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Introducción y antecedentes
La  Universidad  de  la  República  ha  dado  una  rápida  respuesta  a  las  adversidades  y  desafíos

impuestos por la pandemia del COVID-19, poniendo a disposición del país sus recursos con el objetivo de

prevenir, mitigar y controlar la misma. La rápida adaptación de la institución con el objetivo de mantener

el correcto desarrollo de sus funciones -como lo han sido la serie de medidas establecidas en materia de

enseñanza que han permitido la continuación de los cursos-ha ido de la mano del despliegue de su masa

crítica en diversas áreas y de la creación de instancias de seguimiento y coordinación que pudieran

articular de la mejor manera estos esfuerzos.  

La voluntad de poder articular esfuerzos se plasmó en la creación de tres Grupos Operativos de

Trabajo en el  mes de marzo:  el  grupo 1 referido como Comité de Coordinación Institucional  ante la

situación de crisis, el grupo 2 denominado Comité de Seguimiento de la capacidad de atención sanitaria y

el grupo 3 llamado Grupo de trabajo “Acción universitaria en el medio”1. En el marco de los objetivos

establecidos con la creación de estos grupos, tanto el Servicio Central de Extensión y Actividades en el

Medio,  como  la  Comisión  Sectorial  de  Investigación  Científica  llevaron  adelante  dos  relevamientos

paralelos en los primeros meses de declarada la emergencia sanitaria en nuestro país: el primero apuntó

a relevar las iniciativas y actividades de extensión en el contexto de la pandemia y fue conducida de

manera descentralizada por las Unidades de Extensión de los servicios -incluida la Unidad de Extensión

de  la  FCS-,  programas  y  centros  regionales2;  el  segundo  destinado  a  relevar  todas  las  iniciativas

asociadas a  la  emergencia  sanitaria  conducido  en este  caso  por  la  CSIC.3 También se  han realizado

diferentes llamados de manera estratégica para financiar iniciativas que se enmarcaran en la atención a

la pandemia y/o la producción de conocimiento relacionado a la misma como el “Llamado a actividades en

el medio para atender la emergencia sanitaria”  del Grupo 34,  “Convocatoria a proyectos de extensión para

atender la emergencia social  ante el  COVID-19 (2020-2021)” de la CSEAM y  el  llamado  “Conocimiento

especializado para atender la emergencia planteada por el COVID 19 y sus impactos” de la CSIC. 5

Habiendo transcurrido varios meses desde que fueron realizados los relevamientos anteriores, no

se  contaba  con  información  actualizada  de  parte  de  nuestro  servicio  con  respecto  a  las  diferentes

iniciativas que han surgido de manera posterior  a  los  mismos.  Es por  ello  que resultaba pertinente

realizar un nuevo relevamiento con dicho fin. A este primer objetivo se le suma un segundo: comunicar a

1 https://coronavirus.udelar.edu.uy/comunicado-7-grupos-operativos-de-trabajo-para-mitigar-propagacion-de-la-
pandemia/

2 https://www.extension.udelar.edu.uy/wp-content/uploads/2020/05/Informe-resultados-del-relevamiento-de-
actividades-y-l%C3%ADneas-de-acci%C3%B3n-de-1.pdf

3 https://www.csic.edu.uy/content/relevamiento-de-iniciativas-universitarias-dirigidas-enfrentar-la-emergencia-
planteada-por

4 https://www.extension.udelar.edu.uy/llamado-a-actividades-en-el-medio-para-atender-la-emergencia/
5 https://www.csic.edu.uy/content/conocimiento-especializado-para-enfrentar-la-emergencia-planteada-por-el-covid-

19
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la comunidad el compromiso social de la Facultad de Ciencias Sociales en el abordaje de la emergencia

sanitaria y sus efectos a través de la visibilización de las diferentes iniciativas llevadas adelante por los

diferentes grupos de investigadores e investigadoras.

El  relevamiento  se  realizó  a  través  de  un  formulario  web  autoadministrado  diseñado  por  el

Decanato con el asesoramiento de la Comisión de Investigación Científica. Dicho formulario se extendió

al conjunto de docentes a través de la Unidad de Comunicación, habiendo estado disponible del 19 de

agosto hasta el 16 de setiembre. Este se diseñó como un formulario corto de preguntas abiertas para

conseguir información detallada en determinados campos de interés, y que a la vez, no insumiera un

tiempo excesivo a quienes respondieran el mismo. En el presente documento se podrán encontrar los

principales resultados de dicho relevamiento, por ende quedan excluidos del mismo todos los proyectos

que no hayan completado el formulario. La Unidad de Comunicación ha creado una sección en la página

web de la Facultad destinada a darle visibilidad a las diferentes iniciativas relevadas6.

Principales resultados
A la fecha de cierre del formulario se presentaron 19 iniciativas. Estas iniciativas son variadas ya que

el formulario apuntó a ser lo más abarcativo posible, buscando incluir dentro del mismo líneas de trabajo,

proyectos y acciones e intervenciones concretas que engloban, desde la participación de investigadores

en proyectos internacionales de amplio alcance a proyectos llevados adelante por una persona; desde

líneas de trabajo proyectadas a largo plazo a seminarios y encuentros concretos realizados en el tiempo.

Cuadro 1. Iniciativas relevadas, responsables y fecha de inicio

Nombre de la iniciativa Responsables Fecha de inicio

1. Plan de Implementación de una Renta Básica progresiva y gradual Andrés Blanco y 
Christian Mirza

30/03/20

2. La precarización del trabajo, crisis y pandemia. Conocer la forma en 
cómo se esta desarrollando el trabajo uberizado en esta coyuntura, 
particularmente los Delivery

Alejandro Mariatti 01/04/20

3. Construyendo salud y comunidad . Talleres abiertos desde y para la 
comunidad en tiempos de coronavirus. Otra realidad es posible

Pablo Hein 02/04/20

4. Situación de inmigrantes cubanos en contexto de pandemia Silvia Rivero 04/04/20

5. Trabajadoras Sexuales en tiempos de COVID María Noel Miguez y 
Juan Ceretta 

06/04/20

6. Encuentros debate-extra curriculares (modalidad virtual) Ximena Baráibar, 
Laura Paulo

15/04/20

6 https://cienciassociales.edu.uy/fcs-frente-al-covid-19/
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7. Envejecimiento y COVID en América Latina s/d 15/04/20

8. Relevamiento y apoyo a ollas populares Camila Condon, 
Mariana Capurro

24/04/20

9. Métodos y técnicas para soporte automatizado de la gestión de 
brotes de enfermedades infecciosas

Gustavo Betarte, 
Barbara Muracciole

01/05/20

10. Acciones sindicales en salud: monitoreo colectivo y promoción de 
derechos

Nicolás Rodriguez, 
Soledad Nión

01/05/20

11. Uso del tiempo s/d 02/05/20

12. COVerAGE-DB: A database of COVID-19 cases and deaths by age Tim Riffe y Enrique 
Acosta

02/05/20

13. Salud y cuidados medicos durante el COVID-19 s/d 01/06/20

14. Transferencias de ingresos frente a la pandemia covid-19. 
Respuestas estatales y horizontes de transformación. Los casos de 
Argentina, Brasil, Uruguay y España

Ximena Baráibar, 
Laura Paulo

16/07/20

15. El desafío desde y hacia las políticas sociales en el contexto del 
COVID-19

Ximena Baráibar y 
Laura Paulo

16/07/20

16. Personas mayores durante la pandemia COVID Carolina Guidotti y 
Lucía Monteiro

20/07/20

17. Conducta suicida en tiempos de COVID-19. Aporte integral para la 
información y prevención

Pablo Hein y Cristina 
Larrobla

01/08/20

18. Viralizando la prevención. Análisis y capacidades de respuesta de la
prevención del suicidio y la línea vida en COVID-19

Victor Hugo Gónzalez 
y Alicia Canetti

15/08/20

19. Impacto del COVID en el curso de vida de los uruguayos Mariana Paredes 30/03/21

Fuente: Formulario interno de iniciativas referentes al abordaje del COVID-19 (FCS)

En el  gráfico  1 se  diferencian  las  iniciativas  relevadas  agrupadas  según su tipo.  Las  iniciativas

ubicadas en la categoría Proyecto se caracterizan por tener como objetivo la producción de conocimiento.

En varias de ellas se apunta a contribuir al entendimiento, a la resolución de un determinado problema o

al  impacto  sobre  una  población  específica,  pero  esta  acción  se  encuentra  mediada  a  través  de  la

producción de conocimiento o realiza un abordaje integral en el cual la producción de conocimiento se

articula  con  la  extensión;  estas  son  12.   En  la  categoría  Participación  en  proyecto  internacional  se

incluyeron  los  proyectos  que  implicaban  la  participación  de  un/a  investigador/a  en  un  proyecto

colaborativo internacional y colectivo de amplia cobertura; estos son 2. La categoría Intervención agrupa

las iniciativas y acciones que buscan impactar de manera rápida sobre un problema o población definida

y de manera acotada en el tiempo; estas son 2. Estas iniciativas también incluyen entre sus cometidos la

sistematización  y  el  relevamiento  de  datos  acerca  de  las  problemáticas  a  abordar.  La  categoría
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Talleres/seminarios/encuentros es lo que contiene su nombre, estos pueden ser de única edición o varias.

Son 3 en total.

Gráfico 1. Cantidad de iniciativas según tipo

Fuente: Formulario interno de iniciativas referentes al abordaje del COVID-19 (FCS)

Para una presentación inteligible de la información se han agrupado en el gráfico 2 a las iniciativas

en 8 grandes temas, pudiendo una misma iniciativa integrar varios de ellos. Por un lado, existe solo 1

iniciativa vinculada a las migraciones, en este caso vinculada a la situación de los inmigrantes cubanos en

el contexto de la pandemia, creándose esta categoría por no ser agrupable en otras.  (Iniciativa 4)

Son 2 los proyectos que abordan a la  tecnología e información en un sentido específico; 1 de ellos

está netamente vinculado a la solución de problemas , buscando analizar el uso de  tecnologías digitales

como apoyo a los métodos clásicos de control y prevención de las epidemias, como también su posible

aplicación al país (Iniciativa 9), otro de ellos orientado a la producción de una base de datos internacional

sobre  casos  y  muertes  por  el  COVID-19  de  carácter  abierto  utilizable  para  una  variedad  de  fines.

(Iniciativa 12)

Las  iniciativas  vinculadas  al  suicidio como  tema  son  3,  estas  pertenecen  al  mismo  grupo

interdisciplinar e  interinstitucional de comprensión y prevención del fenómeno. Una de estas iniciativas

corresponde a la realización de talleres en conjunto con diferentes colectivos y organizaciones (Iniciativa

3),  las  otras dos  corresponden a  proyectos de investigación  vinculados  al  estudio  del  suicidio  y  los

mecanismos  institucionales  de  prevención  del  mismo  en  el  contexto  particular  de  la  pandemia.

(Iniciativas 17 y 18)

En cuanto a las iniciativas vinculadas al estudio de las edades y las trayectorias vitales se enumeran 4

iniciativas. Aquí  entran una serie de iniciativas destinadas al estudio de poblaciones envejecidas en el
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contexto de la pandemia (Iniciativas 16 y 17), un proyecto orientado al estudio del curso vital (Iniciativa

19), como también una de las iniciativas vinculadas al suicidio por estar orientada hacia la población de

adultos mayores. (Iniciativa 3)

Las iniciativas vinculadas al estudio o al trabajo con sindicatos y/o movimientos sociales son 4. En esta

categoría encontramos a la iniciativa de la FEUU y Solidaridad.uy a la cual la Unidad de Métodos y Acceso

a Datos le brinda apoyo, destinada al relevamiento y apoyo a ollas populares (Iniciativa 8). A su vez, se

incluye un proyecto de monitoreo participativo de las condiciones de salud y trabajo en los sectores del

arroz, comercio, pesca y salud, los cuales se han visto particularmente vulnerabilizados en el contexto de

la pandemia (Iniciativa 10); y un proyecto vinculado al acompañamiento y respuesta de demandas de las

trabajadoras  sexuales  organizadas  en  el  colectivo  O.TRA.S.,  como  también  a  la  producción  de  un

documento destinado a visibilizar su situación y potenciarlas como colectivo. (Iniciativa 5) Por último, se

incluye un proyecto que tiene como problema central la reducción o ausencia de ingresos en el contexto

de la pandemia, abordándose a través del análisis de políticas públicas de transferencias de ingresos y

las transformaciones en el mundo del trabajo. (Iniciativas 14)

En la categoría salud se encuentran varios de los proyectos ya mencionados (Iniciativas 3, 10, 12, 17

y 18). a su vez se incluye un estudio sobre el impacto que tuvo la atención médica debido a la pandemia.

(Iniciativa 13). Son un total de 5.

Se incluyeron en  la  categoría  políticas  públicas un  total  de  5  iniciativas.  Se  incluye  un  proyecto

destinado al estudio de los impactos negativos de la crisis sanitaria en los ingresos de trabajadores y sus

familias y la elaboración de una propuesta de implementación de una renta básica progresiva gradual

(Iniciativa  1),  un  encuentro  entre  los  estudiantes  del  Diploma  en  Políticas  Sociales  (Iniciativa  6),  la

generación de un espacio de reflexión e intercambio entre profesionales que desarrollan su tarea en el

marco  de  políticas  y  programas  sociales  en  la  zona  de  Punta  de  Rieles  y  otros  proyectos  ya

mencionados (4 y 14).

Por último en la categoría trabajo se detallan 6 iniciativas. Una de ellas se propone como objetivo el

estudio del sector de trabajadores de reparto a domicilio en el contexto de la pandemia (Iniciativa 2) , otra

está  orientada  al  estudio  del  uso  del  tiempo  en  relación  al  trabajo  remunerado  y  no  remunerado

(Iniciativa 12). A su vez, se incluyen otras iniciativas ya mencionadas. (Iniciativas 1, 5, 11 y 15)
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Gráfico 2. Cantidad de iniciativas según tema

Fuente: Formulario interno de iniciativas referentes al abordaje del COVID-19 (FCS)

Resulta  de  interés  ilustrar  qué  disciplinas  se  encuentran  involucradas  en  la  ejecución  de  estas

iniciativas. Esto se puede vislumbrar en el gráfico 3. Las iniciativas que involucran una sola disciplina son

5, y están vinculadas a la demografía, la economía o el trabajo social. El reverso de este dato es que 14

de  las  iniciativas  involucran  a  varias  disciplinas,  lo  cual  muestra  que  una  amplia  mayoría  de  estas

iniciativas busca abordar sus problemas respectivos desde visiones interdisciplinares, lo que a su vez

suele requerir esfuerzos de coordinación interinstitucional. 

Se ha creado una categoría para enumerar los proyectos que se encuentran bajo el paraguas amplio

del Área Social y Artística al tener dichas disciplinas proximidad teórica, metodológica y epistemológica, y

cuando  no,  al  menos  existe  proximidad  institucional  y  vínculos  consolidados  por  la  estructura

institucional que las agrupa. Son 12 las iniciativas que contienen al menos dos disciplinas que tienen

como referencia el Área Social y Artística, siendo estas la ciencia política, la sociología, el trabajo social, la

demografía, el derecho, la economía, la educación física, la educación social y las relaciones laborales. 

La  categoría incluye  al  menos  una  disciplina  de  la  salud,  se  ha  utilizado  para  englobar  aquellos

proyectos vinculado a disciplinas de las ciencias médicas o con fines clínicos. Teniendo en cuenta  como

la pandemia se concibe predominantemente como un fenómeno sanitario, resulta de interés tener en

cuenta los vínculos que se tejen entre las ciencias sociales y las médicas, cuya proximidad no está dada

de facto.  Son 4 los proyectos bajo esta categoría y son iniciativas que incluyen a la  medicina y sus

especialidades, la psicomotricidad y la epidemiología.

La inclusión de la  psicología  se ha agrupado en una categoría particular, en primer lugar porque si

bien la clínica es una de sus ramas más importantes,  no es la única y los formularios relevados no
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especificaban qué rama de psicología se encontraba implicada en cada una. En segundo lugar, porque la

gran cantidad de casos de esta disciplina ocultaría la información con respecto a las otras disciplinas de

la salud en caso de que se agruparan juntas. Son 6 las iniciativas que incluyen a la psicología entre sus

disciplinas.

Por  último,  son  3  las  iniciativas  que  incluyen  disciplinas  de  Ciencias,  Tecnología,  Ingeniería  e

Informática -CTIM o STEM por su acrónimo en inglés.  Estas incluyen a la ingeniería, la informática y la

estadística.

Gráfico 3. Cantidad de iniciativas según disciplinas incluidas

Fuente: Formulario interno de iniciativas referentes al abordaje del COVID-19 (FCS)

En el  gráfico 4 se detalla el porcentaje de iniciativas según la Unidad Académica de referencia. De

entre  las  iniciativas  relevadas  7  se  enmarcan  en  el  Departamento  de  Trabajo  Social,  4  en  el

Departamento de Sociología, 4 en la Unidad Multidisciplinaria, 3 en el Departamento de Economía y 1 de

estas  corresponde  a  una  iniciativa  de  la  Federación  de  Estudiantes  Universitarios  del  Uruguay  y  la

plataforma web Solidaridad.uy a la cual la Unidad de Métodos y Acceso a Datos le brinda apoyo. Si bien el

Departamento de Trabajo Social figura con un peso mayor a las demás unidades, 2 de las iniciativas la

constituyen encuentros,  uno de  una única  sesión y  otro de 3  sesiones,  no  registrándose iniciativas

similares en otras unidades. Si se excluyeran estas iniciativas el peso sería casi equitativo entre las 4

unidades que presentan iniciativas. No se registran iniciativas del Instituto de Ciencia Política.
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Gráfico 4. Iniciativas según Unidad Académica de referencia

Departamento de Trabajo 
Social

Departamento de Sociología

Departamento de Economía

Federación de Estudiantes 
Universitarios del Uruguay, 
Unidad de Métodos y Acceso 
a Datos

Unidad Multidisciplinaria

Fuente: Formulario interno de iniciativas referentes al abordaje del COVID-19 (FCS)

Se relevaron también las instituciones vinculadas a cada iniciativa. En el   gráfico 5  se encuentran

agrupadas las iniciativas según los tipos de institución vinculadas. Son 3 las que tienen a la Facultad de

Ciencias Sociales como única institución,  11 las  que incluyen a otro servicio de la  Universidad de la

República, 4 las que incluyen algún tipo de red internacional, 4 las que incluyen organizaciones de la

sociedad civil y 4 las que incluyen organizaciones gubernamentales.
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Gráfico 5. Cantidad de iniciativas según instituciones u organizaciones vinculadas

Fuente: Formulario interno de iniciativas referentes al abordaje del COVID-19 (FCS)

Se solicitó en el formulario indicar quienes eran o podrían ser los beneficiarios directos y potenciales

de los resultados de cada iniciativa, información representada por el  gráfico 6.  Las que indicaban un

impacto sobre una población organización, grupo o actor definido fueron 8. Por otro lado, 6 de estas

indicaban a la comunidad o la población en general como potencial beneficiaria de los resultados. Por

último, 5 de los proyectos no indicaron beneficiarios.

Gráfico 6. Iniciativas según beneficiarios/as

Fuente: Formulario interno de iniciativas referentes al abordaje del COVID-19 (FCS)
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En lo que respecta a la financiación, el gráfico 7 muestra que la mayoría de las iniciativas no cuentan

con  financiamiento  específico  y  se  financian  con  horas  docentes  siendo  13  en  total.  Las  otras  6

iniciativas tienen algún tipo de financiamiento particular, todas de ellas provenientes de los llamados de

las Comisiones Sectoriales de la UdelaR, una de ellas teniendo financiación de dos de estos llamados. Un

total de 3 de ellas son financiadas por el llamado “Conocimiento especializado para enfrentar la emergencia

planteada por el COVID 19 y sus impactos” de la CSIC (Iniciativas 9, 17 y 18) , 2 al llamado “Convocatoria a

Proyectos de Extensión para atender  la Emergencia Social  ante el  COVID 19 (2020-2021)”  de la CSEAM

(Iniciativas 3 y 5), y  1 al llamado “Proyectos orientados a la inclusión social” de la CSIC . (Iniciativa 3).

Gráfico 7. Cantidad de iniciativas según financiamiento

Fuente: Formulario interno de iniciativas referentes al abordaje del COVID-19 (FCS)

Conclusiones
En este documento se ha buscado plasmar los esfuerzos que han realizado los/as integrantes de la

Facultad de Ciencias Sociales para dar una respuesta rápida ante la emergencia sanitaria, contribuir a su

entendimiento, a la solución de problemas generados o agravados por la misma, y enfrentar la compleja

situación que atraviesan diferentes poblaciones y colectivos. Lo que arroja el relevamiento no es solo un

panorama plural en relación a los temas y problemáticas abordadas sino también la existencia tanto de

proyectos  disciplinares  y/o  que  se  enmarcan  solo  dentro  de  la  FCS,  como  también  proyectos

interdisciplinares e interinstitucionales de infraestructura compleja que muestran diferentes esfuerzos

de articulación y coordinación. 

La participación entre Unidades Académicas mostró ser relativamente equitativa a no ser por la

ausencia  del  Instituto  de  Ciencia  Política  el  cual  no  reporta  iniciativas.  Aún  así,  esta  participación
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equitativa  entre  Unidades  Académicas  esconde  una  relativa  concentración  de  los  proyectos  en

determinados/as investigadores/as o grupos de investigadores/as, presentando varios/as de ellos/as

múltiples iniciativas. A su vez, se destaca que gran parte de los proyectos no cuentan con financiamiento

específico por lo  que,  si  bien algunas iniciativas lograron ser financiadas a través de llamados de la

UdelaR, la gran mayoría de los proyectos se ha financiado con horas docentes o dedicaciones totales. A

su vez, no se registra financiamiento externo.

La información que brinda este tipo de relevamientos, si bien fragmentaria e incipiente, es de suma

relevancia para la institución y sus integrantes. En este marco, se sugiere continuar monitoreando el

desarrollo  de  iniciativas  relativas  al  COVID-19  en  la  Facultad  de  Ciencias  Sociales,  como  también,

explorar el posible desarrollo de otro tipo de relevamientos de información sobre la investigación que se

desarrolla en la Facultad de Ciencias Sociales en relación a la cual no se cuenta en la actualidad con datos

sistematizados.
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