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Formación
Formación académica
CONCLUIDA
MAESTRÍA
Maestría en Economía Internacional (2013 - 2016)

Universidad de la República - Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR , Uruguay
Título de la disertación/tesis/defensa: ¿Cómo se modificarían la pobreza y la desigualdad de
ingresos de los hogares si se cierran las brechas de género en el mercado laboral? Un estudio para 4
países de América Latina
Tutor/es: Verónica Amarante
Obtención del título: 2016
Financiación:
Universidad de la República / Comisión Académica de Posgrados , Uruguay
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría /
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría /
GRADO
Licenciatura en Economía (2004 - 2011)

Universidad de la República - Facultad de Ciencias Económicas y de Administración - UDeLaR ,
Uruguay
Título de la disertación/tesis/defensa: Participación laboral femenina y cuidado infantil:
destruyendo a la Mujer Maravilla
Tutor/es: Andrea Vigorito
Obtención del título: 2011
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría /
EN MARCHA
DOCTORADO
Doctorado en Economía (2019)

Université de Bordeaux , Doctoral School of economic sciences, management and demographics
(ED EES), ,Francia
Título de la disertación/tesis/defensa: Four essays on the impact of family policies on intra-

household decisions and poverty in Latin America
Tutor/es: Olivier Bargain
Palabras Clave: intra-household decisions Latin America family policies
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Pobreza y desigualdad

Formación complementaria
CONCLUIDA
CURSOS DE CORTA DURACIÓN
Curso Avanzado en Métodos de Inferencia Experimentales y Cuasiexperimentales (08/2015 - 08/2015)

Sector Extranjero/Internacional/Otros / Universidad Torcuato Di Tella , Argentina
24 horas
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Evaluación de impacto
Diplomado en Protección Social para las Américas (01/2011 - 01/2012)

Sector Extranjero/Internacional/Otros / Universidad de Chile / junto con OEA , Chile
120 horas
Palabras Clave: Políticas Sociales Protección Social América La
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Protección Social
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS
XXXVI Congreso Internacional de LASA (2018)

Tipo: Congreso
Institución organizadora: Asociación de Estudios Latinoamericanos, España
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría /
2018 Human Development and Capability Association Conference (2018)

Tipo: Congreso
Institución organizadora: HDCA, Argentina
X Jornadas de la Red sobre Desigualdad y Pobreza de América Latina y el Caribe / Network of
Inequality and Poverty (NIP) (2018)

Tipo: Seminario
Institución organizadora: iecon y decon, Uruguay
Income redistribution and the role of tax-benefit systems in Latin America (2018)

Tipo: Seminario
Institución organizadora: UNU-WIDER, ISER-University of Essex, e IAEN (Ecuador), Ecuador
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Pobreza y desigualdad
IX Jornadas de la Red sobre Desigualdad y Pobreza de América Latina y el Caribe / Network of
Inequality and Poverty (NIP) (2017)

Tipo: Seminario
Institución organizadora: iecon y decon, Uruguay
Sexta Conferencia de la Asociación Latinoamericana y del Caribe para el Estudio de las Capacidades
Humanas - ALCADECA (2016)

Tipo: Congreso
Institución organizadora: iecon, Uruguay
Conferencia desigualdades (2016)

Tipo: Congreso
Institución organizadora: COES y LSE, Chile

VIII Jornadas de la Red sobre Desigualdad y Pobreza de América Latina y el Caribe / Network of
Inequality and Poverty (NIP) (2016)

Tipo: Seminario
Institución organizadora: iecon y decon, Uruguay
VII Jornadas de la Red sobre Desigualdad y Pobreza de América Latina y el Caribe / Network of
Inequality and Poverty (NIP) (2015)

Tipo: Seminario
Institución organizadora: iecon y decon, Uruguay
Visita de Familiarización sobre Evaluación de Políticas Públicas en Instituto de Estudios Fiscales (IEF)
(2009)

Tipo: Encuentro
Institución organizadora: EUROsocial Fiscalidad, España
Palabras Clave: Evaluación de políticas sociales
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Políticas Sociales

Idiomas
Inglés

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

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

Areas de actuación
CIENCIAS SOCIALES

Economía y Negocios /Economía, Econometría /Mercado Laboral
CIENCIAS SOCIALES

Economía y Negocios /Economía, Econometría /Políticas Sociales
CIENCIAS SOCIALES

Economía y Negocios /Economía, Econometría /Distribución y desigualdad

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

Facultad de Ciencias Económicas y de Administración - UDeLaR /
iecon
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Funcionario/Empleado (10/2018 - a la fecha)

Trabajo relevante

Asistente ,30 horas semanales
Escalafón: Docente
Grado: Grado 2
Cargo: Efectivo
ACTIVIDADES
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Análisis multidimensional del bienestar (10/2018 - a la fecha )

Esta línea de investigación se enmarca en el área de Desigualdad y Pobreza del Instituto de
Economía. Se analizan los diferentes aspectos del bienestar y pobreza desde una perspectiva

multidimensional, incorporando dimensiones que van más allá de la tradicional medida monetaria.
Estos proyectos se inscriben también en el Grupo de Estudios de Familia (con financiamiento CSIC
2014 y 2018). Este programa de investigación se propone analizar la relación entre los entornos
familiares y los desempeños de niños y adolescentes para el caso uruguayo, así como discutir los
efectos sobre ambos aspectos de algunas políticas públicas seleccionadas. Este grupo tiene una
composición multidisciplinaria, trabajando con demógrafos, economistas, nutricionistas, y
psicólogos. En particular, me encuentro trabajando en los siguientes proyectos: Evaluación de los
determinantes de los resultados nutricionales en la primera infancia y su trayectoria (con Andrea
Vigorito e Ivone Perazzo) Análisis de la asignación del gasto dentro de los hogares y la
subestimación de la desigualdad que se produce por utilizar el ingreso per capita. (con Andrea
Vigorito) Análisis de cómo afecta el desarrollo del niño y las prácticas de crianza durante la primera
infancia en el rendimiento escolar de los niños. (con Rodrigo Ceni y Gonzalo Salas)
Aplicada
20 horas semanales
iecon, microeconomía , Integrante del equipo
Equipo: Maira COLACCE SILVA , Andrea VIGORITO DELGADO , Ivone Perazzo , Gonzalo SALAS
BERETCHE , Rodrigo CENI GONZÁLEZ
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Pobreza y desigualdad
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Caracterización y proyección de la población en situación de dependencia en Uruguay (12/2019 - a la
fecha)

Proyecto Investigación e Innovación Orientado a la Inclusión Social, Llamado 2019, seleccionado
para ser financiado (diciembre 2019) cuya ejecución comienza en 2020. Este proyecto se realizará
en Facultad de Ciencias Económicas y Administración y en la Facultad de Psicología. El análisis del
fenómeno de la dependencia de manera integral obliga a introducir factores contextuales entre las
dimensiones de estudio, como los recursos que la persona en situación de dependencia dispone o
necesita, así como los aspectos personales que juegan a la hora de decidir qué servicio utilizar según
la percepción de necesidad de ayuda se tenga. Las situaciones de dependencia pueden variar, en
severidad, en tipo de necesidad de ayuda y en la expectativa de cuidados que se construya. Esta
complejidad del fenómeno no sólo debe estar presente en el trabajo directo con personas en esta
situación, sino al estimar y proyectar, así como diseñar las políticas públicas que impactan sobre los
cuidados y la promoción de la autonomía. A través del trabajo con la Encuesta Longitudinal de
Protección Social (ELPS) se pretende describir cuáles son las características de la población en
situación de dependencia en Uruguay en relación a otros países y cómo podría ser dentro de cinco
años. A partir de los registros administrativos del Programa de Asistentes Personales del Sistema
Nacional Integrado de Cuidados (SNIC) se analizarán las características de quienes están cubiertos
por el SNIC y las posibles diferencias entre ellos. Se realizarán a personas en situación de
dependencia que serán seleccionadas a partir de los grupos que se conformen del análisis antes
mencionado de caracterización de la población dependiente. En estas instancias se aplicaran
escalas que miden la severidad de las limitaciones funcionales, la percepción del apoyo social y la
vulnerabilidad social que tienen estas familias. Se espera obtener al finalizar el proyecto un conjunto
de factores que permitan estimar y contextualizar de forma más precisa la dependencia en Uruguay
y una mirada que combine la necesidad de ayuda con las expectativas de cuidados en los servicios
que se diseñan dentro del SNIC.
10 horas semanales
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración , iecon
Investigación
Coordinador o Responsable
En Marcha
Alumnos encargados en el proyecto:
Doctorado:2
Financiación:
Comisión Sectorial de Investigación Científica - UDeLaR, Uruguay, Apoyo financiero
Equipo: Maira COLACCE SILVA , Julia CÓRDOBA WOLMAN , Alejandra Marroig
Palabras clave: Dependencia Tipologías de la dependencia Proyección de dependencia
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía y Negocios / Políticas Públicas
DOCENCIA
Ciclo Básico (02/2019 - a la fecha)

Grado
Asistente
Asignaturas:
Análisis de las Interacciones Económicas, 5 horas, Teórico-Práctico
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría /
EXTENSIÓN
Economía al parque: jornada de divulgación (03/2019 - 10/2019 )

iecon 5 horas
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría /
SECTOR EDUCACIÓN SUPERIOR/PRIVADO - UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL URUGUAY - URUGUAY

Facultad de Ciencias Humanas / Departamento de Ciencias Sociales y
Políticas
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Funcionario/Empleado (07/2016 - 12/2019)

Profesora ,5 horas semanales
ACTIVIDADES
DOCENCIA
Sociología (07/2016 - 12/2019 )

Grado
Responsable
Asignaturas:
Análisis Cuantitativo, 5 horas, Teórico-Práctico
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Econometría
Sociología (03/2018 - 12/2019 )

Grado
Responsable
Asignaturas:
Estadística II, 5 horas, Teórico-Práctico
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Estadística
Escuela de Invierno en Métodos (06/2018 - 12/2019 )

Perfeccionamiento
Responsable
Asignaturas:
Introducción a la programación en STATA, 5 horas, Teórico-Práctico
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Econometría
SECTOR EXTRANJERO/INTERNACIONAL/ORGANISMOS INTERNACIONALES - ORGANISMOS
INTERNACIONALES - URUGUAY

Comisión Económica para América Latina y el Caribe
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Otro (08/2014 - 12/2019)

Trabajo relevante

Consultor ,30 horas semanales

ACTIVIDADES
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Desigualdades de género en los mercados laborales de América Latina (08/2014 - 12/2019 )

Investigar las fuentes y consecuencias de las desigualdades de género que se observan en el
mercado laboral de los países de América Latina.
Aplicada
20 horas semanales
Oficina de Montevideo , Integrante del equipo
Equipo: VERóNICA AMARANTE
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría /
Bienestar y pobreza monetaria y multidimensional (08/2014 - 12/2019 )

Análisis de las condiciones de vida de las personas de América Latina. Análisis de pobreza monetaria
y multidimensional a través de diferentes indicadores y a lo largo del ciclo de vida.
Aplicada
20 horas semanales , Integrante del equipo
Equipo: Maira COLACCE SILVA , Verónica AMARANTE MARTÍNEZ , Victoria TENENBAUM
HUGHES
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Pobreza y desigualdad
SECTOR GOBIERNO/PÚBLICO - MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - URUGUAY

MIDES, Dirección Nacional de Política Social
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Funcionario/Empleado (10/2012 - 07/2014)

Trabajo relevante

Directora de División Protección Social ,30 horas semanales / Dedicación total
Funcionario/Empleado (09/2011 - 09/2012)

Asesor Técnico ,30 horas semanales
ACTIVIDADES
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Sistema de Cuidados (09/2011 - 07/2014 )

La División se encarga de coordinar y ejecutar la investigación aplicada en torno al diagnóstico,
diseño y ejecución del Sistema Nacional de Cuidados. Se analizan las políticas que se destinarían a
las cuatro poblaciones objetivo del Sistema: niños y niñas menores de 3 años, personas con
discapacidad, personas adultas mayores y personas que cuidan, sea de forma remunerada o no. Se
tiene en especial consideración los efectos de estas políticas en el bienestar de quienes requieren
cuidado, que se plasma en la promoción del desarrollo de las capacidades y del potencial de quien
requiere cuidado. Se analizan también los efectos en las personas que cuidan, prestando atención a
los efectos en el mercado laboral. Se investiga por lo tanto los determinantes de la participación
laboral femenina y las posibles modificaciones que un Sistema de Cuidados podría introducir.
Aplicada
30 horas semanales
Dirección de Política Social, División de Protección Social , Coordinador o Responsable
Equipo:
Palabras clave: Sistema de Cuidados
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Sistema de Cuidados
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Libro (03/2014 - 07/2014 )

Elaboración de un libro que sistematice los avances que se realizaron durante los últimos años en

torno al Sistema de Cuidados. Consta de los siguientes capítulos: 1) Marco conceptual; 2)
Diagnóstico; 3) Cuidados en el territorio; 4) Sistema Nacional de Formación; 5) Qué servicios, para
quiénes, en qué momento; 6) Financiamiento; 7) Regulación e institucionalidad; 8) Efectos
15 horas semanales
Dirección de Política Social , División de Protección Social
Desarrollo
Coordinador o Responsable
En Marcha
Equipo:
Modelos de Financiamiento para el Sistema de Cuidados (06/2013 - 12/2013 )

En función de las características del diseño del Sistema de Cuidados y de la experiencia
internacional se investigan diferentes caminos que se podrían tomar para financiar el Sistema.
Luego de realizar el costeo de las políticas propuestas para el corto y largo plazo se analizan los
antecedentes nacionales e internacionales de financiamientos de políticas de esta envergadura. En
función de lo anterior se propone un conjunto de alternativas para obtener los recursos necesarios
para el financiamiento del Sistema, analizando sus pros y contras teóricos y las consecuencias que
tendría en la sociedad.
15 horas semanales
Dirección de Política Social , División de Protección Social
Investigación
Coordinador o Responsable
Concluido
Equipo:
Diseño y puesta en marcha del programa Cuidado e Inclusión Socioeducativa para la Primera Infancia
(11/2012 - 12/2013 )

Se diseña y se pon en marcha el programa de Cuidado e e Inclusión Socioeducativa para la Primera
Infancia que actualmente funciona en la Dirección de Desarrollo Social del MIDES. Se procuró no
sólo realizar el diseño sino participar de la primera etapa de implementación de modo de poder
ajustar el diseño del programa a las necesidades específicas que se fueran observando. La
prestación tiene la finalidad de incluir niños y niñas de 0 a 3 años que pertenecen a hogares
beneficiarios de los programas sociales prioritarios (Jóvenes en Red, Uruguay Crece Contigo y
Cercanías) en Centros de Educación Infantil Privados (CEIPs) autorizados por el MEC. Esta
prestación se hace efectiva exclusivamente en el caso de no existir la posibilidad de acceder a un
centro público ya sea porque sus cupos estén cubiertos o por no tener cobertura territorial. El
programa se desarrolla en los barrios cubiertos por el Plan Siete Zonas.
15 horas semanales
Dirección de Política Social , División de Protección Social
Otra
Coordinador o Responsable
Concluido
Equipo:
Diseño de la experiencia piloto de inclusión de niños y niñas con discapacidad en centros CAIF.
(10/2012 - 06/2013 )

En conjunto con el Programa Nacional de Discapacidad (PRONADIS) y el Plan CAIF se diseña la
experiencia piloto de inclusión de niños y niñas con discapacidad en centros CAIF. Tiene como
objetivo promover la inclusión educativa de niños y niñas con discapacidad de 2 y 3 años de edad en
los centros de atención a la primera infancia en el marco de la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, la ley 18.651 Protección integral de las personas con discapacidad y el
código de la infancia y la adolescencia. Se trata de brindar una respuesta de calidad e integral a las
necesidades de cuidado de las familias de niños y niñas con discapacidad. El piloto se puso en
marcha a medidos del 2013 en los departamentos de Montevideo, Canelones, Artigas y Treinta y
Tres.
10 horas semanales
Dirección de Política Social , División de Protección Social
Desarrollo
Coordinador o Responsable
Concluido
Equipo:
Informes de Cuidados en base al Censo 2011 (10/2012 - 05/2013 )

Elaboración de informes de la situación de los cuidados en base a los censos 2011. Se realizaron

tres informes: Cuidados en primera infancia, a cargo de Oriana Montti. Disponible en
http://www.sistemadecuidados.gub.uy/innovaportal/file/23304/1/13.05_-_snc_informe_censo__infancia.pdf Cuidados en personas con limitaciones, a cargo de Santiago Nuñez. Disponible en
http://www.sistemadecuidados.gub.uy/innovaportal/file/23305/1/13.05_-_snc_informe_censo__limitaciones.pdf Cuidados en personas adultas mayores, a cargo de Nicolás Thevenet. Disponible
en http://www.sistemadecuidados.gub.uy/innovaportal/file/23306/1/13.05__snc_informe_censo_-_adultos_mayores.pdf
10 horas semanales
Dirección de Política Social , División de Protección Social
Investigación
Coordinador o Responsable
Concluido
Equipo:
Elaboración de las propuestas para el Sistema de Cuidados (10/2011 - 09/2012 )

Elaboración del conjunto de propuestas para el Sistema de Cuidados de modo interinstitucional. Las
propuestas fueron recogidas en el libro "Hacia un Modelo Solidario de Cuidado", disponible en
http://www.sistemadecuidados.gub.uy/innovaportal/file/23302/1/12.11__snc_hacia_un_modelo_solidario_de_cuidados.pdf
20 horas semanales
Dirección de Política Social , División de Protección Social
Desarrollo
Integrante del Equipo
Concluido
Equipo:
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
(10/2012 - 07/2014 )

Dirección de Política Social, División de Protección Social
30 horas semanales
SECTOR EDUCACIÓN SUPERIOR/PÚBLICO - UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA - URUGUAY

Instituto de Economía
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Funcionario/Empleado (06/2011 - 10/2012)

Ayudante de Investigación ,20 horas semanales
Escalafón: Docente
Grado: Grado 1
Cargo: Interino
Becario (03/2011 - 06/2011)

Iniciación a la Investigación ,20 horas semanales
Escalafón: No Docente
Cargo: Interino
ACTIVIDADES
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Elaboración de indicadores líder y coincidente para la economía uruguaya. (06/2011 - 04/2012 )

Proyecto CSIC, Llamado 2010, Programa de Vinculación Universidad-Sociedad y Producción
(Modalidad 2). El proyecto busca contribuir al mejor diagnóstico y proyección de la actividad
económica nacional a través de la construcción de un indicador que permita extraer de las distintas
variables económicas información sobre el estado actual de la economía y predecir su evolución en
el corto plazo. Para ello, siguiendo a Stock y Watson, se propone adoptar un modelo de factores
dinámicos para la construcción de un indicador coincidente y un indicador líder del nivel de actividad
económica.
20 horas semanales
Area de coyuntura

Desarrollo
Integrante del Equipo
Concluido
Equipo:
SECTOR GOBIERNO/PÚBLICO - PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y UNIDADES DEPENDIENTES URUGUAY

Oficina de Planeamiento y Presupuesto
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Funcionario/Empleado (10/2008 - 09/2011)

Ayudante técnico ,30 horas semanales
ACTIVIDADES
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Simulador de políticas públicas (01/2009 - 09/2011 )

Desarrollo de un modelo de microsimulación estático y no comportamental para la evaluación de
políticas públicas (Transferencias no contributivas, Impuesto a la Renta, Seguro Nacional de Salud,
entre otras). Disponible en: http://www.agev.opp.gub.uy/simulador/servlet/hlogin En base al
modelo el usuario puede simular el impacto que un conjunto de políticas tendrían en el ingreso de
los hogares. Las políticas pueden simularse de modo aislado o conjunto.
Aplicada
25 horas semanales
Area de Gestión y Evaluación del Estado, Departamento de Políticas Sociales , Integrante del equipo
Equipo:
SECTOR EDUCACIÓN SUPERIOR/PÚBLICO - UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA - URUGUAY

Facultad de Ciencias Económicas y de Administración - UDeLaR
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Funcionario/Empleado (03/2010 - 12/2010)

Docente Área de Matemática ,4 horas semanales
Escalafón: Docente
Grado: Grado 1
Cargo: Interino
Funcionario/Empleado (03/2009 - 03/2010)

Docente Área de Matemática ,14 horas semanales
Escalafón: Docente
Grado: Grado 1
Cargo: Interino
Funcionario/Empleado (03/2008 - 03/2010)

Docente Área de Matemática ,4 horas semanales
Escalafón: Docente
Grado: Grado 1
Cargo: Interino
CARGA HORARIA

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

Producción científica/tecnológica
Mis intereses de investigación se concentran en la pobreza y desigualdad, con foco en el rol del
género, las generaciones y los efectos de las políticas públicas. Cuento con cinco artículos
publicados en revistas arbitradas y varios documentos de trabajo. He difundido resultados de
investigación en seminarios y congresos nacionales e internacionales. Actualmente trabajo en tres
líneas: i) pobreza multidimensional; ii) diferencias por género en el mercado laboral y; iii)
distribución de gastos intrahogares. Me desempeño como investigadora grado 2 en el grupo
Desigualdad y Pobreza, Instituto de Economía, FCEA UdelaR y trabajé hasta el mes de diciembre
del 2019 en CEPAL.A la vez, estoy inscrita en el programa de Doctorado en Economía de la
Universidad de Burdeos (Francia).
En i) trabajo en la medición multidimensional del bienestar para diferentes poblaciones y en la
relación de este tipo de indicadores con varias políticas públicas. Esta línea de investigación se
inscribe en el Grupo de Estudios de Familia (con financiamiento Grupos CSIC I+D 2014, renovado
en 2019). Este programa de investigación se propone analizar la relación entre los entornos
familiares y los desempeños de niños y adolescentes para el caso uruguayo, así como discutir los
efectos sobre ambos aspectos de algunas políticas públicas seleccionadas. Se trata de un grupo
multidisciplinario, integrado por demógrafos, economistas, nutricionistas, filósofos y psicólogos. He
participado en la comparación de datos de encuestas y registros administrativos y en el análisis de
los determinantes de los desempeños nutricionales de los niños.
Pude hacer uso de mi experiencia en la gestión y diseño de políticas públicas, en particular asociada
al Sistema Nacional Integrado de Cuidados, para analizar los potenciales efectos de corto y mediano
plazo de este tipo de programas y sus posibles extensiones. En 2019 preparé el proyecto ?
Caracterización y proyección de la población en situación de dependencia en Uruguay?, del que soy
responsable junto a Julia Córdoba, que fue financiado por el Fondo de Inclusión Social, CSIC, y se
ejecutará entre 2020 y 2021.
Mi trabajo en la línea ii) se ha desarrollado principalmente en la Comisión Económica para América
Latina (CEPAL). Trabajo en el análisis de los resultados deferenciales de mujeres y varones en el
mercado laboral, sus posibles causas y consecuencias, así como las políticas públicas que pueden
atacar este problema. Mi trabajo se ha enfocado en el estudio comparado de diversos países de la
región, cuya diversidad cultural e institucional ofrece un rico campo para la comparación.
La línea iii) se desarrollará en mi trabajo de tesis doctoral bajo la supervisión de Olivier Bargain. Allí
analizaré la distribución intrahogar de los recursos en países no desarrollados, junto con los efectos
que diferentes políticas pueden tener en ella. Mi proyecto se enmarca en un modelo de hogares
colectivos, en los que cada individuo puede tener preferencias diferentes y los resultados obtenidos
surgen de procesos de negociación entre los diferentes miembros. Trabajaré con datos de
Encuestas de Gastos de los Hogares de varios países de América Latina y de la segunda ronda de
evaluación de AFAM-PE.
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