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Formación académica

DOCTORADO
(1994 - 1999)
Johannes-Gutenberg Universitat Mainz , Alemania
Título de la disertación/tesis: Democracia y política exterior argentina durante el primer gobierno del
presidente Carlos Menem: 1989-1995
Tutor/es: Manfred Mols
Obtención del título: 1999
Institución financiadora:
Palabras Clave: régimen político política exterior Argentina
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Relaciones Internacionales
GRADO
(1988 - 1992)
Universidad del Salvador , Argentina
Título de la disertación/tesis: No corresponde tesis
Obtención del título: 1993
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Relaciones Internacionales

Formación complementaria
CONCLUIDA
CURSOS DE CORTA DURACIÓN
Curso de Educación Permanente: Introducción a la Docencia Multimodal (01/2017 - 01/2017)
Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Comisión Sectorial de Enseñanza UDeLaR , Uruguay

Palabras Clave: docencia multimodal
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Educación
Curso de Educación Permanente: Una introducción al estructuralismo (01/2016 - 01/2016)
Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Centro Universitario de Tacuarembó ,
Uruguay
10 horas
Palabras Clave: Estructuralismo América Latina
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Estudios del desarrollo
Energía y desarrollo en un pequeño país periférico: desafíos y oportunidades (01/2014 - 01/2014)
Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Centro Universitario de Tacuarembó ,
Uruguay
12 horas
Palabras Clave: energía desarrollo sustentable Uruguay
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Estudios del desarrollo
Curso de Educación Permanente: Los problemas del desarrollo y el desarrollo como problema (01/2013
- 01/2013)
Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR ,
Uruguay
12 horas
Palabras Clave: desarrollo problemas
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Estudios del Desarrollo
Apoyo técnico para la promoción de PYMES en América Latina y el Caribe con el apoyo del BID
(01/2010 - 01/2010)
Sector Extranjero/Internacional/Otros / Japan International Cooperation Agency , Japón
59 horas
Palabras Clave: desarrollo local promoción PYMES
Políticas públicas y desarrollo económico local. (01/2009 - 01/2009)
Sector Extranjero/Internacional/Otros / Centro Boliviano de Estudios Multidisciplinarios , Bolivia
84 horas
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS
Primer seminario académico del Instituto de Desarrollo Sostenible, Innovación e Inclusión Social
(IDIIS) (2018)
Tipo: Seminario
Institución organizadora: Instituto de Desarrollo Sostenible, Innovación e Inclusión Social (IDIIS), Sede
Tacuarembó, UDELAR, Uruguay
Palabras Clave: Descentralización universitaria Uruguay
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Estudios del desarrollo
XVII Jornadas de Investigación Científica (2018)
Tipo: Otro
Institución organizadora: Facultad de Ciencias Sociales, Uruguay
Palabras Clave: Derechos humanos
I Congreso Latinoamericano de Integración Regional y Desarrollo Sostenible (2018)
Tipo: Congreso
Institución organizadora: Universidad Cooperativa de Colombia, Colombia
Palabras Clave: integración regional latinoamericana desarrollo sostenible
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Relaciones internacionales y estudios del desarrollo
II Encuentro de Investigadores del Área Social de la Región Noreste de la UDELAR (2018)
Tipo: Encuentro
Institución organizadora: Casa de la Universidad de Cerro Largo. UDELAR, Uruguay

Palabras Clave: Investigación Área Social Región Noreste del Uruguay
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Estudios del desarrollo
2do Encuentro de Investigadores de la Región Noreste "Dr. Guillermo Pérez Suárez" (2018)
Tipo: Encuentro
Institución organizadora: UDELAR, Uruguay
Palabras Clave: Descentralización universitaria Región Noreste
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Estudios del desarrollo
56° Congreso Internacional de Americanistas (2018)
Tipo: Congreso
Institución organizadora: Universidad de Salamanca. Instituto de Iberoamérica, España
Palabras Clave: integración regional latinoamericana desarrollo sostenible
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Relaciones internacionales / estudios del desarrollo
Seminario del IDIIS sobre Estudios del Futuro (2018)
Tipo: Seminario
Institución organizadora: Instituto de Desarrollo Sostenible, Innovación e Inclusión Social (IDIIS) y Red
Temática de Estudios sobre el Desarrollo / UDELAR, Uruguay
Palabras Clave: estudios del futuro prospectiva planificación estratégica desarrollo
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Prospectiva / Estudios del
Desarrollo
Foro Desarrollo Económico Local y el desafío de los ODS (2017)
Tipo: Otro
Institución organizadora: UDELAR/PNUD/ANDE/OPP, Uruguay
Palabras Clave: desarrollo local Uruguay ODS
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Estudios del desarrollo
IUFRO 125th Anniversary Congress. Interconnecting Forests, Science and People (2017)
Tipo: Congreso
Institución organizadora: IUFRO (International Union of Forest Research Organizations), Alemania
Palabras Clave: desarrollo sostenible
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Estudios del desarrollo
9no. Congreso de Ciencia Política (ALACIP) ¿Democracias en recesión? (2017)
Tipo: Congreso
Institución organizadora: Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (ALACIP), Uruguay
Palabras Clave: Ciencia Política Relaciones Internacionales
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Relaciones Internacionales / Integración regional
Seminario internacional Transición hacia una Matriz Energética Sostenible (2016)
Tipo: Seminario
Institución organizadora: Asociación Latinoamericana de la Economía de la Energía / Instituto Argentino de
la Energía General Mosconi / Fundación Torcuato Di Tella, Argentina
Palabras Clave: energías renovables Noreste Uruguay
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Estudios del desarrollo
ESOCITE 2016. 21 años de trayectorias plurales. Entre pasados y futuros. XI Jornadas Latinoamericanas de estudios sociales de ciencia y tecnología (2016)
Tipo: Congreso
Institución organizadora: ESOCITE / Universidad Tecnológica Federal de Paraná, Brasil
Palabras Clave: universidad territorio innovación desarrollo
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Estudios del desarrollo
Encuentro-Taller sobre aplicación de un abordaje interdisciplinario para el desarrollo de un sistema de

investigación, aprendizaje e innovación en la región Noreste (2016)
Tipo: Encuentro
Institución organizadora: UDELAR / INIA, Uruguay
Palabras Clave: Abordajes interdisciplinarios
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Abordajes interdisciplinarios
Taller de Capacitación en Prospectiva Estratégica (2016)
Tipo: Taller
Institución organizadora: Oficina de Planificación y Presupuesto / Dirección de Planificación, Uruguay
Palabras Clave: prospectiva estratégica
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Estudios del desarrollo
I Encuentro de Investigadores de la Región Noreste. Cerro Largo, Tacuarembó y Rivera (2016)
Tipo: Encuentro
Institución organizadora: Universidad de la República, Uruguay
Palabras Clave: Universidad territorio desarrollo
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Estudios del desarrollo
Congreso CEISAL 2016: Tiempos post-hegemónicos: sociedad, cultura y política en América Latina
(2016)
Tipo: Congreso
Institución organizadora: Universidad de Salamanca, España
Palabras Clave: relaciones internacionales regionalismo desarrollo
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Relaciones Internacionales / Integración regional
III Foro Bienal Iberoamericano de Estudios del Desarrollo (2015)
Tipo: Simposio
Institución organizadora: Red Iberoamericana de Estudios del Desarrollo / UDELAR, Uruguay
Palabras Clave: desarrollo Uruguay
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Estudios del desarrollo
IV Seminario sobre Migraciones Internacionales Contemporáneas: procesos, desigualdades y
tensiones (2015)
Tipo: Seminario
Institución organizadora: Universidad Nacional del Comahue / CONICET / Agencia, Argentina
Palabras Clave: migraciones sufragio transnacional
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Ciencia Política
VI Jornadas de Historia Económica (2015)
Tipo: Simposio
Institución organizadora: Asociación Uruguaya de Historia Económica, Uruguay
Palabras Clave: energías renovables Noreste
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Estudios del desarrollo
III Simposio Regionalismo Sudamericano (2015)
Tipo: Simposio
Institución organizadora: Instituto de Integración Latinoamericana / Universidad Nacional de La Plata,
Argentina
Palabras Clave: integración regional latinoamericana
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Estudios del desarrollo
II Simposio Regionalismo Sudamericano (2014)
Tipo: Simposio
Institución organizadora: Instituto de Integración Latinoamericana / Universidad Nacional de La Plata,
Argentina
Palabras Clave: integración regional latinoamericana
Areas de conocimiento:

Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Relaciones Internacionales / Integración regional
Jornadas de Investigación 2014 (2014)
Tipo: Otro
Institución organizadora: Facultad de Ciencias Sociales / UDELAR, Uruguay
Palabras Clave: regionalización Noreste desarrollo sostenible
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Estudios del desarrollo
V Congreso Uruguayo de Ciencia Política (2014)
Tipo: Congreso
Institución organizadora: Asociación Uruguaya de Ciencia Política (AUCIP), Uruguay
Palabras Clave: descentralización regionalizacion universitaria
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Estudios del desarrollo
Conferencia conjunta FLACSO Argentina / Internatiotional Studies Association: (2014)
Tipo: Congreso
Institución organizadora: FLACSO Argentina / International Studies Association, Argentina
Palabras Clave: migraciones Unión Europea América Latina
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Relaciones Internacionales / Integración regional
Simposio Internacional (2014)
Tipo: Simposio
Institución organizadora: Facultad de Derecho de la Universidad de la República (UDELAR), Uruguay
Palabras Clave: integración regional latinoamericana
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Relaciones Internacionales / Integración regional
III Seminario sobre Migraciones Internacionales Contemporáneas: Perspectivas actuales y reflexiones
colectivas en torno a la miración: identidades, trabajo, participación política y movilidad territorial
(2013)
Tipo: Seminario
Institución organizadora: Red de Investigadores Argentinos sobre Migraciones Internacionales
Contemporáneas (IAMIC)/ Universidad Nacional de Córdoba, Argentina
Palabras Clave: Migraciones internacionales contemporáneas
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Abordaje
interdisciplinario de las migraciones
Encuentro de Redes Universitarias sobre Nuevo Pensamiento Latinoamericano en Desarrollo (2013)
Tipo: Encuentro
Institución organizadora: Asociación de Universidades Grupo de Montevideo (AUGM), Uruguay
Palabras Clave: Pensamiento latinomamericano desarrollo
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política /
Taller de discusión sobre el proyecto de investigación Fines y dimensiones del desarrollo en Uruguay
(2013)
Tipo: Taller
Institución organizadora: UDELAR/AECID/IDCR/PNUD, Uruguay
Palabras Clave: desarrollo Uruguay
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Estudios del Desarrollo
Seminario sobre Interdisciplina (2013)
Tipo: Seminario
Institución organizadora: UDELAR - Espacio Interdisciplinario, Uruguay
Palabras Clave: Interdisciplinariedad
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Abordaje
interdisciplinario de investigación y enseñanza
Cambio estructural e innovación para un desarrollo inclusivo (2013)

Tipo: Seminario
Institución organizadora: Centro Universitario de Tacuarembó (UDELAR), Uruguay
Palabras Clave: desarrollo inclusivo innovación cambio estructural
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Estudios del Desarrollo
Seminario sobre Neoestructuralismo y Economía Heterodoxa (2013)
Tipo: Seminario
Institución organizadora: CEPAL, Uruguay
Palabras Clave: desarrollo neoestructuralismo
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Neoestructuralismo
Ciclo de reflexión sobre desarrollo territorial y descentralización en Uruguay (2013)
Tipo: Encuentro
Institución organizadora: UDELAR/Núcleo Interdisciplinario de Estudios del Desarrollo Territorial, Uruguay
Palabras Clave: desarrollo territorial
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Estudios del Desarrollo
III Jornadas de Investigación e Innovación orientadas a la Inclusión Social (2012)
Tipo: Taller
Institución organizadora: Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC) UDELAR, Uruguay
Palabras Clave: Innovación Investigación Inclusión Social
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias /
Jornada de energía para el desarrollo productivo y social sostenible (2012)
Tipo: Taller
Institución organizadora: MIEM Dirección Nacional de Energía, Uruguay
Palabras Clave: Política energética
Seminario Internacional (2012)
Tipo: Seminario
Institución organizadora: SGI RADEL LATU ART-PNUD, Uruguay
Palabras Clave: desarrollo local tecnología
Taller Interdepartamenal de Respuesta al Cambio Climático - Departamentos del Norte (2011)
Tipo: Taller
Institución organizadora: Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático (SNRCC), Uruguay
Palabras Clave: cambio climático Uruguay Norte
II Seminario sobre Migraciones Internacionales Contemporáneas: Reflexiones y estudios sobre la
movilidad territorial de la población (2011)
Tipo: Seminario
Institución organizadora: Red IAMIC - CONICET Argentina - Universidad Nacional de Jujuy, Argentina
Palabras Clave: Migraciones internacionales contemporáneas
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Relaciones Internacionales
Seminario Internacional: Política energética ambiental global. Las energías renovables en la
cooperación Sur-Sur (2010)
Tipo: Seminario
Institución organizadora: FLACSO Argentina / Universidad de Friburgo, Uruguay
Palabras Clave: energías renovables cooperación Sur-Sur
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Relaciones Internacionales
Seminario Internacional Migraciones Internacionales Contemporáneas: Estudios para el debate (2010)
Tipo: Seminario
Institución organizadora: Red de Investigadores Argentinos sobre Migraciones Internacionales
Contemporáneas, Argentina
Palabras Clave: América Latina migraciones
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Relaciones Internacionales

Las Agencias de desarrollo local como promotoras del territorio. Hacia una Red de Agencias de
Desarrollo Local del Cono Sur. (2010)
Tipo: Seminario
Institución organizadora: PNUD - ART - RADEL - SEPYME, Uruguay
Palabras Clave: desarrollo local promoción
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / desarrollo local
Pilotos de Agendas Regionales de Desarrollo en el marco de la Estrategia Uruguay Tercer Siglo: Taller
Rivera-Tacuarembó (2009)
Tipo: Taller
Institución organizadora: Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Programa de Desarrollo Local ART
Uruguay, Uruguay
Palabras Clave: promoción desarrollo local
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / desarrollo local
Mesa redonda internacional CREDAL/CNRS: La región América Latina/Caribe dentro de las
negociaciones internacionales (2005)
Tipo: Seminario
Institución organizadora: CREDAL/CNRS, Francia
Palabras Clave: América Latina negociaciones internacionales
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Relaciones Internacionales
Congreso Anual de la Asociación Alemana de Investigación sobre América Latina (ADLAF).
Migraciones. (2003)
Tipo: Congreso
Palabras Clave: América Latina migraciones
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Relaciones Internacionales
Mesa redonda internacional CREDAL/CNRS: La zona de libre comercio de las Américas (ALCA) de cara
a los diferentes procesos de integración en las Amércias. (2003)
Tipo: Seminario
Institución organizadora: CREDAL/CNRS, Francia
Palabras Clave: América Latina ALCA integración
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Relaciones Internacionales
51º Congreso Internacional de Americanistas (2003)
Tipo: Congreso
Institución organizadora: Universidad de Chile, Chile
Palabras Clave: América Latina regionalización
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política /
Conference: Interregionalism in International Politics (2002)
Tipo: Simposio
Institución organizadora: Instituto Arnold Bergatraesser de la Universidad de Friburgo (Alemania) /
Fundación Volkswagen, Alemania
Palabras Clave: Interregionalismo política internacional
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Relaciones Internacionales
Congreso Anual de la Asociación Alemana de Investigación sobre América Latina (ADLAF): El Triángulo
Atlántico: América Latina, Europa y Estados Unidos en el sistema global cambiante (2000)
Tipo: Congreso
Institución organizadora: Asociación Alemana de Investigación sobre América Latina (ADLAF), Alemania
Palabras Clave: Relaciones América Latina Europa Estados Unidos
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Relaciones Internacionales
Congreso Anual de la Asociación Alemana de Investigación sobre América Latina: Violencia y
regulación de conflictos en América Latina (1999)

Tipo: Congreso
Institución organizadora: Asociación Alemana de Investigación sobre América Latina (ADLAF), Alemania
Palabras Clave: América Latina violencia regulación conflictos
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Relaciones Internacionales

Idiomas
Alemán
Entiende muy bien / Habla muy bien / Lee muy bien / Escribe muy bien
Inglés
Entiende muy bien / Habla muy bien / Lee muy bien / Escribe muy bien
Francés
Entiende bien / Habla regular / Lee bien / Escribe regular

Areas de actuación
CIENCIAS SOCIALES
Ciencia Política /Ciencia Política /Relaciones Internacionales
CIENCIAS SOCIALES
Otras Ciencias Sociales /Ciencias Sociales Interdisciplinarias /Estudios del desarrollo

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

Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Profesor visitante (07/2010 - a la fecha)
Docente visitante equivalente a G3 ,3 horas semanales
Docente del VI Diploma de Posgrado en Estudios Internacionales. Mención Sistema Internacional e
Integración. La carga horaria semanal es fluctuante, dependiendo de las necesidades de Diploma. Por lo que
en forma aleatoria se indican 3 horas semanales.
Escalafón: Docente
Grado: Grado 3
Cargo: Interino
ACTIVIDADES
DOCENCIA
Diploma de Especialización en Estudios Internacionales, Sistema Internacion (07/2010 - a la fecha)
Especialización
Invitado
Asignaturas:
Docente de temáticas relativas a interregionalismo, integración regional, política exterior, 3 horas, Teórico
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Relaciones Internacionales
SECTOR EXTRANJERO/INTERNACIONAL/OTROS - ARGENTINA

Universidad Salvador
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Otro (08/2018 - a la fecha)

Integrante del equipo de tutores y evaluadores de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Uni ,2 horas
semanales
Desde agosto de 2018 integro el equipo de tutores y evaluadores de tesis de grado y posgrado de la Escuela
de Relaciones Internacionales de la Universidad del Salvador (USAL), Argentina.
Otro (01/1993 - 07/1994)
Profesor adjunto ,5 horas semanales
Profesora Adjunta de la Cátedra de Historia Universal de la Facultad de Ciencias Sociales.
Colaborador (03/1991 - 12/1992)
Ayudante Cátedra ,5 horas semanales
Ayudante Alumno de la Cátedra de Historia Universal de la Facultad de Ciencias Sociales
ACTIVIDADES
DOCENCIA
(01/1993 - 07/1994 )
Grado
Responsable
Asignaturas:
Historia Universal, 5 horas, Teórico-Práctico
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Relaciones Internacionales
(03/1991 - 12/1992 )
Grado
Asistente
Asignaturas:
Ayudante alumna de la Cátedra de Historia Universal, 5 horas, Práctico
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Relaciones Internacionales
SECTOR EDUCACIÓN SUPERIOR/PÚBLICO - UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA - URUGUAY

Centro Universitario de Tacuarembó / Instituto de Desarrollo
Sostenible, Innovación e Inclusión Social (IDIIS)
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Otro (01/2014 - a la fecha)
Profesor adjunto ,40 horas semanales
Desde febrero de 2014 me desempeño como profesor adjunto del Instituto de Desarrollo Sostenible,
Innovación e Inclusión Social (IDIIS) del Centro Universitario de Tacuarembó (CUT) de la Universidad de la
República (UDELAR), con el perfil de desarrollo local/territorial. Asimismo desde esa fecha soy coordinadora
y docente de la Tecnicatura en Desarrollo Regional Sustentable (TED).
Escalafón: Docente
Grado: Grado 3
Cargo: Efectivo
Otro (04/2012 - 02/2014)
Asistente de Dirección ,30 horas semanales
Desde abril de 2012 hasta febrero de 2014 me desempeñé como asistente académica de la Dirección del
Centro Universitario de Tacuarembó (20 horas semanales, con posterior extensión a 30 horas señales. La
referencia académica de dicha posición fue la Unidad de Apoyo Académico de la Comisión Coordinadora del
Interior (CCI). Mi tarea abarcó aspectos de gestión académica, como la participación en el Plenario de la CCI.
Asimismo participé de la reformulación del Programa Regional de Enseñanza Terciaria (PRET) de la región
Noreste. En el marco del fortalecimiento del CUT participé de la formulación de nuevas ofertas de
enseñanza e investigación. En el marco de la comemoración de los 25 años de la ex-Casa de la Universidad
local realicé un trabajo de investigación histórica que fue publicado en 2013 por la CCI. Se sumaron tareas
de vinculación institucional del Centro, que funciona en cooperación con un amplio espectro de actores
locales, regionales y nacionales.
Escalafón: Docente
Grado: Grado 2
Cargo: Interino

ACTIVIDADES
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Descentralización universitaria en el Uruguay (04/2012 - a la fecha )
La línea de investigación refiere a los procesos en curso en la Universidad de la República que surgen a partir
de la estrategia de descentralización y regionalización universitaria. Se enfatiza en particular la evolución de
la región universitaria del Noreste (departamentos de Tacuarembó, Rivera y Cerro Largo), analizando su
vinculación con los procesos de desarrollo local. Asimismo se avanza en una caracterización de los perfiles de
la investigación generada en el territorio a partir de la creación de los Polos de Desarrollo Universitario
(PDU), así como las implicancias de las actividades de enseñanza a partir de la creación de nuevas ofertas de
enseñanza (carreras), así como de actividades de extensión. Aunque en un comienzo la línea de investigación
se llevaba adelante en forma individual, a partir de 2014 se comenzaron a desarrollar actividades conjuntas
con otros colegas, en particular con Amílcar Davyt /FCIEN / UDELAR) y Gabriel Freitas (CUR / UDELAR), sin
que existan jerarquías específicas (por ejemplo coordinador) dentro del grupo.
5 horas semanales , Integrante del equipo
Equipo: Amalia Margarita STUHLDREHER , Amílcar DAVYT GARCÍA , Gabriel FREITAS SCARAFFUNI
Procesos de integración latinoamericana (04/2014 - a la fecha )
Dando continuidad a una línea de trabajo desarrollada desde la finalización de mi doctorado (1999) y desde
mi ingreso a la Asociación Alemana de Estudios sobre América Latina (2000), dentro del Instituto de
Desarrollo Sostenible, Innovación e Inclusión contempla los procesos de integración en América Latina
desde una perspectiva del desarrollo sostenible. En particular mi trabajo ha focalizado el proceso del
Mercado Común del Sur (MERCOSUR), así como los vínculos interregionales con la Unión Europea (UE). En
ese marco se encuadra mi participación en diversos congresos y publicaciones, así como mi trabajo desde
2017 en el Grupo de Reflexión sobre Integración y Desarrollo en América Latina y Europa (GRIDALE). En
dicha Red coordino el Grupo de Trabajo N° 3 sobre Mejoramiento de la Gobernabilidad Mundial y
Profundización de la Gobernanza Multinivel en América Latina. Esta línea de investigación permea el
ejercicio de la docencia, ya sea en el marco de la Tecnicatura en Desarrollo Regional Sustentable (TED)
donde dicto la asignatura "Gobernanza global y cooperación para el desarollo", así como mi colaboración con
el Programa de Estudios Internacionales (PEI) de la Facultad de Ciencias Sociales y su Diploma de posgrado
en Estudios Internacionales.
Mixta
4 horas semanales
Centro Universitario de Tacuarembó, Instituto de Desarrollo Sostenible, Innovación e Inclusión Social ,
Coordinador o Responsable
Equipo: Amalia Margarita STUHLDREHER
Palabras clave: Procesos de integración latinoamericana MERCOSUR Interregionalismo
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Relaciones internacionales y estudios del desarrollo
Gobernanza territorial sustentable en la región Norte del Uruguay (04/2012 - a la fecha )
En el marco de mi actuación en el equipo de Dirección del CUT y de la posterior creación del Instituto de
Desarrollo Sostenible, Innovación e Inclusión Social (IDIIS) mi trabajo de investigación tematiza cuestiones
relativas a la gobernanza territorial sustentable de la región Norte del Uruguay, teniendo en cuenta las
discusiones globales sobre problemáticas tales como el cambio climático y el rol de las energías renovables.
Se busca aquí vincular los debates y procesos a nivel global con los impactos y manifestaciones de los
fenómenos a nivel del territorio.
7 horas semanales
Centro Universitario de Tacuarembó, Instituto de Desarrollo Sostenible, Innovación e Inclusión Social ,
Coordinador o Responsable
Equipo: Amalia Margarita STUHLDREHER
Palabras clave: gobernanza territorial sustentable Uruguay Región Noreste
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Estudios del desarrollo
Migraciones (04/2012 - a la fecha )
Continuando con temáticas de investigación que fueron desarrolladas desde hace años en cooperación con
la Red de Investigadores Argentinos de Migraciones Internacionales Contemporáneas (IAMIC), desde 2011
me sumo al proyecto "Sufragio transnacional: experiencias comparadas de voto desde el exterior y el voto de
los extranjeros en las Américas y Europa", que en sus inicios fue dirigido por Gustavo Emmerich de la Univ.
Autónoma Metropolitana, Iztalapa, Ciudad de México e integrado por numerosos colegas de América Latina
y Europa (a continuación se nombran sólo algunos de ellos). El foco de mi trabajo está dado por el caso
uruguayo de sufragio transnacional, para el que se buscó establecer la situación de los extranjeros en
Uruguay (diferenciando por ejemplo la percepción en Montevideo y en Tacuarembó), así como la discusión
en torno al voto de los emigrados. Avances de dicha investigación fueron publicados en un artículo en la
Revista Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. El trabajo tendrá una continuación con una

versión profundizada cuya edición será coordinada por la Universidad mencionada.
3 horas semanales
Centro Universitario de Tacuarembó, Instituto de Desarrollo Sostenible, Innovación e Inclusión Social ,
Integrante del equipo
Equipo: EMMERICH, G. , DOMENECH, E. , PERAZA TORRES, X.
Palabras clave: Migraciones internacionales contemporáneas Sufragio transnacional Uruguay
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Relaciones Internacionales
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Relaciones internacionales
Estudios prospectivos territoriales (03/2015 - a la fecha )
Dentro de esta Línea de investigación y en el marco de las actividades del IDIIS y del Departamento de
Ciencias Económicas de la sede Tacuarembó de la UDELAR, desde 2015 se llevan adelante proyectos tales
como "¿Qué desarrollo en Uruguay?", con el propósito de explorar los futuros deseados del Uruguay. El
proyecto contó con el apoyo financiero del Fondo Universitario para contribuir a la comprensión pública de
temas de interés general (Art. 2) de la Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC, UDELAR) y del
Programa de naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Con ese antecedente, el equipo mencionado en
marzo de 2016 inicia el ejercicio de prospectiva territorial en cooperación con la Oficina de Presupuesto y
Planificación (OPP), el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA) y la Mesa de Desarrollo
Local (MDL) de Tacuarembó. Dicho proyecto se denomina "Visión 2050: Tacuarembó en la Región Norte" e
implica el aprendizaje y aplicación de métodos prospectivos, con inclusión de actores locales y nacionales. El
trabajo fue orientado por el consultor colombiano Darío Sierrra.
8 horas semanales
Centro Universitario de Tacuarembó (UDELAR), Instituto de Desarrollo Sostenible, Innovación e Inclusión
Social , Integrante del equipo
Equipo: STUHLDREHER ET AL.
Palabras clave: Estudios del futuro Prospectiva territorial Tacuarembó en la región Norte
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Estudios del Desarrollo
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Estudios del desarrollo
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Energías renovables, desarrollo sustentable y gobernanza territorial en regiones rezagadas de América
Latina. El caso de la región Norte del Uruguay (08/2015 - a la fecha)
Dentro de la línea de investigación "Gobernanza territorial sustentable" y en el marco de los objetivos del
Polo de Desarrollo Universitarioa (PDU) Instituto de Desarrollo Sostenible, Innovación e Inclusión social
(IDIIS) del Centro Universitario de Tacuarembó (CUT) de la Universidad de la República, el trabajo
proyectado busca explorar caminos posibles para la promoción de una gobernanza territorial que impulse el
desarrollo sustentable de la región Norte del Uruguay (departamentos de Tacuarembó y Rivera), focalizando
una posible "agenda verde" para el territorio. El proyecto fue central en la postulación al régimen de
Dedicación Total (DT) de la UDELAR y fue aprobado en agosto de 2015, aunque ya con anterioridad venía
trabajando en la temática. Durante la primera etapa se apuntó a analizar el rol de las energías renovables y
sus eventuales aportes en términos de esa gobernanza territorial sostenible para la región, teniendo en
cuenta la política energética nacional actual. Se parte de una noción de territorio y de la territorialidad que
no se reduce a un espacio geográfico, sino que constituye un espacio de construcción social y política, así
como instancia organizadora del desarrollo (Raffestin, 1999; Farinós Dasi, 2008). Según esta concepción, no
existe territorio sin acuerdo institucional y sin proyecto compartido, condición necesaria de la gobernanza
local (Ballón, Rodríguez y Zeballos, 2009: 5-6). Asimismo, se parte del supuesto que la matriz energética
representa también una construcción social, por lo que su análisis (y el de la política energética
concomitante) ofrece información relevante para comprender la orientación de las decisiones en cuanto a los
caminos de desarrollo de una sociedad (Bertoni et al, 2010: 19). A partir de esta conceptualización, el
proyecto focalizó en especial a las energías renovables no tradicionales en la región Norte del Uruguay, a fin
de arriesgar una mirada a futuro que pueda proporcionar insumos para un diseño y arreglo institucional de
gobernanza territorial que incluya políticas públicas sectoriales asertivas, ya sea a nivel nacional como
departamental/regional. Se toma aquí un caso testigo específico que asume rasgos paradigmáticos por las
características históricas del desempeño socio-económico de la región mencionada. Para ello se planteó
como punto de partida efectuar una caracterización de la situación del país respecto a los lineamientos
políticos y jurídicos nacionales vigentes. A partir de ello se plantearon dos niveles de análisis para el abordaje
de la gobernanza territorial: a) la consideración de la situación de la región Norte (departamentos de
Tacuarembó y Rivera) en términos de su desarrollo social y económico-productivo, apuntando a discutir la
forma en la que el fomento de las energías renovables puede convertirse en factor catalizador de una nueva
dinámica de desarrollo sustentable; b) el análisis respecto a la forma en que la evolución económicoproductiva de los últimos años modifica eventualmente la percepción socio-cultural de la energía en la región
considerada y afecta la dimensión político-institucional del desarrollo. Para ello se desarrolló una estrategia
metodológica de métodos combinados, en la que se trabaja con la Dra. Virginia Morales Olmos, del Dpto. de
Ciencias Económicas de la sede Tacuarembó de la UDELAR
7 horas semanales

Instituto de Desarrollo Sostenible, Innovación e Inclusión Social (IDIIS) , Sede Tacuarembó / Universidad de
la República
Desarrollo
Coordinador o Responsable
En Marcha
Equipo: Amalia Margarita STUHLDREHER
Palabras clave: energías renovables Noreste Uruguay
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Desarrollo / desarrollo local
Visión 2050: Tacuarembó en la Región Norte (03/2016 - 12/2017 )
Dentro de la línea de investigación "Estudios prospectivos territoriales", el proyecto se enmarcó en el
ejercicio de prospectiva previsto para 2016 por la Dirección de Planificación (DP) de la OPP de cara a la
elaboración de una Estrategia Nacional de Desarrollo al 2050. En ese marco se incluyó una experiencia
piloto a realizarse en Tacuarembó, en conjunto con lo actores locales: el equipo de la gobernanza local del
proyecto estuvo integrado por colegas del IDIIS y del Dpto de Ciencias Económicas de la sede Tacuarembó
de la UDELAR, así como la Intendencia Departamental de Tacuarembó (IDT), el Instituto Nacional de
Investigaciones Agropecuarias (INIA) y la Mesa de Desarrollo Local (MDL) de Tacuarembó. El proceso
implicó la consulta a un amplio espectro de actores locales, regionales y nacionales y culminó en 2017 con la
presentación de la prospectiva territorial y sugerencias de acciones priorizadas en tres niveles.
4 horas semanales
Instituto de Desarrollo Sostenible, Innovación e Inclusión Social (IDIIS) , Sede Tacuarembó / Universidad de
la República
Desarrollo
Integrante del Equipo
Concluido
Financiación:
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Uruguay, Apoyo financiero
Equipo: Amalia Margarita STUHLDREHER , Virginia MORALES OLMOS , Gustavo Ferreira , Isabel
BORTAGARAY SABARROS , Daniel Cal (Responsable)
Palabras clave: Prospectiva territorial Tacuarembó Región Norte del uruguay
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Desarrollo / desarrollo local
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Estudios del desarrollo
Fortalecimiento, innovación y redes de interacción para las MIPYMES de la región Noreste en el marco
del Programa de Desarrollo de Proveedores (03/2016 - 03/2017 )
A partir de la convocatoria a proyectos organizada por la División de Desarrollo Local de Uruguay Más
Cerca /OPP, esta iniciativa fue aprobada a fines de 2015 y comienza a ejecutarse en marzo de 2016. El
proyecto apunta a fortalecer a las MIPYMES proveedoras del sector industrial y forestal de la Región
Noreste en el marco del PDP (Programa de Desarrollo de Proveedores) de la Agencia de Desarrollo de
Tacuarembó y de la Asociación Empresarial de Tacuarembó.
2 horas semanales
Instituto de Desarrollo Sostenible, Innovación e Inclusión Social (IDIIS) , Sede Tacuarembó / Universidad de
la República
Desarrollo
Integrante del Equipo
En Marcha
Equipo: Amalia Margarita STUHLDREHER
Palabras clave: ínnovación redes MIPYMES Noreste Uruguay
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Desarrollo / desarrollo local
¿Qué desarrollo en Uruguay? (02/2015 - 03/2016 )
¿Qué desarrollo en Uruguay? fue un proyecto de investigación y deliberación pública llevado adelante por un
equipo interdisciplinario de más de quince investigadores de cinco servicios de la Universidad de la
República. Obtuvo financiamiento de la CSIC (Comisión Sectorial de Investigación Científica) de la UDELAR
a través del llamado 2014 a Proyectos Art. 2. Buscó enriquecer el debate público así como analizar algunos
posibles consensos sobre cómo definir y valorar el bienestar y el desarrollo, y sobre cómo esto puede
traducirse a criterios de evaluación de políticas públicas. El proyecto contó con el apoyo financiero del Fondo
Universitario para contribuir a la comprensión pública de temas de interés general (Art. 2) de la Comisión
Sectorial de Investigación Científica (CSIC, UdelaR), y del Programa de naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD). El Proyecto Qué Desarrollo en Uruguay tuvo como antecedente las recomendaciones de dos
instancias de consulta ciudadana deliberativa (Juicios Ciudadanos) que se organizaron desde la UdelaR en
2010 y 2011: una sobre el uso de energía nucleoeléctrica en nuestro país, y la otra sobre emprendimientos
de minería de gran porte. A partir de allí varios de los investigadores implicados en la organización de los
Juicios Ciudadanos, y un grupo de docentes de la UdelaR especialistas en desarrollo, elaboraron una
propuesta para canalizar las recomendaciones de los ciudadanos. Parecía necesario desplegar métodos de

investigación, consulta, deliberación y debate público sobre las metas del desarrollo: cuánto valoran los
uruguayos distintas dimensiones del desarrollo y cuánto están dispuestos a sacrificar de unas para obtener
avances en otras. De allí surgió este proyecto que contempló además el diálogo entre la perspectiva nacional
y la regional, con la participación de investigadores del Centro Universitario de Tacuarembó. El proyecto
tuvo como fin establecer un ámbito de deliberación, aprendizaje y generación de conocimiento sobre los
desafíos técnicos, políticos, sociales, ambientales y económicos del desarrollo, que permitiera identificar
dimensiones del bienestar valoradas por la población uruguaya. Buscó contribuir a enriquecer el debate
público así como analizar algunos posibles consensos sobre cómo definir y valorar el bienestar y el
desarrollo, y sobre cómo esto puede traducirse a criterios de evaluación de políticas públicas.
5 horas semanales
Instituto de Desarrollo Sostenible, Innovación e Inclusión Social (IDIIS)
Desarrollo
Integrante del Equipo
Concluido
Financiación:
Comisión Sectorial de Investigación Científica - UDeLaR, Uruguay, Apoyo financiero
Equipo: Amalia Margarita STUHLDREHER , Virginia MORALES OLMOS , Gustavo Ferreira , Isabel
BORTAGARAY SABARROS , Daniel Cal , María Laura LÁZARO OLAIZOLA , Julia Ansuberro , Julio Sayes
Palabras clave: desarrollo Uruguay
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Desarrollo / desarrollo local
DOCENCIA
Tecnicatura en Desarrollo Regional Sustentable (TED) (02/2014 - a la fecha)
Grado
Responsable
Asignaturas:
Introducción a los Problemas del Desarrollo, 10 horas, Teórico-Práctico
Gobernanza global y cooperación para el desarrollo, 4 horas, Teórico-Práctico
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Relaciones internacionales y estudios del desarrollo
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Relaciones
internacionales y estudios del desarrollo
Tecnicatura en Desarrollo Regional Sustentable (TED) (02/2014 - a la fecha)
Grado
Organizador/Coordinador
Asignaturas:
Introducción a los Problemas del Desarrollo, 10 horas, Teórico-Práctico
Gobernanza global y cooperación para el desarrollo, 10 horas, Teórico-Práctico
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Estudios del desarrollo
Ciclo Inicial Optativo del Área Social (CIO Social del Noreste) / UDELAR (03/2017 - a la fecha)
Pregrado
Responsable
Asignaturas:
Introducción a los Problemas del Desarrollo, 4 horas, Teórico-Práctico
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Estudios del desarrollo
EXTENSIÓN
Vinculación con el medio a través de la participación en la Mesa de Desarrollo Local de Tacuarembó
(MDL) (02/2013 - a la fecha )
Instituto de Desarrollo Sostenible, Innovación e Inclusión Social (IDIIS), Sede Tacuarembó / Universidad de
la República
2 horas
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Desarrollo / desarrollo local
GESTIÓN ACADÉMICA
Gestión académica, Participación en Plenario de CCI, grupo de reformulación de PRET (Programa
Regional de Enseñanza Terciaria) (04/2012 - a la fecha )

Centro Universitario de Tacuarembó, Equipo de Dirección
Participación en consejos y comisiones
Generación de nuevas propuestas de investigación así como de nuevas ofertas de enseñanza a dictarse
en el Centro Universitario de Tacuarembó. (04/2012 - a la fecha )
Centro Universitario de Tacuarembó, Equipo de Dirección
Gestión de la Investigación
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política /
Gestión funcionamiento del IDIIS (02/2014 - a la fecha )
Instituto de Desarrollo Sostenible, Innovación e Inclusión Social (IDIIS), Sede Tacuarembó / Universidad de
la República
Gestión de la Investigación , 2 horas semanales
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Desarrollo / desarrollo local
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Estudios del desarrollo
Coordinadora de Tecnicatura en Desarrollo Regional Sustentable (TED) (02/2014 - 12/2017 )
Instituto de Desarrollo Sostenible, Innovación e Inclusión Social (IDIIS), Sede Tacuarembó / Universidad de
la República
Gestión de la Enseñanza , 15 horas semanales
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Desarrollo / desarrollo local
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Estudios del desarrollo
SECTOR EDUCACIÓN SUPERIOR/PRIVADO - UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL URUGUAY DÁMASO
ANTONIO LARRAÑAGA - URUGUAY

UCUDAL - Facultad de Ciencias Empresariales
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Profesor visitante (07/2010 - 12/2013)
Conferencista ,2 horas semanales
Conferencista del Módulo Jean Monnet de Estudios Europeos de la Facultad de Ciencias Empresariales.
ACTIVIDADES
DOCENCIA
Módulo Jean Monnet de Estudios Europeos (07/2010 - a la fecha)
Perfeccionamiento
Invitado
Asignaturas:
Conferencista sobre temas de interregionalismo UE/América Latina, 1 horas, Teórico
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Relaciones Internacionales
SECTOR EXTRANJERO/INTERNACIONAL/ENSEÑANZA SUPERIOR - ALEMANIA

Universitat Freiburg (Albert- Ludwigs)
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Profesor visitante (07/2005 - 03/2008)
Docente ,5 horas semanales
ACTIVIDADES
DOCENCIA
(07/2005 - 03/2008 )

Perfeccionamiento
Responsable
Asignaturas:
Docente, 5 horas, Teórico-Práctico
Areas de conocimiento:
Humanidades / Lengua y Literatura / Lenguajes Específicos / Español
EXTENSIÓN
Presentación y difusión de trabajos relativos a América Latina (03/2006 - 03/2008 )
Arnold Bergstraesser Institut, Grupo de Trabajo sobre América Latina
3 horas
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Relaciones Internacionales
SECTOR EXTRANJERO/INTERNACIONAL/OTROS - ALEMANIA

Cámara de Comercio e Industria del sur del Alto Rin / Sección de
Política Económica y Regional
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Funcionario/Empleado (08/2000 - 02/2008)
Referente de la Sección de Política Económica y Regional ,15 horas semanales
SECTOR EXTRANJERO/INTERNACIONAL/OTROS - ARGENTINA

Telecom Argentina S.Aa
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Funcionario/Empleado (09/1993 - 07/1994)
Asistente Gerencia de Normas Internacionales ,40 horas semanales / Dedicación total
SECTOR EXTRANJERO/INTERNACIONAL/OTROS - ARGENTINA

Colegio San José
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Otro (06/1990 - 09/1993)
Docente especial de inglés ,20 horas semanales
ACTIVIDADES
DOCENCIA
(06/1990 - 09/1993 )
Secundario
Responsable
Asignaturas:
Docente especial de inglés, 20 horas, Teórico-Práctico
CARGA HORARIA
Carga horaria de docencia: 10 horas
Carga horaria de investigación: 20 horas
Carga horaria de formación RRHH: 3 horas
Carga horaria de extensión: 2 horas
Carga horaria de gestión: 5 horas

Producción científica/tecnológica

En el área de relaciones internacionales, la relevancia de mi trabajo de los últimos años radica en el análisis
teórico y empírico de los procesos de integración regional en las Américas, con énfasis en el MERCOSUR. En
ese sentido, el bloque es analizado en su entidad de actor internacional, considerando su agenda externa.
Asimismo mis trabajos tematizan la situación del bloque respecto a temas de la agenda global, tales como el
cambio climático, las energías renovables y las migraciones internacionales contemporáneas., considerando
su vinculación con el nivel local. A través de publicaciones, ponencias y actividades de docencia en cursos de
posgrado en la UDELAR y la UCUDAL procuro efectuar un aporte a la disciplina de las relaciones
internacionales en los tópicos de mi especialización. Aquí resulta significativo el trabajo en red en América
Latina y Europa (Red IAMIC, ADLAF, Alumni Freiburg, FLACSO Argentina, Universidad Autónoma
Metropolitana de México, etc.). Desde 2017 he dedicado especial atención a la consolidación del Grupo de
Reflexión sobre Integración y Desarrollo en América Latina (GRIDALE), donde coordino el Grupo 3 "Mejora
de la gobernabilidad mundial y profundización de la gobernanza multinivel en América Latina". Por otra parte
he participado en la organización de diversos eventos académicos (congresos, simposios, seminarios, etc.) y
actúo como revisora de varias revistas arbitradas en temas relativos a mi especialización.
En el área de los estudios del desarrollo, desde mi inserción en 2014 como docente investigadora del
Instituto de Desarrollo Sostenible, Innovación e Inclusión Social (IDIIS) de la sede Tacuarembó de la
UDELAR he tematizado las problemáticas del desarrollo sostenible desde una perspectiva de gobernanza
multinivel, vinculado el nivel global, regional, nacional y subnacional. En particular mis trabajos han focalizado
temáticas como el cambio climático y las energías renovables, considerando su incidencia para territorios
rezagados como la región Noreste del Uruguay. Asimismo en articulación con otros colegas de la sede y de
otros servicios académicos he desarrollado una línea de trabajo vinculada a la prospectiva territorial,
participando en varios proyectos, así como una línea de trabajo referida a la descentralización universitaria y
su impacto en el territorio.
En materia de enseñanza, entre 2014 y 2017 asumí la coordinación de la nueva Tecnicatura en Desarrollo
(TED), contribuyendo a la implementación de esta nueva oferta de enseñanza en la sede Tacuarembó, que
tiene a la Facultad de Ciencias Sociales como servicio de referencia académica. Desde entonces dicto clases
en esa carrera y en el Ciclo Inicial Optativo del Área Social de la región Noreste, organizando diversos
eventos (seminarios, salidas a campo, conversatorios, etc.), que procuran vincular las funciones de
enseñanza, investigación y extensión. En términos de formación de recursos humanos, desde hace años
asumo el rol de tutora de estudiantes de grado y posgrado en Uruguay y Argentina.
A nivel de vinculación con el medio y extensión, desde mi radicación en Tacuarembó en 2008 a través de
consultorías y diseño de proyectos vinculados al BID, JICA y organismos nacionales como OPP comencé a
colaborar con la Agencia de Desarrollo de Tacuarembó (ADT), a la que continúo asesorando. También
participo en la Mesa de Desarrollo Local (MDL). Este tarea me ha confirmado en forma práctica la
vinculación entre los diferentes niveles de acción (global, subregional, nacional y local), así como las
posibilidades de interrelación entre academia y asesoría a nivel de territorio.
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Teniendo en cuenta la transición en curso de la matriz energética uruguaya, este trabajo aborda la situación
específica de la región Noreste del Uruguay (departamentos de Tacuarembó, Rivera y Cerro Largo) y discute
la forma en que el fomento de las energías renovables puede convertirse en factor catalizador de una nueva
dinámica de desarrollo sustentable para esta región rezagada en términos comparativos con el resto del
país. Desde el punto de vista metodológico, el trabajo combina un abordaje cuantitativo con un enfoque
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y por el cambio climático. Teniendo en cuenta la situación nacional y el perfil socio-productivo de la región
Noreste (departamentos de Artigas, Rivera, Tacuarembó y Cerro Largo), el documento focaliza la
problemática del cambio climático desde un enfoque cualitativo, tomando a la gobernanza territorial como
marco teórico. Se consideran aquí la dimensión de la articulación entre niveles gubernamentales y la
participación de los actores locales, cuya visión constituye un insumo crucial para el diseño de políticas
públicas asertivas. En ese marco, se efectúa una caracterización de los actuales desafíos en términos de
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El trabajo se centra en la evolución del tratamiento del tema migratorio en el marco del proceso de cumbres
birregionales entre la Unión Europea y América Latina desde 1999. Los cambios en la arquitectura de la

integración latinoamericana y el devenir del proceso europeo han dado claramente lugar a un cambio de ciclo
de la relación entre ambas regiones. En función de dicha evolución, se examina por un lado la vigencia del
marco teórico del interregionalismo que encuadró el análisis y el diseño de políticas durante las últimas
décadas. Por otra parte, se focalizan los avances del diálogo sobre migración, ponderando la importancia real
que asume el tema en el marco de la arquitectura birregional, en términos de su potencial dinamizador de los
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El artículo tematiza el sufragio transnacional para el caso uruguayo y recoge algunos elementos de trabajos
anteriores. Teniendo en cuenta la evolución histórica, se hace referencia al Derecho vigente, detallando los
mecanismos existentes para el voto de los extranjeros, procurando dimensionar su participación efectiva. En
segundo lugar se considera la normativa vigente sobre el voto extraterritorial y los debates en torno a su
posible modificación, considerando los mecanismos discutidos para el eventual futuro voto desde el exterior,
así como el alcance estimativo del voto de los emigrados. Finalmente, en particular este trabajo discute
algunas conceptualizaciones de ciudadanía y nacionalidad, así como implicancias respecto al ejercicio de los
derechos politicos de los nacionales no-residentes y de los no-nacionales residentes.
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El artículo analiza el sufragio transnacional (voto desde el exterior y voto de los extranjeros residentes no
ciudadanos) en el caso uruguayo. Primero se lo contextualiza históricamente y se lo enmarca en el Derecho
vigente, detallando los mecanismos existentes para el voto de los extranjeros y aquellos que se discuten para
el eventual futuro voto desde el exterior. En segundo lugar se considera la dimensión cuantitativa del voto
extranjero y las cifras estimativas del sufragio de la diáspora. Asimismo se considera la dimensión cualitativa,
incluyendo la autopercepción de los ciudadanos no residentes, de los residentes no ciudadanos y del
electorado en general. Finalmente, se evalúa el impacto del sufragio transnacional a nivel político e
institucional en el Uruguay.
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El artículo tematiza la búsqueda de posicionamientos conjuntos del MERCOSUR en materia
medioambiental, contextualizándola en el marco de la evolución reciente del bloque. Desde el enfoque del
constructivimo social como marco interpretativo se analiza el aporte de las comunidades epistémicas y de la
sociedad civil, considerando los casos de Argentina y Braisl. Considerando logros y déficits se esbozan
algunas perspectivas a futuro.
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El artículo procura una evaluación del proceso de concepción e implementación de la política externa
comercial conjunta del MERCOSUR. En la introducción se hace referencia a la creciente importancia
asignada en América Latina a la proyección externa conjunta del subcontinente como consecuencia del
proceso de globalización. En el caso del MERCOSUR esto determinó esfuerzos en pos del fortalecimiento
como actor externo con políticas conjuntas, en forma paralela al avance de su agenda interna. En la primera
sección se revisan algunos de los mecanismos e instrumentos del bloque que hacen a la política comercial
conjunta. En segundo lugar se consideran las negociaciones internacionales encaradas por el bloque.
finalmente a manera de conclusiones se esbozan algunos desafíos a futuro que surgen de un proceso de
comunitarización incompleta, que a su vez refleja las dificultades de consolidación del proceso de
integración en su dimensión interna.
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El artículo examina el desplazamiento de los ejes tradicionales de vinculaciónn interregional. Teniendo en
cuenta que uno de los ejes temáticos seleccionados para la Cumbre de Lima entre la Unión Europea (UE) y
América Latina y el Caribe fue el desarrollo sostenible relacionado con el medio ambiente, el cambio
climático y la energía, se analizan en segundo lugar un eje particular del nuevo esquema de cooperación
europeo con el socio Brasil: el fomento de los biocombustibles. En tercer término, se discuten el tema
biocombustibles en el momento de cambio de reglas de juego d epoder e influencia dentro del MERCOSUR,
ampliado por el ingreso de Venezuela. Finalmente, se esbozan algunas perspectivas para el avance de la
cooperación subregional en materia de biocombustibles.
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El artículo centra la atención en algunos de los cambios que conllevará el Tratado de Lisboa para la Unión
Europea (UE), en particular respecto de la política exterior externa comunitaria. Se examinan algunos de los
modos tradicionales de relacionamiento de la UE con América Latina, así como el nuevo enfoque europeo de
vinculación, con la selección e Brasil como socio estratégico. Finalmente se comenta la posible evolución de
los vínculos interregionales a partir de la Cumbre de Lima de mayo de 2008.
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Desde una perspectiva comparativa el trabajo apunta a analizar los avances de la CAN, del MCCA, del
CARICOM y del MERCOSUR en la concepción e implementación de una política exterior conjunta. Con tal
objeto se identifican en primer lugar los mecanismos desarrollados por cada bloque, así como sus vínculos
externos más importantes. En segundo lugar, se revistan aspectos de las teorías de la integración europeas
así como algunos enfoques de las teorías de relaciones internacionales, a fin de extraer posibles aportes
relevantes para la consideración de los casos analizados. Finalmente se concluye que la evidencia empírica y
la discusión teórica permiten suponer que los esquemas regionales pueden insistir con cierto nivel de éxito y
de beneficios en su aspiración a coordinar sus posiciones externas. Sin embargo, el eventual éxito de la
estrategia de posicionamientos conjuntos depende del grado en que los bloques consoliden internamente
sus respectivos procesos de integración.
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El artículo esquematiza las características del actor internacional MERCOSUR mediante una comparación
con el modelo de la UE (UE). A continuación se especifican las diferencias con la adopción de una política
exterior conjunta de otros modelos regionales como la Comunidad Andina de Naciones (CAN), la
Comunidad del Caribe (CARICOM), el Mercado Común Centroamericano (MCCA) y el Sistema de
Integración Centroamericano (SICA) Con esta base se revisan las propuestas del entonces nuevo gobierno
de Brasil de Lula Da Silva, de cara a la agenda internacional del MERCOSUR. Finalmente se extraen algunas
conclusiones y se esbozan algunas perspectivas.
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El artículo aborda la relación entre le régimen político y la concepción de la política exterior argentina
durante la primera presidencia de Carlos Menem (1989-1995). Sin negar la influencia de los factores del
sistema internacional, se subraya la importancia de los factores internos en el diseño de la conducta
internacional de las naciones. Con base en trabajos anteriores y en un modelo analítico que permite
diferenciar las principales dimensiones del régimen político y de la política exterior, el examen de la revisión
de la evidencia empírica apunta a ubicar el caso seleccionado dentro de una tipología de cambio de las
variables mencionadas. Para finalizar, se extraen conclusiones acerca de la consolidación democrática en
Argentina y de la democratización de la política exterior argentina durante este período, así como sus
implicancias para los desafíos de la política exterior de los gobiernos subsiguientes.
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Partiendo de una revisión del debate acerca de la globalización, el artículo presenta una de las respuestas
técnicas a los nuevos desafíos globales, esto es, el enfoque de gobernanza global, o global governance,
haciendo énfasis en el papel de los estados nacionales en la nueva arquitectura global aún incipiente. A partir

de esta base, se analiza el rol concomitante del regionalismo y de su producto derivado, el interregionalismo.
Como estudio de caso, se toma la evolución de la cooperación interregional entre la Unión Europea (UE) y el
MERCOSUR, desde comienzos de los años noventa, y se analiza desde una perspectiva funcional. A modo de
conclusión, se discuten los aportes del esquema interregional respecto a las demandas de la gobernanza
global en la política internacional contemporánea.
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El artículo comprende cinco secciones: en la primera se sistematizan algunas consideraciones teóricas
respecto al rol de la UE como actor internacional. En la segunda, se examina la dimensión comercial de la
política exterior comunitaria, dada su importancia en la conformación de los vínculos con América Latina. La
tercer sección presenta el cuadro general del relacionamiento de la UE con América Latina. La cuarta sección
centra la atención en los resultados de la Cumbre UE/ALC realizada en Madrid en mayo de 2002, y se refiere
a los diversos ritmos de avance de las negociaciones con los grupos subregionales. Finalmente se efectúan
algunas reflexiones respecto al verdadero sentido y alcance de la sí llamada relación estratégica UE-ALC.
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El artículo apunta a una reflexión crítica de los vínculos entre la UE y el MERCOSUR en el momento de
cambio de siglo cuando se comenzaba a evidenciar una dilatación de la liberalización comercial a nivel
multilateral, que afectaba directamente la relación interregional. Más allá de las negociaciones comerciales,
se hace referencia al compromiso de Europa con el MERCOSUR a partir de un fortalecimiento del diálogo
político. El trabajo señala la dimensión del desafío de aprovechar al máximo los márgenes de maniobra
acotados para hacer uso de interesantes espacios para profundizar la cooperación entre los socios.
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El artículo analiza críticamente el libro de Stephen Krasner "Sovereignty. Organized Hypocrisy",
reflexionando acerca de la discusión en torno del cencepto de soberanía del Estado y su viabilidad en
tiempos de globalización. Se concluye que si bien la soberanía sea quizás un constructo "hipócrita" en
términos de Krasner, sigue gozando de buena salud: Algunas de las decisiones de los Estados que se
embarcan e procesos de integración regional como el MERCOSUR, pueden interpretarse como vital
reacción a los desafíos de la globalización.
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El trabajo escrito en co-autoría con Virginia Morales Olmos apunta a dimensionar los efectos de la radicación
de inversiones en el sector de las energías renovables en la región Noreste del Uruguay (departamentos de
Tacuarembó, Rivera y Cerro Largo), en el marco de las políticas nacionales de conversión de la matriz
energética del país. En ese contexto se analizan los clivajes existentes a nivel nacional y territorial en cuanto a
las percepciones respecto a las implicancias de la presencia de dichos emprendimientos en el territorio
estudiado y su posible impacto como dinamizador del desarrollo sustentable para una región caracterizada
por su rezago histórico respecto al resto del país. Se parte aquí de una metodología que combina abordajes
cualitativos y cuantitativos.
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Organizadores: Casa de la Universidad de Cerro Largo (CUCEL). Compilador: Enrique Mazzei
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Capítulos:
Integración Regional y desarrollo sostenible en América Latina: evolución conceptual, trayectorias y
proyección a futuro
Organizadores: Instituto de Integración Latinoamericana (IIL) de la Universidad Nacional de La Plata.
Coordinadora y compiladora: Noemí Mellado / Manuel Cienfuegos Mateo (Coeditor)
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El trabajo busca contribuir a la discusión respecto a las implicanciones de la convivencia de modelos diversos
del llamado "regionalismo descentralizado" en términos de la reconfiguración de la gobernanza u orden
regional, procurando dilucidar si esa reconfiguración es funcional a la promoción de modelos y estrategias de

desarrollo que contribuyan a superar las brechas históricas que caracterizan a la región latinoamericana.
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Implicaciones de la reconfiguración del orden regional latinoamericano: ¿Hacia más y mejor desarrollo?
Organizadores: Noemí Mellado y Juan Carlos Saca
Página inicial 77, Página final 95
Migraciones internacionales contemporáneas: Procesos, desigualdades y tensiones ( Participación ,
2016)
AMALIA STUHLDREHER
Número de volúmenes: 1
Edición: 1,
Editorial: PUBLIFADECS, Neuquén
Tipo de puplicación: Investigación
Palabras clave: derechos electorales extranjeros Uruguay
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Migraciones
Medio de divulgación: Papel
ISSN/ISBN: 9789874642103
Financiación/Cooperación:
Agencia Nacional de Promoción Científica y Técnica / Apoyo financiero, Argentina
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas / Apoyo financiero, Argentina
Universidad Nacional del Comahue / Apoyo financiero, Argentina
Desde una perspectiva cualitativa el trabajo procura una aproximación a los derechos electorales (esto es, a
votar y ser votados) de los extranjeros que residen en Uruguay. En perspectiva comparada latinoamericana,
el caso uruguayo presenta algunas características particulares, ya que la adquisición de los derechos de la
ciudadanía no está ligada a la pertenencia nacional. Aunque para los nacionales uruguayos no existe la
posibilidad de votar desde el extranjero, sí se permite el sufragio de extranjeros que han optado por la
"ciudadanía legal" o a aquellos que hayan cumplido con determinados requisitos. El trabajo considera los
mecanismos existentes para el voto de los extranjeros, así como las oportunidades efectivas de ejercicio de
los derechos adquiridos por los residentes extranjeros y su posible impacto político-electoral.
Capítulos:
Derechos políticos de los extranjeros en Uruguay. Una aproximación a su contexto histórico, marco legal y
ejercicio efectivo
Organizadores: Veronica Trpin / Ana Ciarallo
Página inicial 245, Página final 259
Latinoamérica: inserción global e integración regional ( Participación , 2016)
AMALIA STUHLDREHER
Número de volúmenes: 1000
Edición: 1,
Editorial: LERNER, Córdoba
Tipo de puplicación: Investigación
Palabras clave: gobernanza global regionalismo Agenda Post-2015
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Relaciones Internacionales / Integración regional
Medio de divulgación: Papel
ISSN/ISBN: 9789874041067
El trabajo apunta a recoger eventuales aportes de diferentes enfoques teóricos de la disciplina de las
relaciones internacionales sobre la gobernanza global, vinculados al debate sobre la posible funcionalidad de
las estrategias de regionalización en el contexto de la globalización avanzada. Se procura así identificar
elementos para abordar la situación del regionalismo latinoamericano contemporáneo de cara a los desafíos
actuales de la provisión de bienes públicos e dimensiones esenciales del desarrollo humano sostenible.
Concretamente el trabajo plantea el interrogante respecto al rol y la funcionalidad que le caben al
regionalismo latinoamericano de cara a los desafíos de la gobernanza global y la cooperación para el
desarrollo. Se apunta aquí a reflexionar sobre las posibilidades y márgenes de acción que eventualmente
existen para incidir en la Agenda Post-2015 y en la implementación de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), identificando qué prioridades se perciben dese el Uruguay.
Capítulos:
Gobernanza global y regionalismo latinoamericano. Desafíos para el desarrollo humano sostenible y Agenda
Post-2015: una mirada desde Uruguay
Organizadores: Instituto de Integración Latinoamericana - Universidad Nacional de La Plata
Página inicial 17, Página final 34
Sufragio transnacional y extraterritorial. Experiencias comparadas ( Participación , 2016)
AMALIA STUHLDREHER

Número de volúmenes: 1
Edición: 1,
Editorial: Ediciones del Lirio, México DF
Tipo de puplicación: Investigación
En prensa
Escrito por invitación
Palabras clave: sufragio transnacional Uruguay
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Relaciones Internacionales / Migraciones
internacionales
Medio de divulgación: Papel
ISSN/ISBN: 9786072806337
El trabajo fue desarrollado en el marco del proyecto "Sufragio transnacional. Experiencias comparadas de
voto desde el exterior y de voto de los extranjeros en las Américas y en Europa", que fue coordinado por
Gustavo Emmerich, de la Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa, Ciudad de México. Se analiza
aquí el sufragio transnacional (voto desde el exterior y voto de los extranjeros residentes no ciudadanos para
el caso uruguayo.
Capítulos:
Sufragio transnacional en Uruguay: Contexto histórico-legal, dimensiones e impacto político-institucional
Organizadores: Universidad Autónoma Metropolitana/Unidad Iztapalapa/ IIDH CAPEL/ CONACYT
Página inicial 133, Página final 161
Migraciones Internacionales Contemporáneas. Procesos, desigualdades y tensiones ( Participación ,
2016)
AMALIA STUHLDREHER
Número de volúmenes: 200
Edición: 1ra,
Editorial: Publicfadecs, Neuquén
Tipo de puplicación: Investigación
Palabras clave: derechos políticos extranjeros Uruguay
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Ciencia Política
Medio de divulgación: Papel
ISSN/ISBN: 9789874642103
Financiación/Cooperación:
Universidad Nacional de Comahue / Otra, Argentina
Desde una perspectiva cualitativa el presente trabajo procura una aproximación a los derechos electorales
(esto es, a votar y ser votados) de los extranjeros en el Uruguay. Teniendo expresamente en cuenta el
contexto histórico de la concesión de los derechos electorales, se otorga especial importancia al marco del
Derecho vigente. Este abordaje se encuentra en consonancia con enfoques que procuran explorar
posibilidades y limitaciones que surgen a partir del marco normativo que condiciona el acceso o exclusión de
las instancias de poder de los extranjeros.
Capítulos:
Derechos políticos de los extranjeros en Uruguay. Una aproximación a su contexto histórico, marco legal y
ejercicio efectivo
Organizadores: Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Universidad del Comahue/ CONICET / Agencia
Página inicial 245, Página final 256
Estrategias de inserción e integración latinoamericanas en el siglo xxI ( Participación , 2015)
AMALIA STUHLDREHER
Número de volúmenes: 1000
Edición: 1,
Editorial: LERNER, Córdoba
Tipo de puplicación: Investigación
Escrito por invitación
Palabras clave: energías renovables desarrollo MERCOSUR
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Estudios del desarrollo
Medio de divulgación: Papel
ISSN/ISBN: 9789873696152
Desde una perspectiva comparada el trabajo realiza una aproximación de la situación de las energías
renovables en el MERCOSUR. Concibiendo al territorio como construcción social se efectúa una
consideración de los eventuales aportes de dichas energías a la promoción del desarrollo sustentable en
regiones rezagadas del bloque, teniendo en cuenta en caso de la región Norte del Uruguay (departamentos
de Rivera y Tacuarembó).

Capítulos:
Energías renovables y desarrollo sustentable en regiones rezagadas del MERCOSUR. Considerraciones
desde el Norte del Uruguay
Organizadores: Instituto de Integración Latinoamericana - Universidad Nacional de La Plata
Página inicial 171, Página final 190
Presencia universitaria en el Interior: 25 años de la Casa de la Universidad de Tacuarembó ( Libro
publicado Texto integral , 2014)
AMALIA STUHLDREHER
Número de volúmenes: 500
Número de páginas: 87
Edición: II,
Editorial: Psicolibros Waslala, Montevideo
Tipo de puplicación: Investigación
Escrito por invitación
Palabras clave: UDELAR Interior Tacuarembó
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Estudios del desarrollo
Medio de divulgación: Papel
ISSN/ISBN: 9789974682450
Financiación/Cooperación:
Casa de la Universidad Tacuarembo / Otra, Uruguay
Se trata en este caso de la segunda edición de la investigación publicada por primera vez en 2013 en ocasión
de cumplirse los 25 años de la creación de la Casa de la Universidad de Tacuarembó, hoy Centro
Universitario de Tacuarembó (CUT) de la UDELAR..
Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI ( Participación , 2013)
AMALIA STUHLDREHER
Edición: 1,
Editorial: Universidad Dr. José Matías Delgado/otras, San Salvador (El Salvador)
En prensa
Palabras clave: MERCOSUR política medioambiental constructivismo
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Relaciones Internacionales
Medio de divulgación: Papel
ISSN/ISBN: 9789992393475
Tras los tímidos avances de la cumbre Río+20 el artículo plantea el interrogante acerca de la potencialidad
del enfoque del constructivismo para analizar los avances reales que se han podido materializar en materia
de agenda medioambiental conjunta en el bloque del MERCOSUR.
Capítulos:
La dimensión medioambiental del MERCOSUR desde el enfoque del constructivismo: ¿Chances para una
construcción participativa?
Organizadores: Noemí Mellado/Juan Carlos Fernández Saca (Eds.)
Página inicial 249, Página final 267
Presencia universitaria en el Interior: 25 años de la creación de la Casa de la Universidad de
Tacuarembó ( Libro publicado Texto integral , 2013)
AMALIA STUHLDREHER
Número de páginas: 88
Edición: 1,
Editorial: Psicolibros Waslala, Montevideo
Palabras clave: UDELAR Interior Tacuarembó
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Historia universitaria regional y local
Medio de divulgación: Papel
ISSN/ISBN: 9789974682450
El trabajo se plantea como objetivo central recuperar la memoria universitaria local y regional, focalizando
Tacuarembó y haciendo referencia a su vecina Rivera. Se procura aquí rescatar las voces de los protagonistas
y observadores del proceso de construcción de la Universidad de la República (UDELAR) en la región Norte.
Tras una breve mención de los antecedentes de la creación de la Casa de la Universidad en Tacuarembó, el
trabajo se articular en tres secciones que buscan recabar lo sustancial de las etapas identificadas como
medulares por los actores y referentes consultados: la primera fase que va de 1985 a 2004, la segunda etapa
que se extiende de 2004 a 2007, y finalmente el período que se abre desde 2007 hasta la actualidad. Tras las
reflexiones finales y la bibliografía, se incluyen la Cronología, la Selección Documental, la Selección
Fotográfica y el listado de las entrevistas realizadas.
Migraciones internacionales. Reflexiones y estudios sobre la movilidad territorial contemporánea (

Participación , 2013)
AMALIA STUHLDREHER
Edición: 1,
Editorial: CICCUS, Buenos Aires
Palabras clave: migraciones América Latina Unión Europea
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Relaciones Internacionales
Medio de divulgación: Papel
ISSN/ISBN: 9789876930291
El trabajo evalúa la evolución del tratamiento del tema migratorio en el marco del proceso de Cumbres
interregionales entre la Unión europea (UE) y América Latina y el Caribe (ALC) desde 1999, cuando se
asume un nuevo formato de vinculación denominado "asociación estratégica". en primera instancia, se
delinea el marco teórico haciendo referencia al enfoque del interregionalismo y sus eventuales aportes en
términos de gobernanza global. En segundo lugar, se considera el tratamiento de la migración en el proceso
UE/ALC, con la decisión de la Cumbre de Lima (2008) de desarrollar un diálogo estructurado sobre
migración. A diez años de iniciada la asociación estratégica, se discute acerca de cómo juega el issue
migratorio en el entramado de la arquitectura UE/ALC, así como su potencial capacidad dinamizadora de los
vínculos interregionales.
Capítulos:
¿Hacia una asociación estratégica entre América Latina y la Unión Europea? Discurso e iniciativas en torno a
la migración
Organizadores: Gabriela Karaksik (Compiladora)
Página inicial 109, Página final 128
La energía de los emergentes: innovación y cooperación para la promoción de energías renovables en el
Sur global ( Participación , 2012)
AMALIA STUHLDREHER
Edición: 1,
Editorial: Teseo, Buenos Aires
Palabras clave: mercosur energías renovables
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Relaciones Internacionaes
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Relaciones Internacionales
Medio de divulgación: Papel
ISSN/ISBN: 9789871867264
Financiación/Cooperación:
Institución del exterior / Cooperación,
El artículo revisa los mecanismos de promoción de las energías renovables en el marco del MERCOSUR y sus
Estados nacionlaes. Asimismo procura una mirada desde una región rezagada del bloque, tal como la región
Norte del Uruguay (departamentos de Rivera y Tacuarembó), buscando establecer la conexión con la agenda
global y regional.
Capítulos:
Energías renovables en el MERCOSUR: ¿Un aporte al crecimiento sustentable?
Organizadores: FLACSO Argentina
Página inicial 277, Página final 298
Migraciones Internacionales Contemporáneas. Estudios para el Debate ( Participación , 2011)
AMALIA STUHLDREHER
Edición: 1,
Editorial: CICCUS Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires
Palabras clave: Migraciones Uruguay
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Relaciones Internacionales
Medio de divulgación: Papel
ISSN/ISBN:
Financiación/Cooperación:
Institución del exterior / Apoyo financiero,
El procura acercarse al fenómeno de la emigración uruguaya contemporánea teniendo en cuenta el actual
contexto global. Partiendo de una breve introducción y aproximación histórica, el trabajo describe las
características de la emigración uruguaya actual, considerando sus causas y consecuencias. Se hace luego
referencia a las implicancias de la situación de migrantes transnacionales de los emigrados en especial en
relación a la dimensión política, focalizando las prácticas estatales de cara a los migrantes y a la sociedad civil.
Por su importancia real y simbólica se tematiza en particular la discusión recurrente en torno del voto
extraterritorial. Culminando, las reflexiones finales se refieren al fenómeno emigratorio del Uruguay como
factor determinante en la dinámica de construcción futura del colectivo nacional.

Capítulos:
Migrantes transnacionales. Presencias y ausencias en la construcción dialéctica de la Nación uruguaya
Organizadores: Cynthia Pizarro (Compiladora)
Página inicial 161, Página final 184
Asia and Latin America: The Encounter of Two Continents. Political, Economic and Social Dynamics. (
Participación , 2010)
AMALIA STUHLDREHER
Edición: ,
Editorial: Routledge, Londres
Palabras clave: MERCOSUR relaciones Este asiático
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Relaciones Internacionales
Medio de divulgación: Papel
ISSN/ISBN: 9780415556507
El objetivo del artículo consiste en evaluar los procesos de negociación del MERCOSUR con el este asiático a
la luz de algunos conceptos teóricos de la disciplina de las relaciones internacionales que permiten discutir la
entidad de actores internacionales de bloques tales como la UE o el MERCOSUR. La intención implícita del
análisis es no solamente realizar un relevamiento de la situación puntual actual del bloque sudamericano en
su relacionamiento con los países del ese asiático, sino también extraer algunas conclusiones acerca de las
implicancias que pueden tener las negociaciones con dichos países para la agenda externa del MERCOSUR
con vistas al futuro, discutiendo la calidad del MERCOSUR en su carácter de actor internacional.
Capítulos:
The MERCOSUR´s relations with East Asian Counties. A critical assessment.
Organizadores: Jörn Dosch / Olaf Jacob (Eds.)
Página inicial 170, Página final 190
Migraciones en América Latina. Un continente en movimiento. ( Participación , 2006)
AMALIA STUHLDREHER
Número de volúmenes: 1
Edición: 1,
Editorial: Iberoamericana/Vervuert, Madrid/Frankfurt
Palabras clave: migraciones en América Latina
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Relaciones Internacionales
Medio de divulgación: Papel
ISSN/ISBN: 8484892328
El trabajo apunta a un análisis a nivel macro de algunos aspectos de la política migratoria actual en América
Latina para testear la tesis de la creciente transnacionalización de la política migratoria en el subcontinente.
Se examinan por un lado la situación de los procesos de integración subregional del MERCOSUR y la CAN.
Asimismo se considera el Proceso de Puebla. Junta a la dimensión intergubernamental, se analiza el rol de los
actores no gubernamentales de la sociedad civil y de las organizaciones internacionales involucradas. Se
examina también como indicador la importancia real que adquieren en los respectivos procesos los
instrumentos de Derecho Internacional.
Capítulos:
La problemática de la migración en América Latina. ¿De enfoques intergubernamentales hacia la
transnacionalización de la política migratoria?
Organizadores: Ingrid Wehr (ADLAF)
Página inicial 179, Página final 196
Venezuela en el ALCA. Entre realidades y fantasías. ( Participación , 2005)
AMALIA STUHLDREHER
Edición: ,
Editorial: Universidad de los Andes. Vicerrectorado Académico. Publicaciones, Mérida
Palabras clave: Venezuela ALCA
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Relaciones Internacionales
Medio de divulgación: Papel
ISSN/ISBN: 9801108665
El capítulo intenta una aproximación teórico-conceptual al proceso del ALCA teniendo en cuenta la conexión
profunda que existe entre los debates acerca del renacimiento del regionalismo y los debates teóricos más
amplios de las relaciones internacionales. Se procura encuadrar al ALCA teóricamente dentro del
regionalismo y a partir de la revisión de las corrientes más relevantes de las relaciones internacionales,
atendiendo a cuestiones tales como la vinculación del ALCA con el proceso de globalización, la dinámica
existente entre el ALCA y los acuerdos subregionales, así como el rol del tratamiento especial y diferenciado
en el marco del acuerdo hemisférico.

Capítulos:
Una aproximación teórico-conceptual al ALCA.
Organizadores: Rita Giacalone (Ed.)
Página inicial 33, Página final 56
Demokratie und Aussenpolitik in Argentinien während der ersten Amtszeit des Präsidenten Carlos
Menem (1989-1995) ( Libro publicado Texto integral , 2000)
AMALIA STUHLDREHER
Número de páginas: 410
Edición: ,
Editorial: Cuvillier Verlag, Göttingen
Palabras clave: Argentina régimen político política exterior
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Relaciones Internacionales
Medio de divulgación: Papel
ISSN/ISBN: 3898730211
El libro escrito en idioma alemán, que constituye la tesis doctoral sobre el tema referido, procura enmarcar
analíticamente la relación entre el régimen político y la política exterior en la Argentina en el período 19891995, y sus cambios respectivos. Sobre la base del análisis de la evidencia empírica se extraen conclusiones
relativas a la consolidación democrática en Argentina y a la democratización de la política exterior argentina,
así como los consecuentes desafíos de política exterior de los gobiernos subsiguientes.
DOCUMENTOS DE TRABAJO
Imaginando el futuro en Tacuarembó. Diálogo Ciudadano sobre Desarrollo (2018)
Completo
AMALIA STUHLDREHER , LÁZARO, M. , BORTAGARAY, ISABEL
Montevideo
Palabras clave: Deliberación ciudadana Desarrollo Tacuarembó
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Estudios del desarrollo
Medio de divulgación: Papel
El Documento de Trabajo elaborado en co-autoría con María Laura Lázaro e Isabel Bortagaray es resultado
del Proyecto "¿Qué Desarrollo en Uruguay?", financiado por la Comisión Sectorial de Investigación Científica
(CSIC) de la Universidad de la República y por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El
proyecto es financiado por la CSIC a través del Fondo Universitario para Contribuir a la Comprensión
Pública de Temas de Interés General (Art. 2). El equipo de trabajo está compuesto por docentes de las
facultades de Ciencias Económicas y de Administración, Ciencias, Ciencias Sociales, Información y
Comunicación y del Centro Universitario de Tacuarembó (CUT). El proyecto «¿Qué desarrollo en Uruguay?»
combina mecanismos de participación deliberativa con expertos, actores implicados y ciudadanos en general
para recoger aportes sobre el desarrollo en Uruguay y en Tacuarembó. Los antecedentes directos de este
proyecto son los Juicios Ciudadanos sobre energía nuclear y sobre minería de gran porte que tuvieron lugar
en 2010 en Uruguay. Para responder la pregunta planteada se trabajan diferentes metodologías. Entre otras
acciones, a través del método Delphi se extendieron consultas a alrededor de 40 expertos vinculados a las
áreas de economía, ciencias ambientales, sociología y ciencias políticas, salud, historia y filosofía, ciencia y
tecnología, educación y sector empresarial. Por otra parte, se desarrollaron grupos focales con jóvenes de 18
a 29 años de estratos socioeconómicos heterogéneos, tanto de Montevideo y como de Tacuarembó, quienes
se expresaron sobre sus preocupaciones e intereses, la percepción de su futuro y cómo perciben su poder de
incidencia en los cambios sociales. A mediados de 2015 se conformó un panel de 25 personas integrado por
habitantes de Tacuarembó de diferentes edades, procedencias, género y ocupaciones que surgieron de un
muestreo aleatorio, quienes deliberaron en grupos sobre el departamento que desearían para un horizonte
de 20 o 30 años. , que fue financiado por la Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC) de la
Universidad de la República y por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El
financiamiento otorgado por la CSIC se otorgó a través del Fondo Universitario para Contribuir a la
Comprensión Pública de Temas de Interés General (Art. 2). El equipo de trabajo estuvo compuesto por
docentes de las facultades de Ciencias Económicas y de Administración, Ciencias, Ciencias Sociales,
Información y Comunicación y de la sede Tacuarembó de la UDELAR. El Proyecto combinó mecanismos de
participación deliberativa con expertos, actores implicados y ciudadanos en general para recoger aportes
sobre el desarrollo en Uruguay y en Tacuarembó. Los antecedentes directos de este proyecto son los Juicios
Ciudadanos sobre energía nuclear y sobre minería de gran porte que tuvieron lugar en 2010 en Uruguay. En
el Proyecto aplicaron diferentes metodologías. Entre otras acciones, a través del método Delphi se
extendieron consultas a alrededor de 40 expertos vinculados a las áreas de economía, ciencias ambientales,
sociología y ciencias políticas, salud, historia y filosofía, ciencia y tecnología, educación y sector empresarial.
Por otra parte, se desarrollaron grupos focales con jóvenes de 18 a 29 años de estratos socioeconómicos
heterogéneos, tanto de Montevideo y como de Tacuarembó, quienes se expresaron sobre sus
preocupaciones e intereses, la percepción de su futuro y cómo perciben su poder de incidencia en los

cambios sociales. Asimismo a mediados de 2015 se conformó un panel de 25 personas integrado por
habitantes de Tacuarembó de diferentes edades, procedencias, género y ocupaciones que surgieron de un
muestreo aleatorio, quienes deliberaron en grupos sobre el departamento que desearían para un horizonte
de 20 o 30 años. El Documento de Trabajo registra precisamente los resultados del Diálogo Ciudadano en
Tacuarembó y se inserta en la Serie Documentos de Trabajo del Instituto de Desarrollo Sostenible,
Innovación e Inclusión Social (IDIIS), de la sede Tacuarembó de la UDELAR.
Desafíos de la gobernanza territorial sostenible sustentable. Cambio climático y desarrollo en el
Noreste del Uruguay (2016)
Completo
AMALIA STUHLDREHER
v: 1
Montevideo
Palabras clave: cambio climático desarrollo sustentable Uruguay
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Estudios del desarrollo
Medio de divulgación: Papel
El trabajo constituye el segundo Documento de Trabajo publicado por el Instituto de Desarrollo Sostenible,
Innovación e Inclusión Social (IDIIS) de la sede Tacuarembó de la Universidad de la República (UDELAR).
Considerando la situación nacional y el perfil socio-productivo de la región Noreste (departamentos de
Artigas, Rivera, Tacuarembó y Cerro Largo) el documento tematiza la problemática del cambio climático
desde una perspectiva cualitativa, tomando a la gobernanza territorial como marco teórico. Se consideran
aquí la dimensión de la articulación entre niveles gubernamentales y la dimensión de la participación de los
actores locales, cuya visión constituye un insumo de relevancia para el diseño de políticas públicas asertivas.
Como resultado del análisis se señalan los actuales desafíos en términos de diseño político-institucional para
abordar la problemática, teniendo en perspectiva el desarrollo sostenible de la región Noreste del Uruguay.
PUBLICACIÓN DE TRABAJOS PRESENTADOS EN EVENTOS
La descentralización universitaria en el Uruguay: el caso del Noreste (2018)
Resumen
AMALIA STUHLDREHER , AMÍLCAR DAVYT , FREITAS, G.
Evento: Regional
Descripción: 2do Encuentro de Investigadores de la Región Noreste.
Ciudad: Rivera
Año del evento: 2018
Anales/Proceedings:EIRNE 2018 Libro de resúmenes
Pagina inicial: 16
Pagina final: 17
Publicación arbitrada
Palabras clave: Descentralización universitaria Uruguay Región Noreste
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Estudios del desarrollo
Medio de divulgación: Internet
Financiación/Cooperación:
Casa de la Universidad Tacuarembo / Otra, Uruguay
https://drive.google.com/file/d/1nV96Z--g6b4J83iSrUEvWAF0R24numCu/view
Prospectiva Tacuarembó Visión 2050 (2018)
Resumen
AMALIA STUHLDREHER , Gustavo Ferreira , VIRGINIA MORALES OLMOS , Daniel Cal , BORTAGARAY,
ISABEL , Lucía Pittaluga , Alicia Artigas , Tomas Parodi , Gastón Mullin
Evento: Regional
Descripción: 2do Encuentro de Investigadores de la Región Noreste
Ciudad: Rivera
Año del evento: 2018
Anales/Proceedings:EIRNE 2018: Libro de resúmenes
Pagina inicial: 21
Pagina final: 23
Publicación arbitrada
Palabras clave: Prospectiva territorial Tacuarembó en la región Norte Visión 2050
Medio de divulgación: Internet
https://drive.google.com/file/d/1nV96Z--g6b4J83iSrUEvWAF0R24numCu/view
Energías renovables en el Uruguay en el contexto del MERCOSUR. ¿Un aporte al desarrollo

sustentable? (2018)
Completo
AMALIA STUHLDREHER , VIRGINIA MORALES OLMOS /VIRGINIA MORALES
Evento: Nacional
Descripción: XVII Jornadas de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales, UDELAR
Ciudad: Montevideo
Año del evento: 2018
Anales/Proceedings:Ponencias de las XVII Jornadas de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales
Publicación arbitrada
Palabras clave: energías renovables MERCOSUR desarrollo sostenible
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Relaciones
internacionales y estudios del desarrollo
Medio de divulgación: Internet
Financiación/Cooperación:
Casa de la Universidad Tacuarembo / Otra, Uruguay
http://jornadas.cienciassociales.edu.uy/?attachment_id=1423
Este trabajo apunta a analizar el potencial del sector de las energías renovables para la promoción del
desarrollo sustentable de Uruguay en el contexto actual del MERCOSUR, con la finalidad de evaluar
perspectivas y proyección a futuro. Para ello se describe la regulación vigente en cada país, a la vez que se
recurre a entrevistas semi estructuradas a informantes calificados y se analiza el intercambio de energía
eléctrica entre Uruguay y sus socios del MERCOSUR. Dado el monto de inversiones en energías renovables
realizadas en Uruguay en los últimos años y el comienzo de exportaciones por privados desde el año 2017, se
vislumbra de un aumento del comercio de energía entre Uruguay, Argentina y Brasil. En términos de
oportunidades y desafíos, este abordaje debe complementarse con un análisis de la evolución esperada de la
regulación en estos países, así como la coordinación entre los mismos. Finalmente, se plantea el interrogante
acerca de una eventual modernización ecológica del bloque a partir de la progresiva reconversión de la
matriz energética regional.
Polos de Desarrollo Universitario en la Región Noreste. Características de su Investigación (2017)
Completo
AMALIA STUHLDREHER , AMÍLCAR DAVYT , FREITAS, G.
Evento: Regional
Descripción: I Jornadas Regionales y III Jornadas Nacionales de Investigación en Educación Superior
Ciudad: Montevideo
Año del evento: 2017
Anales/Proceedings:Libro Jornadas de Investigación en Educación Superior
Pagina inicial: 958
Pagina final: 964
ISSN/ISBN: ISBN: 978-9974-0-158
Editorial: UDELAR / CSE / ANEP
Ciudad: Montevideo
Palabras clave: Descentralización universitaria Región Noreste Investigación
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Estudios del desarrollo /
Estudios sobre la Universidad
Medio de divulgación: Internet
Financiación/Cooperación:
Comisión Sectorial de Enseñanza - UDeLaR / Otra, Uruguay
http://www.universidad.edu.uy/prensa/renderItem/itemId/42252
El trabajo fue elaborado en forma conjunta con Gabriel Freitas (UDELAR / Centro Universitario de Rivera) y
Amílcar Davyt (UDELAR / Unidad de Ciencia y Desarrollo de la Facultad de Ciencias) y apunta a una
evaluación de la estrategia de descentralización de la UDELAR a través de la radicación de los Polos de
Desarrollo Universitario (PDUs), focalizando la región Noreste.
Renewable energies policy in Uruguay: The case of the Northeast Region (2017)
Resumen
AMALIA STUHLDREHER , VIRGINIA MORALES OLMOS
Evento: Internacional
Descripción: IUFO 125th Anniversary Congress. Interconnecting Forests, Science and People
Ciudad: Freiburg
Año del evento: 2017
Anales/Proceedings:125th IUFRO Anniversary Congress - Book of Abstracts, 2017
Pagina inicial: 260
Pagina final: 260

ISSN/ISBN: ISBN 978-3-902762-88
Publicación arbitrada
Editorial: Published by Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) Baden-Württemberg
Ciudad: Freiburg
Palabras clave: energias renovables desarrollo sostenible Uruguay
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Estudios del desarrollo
Medio de divulgación: Internet
http://iufro2017.com/wp-content/uploads/2017/09/AbstractIUFRO17_III.pdf
Desde un abordaje interdisciplinario y aplicando métodos combinados de investigación el trabajo busca
caracterizar la situación de la región Noreste del Uruguay en materia de energías renovables teniendo en
cuenta la reconversión de la matriz energética del Uruguay. Por un lado se cuantifican las inversiones
realizadas en el sector de las energías renovables durante los últimos años en los departamentos de Rivera,
Tacuarembó y Cerro Largo. Por otro lado se analizan las percepciones de los actores locales respecto a la
radicación de dichas inversiones y la posibilidad de que las energías renovables contribuyan al desarrollo
sostenible del territorio considerado.
Polos de Desarrollo Universitario en la Región Noreste. Características de su Investigación (2017)
Completo
AMALIA STUHLDREHER , FREITAS, G. , AMÍLCAR DAVYT
Evento: Nacional
Descripción: III Jornadas de Investigación en Educación Superior: a cien años de la Reforma de Córdoba. : I
Jornadas Regionales de Investigación en Educación Superior.
Ciudad: Montevideo
Año del evento: 2017
Anales/Proceedings:Jornadas de Investigación en Educación Superior
Serie: La Universidad se investiga
Pagina inicial: 958
Pagina final: 964
ISSN/ISBN: ISBN: 978-9974-0-158
Publicación arbitrada
Editorial: UDELAR. Comisión Sectorial de Enseñanza
Ciudad: Montevideo
Palabras clave: Descentralización universitaria Región Noreste Investigación
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Estudios del desarrollo
Medio de divulgación: Internet
Financiación/Cooperación:
Casa de la Universidad Tacuarembo / Otra, Uruguay
Integración regional y desarrollo sostenible en América Latina: evolución conceptual, trayectorias y
proyección a futuro (2017)
Completo
AMALIA STUHLDREHER
Evento: Internacional
Descripción: 9no Congreso Latinoamericano de Ciencia Política. ¿Democracias en recesión?
Ciudad: Montevideo
Año del evento: 2017
Anales/Proceedings:Trabajos publicados por el 9no Congreso de ALACIP
ISSN/ISBN: 2317-7004
Palabras clave: integración regional desarrollo sostenible
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Integración regional / Estudios del desarrollo
Medio de divulgación: Internet
http://www.congresoalacip2017.org/arquivo/downloadpublic2?
q=YToyOntzOjY6InBhcmFtcyI7czozNToiYToxOntz
El trabajo presentado procura reflexionar respecto a la vinculación entre la conceptualización de los
procesos de integración latinoamericana y del desarrollo en la región. Partiendo de la revisión históricoconceptual desde mediados del siglo XX se procura identificar la potencialidad del diálogo entre ambas
dimensiones para superar las restricciones en materia de desarrollo humano sostenible propias del siglo XXI,
en un nuevo contexto caracterizado por el cambio y la incertidumbre. Considerando la diversidad actual del
espectro integracionista latinoamericano, con esquemas e interpretaciones también diferentes sobre la
concepcion de desarrollo, se tematizan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) propuestos por las
Naciones Unidas con el horizonte del año 2030. Finalmente se exploran perspectivas y proyecciones de la
región a futuro.

La descentralización de la Universidad de la República en el Noreste de Uruguay: el papel de la
institución universitaria en el desarrollo local. (2017)
Resumen
AMALIA STUHLDREHER , AMÍLCAR DAVYT , FREITAS, G.
Evento: Internacional
Descripción: VIII Encuentro Nacional y V Latinoamericano. La Universidad como objeto de investigación. La
Reforma Universitaria entre dos siglos
Ciudad: Santa Fe
Año del evento: 2017
Anales/Proceedings:VIII Encuentro Nacional y V Latinoamericano. La Universidad como objeto de
investigación. La Reforma Universitaria entre dos siglos. Libro de resúmenes
Pagina inicial: 688
Pagina final: 690
Editorial: Universidad Nacional del Litoral
Ciudad: Santa Fe
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Estudios del desarrollo /
Estudios sobre la Universidad
Medio de divulgación: Internet
Financiación/Cooperación:
Universidad Nacional del Litoral / Otra, Argentina
http://www.unl.edu.ar/u17/wp-content/uploads/2016/08/Libro-de-res%C3%BAmenes-U17-2.pdf
REGIONALIZACIÓN UNIVERSITARIA Y DESARROLLO LOCAL EN EL NORESTE DE URUGUAY:
IMPLICANCIAS Y PRIMEROS RESULTADOS DE UNA POLÍTICA UNIVERSITARIA (2016)
Resumen
AMALIA STUHLDREHER , AMÍLCAR DAVYT , FREITAS, G.
Evento: Regional
Descripción: 1er Encuentro de Investigadores de la Región Noreste (EIRNE)
Ciudad: Tacuarembó
Año del evento: 2016
Anales/Proceedings:EIRNE 2016: Libro de resúmenes
Pagina inicial: 122
Palabras clave: regionalización universitaria desarrollo local región Noreste
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Estudios del desarrollo /
Estudios sobre la Universidad
Medio de divulgación: Internet
Financiación/Cooperación:
Casa de la Universidad Tacuarembo / Otra, Uruguay
file:///C:/Users/USER/Downloads/m%C3%A1s_de_120_presentaciones_en_encuentro_de_investigadores_del_no
Durante los últimos años, la Universidad de la República (UdelaR) ha profundizado radicalmente su política
de ubicación de unidades académicas en el denominado ?interior? del país. Las políticas recientes de
descentralización y regionalización de la UdelaR la vienen transformando en una institución universitaria de
alcance realmente nacional. Este trabajo apunta a analizar algunas transformaciones resultantes de estas
políticas, en la Región Noreste del país, tanto hacia la propia institución (reorientación de la agenda de
investigación, aumento de la capacidad de trabajo interdisciplinario, carreras dirigidas a problemas
regionales, mayor relacionamiento con otros actores sociales, etc.) como hacia las poblaciones del entorno
inmediato (rol de la institución como agente promotor del desarrollo local, inserción de los saberes
científicos y técnicos en la trama misma del desarrollo, aporte a la resolución de problemas concretos). Se
procura desentrañar en qué medida la UdelaR se viene transformando en una ?universidad de cercanías? en
el Noreste. La metodología aplicada contempla la revisión bibliográfica documental y de bases de datos
institucionales así como entrevistas a actores clave. A partir de esto se busca reflexionar sobre el devenir
histórico de la UdelaR en el interior, considerando los principales rasgos de las transformaciones de la última
década y sus principios rectores, con la nueva autoconcepción de la UdelaR en torno a la idea de ?universidad
de cercanías?, donde pasa a entenderse como un agente de promoción del desarrollo de los territorios. Por
un lado, se tematizan los cambios fundamentales acontecidos en las sedes de la Región Noreste (grupos
docentes, carreras y estudiantes), así como sus relaciones con otras instituciones y actores sociales y
económicos. Por otra parte, se discuten los factores que pudieron afectar dicha evolución, considerando que
las innovaciones registradas en el territorio pueden relacionarse con los modos de vinculación que las
distintas sedes establecieron con el medio respectivo.
Regionalización universitaria y desarrollo local: implicancias y primeros resultados de una política de
alcance nacional en Uruguay (2016)
Completo
AMALIA STUHLDREHER , AMÍLCAR DAVYT

Descripción: XI Jornadas Latino Americanas de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología - ESOCITE
Ciudad: Curitiba
Año del evento: 2016
Publicación arbitrada
Palabras clave: Regionalización universitaria Uruguay desarrollo local
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Estudios del desarrollo /
Estudios sobre la Universidad
http://www.esocite2016.esocite.net/resources/anais/9/1472818519_ARQUIVO_AmilcarDavytRegionalizacion
¿QUÉ DESARROLLO PARA TACUAREMBÓ? (2016)
Resumen
AMALIA STUHLDREHER , BORTAGARAY, ISABEL , LÁZARO, M. , VIRGINIA MORALES OLMOS
Evento: Regional
Descripción: 1er Encuentro de Investigadores de la Región Noreste (EIRNE)
Ciudad: Tacuarembó
Año del evento: 2016
Anales/Proceedings:EIRNE 2016: Libro de resúmenes
Pagina inicial: 120
Pagina final: 120
Palabras clave: Desarrollo Tacuarembó Uruguay
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Estudios del desarrollo
Medio de divulgación: Internet
Financiación/Cooperación:
Casa de la Universidad Tacuarembo / Otra, Uruguay
file:///C:/Users/USER/Downloads/m%C3%A1s_de_120_presentaciones_en_encuentro_de_investigadores_del_no
Este trabajo da cuenta de los resultados de un proyecto sobre el desarrollo percibido y deseado para
Tacuarembó que se llevó adelante entre 2014 y 2016 y fue parte de una iniciativa a dos niveles: nacional y
territorial. El proyecto ¿Qué desarrollo en Uruguay? fue apoyado por el Fondo Artículo 2 para Comprensión
Pública de Temas de Interés General de CSIC, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y el
International Development Research Centre de Canadá. Fue coordinado por Marila Lázaro, Andrés Rius y
Andrea Vigorito e involucró a más de una docena de investigadores de distintas disciplinas y servicios de
Montevideo y Tacuarembó; Tacuarembó fue así la antena territorial a efectos de dimensionar y analizar las
diferencias y complejidades de la escala regional/país en cuanto al desarrollo. Mediante tres abordajes
metodológicos, el proyecto buscó indagar las expectativas, visiones, percepciones y deseos de ciudadanos de
Tacuarembó en torno al desarrollo a nivel individual y colectivo. Los tres abordajes metodológicos realizados
en Tacuarembó incluyeron un método Delphi con consulta a expertos en dos etapas, un diálogo ciudadano y
grupos focales a pobladores de distintas localidades del departamento. En particular los resultados de estos
tres mecanismos permiten ahondar en el análisis de cómo distintos públicos y segmentos de la sociedad
conceptualizan el desarrollo, sus visiones y expectativas y cuáles son las dimensiones subrayadas por cada
uno de estos colectivos. Este artículo se centra en este análisis comparativo entre los tres abordajes, el cual
también se propone dialogar con un debate a nivel conceptual y de las políticas sobre el desarrollo.
El nivel local: el departamento de Tacuarembó como antena territorial (2014)
Completo
AMALIA STUHLDREHER , VIRGINIA MORALES , EMILIO FERNáNDEZ , JULIO SAYES , JULIA
ANSUBERRO , GUSTAVO FERREIRA , ISABEL BORTAGARAY , DANIEL CAL
Evento: Nacional
Descripción: XIII Jornadas de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales
Ciudad: Montevideo
Año del evento: 2014
Anales/Proceedings:XIII Jornadas de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales.
ISSN/ISBN: 2301-1734
Palabras clave: desarrollo Uruguay Tacuarembó
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Estudios del desarrollo
Medio de divulgación: Internet
http://cienciassociales.edu.uy/investigacion/jornadas-de-investigacion/xiii-jornadas-de-investigacio
El trabajo presentado con los docentes del Instituto de Desarrollo Sostenible, Innovación e Inclusión Social
(IDIIS) y del Dpto. de Ciencias Sociales del Centro Universitario de Tacuarembó (CUT) de la UDELAR
expone la estrategia analítica y metodológica de la "antena territorial" del proyecto "¿Qué desarrollo en
Uruguay? Dimensiones de valoración y escenarios, cuyo financiamiento fue aprobado en el llamado 2013 del
Fondo Universitario para contribuir a la comprensión pública de temas de interés general (Art. 2) de la

Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC) de la UDELAR.
Experiencias didácticas en las nuevas ofertas de enseñanza en el Interior. La problemática del
desarrollo en la TED en el Centro Universitario de Tacuarembó (2014)
Completo
AMALIA STUHLDREHER , EMILIO FERNáNDEZ
Evento: Nacional
Descripción: XIII Jornadas de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales/UDELAR
Ciudad: Montevideo
Año del evento: 2014
Anales/Proceedings:XIII Jornadas de Investigación d ela Facultad de Ciencias Sociales. ¿Qué desarrollo para
Uruguay?
ISSN/ISBN: 3301-1734
Palabras clave: didáctica problemas del desarrollo
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Estudios del desarrollo
Medio de divulgación: Internet
http://cienciassociales.edu.uy/investigacion/jornadas-de-investigacion/xiii-jornadas-de-investigacio
La ponencia presentada en conjunto con Emilio Fernández analiza las experiencias didácticas en el abordaje
de los problemas del desarrollo en las nuevas ofertas de enseñanza de la UDELAR en el Interior del país,
concretamente en la Tecnicatura en Desarrollo Regional Sustentable (TED) que se dicta en el Centro
Universitario de Tacuarembó (CUT) de la UDELAR.
Consideraciones en torno al sufragio transnacional en el caso uruguayo (2013)
Completo
AMALIA STUHLDREHER
Evento: Internacional
Descripción: III Seminario sobre Migraciones Internacionales Contemporáneas
Ciudad: Córdoba (Argentina)
Año del evento: 2013
Anales/Proceedings:Revista Electrónica Temas de Antropología y Migraciones
Pagina inicial: 55
Pagina final: 69
ISSN/ISBN: 1853-354X
Publicación arbitrada
Editorial: Publicada por Instituto de Investigaciones Antropológicas/Universidad de Buenos Aires
Ciudad: Buenos Aires
Palabras clave: Uruguay sufragio transnacional
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Relaciones Internacionales
Medio de divulgación: Internet
http://www.migrantropologia.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=110&Itemid=49
¿Hacia una asociación estratégica entre América Latina y la Unión Europea? Discurso e iniciativas en
torno a la migración (2013)
Completo
AMALIA STUHLDREHER
Evento: Internacional
Descripción: II Seminario Internacional: Migraciones internacionales. Reflexiones y estudios sobre la
movilidad territorial contemporánea
Ciudad: Jujuy (Argentina)
Año del evento: 2013
Anales/Proceedings:Migraciones internacionales. Reflexiones y estudios sobre la movilidad territorial
contemporánea
Pagina inicial: 109
Pagina final: 128
ISSN/ISBN: 9789876930291
Publicación arbitrada
Editorial: CICCUS
Ciudad: Buenos Aires
Palabras clave: migraciones Unión Europea América Latina
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Relaciones Internacionales
Medio de divulgación: Papel
El trabajo evalúa la evolución del tratamiento del tema migratorio en el marco del proceso de Cumbres

interregionales entre la Unión Europea y América Latina desde 1999, a partir del lanzamiento de la llamada
"asociación estratégica".
Energías renovables en el MERCOSUR.¿Un aporte al crecimiento sustentable? (2012)
Completo
AMALIA STUHLDREHER
Evento: Internacional
Descripción: Seminario Internacional Alumni-Freiburg: Política energética y ambiente global. Las energías
renovables en la cooperación Sur-Sur
Ciudad: Buenos Aires
Año del evento: 2012
Pagina inicial: 277
Pagina final: 298
ISSN/ISBN: 9789871867264
Editorial: Teseo
Ciudad: Buenos Aires
Palabras clave: mercosur energías renovables
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Relaciones Internacionales
Medio de divulgación: Papel
http://books.google.de/books?
id=BsM6rohwd_sC&pg=PA277&lpg=PA277&dq=stuhldreher+pelfini&source=bl&ots
El artículo tematiza la situación de cooperación en materia de energías renovables en el marco del bloque así
como la situación en los países miembros del bloque. Asimismo tematiza la problemática de la "traducción"
de la agenda global verde en regiones rezagadas en su desarrollo en Amérca Latina, tales como el Norte del
Uruguay. Se focaliza aquí el caso de Tacuarembó y Rivera.
La dimensión medioambiental del MERCOSUR desde el enfoque del contructivismo: ¿Chances para una
construcción participativa? (2012)
Completo
AMALIA STUHLDREHER
Evento: Internacional
Descripción: Simposio Regionalismo Sudamericano
Ciudad: La Plata - Argentina
Año del evento: 2012
Anales/Proceedings:Integración Regional. Actas de Congresos
ISSN/ISBN: 9789503409121
Editorial: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad Nacional de La Plata
Ciudad: La Plata
Palabras clave: MERCOSUR agenda medioambiental constructivismo
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Relaciones Internacionales
Medio de divulgación: CD-Rom
El trabajo recupera algunos interrogantes planteados en un trabajo anterior referido a la agenda
medioambiental en el marco del MERCOSUR, que focalizaba el caso brasilero y argentino. En esta ocasión el
análisis se amplía para incoporar el caso uruguayo y avanza en la línea temporal tras la realización de la
Cumbre de Rio+20.
Migrantes transnacionales: Presencias y ausencias en la construcción dialéctica de la Nación uruguaya
(2010)
Completo
AMALIA STUHLDREHER
Evento: Internacional
Descripción: Seminario Internacional Migraciones Contemporáneas: Estudios para el Debate
Ciudad: Buenos Aires
Año del evento: 2010
Anales/Proceedings:Uruguay: ¿Una Nación (E)migrante?
Publicación arbitrada
Editorial: CICCUS Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Ciudad: Buenos Aires
Palabras clave: Uruguay migrantes transnacionales Nación
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Relaciones Internacionales
Medio de divulgación: Papel
El artículo constituye la materialización del trabajo en conjunto con los colegas de la Red de Investigadores

Argentinos sobre Migraciones (IAMIC), constituido con el apoyo del Programa Raíces, del Ministerio de
ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, que cuenta asimismo con el apoyo de Presidencia de la Nación.
El trabajo busca un acercamiento al fenómeno de la emigración uruguaya contemporánea teniendo en
cuenta el actual contexto global. Partiendo de una breve introducción y aproximación histórica, el trabajo
describe las características de la emigración uruguaya actual, considerando sus causas y consecuencias. Se
hace luego referencia a las implicancias de la situación de migrantes transnacionales de los emigrados en
especial en relación a la dimensión política, focalizando las prácticas estatales de cara a los migrantes y a la
sociedad civil. Por su importancia real y simbólica se tematiza en particular la discusión recurrente en torno
del voto extraterritorial. Culminando, las reflexiones finales se refieren al fenómeno emigratorio del Uruguay
como factor determinante en la dinámica de construcción futura del colectivo nacional
La problemática de la migración en América Latina. ¿De enfoques intergubernamentales hacia la
transnacionalización de la política migratoria? (2006)
Completo
AMALIA STUHLDREHER
Evento: Internacional
Descripción: Conferencia Anual de la Asociación Alemana de Investigación sobre América Latina (ADLAF):
Migraciones
Ciudad: Friburgo. Alemania
Año del evento: 2006
Pagina inicial: 179
Pagina final: 196
ISSN/ISBN: 8484892328
Publicación arbitrada
Editorial: Iberoamericana/Vervuert
Ciudad: Madrid/Frankfurt
Palabras clave: política migratoria MERCOSUR CAN
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Relaciones Internacionales
Medio de divulgación: Papel
El artículo apunta a un análisis a nivel macro de algunos aspectos de la política migratoria actual en América
Latina para testear la hipótesis de una eventual creciente transnacionalización de la política migratoria del
subcontinente. Por un lado, se examina la situación de los procesos de integración subregional del
MERCOSUR y de la CAN. Asimismo se considera la cuestión miratoria en el marco del Proceso de Puebla.
Junto a la dimensión intergubernamental, se analiza el rol de los actores no gubernamentales de la sociedad
civil y de las organizaciones internacionales involucradas. También se examina otroposible indicador, esto es,
la importancia real que adquieren en los respectivos procesos los instrumentos de Derecho Internacional
pertinentes.
TEXTOS EN PERIÓDICOS O REVISTAS
Nota Técnica: Gobernanza territorial y desarrollo sostenible: Una mirada desde el Noreste del Uruguay
(2018)
Revista Cangüe de la Estación Experimental Mario A. Cassinoni N°40. Marzo 2018. Serie Divulgación y
Extensión. Sub-Serie de Divulgación Técnica. Facultad de Agronomía. UDELAR 30, 34
Revista
AMALIA STUHLDREHER
ISSN/ISBN:23010886
Palabras clave: gobernanza territorial desarrollo sostenible Noreste Uruguay
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Gobernanza territorial
Medio de divulgación: Internet
Lugar de publicación: Uruguay
http://www.eemac.edu.uy/index.php/revista-canguee
Esta Nota Técnica surge a partir de mi participación en el Seminario Técnico "Ganadería familiar y desarrollo
rural", que se llevó a cabo en el Campus Interinstitucional de UDELAR / INIA / MGAP el 29 y 30 de marzo de
2017.
Treinta años de presencia de la UDELAR en Tacuarembó. Recuperación de la memoria universitaria.
(2017)
Tacuarembó Ahora
Periodicos
AMALIA STUHLDREHER
Palabras clave: presencia universitaria Tacuarembó

Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales /
Medio de divulgación: Papel
Fecha de publicación: 06/12/2017
Lugar de publicación: Tacuarembó
El artículo fue publicado al conmemorarse los treinta años de la creación de la Casa dela Universidad de
Tacuarembó y recupera los principales hitos y etapas de la presencia universitaria en dicho departamento de
Tacuarembó y la región Norte de Uruguay.
Energías renovables. ¿Un aporte al desarrollo sostenbile? (2013)
Brecha (Separata Economía para armar) 4, 4
Periodicos
AMALIA STUHLDREHER
Palabras clave: energías renovables desarrollo territorio
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Relaciones Internacionales
Medio de divulgación: Papel
Fecha de publicación: 27/09/13
Lugar de publicación: Montevideo
El artículo revisa las implicancias de las energías renovables en términos de desarrollo sostenible para la
región Norte (departamentos de Rivera y Tacuarembó), focalizando algunos problemas de traducción en
clave local-regional de la agenda global de las energías renovables. Se señala la necesidad de superar un
enfoque estrictamente economicista que concibe a las energías renovables como factor dinamizador del
crecimiento, para conectar con mayor fortaleza dicha discusión con aspectos relativos a la política ambiental
nacional. Se señala asimismo la necesidad de generar las condiciones que propicien proceso colectivos de
aprendizaje en diferentes niveles (local, nacional, regional del MERCOSUR) que impulsen la necesaria
modernización ecológica, como un nuevo modo de relacionamiento de la economía y la ecología.

Producción técnica
TRABAJOS TÉCNICOS
Visión 2050: Tacuarembó en la Región Norte. memoria del proceso prospectivo. (2017)
Otra
AMALIA STUHLDREHER
Prospectiva
País: Uruguay
Idioma: Español
Ciudad: Montevideo
Disponibilidad: Irrestricta
Número de páginas: 61
Duración: 24 meses
Institución financiadora: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). Presidencia de la República.
Uruguay
Palabras clave: prospectiva territorial
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Estudios del desarrollo
Medio de divulgación: Papel
www.opp.gub.uy
El Informe resume el proyecto de prospectiva territorial que se llevó adelante en Tacuarembó y la región
Norte, con el objetivo de desarrollar una visión para el año 2050. En dicho proyecto participaron integrantes
de la División de Planificación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), así como investigadores
de la sede Tacuarembó de la UDELAR y del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias )INIA) junto
con referentes de la Intendencia Departamental de Tacuarembó (IDT) y de la Mesa de Desarrollo Local
(MDL) del departamento.
Consultoría para el relevamiento e identificación de la demanda de servicios financieros y
complementarios por parte de las micro y pequeñas empresas en el departamento de Tacuarembó.
Informe Final. (2010)
Consultoría
AMALIA STUHLDREHER , JULIA ANSUBERRO , MERCEDES ORDEIX
Detección de la demanda y de la oferta de servicios microfinancieros y complementarios de las MIPYMES
del departamento de Tacuarembó.
País: Uruguay
Idioma: Español

Ciudad: Tacuarembó
Disponibilidad: Restricta
Número de páginas: 103
Duración: 3 meses
Institución financiadora: Programa Nacional de Microfinanzas para el Desarrollo Productivo
Palabras clave: microfinanzas Tacuarembó
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración /
Medio de divulgación: Papel
La consultoría tuvo como objetivo la identificación de la oferta y demanda de servicios financieros y
complementarios (asesoría, capacitación) de las MIPYMES del departamento de Tacuarembó. Como
subproducto se establecen las Bases para un Plan de Acción de la Agencia de Desarrollo de Tacuarembó
(ADT).
Programa de Desarrollo de Proveedores de Tacuarembó (2010)
Elaboración de proyecto
AMALIA STUHLDREHER , JULIA ANSUBERRO , MERCEDES ORDEIX
Elaboración de un Programa de Desarrollo de Proveedores a ser financiado por el BID
País: Uruguay
Idioma: Español
Ciudad: Tacuarembó
Disponibilidad: Restricta
Número de páginas: 60
Duración: 5 meses
Institución financiadora: Programa ART - Naciones Unidas
Palabras clave: desarrollo proveedores Tacuarembó
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración /
Medio de divulgación: Papel
El proyecto elaborado con financiamiento del Programa ART y que apunta a la creación de un programa de
proveedores a ser ejecutado por la Agencia de Desarrollo de Tacuarembó (ADT) fue presentado
oficialmente al BID en febrero de 2010 y que ya está siendo ejecutado. En el marco de la cooperación con el
BID durante el proceso de elaboración del proyecto del programa de desarrollo de proveedores, fui invitada
a participar del curso de capacitación en promoción de MIPYMES en América Latina con apoyo del BID,
curso financiado por la Agencia de cooperación internnacional del Japón (JICA). Dicho curso tuvo lugar en
febrero de 2010 en Yokohama (Japón) y Bangkok (Tailandia).

Otras Producciones
INFORMES DE INVESTIGACIÓN
QUÉ DESARROLLO EN URUGUAY Diálogo Ciudadano sobre Desarrollo en Tacuarembó (2016)
AMALIA STUHLDREHER , LÁZARO, M. , BORTAGARAY, ISABEL
País: Uruguay
Idioma: Español
Medio divulgación: Internet
Web: http://www.idiis.edu.uy/v1/wp-content/uploads/2017/11/Dia%CC%81logos-CiudadanosInforme.pdf
Nombre del proyecto: ¿Qué desarrollo en Uruguay?
Número de páginas: 49
Disponibilidad: Irrestricta
Institución Promotora/Financiadora: UDELAR
Palabras clave: dimensiones del desarrollo deliberación ciudadana antena territorial Tacuarembó
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Estudios del desarrollo
Información adicional: ¿Qué desarrollo en Uruguay? fue un proyecto de investigación y deliberación pública
llevado adelante por un equipo interdisciplinario de más de quince investigadores de cinco servicios de la
Universidad de la República. Éste buscó enriquecer el debate público así como analizar algunos posibles
consensos sobre cómo definir y valorar el bienestar y el desarrollo, y sobre cómo esto puede traducirse a
criterios de evaluación de políticas públicas. El proyecto contó con el apoyo financiero del Fondo
Universitario para contribuir a la comprensión pública de temas de interés general (Art. 2) de la Comisión
Sectorial de Investigación Científica (CSIC, Udelar), y del Programa de naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD). Este proyecto tuvo dos niveles de trabajo, uno nacional y otro territorial/local en Tacuarembó,
apostando a la deliberación a escala nacional y local con diversos públicos: expertos, implicados y ciudadanos

no organizados. Se utilizó un abordaje múltiple, incluyendo distintos mecanismos de participación pública
como los Grupos Focales, el Método Delphi y los Diálogos Ciudadanos.
¿QUÉ DESARROLLO EN URUGUAY? Componente Delphi. Síntesis de resultados (2016)
AMALIA STUHLDREHER , ANDRÉS RIUS , BORTAGARAY, ISABEL , LÁZARO, M. , VIRGINIA MORALES
OLMOS , Ana Rivoir , ZURBRIGGEN , Julia Ansuberro , Alejandra Umpiérrez , Federico Rodríguez
Hormaechea
País: Uruguay
Idioma: Español
Web: http://www.idiis.edu.uy/v1/wp-content/uploads/2017/11/Me%CC%81todo-DelphiSi%CC%81ntesis.pdf
Nombre del proyecto: ¿Qué desarrollo en Uruguay?
Número de páginas: 37
Disponibilidad: Irrestricta
Institución Promotora/Financiadora: UDELAR (CSIC) - PNUD
Palabras clave: dimensiones del desarrollo Uruguay antena territorial Tacuarembó
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Estudios del desarrollo
Información adicional: ¿Qué desarrollo en Uruguay? fue un proyecto de investigación y deliberación pública
llevado adelante por un equipo interdisciplinario de más de quince investigadores de cinco servicios de la
Universidad de la República. Éste buscó enriquecer el debate público así como analizar algunos posibles
consensos sobre cómo definir y valorar el bienestar y el desarrollo, y sobre cómo esto puede traducirse a
criterios de evaluación de políticas públicas. El proyecto contó con el apoyo financiero del Fondo
Universitario para contribuir a la comprensión pública de temas de interés general (Art. 2) de la Comisión
Sectorial de Investigación Científica (CSIC, Udelar), y del Programa de naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD). Este proyecto tuvo dos niveles de trabajo, uno nacional y otro territorial/local en Tacuarembó,
apostando a la deliberación a escala nacional y local con diversos públicos: expertos, implicados y ciudadanos
no organizados. Se utilizó un abordaje múltiple, incluyendo distintos mecanismos de participación pública
como los Grupos Focales, el Método Delphi y los Diálogos Ciudadanos.
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
Simposio Integración y desarrollo en tiempos de incertidumbre (2018)
AMALIA STUHLDREHER , Noemí Mellado
Otro
Sub Tipo: Organización
Lugar: España ,Universidad de Salamanca (España). Palacio Anayita Salamanca
Idioma: Español
Medio divulgación: Internet
Web: http://ica2018.es/mysite/wp-content/uploads/2018/07/Programa-final.pdf
Duración: 1 semanas
Institución Promotora/Financiadora: Universidad de Salamanca
Palabras clave: integración regional desarrollo sostenible América Latina
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Relaciones
internacionales y estudios del desarrollo
Información adicional: El Simposio fue organizado en conjunto con la Directora del Instituto de Integración
Latinoamericana (IIL) de la Universidad Nacional de La Plata, Dra. Noemí Mellado, y tuvo lugar en el marco
del 56° Congreso Internacional de Americanistas (ICA) organizado en la Universidad de Salamanca del 16 al
20 de julio de 2018.
Conversatorio "Territorio, integración regional y globalización: Consideraciones en torno al desarrollo
sostenible" (2018)
AMALIA STUHLDREHER
Otro
Sub Tipo: Organización
Lugar: Uruguay ,Tacuarembó Tacuarembó
Idioma: Español
Medio divulgación: Otros
Duración: 1 semanas
Institución Promotora/Financiadora: Instituto de Desarrollo Sostenible, Innovación e Inclusión Social (IDIIS).
Sede Tacuarembó de la la Universidad de la República
Palabras clave: globalización integración regional territorio
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Relaciones
internacionales y estudios del desarrollo
Información adicional: El Conversatorio tuvo lugar en la sede Tacuarembó de la Universidad de la República

(UDELAR) e incluyó la presentación ?Desafíos y oportunidades de los territorios frente a la globalización y los
procesos de integración regional?, a cargo del Profesor Christian Girault, Director emérito del Centro
Nacional de Investigación Científica (CNRS), Universidad de París, así como la ponencia ?Integración
regional desde lo local: experiencias en el MERCOSUR?, a cargo de la Profesora Isabel Clemente, del
Programa de Estudios Internacionales (PEI) de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR. La actividad
fue co-organizada por la Unidad de Extensión de la sede Tacuarembó de la UDELAR, la Tecnicatura en
Desarrollo (TED) y el Instituto de Desarrollo Sostenible, Innovación e Inclusión Social (IDIIS:
www.idiis.edu.uy ) junto con el Instituto de Formación Docente Maestro Dardo Ramos, de Tacuarembó
(IFD). Este Conversatorio se inscribe en las actividades del Grupo de Reflexión sobre Integración y
Desarrollo en América Latina y Europa (GRIDALE: www.gridale.org ), del que forma parte el IDIIS. Dados los
temas de especialización de los profesores visitantes, este evento representó una oportunidad para
intercambiar y debatir respecto a los desafíos y oportunidades para territorios rezagados en su desarrollo
relativo - tales como la región Noreste del Uruguay ? frente a la globalización avanzada y los procesos de
integración regional. La actividad contó con la presencia de docentes y estudiantes de la sede Tacuarembó
de la UDELAR y del Profesorado de Geografía del IFD, así como representantes de la Intendencia
Departamental de Tacuarembó (IDT). El Conversatorio fue transmitido por videoconferencia al Centro
Universitario de Rivera (CUR), desde donde participaron docentes de la sede junto con referentes de la
Intendencia Departamental de Rivera (IDR). En ocasión de la visita de los profesores Clemente y Girault se
realizó una recorrida por el campus interinstitucional de Tacuarembó (www.tacuarembo.udelar.edu.uy ), lo
que abarcó las instalaciones de la Univesidad, del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias
(INIA), así como del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).
Seminario: "Experiencias territoriales en procesos de industrialización. Madera: innovación, mercado y
desafíos (2018)
AMALIA STUHLDREHER , Diego Passarella
Otro
Sub Tipo: Organización
Lugar: Uruguay ,Tacuarembó Tacuarembó
Idioma: Español
Medio divulgación: Otros
Duración: 1 semanas
Institución Promotora/Financiadora: PDU Sistemas Industriales de la Madera, Instituto de Desarrollo
Sostenible, Innovación e Inclusión Social (IDIIS), Departamento de Ciencias Económicas. Sede Tacuarembó
de la la Universidad de la República
Palabras clave: industrialización innovación desarrollo y territorio
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Estudios del desarrollo
Información adicional: El Seminario fue organizado en forma conjunta por tres grupos de investigación de la
sede Tacuarembó de la UDELAR y convocó a expositores de Argentina como Silvina Mochi (MINCyT, UBA y
UNAJ), Marcos Follonier y Alejandro Monzón (Consejo Municipal de la Producción, Concordia), así como
expositores de Uruguay como Marcel Casella y Mario Pintos (Canopy). Link con reporte:
http://www.tacuarembo.udelar.edu.uy/content/seminario-experiencias-territoriales-en-procesos-deindustrializaci%C3%B3n-%E2%80%93-madera-innovaci%C3%B3n
Seminario sobre Estudios del Futuro (2018)
AMALIA STUHLDREHER , BORTAGARAY, ISABEL , Luciana Franchi , Reto Bertoni Mendaro
Otro
Sub Tipo: Organización
Lugar: Uruguay ,Sede Tacuarembó de la Universidad de la República (UDELAR) Tacuarembó
Idioma: Español
Medio divulgación: Internet
Web: http://www.idiis.edu.uy/reporte-seminario-sobre-estudios-del-futuro/
Duración: 1 semanas
Institución Promotora/Financiadora: Instituto de Desarrollo Sostenible, Innovación e Inclusión Social (IDIIS).
Sede Tacuarembó de la la Universidad de la República
Palabras clave: estudios del futuro prospectiva territorial desarrollo
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Estudios del desarrollo
Información adicional: El Seminario sobre Estudios del Futuro tuvo lugar en la Sede Tacuarembó
Universidad de la República (UDELAR), con conexión por videoconferencia con la Comisión Coordinadora
del Interior (CCI). El evento fue organizado en forma conjunta por el Instituto de Desarrollo Sostenible,
Innovación e Inclusión Social (IDIIS) y la RED Temática de Estudios sobre el Desarrollo. El Seminario apuntó
a discutir una de las líneas de trabajo del mencionado Instituto y buscó generar un espacio de reflexión sobre
los desafíos que enfrenta en el siglo XXI la planificación para el desarrollo y la pertinencia de los estudios del
futuro como herramienta para la concepción y el diseño de estrategias. En particular se discutieron los
abordajes teórico-conceptuales a partir de los cuales se justifican y configuran las diversas metodologías para
construir escenarios y líneas de acción estratégicas. Al mismo tiempo el Seminario quiso instalar un ámbito
de intercambio para compartir y discutir algunas experiencias que se han desarrollado y se están

implementando en el país con el objetivo de elaborar planes de desarrollo en distintas escalas territoriales y
con metodologías diversas. Siguiendo ese esquema, tras la apertura a cargo de la docente Amalia Stuhldreher
(IDIIS), la sesión de la mañana estuvo dedicada a la presentación de abordajes teóricos-conceptuales, así
como de alternativas metodológicas en materia de desarrollo, planificación y estudios del futuro. Se contó
con los aportes de Carina Nalerio (L_tiip/Laboratorio Transdisciplinar de Investigación e Innovación
Prospectiva, Universidad CLAEH. Red Abierta de Prospectiva e Innovación de América Latina y el Caribe.
Proyecto CYTED) de Cecilia Alemany (Coordinadora Red Sudamericana de Economía Aplicada/Red Sur;
experta responsable de Facultad de Ciencias Sociales en el proyecto Montevideo del Mañana), así como de
Lydia Garrido Luzardo (Responsable Cátedra UNESCO Anticipación y Resiliencia en el Instituto
Sudamericano para Estudios de Resiliencia y Sustentabilidad; Responsable de Laboratorio de Futuros,
FLACSO). El debate fue moderado y comentado por Lucía Pittaluga (docente de la UDELAR). La sesión de la
tarde fue moderada por la docente Isabel Bortagaray (IDIIS) y estuvo dedicada a la discusión de diversas
experiencias de planificación y ejercicios prospectivos efectuados en Uruguay. En ese marco se presentaron
la Estrategia Nacional de Desarrollo Uruguay 2050 de la Oficina de Planificación y Presupuesto (OPP)
(Andrés Coitiño), la Visión 2050: Tacuarembó en la Región Norte (Gustavo Ferreira, docente de la sede
Tacuarembó y Laura Lacuague de Intendencia Departamental de Tacuarembó), el Plan Estratégico Canario
(PEC) ? Visión 2040 (Gustavo Bittencourt de FCS), la experiencia de El Paysandú que queremos (Renzo
Torres de la Intendencia Departamental de Paysandú), Pensemos Juan L. Lacaze, (Ionna Grotiuz de la
Universidad CLAEH ? Centro Latinoamericano de Economía Humana), así como el proceso de Montevideo
del Mañana (Sharon Recalde, Intendencia Departamental de Montevideo). La amplia participación tanto en
Tacuarembó como en Montevideo de estudiantes, docentes y referentes institucionales, así como los
resultados del Seminario en términos sustantivos demuestran que de cara al futuro es posible avanzar en el
fortalecimiento de masa crítica y la promoción de sinergias para contribuir a la construcción de un espacio
donde cultivar de manera permanente la investigación, la enseñanza y la extensión en el área de los estudios
de futuro y la prospectiva como herramienta para la planificación estratégica y la acción para el desarrollo.
Seminario sobre Descentralización Universitaria (2018)
AMALIA STUHLDREHER , BORTAGARAY, ISABEL , Luciana Franchi , Reto Bertoni Mendaro
Otro
Sub Tipo: Organización
Lugar: Uruguay ,Sede Tacuarembó de la Universidad de la República (UDELAR) Tacuarembó
Idioma: Español
Medio divulgación: Otros
Web: http://www.idiis.edu.uy/clase-abierta-luis-casaco/
Duración: 1 semanas
Institución Promotora/Financiadora: Instituto de Desarrollo Sostenible, Innovación e Inclusión Social (IDIIS).
Sede Tacuarembó de la la Universidad de la República
Palabras clave: Descentralización universitaria territorio desarrollo
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Estudios del desarrollo
Información adicional: El Seminario fue organizado por el Instituto de Desarrollo Sostenible, Innovación e
Inclusión Social (IDIIS) y tuvo lugar el 5 de abril de 2018 en la sede Tacuarembó de la UDELAR y se
transmitió con videoconferencia a la Facultad de Ciencias Sociales en Montevideo así como a la sede Rivera
de la UDELAR. Los trabajos presentados pasaron por un proceso de selección ("call for papers") con jurado
integrado por evaluadores externos al IDIIS. Las versiones definitivas de los trabajos fueron publicadas como
compilación en el Documento de Trabajo N° 4 del IDIIS.
Salida a campo: "Innovación en territorios fronterizos: abordajes sobre oportunidades y desafíos en el
departamento de Rivera" (2017)
AMALIA STUHLDREHER
Otro
Sub Tipo: Organización
Lugar: Uruguay ,Conferencia preparatoria: Sede Tacuarembó de la Universidad de la República (UDELAR) y
visitas a diferentes puntos del Departamento de Rivera Tacuarembó y Rivera
Idioma: Español
Medio divulgación: Otros
Web: http://www.idiis.edu.uy/salida-a-campo-innovacion-en-territorios-fronterizos/
Duración: 1 semanas
Institución Promotora/Financiadora: Tecnicatura en Desarrollo Regional Sustentable (TED) e Instituto de
Desarrollo Sostenible, Innovación e Inclusión Social (IDIIS). Sede Tacuarembó de la la Universidad de la
República
Palabras clave: innovación desarrollo territorios de frontera
Información adicional: La salida a campo fue organizada en mi carácter de Coordinadora de la Tecnicatura
en Desarrollo Regional Sustentable (TED) y se realizó el 24 de noviembre de 2017, teniendo carácter de
actividad curricular para los estudiantes de la carrera a partir de las actividades desarrolladas en las
siguientes asignaturas: - Gestión de la Innovación para la Inclusión Social y el Desarrollo Local (6to semestre)
- Introducción a la Economía de los Recursos Naturales (4to semestre) - Gobernanza Global y Cooperación
para el Desarrollo (2do semestre) Desde un abordaje interdisciplinario durante esta salida se procuró

visualizar aspectos vinculados a las formas de innovación posibles para un territorio como el departamento
de Rivera, caracterizado por su situación fronteriza, lo que evidentemente condiciona sus procesos de
desarrollo. Se partió de una conceptualización de la innovación en un sentido amplio, entendida como: (i)
nuevos productos, (ii) nuevos procesos, (iii) nuevas formas de producción, (iv) nuevos mercados, y/o (v)
nuevas fuentes de materia primas (Schumpeter, 1957) . Desde entonces se ha avanzado sustantivamente en
la comprensión de las dinámicas que hacen a los procesos de innovación y de su rol en el desarrollo
territorial endógeno, donde son determinantes las políticas públicas orientadas a la construcción de
capacidades y oportunidades de innovación. La salida abordó modalidades diversas de innovación: por un
lado se focalizó la dimensión económica-productiva, visitando al grupo económico
URUFOR/COFUSA/BIOENER. Dicho conglomerado combina la fase primaria de producción forestal, la fase
industrial, así como la producción de energía a partir de biomasa. Por otra parte, en lo relativo a la innovación
en materia educativa, se visitó el Centro Universitario de Rivera de la Universidad de la República para
conocer las diversas actividades de la sede, así como la interrelación establecida con otras instituciones
educativas en torno al campus, donde se construye el nuevo edificio de la Universidad. Asimismo, en lo que
hace a la innovación en el diseño de política pública a nivel departamental, se realizó una visita al vertedero
de la Intendencia Departamental de Rivera, que en particular ha destacado por su trayectoria en materia
medioambiental. Objetivos generales de la salida Esta salida a campo se planteó algunos objetivos didácticos
generales compartidos por las tres asignaturas mencionadas, buscando reforzar la retroalimentación entre
los contenidos teóricos planteados en las clases con la praxis. Para un mejor aprovechamiento de la salida
didáctica se organizó una conferencia preparatoria que estuvo a cargo de los docentes Isabel Bortagaray
(IDIIS/TED), Luis Bértola (Programa de Historia Económica y Social de Facultad de Ciencias Sociales), así
como Emilia De León (MTSS y LED). Así, la profesora Isabel Bortagaray introdujo las nociones básicas
relativas a la innovación que permitan el encuadre general de la actividad. Por su parte, el profesor Luis
Bértola realizó una reflexión sobre los problemas y la potencialidad del desarrollo del complejo forestalmaderero, basado en un trabajo reciente realizado para la OIT (Organización Internacional del Trabajo) por
un consorcio compuesto por investigadores de la UDELAR, de la Cámara de Industrias del Uruguay y de La
Comuna (grupo de asesores del movimiento sindical), lo que permitió potenciar la visita a
URUFOR/COFUSO/BIOENER. Por su parte, Emilia De León realizó una presentación sobre calidad del
empleo en Rivera, poniendo foco en el sector forestal.
Salida a campo: "Multidimensionalidad de los procesos de desarrollo: vinculaciones con la
investigación generada en el territorio del departamento de Cerro Largo" (2017)
AMALIA STUHLDREHER
Otro
Sub Tipo: Organización
Lugar: Uruguay ,Sede Tacuarembó de la Universidad de la República (UDELAR), Estación Experimental
Bernardo Rosengurt (EEBR / FAGRO) y Casa de la Universidad de Cerro Largo (CUCEL) Tacuarembó y
Melo
Idioma: Español
Medio divulgación: Otros
Duración: 1 semanas
Institución Promotora/Financiadora: Tecnicatura en Desarrollo Regional Sustentable (TED) e Instituto de
Desarrollo Sostenible, Innovación e Inclusión Social (IDIIS). Sede Tacuarembó de la la Universidad de la
República
Palabras clave: desarrollo territorial investigación región Noreste
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Estudios del desarrollo
Información adicional: La salida a campo fue organizada en mi carácter de Coordinadora de la Tecnicatura
en Desarrollo Regional Sustentable (TED) y se realizó el 18 de mayo de 2017, teniendo carácter de actividad
curricular para los estudiantes de la TED y del Ciclo Inicial Optativo (CIO) del Área Social de la región
Noreste, a partir de las actividades desarrolladas en las siguientes asignaturas: - Introducción a los
Problemas del Desarrollo - Introducción a la Economía Desde un abordaje interdisciplinario durante esta
salida buscó visualizar aspectos vinculados con la multidimensionalidad de los procesos de desarrollo
territorial. Se partió de una conceptualización del territorio como construcción social de actores diversos en
esquemas de articulación conjunta, que puede devenir en instancia organizadora del desarrollo. Se entendía
a estos procesos como resultado de la evolución histórica del territorio, a la vez que se apuntó a explicitar el
carácter dinámico de los mismos. Por otra parte, desde una perspectiva de construcción conjunta, en esta
salida buscó también fortalecer los vínculos entre los estudiantes y docentes de la TED y del CIO Social de
Tacuarembó, Rivera y Cerro Largo, que constituye la primera experiencia de formación compartida por las
tres sedes de la UDELAR en la región Noreste. Concretamente, en esta salida en particular se apuntó a
conocer y reflexionar sobre el rol de la investigación generada en uno de los departamentos de la región,
Cerro Largo. Por eso se visitó en primer lugar la Estación Experimental Bernardo Rosengurt (EEBR) en
Bañados de Medina, con el objetivo de conocer el trabajo realizado allí desde hace más de 100 años de
existencia y cuya labor apunta a generar conocimiento relevante para la dimensión económico-productiva del
territorio. Se visitaron distintas instalaciones contando con el acompañamiento del Director de la Estación,
Ing. Agr. Carlos Mantero, así como de los investigadores del PDU Centro de Salud Reproductiva de
Rumiantes en Sistemas Agroforestales. En la segunda parte de la salida se visitó la Casa de la Universidad de
Cerro Largo (CUCEL) establecida en la ciudad de Melo, donde se encuentra radicado el PDU Centro de
Estudios de la Frontera (CEF). Allí nos recibió el Director de la CUCEL, Enrique Mazzei junto con su equipo

de docentes, quienes presentaron sus líneas de trabajo, vinculadas a la dimensión social de los procesos de
desarrollo, focalizando cuestiones relativas a la cultura e identidad de frontera que marca al territorio del
departamento. Finalmente, para valorizar la dimensión cultural-patrimonial del territorio se visitó el sitio ?
Antigua Posta del Chuy?, que fue declarado Monumento Histórico Nacional y que se considera una pieza
arquitectónica única en América del Sur.
Panel del Grupo de Relaciones Internacionales: La Construcción de Conocimiento de Relaciones
Internacionales en América Latina (2017)
AMALIA STUHLDREHER , Giovanni Molano Cruz
Otro
Sub Tipo: Organización
Lugar: Uruguay ,Universidad Católica del Uruguay Montevideo
Idioma: Español
Web:
http://www.redgobmet.redtematica.mx/resources/Actualizado/objetivo%205/5.1%20Cogreso%20ALACIP/PROGRA
Duración: 1 semanas
Institución Promotora/Financiadora: Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (ALACIP). UDELAR.
UCUDAL
Palabras clave: epistemología relaciones internacionales América Latina
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Relaciones internacionales
Información adicional: El Panel fue organizado en forma conjunta con Giovanni Molano Cruz (Universidad
de los Andes, Colombia) en el marco del 9° Congreso de la ALACIP realizado en Montevideo del 27 al 28 de
julio de 2017. El punto de partida de la reflexión planteada para este Panel fue la consideración respecto a
que en América Latina el campo de estudios internacionales está determinado tanto por influencias teóricas
y metodológicas producidas en Estados Unidos y Europa como por reflexiones y sistematizaciones sobre lo
internacional concebidas en la región. Desde esta premisa -que sugeriría una dinámica de dependencia y
autonomía- el panel tuvo como propósitos explorar la forma como se construye conocimiento de Relaciones
Internacionales en Latinoamérica. Las preguntas que sustentaron la reflexión fueron: ¿qué aparatos
epistemológicos se utilizan en la enseñanza y la investigación de temáticas internacionales? ¿Por qué si
predominan unos enfoques teóricos foráneos permanece unos conceptos propios sobre asuntos
internacionales? ¿De qué manera unos y otros tienen vínculos con la práctica y el análisis de la política
exterior y la integración regional latinoamericanas?
Muestra fotográfica y conferencia: La cooperación internacional en imágenes (2017)
AMALIA STUHLDREHER
Otro
Sub Tipo: Organización
Lugar: Uruguay ,Club Tacuarembó Tacuarembó
Idioma: Español
Web: http://www.idiis.edu.uy/muestra-fotografica-la-cooperacion-internacional-en-imagenes/
Duración: 3 semanas
Institución Promotora/Financiadora: Instituto de Desarrollo Sostenible, Innovación e Inclusión Social (IDIIS).
Sede Tacuarembó de la la Universidad de la República (UDELAR) en conjunto con la Agencia Uruguaya de
Cooperación Internacional (AUCI)
Palabras clave: cooperación internacional AUCI desarrollo
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Relaciones
internacionales y estudios del desarrollo
Información adicional: En dependencias del Club Tacuarembó se llevó a cabo la conferencia y apertura de
muestra fotográfica "La cooperación internacional en imágenes", organizada en mi rol de Coordinadora de
Tecnicatura en Desarrollo Regional Sustentable (TED) de la sede Tacuarembó de la UDELAR, en conjunto
con la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI) y la Dirección General de PRODEMA de la
Intendencia Departamental de Tacuarembó . La actividad en enmarcó en la celebración de los treinta años
de la creación de la entonces Casa de la Universidad de Tacuarembó. La exposición fotográfica quedó
expuesta durante tres semanas. La bienvenida al evento de apertura estuvo a cargo del Director de
PRODEMA, Julio Cardozo y del Director de la sede Tacuarembó de la UDELAR, Daniel Cal, quienes hicieron
referencia a la presencia de la cooperación internacional en el territorio a través del apoyo a diversos
proyectos de promoción del desarrollo. Por su parte la Directora Ejecutiva de la AUCI, Andrea Vignolo, en su
presentación detalló el rol que cumple dicha Agencia y brindó una perspectiva de la situación de Uruguay en
materia de cooperación internacional, detallando los formatos y oportunidades que existen para el días en
las diferentes modalidades como Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), cooperación Sur-Sur y cooperación
triangular. Después de la presentación se plantearon preguntas del público, que mostró particular interés en
visualizar el potencial de la cooperación internacional para proyectos relevantes para superar los rezagos del
territorio, así como las posibilidades de formación y capacitación a través de becas.
Salida a campo: "Multidimensionalidad de los procesos de desarrollo territorial en perspectiva
histórica? (2016)

AMALIA STUHLDREHER
Otro
Sub Tipo: Organización
Lugar: Uruguay ,Sede Tacuarembó de la Universidad de la República (UDELAR) y localidad de Minas de
Corrales y aledaños Tacuarembó y Minas de Corrales
Idioma: Español
Medio divulgación: Otros
Duración: 1 semanas
Institución Promotora/Financiadora: Tecnicatura en Desarrollo Regional Sustentable (TED) e Instituto de
Desarrollo Sostenible, Innovación e Inclusión Social (IDIIS). Sede Tacuarembó de la la Universidad de la
República
Palabras clave: desarrollo multidimensionalidad departamento de Rivera
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Estudios del desarrollo
Información adicional: La salida a campo fue organizada en mi carácter de Coordinadora de la Tecnicatura
en Desarrollo Regional Sustentable (TED) y se realizó el 10 de junio de 2016, teniendo carácter de actividad
curricular para los estudiantes de la carrera, a saber: - Generación 2016 (1er año) con las asignaturas ?
Introducción a los Problemas del Desarrollo? - Generación 2015 (2do año) con las asignaturas ?Sociedad y
ambiente? e ?Indicadores de Desarrollo? - Generación 2014 (3er año) con la asignatura ?Planificación
estratégica? Desde un abordaje interdisciplinario durante esta salida se procuró visualizar aspectos
vinculados con la multidimensionalidad de los procesos de desarrollo territorial, considerando en forma
explícita la perspectiva histórica. Para ello se visitó en primer lugar Represa de Cuñapirú y las ruinas del
primer pueblo minero cercano, Santa Ernestina. A continuación se visitó la localidad de Minas de Corrales,
donde se accedió a una boca de mina antigua. Finalmente se visitará la actual planta industrial de la Minera
San Gregorio. Con esta salida se procuró potenciar la retroalimentación entre los contenidos teóricos
planteados en las clases con la praxis, estimulando una forma innovadora de profundizar los conocimientos
adquiridos en los diferentes cursos de la carrera. Para un mejor aprovechamiento de la salida didáctica se
organizó una conferencia preparatoria relacionada con la Economía de los Recursos Naturales, a cargo de la
docente Virginia Morales Olmos. Asimismo el docente Amílcar Davyt realizó una presentación sobre la
instalación de un radiotelescopio (Proyecto Bingo) en una cantera cercana a Minas de Corrales, que
registrará información respecto a la estructura del Universo. A partir de este marco de interpretación, en
esta salida a campo se tematizó la disponibilidad de recursos energéticos en la región a fines del siglo XIX,
como forma de viabilizar la explotación de un recurso natural como el oro (dimensión económica del proceso
de desarrollo territorial propio de ese período histórico). Por su parte, las visitas a las ruinas del pueblo de
Santa Ernestina y a la antigua boca de mina en la localidad de Minas de Corrales ilustraron acerca de las
condiciones de vida y de trabajo propias de ese momento histórico (dimensión social). Asimismo la visita a las
ruinas de la Represa de Cuñapiru y zonas aledañas permitieron un abordaje de aspectos vinculados al
patrimonio tangible e intangible de la región, asociados a aspectos de identidad colectiva (dimensión cultural
del desarrollo). En función de estos aspectos, durante la recorrida se contará con la orientación y los aportes
del docente Fernando Acevedo (CUR, quien presentó material documental de su autoría relativo a la
identidad cultural del territorio visitado.
Conferencia "Panorama actual de la integración regional latinoamericana. Desafíos y oportunidades
para la promoción del desarrollo", a cargo de Isabel Clemente (PEI) (2016)
AMALIA STUHLDREHER
Otro
Sub Tipo: Organización
Lugar: Uruguay ,Sede Tacuarembó de la Universidad de la República (UDELAR) Tacuarembó
Idioma: Español
Medio divulgación: Otros
Duración: 1 semanas
Institución Promotora/Financiadora: Instituto de Desarrollo Sostenible, Innovación e Inclusión Social (IDIIS).
Sede Tacuarembó de la la Universidad de la República en conjunto con la Intendencia Departamental de
Tacuarembó
Palabras clave: integración latinoamericana desarrollo territorio
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Relaciones
internacionales y estudios del desarrollo
Información adicional: La conferencia que se organizó desde el Instituto de Desarrollo Sostenible,
Innovación e Inclusión Social (IDIIS) de la sede Tacuarembó de la UDELAR en conjunto con la Intendencia
Departamental de Tacuarembó tuvo como disertante a la profesora Isabel Clemente, del Programa de
Estudios Internacionales (PEI) de la Facultad de Ciencias Sociales.
Curso de Educación Permanente: "Una introducción al Estructuralismo", a cargo del Dr. Gabriel Porcile
(2016)
AMALIA STUHLDREHER , Valeria Ferreira , Reto Eduardo BERTONI MENDARO
Otro
Sub Tipo: Organización

Lugar: Uruguay ,Sede Tacuarembó de la Universidad de la República (UDELAR) Tacuarembó
Idioma: Español
Medio divulgación: Otros
Duración: 1 semanas
Institución Promotora/Financiadora: Instituto de Desarrollo Sostenible, Innovación e Inclusión Social (IDIIS).
Sede Tacuarembó de la la Universidad de la República, en conjunto con la Unidad de Educación Permanente
Palabras clave: CEPAL Neoestructuralismo desarrollo
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Estudios del desarrollo
Información adicional: El curso de Educación Permanente se llevó adelante del 11 al 13 de octubre de 2016
y fue dictado por el referente de la CEPAL, Dr. Gabriel Porcile, pudiendo ser acreditado en los cursos de
posgrado de la Maestría de Economía (Facultad de Ciencias Económicas y Administración), la Maestría en
Historia Económica y el Doctorado en Ciencias Sociales, opción Historia Económica (Facultad de Ciencias
Sociales).
Charla abierta: "La gestión efectiva de proyectos" (2016)
AMALIA STUHLDREHER
Otro
Sub Tipo: Organización
Lugar: Uruguay ,Sede Tacuarembó de la Universidad de la República (UDELAR) Tacuarembó
Idioma: Español
Medio divulgación: Otros
Duración: 1 semanas
Institución Promotora/Financiadora: Tecnicatura en Desarrollo Regional Sustentable (TED) e Instituto de
Desarrollo Sostenible, Innovación e Inclusión Social (IDIIS). Sede Tacuarembó de la la Universidad de la
República
Palabras clave: desarrollo formulación y evaluación de proyectos gestión territorial
Información adicional: La charla abierta a todo público fue organizada en mi rol de Coordinadora de la
Tecnicatura en Desarrollo Regional Sustentable (TED) de la sede Tacuarembó de la UDELAR y fue dictada
por el experto Luis Casacó del Proyecto de Internacionalización de la Especialización Productiva (PIEP).
Salida a campo: ?Energía y Desarrollo: una visión desde el territorio? (2015)
AMALIA STUHLDREHER
Otro
Sub Tipo: Organización
Lugar: Uruguay ,Sede Tacuarembó de la Universidad de la República (UDELAR), Parque Eólico ENERCON
(Peralta) y Represa Rincón del Bonete (Paso de los Toros) Tacuarembó, Paso de los Toros y aledaños
Idioma: Español
Medio divulgación: Otros
Duración: 1 semanas
Institución Promotora/Financiadora: Tecnicatura en Desarrollo Regional Sustentable (TED) e Instituto de
Desarrollo Sostenible, Innovación e Inclusión Social (IDIIS). Sede Tacuarembó de la la Universidad de la
República
Palabras clave: energía desarrollo sostenible territorio de la región Noreste
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Estudios del desarrollo
Información adicional: La salida a campo fue organizada en mi rol de Coordinadora de la Tecnicatura en
Desarrollo Regional Sustentable (TED) y se realizó el 30 de octubre de 2015, con carácter de actividad
curricular para los estudiantes de 1er año de la TED (con la asignatura ?Gobernanza global y cooperación
para el desarrollo?) y de 2do año de dicha carrera (asignatura ?Desarrollo territorial endógeno?). También
participaron estudiantes de la mención Agroindustria del Tecnólogo en Administración y Contabilidad (TAC),
de la (asignatura ?Introducción a la Economía de los recursos naturales. Desde un abordaje interdisciplinario
durante esta salida se visitó en primer lugar el Parque Eólico Peralta GCEE (Peralta I-II) de Aguas Leguas
S.A., el mayor emprendimiento privado eólico del Uruguay, situado en la Cuchilla de Peralta. En segundo
término se visitó la Represa de Rincón del Bonete (UTE). La salida a campo buscó fortalecer la
retroalimentación entre los contenidos teóricos planteados en las clases con la praxis, permitiendo una
profundización en los conocimientos adquiridos. Para ello se organizó una conferencia preparatoria sobre el
vector Energía en el marco del curso ?Desarrollo territorial endógeno?, que estuvo a cargo del docente Reto
Bertoni (Programa de Historia Económica de Facultad de Ciencias Sociales / UDELAR). Por otra parte, con
esta salida también se buscó contribuir a un conocimiento más acabado acerca de las características,
potencialidades y desafíos del territorio de la región Noreste del Uruguay. Entre otras cuestiones se
tematizó la disponibilidad de recursos energéticos sustentables en el marco de la transición de la matriz
energética nacional, estableciendo su vinculación con el desarrollo de los territorios. Asimismo se procuró
vincular dicha transición con los debates globales a nivel del sistema internacional contemporáneo.
Presentación pública del "Atlas Sociodemográfico y de la Desigualdad del Uruguay" (2015)
AMALIA STUHLDREHER
Otro

Sub Tipo: Organización
Lugar: Uruguay ,Complejo Javier Barrios Amorín Tacuarembó
Idioma: Español
Medio divulgación: Otros
Web: http://www.csic.edu.uy/prensa/renderItem/itemId/37915
Duración: 1 semanas
Institución Promotora/Financiadora: Tecnicatura en Desarrollo Regional Sustentable (TED) e Instituto de
Desarrollo Sostenible, Innovación e Inclusión Social (IDIIS). Sede Tacuarembó de la la Universidad de la
República
Palabras clave: atlas sociodemográfico desigualdad Uruguay
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Estudios del desarrollo
Información adicional: Esta presentación fue organizada en mi rol de Coordinadora de la Tecnicatura en
Desarrollo Regional Sustentable (TED) de la sede Tacuarembó de la UDELAR. En dicha actividad se
presentó por primera vez en el Interior del país el «Atlas Sociodemográfico y de la Desigualdad del Uruguay».
La actividad se desarrolló en el Complejo Javier Barrios Amorín con la presencia de autoridades y
representantes locales, nacionales e internacionales, técnicos de diferentes ministerios y organismos del
Estado, docentes, estudiantes y público en general. La apertura estuvo a cargo del director del CUT, Daniel
Cal y del decano de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, Rodrigo Arim, quienes dieron la
bienvenida y explicaron la importancia de la presencia de la Universidad de la República en el interior del
país. La presentación de los seis fascículos del Atlas estuvo a cargo de Juan José Calvo, coordinador de la
publicación. Luego se realizaron comentarios por parte de los sociólogos Eduardo de León (OPP) y Emilio
Fernández (IDIIS/TED). El Atlas es producto de la cooperación de varias instituciones: el Instituto Nacional
de Estadística (INE), la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), el Ministerio de Desarrollo Social
(MIDES), el Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración (IECON), y el
Fondo de Naciones Unidas para la Población
Taller de intercambio: "Desarrollo, derechos humanos y cooperación en el marco de la agenda de
desarrollo 2030" (2015)
AMALIA STUHLDREHER
Otro
Sub Tipo: Organización
Lugar: Uruguay ,Club Tacuarembó Tacuarembó
Idioma: Español
Medio divulgación: Otros
Web: http://www.onu.org.uy/novedades/275-intercambio-sobre-desarrollo,-desarrollo-humano-entacuaremb%C3%
Duración: 1 semanas
Institución Promotora/Financiadora: Tecnicatura en Desarrollo Regional Sustentable (TED) e Instituto de
Desarrollo Sostenible, Innovación e Inclusión Social (IDIIS). Sede Tacuarembó de la la Universidad de la
República, en conjunto con la Intendencia Departamental de Tacuarembó, la Agencia
Palabras clave: Desarrollo Derechos humanos Agenda 2030
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Relaciones
internacionales y estudios del desarrollo
Información adicional: El evento fue organizado en mi rol de Coordinadora de la Tecnicatura en Desarrollo
Regional Sustentable (TED), en conjunto con la Intendencia Departamental de Tacuarembó, la Agencia
Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI) y el Sistema de Naciones Unidas (SNU) en Uruguay y tuvo
lugar el 19 de noviembre de 2015. Se contó con las presentaciones de Denise Cook (Coordinadora
Residente de las Naciones Unidas en Uruguay), de Andrea Vignolo (Directora Ejecutiva de la AUCI) y del
experto en Derechos Humanos Humberto Henderson (Representante Regional Adjunto para la Oficina de
América del Sur de ACNUR, Chile).

Evaluaciones
EVALUACIÓN DE PROYECTOS
COMITÉ EVALUACIÓN DE PROYECTOS
Comité evaluador de Defensa de Seminario de Tesis de Maestría en Ciencias Agrarias - Opción Ciencias
Sociales ( 2018 / 2018 )
Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Agronomía - UDeLaR /
Programa de Posgrado , Uruguay
Cantidad: Menos de 5

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE PROYECTOS

Integrante del Jurado del Coloquio de Calificación del Programa de Doctorado en Ciencias Sociales de
FLACSO Argentina ( 2018 / 2018 )
Argentina
Cantidad: Menos de 5
Evaluador de Defensa de Seminario de Tesis de Maestría en Ciencias Agracias - Opción Ciencias
Sociales. Facultad de Agronomía (FAGRO) / Universidad de la República (UDELAR) ( 2018 / 2018 )
Uruguay
Cantidad: Menos de 5
Evaluación de proyectos de doctorado para Programa de Becas ANII ( 2017 / 2017 )
Uruguay
Cantidad: De 5 a 20
EVALUACIÓN DE PUBLICACIONES
REVISIONES
Revista de Ciencias Sociales ( 2018 / 2018 )
Tipo de publicación: Revista
Cantidad: Menos de 5
La Revista de Ciencias Sociales es una revista académica, de revisión por pares, editada semestralmente por
el Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República
(UDELAR). La revista publica artículos inéditos de investigación en Ciencias Sociales buscando un desarrollo
innovador en cuanto a abordajes teóricos y metodológicos. Procura incorporar evidencia empírica original en
temas de interés a nivel nacional, regional e internacional dentro de las disciplinas sociales.
Revista Opera ( 2018 / 2018 )
Tipo de publicación: Revista
Cantidad: Menos de 5
La Revista OPERA de la Universidad del Externado de Colombia está indexada en las bases Redalyc,
Emerging Sources Citation Index, Cengage Learning, DOAJ, Clase, Latindex, Dialnet, Fuente Académica
EBSCO, REDIB, SSRN y Open Journal System. La Revista OPERA busca realizar una contribución a la
producción y socialización del conocimiento académico en la ciencia política, con especial énfasis en el
gobierno, las políticas públicas y la administración pública, aportando al debate académico y político
contemporáneo. En ese sentido, el objetivo es la publicación de trabajos de investigación resultado de
investigación o de reflexión teórica.
Dikê, Revista de Investigación en Derecho, Criminología y Consultoría Jurídica ( 2018 / 2018 )
Tipo de publicación: Revista
Cantidad: Menos de 5
Dikê, Revista de Investigación en Derecho, Criminología y Consultoría Jurídica es una publicación de la
Facultad de Derecho Ciencias Sociales, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. Se trata de
una revista científica que publica artículos de investigación originales e inéditos en las disciplinas del
Derecho, la Criminología y la Consultoría Jurídica, producto de investigaciones cuyos objetos de estudio
responden a problemáticas específicas de México y Latinoamérica.
Revista de Estudios Sociales ( 2016 / 2017 )
Tipo de publicación: Revista
Cantidad: Menos de 5
La Revista de Estudios Sociales es una publicación trimestral de la Universidad de los Andes, Bogotá
(Colombia), que se encuentra clasificada en la categoría A1 del Indice Nacional de Publicaciones Seriadas
Científicas y Tecnológicas Colombianas (Publindex). En 2016 estaba indexada en 21 sistemas de resúmenes
e índices internacionales, incluidas las bases de datos Social Science Citation, Index de Thomson Reuters y
Scopus.
Aportes para la Integración Latinoamericana ( 2014 / 2018 )
Tipo de publicación: Revista
Cantidad: De 5 a 20
La Revista es publicada en forma semestral desde 1995 por el Instituto de Integración Latinoamericana de la
Universidad Nacional de La Plata (Argentina). Fui invitada a sumarme como revisora de artículos sobre
temas relativos a los procesos de integración de América Latina.
Canadian Journal of Latin American and Caribbean Studies ( 2014 / 2015 )
Tipo de publicación: Revista

Cantidad: Menos de 5
La Revista es publicada desde 1984 por la Asociación Canadiense de Estudios sobre América Latina y el
Caribe (CALACS) en su sigla en inglés). Fui invitada a sumarme como revisora de artículos referidos a
procesos de integración latinoamericanos y relaciones interregionales.
EVALUACIÓN DE EVENTOS Y CONGRESOS
I Congreso Latinoamericano de Integración Regional y Desarrollo Sostenible ( 2018 / 2018 )
Comité programa congreso
Colombia
Arbitrado
Universidad Cooperativa de Colombia
Con motivo de la preparación del I Congreso Latinoamericano de Integración Regional y Desarrollo
Sostenible integré el Comité Científico junto con los siguientes colegas: Édgar Vieira Posada (Doctor en
Estudios Latinoamericanos, Universidad de París iii Sorbona Nueva) Rita Giacalone (Doctora en Historia,
Universidad de Indiana) Detlef Nolte (Doctor en Ciencia Política, Universidad de Mannheim) Alberto Rocha
(Doctorado y maestría, Universidad de París viii) José Briceño Ruíz (Doctor en Ciencia Política, Instituto de
Estudios Políticos de Aix-en-Provence) German Camilo Prieto (Doctor en Ciencia Política, Universidad de
Manchester) Noemí Mellado (Especialista en Derecho de la Integración Económica)
I Congreso Latinoamericano de Integración Regional y Desarrollo Sostenible ( 2018 / 2018 )
Revisiones
Colombia
Universidad Cooperativa de Colombia
II Encuentro de Investigadores de la Región Noreste (EIRNE) ( 2018 / 2018 )
Revisiones
Uruguay
Universidad de la República
56° Congreso Internacional de Americanistas ( 2017 / 2018 )
Revisiones
España
Universidad de Salamanca
En el marco del mencionado congreso actué como coordinadora del Simposio 18/12 del Eje de Relaciones
Internacionales "Integración y desarrollo en tiempos de incertidumbre", junto con la Dra. Noemí Mellado
(Directora del Instituto de Integración Latinoamericana de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina).
Para la selección de las ponencias a ser presentadas en el Simposio se efectuó la revisión de los resúmenes
de los postulantes.
Escuela de Verano en Estudios Avanzados del Desarrollo ( 2016 / 2016 )
Revisiones
Uruguay
Universidad de la República / Red Temática de Estudios sobre el Desarrollo / PNUD / IDRC CRDI / AECID /
Espacio Interdisciplinario de UDELAR / AUGM
La Escuela de Verano mencionada tuvo lugar del 14 al 18 de marzo de 2016 y fue una instancia acreditable
para los posgrados nacionales para los estudiantes matriculados. La evaluación de los estudiantes fue a
través de la presentación escrita y oral del proyecto de investigación. Por mi parte fui docente evaluadora de
proyectos de posgrados e integré el Comité Académico de la Escuela. Detalles del evento: Comité
Académico: Rodrigo Arocena, Luis Bértola, Carlos Bianchi, Andrés Rius, Ana Laura Rivoir, Adrián Rodríguez
Miranda, Amalia Stuhldreher, Judith Sutz. Comité Organizador: Carlos Bianchi, Adrián Rodríguez Miranda,
Luciana Méndez, Marianella Custodio.
EVALUACIÓN DE CONVOCATORIAS CONCURSABLES
Becas de posgrado de la ANII (doctorado) ( 2016 / 2017 )
Evaluación independiente
Uruguay
Cantidad: Menos de 5
JURADO DE TESIS

Licenciatura en Relaciones Internacionales ( 2018 / 2018 )
Jurado de mesa de evaluación de tesis
Sector Extranjero/Internacional/Otros / Universidad del Salvador / Escuela de Relaciones Internacionales.
Facultad de Ciencias Sociales , Argentina
Nivel de formación: Grado
Maestría en Ciencias Agrarias ( 2014 / 2018 )
Jurado de mesa de evaluación de tesis
Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Agronomía - UDeLaR /
Programa de Posgrado , Uruguay
Nivel de formación: Maestría

Formación de RRHH
TUTORÍAS CONCLUIDAS
OTRAS
El desarrollo y la cooperación internacional: Evaluando la AOD para los países de renta alta (2016)
Otras tutorías/orientaciones
Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR ,
Uruguay
Tipo de orientación: Cotutor en pie de igualdad
Nombre del orientado: Santiago Dutto
País/Idioma: Uruguay, Español
Palabras Clave: desarrollo cooperación internacional
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Estudios del desarrollo
Esta tutoría académica iniciada en agosto de 2016 se vincula con el asesoramiento al estudiante Santiago
Dutto, que aspira a culminar la Licenciatura en Desarrollo (LED) de la Facultad de Ciencias
Socilaes/UDELAR a través de una pasantía final de grado que se realiza en la Aencia Uruguaya de
Cooperación Internacional (AUCI), contando allí con la tutoría institucional de Karen von Rompey. El trabajo
se propone generar insumos para discutir por qué Uruguay y otros países que están en un proceso de
graduarse de la lista de países receptores de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), deben continuar siendo
receptores al menos en determinadas áreas estratégicas para la consecución de un proceso de desarrollo.
Descripción del funcionamiento y relacionamiento del municipio de Paso de los Toros y el gobierno
departamental de Tacuarembó (2015)
Otras tutorías/orientaciones
Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Centro Universitario de Tacuarembó ,
Uruguay
Tipo de orientación: Cotutor en pie de igualdad
Nombre del orientado: María del Carmen Rivero Leal
Medio de divulgación: Papel
País/Idioma: Uruguay, Español
Web: http://cienciassociales.edu.uy/noticias/maria-del-carmen-rivero-leal-primera-egresada-en-cienciapolitica-luego-de-una-pasantia-en-el-interior-del-pais/
Palabras Clave: descentralización tercer nivel de gobierno
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Estudios del desarrollo
La tutoría de la pasantía de grado efectuada a partir del Convenio entre la UDELAR y la Intendencia
Departamental de Tacuarembó (IDT) permitió que la estudiante culminara la Licenciatura en Ciencia
Política (Facultad de Ciencias Sociales), con la co-tutoría del Prof. Antonio Carderello (FCS) y del Dr. Juan
Antonio Otegui (IDT). La pasantía se realizó desde junio a diciembre de 2014, realizándose la defensa final el
25 de marzo de 2015 en el Centro Universitario de Tacuarembó (CUT). Esta fue primera experiencia
efectuada en una sede de la UDELAR en el Interior del Uruguay.
TUTORÍAS EN MARCHA
POSGRADO
Redes rurales: el caso del proyecto (2018)
Tesis de maestria
Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Veterinaria - UDeLaR ,
Uruguay
Programa: Maestría en Educación y Extensión Rural

Tipo de orientación: Cotutor en pie de igualdad
Nombre del orientado: Rebeca Baptista
País/Idioma: Uruguay, Español
Palabras Clave: productores redes capital social
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales
El proyecto de tesis de maestría se orienta al análisis del Componente Redes Rurales del proyecto "Mejora
de la Sostenibilidad de la Ganadería Familiar en Uruguay" (UFIP, por su sigla en inglés). Se trata de una
experiencia interinstitucional que se llevó adelante entre 2013 y 2017, en la que participaron el Instituto
Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA), el Instituto Plan Agropecuario y el Ministerio de
Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) de Uruguay, así como el Ministerio de Diplomacia Agrícola y
AgResearch de Nueva Zelanda.
Los cambios en la agenda global de desarrollo respecto a la seguridad alimentaria sostenible y su
impacto en las agendas regionales. El estado de situación en MERCOSUR: 2005-2015 (2016)
Tesis de maestria
Sector Extranjero/Internacional/Otros / Universidad Nacional de La Plata , Argentina
Programa: Maestría en Integración Latinoamericana
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Emiliano Dreon
País/Idioma: Argentina, Español
Palabras Clave: seguridad alimentaria MERCOSUR ODM/ODS
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Relaciones Internacionales / Integración
latinoamericana
El cambio de paradigma en torno al concepto de seguridad hacia fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI
dio lugar a la amplificación del término en el ámbito global. La esfera regional ha sido receptora de este hecho
en diferentes procesos de integración (UNASUR, CELAC, Unión Africana, UE, MERCOSUR). Del abanico de
las "nuevas seguridades", la seguridad alimentaria ocupa un lugar preponderante tanto en la agenda de
desarrollo global como en las agendas regionales en razón de la existencia de 900 millones de personas en
situación de inseguridad alimentaria, lo que obstaculiza el cumplimiento del Derecho Humano a la
Alimentación. En este trabajo se apunta a analizar la situación en el MERCOSUR (a través del abordaje del
caso de Brasil y Argentina) de dos de las cuatro dimensiones de la seguridad alimentaria: acceso y
estabilidad. Se busca aquí constatar los principales avances y desafíos de la agenda regional de desarrollo
hacia el logro de una seguridad alimentaria sostenible en el marco de los Objetivos del Milenio y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (que integran la Agenda Post-2015).
GRADO
Transitando la descentralización. La respuesta de los estudiantes de educación media superior a la
oferta académica del Centro Universitario de Tacuarembó (2016)
Tesis/Monografía de grado
Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR ,
Uruguay
Programa: Licenciatura en Desarrollo
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Yesica Abraham Fernández
País/Idioma: Uruguay, Español
Palabras Clave: descentralizacion universitaria Tacuarembo
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Estudios del desarrollo
OTRAS
CAIF "Sembrando Huellas" (2018)
Otras tutorías/orientaciones
Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Casa de la Universidad Tacuarembo /
Instituto de Desarrollo Sostenible, Innovación e Inclusión Social (IDIIS) , Uruguay
Tipo de orientación: Cotutor en pie de igualdad
Nombre del orientado: Romina Olivera
País/Idioma: Uruguay, Español
Palabras Clave: Desarrollo local Desarrollo humano CAIF
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Estudios del desarrollo
La pasantía se encuadra dentro del proceso de egreso de la estudiante Romina Olivera de la Tecnicatura en
Desarrollo Regional Sustentable y busca analizar el proceso de surgimiento y funcionamiento del Centro
CAIF "Sembrando Huellas" de Tacuarembó desde una perspectiva de desarrollo humano y de desarrollo

local, teniendo en cuenta los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) planteados por las Naciones Unidas
en 2015.

Otros datos relevantes
PREMIOS, HONORES Y TÍTULOS
Beca de la JICA (Japan International Cooperation Agency) con el Fondo Multilateral de Inversiones
(FOMIN) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (2010)
(Internacional)
JICA (Japan Internacional Cooperation Agency) y Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del Banco
La beca fue otorgada a fin de participar en el curso de capacitación "Apoyo técnico para la promoción de
MIPYMES en América Latina", que tuvo lugar en Yokohama (Japón) y Bangkok (Tailandia) en febrero de
2010.
Beca de la Fundación Konrad Adenauer (1994)
(Internacional)
Fundación Konrad Adenauer
La beca otorgada por la Fundación Konrad Adenauer me permitió efectuar el doctorado, que culminé en
1999.
PRESENTACIONES EN EVENTOS
2do Encuentro de Investigadores de la Región Noreste. "Dr. Guillermo Pérez Suárez" (2018)
Encuentro
Encuentro Regional
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 3
Nombre de la institución promotora: Universidad de la República
Palabras Clave: Descentralización universitaria Uruguay Región Noreste
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Estudios del desarrollo
La ponencia presentada en co-autoría con Amílcar Davyt y Gabriel Freitas presenta los avances de la línea de
investigación conjunta referida a la descentralización universitaria con una mirada en particular a la Región
Noreste.
2do Encuentro de Investigadores de la Región Noreste "Dr. Guillermo Pérez Suárez" (2018)
Encuentro
Encuentro Regional
Uruguay
Tipo de participación: Otros
Carga horaria: 3
Nombre de la institución promotora: Universidad de la República
Palabras Clave: Prospectiva territorial Tacuarembo en la región Norte Visión 2050
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Estudios del desarrollo
El trabajo elaborado en conjunto por el equipo integrado por Gustavo Ferreira, Virginia Morales Olmos,
Daniel Cal, Isabel Bortagaray, Lucía Pittaluga, Alicia Artigas, Tomás Parodi y Gastón Mullin desarrolla la
metodología y los resultados del proyecto efectuado en conjunto con la División de Planificación de la Oficina
de Planificación y Prespuesto (OPP) "Visión 2050: Tacuarembó en la Región Norte"
56° Congreso Internacional de Americanistas (2018)
Congreso
Simposio sobre integración regional y desarrollo sostenible en América Latina organizado en el marco del
56° Congreso de Americanistas
España
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 5
Nombre de la institución promotora: Universidad de Salamanca. Instituto de Iberoamérica
Palabras Clave: integración regional latinoamericana desarrollo sostenible
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Relaciones internacionales / estudios del desarrollo
En el marco del 56° Congreso de Americanistas organizado por la Universidad de Salamanca asumí la
coordinación de un simposio titulado "Integración y desarrollo en tiempos de incertidumbre", en conjunto
con la Directora del Instituto de Integración Latinoamericana (IIL) de la Universidad Nacional de La Plata. En

el contexto de dicho simposio presenté además una ponencia que aborda las trayectorias conceptuales de la
integración regional latinoamericana y el desarrollo sostenible, así como su proyección a futuro.
XVII Jornadas de Investigación Científica. A 70 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
¿Libres e iguales? (2018)
Otra
Jornadas de Investigación Científica.
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 4
Nombre de la institución promotora: Facultad de Ciencias Sociales. UDELAR
Palabras Clave: energías renovables Uruguay MERCOSUR
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Relaciones
internacionales, estudios del desarrollo, economía política
El trabajo presentado fue elaborado en conjunto con la Dra. Virginia Morales Olmos, del Departamento de
Ciencias Económicas de la sede Tacuarembó de la UDELAR y abordó el tema: "Energías renovables en el
Uruguay en el contexto del MERCOSUR. ¿Un aporte al desarrollo sustentable?".
I Congreso Latinoamericano de Integración Regional y Desarrollo Sostenible (2018)
Congreso
La presentación se refirió al tema "Mejora de la gobernabilidad mundial y profundización de la gobernanza
multinivel en América Latina: Trayectorias teórico-conceptuales, reflexiones actuales y proyección a futuro"
y tuvo como marco de referencia mis actividades como coordinadora del Grupo 3 de la Red GRIDALE
(Grupo de reflexión sobre integración y desarrollo en América Latina y el Caribe).
Colombia
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 5
Nombre de la institución promotora: Universidad Cooperativa de Colombia. Grupo de reflexión sobre
integración y desarrollo en América Latina y Europa
Palabras Clave: gobernanza multinivel América Latina integración y desarrollo
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Relaciones internacionales y estudios del desarrollo
I Congreso Latinoamericano de Integración Regional y Desarrollo Sostenible (2018)
Congreso
La presentación efectuada en el panel final del Congreso representó la relatoría del trabajo en comisión del
Grupo 3 durante el Congreso de la Red GRIDALE (Grupo de reflexión sobre integración y desarrollo en
América Latina y Europa)
Colombia
Tipo de participación: Otros
Carga horaria: 5
Nombre de la institución promotora: Universidad Cooperativa de Colombia. Red GRIDALE (Grupo de
reflexión sobre integración y desarrollo en América Latina y Europa)
Palabras Clave: gobernanza multinivel América Latina integración regional y desarrollo sostenible
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Relaciones internacionales y estudios del desarrollo
Debates de Coyuntura CIPE (Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales)" - Integración
latinoamericana (2018)
Otra
La presentación refirió a la situación de la integración latinoamericana y sus posibilidades actuales de
integración, cooperación y concertación. Asimismo se tematizó el "efecto Trump" en América Latina, así
como los retos que enfrentan los esquemas latinoamericanos como la UNASUR
Colombia
Tipo de participación: Conferencista invitado
Carga horaria: 3
Nombre de la institución promotora: Universidad del Externado de Colombia
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Relaciones internacionales e integración regional
latinoamericana
X Jornadas de Sociología. Universidad Nacional de La Plata (2018)
Congreso
X Jornadas de Sociología. Universidad Nacional de La Plata
Argentina
Tipo de participación: Otros

Carga horaria: 4
Nombre de la institución promotora: Universidad Nacional de La Plata
Palabras Clave: descentralización universitaria UDELAR co-gobierno y gobernanza
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Estudios del desarrollo /
Estudios sobre la Universidad
El trabajo fue preparado en forma conjunta con Amílcar Davyt (Unidad de Ciencia y Desarrollo de la
UDELAR) y fue presentado en la Mesa "Gobierno universitario y participación política", siendo Comentarista
el investigador Martín Unzué (UBA-IIGG).
Primer Seminario del ciclo de seminarios IDIIS sobre Descentralización Universitaria (2018)
Seminario
Caracterización de la investigación de los Polos de Desarrollo en la Región Noreste
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 3
Nombre de la institución promotora: Instituto de Desarrollo Sostenible, Innovción e Inclusión Social (IDIIS).
Sede Tacuarembó UDELAR
Palabras Clave: Descentralización universitaria- Región Noreste - Investigación
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política
El trabajo elaborado en co-autoría con Gabriel Freitas (CUR / UDELAR) y Amílcar Davyt (FCIEN / UDELAR)
busca caracterizar el perfil de investigación de los Polos de Desarrollo Universitario (PDU) radicados en la
Región Noreste de la UDELAR a partir de la información disponible en el Sistema Nacional de
Investigadores (SNI) además del análisis documental referido a los grupos existentes.
II Encuentro de Investigadores del Área Social de la Región Noreste de la UDELAR (2018)
Encuentro
II Encuentro de Investigadores del Área Social de la Región Noreste de la UDELAR
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 4
Nombre de la institución promotora: Casa de la Universidad de Cerro Largo. UDELAR
Palabras Clave: gobernanza multinivel desarrollo sostenible región Noreste del Uruguay
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Relaciones
internacionales y estudios del desarrollo
Considerando los desafíos a los que se ven confrontados territorios de América Latina rezagados en su
desarrollo relativo - tal como es el caso de la región Noreste del Uruguay -, la ponencia trabajo apunta a una
revisión teórica del concepto de gobernanza desde una perspectiva multinivel teniendo en cuenta su
evolución durante las décadas recientes. Como punto de partida se plantea la necesidad de entender los
procesos globales, sus implicancias y repercusiones para los territorios y el desarrollo local sostenible, por lo
que el análisis propone un abordaje en clave integral que tome en cuenta la transición por la que atraviesa el
sistema internacional, con altos niveles de incertidumbre y transformaciones aceleradas, que implican
cambios geopolíticos y geoeconómicos, acompañados de nuevos riesgos y amenazas globales que conllevan
reconfiguraciones a escala global. Se asume aquí que dado el aceleramiento de la globalización a partir de la
década de los setenta y ochenta se han generado interpretaciones de diversos tenores dados sus impactos
como fuerza re-estructurante del sistema internacional. En ese sentido, para algunos autores se estaría
frente a una sociedad internacional nueva y sumamente diferente de la surgida de fenómenos anteriores
como la mundialización que implicaría procesos de larga duración en términos históricos y que también
diferiría de otros periodos propios del siglo XX como el incremento de la interdependencia compleja. En
particular destacan aquí la instantaneidad y la ubicuidad como fenómenos esenciales de la globalización, con
la superación de la concepción del tiempo y el espacio que rigieran los procesos de mundialización (Del
Arenal, 2008). Concretamente se trataría de un punto de ?discontinuidad histórica? (Castells, 1997: 94). En
términos de Serbin (2018), todo ello determina un impacto significativo sobre la gobernanza global, a los que
no resultan ajenos los niveles regionales, nacionales y sub-nacionales. Sin la pretensión de absoluta
exhaustividad respecto a conceptos sobre los que existe una literatura sumamente extensa, la
sistematización que propone este trabajo representa un recorrido por hitos conceptuales que resultan de
relevancia para la discusión de las múltiples dimensiones de la gobernanza desde la perspectiva de un
territorio rezagado de América Latina tal como la región Noreste, considerando los desafíos y oportunidades
en el escenario actual. En particular, el recorrido propuesto procura dar cuenta de la vinculación entre la
gobernanza multinivel y la promoción del desarrollo sostenible. En ese sentido, respecto a las nociones de
gobernanza es posible diferenciar una evolución teórico-conceptual que incluye diversos modelos
interpretativos, que fueron aplicados en forma diferencial en los diversos niveles que van desde la dimensión
territorial (subnacional) a la arena global, pasando por los Estados nacionales y su articulación en los
esquemas de integración regional. Precisamente es ese abordaje en una lógica multinivel lo que torna
interesante el concepto de gobernanza para diferentes problemáticas ligadas al desarrollo sostenible, que
presentan aristas particulares según el nivel que se analice.

Seminario Claves y desafíos para el avance de los ODS en Uruguay (2017)
Seminario
Seminario organizado por el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) y FLACSO Uruguay
Uruguay
Tipo de participación: Conferencista invitado
Carga horaria: 5
Nombre de la institución promotora: MIEM / FLACSO Uruguay
Palabras Clave: ods uruguay heterogeneidad territorial
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Estudios del desarrollo
La presentación apuntó a recoger algunos elementos claves así como a identificar algunos desafíos para el
avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en Uruguay, considerando logros que ya se han
concretados y brechas que debieran ser superadas. A partir de algunas consideraciones teóricas que toman
cuenta de la evolución de la conceptualización del desarrollo desde la 2da Guerra Mundial, la ponencia
tematizó posibilidades y desafíos actuales de la provisión de bienes públicos en dimensiones esenciales del
desarrollo humano sostenible: se buscó establecer algunas conexiones con las metas propuestas para
alcanzar los ODS, plantándose así la necesidad de establecer mecanismos de gobernanza para el logro de
dichas metas. Para desarrollar estos aspectos se considerará también el necesario diálogo con el planteo de
los ODS a nivel de la arena global y la necesidad de traducción esos ODS en las agendas locales: en ese
sentido la presentación incorporó expresamente elementos de la dimensión territorial del desarrollo.
Seminario Técnico Ganadería familiar y desarrollo rural (2017)
Seminario
Seminario Internacional
Uruguay
Tipo de participación: Comentarista
Carga horaria: 5
Nombre de la institución promotora: UDELAR / Unidad de Educación Permanente de Facultad de
Agronomía
Palabras Clave: gobernanza territorial
9no. Congreso de Ciencia Política (ALACIP) ¿Democracias en recesión? (2017)
Congreso
9no. Congreso de Ciencia Política (ALACIP)
Uruguay
Tipo de participación: Moderador
Carga horaria: 2
Nombre de la institución promotora: Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (ALACIP)
Palabras Clave: relaciones internacionales epistemología
En conjunto con Giovanni Molano Cruz (Universidad de los Andes - Bogotá) se llevó adelante el panel sobre
"Construcción de conocimiento en Relaciones Internacionales en América Latina", asumiendo el rol de
moderación.
9no. Congreso de Ciencia Política (ALACIP) ¿Democracias en recesión? (2017)
Congreso
9no. Congreso de Ciencia Política (ALACIP)
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 5
Nombre de la institución promotora: Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (ALACIP)
Palabras Clave: integración regional latinoamericana desarrollo
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Relaciones Internacionales / Integración regional
La ponencia procura reflexionar respecto a la vinculación entre la conceptualización de los procesos de la
integración latinoamericana y del desarrollo en la región. Partiendo de la revisión histórico-conceptual desde
mediados del siglo XX se procura identificar la potencialidad del diálogo entre ambas dimensiones para
superar las restricciones en materia del desarrollo humano sustentable propias del siglo XXI, en un nuevo
contexto mundial caracterizado por el cambio y la incertidumbre. Considerando la diversidad actual del
espectro integracionista latinoamericano, con esquemas e interpretaciones también diferentes sobre la
concepción de desarrollo, se tematizan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) propuestos por las
Naciones Unidas con el horizonte del 2030. Finalmente se exploran perspectivas y proyecciones de la región
a futuro.
Jornadas de Investigación en Educación Superior (2017)
Otra
Jornadas de Investigación en Educación Superior organizadas por la Universidad de la República (UDELAR)
Uruguay

Tipo de participación: Otros
Carga horaria: 3
Palabras Clave: descentralización universitaria Región Noreste Investigación
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política
El trabajo presentado fue elaborado en forma conjunta con Gabriel Freitas del Centro Universitario de
Rivera (CUR) de la UDELAR y Amílcar Davyt (Facultad de Ciencias) también de la UDELAR.
IUFRO 125th Anniversary Congress. Interconnecting Forests, Science and People (2017)
Congreso
Congreso internacional
Alemania
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 5
Nombre de la institución promotora: IUFRO (International Union of Forest Research Organizations)
Palabras Clave: energias renovables desarrollo sostenible Uruguay
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Estudios del desarrollo
El trabajo elaborado en forma conjunta con Virginia Morales Olmos (Dpto. de Ciencias Económicas de la
sede Tacuarembó / UDELAR) busca caracterizar la situación del sector de las energías renovables en la
región Noreste del Uruguay (departamentos de Rivera, Tacuarembó y Cerro Largo) aplicando un abordaje
de métodos combinados. Por una parte, el componente cuantitativo del trabajo pondera las inversiones
realizadas en este rubro durante los últimos años. Por otra parte, el componente cualitativo del trabajo
analiza las percepciones de los actores locales y nacionales respecto a la radicación de dichas inversiones en
cuanto a su potencial para lograr un desarrollo sostenible de la región.
I Reunión Anual de Investigadores de los PDUs del Área Social del Noreste (2017)
Encuentro
Energías renovables y desarrollo sustentable territorial sustentable: el caso de la región Noreste del
Uruguay
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 5
Nombre de la institución promotora: Casa de la Universidad de Cerro Largo / UDELAR
Palabras Clave: energías renovables Noreste
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Estudios del desarrollo
VIII Encuentro Nacional y V Latinoamericano (2017)
Encuentro
VIII Encuentro Nacional y V Latinoamericano
Argentina
Tipo de participación: Otros
Carga horaria: 5
Nombre de la institución promotora: Universidad Nacional del Litoral
Palabras Clave: descentralización regionalizacion universitaria
El trabajo presentado fue elaborado en forma conjunta con Amilcar Davyt (CIEN) y Gabriel Freitas (CUR) y
analiza las políticas de descentralización y regionalización universitarias de la UDELAR y sus implicancias
para la region Noreste del Uruguay en términos de desarrollo local.
XI Bienal del Coloquio Transformaciones Territoriales. Repensando políticas y estrategias (2016)
Congreso
Congreso internacional
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 5
Nombre de la institución promotora: Asociación de Universidades Grupo de Montevideo / Departamento de
Ciencias Sociales del CENUR Litoral Noroeste / UDELAR
Palabras Clave: energías renovables Noreste Uruguay
La ponencia en co-autoría con Virginia Morales Olmos explora el potencial de las energías renovables para la
promoción del desarrollo sostenible de la región Noreste del Uruguay. Se parte aquí de un concepto de
desarrollo como construcción social y estableciendo un paralelismo con la matriz energética también
entendida como una construcción social que permite indagar decisiones de las sociedades respecto a las
sendas posibles de cara al desarrollo sostenible.
I Encuentro de Investigadores de la Región Noreste (2016)
Encuentro

Encuentro de investigadores
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 3
Nombre de la institución promotora: UDELAR / INIA
Palabras Clave: Universidad territorio desarrollo
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Estudios del desarrollo
La ponencia elaborada en co-autoría con Amílcar Davyt (Unidad de Ciencia y Desarrollo de Facultad de
Ciencias / UDELAR) y Gabriel Freitas (Centro Universitario de Rivera / UDELAR) efectúa a un abordaje
exploratorio de la vinculación entre la política de regionalización de la Universidad de la República y el
desarrollo local en la región Noreste del Uruguay. Se apunta aquí a analizar las implicancias y primeros
resultados de una política de alcance nacional en Uruguay, de cara a la identificación de la innovación que
conlleva la presencia de la Universidad en una región rezagada del país.
Presentación del libro (2016)
Otra
Presentación del libro
Uruguay
Tipo de participación: Comentarista
Carga horaria: 3
Nombre de la institución promotora: UDELAR / Sede Tacuarembó
Palabras Clave: mujeres cautivas gauchos indígenas
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales
A pedido del autor, Diego Bracco, colega de la sede Tacuarembó de la UDELAR efectué la presentación del
libro "Cautivas entre indígenas y gauchos". La publicación ofrece un testimonio inquietante sobre la violencia
y el rapto de mujeres en la época colonial, al tiempo que invita a reflexionar acerca de los estereotipos del
pasado referidos a charrúas, gauchos o cautivas.
8vo Congreso Internacional CEISAL (2016)
Congreso
Congreso internacional
España
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 3
Nombre de la institución promotora: CEISAL (Consejo Europeo de Investigación sobre América Latina /
Universidad de Salamanca
Palabras Clave: regionalismo América Latina desarrollo ODS
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Relaciones Internacionales / Integración regional
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Estudios del desarrollo
La ponencia apunta a contribuir a la discusión respecto a las implicancias de la convivencia de modelos
diversos del llamado 'regionalismo descentralizado' en términos de la reconfiguración de la gobernanza
regional. Se consideran aquí la incidencia de dicha reconfiguración 'hacia adentro' de la región, así como las
posibles incidencias de la reconfiguración regional 'hacia afuera', de cara al orden internacional global. El
objetivo planteado es discutir si dicha reconfiguración regional en ambos planos es funcional a la promoción
de modelos y estrategias de desarrollo que contribuyan a superar las brechas y rezagos históricos que
caracterizan a la región latinoamericana.
Presentación de Proyecto de Investigación (2016)
Otra
Presentación de resultados: Proyecto Art. 2
Uruguay
Tipo de participación: Moderador
Carga horaria: 5
Nombre de la institución promotora: UDELAR / Instituto de Desarrollo Sostenible, Innovación e Inclusión
Social (IDIIS) y Departamento de Ciencias Económias de la sede Tacuarembó de UDELAR
Palabras Clave: escenarios desarrollo Uruguay Tacuarembó
En dependencias del Complejo Javier Barrios Amorín se realizó el viernes 29 de abril la primera presentación
pública de los resultados del Proyecto ¿Qué desarrollo en Uruguay?, que contó con el financiamiento de la
Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC) de la Universidad de la República (a través del Fondo
Universitario para Contribuir a la Comprensión Pública de Temas de Interés General) y del Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El foco de este Proyecto Art. 2 (www.quedesarrollo.uy)
consistió en indagar qué es lo que los uruguayos consideran que implica alcanzar una mejor calidad de vida,
como sociedad y a nivel individual. Con ello se apuntó a la identificación de futuros deseados y a efectuar
valoraciones sobre escenarios alternativos de desarrollo factibles. El trabajo incluyó a un amplio equipo de
investigadores de la UDELAR, contemplando un abordaje a nivel nacional y una antena territorial radicada la

sede Tacuarembó de la UDELAR, que involucró al Instituto de Desarrollo Sostenible, Innovación e Inclusión
Social (IDIIS) y al Departamento de Ciencias Económicas. El enfoque de desarrollo de ambos colectivos pone
énfasis en la idea de participación como instrumento fundamental para incrementar las oportunidades de
inclusión social. En tal sentido, el IDIIS y del Departamento de Ciencias Económicas han definido como
fundamental desarrollar acciones en la región Noreste tendientes a identificar la valoración social de las
distintas dimensiones que involucra una concepción integral del desarrollo. En este marco, se aplicaron una
variedad de métodos, con la necesaria adaptación a los objetivos específicos y el contexto particular. Así se
aplicaron: i) el Método Delphi (estructurando un diálogo grupal sobre este tema complejo con expertos de
distintas áreas); ii) los diálogos ciudadanos y; iii) grupos focales. Tanto el Método Delphi como los grupos
focales se aplicaron en forma paralela en Montevideo y Tacuarembó con el objetivo de dimensionar y
analizar las diferencias y complejidades de la escala regional/país en cuanto al desarrollo. Los diálogos
ciudadanos, en tanto, se aplicaron sólo en Tacuarembó y contaron con la participación de los estudiantes de
la Tecnicatura en Desarrollo Regional Sustentable (TED), que actuaron como facilitadores de los diálogos.
Durante la actividad de presentación de resultados el equipo local detalló los principales hallazgos del
proyecto, los que fueron comentados por un panel integrado por Lucía Pittaluga (OPP), así como Alejandro
Berton (Director de Desarrollo de la Intendencia Departamental de Rivera) y Julio Cardozo (Director de
PRODEMA de la Intendencia Departamental de Tacuarembó). En términos de resultados, se subrayó aquí la
importancia de contar con estos aportes desde la academia para la definición de políticas públicas y la toma
de decisiones en el ámbito estatal, tanto a nivel nacional como departamental. Asimismo, en la perspectiva de
los hallazgos del proyecto resulta especialmente relevante la centralidad que se le otorga a la educación
(entendida como pivote para viabilizar los cambios que permitan llegar al futuro deseado), en conjunto con la
construcción de ciudadanía y los valores que sostengan las trasformaciones buscadas. En lo que respecta a
aspectos territoriales, las áreas rurales se detectan fuertes limitaciones impuestas por el entorno. Se
constata asimismo la necesidad de fortalecer las políticas productivas (incluyendo aspectos de
infraestructura y logística, conectividad, calidad de empleo) y las políticas sociales (niñez, juventud, salud,
educación). A la vez se subraya el rol catalizador de los gobiernos departamentales. Junto con los docentes y
estudiantes de las sedes de Tacuarembó y Rivera de la UDELAR y la ANEP, la presentación del proyecto
contó con la presencia de representantes de la Comisión Coordinadora del Interior (CCI), así como de
instituciones de alcance nacional como el Instituto Plan Agropecuario (IPA), Instituto Nacional de
Investigaciones Agropecuarias (INIA), el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) y la Dirección
Nacional de Pequeña y Mediana Industria (DINAPYME), a los que se sumaron representantes de los
gobiernos departamentales de las Intendencias de Rivera y Tacuarembó, junto a organizaciones de la
sociedad civil.
Seminario Transición hacia una matriz energética sostenible (2016)
Seminario
Seminario Internacional
Argentina
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 5
Nombre de la institución promotora: Instituto Argentino de la Eenrgía
Palabras Clave: energias renovables región Noreste Uruguay
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Desarrollo / desarrollo local
El trabajo presentado en conjunto con la Dra. Virginia Morales Olmos (Dpto. de CCEE. de la sede
Tacuarembó de la UDELAR) busca contribuir a la caracterización de la situación del sector de las energías
renovables en la región Noreste del Uruguay (departamentos de Rivera, Tacuarembó y Cerro Largo),
procurando determinar el rol de las nuevas políticas en energías renovables en el desarrollo territorial de
esta región de Uruguay. Se parte aquí del supuesto que el análisis de la matriz energética (y de la política
energética concomitante) ofrece información relevante para comprender la orientación de las decisiones en
cuanto a los caminos de desarrollo de una sociedad (Bertoni et al, 2010: 19). Se apunta a desarrollar un
estudio de caso de la región mencionada de Uruguay, que asume rasgos paradigmáticos por las
características históricas del desempeño socio-económico de la misma.
ESOCITE 2016. 21 años de trayectorias plurales. Entre pasados y futuros. XI Jornadas Latinoamericanas de estudios sociales de ciencia y tecnología (2016)
Congreso
Congreso internacional
Brasil
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 3
Nombre de la institución promotora: ESOCITE / Universidad Tecnológica Federal de Paraná
Palabras Clave: universidad territorio innovación desarrollo
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Estudios del desarrollo
La ponencia presentada en co-autoría con Amílcar Davyt (Unidad de Ciencia y Desarrollo de Facultad de
Ciencias/UDELAR) apunta a analizar algunas transformaciones resultantes de la política de
descentralización y regionalización de la UDELAR en la región Noreste del Uruguay. Al respecto resulta

clave la idea de una "universidad de cercanías", así como la nueva autoconcepción de la Universidad que pasa
a entenderse como agente de promoción del desarrollo de los territorios. Se focaliza en los cambios
fundamentales acontecidos en las distintas sedes de la región, así como sus relaciones con otras
instituciones y actores socio-económicos. a partir de eso se avanza en un análisis exploratorio de algunos
factores que pudieron afectar dicha evolución, considerando que las innovaciones registradas en el
territorio pueden relacionarse con con los modos de vinculación que las distintas sedes establecieron con el
medio respectivo. Finalmente se presentan algunas conclusiones y perspectivas a a futuro.
Escuela de Verano sobre Estudios Avanzados sobre el Desarrollo (2016)
Otra
Escuela de Verano sobre Estudios Avanzados sobre el Desarrollo
Uruguay
Tipo de participación: Comentarista
Carga horaria: 3
Nombre de la institución promotora: UDELAR / Red Temática de Estudios sobre el Desarrollo
Palabras Clave: desarrollo
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Desarrollo / desarrollo local
Tercer Foro bienal Iberoamericano de Estudios del Desarrollo (2015)
Otra
Tercer Foro Bienal Iberoamericano de Estudios del Desarrollo
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 2
Nombre de la institución promotora: Red Iberoamericana de Estudios del Desarrollo / UDELAR
Palabras Clave: Universidad territorio desarrollo
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Estudios del desarrollo
La presentación elaborada en conjunto con Emilio Fernández (IDIIS - Instituto de Desarrollo Sostenible,
Innovación e Inclusión Social/Centro Universitario de Tacuarembó/UDELAR) y con Roberto Scoz (INIA Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias) apuntó a analizar el rol de la Universidad en la región
Noreste del Uruguay a partir de la estrategia de descentralización y regionalización que se llevó adelante en
los últimos años, así como su posible proyección a futuro. Partiendo de una concepción del territorio como
espacio de construcción social y política, así como instancia organizadora del desarrollo, el trabajo aborda el
posible rol de la Universidad como agente promotor del desarrollo regional, focalizando la interrelación
entre la construcción identitaria de la región, la definición de la agenda de la regionalización así como la
dimensión institucional.
Presentación de Proyecto de Investigación (2015)
Otra
Presentación de Proyecto de Investigación
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 5
Nombre de la institución promotora: UDELAR
Palabras Clave: desarrollo Uruguay
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Estudios del desarrollo
La presentación efectuada en el Centro Universitario de Tacuarembó (CUT) junto con integrantes del nivel
nacional y local del Proyecto Art. 2 financiado por la Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC) de
la UDELAR abarcó los antecedentes del proyecto, sus componentes y metodologías conexas (Metodología
Delphi, Grupos Focales y Deliberación Ciudadana), así como su su estrategia analítica y su proyección a
futuro.
VI Jornadas de Historia Económica (2015)
Simposio
Simposio Internacional
Argentina
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 5
Nombre de la institución promotora: Asociación Uruguaya de Historia Económica
Palabras Clave: energías renovables Noreste
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Estudios del desarrollo
La ponencia concibe al desarrollo como un proceso que tiene lugar en un territorio concreto, dependiendo la
interacción y la forma de organización de actores diversos. Se entiende así al territorio como espacio de
construcción social, política, económica y cultural, que deviene en instancia organizadora del desarrollo. Por

otra parte, también se conceptualiza a la matriz energética como construcción social, que permite
interpretar las decisiones de una sociedad respecto a su devenir y desarrollo futuro. Partiendo de dichos
supuestos y teniendo en cuenta la transición en curso de la matriz energética uruguaya, la ponencia aborda la
situación específica de la región Noreste (departamentos de Tacuarembó, Rivera y Cerro Largo). Por un lado
se discute la forma en la que el fomento de las energías renovables puede convertirse en factor catalizador
de una nueva dinámica de desarrollo sustentable para esta región rezagada en términos comparativos con el
resto del país. Para ello se cuantifican las inversiones radicadas en el sector de las energías renovables en los
últimos años, apuntando a estimar los efectos de derrame en el territorio. Por otra parte se analiza la forma
en que dicha evolución modifica eventualmente la percepción socio-cultural de la energía en la región
considerada y afecta la dimensión político-institucional del desarrollo. En ese sentido, la ponencia se inscribe
en una serie de esfuerzos vinculados con la caracterización del sector energético uruguayo actual y con los
debates relativos al diseño de las políticas más adecuadas para impactar en la matriz energética y diseñar
una estrategia sustentable, reflejando el carácter estructural y de largo plazo que adquiere esta temática en
el Uruguay.
III Simposio Regionalismo Sudamericano (2015)
Simposio
Simposio Internacional
Argentina
Tipo de participación: Conferencista invitado
Carga horaria: 3
Nombre de la institución promotora: Instituto de Integración Latinoamericana / Universidad Nacional de La
Plata
Palabras Clave: integración regional latinoamericana
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Relaciones Internacionales / Integración regional
La actividad se realizó en el marco de la apertura del III Simposio sobre Regionalismo Sudamericano,
efectuándose la presentación del libro "Estrategias de inserción internacional e integración latinoamericana
en el Siglo XXI", producto del II Simposio sobre Regionalismo Sudamericano que fue organizado en 2014 por
el Instituto de Integración Latinoamericana (ILL) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Argentina.
III Simposio Regionalismo Sudamericano (2015)
Simposio
Simposio Internacional
Argentina
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 3
Nombre de la institución promotora: Instituto de Integración Latinoamericana / Universidad Nacional de La
Plata
Palabras Clave: gobernanza global regionalismo Agenda Post-2015
La ponencia presentada llevó por título "Gobernanza global y regionalismo latinoamericano. Desafíos para el
desarrollo humano sostenible y Agenda Post-2015: una mirada desde Uruguay", donde se apuntó a recoger
aportes de diferentes enfoques teóricos de las relaciones internacionales sobre la gobernanza global
vinculada a la posible funcionalidad de las estrategias de regionalización en el contexto de la globalización
avanzada. Se procura así identificar elementos para abordar la situación de los actuales esquemas regionales
de América Latina de cara a la provisión de bienes públicos en dimensiones esenciales del desarrollo humano
sostenible. Con esa perspectiva, se busca reflexionar sobre las posibilidades y márgenes de acción que
eventualmente existen para incidir en la Agenda Post-2015 y qué prioridades se perciben desde Uruguay.
IV Seminario sobre Migraciones Internacionales Contemporáneas: procesos, desigualdades y
tensiones (2015)
Seminario
Seminario Internacional
Argentina
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 3
Nombre de la institución promotora: Universidad Nacional del Comahue / CONICET / Agencia
Palabras Clave: derechos electorales extranjeros Uruguay
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Migraciones
Desde una perspectiva cualitativa la ponencia procura una aproximación a los derechos electorales (esto es, a
votar y ser votados) de los extranjeros que residen en Uruguay, lo que ya representa una mirada específica a
un aspecto dentro de un espectro más amplio de posibles derechos políticos (derecho a la asociación,
derecho de reunión por motivos políticos, derecho al acceso a cargos públicos, etc.). Teniendo expresamente
en cuenta el contexto histórico de la concesión de los derechos electorales, se otorgará especial importancia
al marco del Derecho vigente. Por otra parte se analiza la implementación efectiva del marco normativa, que
condiciona el ejercicio real de los derechos mencionados.

Simposio Internacional (2014)
Simposio
Simposio Internacional
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 5
Nombre de la institución promotora: Facultad de Derecho de la Universidad de la República (UDELAR)
Palabras Clave: MERCOSUR energías renovables desarrollo
La ponencia apunta a presentar el anclaje legal e institucional de las energías renovables en l marco del
MERCOSUR, así como la situación en los países miembros del bloques. Se procura asimismo un análisis de
las implicancias de la promoción de las energías renovables en territorios rezagados tales como la región
Norte del Uruguay (departamentos de Rivera y Tacuarembó).
Jornadas de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales (2014)
Otra
Jornadas de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales/UDELAR
Uruguay
Tipo de participación: Panelista
Carga horaria: 2
Nombre de la institución promotora: Facultad de Ciencias Sociales/UDELAR
Palabras Clave: didáctica problemas del desarrollo
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Estudios del desarrollo
El trabajo presentado en conjunto con Emilio Fernández, docente del IDIIS/CUT analiza las experiencias
didácticas en las nuevas ofertas de enseñanza en el Interior, abordando concretamente la problemática del
desarrollo en la Tecnicatura en Desarrollo Regional Sustentable (TED) en el Centro Universitario de
Tacuarembó (UDELAR).
Jornadas de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales/UDELAR (2014)
Otra
Jornadas de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales/UDELAR
Uruguay
Tipo de participación: Panelista
Carga horaria: 2
Nombre de la institución promotora: Facultad de Ciencias Sociales /UDELAR
Palabras Clave: desarrollo Uruguay Tacuarembó
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Estudios del desarrollo
La ponencia presentada en conjunto con los docentes del Instituto de Desarrollo Sostenible, Innovación e
Inclusión Social (IDIIS) y del Dpto. de Economía del Centro Universitario de Tacuarembó (CUT) de la
UDELAR presenta la estrategia analítica y metodológica de la "antena territorial" del Proyecto "¿Qué
desarrollo en Uruguay? Dimensiones y escenarios", aprobado en el llamado 2013 del Fondo Universitario
para contribuir a la comprensión pública de temas de interés general (Art. 2) de la Comisión Sectorial de
Investigación Científica (CSIC).
II Simposio Regionalismo Sudamericano (2014)
Simposio
Simposio Internacional Regionalismo Sudamericano
Argentina
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 3
Nombre de la institución promotora: Instituto de Integración Latinoamericana - Universidad Nacional de La
Plata
La presentación efectuada en el II Simposio sobre Regionalismo Sudamericano tematizó la incidencia de las
energías renovables en términos de desarrollo sustentable en regiones rezagadas de América Latina. El foco
del análisis lo constituyó el caso de la región Norte del Uruguay (departamentos de Rivera y Tacuarembó). En
términos teóricos la ponencia parte de la noción de territorio como espacio de construcción social y política,
entendiendo al territorio como instancia organizadora del desarrollo. Se señala aquí el paralelismo con la
noción de la matriz energética como construcción social: el supuesto analítico subyacente postula que el
análisis de dicha matriz y de la política energética concomitante ofrece información relevante para
comprender la orientación de las decisiones en cuanto a los aminos de desarrollo de una sociedad.
FLACSO/ISA Conferencia Conjunta Internacional: Poderes regionales y globales en un mundo
cambiante (2014)
Congreso
Congreso internacional FLACSO Argentina /International Studies Association
Argentina

Tipo de participación: Panelista
Carga horaria: 5
Nombre de la institución promotora: FLACSO Argentina / International Studies Association (ISA)
Palabras Clave: migraciones internacionales
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Relaciones internacionales
La ponencia tematizó la evolución del tratamiento del tema migratorio en el marco del proceso de cumbres
birregionales entre la Unión Europea y América Latina desde 1999. Frente a los cambios en la arquitectura
de la integración latinoamericana a partir de la creación de la CELAC y frente al devenir del proceso
europeo, se asiste a un cambio de ciclo de la relación birregional, asumiéndose un nuevo formato de
vinculación ya materializado en la cumbre de enero de 2013.
Presentación del libro (2014)
Otra
Presentación del libro"Presencia universitaria en el Interior: 25 años de la creación de la Casa de la
Universidad de Tacuarembó
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 5
Nombre de la institución promotora: CUT/UDELAR
Palabras Clave: historia universitaria local/regional
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Historia universitaria local/regional
El evento de la presentación de la publicación mencionada contó con la participación del escritor Tomás De
Mattos y de la representante de la CCI/UDELAR Graciela Carreño como comentaristas.
V Congreso Uruguayo de Ciencia Política (2014)
Congreso
V Congreso Uruguayo de Ciencia Política
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 2
Nombre de la institución promotora: Asociación Uruguaya de Ciencia Política (AUCIP)
Palabras Clave: regionalización Noreste desarrollo sostenible
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Estudios del desarrollo
La ponencia analiza el incipiente proceso de regionalización del Noreste, visualizándolo como posible
estrategia de política pública de cara a la promoción del desarrollo sostenible. En primer término se hace
referencia a algunas de las iniciativas en curso en la región Noreste (departamentos de Artigas, Rivera,
Cerro Largo y Tacuarembó). En segundo lugar se presentan algunos elementos teóricos del enfoque de
gobernanza territorial y del debate sobre la gobernanza global para dilucidar posibles aportes para analizar
la regionalización esbozada en el Noreste. A partir de esto, se discuten su funcionalidad, algunos factores
condicionantes y su posible proyección a futuro.
III Seminario Internacional de la Red IAMIC: Perspectivas actuales y reflexiones colectivas en torno a la
migración: identidades, trabajo, participación política y movilidad territorial (2013)
Seminario
Seminario Perspectivas actuales y reflexiones colectivas en torno a la migración: identidades, trabajo,
participación pólítica y movilidad territorial
Argentina
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Universidad Nacional de Córdoba (Argentina)
Palabras Clave: sufragio transnacional Uruguay
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Relaciones Internacionales
El trabajo analiza el sufragio transnacional (voto desde el exterior y voto de los extranjeros residentes no
ciudadanos) en el Urugauy. Teniendo en cuenta la evolución histórica, en primer lugar se hace referencia al
Derecho vigente, detallando los mecanismos existentes para el voto de los extranjeros, procurando
dimensionar su participación efectiva en los procesos electorales. En segundo lugar, se tematiza la
normativa vigente sobre el voto extraterritorial y los debates en torno a su eventual modificación,
considerando los mecanismos discutidos para el eventual futuro voto desde el exterior así como el alcance
estimativo del sufragio de los emigrados. Finalmente, se discuten algunas conceptualizaciones de ciudadanía
y nacionalidad, así como implicaciones respecto al ejercicio de los derechos políticos de los nacionales no
residentes y de los no nacionales residentes.
Ciclo de reflexión sobre desarrollo territorial y descentralización en Uruguay (2013)
Encuentro

Desafíos de la descentralización en clave de desarrollo sostenible: una mirada desde el noreste del Uruguay
focalizando el cambio climático
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Núcleo Interdisciplinario de Estudios del Desarrollo
Territorial/UDELAR
Palabras Clave: descentralizacion Uruguay cambio climático
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Estudios del Desarrollo
En un contecto de polarización entre los niveles de desarrollo entre la capital y el Interior, el desarrollo
sustentable del Uruguay se ve condicionado por la presión creciente sobre los recursos naturales y por el
cambio climático. Teniendo en cuenta la situación nacional y el perfil socio-productivo de la región Noreste
(departamentos de Artigas, Rivera, Tacuarembó y Cerro Largo) y los procesos de descentralización y de
ordenamiento territorial en curso, la presentación tematizó la visión de los actores locales departamentales a
nivel gubernamental y de la sociedad civil como insumo crucial para el diseño de políticas públicas asertivas
en torno a esta problemática. Teniendo como marco el enfoque de gobernanza, se efectúa una
caracterización de los desafíos en términos de cambio climático y se esbozan algunas perspectivas en
materia de desarrollo sostenible para la región Noreste.
Jornads académicas sobre la frontera Rivera/Santana do Livramento (2013)
Encuentro
Cambio climático y desarrollo en regiones rezagadas de América Latina. Una mirada desde el área fronteriza
del Noreste del Uruguay
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Facultad de Ciencias Sociales - Programa de Estudios Internacionales
Palabras Clave: cambio climático desarrollo frontera
Simposio Regionalismo Sudamericano (2012)
Simposio
La dimensión medioambiental desde el enfoque del constructivismo: ¿chances para una construcción
participativa?
Argentina
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Instituto de Integración Latinoamericana (IIL). Facultad de Cienicas
Jurídicas y Sociales. Universidad Nacional de La Plata
La ponencia plantea el interrogante acerca de la potencialdiad del enfoque constructivista para analizar los
avances reales que se han podido realizar en materia de una agenda medioambiental conjunta en el
MERCOSUR. Se tiene en cuenta aquí la búsqueda de posicionamientos conjuntos en el marco de la
evolución del bloque en los últimos años y se presentan algunas líneas argumentales del enfoque del
constructivismo social como marco interpretativo para analizar el aporte de las comunidades epistémicas y
de la sociedad civil para definir una agenda medioambiental conjunta, considerando los casos de Brasil,
Argentina y Uruguay. A la luz de los avances y déficits identificados, se esbozan algunas perspectivas a futuro.
IV Congreso Uruguayo de Ciencia Política (2012)
Congreso
Cambio climático y desarrolllo en regiones rezagadas de América Latina. Una mirdad desde el Norte del
Uruguay
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: AUCIP
Palabras Clave: cambio climático desarrollo Norte Uruguay
En un contexto de polarización entre los niveles de desarrollo entre la Capital y el Interior, el desarrollo
sustentable del Uruguay se ve condicionado por la presión creciente sobre los recursos naturales y por el
cambio climático. Teniendo en cuenta la situación nacional y el perfil socio-productivo de la región Norte
(departamentos de Artigas, Rivera, Tacuarembó y Cerro Largo), el trabajo focaliza la visión de los actores
departamentales a nivel gubernamental y de la sociedad civil como insumo crucial para el diseño de políticas
públicas asertivas. Teniendo como marco el enfoque de la gobernanza territorial, se efectúa una
caracterización de los desafíos en términos de cambio climático y se esbozan algunas perspectivas en
materia de desarrollo y cambio climático en la región Norte.
II Seminario sobre Migraciones Internacionales Contemporáneas: Reflexiones y estudios sobre la
movilidad territorial de la población (2011)
Seminario
Migraciones internacionales contemporáneas UE/ALC
Argentina
Tipo de participación: Expositor oral

Nombre de la institución promotora: Red IAMIC - CONICET Argentina - Universidad Nacional de Jujuy
Palabras Clave: migraciones América Latina Unión Europea
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Relaciones Internacionales
La presentación se tituló "¿Hacia una asociación estratégica entre América Latina y la UE? Discursos e
iniciativas en torno a la migración?" y tenía como objetivo realizar una evaluación crítica de la evolución del
tratamiento de la cuestión migratoria en el marco del proceso de Cumbres UE/ALC iniciado en 1999.
Seminario de la Red de Investigadores Argentinos sobre Migraciones Internacionales Contemporáneas
(IAMIC). (2010)
Seminario
Dentro del marco de las migraciones internacionales contemporáneas, la presentación ánalizó el caso de la
emigración del Uruguay y sus implicancias para la constitución de la Nación.
Argentina
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Red de Investigadores Argentinos sobre Migraciones Internacionales
Contemporáneas. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Presidencia de la Nación.
Palabras Clave: Migraciones Uruguay
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Relaciones Internacionales
Seminario Internacional: Política energética ambiental global. Las energías renovables en la
cooperación Sur-Sur (2010)
Seminario
La presentación analizó la situación de las energías renovables en el MERCOSUR y su posible aporte al
crecimiento sustentable, en diferentes niveles: en el bloque, en los países miembros, así como en una región
en particular que fue tomada como caso de estudio: la región Norte de Uruguay (departamentos de
Tacuarembó y Rivera). Se consideraron en particular las energías renovables no convencionales y se
esbozaron perspectivas a futuro teniendo en cuenta las tendencias a nivel global y los nuevos condicionantes
sistémicos.
Argentina
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: FLACSO Argentina / Universidad de Friburgo, Alemania.
Mesa redonda internacional CREDAL/CNRS : La región América Latina/ Caribe dentro de las
negociaciones internacionales. (2005)
Seminario
La presentación tematizó las relaciones entre la Unión Europea y América Latina a comienzos del siglo XXI,
en la búsqueda de una nueva definición frente a los cambios globales y regionales respectivos.
Francia
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: CREDAL/CNRS
Palabras Clave: América Latina Unión Europea relaciones
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Relaciones Internacionales
Conferencia Anual de la Asociación Alemana de Investigación sobre América Latina (ADLAF).
Migraciones. (2003)
Congreso
La presentación focalizó la problemática de la migración en América Latina, discutiendo la hipótesis de la
eventual transnacionalización creciente de la política migratoria en América Latina.
Alemania
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Asociación Alemana de Investigación sobre América Latina (ADLAF)
Palabras Clave: América Latina migraciones
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Relaciones Internacionales
Mesa redonda internacional CREDAL/CNRS: La zona de libre comercio de las Américas (ALCA) de cara
a los diferentes procesos de integración en las Américas. (2003)
Seminario
La presentación tematizó la participación de la sociedad civil en la zona de libre comercio de las Américas
desde el punto de vista de las oportunidades y los desafíos que implica.
Francia
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: CREDAL/CNRS

Palabras Clave: América Latina ALCA sociedad civil
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Relaciones Internacionales
51º Congreso Internacional de Americanistas. Repensando las Américas en los umbrales del siglo XXI.
(2003)
Congreso
La presentación tematizó la concepción de la política exterior conjunta en los diferentes bloques de América
Latina y el Caribe en sus mecanismos, alcances y potencialidades.
Chile
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Universidad de Chile
Palabras Clave: América Latina política exterior bloques
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Relaciones Internacionales
JURADO/INTEGRANTE DE COMISIONES EVALUADORAS DE TRABAJOS ACADÉMICOS
"La Defensa de los recursos naturales en la agenda del regionalismo sudamericano (2008-2015)" (2018)
Candidato: Sofía Maité Rodríguez
Tipo Jurado: Otras
AMALIA STUHLDREHER
Licenciatura en Relaciones Internacionales / Sector Extranjero/Internacional/Otros / Institución Extranjera /
Universidad del Salvador / Argentina
País: Argentina
Idioma: Español
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Relaciones Internacionales
regionalismo latinoamericano, defensa recursos naturales
Innovaciones institucionales: el caso del Consejo Agropecuario Departamental y Mesas de Desarrollo
del Departamento de Tacuarembó (2014)
Candidato: Julio César Sayes
Tipo Jurado: Tesis de Maestría
DE HEGEDüS PEDRO , AMALIA STUHLDREHER
Maestría en Ciencias Agrarias / Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad
de Agronomía - UDeLaR / Uruguay
País: Uruguay
Idioma: Español
Palabras Clave: descentralización desarrollo rural
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Desarrollo rural
El trabajo de maestría evaluado analizó el Consejo Agropecuario (CAD) y las Mesas de Desarrollo (MDR) del
departamento de Tacuarembó como un proceso de innovación en la innovación pública estatal. El objeto de
estudio de la investigación fue el Consejo Agropecuario y las Mesas de Desarrollo, planteando la hipótesis de
que constituyen instituciones que favorecen la descentralización y la ejecución de políticas públicas
agropecuarias innovadoras, así como la participación de actores sociales no tradicionales.
CONSTRUCCIÓN INSTITUCIONAL
Desde mi ingreso en 2012 como asistente de Dirección del actual Centro Universitario de Tacuarembó
(CUT) he participado de los procesos de construcción institucional de la sede y la región Noretste de la
UDELAR. Integré el equipo proponente del Instituto de Desarrollo, Innovación e Inclusión Social (IDIIS) y de
la Tecnicatura en Desarrollo Regional Sustentable (TED). Aprobadas ambas iniciativas, en 2014 accedí por
concurso a integrar el equipo docente responsable de estas propuestas, pasando a coordinar la TED e
ingresando en 2015 al régimen de dedicación total. Integro el Núcleo Interdisciplinario de Estudios del
Desarrollo y la Red Temática asociada. Integro varias redes académicas internacionales, destacando desde
2017 mi participación en el Grupo de Reflexión sobre Integración y Desarrollo Sostenible en América Latina
y Europa (GRIDALE), que agrupa a más de 40 universidades e institutos de investigación en ambos
continentes. En ese marco coordino uno de los 5 grupos de trabajo, específicamente el Grupo 3 sobre
"Mejora de la gobernabilidad mundial y profundización de la gobernanza multinivel en América Latina".

Información adicional
Desde 2000 soy miembro de la Asociación Alemana de Investigación sobre América Latina (ADLAF)
Desde 2009 soy miembro de la Red de Investigadores Argentinos sobre Migraciones Internacionales
Contemporáneas (IAMIC), creado con el apoyo del Programa Raíces, del Ministerio de Ciencia, Tecnología e

Innovación de Argentina.
Desde 2010 soy miembro de la Asociación Uruguayo Japonesa de Cooperación Técnica.
En forma paralela a las tareas de investigación como profesora adjunta del Instituto de Desarrollo Sostenible,
Innovación e Inclusión Social (IDIIS) ) entre 2014 y 2017 fui coordinadora de la Tecnicatura en Desarrollo
(TED) del Centro Universitario de Tacuarembó (CUT) de la UDELAR. También colaboro con la Agencia de
Desarrollo de Tacuarembó (ADT) a través de tareas de asesoría. Dicha Agencia constituye un espacio
público privado con participación de la Intendencia Municipal y de la sociedad civil del departamento que
tiene como misión la promoción del desarrollo local con inclusión social y sustentabilidad ambiental. Al
mismo tiempo, participo de la Mesa de Desarrollo Local (MDL) del departamento de Tacuarembó desde su
surgimiento en 2012.
Como integrante del IDIIS, desde 2015 soy miembro del Núcleo Interdisciplinario de Estudios del Desarrollo
Territorial (NIEDT) y desde 2017 integro el grupo coordinador de la Red Temática de Estudios del
Desarrollo de la UDELAR.
Participo de varias redes académicas internacionales. Desde 2017 integro el Grupo de Reflexión e
Investigación sobre Desarrollo e Integración en América Latina y Europa, coordinando uno de los Grupos de
Trabajo de dicha red, específicamente el de "Mejoramiento de la gobernabilidad mundial y profundización de
la gobernanza multinivel en América Latina".
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