes por la ética para el desarrollo (2010)

Seminario

Exposición sobre Économía ética y RSE
Uruguay
Tipo de participación: Conferencista invitado
Carga horaria: 1
Nombre de la institución promotora: Facultad de Ciencias Económicas y Administración / Facultad
de Ciencias Sociales
Palabras Clave: Recursos morales Ética económica Responsabilidad Social Empresarial Diálogo
Confianza
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Ética económica
Humanidades / Filosofía, Ética y Religión / Ética / Filosofía moral
II Jornadas de Investigación (2009)

Simposio
Los efectos educativos de la deliberación como subproductos
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 2
Nombre de la institución promotora: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación - UdelaR
Palabras Clave: Deliberación pública Autonomía personal Criterios normativos diseño políticas
sociales
Areas de conocimiento:
Humanidades / Filosofía, Ética y Religión / Ética / Filosofía Política Normativa
XI Simposio - Iberoamérica 200 años (2009)

Simposio
La agencia cognitiva intersubjetiva como fundamento para revertir patologías sociales
Argentina
Tipo de participación: Panelista
Carga horaria: 10
Nombre de la institución promotora: Asociación Iberoamericana de Filosofía Política
Palabras Clave: Patologías sociales Agencia cognitiva Democracia deliberativa Reconocimiento
intersubjetivo
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Democracia deliberativa
Humanidades / Filosofía, Ética y Religión / Ética / Democracia deliberativa
VIII Congreso Internacional de la Asociación Internacional de Etica del Desarrollo (2009)

Congreso
Los efectos educativos de la deliberación como subproducto
España
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 20
Nombre de la institución promotora: IDEA
Palabras Clave: Autonomía personal Deliberación Democracia
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Democracia deliberativa
Humanidades / Filosofía, Ética y Religión / Ética / Deliberación y autonomía
II Jornadas de Investigación (2009)

Simposio
El principio de comunidad en Cohen: reciprocidad y eticidad democrática
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 2
Nombre de la institución promotora: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Palabras Clave: Justicia distributiva eticidad democrática Reconocimiento recíproco Reciprocidad
comunal
Areas de conocimiento:
Humanidades / Filosofía, Ética y Religión / Ética / Filosofía Política Normativa
II Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Desarrollo Humano y el Enfoque de las
Capabilidades Humanas (2008)

Congreso
Participación Local, deliberación pública y desarollo de la autonomía
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 21
Nombre de la institución promotora: ALCADECA
Palabras Clave: Filosofía política diseño políticas sociales racionalidad y autonomía
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Diseño políticas sociales
Humanidades / Filosofía, Ética y Religión / Ética / Racionalidad y autonomía
III Coloquio Pensamiento y actualidad: Pensar lo regional en un contexto global (2007)

Simposio
Recuperar el gusto por las uvas. Sobre cómo los grupos pueden revertir el mecanismo de las
preferencias adaptativas
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 2
Nombre de la institución promotora: Grupo Síntesis - Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación
Palabras Clave: Justicia distributiva Preferencias Adaptativas
Areas de conocimiento:
Humanidades / Filosofía, Ética y Religión / Ética / Justicia distributiva
Presentación de avances de Proyectos CSIC (2007)

Simposio
Las comunidades de significación como capacidades colectivas
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 1
Nombre de la institución promotora: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Palabras Clave: Justicia distributiva
Areas de conocimiento:
Humanidades / Filosofía, Ética y Religión / Ética / Justicia distributiva
CONSTRUCCIÓN INSTITUCIONAL
En el Departamento de Economía de la FCEA (Udelar) he trabajado en la elaboración y puesta en marcha del
Plan Estratégico. También en dicho Departamento he promovido el desarrollo de un área de ética, economía
y democracia centrada en propiciar instancias formativas, de investigación y de asesoría que permitan
satisfacer algunas demandas e inquietudes en el ámbito de la ética aplicada. Desde diciembre de 2017 soy el
coordinador de la Unidad Académica Formación en Investigación y desde diciembre de 2019 coordino el
Comité de Ética de la Investigación de la FCEA.

Indicadores de producción
PRODUCCIÓN BIBLIOGRÁFICA

29

Artículos publicados en revistas científicas

9

Completo

9

Trabajos en eventos

5

Libros y Capítulos

9

Libro publicado

1

Capítulos de libro publicado

8

Textos en periódicos

5

Periodicos

5

Documentos de trabajo

1

Completo

1

PRODUCCIÓN TÉCNICA

4

Trabajos técnicos

2

Otros tipos

2

EVALUACIONES

11

Evaluación de eventos

1

Evaluación de publicaciones

5

Jurado de tesis

5

FORMACIÓN RRHH

5

Tutorías/Orientaciones/Supervisiones concluidas

4

Tesis de maestria

1

Iniciación a la investigación

1

Tesis/Monografía de grado

2

Tutorías/Orientaciones/Supervisiones en marcha

1

Iniciación a la investigación

1

