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CURRÍCULUM VITAE, 2011
I. FORMACIÓN
I. 1. FORMACIÓN ACADÉMICA

•

Estudios de Maestría: Historia Económica, Facultad de Ciencias Sociales,
Universidad de la República, edición 2007-2009 (tesis pendiente).

•

Estudios de Posgrado: Estudios Internacionales y Sistemas de Integración, Facultad
de Ciencias Sociales, Universidad de la República, 2005-2006 (cursos concluidos).

•

Título de Grado: Licenciada en Economía, Facultad de Ciencias Económicas y de
Administración, Universidad de la República Oriental del Uruguay, 2001.
Otros cursos:
Escuela de Verano (Hemisferio Sur) de Historia Económica (EVHE) 2010, Programa de
Maestría y Doctorado en Historia Económica (Programa de Historia Económica y
Social, Facultad de Ciencias Sociales), diciembre de 2010.
Curso Intensivo “Género, Macroeconomía y Economía Internacional para América
Latina y el Caribe.”, Universidad Autónoma de México (UNAM), agosto- septiembre de
2006, México.
“Género y Desarrollo: debates conceptuales e instrumentos metodológicos”, Cursos de
Actualización Permanente para Graduados, Centro de Posgrados, Facultad de
Ciencias Sociales de la Universidad de la República, Montevideo, 2004.
II. ACTIVIDAD LABORAL
II. 1. INVESTIGACIÓN
Instituto de Economía, FCEyA-UDELAR, año 2002 al presente

a. Profesora Adjunta desde setiembre de 2009 participando en las siguientes líneas de trabajo
del Área de Historia Económica:

o Finanzas Públicas y protección social.
o “Industrialización, dirigismo estatal y construcción de un Estado de Bienestar 19301958”, Tomo IV de la línea de investigación “Historia Económica del Uruguay”.

b. Asistente de Investigación, desde marzo 2005, participando en los siguientes proyectos:
o "Historia Económica del Uruguay" finalización de fase III: 1910-1930 (Economía del
Batllismo y de los años veinte) e inicio de fase IV: 1930-1960 (período de sustitución
de importaciones en Uruguay). En curso.

o

“Modelos de Bienestar en el Uruguay: estructura tributaria y gasto público social en
el siglo XX” (con el apoyo de la Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSICUDELAR) I+D 2006).

o “Una aproximación al gasto público social y su impacto distributivo” por Convenio
realizado por el Área con la Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo (DINEM)
del Ministerio de Desarrollo Social (setiembre 2006-junio 2007).

o “Las finanzas públicas uruguayas en el siglo XX y el papel redistributivo del Estado”
(con el apoyo de CSIC-UDELAR, I+D 2004) (abril 2005-abril 2007).
c. Ayudante de Investigación (Grado 1, 20 horas) en el proyecto “De quiénes, para quiénes y
para qué. Las Finanzas públicas en Uruguay (1930-1959)” (CSIC-UDELAR I+D 2002)
(setiembre 2003-octubre 2004).
d. Becaria de Investigación en el Área de Historia Económica (abril de 2002 a abril de 2003).
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Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo- Uruguay (CIEDUR), año
2001 a 2009.
a. Miembro del equipo de investigación del Área Desarrollo y Género (DyG). Principales
proyectos:
o "Comercio, Género y Equidad en América Latina: generando conocimiento
para la acción política” (2006-2008), Red Internacional de Género y Comercio,
con el apoyo del Centro de Investigaciones sobre el Desarrollo (IDRC,
Canadá).
o "Los impactos de género de la liberalización comercial en Argentina, Brasil,
Chile, México y Uruguay (2002-2004)" Red Internacional de Género y
Comercio.
o Elaboración de materiales de capacitación y difusión sobre género y comercio,
orientados a organizaciones de la sociedad civil.
Instituto Cuesta- Duarte, PIT-CNT 1998-2003
a. Miembro del Equipo de Investigación Económica del Instituto Cuesta Duarte (PIT- CNT).
Trabajos de consultoría, 2005-2010
a. Economista asistente para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Unidad de
Políticas y Programas/ Cluster Pobreza e Inequidades. Asesoramiento en la elaboración y
monitoreo de proyectos y asistencia a la investigación (2008-2010).
b. INFAMILIA-Ministerio de Desarrollo Social (MIDES): Consultora en los procesos de debate y
sistematización de la iniciativa “Estrategia Nacional para la Infancia y la Adolescencia 2030”
(ENIA-2030), agosto-diciembre de 2008.
d. INFAMILIA-Ministerio de Desarrollo Social (MIDES): para la estimación y análisis del Gasto
Público en Infancia en Uruguay (1990-2009) el marco del trabajo del Comité de Coordinación
Estratégica sobre Infancia y Adolescencia. Se trabajó en equipo con Mariana Sierna y Julio
Llanes (octubre 2005-marzo 2006).
II. 2. ACTIVIDAD DOCENTE
Desde 1998 al presente se han desarrollado tareas de docencia directa en las siguientes
cátedras:
Asistente (Grado 2) en la realización de seminarios prácticos de la Cátedra Economía
de América Latina, de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración
(FCEyA), Universidad de la República (UDELAR) desde mayo de 2001. Desde 2004 al
presente, además de docencia, se realiza la Coordinación de la Cátedra (teóricos y
seminarios prácticos de la materia). También se asiste en el dictado de clases teóricas.
Asistente (Grado 2) en el curso “Género y Desarrollo” perteneciente al Módulo de
Desarrollo, que tiene lugar en la Facultad de Ciencias Sociales (agosto a noviembre de
2008).
Asistente (Grado 2) en la Cátedra de Economía I, FCEyA, UDELAR, entre mayo de
1998 y diciembre de 2004.
Asistente (Grado 2) en la Cátedra de Economía de la Escuela de Administración,
FCEyA, UDELAR, entre mayo de 1999 y mayo de 2003. Entre 2001 y 2003, además de
las horas docentes, miembro del equipo de coordinación docente de la Cátedra.
Ayudante (Grado 1) en la Cátedra de Economía Descriptiva, de la Facultad de Ciencias
Económicas y de Administración (FCEyA), Universidad de la República (UDELAR),
2003.
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Docente del curso “Introducción a la Economía”, asignatura correspondiente al primer
semestre de la carrera de Técnico Universitario en Turismo, Facultad de Humanidades
y Ciencias de la Educación, UDELAR; agosto a diciembre de 2001.
III. PUBLICACIONES (2011 A 2005)
“El manejo del gasto público y la protección social: el caso uruguayo en el siglo XX” en coautoría con Sebastián Fleitas (aceptado en abril de 2011, para su publicación en la Revista
de Historia Económica - Journal of Iberian and Latin American Economic History ).
“Las relaciones entre Estados Unidos y Uruguay en el largo plazo” en co- autoría con
Sebastián Fleitas con Serie Documento de Trabajo del Instituto de Economía DT número
01/10.
“Necesidades de Financiamiento y Restricciones fiscales: en busca del sesgo distributivo
de los ajustes en las finanzas públicas del Uruguay en el largo plazo” en co-autoría con S.
Fleitas en Revista Quantum Año 2010 Volumen 1, Facultad de Ciencias Económicas y de
Administración, Montevideo.
“Un enfoque macroeconómico del manejo del gasto público y la protección social: el caso
Uruguayo en el Siglo XX”; en coautoría con Sebastián Fleitas. Serie Documento de Trabajo
del Instituto de Economía DT número 09/09.
“Evolución de la seguridad social y gasto público social en el Uruguay (1910 -2005)” en coautoría con R. Bertoni y M. Torrelli, en “La seguridad social en el Uruguay. Contribuciones a
su historia” coord. Por G. Bucheli y S. Harriet, Instituto de Ciencia Política-Facultad de
Ciencias Sociales-República AFAP, diciembre 2009.
De quiénes, para quiénes y para qué. Las finanzas públicas en el Uruguay del siglo XX, en
co-autoría con Bertino, M.; Bertoni, R.; Fleitas, S.; García, U.; Sanguinetti, C.; Sienra; M. y
Torrelli, M., Libro del Área de Historia Económica, con el apoyo de CSIC, Udelar , agosto
2009.
“Uruguay: cambia el comercio, la producción y el trabajo: ¿cambian las relaciones de
género? El caso del sector lácteo” en co-autoría con A. Espino y S. Salvador, Red
Internacional
de
Género
y
ComercioCIEDUR,
Uruguay
(http://www.generoycomercio.orgg/investigacion.html), junio de 2009.
“Gasto público en Infancia”, Cuadernos de la ENIA, con J. Llanes, M. Sienra, A. Capurro, C.
Velázquez,
Programa
INFAMILIA,
noviembre
de
2008,
(disponible
en
http://www.enia.org.uy/documentos.php)
“Changes in Economic Policy Regimes in Uruguay from a Gender Perspective, 1930-2000”
en co-autoría con A. Espino en Social Justice and Gender Equality: Rethinking
Development Strategies and Macroeconomic Policies, Routledge Editors, julio de 2008.
(disponile
en
http://www.routledgeeconomics.com/books/Social-Justice-and-GenderEquality).
“Los vínculos entre comercio, género y equidad. Un análisis para seis países de América
Latina”, en co-autoría con A. Espino y S. Salvador, Capítulo Latinoamericano de la Red
Internacional
de
Género
y
Comercio,
abril
2008
(disponible
en
http://www.generoycomercio.org/areas/investigacion/Azar-Espino-Salvador).
“Impulsos y frenos: las relaciones económicas entre Estados Unidos y Uruguay entre 1930
y 2005”, en co-autoría con S. Fleitas, Cuadernos del CLAEH, Nº 94-95, diciembre de 2007.
“Identificación y Análisis del Gasto Público Social en Uruguay: 1910-2006” en coautoría
con R. Bertoni y con la colaboración de U. García Repetto, Serie Uruguay Social. Vol. 01,
Instituto de Economía-DINEM-MIDES, noviembre 2007.
“Regímenes fiscales en Uruguay durante el siglo XX: de los hechos estilizados a la
interpretación de la realidad” con R. Bertoni en Revista Quantum (FCEyA, Nº1, Nueva
Época: 43-60), 2007.
“Uruguay: Contenido de trabajo del comercio exterior por sexo y educación” y
“Características del empleo contenido en el comercio exterior”. Documentos de
investigación elaborados en el marco del Proyecto: “Comercio, género y equidad:
generando conocimiento para la acción política” del Capítulo Latinoamericano de la Red
Internacional de Género y Comercio (LA-IGTN), CIEDUR, 2007 (disponible en www.
www.generoycomercio.org/investigacion).
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“Identificación y análisis del Gasto Público Social en Uruguay 2002-2005”, Convenio Área
de Historia Económica-IECON- Ministerio de Desarrollo Social, en coautoría con Reto
Bertoni, 2006 (disponible en www.presidencia.gub.uy).
“Las necesidades financieras del sector público: Uruguay 1935-1959”, en co-autoría con R.
Bertoni, Documento de Trabajo DT 07/06, Instituto de Economía, FCEyA, 2006 (disponible
en http: www.iecon.ccee.edu.uy).
Informe sobre el Gasto Público en Infancia en Uruguay 1990-2009: Documento preparado
para INFAMILIA-Ministerio de Desarrollo Social (MIDES)- en el marco del trabajo del
Comité de Coordinación Estratégica sobre Infancia y Adolescencia en coautoría con
Mariana Sierna y Julio Llanes, 2006 (www. http://infamilia.homedns.org).
"Uruguay in the services negotiations: institutional challenges" (en co-autoría con Soledad
Salvador) en Managing the Challenges of WTO Participation. 45 case studies, Gallagher, P.
; Low, P. , Stoler, A. (eds), Cambridge University Press, 2005.
Colaboradora en:
J. Bango (coordinador) : “Estrategia Nacional para la infancia y la adolescencia, 20102030, Bases para su implementación”, Comité de Coordinación Estratégica para la Infancia
y la Adolescencia, diciembre 2008.
A. Espino: “El género en las políticas macroeconómicas” en Género y desarrollo. Una
propuesta de formación, Batthyany, K. (coord.), Facultad de Ciencias Sociales, UDELAR,
Junio, 2006.
M. Bertino, R. Bertoni, H. Tajam, J. Yaffé “La economía del primer battlismo y los años
veinte”, Historia Económica del Uruguay, Tomo III, Facultad de Ciencias Económicas y de
Administración, Instituto de Economía, Ed. Fin de Siglo, Octubre, 2005.
IV. PARTICIPACIÓN CON PONENCIAS EN CONGRESOS, SEMINARIOS Y TALLERES (2010 A 2005)
XXII Jornadas Argentinas de Historia Económica de la Asociación Argentina de Historia
Económica y en la I Jornadas Académica de la Facultad de Ciencias Económicas y de
Administración (noviembre de 2010) con la ponencia: “Productividad y cambios en la
estructura del empleo industrial: Uruguay en perspectiva comparada (1930-1960)”, en
coautoría con Sebastián Fleitas, setiembre y noviembre de 2010, Río Cuarto.
VII Jornadas de Investigación de Asociación Uruguaya de Historia Económica en las XXII
Jornadas Argentinas de Historia Económica de la Asociación Argentina de Historia
Económica y en las XXV Jornadas Anuales de Economía del Banco Central del Uruguay
con la ponencia “Gestión fiscal del gasto social: una aproximación a la experiencia de
diferentes tipos de “estado de bienestar” en el largo plazo”, en coautoría con Sebastián
Fleitas, agosto y octubre de 2010.
Segundo Congreso Latinoamericano de Historia Económica CLADHE 2, México DF,
Febrero 2010, presentación de:
o ponencias “Restricción fiscal y ciclo económico: en busca del sesgo distributivo
de los ajustes en las finanzas públicas del Uruguay en el siglo XX”, en
coautoría con Sebastián Fleitas (Simposio Nº12: “La fiscalidad en América
Latina: entre la progresividad y la regresión, entre los impuestos directos y los
indirectos. Siglos XVIII-XX”) y “Gestión fiscal y protección social: una
aproximación en base a la experiencia de algunos países de América Latina y
de economías desarrolladas en el largo plazo”, en coautoría con Sebastián
Fleitas (Simposio 14. Perspectivas comparadas de larga duración en la
economía de América Latina y el Caribe)
Terceras Jornadas Académicas del Instituto de Economía, Instituto de Economía, Facultad
de Ciencias Económicas y Administración UdelaR, Montevideo, Octubre 2009: elaboración
y presentación del póster “Un enfoque macroeconómico…” y póster sobre el libro “De
quiénes, para quiénes y para qué”, publicado por el área.
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Jornadas Anuales de Economía, Banco Central del Uruguay, ponencia: “Un enfoque
macroeconómico del manejo del gasto público y la protección social: el caso Uruguayo en
el siglo XX”, octubre de 2009.
Universitat Pompeu Fabra y XVth World Economic History Congress presentación de la
ponencia: “A macroeconomic approach to the management of public expenditure and social
protection: the Uruguayan case in the 20th century” (con S. Fleitas), en la sesión “Latin
American economic backwardness revisited. New empirical contributions”, julio y agosto de
2009, Barcelona y Utrecht.
Encuentro Internacional “Modelos de Bienestar y Desarrollo Económico en América Latina
y Europa del Sur, ponencia: “Aportes para la investigación sobre el GPS en América Latina
en perspectiva histórica y comparada”, Universidad de Barcelona, 16-17 de setiembre,
2008, Barcelona.
IX Congreso Internacional de Historia Económica de la Asociación Española de Historia
Económica:, Ponencia: “Aproximación al papel de la fiscalidad en la construcción de
regímenes de bienestar en Uruguay durante el siglo XX” (versión ampliada), con R. Bertoni
y M. Torrelli, Universidad de Murcia, 8-12 setiembre de 2008, Murcia.
Segundas Jornadas de Historia Política, MESA III. Estado y políticas públicas, Facultad de
Ciencias Sociales (UDELAR), Ponencia: “Aproximación al papel de la fiscalidad en la
construcción de “regímenes de bienestar” en Uruguay del siglo XX” en co-autoría con R.
Bertoni, junio de 2008.
Ciclo de Conferencias: “El sistema Internacional del Siglo XXI”, Ponencia: “Impulsos y
frenos…” con S. Fleitas, Licenciatura en Relaciones Internacionales, UDELAR, mayo 2008.
Congreso Latinoamericano de Historia Económica (CLADHE)-4tas Jornadas Uruguayas de
Historia Económica. Montevideo, diciembre de 2007:
Simposio: “Las experiencias de construcción de “modelos de bienestar” en América
Latina y el paradigma de occidente”, Ponencia: “El papel de la fiscalidad en la
construcción de los modelos de bienestar en Uruguay durante el siglo XX” en coautoría
con R. Bertoni.
Simposio: “La fiscalidad en América Latina”, Ponencia: “Regímenes fiscales en el
Uruguay del siglo XX” en coautoría con R. Bertoni.
Simposio: “Relaciones exteriores y procesos de integración en América Latina desde la
posguerra a la actualidad”, Ponencia: “Impulsos y Frenos: Las Relaciones Económicas
entre Estados Unidos y Uruguay entre 1930 y 2005”, en coautoría con S. Fleitas.
Simposio “Desigualdad y Género“, Ponencia: “Cambios de la política económica desde
una perspectiva de género: de la sustitución de importaciones a la apertura económica”
en coautoría con A. Espino.
Encuentro preparatorio del la sesión "De la beneficiencia al Estado de Bienestar" del
Congreso de la Asociación Española de Historia Económica (Murcia, 2008), Ponencia: “El
papel de la fiscalidad en la construcción de los modelos de bienestar en Uruguay durante el
siglo XX”, en co-autoría con R. Bertoni. en Sevilla, España, octubre de 2007.
Seminario “Género, Globalización y Relaciones laborales" organizado por la Fundación
Friedrich Ebert y el Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales. Ponencia:
"Globalización en clave de género: ver para transformar", La Paz, Bolivia, 20-21 de julio,
2006.
III Jornadas de Investigación” de la Asociación Uruguaya de Historia Económica:
“Aproximación a un modelo de análisis para el estudio de las finanzas públicas y los
regímenes fiscales” en co-autoría con Reto Bertoni, julio 2006.
Primer Seminario Internacional: Nuevos Desafíos del Desarrollo en América Latina.
Perspectiva de Jóvenes Académicos y Profesionales. Ponencia: “Desarrollo y equidad:
apuntes sobre la relevancia de un enfoque de género de las políticas económicas”, Instituto
de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales, UDELAR, Montevideo, octubre de
2005.
Taller Internacional Género y Economía: Desafiando Fronteras. Desarrollo de la disciplina y
de las políticas públicas. Ponencia: “Cambios políticos, marchas y contramarchas en el
Mercosur: interrogantes para la investigación desde la perspectiva feminista”, Centro de
Estudios de la Mujer, Santiago de Chile, mayo de 2005.
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