Curriculum vitae
1 - Datos personales
Nombres y apellidos: María Ivone Perazzo Bonacci
Fecha de nacimiento: 24/08/1975
Correo electrónico: ivone@iecon.ccee.edu.uy
Cargo actual en la Universidad: Profesor adjunto grado 3 con dedicación total.
2 – Estudios realizados y en curso
2.1. Estudios de grado y posgrado
Realizando estudios de doctorado en economía. Generación 2013. Facultad de Ciencias Sociales
(FCS) de la Universidad de la República (UDELAR).
Máster en Economía. Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (FCEyA) de la
UDELAR. Finalizado en 2011 (duración en años de la carrera: 2).
Diploma en Análisis de información sociodemográfica aplicada a la gestión. FCS de la
UDELAR. Finalizado en 2004 (duración del diploma en años: 1).
Licenciada en Economía. FCEyA de la UDELAR. Finalizado en 2002 (duración en años de la
carrera: 5).
2.2. Tesis defendidas y en curso
Tema de la tesis de doctorado (en curso): Fecundidad e Inserción laboral femenina/ Tutor:
Verónica Amarante.
Tema de la tesis de maestría: Determinantes macroeconómicos de la mortalidad infantil en
Uruguay/ Tutor: Andrea Vigorito.
Tema de la tesis de grado: Sistema impositivo y distribución del ingreso en Uruguay / Tutor:
Carlos Grau.
2.3. Otros estudios realizados a nivel académico
Realización de los cursos Causal inference an program evaluation y Dynamic micro models
and policy evaluation, dictados en la Barcelona Graduate School of Economics (duración del
curso: 15 días, 60 horas). Pasantía financiada por la CSIC y la ANII en 2009.
Durante 2016 realicé el curso de Lectura y escritura en la educación superior. Laboratorios de
análisis para su abordaje desde los contenidos específicos. Dictado en el marco del Proyecto
LEA de la Comisión Sectorial de Enseñanza de la UDELAR.

Durante 2017, realización del Curso taller "Metodologías para la enseñanza universitaria”
Dictado en el marco del Programa formación pedagógico-didáctica, de la Comisión Sectorial de
Enseñanza de la UDELAR.
3- Actividades de Enseñanza
3.1. Principales cursos universitarios dictados a nivel de grado
Plan 2012
Docente de la Unidad Curricular de Desigualdad y Pobreza de la FCEyA, desde el 01/05/15 al
presente como Asistente grado 2 hasta noviembre de 2015 y como Profesor Adjunto grado 3 a
partir de allí. El cargo implica el dictado de parte del curso teórico a alumnos del sexto semestre
de la Licenciatura en Economía.
Docente de la Unidad Curricular de Introducción a la Metodología de la FCEyA, desde el
01/05/14 al presente como Asistente grado 2 hasta noviembre de 2015 y como Profesor Adjunto
grado 3 a partir de allí. El cargo implica el dictado de parte del curso teórico y clases prácticas a
alumnos del quinto semestre de la Licenciatura en Economía. A partir de 2016 encargada del
curso.
3.2. Principales cursos universitarios dictados a nivel de posgrado
A partir de 2018, participación en el curso de Seminario de Investigación y Tesis de la Maestría
en Economía de la FCEyA.
Desde 2012 y hasta 2014, participación en el curso de Indicadores Sociales, del diploma y
maestría en demografía de la FCS de la UDELAR.
3.3. Tutoría de tesis y proyectos


Tutoría de la tesis de grado “Consejos de Salarios en Uruguay 2007-2011. Construcción
de una plataforma para su evaluación”. Estudiantes: Cecilia Cárpena y Virginia
Cabrera. Aprobada en 2013.



Co-Tutoría de la tesis de grado “Oferta de empleo juvenil y deserción del sistema
educativo ¿las dos caras de una misma moneda?” Estudiantes: Paola Cazulo y Victoria
González. Aprobada en 2013.



Tutoría del proyecto “Determinantes de las decisiones de estudiar y trabajar de las
madres adolescentes para el caso uruguayo”, en el marco del programa de Becas de
Iniciación en Investigación de la ANII 2014. Estudiante: Analía Rivero. Finalizada en
agosto de 2015.



Tutoría del proyecto “Empleo juvenil, desafíos pendientes”, en el marco del programa
de Apoyo a la realización de proyectos estudiantiles 2012 con financiamiento CSIC.
Finalizada en febrero de 2014.



Tutoría del proyecto “La negociación colectiva rural, ¿un verdadero cambio para el
trabajador?”, en el marco del programa de Apoyo a la realización de proyectos
estudiantiles 2009 con financiamiento CSIC. Finalizado en 2010.

3.4. Participación en tribunales de tesis


Nombre de la tesis: Los consejos de salarios en el Uruguay. 1950-1955. Los casos de
los grupos: 2 Transporte, 3 Banca, 7 industria de la carne, 9 Industria de la
alimentación, gastronomía y afines, 16 Industria del tabaco. Tutor: Jorge Notaro /
Estudiantes: Inés Sellanes y Joana Burguete. Año 2012.



Nombre de la tesis: Comparación del desarrollo de los países del río de la plata y de
australasia en el siglo XX a través del IDH ajustado por desigualdad. Tutor: Jorge
Álvarez / Autoras: Lucila Castellanos, Paula Maggioli, María Ois. Año 2011.



Nombre de la tesis: Cobertura de los consejos de salarios. Tutor: Marisa Bucheli /
Estudiantes: María Carnevale y Nora gesto. Año 2009.

4 - Actividades de Investigación
4.1. Cargos de investigación
Desde abril de 2007 y hasta la fecha investigadora en el Instituto de economía) de la FCEyA, en
los grupos de Desigualdad y pobreza y de Economía Laboral. Actualmente Profesor adjunto
grado 3. Ingreso al cargo a partir de un concurso de méritos y pruebas.
4.2. Publicaciones


Artículos publicados en revistas

“Efectos de la provisión universal de educación preescolar sobre la asistencia y la participación
laboral femenina. Evidencia para el caso uruguayo". Co-autores: Natalia Nollenberger.
Aceptado para su publicación en la revista El Trimestre Económico.
“Determinantes de la mortalidad infantil en Uruguay (1910-2004)”. Revista Uruguaya de
Historia Económica, jul. 2014, Vol IV (5):34-56 (Revista arbitrada).
“Trabajo por cuenta propia y monotributo en Uruguay”, en co-autoría con Verónica Amarante.
Revista Internacional del Trabajo, Vol. 132 (2013), núm. 3-4 (Revista arbitrada).
“Cantidad de niños en los hogares uruguayos: un análisis de los determinantes económicos,
1996-2006”, en co-autoría con Verónica Amarante. Revista Estudios Económicos, volumen 26,
número 1, enero - junio de 2011, pp 3-34. Revista arbitrada editada por el Centro de Estudios
Económicos de El Colegio de México (Revista arbitrada).
“Crecimiento y pobreza en Uruguay: 1991-2006”, en co-autoría con Verónica Amarante.
Revista Cuadernos de Economía, segundo semestre de 2009. Revista arbitrada de la Escuela de
Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia.

“Impacto de la reforma tributaria sobre el ingreso de los hogares”, en co-autoría con Sandra
Rodríguez. Revista Quantum, volumen II, número 1, octubre de 2007. Revista de la FCEyA.


Libros

Salud, nutrición y desarrollo en la primera infancia en Uruguay. Primeros resultados de la
ENDIS. Grupo de Estudios de Familia. Co- autores: Wanda Cabella, Mauricio De Rosa, Elisa
Failache, Peter Fitermann, Noemí Katzkowicz, Mercedes Medina, Juan Mila, Mathías Nathan,
Ailin Nocetto, Ignacio Pardo, Gonzalo Salas, María Celina Salmentón, Cecilia Severi, Andrea
Vigorito. Editorial:l MIDES/UCC, 2016. Version Papel ISBN 978-9974-715-34-9. Version
Digital ISBN 978-9974-715-35-6.


Capítulos de libros

En autoría
“Empleo e Ingresos”. En el Informe de Coyuntura del Instituto de Economía de la Facultad de
Ciencias Económicas y de Administración: Informe para suscriptores desde diciembre de 2004
con una periodicidad cuatrimestral y en el Informe público anual de mayo de 2005 y mayo de
2006.
En co-autoría
“Uruguay: incumplimiento en el sector rural frente a una vigorosa recuperación del mínimo”, en
Incumplimiento con el salario mínimo en América Latina. El peso de los factores económicos e
institucionales. Capítulo 5, pp. 231-294. Autores Alberto Riella, Paola Mascheroni, Ivone
Perazzo. Santiago, Organización Internacional del Trabajo, 2014. Disponible en:
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---srosantiago/documents/publication/wcms_311072.pdf
“Una primera evaluación del Plan Ceibal en base a datos de panel”, en Plan Ceibal e inclusión
social. Centro Ceibal para el apoyo a la educación de la niñez – Udelar, 2013. Autores Mery
Ferrando, Alina Machado, Ivone Perazzo y Adriana Vernengo.
“Políticas activas de empleo: la experiencia internacional y regional”, en Políticas Activas de
Empleo en Uruguay. Cuatro abordajes complementarios. Oficina Internacional del Trabajo
2009. Autores Ivone Perazzo y Cecilia Rossel.
http://www.oitchile.cl/pdf/emp016.pdf
“Distributive impacts of alternative tax structures: the case of Uruguay”, en Carlos M. Urzúa,
ed., Microsimulation Models for Latin America, Ciudad de México: ITESM, pp. 139-158.
Autoras: Verónica Amarante, Marisa Bucheli, Cecilia Olivieri e Ivone Perazzo.
“Redistributive effects of indirect taxes: comparing arithmetic and behavioral simulations in
Uruguay”, en Carlos M. Urzúa, ed., Microsimulation Models for Latin America, Ciudad de
México: ITESM, pp. 159-166. Autoras: Verónica Amarante, Marisa Bucheli, Cecilia Olivieri e
Ivone Perazzo.

“El impacto de las políticas públicas para la reducción de la pobreza sobre la agencia”, en A.
Cortina y G. Pereira (ed.) Pobreza y Libertad. Editorial Tecnos. Madrid 2008. Autores: Rodrigo
Arim, Verónica Amarante e Ivone Perazzo.
"El desarrollo Humano en Uruguay", en PNUD (2008) Informe Nacional de Desarrollo Humano
2008. Autores: Verónica Amarante, Alma Espino, Ivone Perazzo, Gonzalo Salas y Andrea
Vigorito.
 Documentos de trabajo
En autoría
Documento de trabajo “La negociación salarial en Uruguay: un modelo para analizar sus
efectos”. DT 7/12, Instituto de Economía de la FCEyA.
http://www.iecon.ccee.edu.uy.
Documento de trabajo “El mercado laboral uruguayo en la última década”. DT 1/12, Instituto de
Economía de la FCEyA.
http://www.iecon.ccee.edu.uy.
Documento de trabajo “Determinantes macroeconómicos de la mortalidad infantil en Uruguay”.
DT 12/11, Instituto de Economía de la FCEyA.
http://www.iecon.ccee.edu.uy.
Documento de trabajo “Evolución de las principales variables del mercado laboral: 1996-2007”.
DT 08/08, Instituto de Economía de la FCEyA.
http://www.iecon.ccee.edu.uy.
En co-autoría
Documento de trabajo “Evaluación de impacto del programa de acompañamiento familiar de
Uruguay Crece Contigo”. Co-autores: Alejandra Marroig, Gonzalo Salas y Andrea Vigorito. DT
15/17, Instituto de Economía de la FCEyA. http://www.iecon.ccee.edu.uy
Documento de trabajo “Efectos de la provisión universal de educación preescolar sobre la
asistencia y la participación laboral femenina. Evidencia para el caso uruguayo". Co-autores:
Natalia Nollenberger. DT 4/16, Instituto de Economía de la FCEyA.
http://www.iecon.ccee.edu.uy.
Documento de trabajo “¿Acceden al subsidio por desempleo los asalariados rurales en Uruguay?
Análisis de la situación actual y simulación de esquemas alternativos”. Co-autores: Estefanía
Galván y Andrés Dean. DT 22/14, Instituto de Economía de la FCEyA.
http://www.iecon.ccee.edu.uy.
Documento de trabajo “Cumplimiento de los acuerdos alcanzados en los Consejos de Salarios
en Uruguay entre 2007-2011”. DT 10/13. http://www.iecon.ccee.edu.uy.
Documento de trabajo “Trabajo por cuenta propia y monotributo en Uruguay”. DT 04/13,
Instituto de Economía de la FCEyA. http://www.iecon.ccee.edu.uy.

Documento de trabajo “Redistributive effects of indirect taxes: comparing arithmetical and
behavioral simulations in Uruguay”. Publicado por el departamento de economía de la Facultad
de Ciencias Sociales. DT 23/11. http://www.fcs.edu.uy/archivos/2311.pdf.
Documento de trabajo “Distributive impacts of alternative tax structures. The case of Uruguay”.
Publicado por el departamento de economía de la Facultad de Ciencias Sociales. DT 9/11.
http://www.fcs.edu.uy/pagina.php?PagId=139.
Documento de trabajo “Aprendiendo con las XO: El impacto del plan ceibal en el aprendizaje”.
DT 03/11. http://www.iecon.ccee.edu.uy.
Reformas en el Uruguay: mirada desde una perspectiva de género. Serie Estudios y
Perspectivas. CEPAL, 2009. http://www.cepal.org
Documento de trabajo “Crecimiento y pobreza en Uruguay: 1991-2006”. DT 09/08, Instituto de
Economía de la FCEyA. http://www.iecon.ccee.edu.uy.
Documento de trabajo “Impacto de la reforma tributaria sobre el ingreso de los hogares”. DT
12/06, Instituto de Economía de la FCEyA. http://www.iecon.ccee.edu.uy.


Informes de proyectos

Bérgolo, M.; Dean, A.; Perazzo, I.; y Vigorito, A. (2016). Evaluación impacto del
programa Asignaciones Familiares-Plan de Equidad y la Tarjeta Alimentaria del
MIDES. Evaluación cuantitativa del impacto de Asignaciones Familiares-Plan de
Equidad. Publicaciones DINEM-MIDES
4.3. Presentación de trabajos en seminarios y congresos
4.3.1. Presentaciones realizadas
Presentación del trabajo “Prácticas de crianza y desarrollo infantil. Un estudio longitudinal
sobre la bidireccionalidad de este vínculo " Seminarios IECON, 5 de junio de 2018.
Presentación del trabajo “¿La heterogeneidad en los equipos de trabajo mejora la performance
de los programas de proximidad?: el caso de Jóvenes en Red" Seminarios dECON. Evento
realizado en la Facultad de Ciencias Sociales de Uruguay el día 9 de diciembre de 2016.
Presentación del trabajo “Agencia y programas de proximidad. Impacto del programa Jóvenes
en Red" en la Sexta Conferencia de la Asociación Latinoamericana y del Caribe para el Estudio
de las Capacidades Humanas ALCADECA. Evento realizado en la Facultad de Ciencias
Económicas y de Administración de Uruguay los días 30 de mayo y 1 de junio de 2016.
Presentación del trabajo “Impacto de la educación inicial en la oferta laboral femenina” en la
reunión anual de la NIP. Capítulo de Argentina. Evento realizado en la Universidad de
Sarmiento los días 23 y 24 de octubre de 2014.

Presentación del trabajo “Impacto de la educación inicial en la oferta laboral femenina” en la
reunión anual de la NIP. Capítulo de Uruguay. Evento realizado en la Facultad de Ciencias
Sociales los días 17 y 18 de junio de 2014.
Presentación del trabajo “Consejos de salarios un modelo para analizar sus efectos” en la
reunión anual de la NIP. Capítulo de Uruguay. Evento realizado en la Facultad de Ciencias
Sociales los días 13, 14 y 15 de junio de 2012.
Presentación del trabajo monográfico “Determinantes macroeconómicos de la mortalidad
infantil” en la reunión anual de la NIP. Capítulo de Uruguay. Evento realizado en la Facultad de
Ciencias Sociales los días 23 y 24 de junio de 2011.
Presentación del trabajo “Gasto público, crecimiento y desarrollo humano” en la II Conferencia
internacional sobre desarrollo humano y capacidades” realizada los días 10, 11 y 12 de
setiembre de 2009 en Lima, Perú. La periodicidad del evento es anual y la clasificación de
artículos fue arbitrada.
Presentación del trabajo “El impacto de las políticas para la reducción de la pobreza sobre la
agencia” la II Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Desarrollo Humano y el Enfoque
de las Capacidades los días 15 al 17 de octubre de 2008. El artículo fue realizado conjuntamente
con Verónica Amarante y Rodrigo Arim.
Presentación del avance de investigación “Fecundidad y Pobreza en Uruguay 1986-2006” en el
III Congreso Latinoamericano de Población realizado en Córdoba-Argentina los días 24, 25 y
26 de setiembre de 2008. El evento fue de carácter regional y se realiza bianualmente, y la
clasificación de artículos fue arbitrada. El artículo fue realizado conjuntamente con Verónica
Amarante.
Presentación del trabajo de investigación “El sistema impositivo y la distribución del ingreso en
el Uruguay” (basado en el trabajo monográfico) en las XVII Jornadas Anuales de Economía del
Banco Central del Uruguay, el 29 de julio de 2002. El evento fue de carácter nacional y se
realiza anualmente, y la clasificación de artículos fue arbitrada.
4.3.2 Presentación realizadas por co-autores

Presentación del Articulo Subjective Well Being among deprived young people, ECINEQ,
Nueva York USA, julio 2017
Presentación del Articulo Subjective Well Being among deprived young people, Seminario
IECON, marzo 2017
Presentación del Articulo Well Being and agency among deprived young people en What
Works Global Summit, university College of London, Londres, Setiemebre 2016
Presentación del trabajo de investigación "Estudiar y trabajar, las decisiones de los jóvenes
vulnerables. Evidencia en base a la evaluación de impacto del programa Jóvenes en Red". VIII
Jornadas de la NIP. Capítulo de Uruguay. Evento realizado en la Facultad de Ciencias
Económicas los días 5 y 6 de octubre de 2016. Montevideo, Uruguay.

Presentación del trabajo de investigación "Determinantes de los desempeños nutricionales en la
primera infancia". Seminario Bienestar infantil, prácticas de crianza y arreglos familiares.
Grupo de Estudios de Familia-Universidad de la República. 13 y 14 de octubre de 2015.

Montevideo, Uruguay.
"Asalariados rurales, excepcionalidad y exclusión: un aporte para la superación de barreras a la
inclusión social". Ponencia presentada en el seminario internacional del Grupo de trabajo
CLACSO "Asalariados rurales, transformaciones agrarias y ciudadanía en América Latina". 27 29 de Mayo de 2014. Montevideo, Uruguay.
Presentación de los trabajos “Distributive impacts of alternative tax structures. The case of
Uruguay” y “Redistributive effects of indirect taxes: comparing arithmetical and behavioral
simulations in Uruguay” en los siguientes eventos: Jornadas del Banco Central 2010, reunión
anual de la Lacea (Latin American and Caribbean Economic Association) realizada en Medellín
entre el 11 y el 13 de noviembre de 2010 y en la reunión anual de la Red sobre Desigualdad y
Pobreza de América Latina y el Caribe (NIP). Capítulo de Uruguay. Evento realizado en la
Facultad de Ciencias Sociales los días 23 y 24 de junio de 2011.
Presentación del trabajo “Una primera evaluación del Plan Ceibal en base a datos de panel” en
los siguientes eventos: Jornadas Anuales de Economía realizadas por el Banco Central del
Uruguay; Seminario internacional de Ciudadanía Digital organizado por el LATU; I Jornadas
Académicas de la Facultad de CCEE.
4.3.3 Comentarios a trabajos

Comentarista del trabajo Who benefits when inertia is reduced? Realizado por Sebastián
Fleitas. El comentario fue realizado en el seminario interno del IECON del día
12/9/2017.
Comentarista del trabajo "Pruebas Diagnósticas aplicadas a la generación 2017" en el
IV Encuentro del Departamento de Economía realizado el 24 de mayo 2017 en la
FCEyA.
Comentarista del trabajo "Postergación de la fecundidad y patrones de dispersión en la edad al
primer hijo" en el Ciclo de seminarios del programa de población de la Facultad de Ciencias
Sociales. Martes 14 de junio de 2016, Facultad de Ciencias Sociales.
4.3.4 Evaluación de trabajos en revistas

Revista Latinoamericana de Población, Abril 2018.
Revista Encrucijadas, Marzo de 2017.
Revista Estudios Económicos, Setiembre de 2016.

4.3.5. Evaluación de proyectos y postulación a becas

Integrante del comité evaluador del sistema de donaciones especiales de la ANII edición
2017.
Integrante del comité evaluador del Programa de Vinculación Universidad – Sociedad y
Producción que gestiona la Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC) de la
Universidad de la República. Edición 2017.
Participación como evaluador de las solicitudes de becas a Posgrados Nacionales,
presentadas a la convocatoria del Sistema Nacional de Becas edición 2016.
Evaluadora técnica de la edición 2016 del Fondo María Viñas de la ANII.
4.4. Participación en grupos de investigación
Participación en el grupo de investigación sobre estudios de familia presentado y financiado por
CSIC en 2015.
5 - Actividades de extensión y relacionamiento con el medio
5.1. Artículos de divulgación
Elaboración del artículo Apuntes sobre el nuevo sistema de asignaciones familiares y sus
posibles impactos para su publicación en la revista de Serpaj a fines de 2009.
5.2. Conferencias, charlas y actividades de divulgación
Presentación en la Mesa de discusión: "Logros y limitaciones de las
políticas de protección social en el Uruguay reciente" realizada en el marco del 8vo Encuentro
del Departamento de Economía. 26 de junio de 2018 en el Salón 38 de la FCEyA.
Presentación del trabajo “Prácticas de crianza y desarrollo infantil. Un estudio longitudinal
sobre la bidireccionalidad de este vínculo " en el seminario La investigación al servicio de las
políticas de Primera Infancia. En el marco de la presentación de resultados del CONCURSO DE
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN “Primera infancia: análisis comparado de la primera y
segunda ola de la Encuesta de Nutrición, Desarrollo Infantil y Salud (ENDIS)” y a través del
Fondo Sectorial “Protección de la Salud en la Primera Infancia” (FSPI) – UCC- ANII –
UNICEF. Realizado en Montevideo los días 30 y 31 de mayo de 2018.
Presentación pública del Informe sobre problemas de calidad del empleo en Uruguay 20092016, realizada el 1/12/2017. El evento se realizó en el salón 38 de la FCEyA y contó con la
participación de todos los medios de prensa.
Participación como disertante en el evento sobre difusión de la Evaluación de impacto del
Programa de Acompañamiento Familiar de La Dirección Nacional de Uruguay Crece Contigo.
El evento se realizó el jueves 3 de agosto de 2017 en la sala de videoconferencias de ANTEL.
Del mismo participaron operadores y autoridades del programa UCC.

Participación como panelista invitada en el Foro Nacional tripartito sobre Trabajo decente para
los jóvenes de Uruguay realizado el 20 de marzo de 2012 y organizado por el MTSS y la OIT
entre otros. Presentación sobre “Panorama del empleo juvenil en el Uruguay”.
Participación como panelista invitada en el Diálogo Nacional por el Empleo realizado el 23 de
agosto de 2011 y organizado por el MTSS y la OIT entre otros. Presentación sobre “Políticas de
empleo para las diferentes fases del ciclo económico”.
Presentación del trabajo “Impacto del incremento del precio de los alimentos en la pobreza y la
indigencia” en el Encuentro sobre Seguridad Alimentaria, realizado por Naciones Unidas el 11
de noviembre de 2008.
Presentación del avance de investigación “Impacto de distintos diseños alternativos de la
reforma tributaria sobre el bienestar de los hogares” en las Jornadas del Instituto de Economía,
el día 21 de noviembre de 2007. La investigación fue realizada conjuntamente con Gonzalo
Salas y Sandra Rodríguez.
Presentación del avance de investigación “Impacto de la reforma tributaria sobre el ingreso de
los hogares” en las Jornadas sobre la Reforma tributaria organizada por la FCEyA, el día 16 de
mayo de 2006. El artículo fue realizado conjuntamente con Sandra Rodríguez.
5.3. Entrevistas y artículos en medios de comunicación
Nota de prensa “Estilos autoritarios de crianza refuerzan problemas externalizados de los niños,
y viceversa”. La Diaria, 4 junio de 2018.
A raíz de un evento de difusión sobre los resultados del Índice de Calidad del Empleo el
1/12/2017, se realizaron varias notas de prensa y se divulgó en páginas institucionales:

https://negocios.elpais.com.uy/calidad-mejoro-persisten-carencias.html
https://www.elobservador.com.uy/tres-cada-cuatro-trabajadores-estan-satisfechos-suempleo-n1147776
https://www.mtss.gub.uy/web/mtss/noticia-ampliada/-/asset_publisher/PC7v/content/sepresento-informe-sobre-calidad-del-empleo-en-uruguay
http://infonegocios.biz/y-ademas/tres-de-cada-cuatro-trabajadores-en-uy-dicen-estarsatisfechos-con-su-lugar-de-trabajo
http://www.subrayado.com.uy/noticias/72897/trabajadores-en-negro-es-la-principalcarencia-en-calidad-laboral-uruguaya
Nota publicada en Economía y Mercado sobre el artículo “Trabajo por cuenta propia y
monotributo en Uruguay” el 23 de setiembre de 2013.
Nota publicada en el diario El Observador sobre el artículo de mi autoría “El mercado laboral
uruguayo en la última década” el 11 de mayo de 2012.

Nota publicada en el diario El País sobre el artículo de mi coautoría "Efectos redistributivos de
impuestos indirectos: comparando simulaciones aritméticas y de comportamiento en Uruguay"
el lunes 12 de setiembre de 2011.
Entrevista realizada por La Diaria sobre los principales resultados del trabajo “Una primer
evaluación de los efectos del Plan Ceibal en base a datos de panel” el 24 de junio de 2010.
Participación en la mesa redonda “Cómo será nuestra población y en qué vamos a trabajar los
uruguayos en el futuro” organizada por el periódico La Diaria el 28 de agosto de 2009.
Entrevista realizada y publicada por Búsqueda el 14 de mayo de 2009 sobre los efectos de la
crisis internacional en el mercado de trabajo. La nota se tituló “El mercado laboral se ajusta
mediante recortes de beneficios y horas de trabajo; empresas buscan evitar prescindir de
personal”, publicada en la página 22.
5.4. Participación en talleres de discusión

Participación como disertante en el evento sobre difusión de la Evaluación de impacto
del Programa de Acompañamiento Familiar de La Dirección Nacional de Uruguay
Crece Contigo. El evento se realizó el Jueves 3 de agosto de 2017 en la sala de
videoconferencias de ANTEL. Del mismo participaron operadores y autoridades del
programa UCC.

Participación en el taller "el mercado de trabajo y la negociación colectiva en Uruguay"
en el marco de la discusión sobre el sistema de cuidados. El mismo se realizó el 4 de
febrero de 2016 y fue organizado por Área de Planificación y Seguimiento de la
Secretaría Nacional de Cuidados del Ministerio de Desarrollo Social.
Participación en el taller "Análisis prosepctivo del mercado de trabajo y productividad"
en el marco del estudio prospectivo del mercado laboral que realiza la OPP. El objetivo
fue identificar las variables que se han de tomar en cuenta para prospectar las
consecuencias del envejecimiento sobre el mercado laboral del Uruguay al 2050. Se
realizó los días 15 de marzo, 24 de mayo y 13 de setiembre de 2016 y fue organizado
por OPP.
Participación como panelista invitada en el ciclo de talleres sobre Análisis de las
propuestas de los partidos políticos, taller sobre mercado de trabajo. El mismo se realizó
en la FCEyA el día 30 de setiembre de 2014. Actividad organizada en forma conjunta
por el IECON y la Academia de Economía.
Participación como panelista invitada en el Taller sobre productividad y salarios realizado el 25
de abril de 2012 en el MTSS. Presentación sobre “Principales aspectos de la incorporación de la
productividad en la negociación colectiva”.
Participación como panelista invitada en el Taller de indicadores ambientales, socioeconómicos
y territoriales para la zona costera los días 1 y 2 de setiembre de 2009. Presentación sobre

“Experiencias en el cálculo y uso de índices multidimensionales”, particularmente el caso del
índice de desarrollo humano.
6. Gestión académica




Coordinadora de la Unidad Curricular de Introducción a la Metodología desde 2015.
Coordinadora de la Unidad Académica de Formación en Investigación desde 2016 a
2017.
Coordinadora del grupo de Economía Laboral en el período 2013 mayo de 2014.

7- Actividades de Gobierno y Gestión Universitaria






Claustrista por el orden docente en la Escuela de Administración de la Facultad
CCEEyA período 2004-2006
Claustrista por el orden estudiantil en la Facultad CCEEyA período 2000-2002
Consejera estudiantil en la Facultad CCEEyA período 1998-2000
Miembro de la Comisión de Asuntos Administrativos de la FCEyA desde 2014
Miembro de la Comisión de evaluación docente del departamento de economía de la
FCEyA desde marzo de 2016.

