Datos Generales
INSTITUCIÓN PRINCIPAL

Universidad de la República/ Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR / Departamento de Sociología
/ Uruguay
DIRECCIÓN INSTITUCIONAL
EMILIANO RODRIGO
ROJIDO FIORI
Sociólogo

emilianorojido@gmail.com
General Severiano Nº 40 Ap
to. 819. Botafogo, Rio de Ja
neiro, Brasil.
(+55) 21 967617556
Ciencias Sociales / Sociologí
a
Categorización actual: Inicia
ción (Asociado)
Fecha de publicación: 05/10/2018
Última actualización SNI: 05/10/2018

Institución: Universidad de la República / Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR / Sector
Educación Superior/Público
Dirección: Constituyente 1502 / 11200 / Montevideo , Montevideo , Uruguay
Teléfono: (02) 4103855
Correo electrónico/Sitio Web: emilianorojido@gmail.com http://cienciassociales.edu.uy/

Formación
Formación académica
CONCLUIDA
MAESTRÍA
Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais (2013 - 2015)

Universidade do Estado de Rio de Janeiro , Brasil
Título de la disertación/tesis: Determinantes da criminalidade juvenil em Montevidéu
Tutor/es: Ignacio Cano Gestoso
Obtención del título: 2015
Sitio web de la disertación/tesis: http://www.ppcis.uerj.br/
Institución financiadora: Centro de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior , Brasil
Palabras Clave: delito juvenil teorías criminológicas técnica de auto-reporte Montevideo
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Criminología
ESPECIALIZACIÓN/PERFECCIONAMIENTO
Instituto de Asuntos Públicos (2010 - 2010)

Univ de Chile , Chile
Título de la disertación/tesis: Posgrado internacional en políticas públicas y gobierno electrónico
para América Latina y el Caribe
Obtención del título: 2010
Institución financiadora: Korea Internacional Cooperation Agency , Corea del Sur
Palabras Clave: Políticas públicas Gobierno Electrónico
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Tecnologías de la Información y la Comunicación
GRADO
Licenciatura en Sociología (2000 - 2003)

Universidad de la República - Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR , Uruguay
Título de la disertación/tesis: Análisis y Reflexiones para la Conformación de una Técnica de
Intervención Sociológica
Tutor/es: Enrique Mazzei
Obtención del título: 2006
Palabras Clave: metodología Intervención
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología /

EN MARCHA
DOCTORADO
Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais (2016)

Universidade do Estado de Rio de Janeiro ,Brasil
Título de la disertación/tesis: Bandido bom é bandido morto: uma abordagem cultural do desvio
policial no Rio de Janeiro
Tutor/es: Ignacio Cano Gestoso
Sitio web de la disertación/tesis: http://www.ppcis.uerj.br/
Institución financiadora: Centro de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior , Brasil
Palabras Clave: corrupción policial violencia policial criminología cultural Rio de Janeiro
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Criminología

Formación complementaria
CONCLUIDA
CURSOS DE CORTA DURACIÓN
Métodos de pesquisa em Ciências Sociais (01/2015 - 01/2015)

Sector Extranjero/Internacional/Otros / Universidade do Estado de Rio de Janeiro , Brasil
60 horas
Palabras Clave: Introducción a la programación en R Visualización de datos Introducción al análisis
bayesiano
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Metodología de
Investigación
Certificado de nivel 4/5 en inglés: Intermedio (01/2013 - 01/2013)

, Brasil
80 horas
CELPE-BRAS (01/2012 - 01/2012)

Sector Enseñanza Técnico-Profesional/Secundaria/Privado / Institutos privados de enseñanza
técnico profesional / Institutos de idiomas / Instituto de Cultura Uruguaio-Brasileiro , Uruguay
120 horas
Palabras Clave: idioma portugués
Areas de conocimiento:
Humanidades / Lengua y Literatura / Lenguajes Específicos / Portugués
Curso de Educacion Permanente sobre "Elaboración de Cuestionarios de Encuesta" (01/2011 - 01/2011)

Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias Sociales UDeLaR , Uruguay
30 horas
Análisis e Intervención Organizacional (01/2011 - 01/2011)

Sector Extranjero/Internacional/Redes Internacionales / Redes Internacionales / Instituto
Uruguayo de Normas Técnicas , Uruguay
36 horas
Gestión de Proyectos (01/2011 - 01/2011)

Sector Extranjero/Internacional/Redes Internacionales / Redes Internacionales / Instituto
Uruguayo de Normas Técnicas , Uruguay
36 horas
Diseño y Evaluación de Políticas de Innovación en Países en Desarrollo: Evaluación de Impactos de Programas de
Ciencia, Tecnología e Innovación (01/2009 - 01/2009)

Sector Extranjero/Internacional/Redes Internacionales / Redes Internacionales / United Nations
University-MERIT , Uruguay

30 horas
Palabras Clave: Evaluación Políticas públicas Innovación Ciencia y Tecnología
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Ciencia y Tecnología
Curso de Educación Permanente sobre Tecnologías de la Información y Comunicación para el Desarrollo
(01/2008 - 01/2008)

Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias Sociales UDeLaR , Uruguay
20 horas
Palabras Clave: Innovación tecnologías de la comunicación sociedad del conocimiento desarrollo
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociedad del Conocimiento y TIC
Curso de Educación Permanente sobre Herramientas de Análisis Cualitativo. Manejo del Programa Atlas/ti
(01/2008 - 01/2008)

Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias Sociales UDeLaR , Uruguay
20 horas
Palabras Clave: técnicas de análisis cualitativo teoría fundada Atlas ti
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Metodología
Utilidades avanzadas en SPSS (01/2008 - 01/2008)

Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias Sociales UDeLaR , Uruguay
12 horas
Palabras Clave: técnicas de análisis cuantitativo SPSS
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Metodología
Para entender la economía del Uruguay (01/2007 - 01/2007)

Sector Empresas/Privado / Empresa Privada / Centro de Investigaciones Económicas , Uruguay
40 horas
Palabras Clave: economía uruguay
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Macroeconomía
Italiano I (01/2006 - 01/2006)

Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación - UDeLaR , Uruguay
80 horas
Areas de conocimiento:
Humanidades / Lengua y Literatura / Lenguajes Específicos / Italiano
Introducción al Marketing (01/2005 - 01/2005)

Sector Educación Superior/Privado / Instituto Universitario BIOS / Instituto BIOS , Uruguay
20 horas
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Marketing
Portugués II (01/2005 - 01/2005)

Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación - UDeLaR , Uruguay
80 horas
Areas de conocimiento:
Humanidades / Lengua y Literatura / Lenguajes Específicos / Portugués
Portugués I (01/2005 - 01/2005)

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

Areas de conocimiento:
Humanidades / Lengua y Literatura / Lenguajes Específicos / Portugués
SPSS (01/2004 - 01/2004)

Sector Educación Superior/Privado / Instituto Universitario BIOS / Instituto BIOS , Uruguay
80 horas
Palabras Clave: SPSS
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Metodología
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS
10º Encontro do FBSP: Violência contra a mulher, Acesso à Justiça e o Papel das Instituições Policiais (2016)

Tipo: Encuentro
Institución organizadora: Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Brasil
Palabras Clave: Seguridad Publica
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Criminología
XIII Jornadas de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales, UdelaR (2015)

Tipo: Seminario
Institución organizadora: Universidad de la República, Uruguay
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología /
Conferencia sobre Calidad de Datos de Homicidio en América Latina y el Caribe (2015)

Tipo: Congreso
Institución organizadora: Open Society Foundations, Ministerio de Justicia y del Derecho de la
República de Colombia, Fiscalía General de la Nación colombiana, Cámara de Comercio de Bogotá,
y Laboratorio de Análisis de la Violencia de la Universidad del Estado de Río de Janeiro (L, Colombia
Palabras Clave: calidad de datos homicidio América Latina y el Caribe
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias /
Hacia una política de prevención de la violencia en Uruguay (2015)

Tipo: Encuentro
Institución organizadora: Universidad de la República, University of Cambridge, Administración
Nacional de Educación Pública, Uruguay
Palabras Clave: uruguay Violencia Juvenil Políticas de prevención
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Criminología
9º Encontro do FBSP: Priorizando a vida: estratégias para redução dos homicídios no país (2015)

Tipo: Encuentro
Institución organizadora: Fórum Brasileiro de Seguranca Pública, Brasil
Palabras Clave: Seguridad Publica
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Criminología
XII Seminário dos alunos do PPCIS-UERJ (2014)

Tipo: Seminario
Institución organizadora: Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil
Palabras Clave: Ciencias Sociales
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias /
Vulnerabilidad y Violencia en América Latina (2014)

Tipo: Taller
Institución organizadora: IDRC, México
Palabras Clave: américa latina Violencia
Areas de conocimiento:

Ciencias Sociales / Sociología / Sociología /
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Criminología
Calidad de los datos de homicidio en América Latina (2014)

Tipo: Taller
Institución organizadora: Laboratorio de Análisis de la Violencia (LAV-UERJ), Brasil
Palabras Clave: américa latina calidad de datos homicidio
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias /
II Congreso uruguayo de Sociología (2014)

Tipo: Congreso
Institución organizadora: Universidad de la República, Colegio de Sociólogos, Uruguay
Palabras Clave: Sociología
Políticas Públicas en Criminalidad e Inseguridad (2012)

Tipo: Seminario
Institución organizadora: Facultad de Ciencias Sociales, Uruguay
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Desviación y Delito
Inseguridades, violencias sociales y Estado en el Uruguay del último medio siglo (2011)

Tipo: Seminario
Institución organizadora: CSIC, Uruguay
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Desviación y Delito
XXII Jornadas Técnicas Nacionales de Presupuesto y Desentralización (2011)

Tipo: Seminario
Institución organizadora: Asociación Uruguaya de Contabilidad y Presupuesto Público, Uruguay
Cárceles en el Uruguay. Aprendizajes y Confluencias. (2010)

Tipo: Seminario
Institución organizadora: Ministerio del Interior, Uruguay
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Desviación y Delito
VI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología del Trabajo (2010)

Tipo: Congreso
Institución organizadora: ALAST, México
Mesa Regional sobre Victimización e Inseguridad, Sistema Regional de Indicadores Estandarizados de
Convivencia y Seguridad Ciudadana. (2009)

Tipo: Congreso
Institución organizadora: BID, CISALVA, República Dominicana
Palabras Clave: inseguridad desviación victimización crimen
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Desviación y crimen
Foro de Innovación de las Américas (2009)

Tipo: Seminario
Institución organizadora: Agencia Nacional de Investigación e Innovación, Uruguay
Palabras Clave: Innovación Ciencia y Tecnología
Del indicador al instrumento: aporte de las encuestas de innovación al diseño de políticas públicas (2009)

Tipo: Taller
Institución organizadora: RICYT y ANII, Uruguay
Palabras Clave: Evaluación Políticas públicas Innovación
Areas de conocimiento:

Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Ciencia y Tecnología
VIII Jornadas de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales, UdelaR. (2009)

Tipo: Seminario
Institución organizadora: Facultad de Ciencias Sociales, UdelaR., Uruguay
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología /
VII Jornadas de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales, UdelaR (2008)

Tipo: Seminario
Institución organizadora: FCS / UDELAR, Uruguay
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología /
Seminario Iberoamericano de la Sociedad del Conocimiento (2008)

Tipo: Seminario
Institución organizadora: RICyT, Portugal
Palabras Clave: Innovación tecnologías de la comunicación sociedad del conocimiento desarrollo
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociedad del Conocimiento y TIC
Reunión de Investigadores del Departamento de Sociología (2008)

Tipo: Encuentro
Institución organizadora: Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, UdelaR.,
Uruguay
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología /
Reunión de Investigadores del Departamento de Sociología (2007)

Tipo: Encuentro
Institución organizadora: DS / FCS / UDELAR, Uruguay
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología /
Primer Congreso Latinoamericano de Historia Económica (2007)

Tipo: Congreso
Institución organizadora: AUDHE, Uruguay
Palabras Clave: historia economía américa latina
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / historia
económica
VI Jornadas de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales, UdelaR (2007)

Tipo: Seminario
Institución organizadora: FCS / UDELAR, Uruguay
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología /
Reunión de Investigadores del Departamento de Sociología (2006)

Tipo: Encuentro
Institución organizadora: DS / FCS / UDELAR, Uruguay
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología /
V Jornadas de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales, UdelaR (2006)

Tipo: Seminario
Institución organizadora: FCS / UDELAR, Uruguay
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología /

Onceava Cúpula de Autoridades de la Red de Mercociudades (2005)

Tipo: Seminario
Institución organizadora: Red de Mercociudades, Brasil
IV Jornadas de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales, UdelaR (2005)

Tipo: Seminario
Institución organizadora: FCS / UDELAR, Uruguay
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología /
Opinión pública e investigación de mercado: Problemas y desafíos metodológicos (2004)

Tipo: Seminario
Institución organizadora: FCS / ESOMAR / ADIMU, Uruguay
Palabras Clave: metodología investigación opinión pública
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología /
III Jornadas de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales, UdelaR (2004)

Tipo: Seminario
Institución organizadora: FCS / UDELAR, Uruguay
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología /
Religiones Alternativas en el Uruguay (2004)

Tipo: Seminario
Institución organizadora: DS / FCS / UDELAR, Uruguay
Palabras Clave: Religión
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología /

Idiomas
Portugués

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

Entiende bien / Habla regular / Lee bien / Escribe regular
Italiano

Entiende bien / Habla regular / Lee bien / Escribe regular
Español

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

Areas de actuación
CIENCIAS SOCIALES

Sociología /Sociología
CIENCIAS SOCIALES

Otras Ciencias Sociales /Ciencias Sociales Interdisciplinarias /Criminología

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

Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR

VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Funcionario/Empleado (03/2008 - a la fecha)

Profesor ,6 horas semanales
En licencia sin goce de sueldo por estar cursando estudios de post-grado en el exterior.
Escalafón: Docente
Grado: Grado 2
Cargo: Interino
Funcionario/Empleado (05/2007 - 04/2009)

Investigador ,15 horas semanales
Proyecto Las Cadenas de Valor de la Vestimenta en el Uruguay. Financiado por la Comisión
Sectorial de Investigación Científica, UdelaR. Referencia, coordinador Soc. Marcos Supervielle.
Escalafón: Docente
Grado: Grado 1
Cargo: Interino
Funcionario/Empleado (10/2005 - 03/2007)

Investigador ,20 horas semanales
Proyecto Los Usos de los Espacios Públicos en Montevideo de Acuerdo a las Relaciones de Edad.
Financiado por la Comisión Sectorial de Investigación Científica, UdelaR. Referencia, coordinadora
Soc. Verónica Filardo.
Escalafón: Docente
Grado: Grado 1
Cargo: Interino
Colaborador (08/2006 - 11/2006)

Ayudante de investigación ,40 horas semanales
Ayudante de la Investigación: Análisis del Desarrollo de Competencias Laborales en la Industria
Manufacturera Uruguaya. Una Aproximación a los Procesos de Integración y Segmentación en la
Sociedad Capitalista del Conocimiento. Investigación financiada por el Consejo Latinoamericano de
Ciencias Sociales. Referencia Soc. Carlos Bianchi.
Escalafón: No Docente
Cargo: Interino
Funcionario/Empleado (06/2005 - 12/2005)

Investigador ,30 horas semanales
Proyecto Migración, Completitud, y Validación de Catálogos Estadísticos. Realizado por la Facultad
de Ciencias Sociales, Departamento de Sociología, en convenio con el Instituto Nacional de
Estadística; y financiado por el Fondo de Población de Naciones Unidas. Referencia, coordinadora
Soc. Verónica Filardo.
Escalafón: Docente
Grado: Grado 1
Cargo: Interino
Becario (02/2005 - 03/2005)

Becario ,30 horas semanales
Proyecto Estadísticas Socio-demográficas en el Uruguay: Diagnósticos y Propuestas. Realizado por
la Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Sociología; y financiado por el Fondo de
Población de Naciones Unidas. Referencia, coordinadora Soc. Verónica Filardo.
Escalafón: Docente
Grado: Grado 1
Cargo: Interino
ACTIVIDADES
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Núcleo de Análisis de la Criminalidad y la Violencia (04/2007 - a la fecha )

El objetivo general del NACVI es producir conocimiento científico sobre criminalidad y violencia.
Junto al propósito académico, busca contribuir al debate ciudadano informado y al desarrollo de
políticas públicas eficaces, eficientes y justas. Entre los objetivos específicos del NACVI cabe

destacar:  Consolidar un espacio de referencia para el análisis de la criminalidad y la violencia en
Uruguay.  Producir investigación aplicada y servicios de consultoría.  Promover la formación de
investigadores, estudiantes, profesionales y técnicos con interés en el tema.  Conectar grupos
nacionales e internacionales de investigación, y, paralelamente, articular la esfera académica con
instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil organizada.  Impulsar con estudios y
evaluaciones la mejora de las políticas de seguridad en Uruguay.  Difundir información relevante
sobre criminalidad y violencia.
Mixta
20 horas semanales
Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales , Integrante del equipo
Equipo: VIGNA, ANA , TRAJTENBERG, NICOLÁS , CIAPESSONI, FIORELLA , CHOHUY, CECILIA
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Desviación y Delito
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Hacia una agenda articulada de investigación y políticas penitenciarias (07/2016 - 12/2016 )

El proyecto se propone consolidar un espacio de intercambio y trabajo conjunto entre diversos
docentes de la UdelaR y actores no universitarios, sobre temas vinculados al sistema carcelario.
Entendemos necesario generar un ámbito de análisis sobre la cárcel, su situación y desafíos: la
complejidad del tema requiere un abordaje interdisciplinario y el fortalecimiento de la sinergia entre
el mundo académico, las instituciones públicas con responsabilidad en la materia y la sociedad civil.
5 horas semanales
Facultad de Ciencias Sociales , Departamento de Sociología
Extensión
Integrante del Equipo
Concluido
Financiación:
Espacio Interdisciplinario, Uruguay, Apoyo financiero
Equipo: VIGNA, ANA , TRAJTENBERG, NICOLÁS (Responsable) , ROJIDO, EMILIANO , FOLLE, M.
, LAINO, N.
Palabras clave: Cárceles sistema penitenciario
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Criminología
Proyecto M-proso (03/2015 - 12/2015 )

Investigación sobre violencia juvenil desarrollada por la Universidad de la República junto a la
University of Cambridge. El proyecto ofrece recomendaciones para el desarrollo de políticas
eficaces sobre violencia juvenil en base a una encuesta a 2.204 estudiantes de tercer año de
educación secundaria en Montevideo. El instrumento incluye medidas de la delincuencia, la
violencia, la victimización y el bullying en los centros educativos, así como escalas para un amplio
espectro de factores de riesgo validados de victimización y perpetración. En este sentido, se
analizan factores asociados a los ámbitos de la crianza familiar, la personalidad, el desarrollo moral,
la asociación con los pares, la dinámica escolar, el consumo de sustancias legales e ilegales, el estilo
de vida y el contexto socio-económico. Uno de los principales productos fue el siguiente libro:
http://www.vrc.crim.cam.ac.uk/vrcresearch/meuruguay/uruguayeng/view
20 horas semanales
Departamento de Sociología
Investigación
Integrante del Equipo
Concluido
Equipo: TRAJTENBERG, NICOLÁS (Responsable)
Palabras clave: delito juvenil Montevideo
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Criminología
Seminario internacional de políticas públicas en criminalidad e inseguridad (03/2010 - 03/2012 )

10 horas semanales
Facultad de Ciencias Sociales , Departamento de Sociología
Extensión
Coordinador o Responsable
Concluido
Financiación:
Comisión Sectorial de Investigación Científica - UDeLaR, Uruguay, Apoyo financiero
Equipo: TRAJTENBERG, NICOLÁS (Responsable) , GONZÁLEZ, VÍCTOR

Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Desviación y Delito
Políticas Públicas, Criminalidad y Rehabilitación en el Uruguay: El caso del Centro Nacional de Rehabilitación"
(05/2007 - 04/2009 )

RESUMEN Uruguay enfrenta en la actualidad un escenario triplemente complejo: i) un
generalizado aumento de la violencia y el crimen; ii) un crecimiento de inseguridad, fragmentación
social y costosas pérdidas de capital físico, económico y social; iii) y los esfuerzos públicos
orientados al tratamiento de la criminalidad han exhibido escaso éxito y poseen baja legitimidad
ciudadana. No obstante, en los últimos años un cambio relevante en las instituciones penitenciarias
del Uruguay ha tenido lugar y ha pasado prácticamente inadvertido: la construcción de una
institución (Centro Nacional de Rehabilitación) que pretende constituirse como una alternativa
viable y eficaz de rehabilitación de los individuos infractores. El objetivo del proyecto es a) describir
genéricamente el fenómeno de la reincidencia criminal en el Uruguay; b) evaluar la eficacia y la
eficiencia que poseen dentro de las políticas, los programas de rehabilitación, más específicamente
el utilizado en el Centro Nacional de Rehabilitación; c) estimar la viabilidad de extenderlo al resto
del sistema carcelario. Se pretende dar cuenta de estos objetivos mediante una estrategia
metodológica mixta que combine técnicas de recolección de información y análisis tanto
cuantitativas como cualitativas. Este tipo de abordaje habilitaría una evaluación de las experiencias
de rehabilitación tanto en términos de sus eficacia social (no reincidencia y rehabilitación) como en
términos de sus costos y eficiencia económica.
15 horas semanales
Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Sociología , Área de criminología y desviación
Investigación
Integrante del Equipo
En Marcha
Financiación:
Comisión Sectorial de Investigación Científica - UDeLaR, Uruguay, Apoyo financiero
Equipo: PUCCI, FRANCISCO (Responsable) , VIGNA, ANA , TRAJTENBERG, NICOLÁS , USHER,
XIMENA
Palabras clave: Rehabilitación Cárceles Delito Política penitenciaria
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Desviación
Las Cadenas de Valor de la Vestimenta en el Uruguay (05/2007 - 04/2009 )

RESUMEN El concepto de cadenas de valor surge en un escenario histórico caracterizado por el
extraordinario aumento de la competitividad económica, producto tanto de los notables avances
tecnológicos como de la apertura de los mercados internacionales. Por cadena de valor puede
entenderse un sistema de actividades interdependientes vinculadas a la elaboración de cierto
producto. Sin embargo, a pesar de que la cadena de valor informa sobre un estado
objetivo/estructural del relacionamiento entre empresas de un sector, es también una metodología
de análisis socioeconómico apropiada para promover la competitividad. Esta metodología supone
un enfoque sistémico e integral, proyectado a la generación de acciones estratégicas tendientes a
optimizar las oportunidades del sector en su conjunto, en base a satisfacer las necesidades de sus
clientes. Se cimienta a diferencia de la lógica tradicional de mercado, en el establecimiento de
objetivos comunes y en la comunicación directa entre sus eslabones constitutivos. No obstante, si
bien el concepto de cadena de valor posee un origen fundamentalmente económico/empresarial,
apela a dimensiones substancialmente sociológicas (organizacionales, comunicacionales y
relacionales) como factores clave de competitividad. Este proyecto idea una mirada desde la
sociología del trabajo a la metodología de cadenas, previendo efectuar concretamente una
aproximación a la industria textil de la vestimenta. Su propósito, será generar aportes empíricos y
conceptuales que puedan servir como insumos de cara al proceso de articulación y construcción de
dicha cadena. Conjuntamente, atenderá el monitoreo de eventuales impactos laborales,
socioeconómicos y culturales que la aplicación de esta metodología pueda tener sobre el entorno
social.
15 horas semanales
Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales , Área de Sociología del Trabajo
Investigación
Integrante del Equipo
Concluido
Financiación:
Comisión Sectorial de Investigación Científica - UDeLaR, Uruguay, Apoyo financiero
Equipo: SUPERVIELLE, MARCOS (Responsable)
Palabras clave: trabajo vestimenta cadena de valor
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Trabajo
Los Usos de los Espacios Públicos en Montevideo de Acuerdo a las Relaciones de Edad (10/2005 - 03/2007 )

20 horas semanales
Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales , Área de Estudios Urbanos y
Generacionales
Investigación
Concluido
Financiación:
Comisión Sectorial de Investigación Científica - UDeLaR, Uruguay, Apoyo financiero
Equipo: FILARDO, VERÓNICA (Responsable) , AGUIAR, SEBASTIÁN , CHOHUY, GABRIEL ,
SCHINCA, PEDRO , NOBOA, LAURA , MUÑOZ, CARLOS
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / sociología urbana
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / sociología de las relaciones de edad
Análisis del Desarrollo de Competencias Laborales en la Industria Manufacturera Uruguaya. Una Aproximación a
los Procesos de Integración y Segmentación en la Sociedad Capitalista del Conocimiento (08/2006 - 11/2006 )

40 horas semanales
Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Sociología , Área de Sociología del Trabajo
Investigación
Otros
Concluido
Financiación:
Institución del exterior, Apoyo financiero
Equipo: BIANCHI, CARLOS (Responsable)
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Ciencia y Tecnología
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Trabajo
Migración, Completitud, y Validación de Catálogos Estadísticos (06/2005 - 12/2005 )

30 horas semanales
Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Sociología
Desarrollo
Integrante del Equipo
Concluido
Financiación:
Institución del exterior, Apoyo financiero
Equipo: VIGNA, ANA , FILARDO, VERÓNICA (Responsable) , AGUIAR, SEBASTIÁN , CARDEILLAC,
JOAQUÍN , SOTELO, VICTORIA
Estadísticas Socio-demográficas en el Uruguay: Diagnósticos y Propuestas (02/2005 - 03/2005 )

30 horas semanales
Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Sociología
Investigación
Otros
Concluido
Financiación:
Institución del exterior, Apoyo financiero
Equipo: VIGNA, ANA , FILARDO, VERÓNICA (Responsable) , AGUIAR, SEBASTIÁN , CARDEILLAC,
JOAQUÍN , SOTELO, VICTORIA , NASSER, LUCÍA
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Metodología
DOCENCIA
Licenciatura en Sociología (03/2011 - a la fecha)

Grado
Asistente
Asignaturas:
Teoría Sociológica III, 12 horas, Práctico
Licenciatura en Sociología (02/2009 - 02/2011 )

Grado
Asistente
Asignaturas:
Teoría Sociológica II, 6 horas, Práctico
Licenciatura en Sociología (07/2009 - 07/2010 )

Grado
Asistente
Asignaturas:
Epistemología de las Ciencias Sociales, 7 horas, Teórico-Práctico
OTRA ACTIVIDAD TÉCNICO-CIENTÍFICA RELEVANTE
Seminario Internacional de Políticas Públicas en Criminalidad e Inseguridad (03/2010 - 03/2012 )

Departamento de Sociología
10 horas semanales
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Desviación y Delito
SECTOR EXTRANJERO/INTERNACIONAL/OTROS - BRASIL

Universidade do Estado de Rio de Janeiro
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Otro (07/2014 - a la fecha)

Investigador ,30 horas semanales
ACTIVIDADES
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Violencia y Políticas Públicas (07/2014 - a la fecha )

O LAV tem como objetivos gerais, a produção de conhecimento aplicado nas áreas de segurança
pública, violência e criminalidade, justiça e direitos humanos, assim como a manutenção de uma
constante interação com um público interno e externo à universidade. Vale ressaltar, que a
instituição, além do desenvolvimento de pesquisa aplicada, oferece ainda serviços de consultoria,
para órgãos públicos, ONGs e movimentos sociais, e trabalha na organização de cursos, eventos e
seminários, assim como em projetos que tratam de formulação, condução e avaliação de políticas
públicas. O laboratório surge então como uma possibilidade de dotar de maior organicidade e
articulação algumas das iniciativas de pesquisa, de orientação de alunos e de treinamento
desenvolvidas antes separadamente pelos professores fundadores, que se dedicam, já há alguns
anos, ao desenvolvimento de trabalhos de investigação nas áreas de violência, criminalidade,
segurança pública com resultados largamente reconhecidos e avalizados pela comunidade
científica. O LAV tem como objetivos mais específicos: 1. Estimular os alunos do Departamento de
Ciências Sociais a realizarem trabalhos nessa área, oferecendo aos mesmos, condições efetivas de
iniciação e amadurecimento na feitura de trabalhos científicos; 2. Criar um espaço permanente de
diálogo e colaboração entre as diversas iniciativas nessa área desenvolvidas por outras instituições
acadêmicas ou de outro tipo, propiciando um ambiente favorável para o debate, principalmente
através da organização de palestras e seminários; 3. Organizar cursos de formação em segurança
pública para estudantes e profissionais da segurança; 4. Consolidar o Departamento de Ciências
Sociais como um espaço de referência na grande área de violência; 5. Montar um banco de dados
permanentemente atualizado, que sirva de fonte de informações para estudantes, pesquisadores, a
imprensa e o público em geral. 6. Gerar indicadores sintéticos para monitorar a evolução da
violência, criminalidade e segurança pública; 7. Fazer do laboratório um centro de monitoramento e
avaliação dos impactos das políticas públicas na área de segurança; 8. Contribuir, com diagnósticos
e propostas, para a melhoria das políticas de segurança no Rio de Janeiro e em outros centros; 9.
Consolidar o Departamento de Ciências Sociais da UERJ como parceiro de instituições nacionais e
internacionais em iniciativas de pesquisa, monitoramento e formulação de políticas para a área de
segurança pública;
Mixta
30 horas semanales
Programa de posgrado en Ciencias Sociales, Laboratorio de Análisis de la Violencia , Integrante del
equipo

Equipo: CANO, I. , RIBEIRO, E. , TRAJANO, J. , BORGES, D. , DUARTE, T.
Palabras clave: Políticas públicas Violencia
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Criminología
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Letalidade policial no Rio de Janeiro: fatores e medidas de controle institucional da PMERJ (01/2016 - a la fecha)

O objetivo geral deste projeto é abordar o fenômeno da letalidade policial no Rio de Janeiro
analisando o papel de aspectos individuais e organizacionais na explicação de tais comportamentos.
Espera-se que os resultados desta pesquisa possam influenciar o desenvolvimento de políticas de
prevenção e controle que sejam capazes de reduzir o volume de pessoas mortas pela polícia. Mais
especificamente, esta pesquisa procura: 1. Explorar os fatores individuais que influenciam o uso da
força letal pelo policial de rua no Rio de Janeiro, comparando-os com resultados prévios obtidos
para São Paulo. 2. Avaliar o impacto dos estilos de comando sobre o uso da força e a letalidade
policial no Rio de Janeiro. 3. Analisar o impacto de programas específicos de controle do uso da
força policial (PETAP e IAUF) no Rio de Janeiro.
20 horas semanales
Investigación
Integrante del Equipo
En Marcha
Alumnos encargados en el proyecto:
Doctorado:2
Financiación:
Ministério da Justiça, Brasil, Apoyo financiero
Equipo: ROJIDO, EMILIANO , CANO, I. (Responsable) , PINC, T. , HUSEK, T.
Palabras clave: programas de prevención homicidios letalidad policial uso de la fuerza
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Criminología
Evaluación del programa Paz y Justicia en Honduras (08/2016 - a la fecha)

El objetivo central es realizar una evaluación de impacto del proyecto "Paz y Justicia", desarrollado
por la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ) en Honduras. El proyecto opera en
comunidades muy violentas de las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula, con el propósito de
combatir la impunidad de los homicidios ocurridos en estas comunidades. Adicionalmente a la
evaluación de impacto se realizarán, en conjunto con ASJ, otras dos actividades relacionadas: a)
elaboración de una propuesta de un sistema de informaciones y monitoreo interno, para responder
a las demandas internas y externas de información; b) sistematización del proyecto, que permita
elaborar un documento explicativo sobre su naturaleza, historia y el modo en que funciona. Este
material representará una importante contribución para ser utilizado en la divulgación del proyecto
y en las estrategias de comunicación con actores relevantes.
30 horas semanales
Laboratorio de Análisis de la Violencia
Desarrollo
Integrante del Equipo
En Marcha
Financiación:
Open Society Foundations, Estados Unidos, Apoyo financiero
Equipo: ROJIDO, EMILIANO , CANO, I. (Responsable) , RODRIGUES, R.
Palabras clave: Honduras investigación de homicidios evaluación de impacto impunidad
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Criminología
Mapeamento de programas de reducción de homicidios en América Latina y el Caribe (09/2014 - 02/2016 )

El objetivo general de este estudio es mapear la existencia de programas de prevención y reducción
de homicidios en la región y ofrecer un análisis crítico de estas iniciativas. De ese modo, se pretende
contribuir a una mejor comprensión de estos programas y ofrecer un abanico de opciones posibles
a gestores públicos o miembros de la sociedad civil organizada que quieran emprender o modificar
una intervenciones en esta dirección. De una forma más amplia, esta investigación tiene como
propósito ayudar a elevar el perfil de la cuestión de la violencia letal en América Latina.
30 horas semanales
Investigación
Integrante del Equipo
Concluido
Financiación:
Open Society Foundation, Estados Unidos, Apoyo financiero

Equipo: CANO, I. (Responsable) , TRAJANO, J.
Palabras clave: américa latina programas de prevención homicidios
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Criminología
Organización de la Conferencia sobre Calidad de Datos de Homicidio en América Latina y el Caribe (05/2015 12/2015 )

El objetivo primordial de esta conferencia es formular y validar un protocolo de calidad de los datos
de homicidio al que puedan adherir órganos productores de datos de los diversos países de la
región, de forma que sirva como parámetro y estímulo para el fortalecimiento de la calidad de las
informaciones. Con este fin, hemos invitado a instituciones y organizaciones de 12 países de la
región, integrantes del área de salud (institutos médicos-legales, secretarías de salud, etc.), de
justicia criminal (fiscalías, policías, etc.) y de institutos de estadística, así como a centros académicos,
a organizaciones de la sociedad civil y a instituciones internacionales con interés en estos temas. La
Conferencia fue celebrada en Bogotá entre los días 7 a 9 de septiembre de 2015. Por más
información, consultar: http://conferenciahomicidiosbogota2015.org/
20 horas semanales
Extensión
Integrante del Equipo
Concluido
Financiación:
Open Society Foundation, Estados Unidos, Apoyo financiero
Equipo: CANO, I. (Responsable)
Palabras clave: homicidios calidad de los datos
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Criminología
Determinantes de la criminalidade juvenil en Montevideo (07/2014 - 10/2015 )

El delito juvenil ha adquirido gran destaque en la opinión pública y en la agenda política de Uruguay,
lo que motivó inclusive un plebiscito para la reducción de la edad de imputabilidad penal en el año
2014. No obstante, la escasez de datos oficiales válidos, fiables y sistemáticos representa un
obstáculo para conocer con rigor la prevalencia de la criminalidad juvenil. Naturalmente, es todavía
menos lo que puede ser afirmado sobre las causas del fenómeno. El objetivo de este trabajo es
explicar el involucramiento criminal de los jóvenes de Montevideo en los últimos 12 meses,
comparando el poder explicativo de diferentes teorías y factores asociados. Para eso, es analizada
con la técnica de regresión logística una encuesta de auto-reporte aplicada en 2010 a 427 varones
de 13 a 17 años de edad. Además de la introducción, el informe está dividido en siete secciones
principales: i) presenta una visión de la violencia juvenil en Montevideo basada en fuentes oficiales
de información; ii) sistematiza la literatura especializada sobre delito juvenil en América Latina y en
Uruguay; iii) examina seis teorías contemporáneas sobre la etiología del delito (anomia, aprendizaje
social, control social, auto-control, racionalidad y etiquetamiento) que fueron operacionalizadas en
el relevamiento de la encuesta de auto-reporte; iv) indica los objetivos específicos e hipótesis de
investigación; para ofrecer posteriormente v) la estrategia metodológica; vi) los resultados de los
análisis estadísticos; y vii) las conclusiones. El modelo con mayor bondad de ajuste es el de la teoría
de aprendizaje social, prediciendo 20% de la varianza de la variable dependiente con siete grados de
libertad. En el otro extremo, el peor modelo es el correspondiente a la teoría de la racionalidad,
prediciendo apenas el 10% de la varianza con ocho grados de libertad. Después de colocar las
teorías en competencia y analizar sus capacidades explicativas individuales, es propuesto un modelo
estadístico integrado con base en todos los indicadores significativos, independientemente de su
filiación teórica. Este modelo consigue una mayor bondad de ajuste, al predecir 24% de la varianza
de la variable dependiente con tres variables de control (edad, nivel socio-económico, raza) y cuatro
independientes (asociación diferencial familiar, asociación diferencial con mejores amigos, apego e
involucramiento). En el informe se destacan las limitaciones de esta investigación así como la
importancia de aprender tanto de lo que funciona como de lo que no funciona para explicar el delito
juvenil.
20 horas semanales
Investigación
Coordinador o Responsable
Cancelado
Alumnos encargados en el proyecto:
Maestría/Magister:1
Financiación:
"Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de nível Superior", Brasil, Beca
Equipo:
Palabras clave: delito juvenil teorías criminológicas técnica de auto-reporte Montevideo
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Criminología

Índice de Aptidão para o Uso da Força Policial (IAUF) (02/2015 - 09/2015 )

O Índice de Aptidão para o Uso da Força Policial (IAUF) é uma proposta elaborada em 2015 pelo
Laboratório de Análise da Violência da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (LAV-UERJ) em
colaboração com diversos setores daPMERJ. Seus objetivos estratégicos podem ser resumidos em
dois pontos: a) identificar policiais que, por diversos motivos, não estejam em condições adequadas
para exercer uma função policial que implique a possibilidade do uso da força; b) gerar incentivos
institucionais para a redução no uso da força dentro da PMERJ, depois da adoção em décadas
passadas de um modelo de policiamento inspirado na 'guerra contra o tráfico'. O IAUF avalia quatro
dimensões: aptidão física, aptidão psicológica, aptidão técnica e histórico de uso da força letal.
Particularmente em relação ao último ponto, se estabelece um limite superior aceitável de uso de
munição no período dos últimos seis meses, considerando tanto a função que o policial
desempenha como o nível de violência na área em que trabalha. De forma geral, os agentes que
obtenham um valor não satisfatório no IAUF poderão ser submetidos à reciclagem e/ou ser lotados,
temporariamente, em funções que não contemplem o uso da força.
10 horas semanales
Extensión
Integrante del Equipo
Concluido
Equipo: CANO, I. (Responsable)
Palabras clave: programas de prevención homicidios letalidad policial uso de la fuerza
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Criminología
Meeting to Prepare a Network of Institutions that produce homicide data (09/2014 - 12/2014 )

The main objective of the project is to create a network of specialists and public managers from
Latin America in order to formulate recommendations to improve the quality of homicide data in
the region and to suggest international data quality standards.
20 horas semanales
Laboratorio de Análisis de la Violencia
Desarrollo
Integrante del Equipo
Concluido
Financiación:
Open Society Foundation, Estados Unidos, Apoyo financiero
Equipo: CANO, I. (Responsable)
Palabras clave: américa latina calidad de datos homicidio
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Criminología
DOCENCIA
Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais (08/2015 - 12/2015 )

Grado
Asistente
Asignaturas:
Violencia y políticas públicas en América Latina, 5 horas, Teórico-Práctico
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología /
Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais (03/2015 - 07/2015 )

Grado
Asistente
Asignaturas:
Métodos Cualitativos de Investigación Social, 5 horas, Teórico-Práctico
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología /
EXTENSIÓN
(01/2015 - 09/2015 )

Laboratorio de Análisis de la Violencia
10 horas
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Criminología

GESTIÓN ACADÉMICA
Gestión institucional, desarrollo del sitio web y vínculos con el área contable (07/2014 - a la fecha )

Laboratorio de Análisis de la Violencia
Otros
SECTOR EXTRANJERO/INTERNACIONAL/OTROS - INGLATERRA

University of Cambridge
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Colaborador (03/2014 - 12/2014)

Asistente de investigación ,20 horas semanales
Asistente de investigación en la producción del libro Towards a More Effective Violence Prevention
Policy in Uruguay: http://www.vrc.crim.cam.ac.uk/vrcresearch/meuruguay/uruguayeng/view
ACTIVIDADES
SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO
(03/2014 - 12/2014 )

Violence Research Centre
20 horas semanales
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Criminología
SECTOR GOBIERNO/PÚBLICO - PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y UNIDADES DEPENDIENTES URUGUAY

Oficina de Planeamiento y Presupuesto
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Otro (03/2013 - 09/2013)

Consultor ,20 horas semanales
Consultoría para la coordinación de la publicación "Reporte social 2013".
ACTIVIDADES
SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO
(03/2013 - 09/2013 )

Área de Gestión y Evaluación del Estado
20 horas semanales
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología /
SECTOR GOBIERNO/PÚBLICO - ADMINISTRACIÓN CENTRAL (EXCEPTUANDO MINISTERIOS) URUGUAY

Presidencia de la República - Oficina de Planeamiento y Presupuesto
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Funcionario/Empleado (04/2009 - 02/2013)

Coordinado del Área de Sistemas de Informació ,40 horas semanales
Detalle de las principales tareas efectuadas: participación en el diseño y el desarrollo de un Banco
de Datos Central del Estado, integrado con indicadores sectoriales y transversales. Participación en
la construcción de diversos sistemas de consulta de información y en la elaboración del primer

Reporte Social publicado por el poder ejecutivo. Revisión crítica del sistema PEG-SEV y elaboración
de propuestas tendientes a la planificación estratégica, la evaluación, y la gestión por resultados.
Seguimiento y coordinación del proceso de implantación de sistemas de información en diferentes
incisos de la Administración Pública Central (Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio del
Interior, Ministerio de Desarrollo Social, etc.).
Funcionario/Empleado (01/2008 - 07/2008)

Consultor sectorialista en Seguridad Pública ,30 horas semanales
Detalle de las principales tareas efectuadas: asistencia en el proceso de reforma del organigrama
ministerial. Diseño y construcción de tres sistemas de información para la gestión por resultados:
sistema de recursos humanos, sistema de gestión policial, y sistema de gestión penitenciaria.
Construcción de una batería de indicadores para cada uno de los sistemas de información
mencionados.
ACTIVIDADES
SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO
(04/2009 - a la fecha )

OPP, Área de Gestión y Evaluación del Estado
30 horas semanales
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Desviación y Delito
(01/2011 - 12/2011 )

OPP, Área de Gestión y Evaluación del Estado
20 horas semanales
(06/2011 - 12/2011 )

OPP, Área de Gestión y Evaluación del Estado
20 horas semanales
(03/2011 - 06/2011 )

OPP, Área de Gestión y Evaluación del Estado
20 horas semanales
(05/2009 - 12/2009 )

OPP, Área de Gestión y Evaluación del Estado
20 horas semanales
(01/2008 - 06/2008 )

OPP, Programa de Modernización del Estado
30 horas semanales
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Desviación
SECTOR EXTRANJERO/INTERNACIONAL/OTROS - CHILE

Univ de Chile
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Otro (05/2012 - 08/2012)

Consultor en Asuntos Penitenciarios ,20 horas semanales
Consultoría para el análisis de cuatro dimensiones clave del sistema penitenciario nacional: i)
organizacional, ii) jurídico-normativa, iii) estadística, y iv) programática
ACTIVIDADES
SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

(05/2012 - 07/2012 )

Centro de Estudios sobre Seguridad Ciudadana
20 horas semanales
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Desviación y Delito
SECTOR GOBIERNO/PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN URUGUAY
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Funcionario/Empleado (07/2008 - 04/2009)

Ejecutivo ,40 horas semanales
Detalle de las principales tareas efectuadas: elaboración de un plan de monitoreo y evaluación para
las actividades de la ANII, sus resultados e impactos. Participación en la construcción del Marco
Lógico y de una estrategia integrada de monitoreo y evaluación. Diseño de encuestas, y análisis de
datos sobre Ciencia, Tecnología e Innovación. Elaboración periódica de informes (POA, Informes de
seguimiento trimestral y semestral, de evaluación de instrumentos y programas, de satisfacción de
beneficiarios, etc.) y realización de presentaciones institucionales.
ACTIVIDADES
SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO
(07/2008 - 04/2009 )

Área de Información y Evaluación
40 horas semanales
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Ciencia y Tecnología
SECTOR EMPRESAS/PRIVADO - EMPRESA PRIVADA - URUGUAY

Equipos Mori
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Colaborador (06/2008 - 08/2008)

Consultor ,20 horas semanales
Detalle de las principales tareas efectuadas: análisis de base de datos, revisión teórica y de
antecedentes, redacción de informe y presentación final de resultados de la encuesta Estudio de
opinión pública sobre la percepción ciudadana en cuanto a seguridad pública y desempeño policial
en zonas determinadas.
ACTIVIDADES
SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO
(06/2008 - 08/2008 )

20 horas semanales
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Desviación
CARGA HORARIA

Carga horaria de docencia: Sin horas
Carga horaria de investigación: 30 horas
Carga horaria de formación RRHH: Sin horas
Carga horaria de extensión: 5 horas
Carga horaria de gestión: 5 horas

Producción científica/tecnológica
Mi área es la sociología de la violencia y la evaluación de políticas públicas de seguridad. Dada la

inexistencia en Uruguay de formación específica sobre los temas que me interesan, he buscado
acumular conocimiento en mi trayectoria profesional desde i) la academia, ii) la asesoría técnica en
organismos públicos, y iii) consultorías independientes.
En primer lugar, soy docente e investigador del Departamento de Sociología de la Facultad de
Ciencias Sociales (FCS), Universidad de la República (UDELAR). Allí participé de diversos proyectos
sobre políticas de seguridad e instituciones penitenciarias, y tuve la oportunidad de crear, junto a
otros investigadores, el Núcleo de Análisis de la Violencia y la Criminalidad (NACVI). En segundo
lugar, trabajé en el Área de Gestión y Evaluación del Estado de la Presidencia de la República.
Desde mi rol como Coordinador del Departamento de Sistemas de Información estuve vinculado a
diversos temas de seguridad pública: construcción del Sistema de Gestión de Seguridad Pública
(datos oficiales), diseño de encuestas de victimización, evaluación de programas de seguridad
ciudadana, entre otras cosas. En tercer lugar he participado de consultorías nacionales e
internacionales sobre inseguridad, cárceles, violencia y delito juvenil.
Desde el año 2013 estudio en la Universidad del Estado de Rio de Janeiro (UERJ, Brasil), lugar
donde completé la maestría y curso el doctorado en Ciencias Sociales. Actualmente soy
investigador del Laboratorio de Análisis de la Violencia de esa universidad (LAV-UERJ), así como del
NACVI, FCS-UDELAR.

Producción bibliográfica
ARTÍCULOS PUBLICADOS
ARBITRADOS
UPP na favela: por que respeitar a lei? (Completo, 2016)

ROJIDO, EMILIANO
Revista Dilemas, v.: 9 p.:137 - 161, 2016
Palabras clave: Seguridad Publica legitimidad policial favela
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Criminología
Medio de divulgación: Papel
Lugar de publicación: Rio de Janeiro, Brasil
ISSN: 19835922
http://revistadil.dominiotemporario.com/doc/Dilemas-9-1-Art5.pdf
This article discusses the program of Pacifying Police Units (UPPs) and its challenges within the
contemporary discussion about legitimacy which involves discussing not only the classic questions
about the effectiveness and efficiency but also the normative dimension. The paper will first
present a brief conceptual framework; then, provide a description of the different models of
policing in Rio shantytowns; and make some final reflections on police legitimacy of UPPs. Due to
the lack of secondary data, this paper focuses on the analysis of reports and academic articles.

Políticas de seguridad en el Brasil de los mega-eventos (Completo, 2014)

ROJIDO, EMILIANO
Cuestiones de Sociología, v.: 1 10, p.:53 - 66, 2014
Palabras clave: políticas de seguridad pacificación policía Brasil mega-eventos
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Criminología
Medio de divulgación: Papel
Lugar de publicación: La Plata, Argentina
Escrito por invitación
ISSN: 16681584
http://www.cuestionessociologia.fahce.unlp.edu.ar/article/view/CSn10a05
El objetivo del artículo es ofrecer un breve panorama sobre la seguridad pública de Brasil en
vísperas de los mega-eventos, analizando puntualmente los desafíos que atraviesan las Unidades de
Policía Pacificadora (UPPs) en Rio de Janeiro. El documento argumenta que las UPPs enfrentan su
peor crisis al momento de la Copa del Mundo, evento con exigencias de seguridad que amenazan el
desarrollo de un programa que ha evidenciado logros y permanece, en cierto sentido, indefinido e
inconcluso. El trabajo se basa en la revisión de literatura académica, el análisis de datos secundarios
y materiales de prensa. En él se detallan aspectos de coyuntura, se describe el sector de la
seguridad considerando aspectos institucionales y de política pública, se analiza la situación de las
UPPs en Rio de Janeiro, y se ofrecen algunas reflexiones a modo de conclusión.

Problemas de integridad en programas de tratamiento. El caso del Centro Nacional de Rehabilitación (Completo,
2014)

ROJIDO, EMILIANO , VIGNA, ANA , TRAJTENBERG, NICOLÁS
Revista de Ciencias Sociales, v.: 27 34, p.:11 - 32, 2014
Palabras clave: Rehabilitación Cárceles integridad programática
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Criminología
Medio de divulgación: Papel
Lugar de publicación: Montevideo, Uruguay
ISSN: 07975538
http://cienciassociales.edu.uy/departamentodesociologia/wpcontent/uploads/sites/3/2015/03/Revista-d
El impacto de los programas de rehabilitación penitenciarios y sus posibilidades de disminución de
la reincidencia es un problema altamente relevante para las políticas públicas. Si bien el diseño de
los modelos de intervención es un factor clave, existen dimensiones más intangibles que afectan sus
grados de éxito. Este artículo persigue tres objetivos. En primer lugar, sistematizar los principales
problemas de integridad programática destacados por la literatura internacional. En segundo lugar,
evaluar empíricamente los problemas de integridad en un estudio de caso sobre el Centro Nacional
de Rehabilitación. Por último, realizar algunas consideraciones vinculadas a la importancia de la
integridad programática para evaluar los programas de tratamiento en Latinoamérica

Una evaluación de la teoría de la elección racional. El caso del delito juvenil en Montevideo (Completo, 2014)

ROJIDO, EMILIANO , TRAJTENBERG, NICOLÁS
Revista de Ciencias Sociales, v.: 27 35, p.:71 - 90, 2014
Palabras clave: delito juvenil racionalidad imputabilidad penal
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Criminología
Medio de divulgación: Papel
Lugar de publicación: Montevideo, Uruguay
ISSN: 07975538
http://cienciassociales.edu.uy/departamentodesociologia/wpcontent/uploads/sites/3/2015/04/Revista-d
En este artículo, primero describimos la discusión política sobre la baja de edad de imputabilidad
penal y los supuestos de la propuesta: i) los jóvenes de 16 y 17 años producen una parte
significativa de la criminalidad en Uruguay; ii) el endurecimiento punitivo disminuiría el delito.
Ambos supuestos son cuestionados en base a los datos oficiales nacionales y la literatura
internacional. A continuación estimamos un modelo de regresión logística, utilizando una encuesta
de autorreporte realizada en Montevideo. El análisis evidencia que la mayoría de las variables
asociadas a la teoría de la racionalidad no muestra efectos estadísticamente significativos o son
débiles, y la bondad de ajuste del modelo es muy pobre. Luego de detallar las limitaciones del
estudio, discutimos la complejidad del diseño de políticas criminales basadas en evidencia

Construyendo el futuro con trabajo decente (Reseña, 2010)

ROJIDO, EMILIANO
Revista de Ciencias Sociales, 26, p.:133 - 135, 2010
Palabras clave: trabajo decente
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Trabajo
Medio de divulgación: Papel
Lugar de publicación: Montevideo
Escrito por invitación
ISSN: 07975538
http://cienciassociales.edu.uy/departamentodesociologia/wpcontent/uploads/sites/3/2013/archivos/rev

LIBROS
El Uruguay desde la Sociología XIV ( Participación , 2016)

ROJIDO, EMILIANO , TRAJTENBERG, N.
Número de volúmenes: 14

Edición: ,
Editorial: Facultad de Ciencias Sociales, Montevideo, Uruguay
Tipo de puplicación: Investigación
Palabras clave: Violencia Juvenil programas de prevención
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Criminología
Medio de divulgación: Papel
ISSN/ISBN: 16889932
http://cienciassociales.edu.uy/departamentodesociologia/inicio/publicaciones/el-uruguay-desdela-soc
En este trabajo se repasan orientaciones generales para políticas de prevención de la violencia
juvenil; se destacan algunas sugerencias específicas a partir de hallazgos del estudio en M-proso en
relación a la familia, el centro educativo y la policía; y se señalan limitaciones de la investigación para
una interpretación adecuada de sus resultados. En relación a esto último, se proponen líneas
futuras de trabajo para profundizar el conocimiento sobre la violencia y delito juvenil en Uruguay.
Capítulos:
Tres ámbitos clave para prevenir la violencia juvenil en Uruguay. Familia, centro educativo y policía.
Organizadores: Departamento de Sociología
Página inicial 271, Página final 293
Vulnerabilidad y violencia en América Latina y el Caribe ( Participación , 2016)

ROJIDO, EMILIANO , CANO, I.
Número de volúmenes: 1
Edición: 1,
Editorial: Siglo XXI, México DF
Tipo de puplicación: Investigación
En prensa
Escrito por invitación
Palabras clave: metodología Violencia técnicas de investigación desafíos éticos riesgo
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Criminología
Medio de divulgación: Papel
ISSN/ISBN: 9786070307447
Financiación/Cooperación:
International Development Research Centre / Cooperación, Canadá
United Nations University - Centre for Policy Research / Cooperación, Holanda
Proyectos estratégicos consultoría / Cooperación, México
http://www.sigloxxieditores.com.mx/tienda/vulnerabilidad-y-violencia-en-am%C3%A9rica-latinay-el-car
La seguridad de las personas y la consistencia ética y metodológica de la investigación son
elementos comúnmente amenazados en contextos de violencia. De hecho, todavía no existe entre
los científicos sociales una respuesta consolidada a esas cuestiones en ese tipo de contextos. El
propósito de este texto es reflexionar sobre el impacto de la violencia en la metodología y los
principios éticos aplicables a diversos escenarios de la "investigación en el peligroso" (guerras,
conflictos intergrupales, grupos criminales, violencia interpersonal, etc.), como una herramienta de
referencia para los investigadores que realizan investigaciones de campo en ambientes violentos y
amenazantes. Específicamente, se discuten elementos tales como la elección de las técnicas de
investigación, las estrategias para entrar en el campo, la presentación del investigador y sus
objetivos, la recogida de datos, la gestión práctica de riesgos, el establecimiento de límites morales,
el análisis de datos y las eventuales consecuencias de la publicación. El trabajo se basa en la revisión
de la literatura especializada y en la propia experiencia de los autores.
Capítulos:
En el punto de mira: desafíos éticos y metodológicos de la investigación de campo en contextos de
violencia
Organizadores: Markus Gottsbacher y John de Boer
Página inicial 31, Página final 58
Cárceles en el Uruguay en el siglo XXI ( Participación , 2016)

VIGNA, ANA , ROJIDO, EMILIANO , TRAJTENBERG, NICOLÁS
Número de volúmenes: 1
Edición: ,
Editorial: Ediciones Universitarias, Unidad de Comunicación de la Universidad de la República,
Montevideo
Tipo de puplicación: Investigación
Palabras clave: Rehabilitación Instituciones penitenciarias

Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Criminología
Medio de divulgación: Papel
ISSN/ISBN: 978997413117
Financiación/Cooperación:
Comisión Sectorial de Investigación Científica - UDeLaR / Apoyo financiero, Uruguay
Una de las metas claves de las instituciones penitenciarias es la rehabilitación de los individuos que
han infringido la ley. Este artículo se propone tres objetivos centrales. En primer lugar, discutir el
rol de la idea de rehabilitación en tres tradiciones teóricas de la literatura criminológica:
Mainstream, Neo conservadora y Crítica. En segundo lugar, se sistematizará brevemente la
producción académica nacional referida a rehabilitación e instituciones penitenciarias,
clasificándolos de acuerdo a las tres tradiciones teóricas referidas. Finalmente, se plantearán
algunas reflexiones en torno a las principales líneas de investigación a desarrollar a futuro.
Capítulos:
Rehabilitación e instituciones penitenciarias
Organizadores: María Ana Folle y Ana Vigna
Página inicial 11, Página final 33
Towards a More Effective Violence Prevention Policy in Uruguay ( Participación , 2015)

TRAJTENBERG, NICOLÁS , EISNER, M. , ROJIDO, EMILIANO
Número de volúmenes: 1
Edición: ,
Editorial: Susana Aliano Casales, Montevideo, Uruguay
Tipo de puplicación: Investigación
En prensa
Escrito por invitación
Palabras clave: victimización delito juvenil programas de prevención violencia escolar
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Criminología
Medio de divulgación: Papel
ISSN/ISBN: 9789974847064
http://www.vrc.crim.cam.ac.uk/vrcresearch/meuruguay/uruguayeng/view
This report presents the results of the Montevideo Project on the Social Development of Children
and Youths (m-proso) study, a large representative school-based survey of young people on
deviance and violence conducted in Montevideo. The study was funded by the UBS Optimus
Foundation and the data was collected by the University of Cambridge and Universidad de la
República del Uruguay in coordination with the directorial council of the Administración Nacional
de Educación Pública (ANEP). The main empirical goal of this study was to describe levels of violent
victimization and violent behaviour among adolescents in Montevideo. It also aimed to identify
major individual, family, school and life-style risk factors associated with victimization and
perpetration that can inform the development of a national policy for the prevention of youth
violence. To achieve this goal a large representative survey of over 2202 adolescents in grade 9
(i.e. approximately age 15) from public and private high schools was conducted in 2013.
Capítulos:
Youth Violence in Montevideo, Uruguay
Organizadores: Trajtenberg, N. & Eisner, M.
Página inicial 31, Página final 53
Discutir la cárcel, pensar la sociedad. Contra el sentido común punitivo. ( Participación , 2015)

GONZÁLEZ, VÍCTOR , ROJIDO, EMILIANO , TRAJTENBERG, NICOLÁS
Número de volúmenes: 1
Edición: ,
Editorial: Trilce, Montevideo, Uruguay
Tipo de puplicación: Investigación
Palabras clave: uruguay sistema penitenciario reforma carcelaria
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Criminología
Medio de divulgación: Papel
ISSN/ISBN: 9789974326507
Este artículo tiene tres objetivos. En primer lugar, reconstruir las políticas penitenciarias de
Uruguay entre 1985 y 2014 dando cuenta de: 1) la evolución de indicadores penitenciarios y de
contexto, 2) las principales características institucionales y normativas del sistema de justicia
criminal, y 3) la implementación de programas y otras iniciativas en la materia. En segundo lugar,
analizar si existen elementos suficientes para afirmar que Uruguay experimenta un proceso de
reforma penitenciaria desde la creación del INR en 2010, en cuyo caso cabría detallar en qué

consiste y cuál es su alcance. Finalmente, identificar los principales desafíos que debe afrontar el
sistema penitenciario uruguayo sugiriendo una serie de recomendaciones a tales efectos.
Capítulos:
Sistema penitenciario de Uruguay (1985-2014): cambios, continuidades y desafíos
Organizadores: Gianella Bardazano, Aníbal Corti, Nicolás Duffau y Nicolás Trajtenberg
(compiladores)
Página inicial 127, Página final 154
Reporte social 2013 ( Libro compilado Libro , 2013)

ROJIDO, EMILIANO , GONNET, D. , SILVEIRA, MILTON , TERRA, FRANCISO
Número de volúmenes: 1
Número de páginas: 296
Edición: ,
Editorial: Susana Aliano Casales, Montevideo, Uruguay
Tipo de puplicación: Divulgación
En prensa
Palabras clave: desarrollo social
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología /
Medio de divulgación: Papel
ISSN/ISBN: 9789974836815
http://www.mides.gub.uy/innovaportal/file/23497/1/reporte_social_2013.pdf
El Reporte social es una publicación oficial cuyo propósito es informar periódicamente a los
tomadores de decisiones a nivel estatal, a las organizaciones sociales y a la ciudadanía en general,
sobre la situación social del país, sus cambios y continuidades. Para ello, recoge y analiza un
conjunto de dimensiones e indicadores relevantes que dan cuenta del grado de bienestar de la
población. El Reporte social persigue cuatro objetivos fundamentales: 1. informar a la ciudadanía
sobre la evolución de algunos aspectos relacionados al bienestar social desde una perspectiva
comparada; 2. alimentar el debate público sobre los resultados obtenidos y la necesidad de
monitorearlos; 3. brindar información que ayude a mejorar la transparencia del Gobierno; 4. ayudar
a identificar problemas claves para el desarrollo social del país y la formulación de nuevas políticas.
Inseguridad, delito y Estado ( Participación , 2012)

PUCCI, FRANCISCO , ROJIDO, EMILIANO , VIGNA, ANA , TRAJTENBERG, NICOLÁS
Número de volúmenes: 1
Edición: ,
Editorial: Trilce, Montevideo
Tipo de puplicación: Investigación
Palabras clave: reincidencia criminalidad
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Criminología
Medio de divulgación: Papel
ISSN/ISBN: 9789974325920
Financiación/Cooperación:
Comisión Sectorial de Investigación Científica - UDeLaR / Apoyo financiero, Uruguay
http://suicidioprevencion.cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2015/06/Uruguay.Inseguridad-De
Actualmente nuestro país evidencia una problemática criminológica que se traduce en un
importante crecimiento de los volúmenes de delitos, de la cantidad de personas privadas de
libertad, y de los niveles de reincidencia de los egresados del sistema carcelario. Esta situación
supone un desafío para las instituciones y políticas penitenciarias que no encuentran en la academia
nacional investigaciones rigurosas destinadas al abordaje de esta temática. Este trabajo busca
introducir la discusión teórica y las categorías más relevantes de la literatura especializada sobre
reincidencia delictiva. En primer lugar, ello involucrará discutir el concepto y las medidas de
reincidencia. En segundo lugar, cuestionar con base en la idea de mecanismos las explicaciones
tradicionales que solo asocian el delito a la incidencia de factores causales. En tercer lugar, plantear
cuatro mecanismos explicativos de la no reincidencia delictiva: a) incapacitación, b) disuasión; c)
rehabilitación y d) desistimiento. Finalmente, presentar reflexiones para futuras investigaciones
sobre este tema.
Capítulos:
Explicaciones de la no reincidencia delictiva
Organizadores: Rafael Paternain y Álvaro Rico
Página inicial 243, Página final 259
Reporte Social 2011 ( Libro compilado Compilación , 2011)

ROJIDO, EMILIANO , TERRA, FRANCISO , CUSTODIO, LORENA
Número de volúmenes: 1000
Número de páginas: 263
Edición: ,
Editorial: Susana Aliano, Montevideo
Tipo de puplicación: Divulgación
En prensa
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología /
Medio de divulgación: Papel
ISSN/ISBN: 9789974818774
www.agev.opp.gub.uy/documentos/reporte_social_2011.pdf
El Reporte social es una publicación oficial cuyo propósito es informar periódicamente a los
tomadores de decisiones a nivel estatal, a las organizaciones sociales y a la ciudadanía en general,
sobre la situación social del país, sus cambios y continuidades. Para ello, recoge y analiza un
conjunto de dimensiones e indicadores relevantes que dan cuenta del grado de bienestar de la
población.
El Uruguay desde la sociología VIII ( Participación , 2010)

ROJIDO, EMILIANO , TRAJTENBERG, NICOLÁS , VIGNA, ANA
Número de volúmenes: 1
Edición: ,
Editorial: Claudio Ortiz, Montevideo
Tipo de puplicación: Investigación
Palabras clave: Rehabilitación Cárceles Desistimiento reingreso
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Criminología
Medio de divulgación: Papel
ISSN/ISBN: 9789974003972
http://cienciassociales.edu.uy/wpcontent/uploads/sites/3/2013/archivos/ElUruguayDesdeLaSociologia8.
El artículo se propone analizar una de las pocas experiencias de rehabilitación en instituciones
penitenciarias en Uruguay: el Centro Nacional de Rehabilitación (CNR). Para ello, se persiguen
cuatro objetivos. En primer lugar, se discuten brevemente tres temas: rehabilitación, reingreso y
desistimiento. En segundo lugar, se realiza una descripción de la propuesta de tratamiento del
CNR. En tercer lugar, se presentan algunos hallazgos empíricos centrados en la valoración que
hacen los individuos liberados de dos aspectos: las herramientas brindadas por el CNR y cambios
decisivos en ciertos ámbitos clave (familia, trabajo, pareja, amigos) al momento del egreso.
Finalmente, se realizan algunas reflexiones sobre las instituciones penitenciarias, sus programas y la
investigación científica en Uruguay.
Capítulos:
Rehabilitación, reingreso y desestimiento en Uruguay: El caso del Centro Nacional de
Rehabilitación
Organizadores: Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales
Página inicial 239, Página final 256
El Uruguay desde la sociología VIII ( Participación , 2010)

PUCCI, FRANCISCO , Soledad Nión , CIAPESSONI, FIORELLA , ROJIDO, EMILIANO
Número de volúmenes: 1
Edición: ,
Editorial: Claudio Ortiz, Montevideo
Tipo de puplicación: Investigación
Palabras clave: negociación colectiva relaciones laborales
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Trabajo
Medio de divulgación: Papel
ISSN/ISBN: 9789974003972
http://cienciassociales.edu.uy/wpcontent/uploads/sites/3/2013/archivos/ElUruguayDesdeLaSociologia8.
¿La negociación colectiva en nuestro país ha introducido nuevos temas además de la negociación de
salarios? ¿El contenido de los convenios colectivos se adapta a las nuevas condiciones de
organización del trabajo y de la producción en nuestro país? ¿La formación y capacitación de los
trabajadores, la seguridad en el trabajo, la calidad y la innovación tecnológica son temas relevantes
en las relaciones laborales? Estas son las preguntas que busca responder el siguiente artículo,
centrado en el estudio de los convenios colectivos de cuatro sectores de actividad industrial:
química, metalúrgica, celulosa y papel y alimentos.

Capítulos:
Viejos y nuevos temas en la negociación colectiva uruguaya
Organizadores: Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales
Página inicial 39, Página final 56
Trabajo, empleo, calificaciones profesionales, relaciones de trabajo e identidades laborales ( Participación , 2009)

SUPERVIELLE, MARCOS , ROJIDO, EMILIANO
Número de volúmenes: 1
Edición: ,
Editorial: , Buenos Aires
Tipo de puplicación: Investigación
Palabras clave: trabajo vestimenta cadena de valor
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / sociología del trabajo
Medio de divulgación: Papel
ISSN/ISBN: 9789871543267
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20100625114604/neffa1.pdf
Este artículo constituye un subproducto del proyecto de investigación Las cadenas de valor de la
vestimenta en el Uruguay. En él se presentan las principales nociones asociadas a la estrategia de
cadenas de valor, y se discute a partir de allí, la pertinencia de un abordaje del trabajo en tanto
actividad configurada por la interacción de elementos económicos, políticos, sociales y culturales.
Trascendiendo el estudio de redes verticales entre firmas desde una mirada estrictamente
económica, se entiende necesario comprender el entramado de racionalidades, lógicas y actores,
que la integración de cadenas necesariamente pone en juego, y que, por otro lado, puede operar
como un dispositivo obstaculizador o facilitador de su funcionamiento. A los efectos de perfilar un
análisis de las cadenas de valor en tanto actividades de trabajo interdependientes y socialmente
organizadas, se ha elaborado una matriz con el objetivo de brindar un instrumento conceptual que,
a partir de la sistematización de dimensiones teóricamente relevantes, consiga dar cuenta de la
complejidad implícita en tal fenómeno. Finalmente y en base a las consideraciones anteriores, se
ofrecen algunas hipótesis orientadas a identificar los factores que pueden estar generando la escasa
articulación de la cadena textil-vestimenta en Uruguay, a pesar de los esfuerzos realizados por
suscitar su coordinación.
Capítulos:
Trabajo de Organización y Cadenas de Valor. El caso de la vestimenta uruguaya
Organizadores: CLACSO
Página inicial 337, Página final 371
El Uruguay desde la Sociología VII ( Participación , 2009)

PUCCI, FRANCISCO , ROJIDO, EMILIANO , TRAJTENBERG, NICOLÁS , VIGNA, ANA
Número de volúmenes: 1
Edición: VII,
Editorial: Departamento de Sociología, Montevideo
Tipo de puplicación: Investigación
Palabras clave: reincidencia criminalidad
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Criminología
Medio de divulgación: Papel
ISSN/ISBN: 9789974003972
http://cienciassociales.edu.uy/departamentodesociologia/wpcontent/uploads/sites/3/2013/archivos/Bru
Nuestro país muestra actualmente un crecimiento de los volúmenes de delitos, la cantidad de
reclusos, y los niveles de reincidencia de los egresados del sistema carcelario. Esta situación supone
un desafío clave para las instituciones y políticas penitenciarias, que no encuentran en la academia
nacional investigaciones rigurosas destinadas al abordaje de dicha temática. Este trabajo indaga en
el fenómeno de la criminalidad en Uruguay, profundizando en cuestiones tales como ¿Por qué
algunos individuos reinciden delictivamente y otros no? ¿Cómo operan los programas
institucionales penitenciarios en relación a la reincidencia? Para dar respuestas a estas
interrogantes, se sugiere la idea de recurrir a explicaciones mecanísmicas, tales como la
incapacitación, la disuasión, la rehabilitación o el desistimiento. Las mismas se muestran como
superiores a las meras explicaciones factoriales en el sentido que especifican las conexiones
causales que ligan a dichos factores con los procesos de abandono o persistencia del mundo del
delito.
Capítulos:
Explicaciones de la no reincidencia delictiva

Organizadores:
Página inicial 40, Página final 60
Reporte Social 2009 ( Libro publicado Otra , 2009)

MELÉNDEZ, LAURO , RODRIGUEZ, FEDERICO , ROJIDO, EMILIANO , SILVEIRA, MILTON ,
BENÍTEZ, MARÍA ANGÉLICA , ERMIDA, ANA LAURA , CABRERA, MARIANA , GARCÍA, ANA
LAURA , VIGNA, ANDRÉS , COLAFRANCESCHI, MARCO , OREIRO, CECILIA , TENENBAUM,
VICTORIA
Número de volúmenes: 700
Número de páginas: 125
Edición: ,
Editorial: Cebra, Montevideo
Tipo de puplicación: Otros
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología /
Medio de divulgación: Papel
ISSN/ISBN:
http://www.agev.opp.gub.uy/documentos/reporte_social_2009.pdf
En el marco del compromiso del Estado por informar a la ciudadanía, el Reporte social caracteriza la
situación social del país presentando datos sobre sus principales cambios y continuidades. Con
dicho propósito analiza un conjunto de temáticas, dimensiones e indicadores relevantes para dar
cuenta del nivel de bienestar de la población.
El Uruguay desde la Sociología VII ( Participación , 2009)

SUPERVIELLE, MARCOS , ROJIDO, EMILIANO , VIGNA, ANA
Número de volúmenes: 1
Edición: VII,
Editorial: Departamento de Sociología, Montevideo
Tipo de puplicación: Investigación
Palabras clave: trabajo vestimenta cadenas de valor
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Trabajo
Medio de divulgación: Papel
ISSN/ISBN: 9974003972
Financiación/Cooperación:
Comisión Sectorial de Investigación Científica - UDeLaR / Apoyo financiero, Uruguay
http://cienciassociales.edu.uy/departamentodesociologia/wpcontent/uploads/sites/3/2013/archivos/Bru
El objetivo de este artículo consiste en perfilar una mirada desde la sociología del trabajo a dos
cadenas de vestimenta artesanal, dando cuenta de la interacción de actores, lógicas e intereses
supuestos en su funcionamiento. Para ello, se presentan dos casos que serán analizados en tanto: i)
un emergente de estrategias racionales de los actores, partiendo de una mirada individualista
metodológica; ii) una construcción social producida a partir de interacciones, desde una perspectiva
interaccionista simbólica; iii) un sistema social autorreferente caracterizado por presentar clausura
operacional y entablar relaciones problemáticas con su entorno.
Capítulos:
Exploración de mecanismos sociales en las cadenas de tejido artesanal
Organizadores: Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la
República
Página inicial 20, Página final 40
El Uruguay desde la Sociología V. Quinta Reunión de Investigadores del Departamento de Sociología. (
Participación , 2007)

FILARDO, VERÓNICA , MUÑOZ, CARLOS , AGUIAR, SEBASTIÁN , CHOUHY, GABRIEL , NOBOA,
LAURA , ROJIDO, EMILIANO , SCHINCA, PEDRO
Número de volúmenes: 5
Edición: v,
Editorial: CBA, Montevideo
Tipo de puplicación: Investigación
Palabras clave: inseguridad desviación espacios públicos
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Criminología
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Urbana
Medio de divulgación: Papel
ISSN/ISBN: 9789974003972

http://www.geug.edu.uy/wp-content/uploads/2012/08/gen%C3%A9tica.pdf
Capítulos:
Genética de la Inseguridad Ciudadana
Organizadores: Departamento de Sociología
Página inicial 9, Página final 303
Religiones Alternativas en el Uruguay ( Participación , 2005)

ROJIDO, EMILIANO , BELTRÁN, ANDRÉS , FOSTIK, ANA , CANTO, SOLEDAD
Edición: ,
Editorial: Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República, Montevideo
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología /
Medio de divulgación: Papel
ISSN/ISBN:
Capítulos:
El disciplinamiento en la conformación del ser religioso de la iglesia Misión Vida para las Naciones
Organizadores:
Página inicial 5, Página final 183
DOCUMENTOS DE TRABAJO
Mapeo de programas de prevención de homicidios en América Latina y el Caribe (2016)

Completo
CANO, I. , ROJIDO, EMILIANO
v: 1
Rio de Janeiro, Brasil
Palabras clave: América Latina y el Caribe programas de prevención homicidios
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Criminología
Medio de divulgación: Internet
http://www.lav.uerj.br/relat2016.html
Este es el resultado de un estudio sobre programas de prevención de homicidios en América Latina
y el Caribe, realizado entre los años 2015 y 2016, y financiado por la Open Society Foundations en
el marco de una estrategia general de control de los homicidios. Dentro de esta misma estrategia se
sitúan otras iniciativas como la elaboración del Protocolo de Bogotá sobre la Calidad de los Datos
de Homicidio (2015) o la campaña de concientización sobre los homicidios en América Latina,
actualmente en curso. Nuestra región es, desgraciadamente, el subcontinente con mayores tasas
de homicidio en el mundo y necesita reaccionar ante el problema. Es tarea de todos, incluyendo al
poder público y a la sociedad civil, participar en esta reacción.
LETALIDADE POLICIAL NO RIO DE JANEIRO: Fatores de Influência Individual e Medidas de Controle
Institucional (2016)

Completo
CANO, I. , PINC, T. , ROJIDO, EMILIANO , HUSEK, T.
v: 1
Brasília, Brasil
Palabras clave: violencia policial programas de prevención letalidad policial
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Criminología
Medio de divulgación: Otros
Este relatório apresenta os resultados da pesquisa Letalidade Policial no Rio de Janeiro: Fatores de
influência individual e medidas de controle institucional, desenvolvida entre fevereiro e julho de
2016 dentro do Edital Pensando a Segurança Pública  Conseg, área temática A8  Letalidade Policial.
Em razão da complexidade, o fenômeno foi investigado em dois diferentes níveis: individual e
organizacional. Do ponto de vista individual, o propósito foi identificar fatores que influenciam a
tomada de decisão do policial de rua pelo uso da arma de fogo, a partir de uma abordagem
qualitativa. Foram realizados entrevistas e grupos focais com policiais militares que trabalham na
atividade de policiamento. Do ponto de vista organizacional, o objetivo foi avaliar o impacto de
aspectos organizacionais no uso da força letal. Por um lado, tentou-se estimar o impacto do
comandante na letalidade policial de cada unidade. Por outro, o objetivo era avaliar o impacto de
medidas de controle da letalidade policial implementadas pela Polícia Militar do Rio de Janeiro. A
metodologia empregada e os resultados encontrados no estudo da letalidade policial no Rio de
Janeiro, em cada um desses níveis, serão apresentados em seções distintas, antecedidas por revisão
da literatura. O relatório ainda retomará as questões norteadoras descritas no projeto e, por fim,

apresentará conclusões e recomendações.
Políticas públicas en criminalidad e inseguridad (2012)

Completo
GONZÁLEZ, VÍCTOR , ROJIDO, EMILIANO , TRAJTENBERG, NICOLÁS
Serie: 1,
FCS-UDELAR
Palabras clave: políticas criminales
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Desviación y Delito
Medio de divulgación: Papel
González, V.; Rojido, E. y Trajtenberg, N. (2012) Políticas públicas en criminalidad e inseguridad en
Uruguay, Documento interno presentado en el Seminario Internacional en Políticas Públicas y
Criminalidad, 21-23 de marzo de 2012, Departamento de Sociología, Departamento de Ciencia
Política y Departamento de Economía de laFacultad de Ciencias Sociales, udelar, Montevideo,
Uruguay
Sobre las generaciones: potencialidades y problemáticas del concepto (2008)

Completo
NOBOA, LAURA , FILARDO, VERÓNICA , AGUIAR, SEBASTIÁN , ROJIDO, EMILIANO , SCHINCA,
PEDRO , MUÑOZ, CARLOS
Serie: DS, v: 83
Universidad de la República
Palabras clave: juventud generaciones
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología Urbana y Juventud
Medio de divulgación: Internet
http://www.geug.edu.uy/wpcontent/uploads/2010/09/Sobre_las_generaciones__potencialidades_y_problema
Este documento constituye un producto parcial del proyecto financiado por la Comisión Sectorial
de Investigación Científica (CSIC) - Universidad de la República en el año 2005, titulado Usos y
apropiaciones de Montevideo desde la perspectiva de las relaciones de edad. Éste tuvo por
objetivos generales, 1. Estudiar el uso y la apropiación de los espacios públicos en Montevideo en el
2005 desde la perspectiva de las relaciones de edad; y 2. Conocer desde una mirada diacrónica las
diferentes formas de uso y apropiación que se dieron a lo largo de las últimas 5 décadas por las
diferentes cohortes de edad que en tanto jóvenes usan (usaron) y viven (vivieron) la ciudad.
Trabajo de Organización y Cadenas de Valor. El caso de la vestimenta uruguaya (2008)

Completo
SUPERVIELLE, MARCOS , ROJIDO, EMILIANO
Serie: DS, v: 81
Universidad de la República
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Trabajo
Medio de divulgación: Internet
http://cienciassociales.edu.uy/departamentodesociologia/serie-documentos-de-trabajo/
Usos y apropiaciones de espacios públicos de Montevideo y clases de edad (2007)

Completo
FILARDO, VERÓNICA , MUÑOZ, CARLOS , AGUIAR, SEBASTIÁN , CHOHUY, GABRIEL , NOBOA,
LAURA , ROJIDO, EMILIANO , SCHINCA, PEDRO
Serie: 1, v: 1
Montevideo
Palabras clave: juventud generaciones espacio público
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología Urbana y Juventud
Medio de divulgación: Internet
http://www.geug.edu.uy/wp-content/uploads/2007/09/Usos-y-apropiaciones-de-espaciosp%C3%BAblicos-deLa construcción social de la juventud (2007)

Completo
FILARDO, VERÓNICA , MUÑOZ, CARLOS , AGUIAR, SEBASTIÁN , CHOUHY, GABRIEL , NOBOA,
LAURA , ROJIDO, EMILIANO , SCHINCA, PEDRO

v: 1
Palabras clave: juventud
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Urbana y juventud
http://www.geug.edu.uy/wp-content/uploads/2010/07/La-construcci%C3%B3n-social-de-lajuventud_-GEUG-2
Las Clases de Edad y el Usos de los Espacios Urbanos. Análisis de Cinco Grupos de Discusión (2006)

Completo
FILARDO, VERÓNICA , MUÑOZ, CARLOS , AGUIAR, SEBASTIÁN , NOBOA, LAURA , ROJIDO,
EMILIANO , SCHINCA, PEDRO
Serie: DS, v: 75
Universidad de la República
Palabras clave: juventud generaciones espacio público
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología Urbana y Juventud
Medio de divulgación: Internet
http://cienciassociales.edu.uy/departamentodesociologia/serie-documentos-de-trabajo/
PUBLICACIÓN DE TRABAJOS PRESENTADOS EN EVENTOS
Mapeo de programas de prevención de homicidios en América Latina y el Caribe (2016)

Completo
CANO, I. , ROJIDO, EMILIANO
Evento: Nacional
Descripción: 10º Encontro do Fórum Brasileiro de Seguranca Pública
Ciudad: Brasilia
Año del evento: 2016
Palabras clave: América Latina y el Caribe programas de prevención homicidios
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Criminología
Medio de divulgación: Papel
http://www.forumseguranca.org.br/publicacao/mapeamento-de-programas-de-prevencao-dehomicidios-na-am
Iniciativas de prevención de la violencia en América Latina y el Caribe (2016)

Completo
CANO, I. , ROJIDO, EMILIANO
Evento: Nacional
Descripción: Tipos de Personalidad Criminal
Ciudad: San Pedro Sula
Año del evento: 2016
Palabras clave: América Latina y el Caribe programas de prevención homicidios
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Criminología
Medio de divulgación: Papel
Protocolo de Bogotá sobre la calidad de los datos de homicidio (2016)

Completo
CANO, I. , ROJIDO, EMILIANO
Evento: Internacional
Descripción: Condatos Abrelatam
Ciudad: Bogotá
Año del evento: 2016
Anales/Proceedings:http://2016.abrelatam.org/
Palabras clave: calidad de datos América Latina y el Caribe homicidios
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Criminología
Medio de divulgación: Internet
http://conferenciahomicidiosbogota2015.org/
¿Puede la baja de la edad de imputabilidad penal mejorar la seguridad en Uruguay? (2015)

Completo
ROJIDO, EMILIANO , TRAJTENBERG, NICOLÁS
Evento: Internacional
Descripción: XIII Jornadas de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales, UdelaR
Ciudad: MONTEVIDEO
Año del evento: 2015
Palabras clave: uruguay delito juvenil imputabilidad penal
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Criminología
Medio de divulgación: Internet
http://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2014/09/ROJIDO-y-TRAJTENBERG.pdf
Indice de Aptitud para el Uso de la Fuerza (2015)

Resumen expandido
CANO, I. , ROJIDO, EMILIANO
Evento: Nacional
Descripción: 9º Encontro do FBSP: Priorizando a vida: estratégias para redução dos homicídios no
país
Ciudad: Rio de Janeiro
Año del evento: 2015
Palabras clave: letalidad policial uso de la fuerza
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Criminología
Hacia una política de prevención de la violencia en Uruguay (2015)

Completo
EISNER, M. , TRAJTENBERG, NICOLÁS , ROJIDO, EMILIANO
Evento: Internacional
Descripción: Hacia una política de prevención de la violencia en Uruguay
Ciudad: MONTEVIDEO
Año del evento: 2015
Palabras clave: uruguay delito juvenil programas de prevención
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Criminología
Medio de divulgación: Internet
Upp en la favela: por qué respetar la ley? (2014)

Completo
ROJIDO, EMILIANO
Evento: Nacional
Descripción: XII Seminário dos alunos do PPCIS-UERJ
Ciudad: Rio de Janeiro
Año del evento: 2014
Palabras clave: policía favela legitimidad UPP
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Criminología
Medio de divulgación: Otros
SISTEMA PENITENCIARIO DE URUGUAY (1985-2012): CAMBIOS, CONTINUIDADES Y DESAFÍOS (2014)

Resumen expandido
ROJIDO, EMILIANO , TRAJTENBERG, NICOLÁS , MUSTO, CLARA , MENESE, PABLO
Evento: Internacional
Descripción: II Congreso uruguayo de Sociología
Ciudad: MONTEVIDEO
Año del evento: 2014
Palabras clave: uruguay sistema penitenciario
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Criminología
En el punto de mira: desafíos éticos y metodológicos de la investigación de campo en contextos de violencia
(2014)

Resumen expandido
ROJIDO, EMILIANO , CANO, I.
Evento: Internacional
Descripción: Vulnerabilidad y Violencia en América Latina
Ciudad: México DF
Año del evento: 2014
Palabras clave: metodología Violencia técnicas de investigación desafíos éticos
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Criminología
Políticas públicas en criminalidad e inseguridad (2012)

Completo
ROJIDO, EMILIANO
Evento: Internacional
Descripción: Seminario Internacional de Políticas públicas en criminalidad e inseguridad
Ciudad: Montevideo
Año del evento: 2012
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Desviación y Delito
Medio de divulgación: Papel
La dimensión intangible de la rehabilitación: problemas de integridad programática en el Centro Nacional de
Rehabilitación del Uruguay (2009)

Resumen
ROJIDO, EMILIANO , TRAJTENBERG, NICOLÁS , VIGNA, ANA
Evento: Nacional
Descripción: VIII Jornadas de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales, UdelaR
Ciudad: Montevideo
Año del evento: 2009
Editorial: Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República
Ciudad: Montevideo
Palabras clave: Rehabilitación Cárceles Delitos
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Desviación y Delito
Medio de divulgación: Internet
www.fcs.edu.uy/investigacion/Jornadas2009/Programa_2009.pdf
La inseguridad en Uruguay (2009)

Resumen
ROJIDO, EMILIANO , TRAJTENBERG, NICOLÁS
Evento: Nacional
Descripción: VIII Jornadas de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales, UdelaR
Ciudad: Montevideo
Año del evento: 2009
Palabras clave: inseguridad desviación Delitos
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Desviación y Delito
Medio de divulgación: Internet
www.fcs.edu.uy/investigacion/Jornadas2009/Programa_2009.pdf
Inicio y reinicio delictivo a lo largo del curso de vida (2009)

Resumen
ROJIDO, EMILIANO , TRAJTENBERG, NICOLÁS , VIGNA, ANA
Evento: Nacional
Descripción: VIII Jornadas de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales, UdelaR
Ciudad: Montevideo
Año del evento: 2009
Editorial: Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República
Ciudad: Montevideo
Palabras clave: Delitos reincidencia

Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Desviación y Delito
Medio de divulgación: Internet
www.fcs.edu.uy/investigacion/Jornadas2009/Programa_2009.pdf
Viejos y nuevos temas en la negociación colectiva uruguaya (2009)

Completo
ROJIDO, EMILIANO , PUCCI, FRANCISCO , CIAPESSONI, FIORELLA , Soledad Nión
Evento: Nacional
Descripción: VIII Jornadas de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales, UdelaR
Ciudad: Montevideo
Año del evento: 2009
Editorial: Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República
Ciudad: Montevideo
Palabras clave: trabajo uruguay negociación colectiva
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Trabajo
Medio de divulgación: Internet
www.fcs.edu.uy/investigacion/Jornadas2009/Programa_2009.pdf
Exploración de mecanismos sociales en las cadenas de tejido artesanal (2009)

Completo
ROJIDO, EMILIANO , SUPERVIELLE, MARCOS , VIGNA, ANA
Evento: Nacional
Descripción: VIII Jornadas de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales, UdelaR
Ciudad: Montevideo
Año del evento: 2009
Editorial: Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República
Ciudad: Montevideo
Palabras clave: trabajo vestimenta cadenas de valor
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Trabajo
Medio de divulgación: Internet
www.fcs.edu.uy/investigacion/Jornadas2009/Programa_2009.pdf
Trabajo de Organización y Cadenas de Valor. El caso de la vestimenta uruguaya (2009)

Completo
ROJIDO, EMILIANO , SUPERVIELLE, MARCOS
Evento: Regional
Descripción: Grupo de Trabajo de CLACSO: Trabajo, empleo, calificaciones profesionales,
relaciones de trabajo e identidades laborales
Ciudad: Buenos Aires
Año del evento: 2009
Editorial: CLACSO
Ciudad: Buenos Aires
Palabras clave: trabajo vestimenta cadenas de valor
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Trabajo
Medio de divulgación: CD-Rom
Criminalidad y políticas de rehabilitación en Uruguay: El caso del Centro Nacional de Rehabilitación (2008)

Resumen
ROJIDO, EMILIANO , TRAJTENBERG, NICOLÁS , VIGNA, ANA , PUCCI, FRANCISCO
Evento: Nacional
Descripción: VII Jornadas de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales, UdelaR.
Ciudad: Montevideo
Año del evento: 2008
Editorial: Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República
Ciudad: Montevideo
Palabras clave: Rehabilitación Cárceles
Areas de conocimiento:

Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Desviación y Delito
Medio de divulgación: Internet
Las Cadenas de Valor de la Vestimenta en el Uruguay (2007)

Completo
ROJIDO, EMILIANO , SUPERVIELLE, MARCOS
Evento: Internacional
Descripción: Primer Congreso Latinoamericano de Historia Económica y en las Cuartas Jornadas
Uruguayas de Historia Económica
Ciudad: Montevideo
Año del evento: 2007
Palabras clave: trabajo vestimenta cadenas de valor
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Trabajo
Medio de divulgación: Internet
http://www.economia.unam.mx/amhe/cladhe
Los Usos de los Espacios Públicos de Montevideo de Acuerdo a las Relaciones de Edad (2007)

Completo
ROJIDO, EMILIANO , FILARDO, VERÓNICA , NOBOA, LAURA , MUÑOZ, CARLOS , AGUIAR,
SEBASTIÁN , CHOUHY, GABRIEL , SCHINCA, PEDRO
Evento: Nacional
Descripción: Presentación de informe de investigación
Ciudad: Montevideo
Año del evento: 2007
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / sociología de las relaciones de edad
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / sociología urbana
Medio de divulgación: Internet
http://www.rau.edu.uy/fcs/soc/Publicaciones/Informes.html
Análisis y Reflexiones para la Conformación de una Técnica de Intervención Sociológica (2007)

Completo
ROJIDO, EMILIANO
Evento: Nacional
Descripción: VI Jornadas de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales
Ciudad: Montevideo
Año del evento: 2007
Palabras clave: metodología Sociología Intervención
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Metodología
Medio de divulgación: CD-Rom
Las Marcas de Clase de la Inseguridad Ciudadana: Juventud y Pobreza. Miedo Urbano y Estigmas en Montevideo
(2007)

Completo
ROJIDO, EMILIANO , FILARDO, VERÓNICA , AGUIAR, SEBASTIÁN , CHOUHY, GABRIEL ,
SCHINCA, PEDRO , MUÑOZ, CARLOS , NOBOA, LAURA
Evento: Nacional
Descripción: VI Jornadas de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales
Ciudad: Montevideo
Año del evento: 2007
Palabras clave: inseguridad urbana juventuj
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / sociología urbana
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Desviación y Delito
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / sociología de las relaciones de edad
Medio de divulgación: CD-Rom
Tras los Números: La Construcción de las Estadísticas Sociales en el Uruguay (2005)

Resumen
ROJIDO, EMILIANO , FILARDO, VERÓNICA , CARDEILLAC, JOAQUÍN , AGUIAR, SEBASTIÁN ,
VIGNA, ANA , SOTELO, VICTORIA , CANEIRO, MARIÁNGELES
Evento: Nacional
Descripción: IV Jornadas de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales, UdelaR.
Ciudad: Montevideo
Año del evento: 2005
Editorial: Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República
Ciudad: Montevideo
Palabras clave: estadísticas sociodemográficas
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Metodología
Medio de divulgación: Internet

Producción técnica
PRODUCTOS
¿A dónde van nuestros impuestos? (2011)

Software, Instrumento
ROJIDO, EMILIANO
Herramienta informática para la visualización de datos sobre el Presupuesto Nacional.
País: Uruguay
Disponibilidad: Irrestricta
Institución financiadora: Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología /
Medio de divulgación: Internet
http://agev.opp.gub.uy/advni/
Observatorio Uruguay de Políticas Públicas (2010)

Software, Instrumento
ROJIDO, EMILIANO
El Observatorio Uruguay tiene como objetivo mejorar el debate de las políticas públicas, asistiendo
con información pertinente, confiable y oportuna a los tomadores de decisiones y la ciudadanía en
general.
País: Uruguay
Disponibilidad: Irrestricta
Institución financiadora: Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología /
Medio de divulgación: Internet
http://www.agev.opp.gub.uy/observatorio/
Sistema de Gestión de la Seguridad Pública del Ministerio del Interior (2009)

Prototipo, Instrumento
ROJIDO, EMILIANO , NALBARTE, LAURA , ALOISIO, CARLOS , RODRIGUEZ, FEDERICO
País: Uruguay
Disponibilidad: Restricta
Producto con aplicación productiva o social: Sistema de Gestión de la Seguridad Ciudadana (datos
oficiales del Ministerio del Interior)
Institución financiadora: Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Palabras clave: Seguridad Publica Sistema de información
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Criminología
Medio de divulgación: Otros
Sistema de Gestión Carcelaria del Ministerio del Interior (2009)

Prototipo, Instrumento
ROJIDO, EMILIANO , ALOISIO, CARLOS , RODRIGUEZ, FEDERICO , NALBARTE, LAURA
País: Uruguay

Disponibilidad: Restricta
Producto con aplicación productiva o social: Sistema de información para la gestión de la población
privada de libertad
Institución financiadora: Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Palabras clave: Sistema de información Gestión carcelaria
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Criminología
Medio de divulgación: Otros
Catálogos Estadísticos de información sociodemográfica oficial (2005)

Otro, Instrumento
ROJIDO, EMILIANO , FILARDO, VERÓNICA , AGUIAR, SEBASTIÁN , VIGNA, ANA , CARDEILLAC,
JOAQUÍN , CANEIRO, MARIÁNGELES , SOTELO, VICTORIA
País: Uruguay
Disponibilidad: Irrestricta
Producto con aplicación productiva o social: Información para la investigación
Institución financiadora: UNFPA e INE
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Metodología
Medio de divulgación: Internet
http://www.ine.gub.uy/FCS/catalogo.html
TRABAJOS TÉCNICOS
Protocolo de Bogotá sobre calidad de los datos de homicidio para América Latina y el Caribe (2015)

Otra
VVAA , ROJIDO, EMILIANO
El Protocolo establece una serie de criterios técnicos, cuyo cumplimiento refleja que esos datos
presentan un elevado grado de validez, fiabilidad y transparencia.
País: Colombia
Idioma: Español
Ciudad: Bogotá
Disponibilidad: Irrestricta
Número de páginas: 12
Duración: 10 meses
Institución financiadora: Open Society Foudations
Palabras clave: américa latina calidad de datos homicidio
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Criminología
Medio de divulgación: Internet
http://conferenciahomicidiosbogota2015.org/
El Protocolo de Bogotá sobre calidad de los datos de homicidio para América Latina y el Caribe
establece una serie de criterios técnicos, cuyo cumplimiento refleja que esos datos presentan un
elevado grado de validez, fiabilidad y transparencia. Este protocolo está destinado a servir como
referencia para las instituciones de producción de datos oficiales de homicidio y para los gobiernos
nacionales o locales. Las fuentes oficiales de homicidio son, principalmente, de dos tipos: a - las que
parten de certificaciones de defunción, y b - las que toman como base los registros criminales. La
meta no es generar nuevos sistemas de información ni modificar las categorías de los sistemas
existentes, sino, a partir de ellas, generar un concepto integrador de homicidio que permita la
convergencia de las diferentes fuentes. Este protocolo se diseñó para establecer el grado de calidad
y como orientación para mejorar los datos. Paralelamente, este instrumento es una guía para que la
sociedad civil de los países de la región pueda monitorear la calidad de los datos. La existencia de
datos válidos y confiables es indispensable para formular y evaluar políticas de prevención y
reducción de homicidios. Además, los datos sometidos a criterios de calidad rigurosos y
homogéneos favorecen la comparabilidad internacional. Los criterios propuestos son
complementarios, graduales y cumulativos. Así, un país o una institución productora de datos
podría cumplir algunos de estos criterios pero no otros, de tal forma que este ejercicio les indicaría
qué podría mejorar en el futuro.
Desarrollo de una Metodología Estandarizada para el Monitoreo y la Evaluación de Proyectos y Programas de
Reintegración Social orientados a la Disminución de la Reincidencia Delictiva (2012)

Consultoría
ROJIDO, EMILIANO , TRAJTENBERG, NICOLÁS
Desarrollo de una Metodología Estandarizada para el Monitoreo y la Evaluación de Proyectos y

Programas de Reintegración Social orientados a la Disminución de la Reincidencia Delictiva
País: Chile
Idioma: Español
Disponibilidad: Restricta
Duración: 2 meses
Institución financiadora: Organización de Estados Americanos
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Desviación y Delito
Medio de divulgación: Papel
Documento base para un sistema de gestión penitenciaria del CNR (2009)

Informe o Pericia técnica
ROJIDO, EMILIANO , PUCCI, FRANCISCO , VIGNA, ANA , TRAJTENBERG, NICOLÁS
Facilitar el manejo de información asociada a los reclusos del CNR
País: Uruguay
Idioma: Español
Ciudad: Montevideo
Disponibilidad: Restricta
Duración: 6 meses
Institución financiadora: CSIC, UdelaR
Palabras clave: Cárceles
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Desviación y crimen
Medio de divulgación: Disquetes
Estudio de opinión pública sobre la percepción ciudadana en cuanto a seguridad pública y desempeño policial en
zonas determinadas (2008)

Consultoría
ROJIDO, EMILIANO , TRAJTENBERG, NICOLÁS
Consultoría para asistir la toma de decisiones en temas de Seguridad Ciudadana
País: Uruguay
Idioma: Español
Ciudad: Montevideo
Disponibilidad: Restricta
Duración: 2 meses
Institución financiadora: Ministerio del Interior
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Desviación y Delito
Medio de divulgación: Papel

Otras Producciones
INFORMES DE INVESTIGACIÓN
Políticas Públicas, Criminalidad y Rehabilitación en el Uruguay: el caso del CNR (2009)

ROJIDO, EMILIANO , TRAJTENBERG, NICOLÁS , VIGNA, ANA , PUCCI, FRANCISCO
País: Uruguay
Idioma: Español
Medio divulgación: Papel
Nombre del proyecto: Políticas Públicas, Criminalidad y Rehabilitación en el Uruguay
Disponibilidad: Irrestricta
Institución Promotora/Financiadora: CSIC, UdelaR
Palabras clave: Rehabilitación Cárceles Delitos reincidencia
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Desviación y crimen
Las Cadenas de Valor de la Vestimenta en el Uruguay (2009)

ROJIDO, EMILIANO , VIGNA, ANA , SUPERVIELLE, MARCOS
País: Uruguay
Idioma: Español

Medio divulgación: Papel
Nombre del proyecto: Las Cadenas de Valor de la Vestimenta en el Uruguay
Disponibilidad: Irrestricta
Institución Promotora/Financiadora: CSIC, UdelaR
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Trabajo
Los Usos de los Espacios Públicos en Montevideo de Acuerdo a las Relaciones de Edad (2007)

ROJIDO, EMILIANO , FILARDO, VERÓNICA , AGUIAR, SEBASTIÁN , NOBOA, LAURA , SCHINCA,
PEDRO , CHOUHY, GABRIEL , MUÑOZ, CARLOS
País: Uruguay
Idioma: Español
Medio divulgación: Papel
Nombre del proyecto: Los Usos de los Espacios Públicos en Montevideo de Acuerdo a las
Relaciones de Edad
Disponibilidad: Irrestricta
Institución Promotora/Financiadora: CSIC, UdelaR
Palabras clave: inseguridad juventud ciudad
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Urbana

Evaluaciones
EVALUACIÓN DE PUBLICACIONES
COMITÉ EDITORIAL
Revista CIDOB dAfers Internacionals ( 2015 / 2016 )

Tipo de publicación: Revista
Cantidad: De 5 a 20
Co-coordinador del número monográfico de la Revista CIDOB dAfers Internacionals que tratará el
tema «Reducción de los homicidios y de la violencia armada: una mirada a América Latina». Ver:
http://www.cidob.org/actividades/temas/cidob/call_for_papers_reduccion_de_los_homicidios_y_de_la_violencia_a
ES
EVALUACIÓN DE CONVOCATORIAS CONCURSABLES
Fondos concursables para proyectos de Gobierno Electrónico ( 2010 / 2012 )

Uruguay
Cantidad: Mas de 20
AGESIC
El objetivo fundamental es promover iniciativas de Gobierno Electrónico, por parte de los propios
organismos públicos, que apoyen y contribuyan, entre otros, a perfeccionar los servicios prestados
a la ciudadanía, mejorar la gestión interna y/o desarrollar y madurar los procesos de transformación
actualmente en curso. La selección y evaluación de los proyectos está a cargo del Comité
anteriormente mencionado integrado por la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la
Información (AGESIC), la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) a través de su Área de
Gestión y Evaluación del Estado (AGEV) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a través de la
Unidad de Presupuesto Nacional.
JURADO DE TESIS
Licenciatura de Sociología ( 2013 )

Jurado de mesa de evaluación de tesis
Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias Sociales UDeLaR , Uruguay

Formación de RRHH
TUTORÍAS CONCLUIDAS
OTRAS

El empleo en el marco de un proceso de rehabilitación: la situación de los egresados del CNR (2011)

Otras tutorías/orientaciones
Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias Sociales UDeLaR , Uruguay
Nombre del orientado: Souto, Grandiroli, Yanni, Alonso
Medio de divulgación: Papel
País/Idioma: Uruguay, Español
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Desviación y Delito
La piedra y el charco: consecuencias de la victimización (2011)

Otras tutorías/orientaciones
Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias Sociales UDeLaR , Uruguay
Nombre del orientado: Álvarez, Gambetta, Ugarte, Pintos.
Medio de divulgación: Papel
País/Idioma: Uruguay, Español
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Desviación y Delito

Otros datos relevantes
PREMIOS, HONORES Y TÍTULOS
Beca de Doctorado (2016)

(Nacional)
CAPES
Beca otorgada por CAPES (Brasil) para la realización de los estudios de doctorado.
Beca de Maestría (2013)

(Nacional)
CAPES
Beca otorgada por CAPES (Brasil) para la realización de los estudios de maestría.
PRESENTACIONES EN EVENTOS
10º Encontro do FBSP: Violência contra a mulher, Acesso à Justiça e o Papel das Instituições Policiais (2016)

Encuentro
Mapeo de programas de prevención de homicidios en América Latina y el Caribe
Brasil
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 20
Nombre de la institución promotora: Fórum Brasileiro de Seguranca Pública
Palabras Clave: América Latina y el Caribe programas de prevención homicidios Seguridad Publica
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Criminología
condatos y abrelatam (2016)

Encuentro
Protocolo de Bogotá sobre la calidad de los datos de homicidio
Colombia
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 20
Nombre de la institución promotora: MINTIC y otras agencias
Palabras Clave: América Latina y el Caribe homicidios calidad de los datos
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Criminología
Tipos de personalidad criminal (2016)

Otra
Mapeo de programas de prevención de homicidios en América Latina y el Caribe

Honduras
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 4
Nombre de la institución promotora: CEUTEC-UNITEC
Palabras Clave: América Latina y el Caribe programas de prevención homicidios
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Criminología
XIII Jornadas de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales, UdelaR (2015)

Encuentro
Puede la baja de la edad de imputabilidad penal mejorar la seguridad en Uruguay?
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 20
Nombre de la institución promotora: Facultad de Ciencias Sociales, UdelaR
Palabras Clave: uruguay delito juvenil imputabilidad penal
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Criminología
9º Encontro do FBSP: Priorizando a vida: estratégias para redução dos homicídios no país (2015)

Encuentro
Índice de aptitud para el uso de la fuerza
Brasil
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 20
Nombre de la institución promotora: Fórum Brasileiro de Seguranca Pública
Palabras Clave: Rio de Janeiro letalidad policial uso de la fuerza
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Criminología
Hacia una política de prevención de la violencia en Uruguay (2015)

Encuentro
Hacia una política de prevención de la violencia en Uruguay
Uruguay
Tipo de participación: Moderador
Carga horaria: 4
Nombre de la institución promotora: Universidad de la República, University of Cambridge,
Administración Nacional de Educación Pública
Palabras Clave: uruguay delito juvenil programas de prevención
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Criminología
Conferencia sobre Calidad de Datos de Homicidio en América Latina y el Caribe (2015)

Otra
Protocolo de Bogotá sobre la calidad de los datos de homicidio
Colombia
Tipo de participación: Moderador
Carga horaria: 20
Nombre de la institución promotora: Laboratório de Análisis de la Violencia
Palabras Clave: América Latina y el Caribe homicidios calidad de los datos
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Criminología
Sistema penitenciario en Uruguay (1985-2014): cambios, continuidades y desafíos (2014)

Congreso
II Congreso Uruguayo de Sociología
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 20
Nombre de la institución promotora: Colegio de Sociólogos
Palabras Clave: uruguay sistema penitenciario
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Criminología

Vulnerabilidad y Violencia en América Latina (2014)

Taller
En el punto de mira: desafíos éticos y metodológicos de la investigación de campo en contextos de
violencia
México
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 20
Palabras Clave: metodología Violencia técnicas de investigación
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Criminología
Calidad de los datos de homicidio en América Latina (2014)

Taller
Calidad de los datos de homicidio en América Latina
Brasil
Tipo de participación: Moderador
Carga horaria: 10
Nombre de la institución promotora: Laboratório de Análisis de la Violencia
Palabras Clave: América Latina y el Caribe homicidios calidad de los datos
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Criminología
XII Seminário dos alunos do PPCIS-UERJ (2014)

Seminario
Upp en la favela: por qué respetar la ley?
Brasil
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 10
Nombre de la institución promotora: PPCIS-UERJ
Palabras Clave: Rio de Janeiro policía favela legitimidad
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Criminología
Seminario internacional de políticas públicas en criminalidad e inseguridad (2012)

Seminario
Seminario internacional de políticas públicas en criminalidad e inseguridad
Uruguay
Tipo de participación: Panelista
Carga horaria: 20
Nombre de la institución promotora: CSIC, UdelaR
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Desviación y Delito
IV Encuentro Nacional de Gobierno Electrónico (2011)

Encuentro
IV Encuentro Nacional de Gobierno Electrónico: construyendo un gobierno electrónico entre todos
y para todos
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 20
Nombre de la institución promotora: AGESIC
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología
Presentación del Reporte Social 2011 (2011)

Encuentro
Presentación del Reporte Social 2011
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 5
Nombre de la institución promotora: Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología

Jornadas técnicas nacionales de presupuesto y descentralización (2011)

Encuentro
Jornadas técnicas nacionales de presupuesto y descentralización
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 5
Nombre de la institución promotora: Asociación uruguaya de contabilidad y presupuesto público
(ASUCYP)
Inseguridades, violencias sociales, y Estado en el Uruguay del último medio siglo (2011)

Seminario
Inseguridades, violencias sociales, y Estado en el Uruguay del último medio siglo: Explicaciones de
la no reincidencia delictiva
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 5
Nombre de la institución promotora: CSIC, UdelaR
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Desviación y Delito
VI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología del Trabajo (2010)

Congreso
VI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología del Trabajo: Exploración de
mecanismos sociales en las cadenas de tejido artesanal
México
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 5
Nombre de la institución promotora: ALAST
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Trabajo
VI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología del Trabajo (2010)

Congreso
VI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología del Trabajo: Viejos y nuevos temas en
la negociación colectiva uruguaya
México
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 5
Nombre de la institución promotora: ALAST
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Trabajo
Cárceles en el Uruguay. Aprendizajes y confluencias (2010)

Seminario
Cárceles en el Uruguay. Aprendizajes y confluencias: Reingreso, rehabilitación y desestimiento en
el Uruguay
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 5
Nombre de la institución promotora: Ministerio del Interior
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Desviación y Delito
esa Regional sobre Victimización e Inseguridad, del Sistema Regional de Indicadores Estandarizados de
Convivencia y Seguridad Ciudadana (2009)

Encuentro
Mesa Regional sobre Victimización e Inseguridad, del Sistema Regional de Indicadores
Estandarizados de Convivencia y Seguridad Ciudadana
República Dominicana
Tipo de participación: Panelista
Carga horaria: 5
Nombre de la institución promotora: BID, CISALVA
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Desviación y Delito

VIII Jornadas de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales, UdelaR. (2009)

Seminario
La dimensión intangible de la rehabilitación: problemas de integridad programática en el Centro
Nacional de Rehabilitación del Uruguay
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Facultad de Ciencias Sociales, UdelaR.
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Desviación y crimen
VIII Jornadas de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales, UdelaR. (2009)

Seminario
La inseguridad en Uruguay
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Facultad de Ciencias Sociales, UdelaR
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Desviación y crimen
VIII Jornadas de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales, UdelaR. (2009)

Seminario
Inicio y reinicio delictivo a lo largo del curso de vida
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Facultad de Ciencias Sociales, UdelaR.
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Desviación y crimen
VIII Jornadas de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales, UdelaR. (2009)

Seminario
Viejos y nuevos temas en la negociación colectiva uruguaya
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Facultad de Ciencias Sociales, UdelaR.
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Trabajo
VIII Jornadas de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales, UdelaR. (2009)

Seminario
Exploración de mecanismos sociales en las cadenas de tejido artesanal
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Facultad de Ciencias Sociales, UdelaR.
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Trabajo
Séptima Reunión de Investigadores del Departamento de Sociología (2008)

Encuentro
Explicando la no reincidencia: Incapacitación, Disuasión, Rehabilitación y Desistimiento
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Desviación y crimen
Séptima Reunión de Investigadores del Departamento de Sociología (2008)

Encuentro
Exploración de mecanismos sociales en las cadenas de tejido artesanal
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales
Areas de conocimiento:

Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Trabajo
IV Seminario Iberoamericano de indicadores para la sociedad del conocimiento (2008)

Seminario
IV Seminario Iberoamericano de indicadores para la sociedad del conocimiento
Portugal
Tipo de participación: Panelista
Carga horaria: 5
Nombre de la institución promotora: Red Iberoamericana de indicadores de Ciencia y Tecnología
(RICYT)
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología
Presentación de Documento de Trabajo (2008)

Otra
Trabajo de Organización y Cadenas de Valor. El caso de la vestimenta uruguaya
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Facultad de Ciencias Sociales, UdelaR
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Trabajo
Presentación de Documento de Trabajo (2008)

Otra
Sobre las generaciones: potencialidades y problemáticas del concepto
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Facultad de Ciencias Sociales, UdelaR.
VII Jornadas de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales (2008)

Seminario
Criminalidad y políticas de rehabilitación en Uruguay: El caso del Centro Nacional de Rehabilitación
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Facultad de Ciencias Sociales, UdelaR
Palabras Clave: Rehabilitación Delito prisión
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Desviación y crimen
Congreso Latinoamericano de Historia Económica (2007)

Congreso
Las Cadenas de Valor de la Vestimenta en el Uruguay
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: AUDHE
Palabras Clave: trabajo vestimenta cadena de valor
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Trabajo
Primera Reunión del Grupo de Trabajo de CLACSO: Trabajo, Empleo, Calificaciones Profesionales, Relaciones de
Trabajo e Identidades Laborales (2007)

Encuentro
Trabajo de Organización y Cadenas de Valor. El caso de la vestimenta uruguaya
Argentina
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: CLACSO
Palabras Clave: trabajo vestimenta cadena de valor
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Trabajo
VI Jornadas de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales (2007)

Seminario

Las Marcas de Clase de la Inseguridad Ciudadana: Juventud y Pobreza. Miedo Urbano y Estigmas
en Montevideo
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Facultad de Ciencias Sociales, UdelaR
Palabras Clave: inseguridad espacios públicos
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Urbana
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Desviación
VI Jornadas de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales (2007)

Seminario
Análisis y Reflexiones para la Conformación de una Técnica de Intervención Sociológica
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Facultad de Ciencias Sociales, UdelaR
Palabras Clave: metodología
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Metodología
Seminario de presentación de resultados de investigación (2007)

Seminario
Los Usos de los Espacios Públicos de Montevideo de Acuerdo a las Relaciones de Edad
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales,
UdelaR
Palabras Clave: espacios públicos relaciones de edad ciudad
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Urbana
V Jornadas de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales (2006)

Seminario
Las Clases de Edad y el Usos de los Espacios Urbanos. Análisis de Cinco Grupos de Discusión
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Facultad de Ciencias Sociales, UdelaR
Palabras Clave: espacios públicos relaciones de edad grupo de discusión
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Urbana
Quinta Reunión de Investigadores del Departamento de Sociología (2006)

Encuentro
Genética de la Inseguridad Ciudadana
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Facultad de Ciencias Sociales, UdelaR
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Desviación y crimen
Onceava cúpula de autoridades de la Red Mercociudades (2005)

Encuentro
Onceava cúpula de autoridades de la Red Mercociudades: juventudes
Brasil
Tipo de participación: Panelista
Carga horaria: 5
Nombre de la institución promotora: MERCOSUR
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología
IV Jornadas de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales (2005)

Seminario
Tras los Números: La Construcción de las Estadísticas Sociales en el Uruguay

Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Facultad de Ciencias Sociales, UdelaR
Palabras Clave: metodología estadísticas sociodemográficas
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Metodología
Religiones Alternativas en el Uruguay (2004)

Seminario
El disciplinamiento en la conformación del ser religioso de la iglesia Misión Vida para las Naciones
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales
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