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Formación académica
CONCLUIDA
MAESTRÍA
Maestría en Sociología (2008 - 2011)

Universidad de la República - Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR , Uruguay
Título de la disertación/tesis/defensa: Pueblos rurales en Uruguay: dinámica ocupacional y
poblacional tras las transformaciones agrarias en los últimos 25 años
Tutor/es: Dr. Alberto Riella
Obtención del título: 2014
Palabras Clave: dinamica poblacional transformaciones agrarias pueblos rurales dinámica
ocupacional dinámica social
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología Rural
ESPECIALIZACIÓN/PERFECCIONAMIENTO
Diploma de Análisis de Información Sociodemográfica Aplicada a la Gestión (2006 - 2007)

Universidad de la República - Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR , Uruguay
Título de la disertación/tesis/defensa: El efecto de la forestación en la población rural. Estudio a
través de la evolución de indicadores demográficos.
Tutor/es: Dr. Alberto Riella
Obtención del título: 2008
Palabras Clave: Indicadores demográficos sociología rural
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología Rural
Ciencias Sociales / Sociología / Demografía /
GRADO
Licenciatura en Sociología (1998 - 2002)

Universidad de la República - Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR , Uruguay
Título de la disertación/tesis/defensa: Expresiones identitarias. Estudio de caso de los trabajadores
del astillero VC de Carmelo. (Aprobada con calificación 10)
Tutor/es: Dra. Geyser Margel
Obtención del título: 2003
Palabras Clave: expresiones identitarias trabajo
Areas de conocimiento:
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Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología del Trabajo
TÉCNICO
Técnico de Comunicación Social (1996 - 1997)

Escuela de Comunicación Social
Título de la disertación/tesis/defensa:
Obtención del título: 1997
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Comunicación y Medios / Periodismo /
EN MARCHA
DOCTORADO
Doctorado en Ciencias Sociales - Especialización Doctorado en Sociología (2018)

Universidad de la República, Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR, Departamento de Sociología
,Uruguay
Título de la disertación/tesis/defensa: Trabajadores agrarios transitorios y vulnerabilidad social en
el Uruguay contemporáneo: una mirada a la hortifruticultura en el sur del país
Tutor/es: Dr. Alberto Riella
Palabras Clave: trabajadores agrarios transitorios vulnerabilidad social
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología /

Formación complementaria
CONCLUIDA
CURSOS DE CORTA DURACIÓN
Taller de Capacitación para formuladores de políticas sobre la naturaleza, prevención y tratamiento de
los trastornos por el uso de sustancias psicoactivas (09/2019 - 09/2019)

Sector Extranjero/Internacional/Otros / Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ,
Austria
24 horas
Curso-Taller de Actualización en metodologías para la captación de poblaciones clave (09/2018 09/2018)

Sector Gobierno/Público / Ministerio de Salud Pública / program prioritariao de ITS- Sida /
UNFPA/ONUSIDA/Ministerio de Salud , Uruguay
16 horas
Capacitación RDSAT. Análisis de datos metodología Respondent Driven Sampling (08/2018 - 08/2018)

Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias Económicas
y de Administración - UDeLaR / IESTA , Uruguay
8 horas
Capacitación en Sistemas de Información Geográfica (07/2017 - 08/2017)

Sector Extranjero/Internacional/Otros / Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la
Nación Argentina / Observatorio Argentino de Drogas , Argentina
33 horas
Palabras Clave: georeferenciación
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Geografía Económica y Social /
Métodos de investigación (12/2016 - 12/2016)

Sector Extranjero/Internacional/Otros / Institución Extranjera / Programa de cooperación entre
América Latina, el Caribe y la Unión Europea , Jamaica
32 horas
Palabras Clave: epidemiología validez estudios trenspotting diseños multimétodo metodos
indirectos de estimacion
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Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias /
Formación sobre Elaboración y Presentación de Infomres y Artículos Científicos (01/2013 - 01/2013)

Sector Extranjero/Internacional/Otros / Programa de Cooperación entre América Latina y la Unión
Europea en políticas sobre drogas , Perú
Curso Introductorio a los Sistemas de Información Geográfica (01/2013 - 01/2013)

Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias - UDeLaR ,
Uruguay
Palabras Clave: Información Geográfica
La construcción social del problema Droga. Usos, prácticas, políticas e intervenciones (01/2012 01/2012)

Sector Extranjero/Internacional/Otros / Otras , Argentina
40 horas
Palabras Clave: Consumo de Drogas Modalidades, contexto de consumo cosntrucción social
significados fenomeno drogas
Bioestadística y Epidemiología aplicadas al ámbito de las drogas (01/2012 - 01/2012)

Sector Extranjero/Internacional/Otros / Organización de los Estados Americanos , Panamá
48 horas
Palabras Clave: drogas Bioestadística Epidemiollogía
Características y uso de la metodología Respondent Driven Sampling - RDS en estudios de
seroprevalencia y conocimientos, actitudes y prácticas entre usuarios de drogas (01/2011 - 01/2011)

Sector Extranjero/Internacional/Otros / Otros / Otros , Uruguay
Palabras Clave: Metodología de la investigación Muestreo poblaciones ocultas
Ejecución y Evaluación de Proyectos (01/2005 - 01/2005)

Sector Gobierno/Público / Presidencia de la República y Unidades Dependientes / Oficina Nacional
del Servicio Civil , Uruguay
15 horas
Cambio y Cultura Organizacional (01/2003 - 01/2003)

Sector Gobierno/Público / Presidencia de la República y Unidades Dependientes / Oficina Nacional
del Servicio Civil , Uruguay
15 horas
Los recursos humanos y las organizaciones (01/2003 - 01/2003)

Sector Gobierno/Público / Presidencia de la República y Unidades Dependientes / Oficina Nacional
del Servicio Civil , Uruguay
24 horas
Análisis cuantitativo de datos usando SPSS (01/2001 - 01/2001)

Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias Sociales UDeLaR , Uruguay
35 horas
Políticas Públicas (01/1998 - 01/1998)

Sector Gobierno/Público / Presidencia de la República y Unidades Dependientes / Oficina Nacional
del Servicio Civil , Uruguay
15 horas
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS
X Congreso ALASRU (2018)

Tipo: Congreso
Institución organizadora: Asociación Latinoamericana de Sociología Rural, Uruguay
XXXI Congreso ALAS (2017)
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Tipo: Congreso
Institución organizadora: Asociación Latinoamericana de Sociología, Uruguay
Workshop Evaluación y monitoreo de la regulación del cannabis. Alcances y desafíos en materia de
seguridad y justicia (2017)

Tipo: Otro
Institución organizadora: FCS, Uruguay
Foro Alcohol, Salud Pública y Bienestar Social: Aportes para la construcción de Políticas Públicas
orientadas a la reducción del uso problemático de alcohol en Uruguay (2016)

Tipo: Encuentro
Institución organizadora: JND/IDRC/CRDI, Uruguay
III Congreso Uruguayo de Sociología (2015)

Tipo: Congreso
Institución organizadora: UdelaR/UCUDAL/Colegio de Sociólogos, Uruguay
Primer Simposio Internacional sobre Uso Problemático de Alcohol (2014)

Tipo: Simposio
Institución organizadora: OUD-JND/UNITRA-Clínica Psiquiatría-Facultad de Medicina, Uruguay
Las políticas de drogas. Rol de la mujer frente a los nuevos desafíos (2014)

Tipo: Simposio
Institución organizadora: JND/MSP/MI, Uruguay
Desafíos de la innovación en materia de políticas de drogas; la Ley de Regulación y Control del mercado
de la marihuana en Uruguay (2014)

Tipo: Seminario
Institución organizadora: JND/FESUR/UdelaR, Uruguay
Hacia una estrategia de Evaluación y Monitoreo de la Regulación del Cannabis en Uruguay (2014)

Tipo: Seminario
Institución organizadora: FES-JND-CCA, Uruguay
Encuentro Internacional de Investigadores en Cocaínas Fumables (2013)

Tipo: Encuentro
Institución organizadora: OUD-SND y IIBCE-MEC, Uruguay
II Congreso Uruguayo de Sociología (2013)

Tipo: Congreso
Institución organizadora: UdelaR/UCUDAL/Colegio de Sociólogos, Uruguay
I Congreso Uruguayo de Sociología (2011)

Tipo: Congreso
Institución organizadora: Udelar/UCUDAL/Colegio de Sociólogos, Uruguay
V Encuentro Iberoamericano sobre Observatorios Nacionales de Drogas (2010)

Tipo: Encuentro
Institución organizadora: CICAD/OEA, Uruguay
Palabras Clave: Metodología Investigación sobre Drogas
V Encuentro Iberoamericano sobre Observatorios Nacionales de Drogas (2010)

Tipo: Encuentro
Institución organizadora: CICAD/OEA, Uruguay
VIII Jornadas de Investigación Científica de la FCS (2009)

Tipo: Seminario
Institución organizadora: Facultad de Ciencias Sociales, Uruguay
VII Jornadas de Investigación Científica de la FCS (2008)
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Tipo: Seminario
Institución organizadora: FCS, Uruguay
Seminario-Taller Cambios en el uso del suelo y repercusiones en el mundo del trabajo (2008)

Tipo: Taller
Institución organizadora: FCS, Uruguay
XV Jornadas de Jóvenes Investigadores de la AUGM (2007)

Tipo: Encuentro
Institución organizadora: Universidad Nacional de Asunción, Paraguay
E. Internacional: Hacia un Uruguay País libre de violencia doméstica (2007)

Tipo: Encuentro
Institución organizadora: INAMU/MIDES, Uruguay
V Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y Agroindustriales (2007)

Tipo: Encuentro
Institución organizadora: Universidad de Buenos Aires- F. Economía, Argentina
VI Jornadas de Investigación Científica (2007)

Tipo: Encuentro
Institución organizadora: Facultad de Ciencias Sociales - Udelar, Uruguay
Jornadas Regionales sobre Metodología y Prácticas de la Investigación Social (2007)

Tipo: Encuentro
Institución organizadora: ALAS/FCS-Udelar, Uruguay
Evaluación de Impacto Ambiental (2006)

Tipo: Taller
Institución organizadora: MTOP, Uruguay
VII Encuentro Latinoamericano de Unidades Ambientales del Sector Transporte (2005)

Tipo: Encuentro
Institución organizadora: SLUAT/MTC-Perú, Perú
VI Jornadas de Psciologá de las Organizaciones y del Trabajo (2005)

Tipo: Encuentro
Institución organizadora: Fac.Psicología - Udelar, Uruguay
Medición de la Pobreza y Políticas Sociales -Seminario Comparado México-Uruguay (2005)

Tipo: Seminario
Institución organizadora: FCS - Udelar, Uruguay
1er. Foro Latinoamericano Memoria e Identidad (2004)

Tipo: Encuentro
Institución organizadora: Centro Interdisciplinario Signo Latinoamérica, Uruguay
II Congreso Nacional de Sociología (2004)

Tipo: Congreso
Institución organizadora: Universidad de Buenos Aires, Argentina
III Jornadas de Investigación (2004)

Tipo: Encuentro
Institución organizadora: FCS-Udelar, Uruguay
Alca-Mercosur ¿Un ajedrez posible? (2001)

Tipo: Seminario
Institución organizadora: CLACSO-CNS, Uruguay
La investigación Científica en la FCS (2000)
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Tipo: Encuentro
Institución organizadora: FCS- Udelar, Uruguay
IV Jornadas de Sociología (2000)

Tipo: Encuentro
Institución organizadora: UBA-FCS, Argentina
XXII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociologia (1999)

Tipo: Congreso
Institución organizadora: Universidad de Concepción, Chile

Idiomas
Inglés

Entiende regular / Lee bien / Escribe regular

Areas de actuación
CIENCIAS SOCIALES

Sociología /Sociología /Sociología Rural
CIENCIAS SOCIALES

Sociología /Sociología
CIENCIAS SOCIALES

Otras Ciencias Sociales /Ciencias Sociales Interdisciplinarias /Metodología
CIENCIAS SOCIALES

Comunicación y Medios /Comunicación de Medios y Socio-cultural /Comunicación y Prensa

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

Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR / Departamento de Sociología
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Funcionario/Empleado (12/2017 - a la fecha)

Trabajo relevante

Profesor Asistente ,20 horas semanales
En 2017 accedo por Llamado a aspirantes, concurso de oposición y méritos para la provisión
efectiva de 5 cargos de Asistente Efectivo. Departamento de Sociología. De acuerdo a Resolución
de fecha 23/11/2017 del Consejo de Facultad de Ciencias Sociales se aprueba el informe realizado
por la Comisión Asesora del Concurso ocupando el 2do. lugar de un total de 32 inscriptos.
Designación con carácter de efectivo en el cargo de Asistente para desempeñar tareas de
investigación y Enseñanza en el Departamento de Sociología. (Exp. N° 230300-002669-16)
Escalafón: Docente
Grado: Grado 2
Cargo: Efectivo
Funcionario/Empleado (11/2005 - 11/2017)

Trabajo relevante

Docente - Investigador ,12 horas semanales
2008: Llamado a aspirantes, concurso de méritos, para conformación de una nómina de postulantes
para cargos interinos de Asistente (Escalafón G, Grado 2) para tareas de Investigación y Docencia
en el Departamento de Sociología. Carácter Interino. De acuerdo a Resolución de fecha
14/08/2008 del Consejo de Facultad de Ciencias Sociales se aprueba el orden de prelación
establecido por la Comisión Asesora del Concurso ocupando el 7to. lugar. 2005 : Participación en el
concurso de oposición y méritos del Departamento de Sociología - Facultad de Ciencias Sociales
(UdelaR) para la constitución de una lista de aspirantes a ocupar cargos de Ayudante (Esc. G, Gr. 1)
para desempeñar actividades de docencia e investigación. Carácter Interino. De acuerdo a
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Resolución de fecha 29/9/2005 del Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales se aprueba el orden
de prelación establecido por al Comisión Asesora del Concurso ocupando en el Área de
Metodología el 5to. lugar de un total de 71 inscriptos.
Escalafón: Docente
Grado: Grado 2
Cargo: Interino
ACTIVIDADES
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Empleo rural y mercados de trabajo agrarios (12/2017 - a la fecha )

Esta línea de investigación se enmarca en trabajo del Grupo de Investigación de Estudios en
Sociología rural, territorio y desarrollo, del Departamento de Sociología. En el marco del grupo y su
preocupación por los procesos sociales en el medio rural y su vinculación con las transformaciones
productivas y el desarrollo rural se sostiene esta línea de línea de investigación en empleo rural y
mercados de trabajo agrarios que pone el foco en los asalariados agrarios y sus condiciones de
trabajo y de vida.
8 horas semanales
Departamento de Sociología , Integrante del equipo
Equipo: Jessica Carla RAMÍREZ COLOTTA , RIELLA , MASCHERONI
Palabras clave: empleo rural transformaciones productivas calidad empleo
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología /
Sociología Rural y Desarrollo (10/2006 - 12/2014 )

14 horas semanales
Facultad Ciencias Sociales, Departamento de Sociología , Integrante del equipo
Equipo: ALBERTO RIELLA , MARCELA BARRIOS , PAOLA MASCHERONI , MAURICIO TUBÍO ,
PAULA FLORIT
Palabras clave: desarrollo rural
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología Rural
Sociología Urbana y Regional (11/2005 - 03/2006 )

Participación en el proyecto: Nucleamientos urbanos fronterizos. Desigualdades socio-económicas
binacionales. Uruguay, Argentina y Brasil. Tareas realizadas: búsqueda y sistematización de
bibliografía, estudio comparativo de datos socioeconómicos secundarios.
20 horas semanales
Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Sociología , Integrante del equipo
Equipo: ENRIQUE MAZZEI
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología urbana y regional
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Transformaciones productivas en el medio rural y pequeñas localidades en Uruguay. 1980-2011
(04/2012 - 12/2014 )

Las profundas transformaciones agrarias de las últimas décadas -asociadas básicamente a una
nueva ola de expansión de la intensividad del capital en el agro- en Uruguay, así como en la región,
ha tomado forma en lo que de manera general se llama agriculturización. Este proceso en nuestro
país denota una retracción de las tierras destinadas a la producción pecuaria frente a la expansión
de la superficie productiva destinada a la agricultura industrial. Esta nueva matriz productiva
impacta de forma relevante en los territorios rurales del país, particularmente en los pequeños
pueblos que son valorizados en este proceso. La nueva estructura productiva que emerge de la
convivencia de la lógica industrial con la agropecuaria genera importantes cambios en la dinámica
social de los pueblos. El trabajo busca conocer las transformaciones que se procesan en este nuevo
escenario.
14 horas semanales
Facultad de Ciencias Sociales , Departamento de Sociología
Desarrollo
Integrante del Equipo
Concluido
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Equipo: ALBERTO RIELLA (Responsable) , PAOLA MASCHERONI
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología Rural
El impacto de la agriculturización sobre los pueblos rurales. Un estudio de caso: Los pueblos de la línea
2 en el Departamento de Soriano (05/2012 - 05/2013 )

6 horas semanales
Facultad de Ciencias Sociales , Departamento de Sociología
Desarrollo
Integrante del Equipo
Concluido
Equipo: ALBERTO RIELLA , ROSSANA VITELLI
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología Rural
El efecto de la forestación en la calidad del empleo rural (04/2007 - 03/2010 )

Objetivo general del proyecto: Establecer con la mayor rigurosidad científica posible el tipo y
calidad del empleo que la forestación está generando en su fase agraria y determinar sus
potencialidades para impulsar un crecimiento económico con desarrollo social. Objetivos
específicos: 1) Identificar las condiciones de trabajo en las diferentes etapas del proceso productivo
de la forestación en su fase agraria. 2) Caracterizar las condiciones de vida de los hogares de los
trabajadores vinculados a la fase agraria de la forestación. 3) Identificar las diferentes condiciones
de trabajo y modalidades de contratación en los distintos tipos de empresas. 4) Estudiar el efecto
diferencial en los trabajadores de la forestación según sexo y grupos etáreos. 5) Relevar las
opiniones de los trabajadores vinculados a la forestación sobre el empleo y las condiciones de
trabajo en la fase agraria de la forestación. 6) Determinar la calidad del empleo en la fase agraria de
la forestación. 7 )Determinar en qué medida los empleos generados en la fase agraria de la
forestación difieren de los existentes en otros sectores del agro uruguayo. Tareas
realizadas:Procesamiento de datos secundarios (censo agropecuario, censos de población,
encuesta continua hogares ) Exploración condiciones de localidad de Tambores para realización del
campo de la encuesta a trabajadores de la ganadería. Preparación con el equipo de formulario para
encuesta a trabajadores ganaderos. Trabajo de campo en el pretest trabajadores ganaderos en
Tambores. Crítica base de datos Redacción informe
14 horas semanales
Facultad de Ciencias Sociales , Departamento de Sociología
Investigación
Integrante del Equipo
En Marcha
Financiación:
Comisión Sectorial de Investigación Científica - UDeLaR, Uruguay, Apoyo financiero
Equipo: MARCELA BARRIOS , ALBERTO RIELLA (Responsable) , PAOLA MASCHERONI ,
MAURICIO TUBÍO , PAULA FLORIT
Palabras clave: calidad empleo rural
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología Rural
Impacto social de la forestación en los territorios rurales de Uruguay (03/2006 - 12/2008 )

El interés y la pertinencia de esta investigación se funda en que se asiste en el país a una
revalorización de un modelo de desarrollo que pone un énfasis importante en el crecimiento y
desarrollo tecnológico del sector agroexportador como uno de los pilares del dinamismo de la
economía nacional. El argumento imperante es que le país tiene ventajas comparativas en este
sector que le aseguraría un inserción competitiva en los mercados regionales e internacionales. La
pregunta que guía esta investigación es: ¿en que medida este modelo de crecimiento es
acompañado por una efectiva redestribución de la riqueza que permita transformar los logros del
crecimiento económico en desarrollo social? Existen varios argumentos encontrados al respecto.
Por un lado existe una corriente que sostiene que la incorporación de tecnología y el crecimiento del
sector trae aparejado ?por derrame? un mejor nivel de vida para los sectores rurales vinculados a
estas actividades, y en cierta medida a los centros poblados de esos territorios. La otra
argumentación, por el contrario, sostiene que este crecimiento tiende a aumentar las desigualdades
sociales preexistentes. En sentido se afirma que las desigualdades históricas que se dan en el medio
rural, producto de menguados avances en los derechos laborales y la distribución de los recursos
naturales, hacen que dichos procesos manifiesten una tendencia a ser concentradores y
excluyentes, imposibilitando la generación de mejores condiciones de vida y de trabajo en la
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población de los territorio donde estos se asientan. Ambas corrientes presuponen un conjunto de
articulaciones y mediaciones entre los procesos económicos y sociales, combinando cada una de
ellas de manera particular las esferas del mercado, sociedad y estado. La investigación intenta
poner a prueba estas hipótesis y estudiar las diferentes mediaciones que relacionan el crecimiento y
el desarrollo rural mediante un estudio de los efectos sociales que ha tenido la forestación en los
territorios rurales vinculados a esta actividad. El centro de la investigación será analizar la evolución
reciente del mercado de empleo regional y las condiciones de vida en dichas regiones, tratando de
controlar los efectos directos e indirectos derivados del crecimiento forestal . De esto se desprende
que existen dos tipos de poblaciones objeto, una que esta directamente vinculada a la forestación
(trabajadores y sus familias), y otra relacionada con los trabajadores y hogares afincados en esos
territorios que no mantienen un contacto directo con esta actividad. Como método de investigación
utilizaremos un estudio de la evolución de los principales indicadores sociales para la región a través
de los datos secundarios con un nivel de desagregación geográfico inédito entre los estudios
agrarios realizados sobre la temática. Por otra parte se aplicará una encuesta regional de hogares
para analizar y actualizar algunas de las dimensiones de los datos secundarios, cubrir otras que las
fuentes no relevan y profundizar en los efectos sociales específicos de la forestación en la región.
14 horas semanales
Universidad de la República , Facultad de Ciencias Sociales/Departamento de Sociología
Investigación
Integrante del Equipo
Concluido
Equipo: Jessica Carla RAMÍREZ COLOTTA
Palabras clave: impacto social forestación
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología /
Evaluación de Impacto Social de Forestadora y Maderera del Norte S.A. (04/2008 - 07/2008 )

En el marco del proceso de certificación de los productos de origen forestal de FYMNSA siguiendo
criterios y principios del Consejo Mundial de Manejo Forestal (Forest Stewardship Council ? FSC),
la Evaluación de Impacto Social tiene como objetivo garantizar que el desarrollo de la actividad
forestal de la empresa genere un entorno más sostenible y equitativo desde el punto de vista
ecológico, sociocultural y económico. Se trata de asumir una postura proactiva frente al desarrollo
potenciando los beneficios y mitigando y minimizando los efectos negativos. Se entiende por
Evaluación de Impacto Social (EIS) al conjunto de ?procesos de análisis, seguimiento y gestión de las
consecuencias sociales voluntarias e involuntarias, tanto positivas como negativas, de las
intervenciones planeadas (políticas, planes, proyectos), así como cualquier proceso de cambio social
invocado por dichas intervenciones? (Principios Internacionales de la Evaluación de Impacto ?
Asociación Internacional de Evaluación de Impacto, 2003). Objetivos generales Este estudio tiene
como objetivo general determinar los posibles impactos sociales que la actividad de la empresa
produce en tres niveles de influencia: áreas rurales en la cual se insertan las plantaciones; las
comunidades cercanas a las zonas forestadas; y los trabajadores vinculados a FYMNSA. El segundo
objetivo general consiste en el intento de construcción de una línea base de la situación social de la
población trabajadora y residente en las zonas de influencia de las plantaciones de FYMNSA de
manera tal que sirva para realizar un seguimiento de la evolución en el tiempo de los diferentes
indicadores utilizados. Objetivos específicos Relevar indicadores sociales referidos a la calidad de
vida de las comunidades vinculadas a los emprendimientos forestales de la empresa para construir
la línea de base. Relevar indicadores de calidad del empleo de los trabajadores vinculados a los
emprendimientos forestales de la empresa para construir la línea de base. Identificar y evaluar las
acciones planificadas o puestas en marcha por parte de la empresa hacia la comunidad y sus
trabajadores vinculadas al mejoramiento de las condiciones de vida de los mismos.
14 horas semanales
Facultad de Ciencias Sociales , Departamento de Sociología
Desarrollo
Integrante del Equipo
Cancelado
Equipo: Alberto RIELLA (Responsable) , Paola MASCHERONI LAPORT , MARCOS SUPERVIELLE
(Responsable)
Palabras clave: impacto social actividad productiva
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología /
La calidad del empleo rural en la forestación: estudio de caso de la empresa Metsâ-botnia (03/2007 03/2008 )

En las últimas décadas la actividad forestal ha tenido un importante desarrollo económico en
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nuestro país como en la región. La instalación en Uruguay de la planta de celulosa de la empresa
finlandesa Metsä-Botnia genera un nuevo panorama económico y social en el país y plantea nuevos
desafíos para compatibilizar el dinamismo económico y tecnológico de esta empresa con el
desarrollo social de los territorios en los que se asientan sus actividades. Por otra parte, el
crecimiento de la actividad forestal genera nuevos escenarios para el movimiento sindical
planteando la necesidad de articulación entre los diferentes sindicatos de la cadena productiva
forestal-celulósica-papelera y química. En este sentido, es necesario fortalecer la organización
sindical en toda la cadena forestal, desde los viveros hasta los aserraderos y las plantas de celulosa.
En este marco, la investigación realizada tuvo como objetivo general establecer con precisión y
objetividad el tipo y la calidad del empleo que genera la empresa Metsä-Botnia y las empresas subcontratadas en la cadena forestal de producción, en la fase agraria. La estrategia de investigación
seguida para recoger evidencia empírica se centró en un diseño seccional que constó de tres
módulos. El primero buscó determinar el volumen, modalidades y localización del empleo usando
fuentes de datos secundarios. El segundo consistió en una aproximación cualitativa mediante
observación y entrevistas a trabajadores y contratistas para describir el proceso de trabajo en la
forestación. En el tercero se realizó una encuesta representativa del conjunto de los trabajadores
forestales de la empresa Metsä-Botnia y empresas sub-contratadas para estudiar la calidad del
empleo y las condiciones de vida de los trabajadores y sus familias. Tareas realizadas: paricipación
en la planificación del trabajo de campo y en la realización del formulario. Coordinación y
supervisión del trabajo de campo. Supervisión generación base de datos. Procesamiento datos
primarios. Generación base de datos secundarios y procesamiento. Participación en la redacción de
informe.
14 horas semanales
Facultad de Ciencias Sociales , Departamento de Sociología
Investigación
Integrante del Equipo
Cancelado
Financiación:
Institución del exterior, Apoyo financiero
Equipo: Alberto RIELLA (Responsable) , Paola MASCHERONI LAPORT , MAURICIO TUBÍO
Palabras clave: calidad empleo forestacion
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología Rural
DOCENCIA
Licenciatura en Sociología (03/2015 - a la fecha)

Grado
Asistente
Asignaturas:
Metodología Cuantitativa III, 6 horas, Práctico
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Metodología
Unidad de Educación Permanente (11/2019 - 12/2019 )

Perfeccionamiento
Asistente
Asignaturas:
Procesamiento y Análisis cuantitativo de información socio-sanitaria. Instituto de Higiene, 6 horas,
Práctico
Licenciatura en Sociología (08/2018 - 07/2019 )

Grado
Asistente
Asignaturas:
Taller Central de Investigación Sociedad Rural y Territorio: actores, mercado de empleo y género, 4
horas, Teórico-Práctico
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología rural
Licenciatura en Sociología (03/2018 - 07/2018 )

Grado
Asistente
Asignaturas:
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Seminario Sociología Especial: Sociedad rural y Territorio: actores, mercado de empleo y género, 4
horas, Teórico-Práctico
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología rural
Licenciatura en Ciencias Sociales (04/2006 - 12/2017 )

Grado
Asistente
Asignaturas:
Metodología de la Investigación Social, 8 horas, Práctico
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Metodología
Maestría en Políticas Públicas (03/2017 - 07/2017 )

Maestría
Asistente
Asignaturas:
Diseños de Investigación, 6 horas, Teórico
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Metodología de la Investigación
EXTENSIÓN
Interacción con el medio: estudiantes en pueblos rurales. Villa Rodríguez trabajo con actores políticos,
comunitarios y productores (06/2018 - 06/2018 )

Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Sociología
5 horas
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología rural
Mesa de Actores: Agricultura familiar y asalariados rurales. Participación de actores en clases de
estudiantes de Sociología en el marco del Seminario Sociología Especial: Sociedad Rural y Territorio
(04/2018 - 05/2018 )

Facultad Ciencias Sociales, Departamento de Sociología
4 horas
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología /
Participación Proyecto: Fortalecimiento de la cadena forestal-celulósica-papelera-química (03/2007 03/2008 )

Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Sociología
5 horas
GESTIÓN ACADÉMICA
Miembro Comisión Edificio y Obras (04/2019 - a la fecha )

Facultad Ciencias Sociales Participación en consejos y comisiones , 2 horas semanales
Miembro Alterno Comisión Asesora Llamado Aspirantes Ayudantes Proyecto Sistema de Cuidados en
el Medio Rural (06/2020 - a la fecha )

Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Sociología
Gestión de la Investigación , 1 horas semanales
Miembro Suplente Comisión Interior FCS (04/2019 - a la fecha )

Participación en consejos y comisiones
Miembro Comisión Interior en Comisión Interna del DS (04/2019 - 10/2019 )

FCS, Departamento de Sociología
Participación en consejos y comisiones , 3 horas semanales
SECTOR GOBIERNO/PÚBLICO - OTRAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES - URUGUAY
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Junta Nacional de Drogas / Observatorio Uruguayo de Drogas
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Funcionario/Empleado (12/2008 - a la fecha)

Trabajo relevante

Socióloga ,40 horas semanales
ACTIVIDADES
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Vigilancia epidemiológica del fenómeno de drogas (12/2008 - a la fecha )

En nuestro país se ha avanzado en el desarrollo de un modelo alternativo de regulación y control de
mercados de drogas y en la transversalización de la perspectiva de reducción de riesgos y gestión
de daños, aspectos que constituyen la génesis de un nuevo abordaje de las políticas de drogas. Este
nuevo enfoque plantea una discusión positiva orientada a readecuar el ?contrato social? en el tema
respetando, por un lado, las libertades individuales y derechos de las personas, pero, a la vez,
protegiéndolas de los daños sanitarios que puede generar sus usos y, principalmente, de la
criminalidad y violencia asociada al narcotráfico. El éxito de esta política requiere de la investigación
científica. En primer lugar de mantener y profundizar los estudios prioritarios que brinden el
panorama epidemiológico. Respondiendo a preguntas tales como: ¿Cuáles drogas son más
consumidas? ¿Por qué sectores sociales? ¿Cómo es su distribución geográfica, en qué territorios se
consumen y cuáles son los patrones de consumo? ¿A qué edad se inician los consumos? ¿Cuál es la
tendencia para cada una de ellas? ¿Hay nuevas drogas? La información emergente de las respuestas
a estas primeras interrogantes, y a muchas otras, permite construir la evidencia a partir de la cual se
pueden diseñar e implementar políticas más adecuadas para cada realidad. Partiendo de esta
primera descripción del fenómeno se vuelve necesario identificar los ?agujeros negros? del
fenómeno y procurar un mayor conocimiento que vaya más allá. Implica superar los obstáculos y
restricciones que impone un fenómeno muchas veces oculto, de naturaleza compleja, difusa y
cambiante, a través de un refinamiento en el diseño de las investigaciones, basado en un enfoque
pluralista apoyado en varios enfoques metodológicos y técnicas complementarias. Por lo tanto,
actualmente uno de los desafíos más importantes para el Observatorio Uruguayo de Drogas (OUD)
es, por un lado, producir esta evidencia científica y obtener de forma oportuna y fiable información
rigurosa del fenómeno de las drogas y, por otro, crear adecuados sistemas de información y
vigilancia, que puedan complementarse y aportar a la mejora de las herramientas de abordaje
clásicas.
Aplicada
40 horas semanales
Secretaría Nacional de Drogas, Observatorio Uruguayo de Drogas , Integrante del equipo
Equipo: HECTOR SUAREZ , LETICIA KEUROGLIAN
Palabras clave: drogas epidemiología
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología /
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología /
Sistema de Evaluación y Monitoreo de la política sobre mercado regulado de marihuana. (03/2014 - a la
fecha )

En el contexto de un proceso de reformas de la política de drogas que conjuga el control sobre las
sustancias con el enfoque de reducción de riesgos y daños, Uruguay toma la iniciativa de regular el
mercado de marihuana. La Ley 19.172 se promulga en diciembre de 2013 teniendo como objeto la
regulación y control del marcado de cannabis con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de
la población en dos campos fundamentales: la salud pública y la seguridad. En el campo de la salud,
busca contribuir a proteger, promover y mejorar la salud de la población mediante una política
orientada a minimizar los riesgos y a reducir los daños del uso del cannabis. En el campo de la
seguridad se orienta a proteger a los habitantes del país de los riesgos de la violencia sistémica que
implica el vínculo con el comercio ilegal y el narcotráfico. El efecto de la implantación de las medidas
previstas requiere su evaluación a fin de determinar su alcance, consecuencias y logro de los
objetivos planteados. La Ley 19.172 en su artículo 42 establece la creación de una Unidad de
Evaluación y Monitoreo dependiente del MSP a fin de dar seguimiento a su implementación y
rendir cuentas a la Asamblea General. En este sentido, la JND avanzó durante 2014 y 2015 en el
desarrollo de un marco de evaluación que fue discutido por expertos nacionales e internacionales
en la materia. Asimismo, para apoyar el proceso de evaluación de la Ley, la JND conformó el Comité
Científico Asesor para el monitoreo y evaluación de la Ley de regulación y control del cannabis en
Uruguay. En este contexto y luego de definido el sistema de evaluación y monitoreo, el Observtorio
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Uruguayo de Drogas tiene como una de sus líneas de trabajo la generación de evidencia sobre los
resultados y cumplimiento de metas de la Ley.
Aplicada
10 horas semanales
Junta Nacional de Drogas, Observatorio Uruguayo de Drogas , Integrante del equipo
Equipo: Jessica Carla RAMÍREZ COLOTTA
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología /
Diagnósticos locales del fenómeno drogas (03/2012 - 12/2015 )

La Estrategia Nacional de Drogas de la Junta Nacional de Drogas tiene entre sus objetivos impulsar
la descentralización y favorecer la toma de decisiones y adecuación de políticas y programas a la
realidad de cada territorio. Todo ello con el objetivo de desarrollar, articular y coordinar una política
de drogas a nivel barrial de promoción, prevención, tratamiento e integración de personas con
consumo problemático de drogas y alcohol, así como las consecuencias asociadas a este problema
como ser la inseguridad y el delito. En este sentido, caracterizar las condiciones de cada uno de los
territorios se establece como una necesidad preponderante para la implementación y la
coordinación de las acciones de intervención que tienen relación con la política de drogas. Los
diagnósticos locales tienen por objetivo generar evidencia científica sobre la problemática del
consumo de drogas en una comunidad o territorio específico, desde la percepción de los actores
clave de esa comunidad, pasando por identificar las necesidades, situación de oferta de drogas y
culminando en la determinación de la capacidad de respuesta y de intervención que tienen las
instituciones y actores sociales implicados
Aplicada
10 horas semanales
Secretaría Nacional de Drogas, Observatorio Uruguayo de Drogas , Coordinador o Responsable
Equipo: Jessica Carla RAMÍREZ COLOTTA
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología /
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología /
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Global School-based Student Health Survey. III Encuesta Mundial de Salud Adolescente. 2019
(03/2019 - a la fecha)

El objetivo de esta encuesta es obtener evidencia empírica sistemática sobre aspectos relacionados
a la salud y factores protectores de estudiantes de Secundaria, para prestar apoyo a los programas
y políticas de salud de adolescentes y jóvenes. Los datos precisos obtenidos específicamente sobre
comportamientos relativos a la salud y factores de protección entre los alumnos son relevantes para
establecer prioridades, elaborar programas y abogar por recursos para éstos y políticas de salud de
los adolescentes y jóvenes. Asimismo el establecimiento de pautas sobre la prevalencia de
comportamientos relativos a la salud y factores de protección en los adolescentes del país podrán
ser utilizadas en la evaluación de la promoción de la salud de adolescentes y jóvenes, a la vez que
permiten ?al utilizar la misma metodología y diseño- realizar una mirada comparativa entre los
países. En la encuesta se miden los comportamientos y factores de protección considerando los
siguientes 10 módulos: 1. Aspectos demográficos e identificación 2. Estado nutricional 3.
Comportamiento alimentario 4. Higiene 5. Consumo de tabaco 6. Consumo de alcohol 7. Consumo
de otras drogas 8. Violencias y traumatismos no intencionales 9. Salud mental 10. Comportamiento
sexual que contribuye a la infección de VIH ? Sida y de otras ITS 11. Actividad física 12. Factores
Protectores Coordinación conjunta con el Programa de Salud Adolescente del MSP para la
implementación de la Enuesta Mundial de Salud Adolescente en Uruguay. Coordinadora General
Ejecución de la Encuesta en el país.
10 horas semanales
Junta Nacional de Drogas , Observatorio Uruguayo de Drogas
Investigación
Coordinador o Responsable
En Marcha
Financiación:
Centers for Disease Control and Prevention, Estados Unidos, Cooperación
Equipo: Jessica Carla RAMÍREZ COLOTTA
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología /
Global Youth Tobacco Survey (GYTS). Tercera Edición Encuesta Nacional sobre Tabaquismo en
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Jóvenes. 2019 (03/2019 - a la fecha)

En el año 1998, la OMS (Organización Mundial de la Salud) conjuntamente con los CDC (Centers
for Disease Control and Prevention de Estados Unidos), con la colaboración del Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Banco Mundial, desarrollan un Sistema Mundial de
Vigilancia del Tabaco, dentro del que la Encuesta Mundial sobre Tabaquismo en Jóvenes (GYTS) es
el mecanismo de recolección de datos. La edición 2019 es la tercera en el país.
8 horas semanales
Junta Nacional de Drogas , Observatorio Uruguayo de Drogas
Investigación
Coordinador o Responsable
En Marcha
Financiación:
Centers for Disease Control and Prevention, Estados Unidos, Cooperación
Equipo: Jessica Carla RAMÍREZ COLOTTA
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología /
VIII Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes de Enseñanza Media. 2018 (08/2018 03/2020 )

Este estudio es considerado prioritario en términos de la vigilancia epidemiológica del fenómeno
del consumo de drogas y busca conocer la situación y las tendencias del consumo de drogas en esta
población, con la finalidad de obtener información científica para diseñar y evaluar políticas
dirigidas a prevenir y gestionar los riesgos del consumo de drogas. El objetivo general es conocer la
situación y las tendencias del consumo de drogas en los jóvenes de 13 a 17 años que cursan
Enseñanza Media en sus tres modalidades (Ciclo Básico y Bachillerato (Público y Privado) y
Escuelas Técnica Profesional, con la finalidad de obtener información científica para diseñar y
evaluar políticas dirigidas a prevenir y gestionar los riesgos del consumo de drogas.
15 horas semanales
Junta Nacional de Drogas , Observatorio Uruguayo de Drogas
Investigación
Coordinador o Responsable
En Marcha
Equipo: Jessica Carla RAMÍREZ COLOTTA
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología /
Amenazas emergentes: Opioides, NSP y otros fenómenos nuevos (11/2018 - 02/2020 )

El objetivo general del Proyecto es brindar asistencia a los países participantes en el desarrollo de
políticas basadas en evidencia para dar respuesta al creciente problema de heroína, fentanyl y
opioides en la región, a través de la implementación de apropiadas investigaciones en áreas clave
relativas al consumo de heroína, fentanyl y otros opioides. Objetivos específicos 1. Sentar las bases
para el armado de una red de instituciones, investigadores y expertos nacionales sobre la
problemática de la ?heroína, fentanyl y opioides? en el Hemisferio, para el abordaje conjunto,
coordinado y eficiente de acciones y programas de investigación e intervención en prevención y
asistencia. 2. Apoyar y fortalecer los sistemas de alerta temprana existentes y promover la
implementación cuando no existan. 3. Avanzar en el conocimiento sobre diferentes aspectos de este
problema para el diseño de intervenciones específicas, puntualmente: I. Conocer la caracterización
química de opiáceos y opioides incautadas en los países participantes, para estimar los niveles de
pureza y los tipos de adulterantes presentes. II. Conocer el perfil sociodemográfico y de consumo
de usuarios de heroína, fentanyl y otros opiáceos y en lo posible estimar su magnitud a partir de
metodologías específicas. III. Describir el perfil sociodemográfico y de consumo de los pacientes en
tratamiento por consumo de heroína, fentanyl y otros opiáceos y evaluar sus cambios a partir del
seguimiento en un período razonable. 4. Fortalecer a los Observatorios Nacionales de Drogas en la
gestión de la investigación y en el desarrollo de investigaciones específicas. Coordinación y gestión
interinstitucional del proyecto SMS 1707 de CICAD-OEA: Ministerio de Salud, CIAT-UdelaR, ITFPoder Judicial
8 horas semanales
Junta Nacional de Drogas/Observatorio Interamericano de Drogas-CICAD-OEA , Observatorio
Uruguayo de Drogas
Investigación
Coordinador o Responsable
En Marcha
Equipo: Jessica Carla RAMÍREZ COLOTTA
Areas de conocimiento:
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Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología /
VII Encuesta Nacional sobre consumo de drogas en Población General. 2018 (07/2018 - 12/2019 )

Constituye uno de los estudios prioritarios del OUD para la vigilancia epidemiológica del consumo
de drogas en el país. A través del mismo se describe la evolución, magnitud y características del
consumo de drogas legales e ilegales en tanto insumos de base para la implementación de
intervenciones en los diferentes campos de la realidad del consumo de drogas. El universo de
estudio es la población comprendida entre 15 a 65 años, residentes en las ciudades de ciudades
10.000 y mas habitantes. Los objetivos de la encuesta fueron conocer la magnitud y las
características del consumo de drogas en Uruguay, a través de la estimación de la prevalencia y
tendencias del consumo de sustancias según características sociodemográficas; así como conocer
otros aspectos relacionados con el consumo, a saber, la edad de inicio, patrón de consumo, signos
de uso problemático, percepción de riesgo, demanda potencial y real de tratamiento, oferta y
accesibilidad de drogas, entre otros.
10 horas semanales
Junta Nacional de Drgoas , Observatorio Uruguayo de Drogas
Investigación
Integrante del Equipo
Concluido
Equipo: Jessica Carla RAMÍREZ COLOTTA
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología /
Estudio de caracterización y prevalencia de VIH y otras ITS entre usuarios de pasta base, crack y otras
denominaciones de la cocaína fumable en Montevideo y su área Metropolitana (02/2018 - 12/2019 )

El presente estudio tiene como antecedente el primer estudio sobre Seroprevalencia de VIH en
usuarios de cocaína fumables de Montevideo y area Metropolitana realizado en el año 2012, el que
fue resultado de un convenio interinstitucional entre el Observatorio Uruguayo de Drogas (OUD),
el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Equipo Conjunto sobre Sida de las Naciones Unidas
(UNFPA). Esta segunda edición del estudio cuenta con acuerdos entre el OUD, MSP, Hospital de
Clínicas (HC), UNFPA, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE) e IESTA,
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. El objetivo principal de este estudio es
conocer la magnitud, distribución, prácticas y patrones de consumo en usuarios de pasta base de
cocaína (PBC), en Montevideo y área metropolitana. Como objetivos secundarios se plantean: ?
Obtener información cualitativa que permita un acercamiento a una comprensión integral del
problema a través de entrevistas en profundidad ? Estimar la prevalencia de VIH y otras infecciones
de transmisión sexual (ITS) ? sífilis, virus de hepatitis B y C (VHB y VHC) ? Describir factores de
vulnerabilidad y riesgo frente a ITS La metodología Respond Driven Sampling (RDS) utilizada en
este estudio y que se detalla junto a sus fundamentos en el Anexo Metodológico I, garantiza la
obtención de una muestra representativa de la población objeto de estudio con la estimación no
sesgada de los parámetros poblacionales pese a una primera selección de los individuos no
aleatoria. Estos primeros casos que inician el proceso de reclutamiento son denominados ?semillas?
y son un componente fundamental del método dado que son los primeros reclutadores de pares a
quienes deben trasmitir los objetivos e importancia de su participación en el estudio. El éxito de la
investigación radica en que cada usuario que (habiendo sido invitado) se acerca voluntariamente al
lugar del estudio y participa del mismo respondiendo un cuestionario y realizándose los test
biológicos, pueda invitar y lograr la participación a tres pares más y así sucesivamente de forma de
conformar una red o cadena de referenciados. Se busca alcanzar el tamaño muestral que garantice
la expansión a diferentes niveles de profundidad y en distintas redes lo que garantiza un grupo
poblacional heterogéneo con características independientes de las semillas que dieron inicio al
reclutamiento, lo que finalmente resulta en una muestra probabilística capaz de ponderar variables
estadísticas
15 horas semanales
Junta Nacional de Drogas , Observatorio Uruguayo de Drogas
Investigación
Integrante del Equipo
Concluido
Equipo: Jessica Carla RAMÍREZ COLOTTA
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología /
VII Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes de Enseñanza Media. 2016 (08/2016 12/2017 )

Este estudio es considerado prioritario en términos de la vigilancia epidemiológica del fenómeno
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del consumo de drogas y busca conocer la situación y las tendencias del consumo de drogas en esta
población, con la finalidad de obtener información científica para diseñar y evaluar políticas
dirigidas a prevenir y gestionar los riesgos del consumo de drogas. El objetivo general es conocer la
situación y las tendencias del consumo de drogas en los jóvenes de 13 a 17 años que cursan
Enseñanza Media en sus tres modalidades (Ciclo Básico y Bachillerato (Público y Privado) y
Escuelas Técnica Profesional, con la finalidad de obtener información científica para diseñar y
evaluar políticas dirigidas a prevenir y gestionar los riesgos del consumo de drogas.
15 horas semanales
Junta Nacional de Drogas , Observatorio Uruguayo de Drogas
Investigación
Coordinador o Responsable
Concluido
Equipo: Jessica Carla RAMÍREZ COLOTTA
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología /
Relevamiento de las características y alcances de los Sistemas de Alerta Temprana en Drogas
existentes en Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay. OUD-OCD-Copolad
(05/2017 - 09/2017 )

La vertiginosa expansión del consumo de NSP y la necesidad de anticiparse a los efectos nocivos
que estas pueden ocasionar sobre la Salud Pública, ha dejado en evidencia las debilidades de los
Sistemas de Información en drogas de los países cuando estos solo se sustentan en metodologías
tradicionales, que por su naturaleza cuentan con grandes limitaciones a la hora de informar sobre
eventos nuevos o actuales. Si bien la vigilancia epidemiológica tradicional proporciona información
fundamental sobre el fenómeno del consumo de drogas, las metodologías en las que se ha
sustentado no parecen ser las más adecuadas cuando el objetivo es identificar de forma precoz
cambios recientes asociados al consumo de drogas, tal como lo es la aparición de una NSP en un
mercado específico. Por este motivo se vuelve imprescindible recurrir a nuevas herramientas más
sensibles a los cambios, capaces de dar cuenta de las novedades asociadas a este campo de interés.
(OFDT, 2003). En este marco es que se instalan los Sistemas de Alerta Temprana en tanto
herramientas que permiten la generación de información temprana mediante una metodología
dinámica que incluye la rápida identificación, evaluación y clasificación del fenómeno (también
denominado fenómeno emergente de drogas) con el fin último de producir información relevante y
oportuna para difundir entre determinados actores. Contar con información temprana sobre los
nuevos eventos o sustancias permitirá disminuir el daño que un consumo de drogas puede
ocasionar en la población general, y en definitiva disminuir los costos asociados a la atención de la
salud y el control de la oferta de drogas gracias a la posibilidad de anticipar las acciones necesarias
en términos de prevención. Los SAT se incorporan a los Sistemas Nacionales de Información con el
objetivo de aportar insumos fundamentales en el monitoreo sobre la realidad del consumo de
drogas en un país o territorio. Ellos permiten vigilar no sólo la aparición y consumo de NSP sino
también los cambios que pudieran producirse incluso en los patrones de consumo de sustancias
(nuevos usos de drogas) ya conocidas en el ámbito local así como en sus composiciones químicas.
Este último aspecto es relevante teniendo en cuenta que el cambio en la modalidad de un consumo
(vía de administración, contexto de uso, etc.), así como la modificación química de una sustancia
(nuevos adulterantes, etc.), pueden suponer nuevos riesgos desconocidos para los usuarios de
drogas así como nuevos desafíos para el sistema sanitario que debe dar respuesta a ellos. Objetivo
general Mapear el estado actual de los Sistemas de Alerta Temprana en Argentina, Brasil, Colombia,
Chile, Ecuador, Perú y Uruguay. Objetivos específicos ? Identificar el estado actual de los
Observatorios Nacionales de Drogas en relación a la implementación de Sistemas de Alerta
Temprana. ? Relevar las características y alcances de los SAT existentes. ? Relevamiento del estado
de situación de los países sin SAT en funcionamiento. ? Elaboración de un documento síntesis sobre
los SAT existentes.
10 horas semanales
Junta Nacional de Drogas , Observatorio Uruguayo de Drogas
Investigación
Integrante del Equipo
Concluido
Equipo: Jessica Carla RAMÍREZ COLOTTA
Palabras clave: Sistemas Alerta Tempana Drogas
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología /
Mapeo de situación de los Observatorios Nacionales de Drogas (OND): Estudio de situación basal y de
seguimiento (2011-2016) para los países de América Latina y del Caribe. OUD-OAD-Copolad (06/2016
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- 06/2017 )

El presente estudio fue realizado en el marco de la segunda fase del Programa de Cooperación
entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea en Políticas sobre Drogas (COPOLAD II) y tiene
como objetivo general colaborar en la consolidación de los Observatorios Nacionales de Drogas
(OND) de los 33 países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). El
Programa COPOLAD II se está llevando a cabo desde inicios de 2016 y por un período de 48
meses. El objetivo general del Programa es reforzar la cooperación entre la CELAC y los Estados
miembros de la Unión Europea (UE), a través de un programa capaz de optimizar y ampliar las líneas
de acción abiertas durante la primera fase de COPOLAD con la finalidad de consolidar el contexto
necesario para lograr que la aplicación de las políticas públicas en materia de drogas de los países de
la CELAC, sean más equilibradas, integrales, basadas en la evidencia y, por ende, más eficaces. El
objetivo del estudio fue aportar información relevante sobre la situación actual de los
Observatorios Nacionales de Drogas (OND) de los 33 países miembros de la CELAC. Para ello, se
trazaron los objetivos de: a) realizar el seguimiento de la situación de los OND que ya habían
participado en un estudio previo de similares características en el año 2011, b) identificar la
situación actual de países de la CELAC que no participaron del estudio del año 2011 (países
latinoamericanos que no respondieron en 2011 y países del Caribe), c) Elaborar un diagnóstico en
relación a la capacidad de recopilación y difusión de la información de los países de la CELAC.
10 horas semanales
Junta Nacional de Drogas , Observatorio Uruguayo de Drogas
Investigación
Integrante del Equipo
Concluido
Equipo: Jessica Carla RAMÍREZ COLOTTA
Palabras clave: Observatorios Drogas Sistemas de información
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología /
Efectos y Prácticas del consumo recreativo de drogas de diseño en Montevideo (08/2014 - 12/2015 )

Dadas las características y el patrón de consumo de las drogas de diseño y las dificultades para
conocer su composición, los objetivos principales de este estudio son en primer lugar conocer en
profundidad los factores de utilidad y especialmente los aspectos relacionados con el contexto y
dinámica del consumo. Identificar condiciones individuales y grupales de consumo, condiciones
sociales y principales efectos percibidos. Así como, enmarcado en las políticas de reducción de
riesgos y daños, se buscará conocer la composición química de las sustancias consumidas.
10 horas semanales
Junta Nacional de Drogas , Observatorio Uruguayo de Drogas
Investigación
Integrante del Equipo
Concluido
Equipo: HECTOR SUAREZ (Responsable) , MARCELO ROSSAL (Responsable) , LUISINA CASTELLI
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología /
Sistematización Oferta de Tratamiento para usuarios problemáticos de drogas (05/2015 - 12/2015 )

Disponer de un panorama completo, actualizado y sistematizado sobre la oferta de atención y
tratamiento para personas con uso problemático de drogas es una meta fundamental en procura de
contar con la información necesaria para diseñar políticas específicas en drogas, así como en la
búsqueda de maximizar la eficiencia en el uso de los recursos que se disponen para la atención de
esta población. La Junta Nacional de Drogas a través de su Observatorio Uruguayo de Drogas lleva
a cabo el Proyecto sobre Cocaínas Fumables auspiciado por CICAD-OEA en el que participan
Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Uno de los objetivos de este proyecto es conocer las
características de los servicios, centros de tratamiento y dispositivos de apoyo-contención
orientados a la atención de los usuarios de cocaínas fumables. Las dimensiones y características de
Uruguay permiten contar, en primer lugar, con una mirada global sobre la situación de la oferta de
tratamiento para las personas con uso problemático de drogas en general, para en segundo
término, contextualizar en ésta y focalizar en los usuarios de cocaínas fumables en particular. De
esta forma se pretende partir de una visión global sobre todo el sistema de salud del país para
alcanzar a la diversidad de servicios y dispositivos que se orientan a la atención y tratamiento de las
personas con uso problemático de drogas, teniendo especial cuidado en que este esfuerzo no quede
agotado únicamente en el registro de los dispositivos más formalizados o enlazados en los sistemas
de salud formal; sino que la búsqueda también se orienta al conjunto de dispositivos que brindan
apoyo psicosocial o de contención social a usuarios de drogas que se encuentran en espacios con
alta vulnerabilidad social. Las particularidades del consumo de cocaínas fumables,
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predominantemente concentrado en la población de extrema vulnerabilidad social, imprimen un
foco de atención del presente trabajo en los dispositivos de proximidad física y diferentes
modalidades de contención-ayuda de accesibilidad para estos usuarios. Sistematizar, caracterizar y
dar cuenta del entramado que constituye la oferta de atención y tratamiento en Uruguay con el fin
de sostener un oportuno diseño de las políticas públicas dirigidas a este sector, es el propósito que
guía la investigación.
15 horas semanales
JND/OEA , OUD
Investigación
Coordinador o Responsable
Concluido
Equipo: Jessica Carla RAMÍREZ COLOTTA (Responsable)
Palabras clave: Atención y Tratamiento uso problemático de drogas
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología /
I Estudio Piloto sobre Consumo de Drogas en Estudiantes Universitarios de Uruguay. OUD-OID_CicadOEA (05/2014 - 07/2015 )

Objetivo General El objetivo general de este estudio es estimar la magnitud del consumo de drogas
lícitas e ilícitas en población universitaria de Uruguay, sus principales factores de riesgo/protección
asociados y opiniones de esta población sobre la Ley de marihuana que está siendo implementada
en el país. Objetivos Específicos Para el estudio se han definido los siguientes objetivos específicos.
? Estimar la prevalencia de vida, último año y último mes del consumo de drogas lícitas e ilícitas,
considerando variables de sexo y grupos de edad. ? Estimar la edad de inicio en el consumo de
drogas. ? Estimar la tasa de uso problemático de alcohol, según criterios (AUDIT). ? Estimar la tasa
de usuarios con signos y síntomas de dependencia de marihuana, cocaína y pasta base según los
criterios establecidos por la CIE10. ? Estimar el nivel de percepción de acceso y oferta directa de
algunas drogas. ? Determinar los patrones de consumo de drogas. ? Determinar los factores de
riesgo y protección asociados al uso de drogas en general. ? Conocer opiniones de esta población en
relación a la Ley sobre marihuana en Uruguay.
8 horas semanales
Junta Nacional de Drogas/Observatorio Interamericano de Drogas-CICAD-OEA , Observatorio
Uruguayo de Drogas
Investigación
Integrante del Equipo
Concluido
Equipo: Jessica Carla RAMÍREZ COLOTTA
Palabras clave: Consumo drogas Población universitaria
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología /
VI Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes de Enseñanza Media. 2014 (03/2014 06/2015 )

Este estudio es considerado prioritario en términos de la vigilancia epidemiológica del fenómeno
del consumo de drogas y busca conocer la situación y las tendencias del consumo de drogas en esta
población, con la finalidad de obtener información científica para diseñar y evaluar políticas
dirigidas a prevenir y gestionar los riesgos del consumo de drogas. El objetivo general es conocer la
situación y las tendencias del consumo de drogas en los jóvenes de 13 a 17 años que cursan
Enseñanza Media en sus tres modalidades (Ciclo Básico y Bachillerato (Público y Privado) y
Escuelas Técnica Profesional, con la finalidad de obtener información científica para diseñar y
evaluar políticas dirigidas a prevenir y gestionar los riesgos del consumo de drogas.
20 horas semanales
Secretaría Nacional de Drogas , Observatorio Uruguayo de Drogas
Desarrollo
Coordinador o Responsable
Concluido
Equipo: Jessica Carla RAMÍREZ COLOTTA
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología /
Diagnósticos Locales sobre problemática de las drogas en Centro-Ciudad Vieja, Goes-Aguada y Manga
(08/2014 - 06/2015 )

El objetivo de este estudio es generar evidencia científica sobre la problemática del consumo de
drogas en una comunidad o territorio específico, a partir de la identificación de las particularidades
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que asume el fenómeno y de la situación de la oferta de drogas; así como conocer la capacidad de
respuesta y de intervención que tienen las instituciones y actores sociales implicados. Entonces se
pretende detectar problemas concretos, jerarquizarlos y descubrir relaciones entre ellos, de modo
de contribuir a una adecuada formulación de planes, programas y proyectos de intervención.
Básicamente, las preguntas que se intentan responder con el diagnóstico son ¿qué sucede?, ¿por
qué sucede?, ¿a quiénes y cómo afecta?, ¿qué dice el análisis desde una perspectiva de género?, ¿cuál
es el rol del Estado y cuales las expectativas?, ¿cuáles son los límites simbólicos de la segmentación
territorial?, ¿qué capacidad tenemos para intervenir? Conocer los procesos y entornos que marcan
las trayectorias de ruptura que alarman a una buena parte de la sociedad y preocupan a muchos
otros en el afán de recuperar (reparar) a las personas y el tejido social, es la finalidad y el objetivo de
un diagnóstico local. El diseño metodológico es multimétodo con un enfoque de complementación
entre los distintos métodos.
10 horas semanales
Junta Nacional de Drogas , Observatorio Uruguayo de Drogas
Investigación
Integrante del Equipo
Concluido
Equipo: HECTOR SUAREZ (Responsable) , MARCIA BARBERO , SANDRA LEOPOLD , NATALIA
LACRUZ
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología /
VI Encuesta Nacional en hogares sobre consumo de drogas. 2014 (06/2014 - 03/2015 )

Constituye uno de los estudios prioritarios del OUD para la vigilancia epidemiológica del consumo
de drogas en el país. A través del mismo se describe la evolución, magnitud y características del
consumo de drogas legales e ilegales en tanto insumos de base para la implementación de
intervenciones en los diferentes campos de la realidad del consumo de drogas. El universo de
estudio es la población comprendida entre 15 a 65 años, residentes en las ciudades de ciudades
10.000 y mas habitantes.
10 horas semanales
Junta Nacional de Drogas/INE , Observatorio Uruguayo de Drogas
Investigación
Integrante del Equipo
Concluido
Equipo: Jessica Carla RAMÍREZ COLOTTA
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología /
Global Youth Tobacco Survey (GYTS). Segunda Edición Encuesta Nacional sobre Tabaquismo en
Jóvenes. 2014 (03/2014 - 04/2014 )

En el año 1998, la OMS (Organización Mundial de la Salud) conjuntamente con los CDC (Centers
for Disease Control and Prevention de Estados Unidos), con la colaboración del Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Banco Mundial, desarrollan un Sistema Mundial de
Vigilancia del Tabaco, dentro del que la Encuesta Mundial sobre Tabaquismo en Jóvenes (GYTS) es
el mecanismo de recolección de datos. Este estudio se realizó en nuestro país por primera vez en el
año 2006, por lo que la edición 2014 constituye para nuestro país la Segunda Encuesta Nacional
sobre Tabaquismo en Jóvenes.
20 horas semanales
Junta Nacional de Drogas , Observatorio Uruguayo de Drogas
Desarrollo
Coordinador o Responsable
Concluido
Equipo: HECTOR SUAREZ , ANA LORENZO (Responsable)
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología /
Actualización de la información sobre epidemia de VIH entre consumidores de droga de alto riesgo en
Montevideo y zona metropolitana (02/2011 - 12/2012 )

Integrante del comité técnico para el seguimiento del proyecto de investigación. Investigación con
aplicación de la metodología Respondent Driven Sampling (RDS) de muestreo para poblaciones
ocultas.
3 horas semanales
Secretaría Nacional de Drgoas , Observatorio Uruguayo de Drogas
Desarrollo
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Integrante del Equipo
Concluido
Financiación:
Institución del exterior, Cooperación
Equipo: HECTOR SUAREZ , FERANDO FILGUERIA (Responsable) , JUAN JOSE MERE , CARLOLA
LEW (Responsable) , SUSANA CABRERA
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología /
Diagnósitcos locales sobre la problemática del consumo de drogas. Malvín Norte, Casavalle,Cerro,
Colón, Flor de Maroñas, La Teja, Lavalleja, Vista Linda (03/2012 - 12/2012 )

El objetivo de este estudio es generar evidencia científica sobre la problemática del consumo de
drogas en una comunidad o territorio específico, a partir de la identificación de las particularidades
que asume el fenómeno y de la situación de la oferta de drogas; así como conocer la capacidad de
respuesta y de intervención que tienen las instituciones y actores sociales implicados. Entonces se
pretende detectar problemas concretos, jerarquizarlos y descubrir relaciones entre ellos, de modo
de contribuir a una adecuada formulación de planes, programas y proyectos de intervención.
Básicamente, las preguntas que se intentan responder con el diagnóstico son ¿qué sucede?, ¿por
qué sucede?, ¿a quiénes y cómo afecta?, ¿qué dice el análisis desde una perspectiva de género?, ¿cuál
es el rol del Estado y cuales las expectativas?, ¿cuáles son los límites simbólicos de la segmentación
territorial?, ¿qué capacidad tenemos para intervenir? Conocer los procesos y entornos que marcan
las trayectorias de ruptura que alarman a una buena parte de la sociedad y preocupan a muchos
otros en el afán de recuperar (reparar) a las personas y el tejido social, es la finalidad y el objetivo de
un diagnóstico local. El por objetivo estratégico de los Diagnósticos es ser una herramienta de
gestión y planificación de políticas y planes locales relacionados a la problemática del consumo de
drogas y cuyos resultados sirvan de insumo esencial en el diseño y ejecución de programas,
proyectos y actividades relativas a la temática. El diseño metodológico es multimétodo con un
enfoque de complementación entre los distintos métodos. Supervisión de la realización de
Diagnósticos Locales sobre el consumo de drogas en 9 barrios de Montevideo enmarcados dentro
de la ejecución del proyecto de Intervención Comunitaria en Consumos Problemáticos de Drogas
en Uruguay realizado con el apoyo financiero del Plan Nacional sobre Drogas de España.
10 horas semanales
Junta Nacional de Drogas , Observatorio Uruguayo de Drogas
Investigación
Coordinador o Responsable
Concluido
Financiación:
Institución del exterior, Apoyo financiero
Equipo: HECTOR SUAREZ (Responsable) , MARCIA BARBERO , RICHARD DELGADO , LETICIA
KEROUGLIAN , ALVARO MENDEZ , SANDRA LEOPOLD , JUAN FERNANDEZ
Palabras clave: diagnóstico local drogas
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología /
V Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes de Enseñanza Media. 2011 (09/2011 11/2012 )

Este estudio es considerado prioritario en términos de la vigilancia epidemiológica del fenómeno
del consumo de drogas y busca conocer la situación y las tendencias del consumo de drogas en esta
población, con la finalidad de obtener información científica para diseñar y evaluar políticas
dirigidas a prevenir y gestionar los riesgos del consumo de drogas. El objetivo general es conocer la
situación y las tendencias del consumo de drogas en los jóvenes de 13 a 17 años que cursan
Enseñanza Media en sus tres modalidades (Ciclo Básico y Bachillerato (Público y Privado) y
Escuelas Técnica Profesional, con la finalidad de obtener información científica para diseñar y
evaluar políticas dirigidas a prevenir y gestionar los riesgos del consumo de drogas.
20 horas semanales
Secretaría Nacional de Drogas , Observatorio Uruguayo de Drogas
Desarrollo
Coordinador o Responsable
Concluido
Financiación:
Institución del exterior, Cooperación
Equipo: Jessica Carla RAMÍREZ COLOTTA
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología /
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Global School-based Student Health Survey. II Encuesta Mundial de Salud Adolescente. 2012 (05/2011
- 07/2012 )

El objetivo de esta encuesta es obtener evidencia empírica sistemática sobre aspectos relacionados
a la salud y factores protectores de estudiantes de Secundaria, para prestar apoyo a los programas
y políticas de salud de adolescentes y jóvenes. Los datos precisos obtenidos específicamente sobre
comportamientos relativos a la salud y factores de protección entre los alumnos son relevantes para
establecer prioridades, elaborar programas y abogar por recursos para éstos y políticas de salud de
los adolescentes y jóvenes. Asimismo el establecimiento de pautas sobre la prevalencia de
comportamientos relativos a la salud y factores de protección en los adolescentes del país podrán
ser utilizadas en la evaluación de la promoción de la salud de adolescentes y jóvenes, a la vez que
permiten ?al utilizar la misma metodología y diseño- realizar una mirada comparativa entre los
países. En la encuesta se miden los comportamientos y factores de protección considerando los
siguientes 10 módulos: 1. Aspectos demográficos e identificación 2. Estado nutricional 3.
Comportamiento alimentario 4. Higiene 5. Consumo de tabaco 6. Consumo de alcohol 7. Consumo
de otras drogas 8. Violencias y traumatismos no intencionales 9. Salud mental 10. Comportamiento
sexual que contribuye a la infección de VIH ? Sida y de otras ITS 11. Actividad física 12. Factores
Protectores Coordinación conjunta con el Programa de Salud Adolescente del MSP para la
implementación de la Enuesta Mundial de Salud Adolescente en Uruguay. Coordinadora General
Ejecución de la Encuesta en el país.
6 horas semanales
Secretaría Nacional de Drogas , Observatorio Uruguayo de Drogas
Desarrollo
Coordinador o Responsable
Concluido
Financiación:
Institución del exterior, Apoyo financiero
Equipo: SUSANA GRUNBAUM
Palabras clave: salud - factores de protección
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología /
V Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Hogares. 2011 (09/2011 - 12/2011 )

Constituye uno de los estudios prioritarios del OUD para la vigilancia epidemiológica del consumo
de drogas en el país. A través del mismo se describe la evolución, magnitud y características del
consumo de drogas legales e ilegales en tanto insumos de base para la implementación de
intervenciones en los diferentes campos de la realidad del consumo de drogas. El universo de
estudio es la población comprendida entre 15 a 65 años, residentes en las ciudades de ciudades
10.000 y mas habitantes.
10 horas semanales
Secretaría Nacional de Drogas , Observatorio Uruguayo de Drogas
Desarrollo
Otros
Concluido
Equipo: HECTOR SUAREZ (Responsable)
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología /
IV Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes de Enseñanza Media. 2009 (08/2008 07/2011 )

Este estudio es considerado prioritario en términos de la vigilancia epidemiológica del fenómeno
del consumo de drogas y busca conocer la situación y las tendencias del consumo de drogas en esta
población, con la finalidad de obtener información científica para diseñar y evaluar políticas
dirigidas a prevenir y gestionar los riesgos del consumo de drogas. El objetivo general es conocer la
situación y las tendencias del consumo de drogas en los jóvenes de 13 a 17 años que cursan
Enseñanza Media en sus tres modalidades (Ciclo Básico y Bachillerato (Público y Privado) y
Escuelas Técnica Profesional, con la finalidad de obtener información científica para diseñar y
evaluar políticas dirigidas a prevenir y gestionar los riesgos del consumo de drogas. Proyecto
Sistema Subregional de Información sobre el Uso Indebido de Drogas y Programas de Capacitación
de Recursos Humanos para la Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de la Drogadicción y la
Investigación  sobre el tema en Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador y Uruguay auspiciado por
ONUDD (Proyecto RLA/D78) y con el asesoramiento técnico de CICAD (O.E.A).
40 horas semanales
Junta Nacional de Drogas , Observatorio Uruguayo de Drogas
Desarrollo
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Integrante del Equipo
Concluido
Financiación:
Institución del exterior, Cooperación
Equipo: HECTOR SUAREZ (Responsable) , FLORENCIA FAILACHE
Palabras clave: Consumo drogas
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología /
CAPACITACIÓN/ENTRENAMIENTOS DICTADOS
Junta Nacional de Drogas, Observatorio Uruguayo de Drgoas (08/2019 - 08/2019)

Capacitación y Entrenamiento encuestadores para levantamiento de datos en la III Edición
Encuesta Mundial de salud adolescente en Uruguay, GSHS, y III Edición Encuesta Mundial de
Tabaquismo en Jovenes GYTS.
2 horas semanales
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología /
Junta Nacional de Drogas, Observatorio Uruguayo de Drogas (08/2018 - 09/2018)

Capacitación y Entrenamiento encuestadores para levantamiento de datos en la VI Encuesta
Nacional de consumo de Drogas en Estudiantes de Enseñanza Media y VI Encuesta Nacional sobre
Drogas en Hogares (población general)
3 horas semanales
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología /
OEA/Cicad - Observatorio Interamericano de Drogas, TALLER DE CAPACITACIÓN PARA
FORTALECER A LOS OBSERVATORIOS NACIONALES SOBRE DROGAS DE AMÉRICA LATINA
(08/2018 - 08/2018)

Metodologías para la investigación del consumo de drogas en grupos específicos de la población. Presentación de estudios en poblaciones marginales/ocultas
2 horas semanales
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología /
Secretaría Técnica de Drogas (Ecudador)/Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el
control del Abuso de Drogas(SE-CICAD), TALLER DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN LOCAL SOBRE
DROGAS E INTEGRACIÓN SOCIAL (10/2016 - 10/2016)

Diagnósticos locales sobre drogas: Importancia y uso apropiado de la evidencia para el diseño de
intervenciones.
1 horas semanales
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología /
Junta Nacional de Drogas, Observatorio Uruguayo de Drogas (08/2016 - 08/2016)

Capacitación y Entrenamiento encuestadores para levantamiento de datos en la VI Encuesta
Nacional de consumo de Drogas en Estudiantes de Enseñanza Media
2 horas semanales
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología /
JND, Observatorio Uruguayo de Drogas (07/2015 - 07/2015)

Metodología Diagnósticos Locales. Taller Piloto en Planes Locales/Departamentales de Drogas
3 horas semanales
Elaboración de Diagnósticos Locales sobre la problemática del consumo de Drogas
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3 horas semanales
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología /
JND, OUD (08/2014 - 09/2014)

Capacitación y Entrenamiento encuestadores para levantamiento de datos en la VI Encuesta
Nacional sobre Drogas en Hogares (población general)
2 horas semanales
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología /
Junta Nacional de Drogas, Observatorio Uruguayo de Drogas (04/2014 - 04/2014)

Capacitación y Entrenamiento encuestadores para levantamiento de datos en la II Edición Encuesta
Mundial de Tabaquismo en Jovenes GYTS.
2 horas semanales
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología /
JND, OUD (03/2014 - 03/2014)

Capacitacion encuestadores para levantamiento de datos en centros de Enseñanza. Encuesta
Nacional de consumo en Estudiantes secundarios
5 horas semanales
Capacitación y Entrenamiento encuestadores para levantamiento de datos en la VI Encuesta
Nacional de consumo de Drogas en Estudiantes de Enseñanza Media
5 horas semanales
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología /
Junta Nacional de Drogas, Observatorio Uruguayo de Drogas (06/2012 - 06/2012)

Capacitación y Entrenamiento encuestadores para levantamiento de datos en la II Edición Encuesta
Mundial de salud adolescente en Uruguay, GSHS,
2 horas semanales
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología /
Junta Nacional de Drogas, Observatorio Uruguayo de Drogas (09/2011 - 09/2011)

Capacitación y Entrenamiento encuestadores para levantamiento de datos en la V Encuesta
Nacional de consumo de Drogas en Estudiantes de Enseñanza Media
2 horas semanales
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología /
OTRA ACTIVIDAD TÉCNICO-CIENTÍFICA RELEVANTE
Asistencia Técnica Proyecto Health and social consequences of national marijuana legalization.
Investigador principal Magdalena Cerdá (05/2014 - a la fecha )

New York University School of Medicine, Department of Population Health Department of
Emergency Medicine
2 horas semanales
Participación en el Taller para Fortalecer a los Observatorios Nacionales sobre Drogas de América
Latina y el Caribe. Cartagena de Indias, Colombia (07/2019 - 07/2019 )

CICAD/OEA, Observatorio Interamericano de Drogas
30 horas semanales
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Participación en Reunión Anual COPOLAD: Observatorios Nacionales de Drogas. Praga, República
Checa (03/2019 - 03/2019 )

COPOLAD 30 horas semanales
Coordinación del Grupo de Expertos (República Checa, Colombia, Uruguay) para la realización de
Manual de Implementación de Sistemas de Alerta Tempranas en Drogas (04/2017 - 01/2019 )

COPOLAD 5 horas semanales
II Misión Cooperación SUR.-SUR Argentina-Uruguay (10/2018 - 10/2018 )

Junta Nacional de Drogas, Observatorio Uruguayo de Drogas
20 horas semanales
Participación en Taller Capacitación para fortalecer a los Observatorios Nacionales de Drogas. La
Antigua. Guatemala (08/2018 - 08/2018 )

CICAD/OEA, Observatorio Interamericano de Drogas
30 horas semanales
Participación en Reunión Técnica Coordinación y Grupo de Expertos Grupo de Trabajo 1.3 Sistemas de
Alerta Temprana. Montevideo (07/2018 - 07/2018 )

COPOLAD - Programa de Cooperación AL-Unión Europea 20 horas semanales
Punto Focal de JND para Cuarta Edición Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud 2018 (09/2017
- 11/2017 )

Junta Nacional de Drogas, Observatorio Uruguayo de Drogas
2 horas semanales
Participación Misión Cooperación Sur-Sur Argentina-Uruguay (03/2017 - 03/2017 )

SEDRONAR/JND, Observatorio Argentino de Drogas/Observatorio Uruguayo de Drogas
30 horas semanales
Participación Reunión Técnica Anual COPOLAD (12/2016 - 12/2016 )

COPOLAD - - Cooperación Políticas de Drogas entre AL, Caribe y Unión Europea 30 horas
semanales
Integrante Mesa: Espacio de reflexión sobre prácticas profesionales de sociología. III Congreso
Uruguayo de Sociología (07/2015 - 07/2015 )

3 horas semanales
Encuentro Binacional Brasil-Uruguay. Políticas de drogas en frontera: diálogo y construcción (12/2014
- 12/2014 )

JND, OUD
8 horas semanales
Participación en el Taller de hermanamiento temático sobre la interpretación y difusión de datos
relevantes para la toma de decisiones relativas a políticas de drogas. Lisboa, Portugal (10/2013 10/2013 )

COPOLAD/SICAD-Portugal/OEDT/CICAD-OEA 20 horas semanales
Participación en el Taller de intercambio técnico: Mejorando la información en tratamiento y otros
aspectos metodológicos en estudios epidemiológicos. Santiago, Chile (08/2013 - 08/2013 )

SENDA, Observatorio Chileno de Drogas
20 horas semanales
Participación en II Reunión Técnica para América Latina del Programa Mundial de Vigilancia de Drogas
Sintéticas, SMART. Santiago, Chile (05/2013 - 05/2013 )

UNODC 20 horas semanales
Participación en 2do. Taller de hermanamiento temático: Elaboración y análisis de instrumentos
utilizados en la recogida de datos sobre consumo problemático de drogas: Alcohol, cannabis, cocaína.
Montevideo (04/2013 - 04/2013 )
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COPOLAD/Sicad_Portugal/CICAD/OEA 20 horas semanales
Participación en la 2da. Reunión Técnica de Trabajo y Consenso sobre Métodos, Indicadores y
Protocolos (04/2013 - 04/2013 )

COPOLAD 20 horas semanales
Participación Reunión Técnica Sistema Subregional Información e Investigación sobre Uso Indebido de
Drogas. Lima, Perú (05/2012 - 05/2012 )

UNODC/CICAD-OEA 20 horas semanales
Implementación Workshop Global School-based Student, Panama (05/2011 - 05/2011 )

World Health Organization (OMS) - Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 24 horas
semanales
SECTOR GOBIERNO/PÚBLICO - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS - URUGUAY
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Funcionario/Empleado (03/2005 - 11/2008)

Asesor IX - Socióloga ,40 horas semanales
ACTIVIDADES
OTRA ACTIVIDAD TÉCNICO-CIENTÍFICA RELEVANTE
Estudio de Movilidad Poblacional. Anillo Colector Vial Perimetral de Montevideo (01/2006 - 07/2006 )

MTOP, Servicios Sociales
30 horas semanales
Diseño Relevamiento Afectaciones por expropiaciones de la Obra Anillo Colector Vial Perimetral de
Montevideo (09/2005 - 12/2005 )

MTOP, Servicios Sociales
30 horas semanales
SECTOR ORGANIZACIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO/ORGANIZACIONES NO
GUBERNAMENTALES - ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO - URUGUAY

Instituto del Tercer Mundo
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Funcionario/Empleado (04/2008 - 07/2008)

Asistente ,20 horas semanales
ACTIVIDADES
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Social Watch: PROGRESS AND SETBACKS y DEVELOPMENT INDICATORS. (04/2008 - 07/2008 )

In: http://www.socialwatch.org/en/acercaDe/creditos.htm
20 horas semanales
Investigación
Integrante del Equipo
Concluido
Equipo: DANIEL MACADAR (Responsable) , JOAQUIN CARDEILLAC
Palabras clave: Geopolítica- Geografía Humana Indicadores de Desarrollo social
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / GeopolíticaEstadísticas
Ciencias Sociales / Sociología / Tópicos Sociales / Indicadores de desarrollo social
CARGA HORARIA
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CARGA HORARIA

Carga horaria de docencia: 12 horas
Carga horaria de investigación: 38 horas
Carga horaria de formación RRHH: Sin horas
Carga horaria de extensión: Sin horas
Carga horaria de gestión: 10 horas

Producción científica/tecnológica
La política de Uruguay en relación al problema de las drogas se enmarca en el paradigma de la
complejidad. Bajo el entendido que el uso de drogas, y particularmente el problemático, es producto
de factores sociales, políticos, económicos y también biológicos, es necesario un abordaje integral
que se fundamente en la evidencia científica como principal insumo para la toma de decisiones
informada. En tal sentido, el desarrollo de mi trabajo en el Observatorio Uruguayo de Drogas
(OUD) contribuye significativamente a la generación de evidencia que finalmente impacta en la
definición y evaluación de líneas políticas, en el diseño de programas concretos de prevención,
tratamiento, inclusive en la orientación de las prácticas cotidianas de los actores involucrados en el
abordaje directo de esta problemática. La fortaleza del trabajo en el OUD se basa en la
consolidación de una red de actores interdisciplinarios lo que permite constituir un Sistema de
Información en Drogas que integrando diversas perspectivas y disciplinas dan cuenta de diferentes
facetas del complejo fenómeno de las drogas.
En la Facultad de Ciencias Sociales (UdelaR) integro el Grupo de Investigación de Estudios en
Sociología Rural, Territorio y Desarrollo. El énfasis central del grupo puesto en el análisis de los
procesos sociales en el medio rural y su vinculación con las transformaciones productivas y el
desarrollo rural, las principales líneas de investigación son: 1. Nuevas y viejas desigualdades sociales
en los territorios rurales. 2. Políticas públicas y desarrollo rural. 3. Juventud rural, género y
desarrollo. 4. Políticas públicas, acción colectiva y organizacines rurales en América Latina, 5.
Empleo rural y mercados de trabajo agrarios 6. Estratificación y clases sociales en el medio rural.
7.Territorios periurbanos y agricultura urbana y 8. Alimentación, ambiente y conflictos sociales.
En el marco del trabajo en este grupo mis contribuciones han estado centradas en el estudio de los
efectos sociales de las actividades productivas, impactos en la dinámica poblacional y en la calidad
del empleo generado. Asismismo me he detenido en conocer el efecto de las transformaciones
productivas sobre los pequeños pueblos rurales. En general buscando conocer desde un punto de
vista sociológico, si los procesos de crecimiento económico de las actividades productivas generan
condiciones para un efectivo desarrollo social, en definitiva, si el desarrollo económico produce
bienestar social en estos territorios.
Actualmente me enmarco en la línea de investigación en empleo rural y mercados de trabajo
agrarios donde los asalariados agrarios y sus condiciones de trabajo y de vida han sido uno de las
principales preocupaciones. Mi proyecto de tesis doctoral es tributaria de la acumulación dada en
este sentido y pone el foco en un segmento de los asalariados, precisamente en aquellos que
mantienen vínculos transitorios con el mercado de empleo y bajo el entendido de que esta
condición configura una situación de particular vulnerabilidad laboral se interesa sobre la
reproducción de las condiciones de vulnerabilidad social de estos trabajadores.

Producción bibliográfica
ARTÍCULOS PUBLICADOS
ARBITRADOS
Ciclos económicos y puja redistributiva: el caso de la institucionalidad del mercado de empleo agrario
en Uruguay (2005-2018) (Completo, 2020)

JESSICA RAMIREZ , Alberto RIELLA , PAOLA MASCHERONI
Espacio abierto (Caracas. 1992), v.: 29 1 , p.:127 - 140, 2020
Medio de divulgación: Internet
Escrito por invitación
ISSN: 13150006
http://produccioncientificaluz.org/index.php/espacio

The impact of cannabis legalization in Uruguay on adolescent cannabis use (Completo, 2020)
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JESSICA RAMIREZ , Hannah Laqueur , Ariadne Rivera , Shev Aaron , Alvaro Castillo , Kara Rudolph ,
Silvia Martins , Magdalena Cerdá
International Journal of Drug Policy, v.: 80 2020
Medio de divulgación: Internet
Escrito por invitación
ISSN: 09553959
https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2020.102748

Investigating how perceived risk and availability of marijuana relate to marijuana use among
adolescents in Argentina, Chile, and Uruguay over time (Completo, 2019)

JESSICA RAMIREZ , JULIA SCHELEIMER , ARIADNE RIVERA , ALVARO CASTILLO , HANNAH
LAQUEUR , KARA RUDOLPH , HECTOR SUAREZ , NORA CARDENAS , MATIAS SOMOZA ,
MARIA BRASESCO , SILVIA MARTINS , MAGDALENA CERDA
Drug and Alcohol Dependence, v.: 201 p.:115 - 126, 2019
Medio de divulgación: Internet
ISSN: 03768716
https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2019.03.029

La calidad del empleo en la ganadería uruguaya. Un estudio de caso. (Completo, 2012)

Trabajo relevante

JESSICA RAMIREZ , Alberto RIELLA
Agrociencia (Uruguay), v.: 16 1 , p.:186 - 197, 2012
Palabras clave: desarrollo rural calidad del empleo rural trabajadores de la ganadería mercado de
empleo rural
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología Rural
Medio de divulgación: Internet
Lugar de publicación: Montevideo
ISSN: 15100839
http://www.fagro.edu.uy/~agrociencia/index.php/directorio

Una mirada comparativa del perfil de los trabajadores de la forestación y de la ganadería en Uruguay
(Completo, 2009)

ALBERTO RIELLA , JESSICA RAMIREZ
Revista Interdisciplinaria de Estudios Agrarios, v.: 30 p.:45 - 73, 2009
Palabras clave: forestacion trabajo rural asalariados rurales ganadería
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología Rural
Medio de divulgación: Papel
Lugar de publicación: Buenos Aires
ISSN: 15141535
http://www.ciea.com.ar/revista-interdisciplinaria-de-estudios-agrarios/

Población rural y forestación: estudio de la dinámica poblacional en los territorios forestales del
Uruguay (Completo, 2008)

Trabajo relevante

ALBERTO RIELLA , JESSICA RAMIREZ
Agrociencia (Uruguay), v.: XII 2 , p.:85 - 98, 2008
Palabras clave: Población rural forestación
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología Rural
Medio de divulgación: Papel
Lugar de publicación: Uruguay
ISSN: 15100839
http://www.fagro.edu.uy/agrociencia/

ARTÍCULOS ACEPTADOS
ARBITRADOS
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La relevancia de los pueblos rurales en la ruralidad contemporánea. El caso de Uruguay (Completo,
2018)

Trabajo relevante

JESSICA RAMIREZ
Pampa, 2018
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología Rural
Medio de divulgación: Papel
Fecha de aceptación: 23/05/2018
ISSN: 16693299
https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/PAMPA
LIBROS
Personas, calle, consumos: dos estudios sobre uso de pasta base en Uruguay ( Participación ,
2020)

Trabajo relevante

JESSICA RAMIREZ , Hector Suarez , Leticia Keuroglian
Edición: ,
Editorial: JND/FHCE, Montevideo
Tipo de puplicación: Investigación
En prensa
Medio de divulgación: Papel
ISSN/ISBN: 978- 9974-897-13-7
https://www.gub.uy/junta-nacional-drogas/comunicacion/publicaciones/personas-calle-consumosdos-estu
Capítulos:
Aproximaciones cuantitativas al fenómeno del consumo de pasta base de cocaína (PBC) Lecturas a
partir de los resultados del RDS.
Organizadores: JND/OUD
Página inicial 11, Página final 123
El Uruguay desde de la Sociología XVII ( Participación , 2019)

JESSICA RAMIREZ , Alberto RIELLA , PAOLA MASCHERONI
Edición: 17,
Editorial: UdelaR, FCS -DS, Montevideo
Tipo de puplicación: Investigación
En prensa
Medio de divulgación: Papel
ISSN/ISBN: 9789974017146
Capítulos:
Los pueblos rurales en la ruralidad contemporánea de la región del Plata
Organizadores: Departamento de Sociología - FCS
Página inicial 127, Página final 142
Desarmando tramas: Dos estudios sobre consumo de drogas y delitos en población privada de libertad.
Aproximaciones cuantitativas y etnográficas. ( Libro compilado Libro , 2019)

JESSICA RAMIREZ , CASTELLI, LUISINA , MARCELO ROSSAL , Leticia Keuroglian , Héctor Suárez
Número de páginas: 200
Edición: ,
Editorial: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República,
Montevideo
Tipo de puplicación: Investigación
En prensa
Medio de divulgación: Internet
ISSN/ISBN: 9789974017511
https://www.fhuce.edu.uy/index.php/estudios-interdisciplinarios/centro-de-estudiosinterdisciplinari
Desarmando tramas: Dos estudios sobre consumo de drogas y delitos en población privada de libertad.
Aproximaciones cuantitativas y etnográficas. ( Participación , 2019)

JESSICA RAMIREZ , Leticia Keuroglian , Héctor Suárez
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Edición: ,
Editorial: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República,
Montevideo
Tipo de puplicación: Investigación
En prensa
Medio de divulgación: Internet
ISSN/ISBN: 9789974017511
https://www.fhuce.edu.uy/index.php/estudios-interdisciplinarios/centro-de-estudiosinterdisciplinari
Capítulos:
Desarmando tramas: aproximaciones cuantitativas
Organizadores: Observatorio Uruguayo de Drogas/Junta Nacional de Drogas
Página inicial 15, Página final 138
La atención y tratamiento de usuarios problemáticos de cocaínas fumables en Uruguay: situación y
perspectivas ( Participación , 2017)

JESSICA RAMIREZ , HECTOR SUAREZ , LETICIA KEUROGLIAN
Edición: ,
Editorial: JND, Montevideo
Tipo de puplicación: Investigación
En prensa
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología /
Medio de divulgación: Papel
ISSN/ISBN: 978-9974-742-13-0
https://www.gub.uy/junta-nacional-drogas/comunicacion/publicaciones/la-atencion-ytratamiento-de-usu
Capítulos:
Estudio de seguimiento de pacientes en tratamiento
Organizadores: JND
Página inicial 101, Página final 139
La atención y tratamiento de usuarios problemáticos de cocaínas fumables en Uruguay: situación y
perspectivas ( Participación , 2017)

JESSICA RAMIREZ , HECTOR SUAREZ , LETICIA KEUROGLIAN
Edición: ,
Editorial: JND, Montevideo
Tipo de puplicación: Investigación
En prensa
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología /
Medio de divulgación: Papel
ISSN/ISBN: 978-9974-742-13-0
https://www.gub.uy/junta-nacional-drogas/comunicacion/publicaciones/la-atencion-ytratamiento-de-usu
Capítulos:
Demanda de tratamiento
Organizadores: JND
Página inicial 81, Página final 99
La atención y tratamiento de usuarios problemáticos de cocaínas fumables en Uruguay: situación y
perspectivas ( Participación , 2017)

JESSICA RAMIREZ , HECTOR SUAREZ , LETICIA KEUROGLIAN
Edición: ,
Editorial: jnd, Montevideo
Tipo de puplicación: Investigación
En prensa
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología /
Medio de divulgación: Papel
ISSN/ISBN: 978-9974-742-13-0
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https://www.gub.uy/junta-nacional-drogas/comunicacion/publicaciones/la-atencion-ytratamiento-de-usu
Capítulos:
La oferta de atención y tratamiento en Uruguay
Organizadores: JND
Página inicial 41, Página final 79
La atención y tratamiento de usuarios problemáticos de cocaínas fumables en Uruguay: situación y
perspectivas ( Participación , 2017)

JESSICA RAMIREZ , HECTOR SUAREZ , LETICIA KEUROGLIAN
Edición: ,
Editorial: JND, Montevideo
Tipo de puplicación: Investigación
En prensa
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología /
Medio de divulgación: Papel
ISSN/ISBN: 978-9974-742-13-0
https://www.gub.uy/junta-nacional-drogas/comunicacion/publicaciones/la-atencion-ytratamiento-de-usu
Capítulos:
Perfil de los consumidores de cocaínas fumables
Organizadores: JND
Página inicial 25, Página final 39
La atención y tratamiento de usuarios problemáticos de cocaínas fumables en Uruguay: situación y
perspectivas ( Libro compilado Compilación , 2017)

JESSICA RAMIREZ , HECTOR SUAREZ , LETICIA KEURGLIAN
Número de volúmenes: 1
Número de páginas: 175
Edición: ,
Editorial: Junta Nacional de Drogas, Montevideo
Tipo de puplicación: Investigación
En prensa
Palabras clave: uso problemático drogas atencion y tratamiento
Medio de divulgación: Papel
ISSN/ISBN: 978-9974-742-13-0
https://www.gub.uy/junta-nacional-drogas/comunicacion/publicaciones/la-atencion-ytratamiento-de-usu
El Uruguay desde la Sociología ( Participación , 2016)

JESSICA RAMIREZ , Alberto RIELLA , PAOLA MASCHERONI
Edición: 14,
Editorial: FCS/Departamento de Sociología, Montevideo
Tipo de puplicación: Investigación
En prensa
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología rural
Medio de divulgación: Papel
ISSN/ISBN: 978-9974-0-1388-9
http://cienciassociales.edu.uy/departamentodesociologia/wpcontent/uploads/sites/3/2014/06/Libro-Uru
Capítulos:
La persistencia de los pueblos rurales en Uruguay
Organizadores: Departamento de Sociología
Página inicial 373, Página final 390
Viajes Sintéticos. Estudios sobre uso de drogas de síntesis en el Uruguay contemporáneo ( Participación
, 2015)

JESSICA RAMIREZ , HECTOR SUAREZ , LETICIA KEUROGLIAN , ELEUTERIO UMPIERREZ
Edición: ,
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Editorial: FHCE, Montevideo
Tipo de puplicación: Investigación
En prensa
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología /
Medio de divulgación: Internet
ISSN/ISBN: 9789974013599
https://www.gub.uy/junta-nacional-drogas/comunicacion/publicaciones/viajes-sinteticos-estudiossobre
Capítulos:
Consumo de drogas: en busca de una nueva sensibilidad
Organizadores: JND/FHCE
Página inicial 9, Página final 46
Fisuras. Dos estudios sobre pasta base de cocaína en el Uruguay. Aproximaciones cuantitativas y
etnográficas ( Participación , 2014)

Trabajo relevante

JESSICA RAMIREZ , HECTOR SUAREZ
Edición: ,
Editorial: FHCE, Montevideo
Tipo de puplicación: Investigación
En prensa
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología /
Medio de divulgación: Papel
ISSN/ISBN: 9789974010796
https://www.gub.uy/junta-nacional-drogas/comunicacion/publicaciones/fisuras-dos-estudiossobre-pasta
Capítulos:
Los desposeídos
Organizadores: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación- Observatorio Uruguayo de
Drogas
Página inicial 23, Página final 59
Adolescencias: un mundo de preguntas. II Encuesta Mundial de Salud Adolescente ( Participación ,
2013)

JESSICA RAMIREZ , HECTOR SUAREZ
Edición: ,
Editorial: JND/MSP/MIDES, Montevideo
Tipo de puplicación: Investigación
En prensa
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología /
Medio de divulgación: Papel
ISSN/ISBN: no
https://www.gub.uy/junta-nacional-drogas/comunicacion/publicaciones/ii-encuesta-mundial-desalud-ado
Capítulos:
Consumo de alcohol, tabaco y drogas ilícitas.
Organizadores: JND-MSP-Mides
Página inicial 74, Página final 88
Uruguay desde la Sociología ( Participación , 2013)

ALBERTO RIELLA , ROSSANA VITELLI , JESSICA RAMIREZ
Edición: ,
Editorial: Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Sociología, Montevideo
Tipo de puplicación: Investigación
En prensa
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología Rural
Medio de divulgación: Papel
ISSN/ISBN: 16889932
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http://cienciassociales.edu.uy/departamentodesociologia/wpcontent/uploads/sites/3/2014/06/El-Urugua
Capítulos:
El impacto de la agriculturización sobre los pueblos rurales. Un estudio de caso: Los pueblos de la
línea 2 en el Departamento de Soriano
Organizadores: Departamento de Sociología, FCS, UdelaR
Página inicial 253, Página final 269
Migraciones y Calidad del Empleo Agrícola ( Participación , 2010)

ALBERTO RIELLA , JESSICA RAMIREZ
Edición: ,
Editorial: GESA, Neuquén
Tipo de puplicación: Investigación
En prensa
Palabras clave: asalariados rurales ganadería
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología Rural
Medio de divulgación: CD-Rom
ISSN/ISBN: 18531458
Capítulos:
Los trabajadores de la ganadería en Uruguay. Un estudio de caso
Organizadores: GESA (Grupo de Estudios Sociales Agrarios) - FADECS - UNCo.
Página inicial , Página final
El Uruguay desde la Sociología VII ( Participación , 2009)

ALBERTO RIELLA , JESSICA RAMIREZ
Edición: 7,
Editorial: Facultad de Ciencias Sociales/Departamento de Sociología, Montevideo
Tipo de puplicación: Investigación
En prensa
Palabras clave: forestacion asalariados rurales ganadería
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología Rural
Medio de divulgación: Papel
ISSN/ISBN: 9789974003972
http://cienciassociales.edu.uy/departamentodesociologia/el-uruguay-desde-la-sociologia-vii/
Capítulos:
El trabajo rural en la ganadería y en la forestación
Organizadores: Departamento de Sociología - Facultad de Ciencias Sociales
Página inicial 217, Página final 245
Explorando la calidad del empleo en la forestación ( Libro publicado Otra , 2009)

Trabajo relevante

JESSICA RAMIREZ , Alberto RIELLA , PAOLA MASCHERONI , MAURICIO TUBIO
Número de páginas: 108
Edición: ,
Editorial: Facultad de Ciencias Sociales /CSIC, Montevideo
Tipo de puplicación: Investigación
En prensa
Escrito por invitación
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología /
Medio de divulgación: Papel
ISSN/ISBN: 9789974005334
ITEM (Org.) Derechos Humanos: La única llave. Informe Social Watch 2008 ( Participación , 2008)

DANIEL MACADAR , JOAQUIN CARDEILLAC , JESSICA RAMIREZ
Edición: 1,
Editorial: Instituto del Tercer Mundo, Montevideo
Tipo de puplicación: Divulgación
Palabras clave: Geopolítica- Geografía Humana Indicadores de Desarrollo social
Areas de conocimiento:
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Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Geografía Cultural y Económica / Indicadores de
desarrollo social
Medio de divulgación: Papel
ISSN/ISBN: 15106721
http://www.socialwatch.org/es/node/6
Capítulos:
el progreso hacia las metas.
Organizadores:
Página inicial 29, Página final 90
DOCUMENTOS DE TRABAJO
Monitoreo y evaluación de la Ley 19.172: aplicación justa de la Ley y Seguridad y Convivencia (2019)

Completo
JESSICA RAMIREZ , HECTOR SUAREZ , LETICIA KEUROGLIAN , MARCOS BAUDEAN ,
MARCELO BRITOS
Medio de divulgación: Internet
https://www.gub.uy/junta-nacional-drogas/comunicacion/publicaciones/monitoreo-evaluacionley-19172-a
Ocho diagnósticos locales sobre la problemática del consumo de drogas en Montevideo y zona
metropolitana (2013)

Completo
HECTOR SUAREZ , JESSICA RAMIREZ
Serie: 1,
Montevideo
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología /
Medio de divulgación: Papel
https://www.gub.uy/junta-nacional-drogas/comunicacion/publicaciones/ocho-diagnosticoslocales-sobrePUBLICACIÓN DE TRABAJOS PRESENTADOS EN EVENTOS
Fuera del acceso regulado: el consumo de tabaco y marihuana en adolescentes escolarizados (2019)

Resumen expandido
JESSICA RAMIREZ
Evento: Regional
Descripción: 3er. Congreso uruguayo Tabaco o Salud. 10° Encuentro uruguayo-argentino
Ciudad: Piriápolis
Año del evento: 2019
Medio de divulgación: Internet
http://tabacoosalud.com.uy/presentaciones/plenarias.html
Mercado de empleo agropecuario en Uruguay luego del boom de los commodities. (2019)

Completo
JESSICA RAMIREZ , RIELLA Alberto , PAOLA MASCHERONI
Evento: Internacional
Descripción: XI Jornadas Interdisciplianrias de Estudios Agrarios y Agroindustriales
Ciudad: Buenos Aires
Año del evento: 2019
Medio de divulgación: Internet
http://www.ciea.com.ar/web/CIEA2019/CIEA2019.htm
Los pueblos rurales y la agriculturización en Argentina y Uruguay (2018)

Resumen
JESSICA RAMIREZ , RIELLA Alberto
Evento: Internacional
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Descripción: X Congreso Asociación Latinoamericana de Sociología Rural
Ciudad: Montevideo
Año del evento: 2018
Pagina inicial: 411
Pagina final: 411
ISSN/ISBN: 978-9974-8434-8-6
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología /
Medio de divulgación: Internet
http://alasru.org/index.php/congresos/publicacion-de-resumenes-presentados
La ruralidad contemporánea: centralidad de los pueblos rurales (2017)

Resumen
JESSICA RAMIREZ
Evento: Internacional
Descripción: XXXI Congreso Latinoamericano de Sociología
Ciudad: Montevideo
Año del evento: 2017
Pagina inicial: 656
Pagina final: 656
ISSN/ISBN: 978-9974-8434-7-9
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología /
Medio de divulgación: Internet
Problematizando contenidos de enseñanza-aprendizaje en metodología de la investigación (2017)

Resumen
JESSICA RAMIREZ , MARIANA CABRERA DA COSTA , PICASSO, F. , Rojo Virginia
Descripción: XXXI Congreso Latinoamericano de Sociología
Ciudad: Montevide
Año del evento: 2017
Pagina inicial: 2028
Pagina final: 2028
ISSN/ISBN: 978-9974-8434-7-9
Medio de divulgación: Internet
http://www.alas2017.com/
Dinámica Social de los pueblos rurales en Uruguay tras las transformaciones agrarias en los últimos 25
años (2015)

Resumen
JESSICA RAMIREZ
Evento: Nacional
Descripción: III Congreso Uruguayo de Sociología
Ciudad: Montevideo
Año del evento: 2015
Pagina inicial: 242
Pagina final: 242
ISSN/ISBN: 978-9974-0-1238-7
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología rural
Medio de divulgación: Internet
Transformaciones agrarias y dinámica poblacional en Uruguay (2013)

Resumen
JESSICA RAMIREZ
Evento: Nacional
Descripción: II Congreso Uruguayo de Sociología
Ciudad: Montevideo
Año del evento: 2013
Medio de divulgación: Otros
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¿Por qué sí y por qué no?: Lo que los estudiantes dicen del consumo de marihuana (2011)

Completo
JESSICA RAMIREZ
Evento: Nacional
Descripción: I Congreso Uruguayo de Sociología
Ciudad: Montevideo
Año del evento: 2011
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología /
Medio de divulgación: CD-Rom
Transformaciones agrarias y empleo rural en Uruguay (2010)

Resumen
JESSICA RAMIREZ , RIELLA Alberto
Evento: Internacional
Descripción: VIII Congreso Latinoamericano de Sociología Rural
Ciudad: Porto de Galinhas, Brasil
Año del evento: 2010
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología rural
Medio de divulgación: Otros
http://www.alasru.org/index.php/inicio/congresos-pasados
Los trabajadores de la ganadería. Un estudio de caso (2009)

Resumen
ALBERTO RIELLA , JESSICA RAMIREZ
Evento: Local
Descripción: VIII Jorandas de Investigaciòn Facultad de Ciencias Sociales
Ciudad: Montevideo
Año del evento: 2009
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología Rural
Medio de divulgación: Internet
www.fcs.edu.uy
Una mirada comparativa al perfil de los trabajadores forestales y ganaderos en el Uruguay actual
(2008)

Resumen
ALBERTO RIELLA , JESSICA RAMIREZ , MARCELA BARRIOS
Evento: Local
Descripción: VII Jornadas de Investigación Científica FCS
Ciudad: Montevideo
Año del evento: 2008
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología Rural
Medio de divulgación: Internet
www.fcs.edu.uy
Población rural y forestación: el estudio de la dinámica poblacional en los territorios forestales del
Uruguay (2007)

Completo
ALBERTO RIELLA , JESSICA RAMIREZ
Evento: Regional
Descripción: V Jornadas Interdsiciplinarias de Estudios Agrarios y Agroindustriales
Ciudad: Buenos Aires - Argentina
Año del evento: 2007
Anales/Proceedings:V Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y Agroindustriales
ISSN/ISBN: 18513794
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Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología Rural
Medio de divulgación: CD-Rom
El efecto de la forestación en la población rural (2007)

Resumen
JESSICA RAMIREZ , RIELLA Alberto
Evento: Internacional
Descripción: XXVI Congreso Latinoamericano de Sociología
Ciudad: Guadalajar
Año del evento: 2007
Medio de divulgación: Otros
El efecto de la forestación en la población rural (2007)

Completo
JESSICA RAMIREZ
Evento: Regional
Descripción: XV Jornadas de Jóvenes Investigadores de la AUGM
Ciudad: Asunción - Paraguay
Año del evento: 2007
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología Rural
Medio de divulgación: CD-Rom
Una experiencia de Gestión Social en un Proyecto Vial (2005)

Completo
JESSICA RAMIREZ , JANNET TERUEL
Evento: Regional
Descripción: VII Encuentro Latinoamericano de Unidades del Sector Transporte
Ciudad: Lima- PErú
Año del evento: 2005
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Gestión Socio-Ambiental
Medio de divulgación: CD-Rom
Expresiones identitarias. Estudio de caso de los trabajadores VC de Carmelo (2004)

Resumen
JESSICA RAMIREZ
Evento: Nacional
Descripción: II Congreso Nacional de Sociología Universidad de Buenos Aires
Ciudad: Buenos Aires
Año del evento: 2004
Medio de divulgación: Otros
Expresiones Identitarias. Estudio de caso de los trabajadores del Astillero VC de Carmelo (2004)

Completo
JESSICA RAMIREZ
Evento: Regional
Descripción: II congreso Nacional de Sociología
Ciudad: Buenos Aires-Argentina
Año del evento: 2004
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología del Trabajo
Medio de divulgación: Disquetes

Producción técnica
TRABAJOS TÉCNICOS
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"Sistema de Alerta Temprana de nuevas sustancias psicoactivas y de fenómeno de drogas emergentes.
Manual de Implementación." Coordinación Grupo de Expertos (2020)

Asesoramiento
JESSICA RAMIREZ , Leticia Keuroglian , Hector Suarez , Jenny Fagua , Katerina Grohmannova
Este manual se realiza en el marco del Programa de Cooperación entre América Latina, el Caribe y
la Unión Europea en políticas sobre drogas (COPOLAD II). La actividad se enmarca en el objetivo de
promover y fortalecer los acuerdos de intercambio de infor
País: España
Idioma: Español
Ciudad: Madrid
Disponibilidad: Irrestricta
Número de páginas: 156
Duración: 14 meses
Institución financiadora: Entidad de Coordinación y Ejecución (ECE) COPOLAD. Fundación
Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP)
Palabras clave: Fenómeno Emergente de Drogas Nuevas Sustancias Psicoactivas Sistema de Alerta
Temprana
Medio de divulgación: Internet
http://copolad.eu/es/publicacion/2301
Grupo de expertos: Coordinación: Jessica Ramírez (Uruguay) Redacción: Jenny Fagua (Colombia)
Katerina Grohmannova (República Checa) Héctor Suárez (Uruguay) Leticia Keuroglian (Uruguay)
Revisión: Ana Gallegos (EMCDDA) Marya Hynes (OID/CICAD/OEA) Viktor Mrav?ík (República
Checa) Graciela Ahumada (Coordinadora del Componente 1 de COPOLAD II)
Diseño y Crítica del formulario (Módulo Consumo de Drogas) IV Encuesta Nacional de Adolescencia y
Juventud - ENAJ (2018)

Asesoramiento
JESSICA RAMIREZ
País: Uruguay
Idioma: Español
Ciudad: Montevideo
Disponibilidad: Irrestricta
Duración: 1 mes
Medio de divulgación: Otros
Impacto Social de las Plantaciones Forestales: el caso de FYMNSA. (2008)

Estudios de impacto
MARCOS SUPERVIELLE , ALBERTO RIELLA , PAOLA MASCHERONI , JESSICA RAMIREZ
País: Uruguay
Idioma: Español
Ciudad: Montevideo
Disponibilidad: Restricta
Institución financiadora: FYMNSA
Palabras clave: impacto social
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología Rural
Medio de divulgación: Papel
Estudio de Movilidad Poblacional en zonas de influencia del Anillo Colector Vial Perimetral (2006)

Otra
JESSICA RAMIREZ
Estudios de impaco socio-ambiental de Infraestructura vial
País: Uruguay
Idioma: Español
Ciudad: Montevideo
Disponibilidad: Restricta
Institución financiadora: MTOP
Palabras clave: movilidad poblacional
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Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología /
Medio de divulgación: Papel

Otras Producciones
DESARROLLO DE MATERIAL DIDÁCTICO O DE INSTRUCCIÓN
Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales. Apuntes para un curso inicial (2011)

KARINA BATTHYÁNY , MARIANA CABRERA , JESSICA RAMIREZ , LORENA ALESINA ,
MARIANELA BERTONI , PAOLA MASCHERONI , NATALIA MOREIRA , FLORENCIA PICASSO ,
VIRGINIA ROJO
País: Uruguay
Idioma: Español
Medio divulgación: Papel
El texto es una herramienta de apoyo docente para el curso de Metodología de la Investigación del
ciclo inicial de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Recorre los
conceptos principales del curso y los coloca en relación con
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Metodologia de la Investigación
EDICIÓN O REVISIÓN
Adolescencias: un mundo de preguntas (2013)

JESSICA RAMIREZ
Libro
País: Uruguay
Idioma: Español
Medio divulgación: Papel
Web: http://www.infodrogas.gub.uy/images/stories/pdf/ii_encuestaq_doles.pdf
Número de páginas: 142
Institución Promotora/Financiadora: JND-MSP-Mides
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología /
Rostros que se hacen Humo de Ximena Aguiar y Ana Pais (2010)

HERNAN MERLINO , JESSICA RAMIREZ
Libro
País: Uruguay
Idioma: Español
Medio divulgación: Papel
Número de páginas: 95
Montevideo
Institución Promotora/Financiadora: Junta Nacional de Drogas
Palabras clave: Consumo drogas historias de vida
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Comunicación y Medios / Comunicación de Medios y Socio-cultural /
Fortalecimiento de la estrategia de prevención del consumo problemátivo de drogas de Uruguay y la
Region del Dr. Elisardo Becoña (2009)

HERNAN MERLINO , JESSICA RAMIREZ
Otro
País: Uruguay
Idioma: Español
Medio divulgación: Papel
Número de páginas: 47
Montevideo
Institución Promotora/Financiadora: Junta Nacional de Drogas
Palabras clave: prevención consumo drogas
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Comunicación y Medios / Comunicación de Medios y Socio-cultural /

38

INFORMES DE INVESTIGACIÓN
VIII Encuesta Nacional sobre consumo de drogas en estudiantes de enseñanza media (2020)

JESSICA RAMIREZ , Hector Suárez , Leticia Keuroglian
País: Uruguay
Idioma: Español
Medio divulgación: Internet
Web: https://www.gub.uy/junta-nacional-drogas/comunicacion/publicaciones/viii-encuestanacional-sobre-con
Número de páginas: 116
Disponibilidad: Irrestricta
Problemas de drogas emergentes: Opioides en Uruguay (2020)

JESSICA RAMIREZ
País: Uruguay
Idioma: Español
Web: https://www.gub.uy/junta-nacional-drogas/comunicacion/publicaciones/problemas-drogasemergentes-opio
Nombre del proyecto: Proyecto SMS 1707 de la Comisión Interamericana para el Control del
Abuso de Drogas (CICAD) de la Organización de Estados Americanos (OEA): Amenazas
emergentes: Opioides, NSP y otros fenómenos nuevos
Número de páginas: 87
Disponibilidad: Irrestricta
VII Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas en Población General. Informe de Investigación
(2019)

JESSICA RAMIREZ , HECTOR SUAREZ , LETICIA KEUROGLIAN
País: Uruguay
Idioma: Español
Web: https://www.gub.uy/junta-nacional-drogas/comunicacion/publicaciones/vii-encuestanacional-sobre-cons
Nombre del proyecto: VII Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas en Población General.
Número de páginas: 150
Disponibilidad: Irrestricta
Información adicional: Informe en etapa final de edición gráfica para su publicación.
VII Encuesta Nacional sobre consumo de drogas en estudiantes de enseñanza media. Informe de
investigación (2018)

JESSICA RAMIREZ
País: Uruguay
Idioma: Español
Web: https://www.gub.uy/junta-nacional-drogas/comunicacion/publicaciones/vii-encuestanacional-sobre-cons
Nombre del proyecto: VII Encuesta Nacional sobre consumo de drogas en estudiantes de
enseñanza media. 2016
Número de páginas: 95
Disponibilidad: Irrestricta
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología /
Estudio de situación de los Observatorios Nacionales de Drogas de América Latina y el Caribe (2017)

JESSICA RAMIREZ , VERONICA BRASESCO , HECTOR SUAREZ , MARIO PECHENY ,
FLORENCIA FAILACHE , LETICIA KEUROGLIAN , CLARA KIMSA , LUISINA POSSE
País: España
Idioma: Español
Medio divulgación: Papel
Web:
http://sisco.copolad.eu/web/uploads/documentos/COPOLAD_Estudio_de_situacion_de_los_Observatorios_Nac
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Nombre del proyecto: Mapeo de la situación de los Observatorios Nacionales de Drogas: estudio
de situación basal y de seguimiento (2011-2016) para los países de América Latina y el Caribe
Número de páginas: 193
Disponibilidad: Irrestricta
Institución Promotora/Financiadora: COPOLAD
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología /
VI Encuesta Nacional sobre consumo de drogas en estudiantes de enseñanza media. Informe de
investigación (2016)

JESSICA RAMIREZ
País: Uruguay
Idioma: Español
Medio divulgación: Internet
Web: https://www.gub.uy/junta-nacional-drogas/comunicacion/publicaciones/vi-encuestanacional-sobre-consu
Nombre del proyecto: VI Encuesta Nacional sobre consumo de drogas en estudiantes de enseñanza
media. 2014
Número de páginas: 87
Disponibilidad: Irrestricta
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología /
VI Encuesta Nacional en hogares sobre consumo de drogas. Informe de investigación (2016)

JESSICA RAMIREZ , HECTOR SUAREZ , LETICIA KEUROGLIAN
País: Uruguay
Idioma: Español
Medio divulgación: Internet
Web: https://www.gub.uy/junta-nacional-drogas/comunicacion/publicaciones/vi-encuestanacional-en-hogaresNombre del proyecto: VI Encuesta Nacional en hogares sobre consumo de drogas. 2014
Número de páginas: 130
Disponibilidad: Irrestricta
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología /
I Estudio Piloto sobre Consumo de Drogas en Estudiantes Universitarios de Uruguay. Informe de
investigación (2015)

JESSICA RAMIREZ , HECTOR SUAREZ , LETICIA KEUROGLIAN
País: Uruguay
Idioma: Español
Medio divulgación: Internet
Web: https://www.gub.uy/junta-nacional-drogas/comunicacion/publicaciones/primer-estudiopiloto-sobre-cons
Nombre del proyecto: I Estudio Piloto sobre Consumo de Drogas en Estudiantes Universitarios de
Uruguay
Disponibilidad: Irrestricta
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología /
La oferta de Atención y Tratamiento para personas con uso problemático de drogas en Uruguay:
Alcance, Características y Guía de Recursos (2015)

JESSICA RAMIREZ
País: Uruguay
Idioma: Español
Medio divulgación: Internet
Web: https://www.gub.uy/junta-nacional-drogas/comunicacion/publicaciones/la-oferta-deatencion-y-tratamie
Nombre del proyecto: Proyecto sobre Cocaínas Fumables con la participación de Argentina, Brasil,
Chile, Paraguay y Uruguay. CICAD/OEA
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Disponibilidad: Irrestricta
Institución Promotora/Financiadora: CICAD/OEA
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Tópicos Sociales /
Entre el placer y el displacer: los adolescentes en su laberinto. Comportamiento de riesgo y uso de
drogas en adolescentes escolarizados. 5ta. Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas en
Estudiantes de Enseñanza Media. (2013)

JESSICA RAMIREZ , HECTOR SUAREZ
País: Uruguay
Idioma: Español
Medio divulgación: Papel
Web: https://www.gub.uy/junta-nacional-drogas/comunicacion/publicaciones/v-encuestanacional-y-vi-en-mont
Nombre del proyecto: V Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas en Estudiantes de
Enseñanza Media.
Número de páginas: 60
Disponibilidad: Irrestricta
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología /
Quinta Encuesta Nacional en Hogares sobre Consumo de Drogaas (2012)

JESSICA RAMIREZ , HECTOR SUAREZ
País: Uruguay
Idioma: Español
Medio divulgación: Internet
Web: https://www.gub.uy/junta-nacional-drogas/comunicacion/publicaciones/v-encuestanacional-en-hogares-s
Nombre del proyecto: Sistema Subregional de Información sobre el Uso Indebido de Drogas
Número de páginas: 55
Disponibilidad: Irrestricta
Institución Promotora/Financiadora: Presidencia de la República
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología /
Sobre Ruidos y Nueces. Consumo de drogas legales e ilegales en la adolescencia. Informe IV Encuesta
Nacional sobre consumo de drogas en Estudiantes de Enseñanza Media (2011)

JESSICA RAMIREZ , HECTOR SUAREZ
País: Uruguay
Idioma: Español
Medio divulgación: Papel
Web: https://www.gub.uy/junta-nacional-drogas/comunicacion/publicaciones/iv-encuestanacional-y-v-en-mont
Número de páginas: 100
Disponibilidad: Irrestricta
Institución Promotora/Financiadora: JND/IMPO
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología /
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
X Congreso Asociación Latinoamericana de Sociología Rural: Ruralidades en América Latina:
convergencias, disputas y alternativas en el siglo XXI (2018)

JESSICA RAMIREZ
Congreso
Sub Tipo: Organización
Lugar: Uruguay ,Uruguay Montevideo
Idioma: Español
Web: http://www.alasru.org/index.php/congresos
Duración: 1 semanas
Evento itinerante: SI
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Institución Promotora/Financiadora: Universidad de la República: FCS (DS) y F. Agronomía
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología Rural
Información adicional: Comisión Organizadora Agustín Juncal Alberto Riella Carlos Schiavo Emilio
Fernández Jessica Ramírez Joaquín Cardeillac Juan Romero Julieta Krapovickas Mariela Bianco
Marta Chiappe Martín Toledo Matías Carámbula Mauricio Tubío Maximiliano Piedracueva Paola
Mascheroni Paula Florit Pedro Arbeletche Raúl Gómez Rosmari Negrin Rossana Cantieri Rossana
Vitelli Ruy Blanco Soledad Figueredo Virginia Courdin Virginia Rossi
OTRA PRODUCCIÓN TÉCNICA
Estudios de seroprevalencia de vih/sida y de conocimientos, actitudes y prácticas entre usuarios de
pasta base, crack y otras denominaciones de la cocaína fumable en Montevideo y su área
metropolitana (2014)

JESSICA RAMIREZ
País: Uruguay
Idioma: Español
Medio divulgación: Papel
Institución Promotora/Financiadora: UNODC-OUNUSIDA-UNFPA-Programa Nacional ITS/HIVMSP-JND-Cicad/OEA
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología /
Información adicional: Miembro del Comité Técnico Responsable del Estudio que da lugar a la
presente publicación.

Evaluaciones
EVALUACIÓN DE EVENTOS Y CONGRESOS
X Congreso Latinoamericano de Sociología Rural: "Ruralidades en América Latina: convergencias,
disputas y alternativas en el siglo XXI? ( 2018 / 2018 )

Revisiones
Uruguay
Departamento de Sociología/FCS y Facultad de Agronomía, UdelaR
Coordinador Grupo de Trabajo: Población, procesos migratorios y desplazados.
XXXI Congreso Latinoamericano de Sociología ( 2017 / 2017 )

Revisiones
Uruguay
Udelar, Colegio de Sociológos, Universidad Católica
Moderador en sesiones de Grupo de Trabajo N°5: Desarrollo Rural y Cuestión agraria

Otros datos relevantes
PRESENTACIONES EN EVENTOS
Semana Académica del Hospital de Clínicas (2019)

Otra
Heroína, fentanilo y otros opioides
Uruguay
Tipo de participación: Poster
Nombre de la institución promotora: Hospital de Clínicas
Autores: Federico Pose, Leticia Keuroglian, Jessica Ramírez, Florencia Failache, Amalia Laborde
3er. Congreso Uruguayo Tabaco o Salud- 10° Encuentro Uruguayo-Argentino. (2019)

Congreso
Fuera del acceso regulado: el consumo de tabaco y marihuana en adolescentes escolarizados
Uruguay
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Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: CIET Uruguay - SUT (Sociedad Uruguaya de Tabacología)
XI Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y Agroindustriales (2019)

Encuentro
Mercado de empleo agropecuario en Uruguay luego del boom de los commodities
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: CIEA, UBA
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología
Reunión Anual Society for Epidemiologic Research SER (2018)

Encuentro
Impact of Marijuana Legalization in Uruguay among adolescent students
Estados Unidos
Tipo de participación: Poster
Nombre de la institución promotora: Society for Epidemiologic Research
Autores: Ariadne Rivera, Alvaro Castillo, Aaron Shev, Hannah Laquer, Kara Rudolph, Jessica
Ramírez, Hector Suárez Silvia Martins, Magdalena Cerda
XVII Jornadas de investigación del Departamento de Sociología (2018)

Encuentro
Expansión capitalista y pueblos rurales. Una mirada comparativa en regiones sojeras de Argentina y
Uruguay
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Departamento de sociología
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología rural
Jornada Consumo problemático de sustancias. Aproximación teórica y clínica. (2016)

Otra
Aspectos epidemiológicos. Evolución del consumo de sustancias en los últimos años
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Escuela de Graduados. Facultad de Medicina
III Congreso Uruguayo de Sociología (2015)

Congreso
Dinámica social de los pueblos rurales en Uruguay tras las transformaciones agrarias en los últimos
25 años
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 3
Nombre de la institución promotora: UdelaR/Universidad Católica/Colegio de Sociólogos
Palabras Clave: transformaciones agrarias pueblos rurales dinámica social
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología Rural
Intercambio Científico sobre Cocaínas Fumables (2014)

Otra
Ocho Diagnósticos Locales sobre la problemática del consumo de drogas en Montevideo y zona
metropolitana
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 2
Nombre de la institución promotora: Junta Nacional de Drogas
Palabras Clave: consumo y oferta de drogas a nivel local
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología
II Congreso Uruguayo de Sociología (2013)
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Congreso
Transformaciones Agrarias y Dinámica Poblacional en Uruguay
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: DS-FCS-UdelaR; Colegio de Sociólogos, Universidad Católlica
del Uruguay
Palabras Clave: transformaciones agrarias pueblos rurales
II Congreso Uruguayo de Sociología (2013)

Congreso
Sociología Rural y Desarrollo Territorial - Grupo de Trabajo N°14
Uruguay
Tipo de participación: Moderador
Nombre de la institución promotora: DS-FCS-UdelaR; Colegio de Sociólogos, Universidad Católlica
del Uruguay
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología
XI Jornadas de Investigación Científica (2012)

Encuentro
Impacto de la agriculturización en los pueblos rurales
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Facultad de Ciencias sociales
Palabras Clave: impacto social agriculturización
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología
Rol docente en la promoción de salud y prevención del uso problemático de drogas (2012)

Seminario
Consumo de drogas legales e ilegales en adolescentes
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: ANEP (IPA)
Otra Voz en la Educación. (2011)

Taller
Consumo de Alcohol en Estudiantes de Enseñanza Media
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Coordinadores de Psicologos
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología
I Congreso Uruguayo de Sociología (2011)

Congreso
¿Por qué sí y por qué no?: Lo que los estudiantes dicen del consumo de marihuana
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: UdelaR/Universidad Católica/Colegio de Sociólogos
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología
Rol docente en la promoción de salud y prevención del uso problemático de drogas (2010)

Seminario
Presentación de resultados de la V Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Enseñanza Media
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: ANEP-JND
VIII Congreso Latinoamericano de Sociología Rural (2010)

Congreso
Transformaciones agrarias y empleo rural en Uruguay
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Brasil
Tipo de participación: Otros
Nombre de la institución promotora: ALASRU
Segunda jornada Presencial curso Abordaje multidisciplinario sobre la problemática del consumo de
drogas. Edición 2010 (2010)

Otra
Presentación de los resultados de la V Encuesta Nacional sobre consumo de drogas en Enseñanza
Media
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: JND
VIII Jornadas de Investigación FCS (2009)

Encuentro
Los trabajadores de la ganadería en Uruguay. Un estudio de caso
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Facultad de Ciencias Sociales
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología Rural
VII Jornadas de Investigación (2008)

Encuentro
Una mirada comparativa al perfil de los trabajadores forestales y ganaderos del Uruguay actual
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Facultad de Ciencias Sociales
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología Rural
VII Jornadas de Investigación (2008)

Encuentro
Trabajadores forestales. Una aproximación a la precariedad laboral (Comentarista)
Uruguay
Tipo de participación: Comentarista
Nombre de la institución promotora: Facultad de Ciencias Sociales
VI Jornadas de Investigación Científica de la FCS (2007)

Encuentro
Población Rural y Forestación: el estudio de la dinámica poblacional en los territorios forestales del
Uruguay
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: FCS- Udelar
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología Rural
XV Jornadas de Jóvenes Investigadores de la AUGM (2007)

Encuentro
El efecto de la forestación en la población rural
Paraguay
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Universidad Nacional de Asunción
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología Rural
V Jornadas interdisciplinarias de Estudio Agrarios y Agroindustriales (2007)

Encuentro
Población rural y forestación: el estudio de la dinámica poblacional en los territorios forestales del
Uruguay
Argentina
Tipo de participación: Expositor oral
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Nombre de la institución promotora: Facultad de Ciencias Económicas- UBA
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología Rural
XXVI Congreso Latinoamericano de Sociología (2007)

Congreso
El efecto de la forestación en la población rural
México
Tipo de participación: Otros
Nombre de la institución promotora: ALAS
Palabras Clave: forestacion dinamica poblacional
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología Rural
VII Encuentro Latinoamericano de Unidades Ambientales del Sector Transporte (2005)

Encuentro
Una experiencia de gestión social en un proyecto vial
Perú
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: SLUAT/MTC-PErú
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Gestión Socio-Ambiental
II Congreso Nacional de Sociología (2004)

Congreso
Expresiones identitarias. Estudio de caso de los trabajadores del astillero VC de Carmelo
Argentina
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: FCS-UBA
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología del Trabajo
JURADO/INTEGRANTE DE COMISIONES EVALUADORAS DE TRABAJOS ACADÉMICOS
Estrategias de reproducción de la agricultura familiar: el cultivo de tabaco en el departamento de
Artigas (2019)

Candidato: Fernanda Delgado
Tipo Jurado: Otras
JESSICA RAMIREZ , Alberto RIELLA , PAOLA MASCHERONI
Maestría en Sociología / Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República /
Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR / Uruguay
País: Uruguay
Idioma: Español
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología rural
Organización de mujeres rurales en movimiento (2019)

Candidato: Joaquina Rijo
Tipo Jurado: Otras
JESSICA RAMIREZ , Alberto RIELLA , PAOLA MASCHERONI
Maestría en Sociología / Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República /
Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR / Uruguay
País: Uruguay
Idioma: Español
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología rural
Pluriactividad y Género en el Medio Rural Uruguayo (2014)

Candidato: Yoanna Chiesa
Tipo Jurado: Tesis/Monografía de grado
PAOLA MASCHERONI , ROSSANA VITELLI , JESSICA RAMIREZ
Licenciatura en Sociología / Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República /
Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR / Uruguay
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País: Uruguay
Idioma: Español

Información adicional
0 (16/10/2008)

Indicadores de producción
PRODUCCIÓN BIBLIOGRÁFICA

44

Artículos publicados en revistas científicas

6

Completo

6

Artículos aceptados para publicación en revistas
científicas

Completo

1
1

Trabajos en eventos

17

Libros y Capítulos

18

Libro publicado
Capítulos de libro publicado

3
15

Documentos de trabajo

2

Completo

2

PRODUCCIÓN TÉCNICA
Trabajos técnicos
Otros tipos

EVALUACIONES
Evaluación de eventos

22

4
18
2

2
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