Presentación
Tenemos el placer de presentar la séptima publicación de los trabajos que se realizan en el
marco de las actividades del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la
universidad de la República. Esta publicación anual, tiene como objetivo la difusión a la comunidad
de los resultados de las investigaciones que nuestro centro de estudios desarrolla en diferentes
dimensiones de la vida social. Los trabajos que se presentan han sido discutidos en la reunión anual
de investigadores realizada en noviembre del año 2008, por lo que se han visto enriquecidos con los
comentarios, críticas y aportes del conjunto de investigadores de la institución.
La reunión anual recoge una tradición inaugurada en el año 2000, a través de la cual se generó
un espacio de debate e intercambio académico interno al Departamento, para tener un tiempo de
reflexión y discusión en relación a los resultados logrados en las diferentes investigaciones y a los
nuevos rumbos e inquietudes que surgen de las mismas. Estas líneas de investigación, a su vez, se
articulan con las necesidades y propuestas de numerosos actores sociales e instituciones públicas
y privadas, en un permanente proceso de alimentación mutua.
Los principales ejes de discusión sobre los cuales se organiza esta edición se pueden agrupar de manera muy general en cinco grandes unidades temáticas: a) los problemas del desarrollo
b) desigualdad y segmentación social c) el trabajo rural y artesanal d) seguridad y criminalidad e)
innovación en la educación y mecanismos de evaluación. Sin duda, estos temas no cubren todos
los problemas de la sociedad uruguaya, pero se apunta a complementar los aportes que ya se han
realizado en otros temas en ediciones anteriores.
Esperamos, como en otras oportunidades, que esta publicación sea un instrumento útil para
la docencia y la investigación, y que sirva también para nutrir las discusiones y los proyectos de los
diferentes actores sociales, institucionales y políticos de nuestra sociedad, que vive procesos de
transformación importantes en diferentes planos.
Por último, como en años anteriores, debemos agradecer especialmente a la Comisión de
Investigación y a la Comisión de Publicaciones del Departamento de Sociología porque, gracias a su
esfuerzo, fueron posibles la realización del evento y la publicación del mismo. Por último, agradecemos la valiosa colaboración editorial de la Prof. Helvecia Pérez que se encargó de la composición
final del libro, y de todos aquellos que de una manera u otra han aportado para la feliz culminación
de este proceso. Esperamos que el producto del mismo despierte el interés del público y cumpla
con los objetivos que se buscaron.
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