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PASANTÍAS EDUCATIVAS: Instituciones receptoras y temáticas (2015-2019) 

TIPO NOMBRE TEMÁTICA DE LA PASANTÍA 
INSTITUCIONES PÚBLICAS 

Ministerios 

Educación y Cultura 
- Análisis de implementación y resultados de políticas educativas 
para la primera infancia 

Desarrollo Social 
- Evaluación de Mesas Interinstitucionales de Políticas Sociales de 
departamentos del Interior�
- Políticas para la tercera edad 

Relaciones Exteriores 
- Sistematización y análisis de información de convenios regionales 
con Uruguay 

Trabajo y Seguridad Social / 
Instituto Nacional de 
Cooperativismo 

- Relevamiento de redes de cooperativas productivas e intereses 
sociales en departamentos del Interior 

Defensa Nacional - Acuerdos marco para la cooperación firmados por el MDN entre 
2005-2017 

Interior 
- Mesas Locales de Convivencia y Seguridad Ciudadana en 
Montevideo 

Vivienda, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente 

- Relevamiento y análisis de cooperativas de vivienda 
- Análisis de relacionamiento intergubernamental entre Mevir y 
organismos estatales de servicios 

Ganadería, Agricultura y Pesca - Relevamiento de políticas de desarrollo rural 

Palacio 
Legislativo 

Biblioteca 
- Biografías de legisladores/as�
- Estudios comparativos de comisiones parlamentarias 

Comisionado Parlamentario 
- Medidas alternativas a la prisión en Uruguay�
- Políticas de derechos laborales de los privados de libertad  

Organismos 
Estatales y 
Agencias 

Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto 

- Junta Nacional de Drogas 
- Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional�
- Secretaría de DD.HH de la Presidencia 

Institución Nacional de Derechos 
Humanos 

- Desaparición forzada de ciudadanos/as�
- Protección a las personas migrantes 

Teatro Solís - Evaluación de políticas culturales 
Agencia de Gobierno Electrónico 
y Sociedad de la Información y 
del Conocimiento 

- Gobierno Abierto y participación ciudadana�
- Rendición de cuentas, transparencia y acceso a la información 
pública 

Intendencias Departamentales 
(Montevideo, Canelones, 
Florida, Tacuarembó) 

- Descentralización�
- Participación ciudadana�
- Derechos humanos�
- Cultura�
- Género�
- Diversidad 

Congreso de Intendentes 
Coordinación intergubernamental en:�
- políticas públicas de infraestructuray políticas sociales�
- servicios y políticas sociales 

Defensoría del Vecino 
(Montevideo) 

- Análisis de implementación de políticas de discapacidad en acceso 
y participación ciudadana en la Intendencia de Montevideo 

INSTITUCIONES CIVILES 

Organizaciones 
de la sociedad 
civil  

Cotidiano Mujer 

- Columna radial semanal "Ni más ni menos" de análisis de la 
actualidad política con perspectiva de género�
- Relevamiento y sistematización de información para el Sistema 
Regional de Alertas sobre derechos sexuales y reproductivos 

PIT-CNT-Observatorio Luz 
Ibarburu 

- Derechos humanos y derechos de ciudadanía 

Casabierta - Derechos de género en situaciones de frontera 

SERPAJ 

- Seguridad ciudadana 
- Educación en derechos humanos y derechos económicos, sociales 
y culturales 
- Pasado reciente e impunidad 
- Acceso a la información pública 

IELSUR - Derechos humanos 
Fundación Mario Benedetti - Diversos temas sobre derechos humanos 

Empresa 
consultora 

FACTUM 
- Producción de análisis sobre temas relevados en encuestas de la 
empresa 

 


