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Datos Personales

IDENTIDAD

Nombre en citaciones bibliográficas: CLARA MUSTO 
Documento: Cédula de identidad - 41695488 
Género: Femenino 
Fecha de nacimiento: 22/09/1987 
Lugar de nacimiento: Uruguay 
Nacionalidad: Uruguaya

Datos Generales

INSTITUCIÓN PRINCIPAL

Universidad de la República/ Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR / Departamento de sociología
- Núcleo de Análisis de la Criminalidad y la Violencia (NACVI) / Uruguay

Formación

Formación académica

CONCLUIDA

DOCTORADO

Cultural and Global Criminology (2013 - 2016)

University of Kent, Faculty of Social Sciences, Criminology department , Inglaterra 
Título de la disertación/tesis/defensa: Regulating Cannabis Markets. The construction of an
innovative drug policy in Uruguay. 
Tutor/es: Caroline Chatwin, Dina Siegel and Damian Zaitch 
Obtención del título: 2018 
Financiación: 
Union Europea, Erasmus Mundus , Inglaterra 
Palabras Clave: Cannabis market regulation Moral politics Causal Process Tracing 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Criminología 
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Criminología

GRADO

Licenciatura en Sociología (2006 - 2011)

Universidad de la República - Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR , Uruguay 
Título de la disertación/tesis/defensa: Prostitución en Uruguay: una mirada hacia sus causas,
características y trayectorias 
Obtención del título: 2011 
Palabras Clave: Mercado de trabajo 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Sociología / Tópicos Sociales /

EN MARCHA

ESPECIALIZACIÓN/PERFECCIONAMIENTO

Diploma de Especialización en Economía para no Economistas (2011)

Universidad de la República, Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR ,Uruguay 
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Título de la disertación/tesis/defensa: 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría /

Formación complementaria

CONCLUIDA

CURSOS DE CORTA DURACIÓN

Introduction to Applied Social Network Analysis (01/2014 - 01/2014)

Sector Extranjero/Internacional/Otros / University of Vienna , Austria 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias /

Summer School in Advanced Qualitative and Legal Methods in Criminology (01/2014 - 01/2014)

Sector Extranjero/Internacional/Enseñanza superior / Utrecht University , Holanda 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Criminología

Fortalecimiento Estratégico de Drogas en Uruguay: drogas, narcotráfico y análisis del fenómeno y de la

evolución de las políticas antinarcóticos (01/2011 - 01/2011)

Sector Gobierno/Público / Otras Dependencias Gubernamentales / Junta Nacional de Drogas ,
Uruguay 
Palabras Clave: Crimonología Narcotráfico 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Criminología

Análisis cuantitativo de datos usando el SPSS (01/2008 - 01/2008)

Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias Sociales -
UDeLaR , Uruguay 
Palabras Clave: Bases de datos Análisis cuantitativo

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS

El rol de la Sociedad Civil en Cooperar y Ejercer el Control Social en las Acciones del Estado, en Materia

de Armas de Fuego (2015)

Tipo: Seminario 
Institución organizadora: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC),
Uruguay

Hacia una estrategia de Evaluación y Monitoreo de la Regulación del Cannabis en Uruguay (2014)

Tipo: Seminario 
Institución organizadora: Junta Nacional de Drogas y FESUR, Uruguay 
Palabras Clave: Cannabis, regulación, evaluación 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Criminología

Gobernanza de la regulación del Cannabis (2014)

Tipo: Seminario 
Institución organizadora: Junta Nacional de Drogas y FESUR, Uruguay 
Palabras Clave: Cannabis, regulación, evaluación 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias /

Implementing legal marihuana: Challenges and options for Regulation (2013)

Tipo: Seminario 
Institución organizadora: Washington Office for Latin America and Drug Policy Alliance, Estados
Unidos 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias /
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Ending the war on drugs: Making the case for regulation of drug markets in Latin America and beyond

(2013)

Tipo: Seminario 
Institución organizadora: Transform UK and Mexico Unido contra la Delincuencia, Estados Unidos 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Criminología

Costs and Benefits of Cannabis Regulation Models in the Europe (2013)

Tipo: Seminario 
Institución organizadora: Transnational Institute, Holanda 
Palabras Clave: Cannabis, regulation, evaluation 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias /

Taller sobre el uso del enfoque biográfico en el estudio de los comportamientos nupciales y familiares:

Experiencias y oportunidades (2012)

Tipo: Taller 
Institución organizadora: Asociación Latinoamericana de Población, Uruguay 
Palabras Clave: Demografía Enfoque biográfico 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Sociología / Demografía /

El documental como herramienta para la investigación social (2010)

Tipo: Taller 
Institución organizadora: Facultad de Ciencias Sociales, Uruguay 
Palabras Clave: Investigación social 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología /

La construcción social del problema droga. Usos, prácticas, políticas e intervenciones (2010)

Tipo: Otro 
Institución organizadora: Punto Seguido / Open Society Fundation, Argentina

Programador Web .Net: Programación Orientada a Objetos en C#, Diseño e Implementación de Bases

de Datos, Aplicaciones Web en C# (2009)

Tipo: Otro 
Institución organizadora: Instituto Bios, Uruguay 
Palabras Clave: Bases de datos Programación

Idiomas

Inglés

Entiende muy bien / Habla muy bien / Lee muy bien / Escribe muy bien

Portugués

Entiende muy bien / Habla regular / Lee bien / Escribe regular

Areas de actuación

CIENCIAS SOCIALES

Sociología /Sociología /Criminología

Actuación profesional

SECTOR EDUCACIÓN SUPERIOR/PÚBLICO - UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA - URUGUAY

Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR / Departamento de Sociología

VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
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Funcionario/Empleado (10/2021 - a la fecha) Trabajo relevante

,20 horas semanales 
Escalafón: Docente 
Grado: Grado 2 
Cargo: Efectivo

SECTOR EDUCACIÓN SUPERIOR/PÚBLICO - UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA - URUGUAY

Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR / Departamento de sociología

VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN

Funcionario/Empleado (07/2018 - 10/2021) Trabajo relevante

Investigadora y docente. ,40 horas semanales 
Al culminar mi Doctorado en Criminologia en las Universidades de Kent, Inglaterra y Utrecht,
Holanda regresé a Uruguay, donde me incorporé como docente grado 2 al departamento de
Sociología de la FCS - UdelaR. Ademas de mis labores de investigación desde el NACVI, soy docente
de las catedras de Epistemología y de Métodos Cuantitativos 2. A nivel de posgrado, he participado
como coordinadora y docente en los diplomas de Drogas, Políticas de Regulación y Control, y de
Políticas Públicas en Crimen e Inseguridad, dictados en esta facultad. 
Escalafón: Docente 
Grado: Grado 2 
Cargo: Interino

Funcionario/Empleado (03/2011 - 09/2013) Trabajo relevante

Ayudante de Investigación ,40 horas semanales 
Desde tempranamente en mi licenciatura en Sociología me sentí interesada por los problemas que
ofrece el campo de la criminología en el Uruguay, a nivel académico, practico y político. Así, pude
conectarme con otros jóvenes investigadores que participaban en el Núcleo de Análisis de la
Criminalidad y la Violencia (NACVI) con base en el departamento de sociología. Desde entonces
participé en una serie de proyectos de investigación, docencia y actividades públicas de difusión de
conocimiento, en temas como mercados de drogas, tráfico y explotación sexual, sistema
penitenciario, rehabilitación y reingreso. 
Escalafón: Docente 
Grado: Grado 1 
Cargo: Interino

ACTIVIDADES

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Criminología (04/2013 - a la fecha )

El Núcleo de Análisis de la Criminalidad y la Violencia (NACVI) es un grupo de investigación de la
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República. Desde su creación en el año 2007 ha
desarrollado estudios sobre diversos temas, como delito juvenil, violencia, drogas, sistema de
justicia criminal, entre otros. Además de investigación aplicada, realiza actividades de extensión
universitaria, formación de investigadores y servicios de consultoría. 
Mixta 
30 horas semanales 
Departamento de sociología , Coordinador o Responsable 
Equipo: Clara MUSTO DUTRA , Nicolás TRAJTENBERG PAREJA , Ana VIGNA BEJÉREZ , Fiorella
CIAPESSONI CAPANDEGUY , Emiliano Rodrigo ROJIDO FIORI 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Criminología

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Desarrollo urbano y prevención de la violencia (03/2020 - a la fecha)

La violencia y el delito han crecido en importancia como objeto de debate y política pública para la
inclusión social. La disponibilidad de cifras georreferenciadas permite constatar que allí donde se
concentran las desventajas socioeconómicas en Montevideo también hay mayor incidencia de la
violencia contra las personas -registrada en tasas de homicidios, robos con violencia y conflictos
entre vecinos con violencia-. Una variante particularmente problemática de esta tendencia ha sido
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el desarrollo de nuevas formas de criminalidad organizada en torno a segmentos del mercado de
drogas ilegales. La conjunción de estas violencias estructurales y delictivas conforma ?círculos
viciosos? tendientes a consolidar niveles de exclusión en los territorios más desfavorecidos, así
como una disminución de la confianza de estas poblaciones en relación a los mecanismos de
protección social. Con este proyecto de investigación e innovación orientada a la inclusión social nos
proponemos sistematizar y generar un marco para el monitoreo y la evaluación de dos
intervenciones focalizadas donde se ha detectado este tipo de problemática: el programa de mejora
urbana en el asentamiento Aquiles Lanza en Malvín Norte, y el realojo de 141 hogares de los 250
que componen el asentamiento Chacarita de los Padres en Punta de Rieles, a su vez acompañado de
un programa de mitigación urbana en la zona. Ambas intervenciones son llevadas adelante por el
Departamento de Desarrollo Urbano de la Intendencia de Montevideo. En particular, permitiría
incorporar una dimensión usualmente relegada en el análisis multidimensional del bienestar y la
inclusión como es la eficacia colectiva barrial. 
30 horas semanales 
Facultad de Ciencias Sociales , Núcleo de Análisis de la Criminalidad y la Violencia (NACVI) 
Investigación 
Coordinador o Responsable 
En Marcha 
Financiación: 
Comisión Sectorial de Investigación Científica - UDeLaR, Uruguay, Apoyo financiero 
Equipo: Clara MUSTO DUTRA 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Criminología

Hacia una ciudad inclusiva de niñas, niños y adolescentes: diagnóstico de situación y pautas para la

planificación urbana (06/2020 - a la fecha)

La propuesta Hacia una ciudad inclusiva de niñas, niños y adolescentes, se inscribe en la temática
Formas en que la violencia en los territorios afecta la vida de los nin?os, nin?as y adolescentes. Nos
proponemos describir y analizar el vínculo entre la calidad de vida de niños/as y adolescentes y las
formas en que los distintos tipos de violencias se manifiestan en el espacio público. Se espera que la
investigación genere insumos para pensar estrategias novedosas de intervención social y urbana
orientadas a la prevención situacional de la violencia y la apropiación de espacio público para parte
de este colectivo. Para ello, nos enfocaremos en el estudio del Municipio F de Montevideo. Se
privilegia la perspectiva de los niños, las niñas y los adolescentes del territorio, entendiéndolos
como sujetos de derecho, con capacidad de agencia (Sarojini, Biggeri y Babic, 2014), que deben ser
integrados de modo activo en las iniciativas de desarrollo. El abordaje metodológico es
complementado con un diagnóstico macro de las formas de violencia en el espacio público y su
vínculo con los más jóvenes, que articula tanto información estadística secundaria, como
entrevistas a actores sociales del Municipio F -vecinos y vecinas, referentes de organizaciones
sociales, instituciones educativas y equipos de extensión de la Universidad de la República. Los
resultados esperados del proyecto serán una línea de base que contenga: (i) un documento
diagnóstico sobre la interrelación de distintas formas de violencia en general y en el espacio público
en particular en el Municipio F y su vínculo con niños, niñas y adolescentes. (ii) Un documento
diagnóstico generado a partir de instancias participativas con niños, niñas y adolescentes en dos
territorios específicos del Municipio F. (iii) Una propuesta proyectual de intervenciones urbanas en
los espacios públicos inclusivos. 
8 horas semanales 
Facultad de Ciencias Sociales , Núcleo de Análisis de la Criminalidad y la Violencia (NACVI) 
Investigación 
Integrante del Equipo 
En Marcha 
Financiación: 
Comisión Sectorial de Investigación Científica - UDeLaR, Uruguay, Apoyo financiero 
Equipo: Aline DA FONSECA FERNANDEZ , Victor BORRÁS RAMOS (Responsable) , Clara MUSTO
DUTRA

Organización del delito en la periferia urbana (09/2020 - 10/2021 )

La violencia y el delito han crecido en importancia como objeto de debate y política pública para la
inclusión social. La disponibilidad de cifras georreferenciadas permite constatar que allí donde se
concentran las desventajas socioeconómicas en Montevideo también hay mayor incidencia de la
violencia contra las personas -registrada en tasas de homicidios, robos con violencia y conflictos
entre vecinos con violencia-. Una variante particularmente problemática de esta tendencia ha sido
el desarrollo de nuevas formas de criminalidad organizada en torno a segmentos del mercado de
drogas ilegales. La conjunción de estas violencias estructurales y delictivas conforma ?círculos
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viciosos? tendientes a consolidar niveles de exclusión en los territorios más desfavorecidos, así
como una disminución de la confianza de estas poblaciones en relación a los mecanismos de
protección social. Con este proyecto de investigación e innovación nos proponemos sistematizar y
generar un marco para el monitoreo y la evaluación de una intervención focalizada donde se ha
detectado este tipo de problemática: el programa de realojo de 141 hogares de los 250 que
componen el asentamiento Chacarita de los Padres en Punta de Rieles, a su vez acompañado de un
programa de mitigación urbana en la zona. Esta intervención es llevada adelante por el
Departamento de Desarrollo Urbano de la Intendencia de Montevideo. En particular, permitiría
incorporar una dimensión usualmente relegada en el análisis multidimensional de la violencia y la
inclusión como es la eficacia colectiva barrial. 
20 horas semanales 
Facultad de Ciencias Sociales , Núcleo de Análisis de la Criminalidad y la Violencia (NACVI) 
Investigación 
Coordinador o Responsable 
Concluido 
Financiación: 
Agencia Nacional de Investigación e Innovación, Uruguay, Apoyo financiero 
Equipo: CLARA MUSTO , VIGNA, ANA , AGUIAR, SEBASTIÁN , Víctor Borrás , Sofia Vales 
Palabras clave: Criminologia urbana organizacion del delito 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Criminología

Castigo, delito y proceso penal en Uruguay (08/2019 - 07/2020 )

En diciembre de 2014 se aprobó un nuevo Código del Proceso Penal en Uruguay. Esta es
posiblemente la reforma del sistema judicial más importante que ha llevado el país desde 1989, e
implica no solo una transformación de procedimientos, sino un cambio en los paradigmas que
organizan el sistema. Sin embargo, la implementación de esta ambiciosa reforma ha distado de ser
simple y unívoca; caracterizada por altos niveles de conflictividad entre las partes involucradas. Con
este proyecto, nos propusimos colaborar para una mejor comprensión pública del proceso de
reforma del Código del Proceso Penal. En particular, favorecer la circulación de información sobre
su marco de funcionamiento; los diferentes instrumentos incluidos, sus objetivos de corto, mediano
y largo plazo, y los indicadores de proceso que deberían tenerse en cuenta para su monitoreo y
evaluación. 
20 horas semanales 
Otra 
Coordinador o Responsable 
Concluido 
Financiación: 
Comisión Sectorial de Investigación Científica - UDeLaR, Uruguay, Apoyo financiero 
Equipo: CLARA MUSTO , VIGNA, ANA , Henry Trujillo , Lucia Giudice , Daniel Zubillaga , Natalia
Uval 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Criminología

Organización del delito en la periferia de Montevideo (04/2019 - 04/2020 )

Este proyecto entre el Núcleo de Análisis de la Criminalidad y la Violencia (NACVI), radicado en la
Facultad de Ciencias Sociales de la UdelaR y la División Tierras y Habitat de la Intendencia de
Montevideo tiene dos grandes objetivos. Por un lado, se busca generar conocimiento sobre las
formas de organización del delito en las zonas de Chacarita de los Padres - Punta Rieles y Aquiles
Lanza - Malvín Norte. Para ello, se realizaran dos análisis de caso en el marco de los programas de
acondicionamiento urbano y realojamiento que la División Tierras y Habitat se encuentra
realizando en dichas localidades desde 2018. Por otro lado, se realizaran una serie de seminarios
internos y jornadas de capacitación para la inclusión de la perspectiva criminológica en las políticas
de desarrollo urbano. Se discutirán las principales teorías de explicación del delito común y el delito
organizado, las políticas de prevención de la violencia y su intersección con los programas de
acondicionamiento urbano en contextos de alta vulnerabilidad social. 
30 horas semanales 
Facultad de Ciencias Sociales , Núcleo de Análisis de la Criminalidad y la Violencia (NACVI) 
Coordinador o Responsable 
Concluido 
Financiación: 
Desarrollo Urbano, Uruguay, Apoyo financiero 
Equipo: Clara MUSTO DUTRA (Responsable) , Florencia Lemos 
Palabras clave: Desarrollo urbano prevencion de la violencia 
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Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Criminología

Asistencia Técnica para la elaboración de insumos para un diagnóstico integral y participativo de

violencias urbanas en Montevideo (04/2019 - 11/2019 )

Este proyecto tuvo como foco el análisis de la distribución de desventajas acumuladas a lo largo del
territorio, su evolución reciente y su vínculo con la distribución espacial de los distintos tipos de
delito. Se partió de la teoría de los conflictos de Galtung, que sostiene que los distintos tipos de
violencias (directa, estructural y cultural) se hallan estrechamente relacionadas. Dentro de este
marco, el accionar estatal - a través de las políticas públicas - constituye una pieza clave ya sea para
la promoción de la violencia o de la cultura de paz, a través de su incidencia en el plano estructural,
simbólico, así como en las respuestas concretas frente a la comisión de ilícitos. 
20 horas semanales 
Facultad de Ciencias Sociales , Núcleo de Análisis de la Criminalidad y la Violencia (NACVI) 
Investigación 
Integrante del Equipo 
Concluido 
Equipo: Ana VIGNA BEJÉREZ , Clara MUSTO DUTRA

¿Qué tan punitivos somos los uruguayos y por qué razones? (04/2017 - 12/2018 )

Existe escasa investigación que haya explorado sistemáticamente el fenómeno de la punitividad en
Uruguay. No está claro cuáles son las demandas de la ciudadanía respecto a la respuesta penal, qué
razones o causas podrían estar detrás de posibles reclamos punitivos, ni qué posibilidades existen
para alterar dichas supuestas preferencias punitivas. Por ello, en este proyecto nos interesa
explorar dos preguntas relevantes. 1. Es correcto asumir que la ciudadanía es fundamentalmente
punitiva en sus reclamos de soluciones en Uruguay? 2. Qué factores explican los niveles de
punitividad presentes en la sociedad uruguaya? Con esta investigación nos propusimos identificar
las principales explicaciones y fundamentos teóricos, las formas de conceptualizar y estimar el
fenómeno y las derivaciones hacia el debate y las políticas públicas. Se analizaron más de 450
artículos científicos y capítulos de libros en español y en inglés con el objetivo de sistematizar las
principales explicaciones del fenómeno, las principales escalas y medidas para medir la punitividad y
algunos de sus determinantes. En base a la sistematización teórica y metodológica se elaboró un
cuestionario para medir la punitividad y los principales factores que la explican. Se trató de un
formulario autoadministrado aplicado a los estudiantes universitarios. En el mes de junio de 2018
se realizaron 110 encuestas entre los estudiantes de la asignatura Metodología Cuantitativa I de
las licenciaturas en Sociología y Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad
de la República. En noviembre de se año se aplicó el mismo formulario a aproximadamente 250
estudiantes de la licenciatura en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
de la República Se realizó la encuesta telefonica sobre "Inseguridad y respuestas ante el delito" . El
trabajo de campo se llevó adelante entre el 1ero y el 29 de agosto de 2018. La muestra estuvo
compuesta por 895 casos, y el universo representado fue de hombres y mujeres mayores de 18
años, residentes en el país urbano y rural del Uruguay. Se trató de un cuestionario estructurado que
incluía preguntas cerradas y abiertas. Para la encuesta telefónica se realizó un muestreo aleatorio a
teléfonos celulares ponderando por peso de cada compañía en el mercado nacional, considerándose
cuotas según sexo, edad y región (Montevideo/Interior), según proyecciones de población 2018
(INE). Se realizó una ponderación de ajuste según distribución de Índice de Nivel Socioeconómico
(INSE) 2016 desarrollado por CINVE en base a la ECH 2014. 
20 horas semanales 
Departamento de sociología - Núcleo de Análisis de la Criminalidad y la Violencia (NACVI) 
Investigación 
Integrante del Equipo 
Concluido 
Financiación: 
Open Society Foundation, Estados Unidos, Apoyo financiero 
Equipo: Nicolás TRAJTENBERG PAREJA , Clara MUSTO DUTRA , Ana VIGNA BEJÉREZ

Monitor Cannabis (04/2017 - 12/2018 )

Equipo de Evaluación y Monitoreo de la Regulación del Cannabis que funciona en la Facultad de
Ciencias Sociales de la Universidad de la República y que gestiona la plataforma
Monitorcannabis.uy Busca facilitar el intercambio de información relevante sobre la
implementación de la regulación del cannabis en Uruguay, su monitoreo y evaluación, entre actores
nacionales, de otros países de la región y del mundo. En particular, apunta a mejorar el flujo de
información basada en evidencia sobre la política de regulación del cannabis, así como difundir y
facilitar la concreción de investigación científica vinculada al cannabis y realizada en Uruguay. 
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20 horas semanales 
Departamento de sociología - Núcleo de Análisis de la Criminalidad y la Violencia (NACVI) 
Investigación 
Integrante del Equipo 
Concluido 
Financiación: 
Open Society Foundation, Estados Unidos, Apoyo financiero 
Equipo: Clara MUSTO DUTRA , Sebastian AGUIAR ANTÍA

Políticas de reingreso para personas privadas de libertad: el rol del Patronato Nacional de Encarcelados

y Liberados (03/2013 - 03/2014 )

Actualmente, nuestro país está realizando una reforma penitenciaria que, entre otras cosas,
buscaba prestarle mayor atención al momento de la salida en libertad. Este cambio se halla en
sintonía con la literatura especializada en la tradición del reingreso que resalta: el egreso carcelario
como un momento crucial en las trayectorias de los individuos; y la relevancia de desarrollar
programas centrados en el mundo exterior y la comunidad que permitan complementar y
retroalimentar positivamente los factores no institucionales del desistimiento delictivo (trabajo,
educación, pareja, familia, integración cívica, etc.). El objetivo general del proyecto fue apoyar la
reforma y profesionalización del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados (PNEL) del
Uruguay. Especificamente, nos planteamos comprender procesos existentes en las instituciones y
políticas de reingreso en el Uruguay y consecuencias sobre las poblaciones privadas de libertad y
liberadas. En base a ello, generar insumos para intervención más adecuada, eficaz y susceptible a la
evaluación. Comprender procesos existentes en las instituciones y políticas de reingreso en el
Uruguay y consecuencias sobre las poblaciones privadas de libertad y liberadas Generar insumos
para intervención más adecuada, eficaz y susceptible a la evaluación 
30 horas semanales 
Departamento de sociología - Núcleo de Análisis de la Criminalidad y la Violencia (NACVI) 
Investigación 
Integrante del Equipo 
Concluido 
Financiación: 
Comisión Sectorial de Investigación Científica - UDeLaR, Uruguay, Apoyo financiero 
Equipo: Clara MUSTO DUTRA , Nicolás TRAJTENBERG PAREJA , Ana VIGNA BEJÉREZ

Desarrollo de una Metodología Estandarizada para el Monitoreo y la Evaluación de Proyectos y

Programas de Reintegración Social orientados a la Disminución de la Reincidencia Delictiva (03/2012 -

03/2013 )

La investigacion se propuso una sistematizacion de los programas dirigidos a disminuir la
reincidencia delictiva en Uruguay a fines del desarrollo de una metodologia de monitoreo y
evaluacion comparada. 
40 horas semanales 
Departamento de sociología - Núcleo de Análisis de la Criminalidad y la Violencia (NACVI) 
Investigación 
Integrante del Equipo 
Concluido 
Financiación: 
Organización de Estados Americanos , Estados Unidos, Apoyo financiero 
Equipo: Nicolás TRAJTENBERG PAREJA , Clara MUSTO DUTRA , Emiliano Rodrigo ROJIDO
FIORI

Intervenir para aprender. Aportes universitarios al proceso socio-educativo en el Centro de

Rehabilitación Punta de Rieles (03/2012 - 12/2012 )

Con este proyecto nos propusimos diseñar un dispositivo de intervención para la disminución de la
situación de vulnerabilidad de las personas privadas de libertad del Centro de Rehabilitación de
Punta Rieles, aportando herramientas para su reinserción social una vez liberados. Para ello, se
constituye un espacio de formación integral hacia la Universidad, insertando estudiantes de grado
de sus diferentes servicios que puedan acompañar estos procesos y articular los saberes a partir de
problemáticas socialmente significativas. 
20 horas semanales 
Facultad de Ciencias Sociales , Núcleo de Análisis de la Criminalidad y la Violencia (NACVI) 
Otra 
Integrante del Equipo 
Concluido 
Alumnos encargados en el proyecto: 
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Pregrado:10 
Financiación: 
Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio, Uruguay, Apoyo financiero 
Equipo: Ana VIGNA BEJÉREZ (Responsable) , Clara MUSTO DUTRA

Estrategia Regional de Enfrentamiento del tráfico y la trata de Niños, Niñas y Adolescentes con fines de

Explotación Sexual en las zonas fronterizas (03/2010 - 03/2012 )

Este proyecto, financiado por el BID en acuerdo con el INAU , tuvo como objetivo la construcción
colectiva de una estrategia regional intergubernamental para enfrentar la trata y el tráfico de niñas,
niños y adolescentes en 4 ciudades fronterizas de MERCOSUR. Para ello, se realizó un diagnóstico
sobre el estado de situación de la problemática de los niños, niñas y adolescentes y de las
instituciones involucradas en este problema, en las ciudades del Chuy, Río Branco, Rivera y Artigas.
En base a ello, se generaron protocolos de gestión y capacitación de personal para atender niñas,
niños y adolescentes de cada entidad, que sirvieran para instalar procesos que les permitan a las
entidades trabajar de forma articulada entre ciudades fronterizas. 
20 horas semanales 
Facultad de Ciencias Sociales , Núcleo de Análisis de la Criminalidad y la Violencia (NACVI) 
Desarrollo 
Integrante del Equipo 
Concluido 
Equipo: Nicolás TRAJTENBERG PAREJA (Responsable) , Clara MUSTO DUTRA

Prostitución en Uruguay (03/2010 - 12/2010 )

La prostitución, o trabajo sexual, ha sido un tópico poco estudiado por las ciencias sociales en
Uruguay. La mayoría de los estudios que la han abordado, focalizan en el problema de la explotación
sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, en los marcos normativos y en los diagnósticos de
situación. Son muy pocos los estudios que recaban información directa sobre los y las involucradas.
La literatura en prostitución que ha focalizado en las causas del involucramiento en la actividad, ha
tendido a ser relativamente insensible a la dimensión dinámica del fenómeno. Recientemente,
autores como Matthews (2009), Kong (2006) y Hwang & Bedford (2004) a nivel internacional, o
Rostagnol y Grabino (2007) a nivel nacional, han llevado adelante estudios más refinados
causalmente, mostrando como las razones por las que se ingresa a la prostitución pueden ser
diferentes a las razones por las cuales se permanece. En este trabajo se busca continuar con esa
agenda de investigación, incorporando la perspectiva de los mecanismos causales que explícita o
implícitamente ha explorado la literatura en prostitución (tanto nacional como internacional), con
los mecanismos elaborados por la literatura criminológica. En particular, se buscará discutir y
especificar rol del trabajo, la familia, la pareja y el grupo de pares en el inicio y permanencia en la
prostitución. Asimismo, se exploran las percepciones sobre la propia actividad que tienen estas
mujeres. Específicamente, se trata de responder las siguientes interrogantes; (i) ¿Qué rol explicativo
ocupan el grupo de pares, el mundo laboral, la familia de origen y la familia propia en el
involucramiento en prostitución? ¿Estos roles son homogéneos a lo largo de la trayectoria o varían
a través del tiempo? ¿Juegan el mismo rol en todas las mujeres o es posible distinguir trayectorias
de inicio según los distintos grupos de edad? (ii) ¿Qué creencias existen en torno a la prostitución en
las mujeres involucradas en ella? ¿La prostitución es moralmente aceptada por estas mujeres o
comparten los valores y normas de la sociedad convencional que la etiquetan como incorrecta? (iii)
¿Existe un proceso de profesionalización a través de la trayectoria? ¿Qué características tiene? 
30 horas semanales 
Facultad de Ciencias Sociales 
Investigación 
Coordinador o Responsable 
Concluido 
Alumnos encargados en el proyecto: 
Pregrado:1 
Financiación: 
Comisión Sectorial de Investigación Científica - UDeLaR, Uruguay, Apoyo financiero 
Equipo: Clara MUSTO DUTRA

DOCENCIA

Diploma en Criminología Universidad Andrés Bello (Chile) (05/2020 - a la fecha)

Especialización
Responsable 
Asignaturas: 
Delito organizado y de los poderosos en América Latina, 20 horas, Teórico-Práctico 
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Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Criminología

Licenciatura de Sociología (07/2019 - a la fecha)

Grado
Responsable 
Asignaturas: 
Metolodogia Cuantitativa II, 2 horas, Práctico

La investigación en Ciencias Sociales: de la epistemología a la metodología y viceversa (07/2018 - a la

fecha)

Grado
Responsable 
Asignaturas: 
Epistemología, 2 horas, Teórico-Práctico

Diploma en Políticas Públicas en Crimen e Inseguridad (09/2017 - 12/2020 )

Especialización
Organizador/Coordinador

Sociologia Contemporanea - FCEA (08/2012 - 08/2018 )

Grado
Responsable 
Asignaturas: 
Sociología, 2 horas, Teórico-Práctico

Diploma en Políticas Públicas en Crimen e Inseguridad (09/2017 - 09/2017 )

Especialización
Responsable 
Asignaturas: 
Delito Organizado y Drogas, 20 horas, Teórico

(12/2014 - 12/2014 )

Especialización
Invitado 
Asignaturas: 
Cannabis Sativa, un nuevo rubro productivo, 8 horas, Teórico

(11/2014 - 11/2014 )

Perfeccionamiento
Invitado 
Asignaturas: 
Ley de regulación del consumo de Marihuana. Abordajes: jurídico, sociológico y toxicológico, 8
horas, Teórico

(10/2014 - 10/2014 )

Grado
Invitado 
Asignaturas: 
Virtual Dialogues with Latin America, From Repression to Regulation: Drug Policies in Latin
America, 8 horas, Teórico

CARGA HORARIA

Carga horaria de docencia: 4 horas 
Carga horaria de investigación: 30 horas 
Carga horaria de formación RRHH: Sin horas
Carga horaria de extensión: 2 horas 
Carga horaria de gestión: 6 horas 

Producción científica/tecnológica

Desde tempranamente en mi carrera profesional me interesé en el campo de problemas de la
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criminología. Los desafíos teóricos y metodológicos que presenta su estudio, los importantes
problemas en términos de violencia, criminalidad y corrupción que caracterizan al continente Latino
Americano en el contexto global y las innovaciones desarrollándose tanto en Uruguay como en
otras regiones del mundo, me convencieron de la pertinencia de su estudio científico para la
elaboración de mejores políticas públicas sobre el tema. Desde mis primeros años universitarios me
propuse priorizar estos temas a nivel académico y político, y desde entonces he realizado diversos
proyectos de investigación y extensión, consultorías, actividades públicas de difusión de
conocimiento, cursos de formación a nivel de grado y posgrado, y coordinación de diplomas de
especialización profesional. 
La obtención de estos fondos me permitió conectarme con otros jóvenes investigadores con
quienes compartimos la preocupación por relacionar problemas teóricamente complejos con
metodologías innovadoras en el campo de la criminología. Junto a ellos, conformamos el Núcleo de
Análisis de la Criminalidad y la Violencia (NACVI) con base en el departamento de sociología de la
Facultad de Ciencias Sociales (UdelaR). En el 2013 obtuve una beca Erasmus Mundus para realizar
mi doctorado en Criminología en las universidades de Kent (Inglaterra) y Utrecht (Holanda). Desde
entonces mi formación académica se ha especializado en un área aun poco desarrollada pero
crecientemente reconocida como problemática en Uruguay y el Cono Sur, como son los mercados
ilegales de drogas y sus interrelaciones con la economía legal. Así he logrado ampliar mis
conocimientos en el problema del comercio ilegal de drogas y profundizar en tópicos como crimen
organizado, corrupción, y delitos de los poderosos. Conjuntamente, me he formado en metodología
cuantitativa y cualitativa avanzada (etnografía, criminología visual y métodos legales) y en técnicas
de análisis de redes.
Considero que la mayor parte de la significación de mi trabajo se debe a mi preocupación por el uso
socialmente pertinente del conocimiento científico creado. Esta preocupación me ha permitido
vincularme con un conjunto amplio de actores de la sociedad civil, legislativos, gubernamentales,
profesionales, académicos de distintas disciplinas, y obtener importante experiencia en la
coordinación de equipos diversos de trabajo a nivel profesional. 

Producción bibliográfica

ARTÍCULOS PUBLICADOS

ARBITRADOS

Prostitución y trabajo sexual: el estado de arte de la investigación en Uruguay (Completo, 2011)

CLARA MUSTO , Nicolás Trajtenberg 
, 29 , 2011 
Palabras clave: Trabajo sexual Estado del arte 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / 
Medio de divulgación: Papel 
ISSN: 

 

LIBROS

The Routledge Handbook of Post-Prohibition Cannabis Research ( Participación ,

2021) Trabajo relevante

CLARA MUSTO , AGUIAR, SEBASTIÁN , Mauricio Coitiño , Florencia Lemos 
Edición: , 
Editorial: Routledge, Oxfordshire, England, UK 
Tipo de puplicación: Investigación 
Referado 
En prensa 
Escrito por invitación 
Medio de divulgación: Papel 
ISSN/ISBN: 9780367335434 
https://www.routledge.com/The-Routledge-Handbook-of-Post-Prohibition-Cannabis-
Research/Corva-Meisel/ 

Capítulos: 
Marijuana in the media during the regulation era in Uruguay, 2013-2017 
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Organizadores: Dominic Corva, Joshua S. Meisel 
Página inicial 115, Página final 140

Alternativas de Cuidado a Usuários de Drogas na América Latina: desafios e possibilidades de ação

pública ( Participación , 2021)

CLARA MUSTO 
Edición: , 
Editorial: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea); Comissão Econômica para a América
Latina e o Caribe, Brasilia 
Tipo de puplicación: Investigación 
En prensa 
Escrito por invitación 
Medio de divulgación: Internet 
ISSN/ISBN: 978-65-5635-018-9 
https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?
option=com_content&view=article&id=37942&Itemid=457 

Capítulos: 
POLÍTICAS DE ATENCIÓN A USUARIOS PROBLEMÁTICOS DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS:
EL CASO URUGUAYO 
Organizadores: Roberto Pires & Maria Paula Santos 
Página inicial 1, Página final 30

Transforming the War on Drugs. Warriors, Victims and Vulnerable Regions ( Participación ,

2020) Trabajo relevante

CLARA MUSTO , TRAJTENBERG, N. , Olga Sanchez de Ribera 
Edición: , 
Editorial: Hurst Publishers, London 
Tipo de puplicación: Investigación 
Referado 
En prensa 
Escrito por invitación 
Medio de divulgación: Papel 
ISSN/ISBN: XXXXX 
https://www.hurstpublishers.com/book/transforming-the-war-on-drugs/ 

Capítulos: 
Drug Use and Crime Reduction: a Systematic Review and Meta-analysis 
Organizadores: Annette Idler and Juan Carlos Garzón Vergara 
Página inicial 0, Página final 0

Drogas, Política y Sociedad en América Latina y el Caribe ( Participación , 2015)

CLARA MUSTO 
Número de volúmenes: 1 
Edición: , 
Editorial: CIDE, Mexico 
Tipo de puplicación: Investigación 
Referado 
Escrito por invitación 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Política de drogas
Medio de divulgación: Papel 
ISSN/ISBN: 9786079367534 
http://www.libreriacide.com/?
P=producto&PRODfamily=&PRODclassification=1&PRODproduct=2480#.VrSaE1lEy 

Capítulos: 
El rayo verde: Regulación de la marihuana en Uruguay 
Organizadores: Beatriz Caiuby Labate y Thiago Rodrigues 
Página inicial 297, Página final 316

Derechos Humanos en el Uruguay: informe 2013 - 2014 ( Participación , 2014)

CLARA MUSTO , COLLAZO , DELGADO 
Número de volúmenes: 2014 
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Edición: , 
Editorial: SERPAJ, Montevideo 
Tipo de puplicación: Divulgación 
Escrito por invitación 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Política de drogas
Medio de divulgación: Internet 
ISSN/ISBN: XXXXXXX 
http://rosaluxspba.org/es/derechos-humanos-en-el-uruguay-informe-2013-2014/ 

Capítulos: 
Reforma de la política de drogas y Derechos Humanos en Uruguay 
Organizadores: Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) y Fundación Rosa Luxemburgo 
Página inicial 197, Página final 203

Aporte Universitario al Debate Nacional sobre Drogas ( Libro compilado Libro , 2012)

CLARA MUSTO 
Edición: , Art. 2 
Editorial: Tradinco, Montevideo 
Tipo de puplicación: Divulgación 
Medio de divulgación: Papel 
ISSN/ISBN: 9789974008441 
Financiación/Cooperación: 
Comisión Sectorial de Investigación Científica - UDeLaR / Apoyo financiero, Uruguay

Aporte Universitario al Debate Nacional sobre Drogas ( Participación , 2012) Trabajo relevante

Sebastián Aguiar , Verónica Filardo , CLARA MUSTO , Diego Pieri 
Edición: , Art. 2 
Editorial: Tradinco, Montevideo 
Tipo de puplicación: Divulgación 
Palabras clave: Drogas Espacio público 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / 
Medio de divulgación: Papel 
ISSN/ISBN: 9789974008441 
Financiación/Cooperación: 
Comisión Sectorial de Investigación Científica - UDeLaR / Apoyo financiero, Uruguay 

Capítulos: 
La marihuana produce esquizofrenia. Espacio público y drogas en el Uruguay 
Organizadores: 
Página inicial 5, Página final 229

El Uruguay desde la Sociología ( Participación , 2012) Trabajo relevante

CLARA MUSTO , Nicolás Trajtenberg , Ana Vigna 
Edición: X, 
Editorial: Departamento de Sociología, Montevideo 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Criminología 
Medio de divulgación: Papel 
ISSN/ISBN: 

Capítulos: 
Consideraciones teóricas y metodológicas sobre el vínculo entre el consumo de drogas y delito 
Organizadores: 
Página inicial 177, Página final 195

El Uruguay desde la Sociología ( Participación , 2011) Trabajo relevante

CLARA MUSTO , Nicolás Trajtenberg , Ana Vigna 
Edición: IX, 
Editorial: Departamento de Sociología, Montevideo 
Palabras clave: Metodología Causalidad Fuzzy Sets 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Criminología 
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Medio de divulgación: Papel 
ISSN/ISBN: 9789974007550 

Capítulos: 
Fuzzy Sets en Criminología 
Organizadores: 
Página inicial 177, Página final 195

DOCUMENTOS DE TRABAJO

On the gateway hypothesis (2014)

Completo
CLARA MUSTO 
Serie: 1, v: 119 
Radical Statistics Journal 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Política de drogas
Medio de divulgación: Papel 
http://www.radstats.org.uk/results-of-the-radstats-2014-critical-essay-competition/

Prostitución y trabajo sexual en Uruguay (2012) Trabajo relevante

Completo
CLARA MUSTO , Nicolás Trajtenberg 
v: 87 
Departamento de Sociología 
Palabras clave: Trabajo sexual Estado del arte 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / 
Medio de divulgación: Internet 
http://www.fcs.edu.uy/pagina.php?PagId=42

Evaluaciones

EVALUACIÓN DE PROYECTOS

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE PROYECTOS

CSIC Iniciación a la Investigación 2021 ( 2021 / 2021 )

Uruguay
Cantidad: Menos de 5 

Evaluación Proyecto ANII ( 2015 / 2021 )

Uruguay
Cantidad: Mas de 20 

EVALUACIÓN DE PUBLICACIONES

REVISIONES

Drugs: Education, Prevention, and Policy Journal ( 2014 )

Tipo de publicación: Revista
Cantidad: Menos de 5 

Formación de RRHH

TUTORÍAS EN MARCHA

GRADO

Alternativas a la prisión en Uruguay (2020)
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Tesis/Monografía de grado
Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias Sociales -
UDeLaR / Departamento de Sociología , Uruguay 
Tipo de orientación: Tutor único o principal 
Nombre del orientado: Verónica de los Santos 
País/Idioma: Uruguay, Español

Otros datos relevantes

PRESENTACIONES EN EVENTOS

Jornadas de formación y planificación de la Unidad de Victimas y Testigos de la FGN (2020)

Seminario
El contexto actual del delito en Uruguay y América Latina
Uruguay
Tipo de participación: Conferencista invitado
Nombre de la institución promotora: Unidad de Victimas y Testigos, Fiscalia General de la Nación

XI Espacio de Innovación Penitenciaria. Hacia una agenda común para las cárceles (2019)

Seminario
Políticas sociales para la prevención de la violencia
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario

International Society for the Study of Drug Policy (ISSDP) 13th Annual conference (2019)

Congreso
Policy change and moral foundations
Francia
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: International Society for the Study of Drug Policy (ISSDP)

Between Edges and Margins: Innovative Methods in the Study of Deviance (2018)

Congreso
Regulating cannabis markets. Methodological challenges for studying drug policy reform
Bélgica
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Gent University

Jornadas de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales A 70 años de la Declaración Universal de

Derechos Humanos ¿«Libres e iguales»? (2018)

Otra
Punitividad en Uruguay
Uruguay
Tipo de participación: Conferencista invitado
Nombre de la institución promotora: FCS - UdelaR

Common Session of the Common Study Programme in Critical Criminology: Crimes against Reality

(2015)

Simposio
Talking with elephants. Issue framing and public opinion dynamics on the regulation of cannabis in
Uruguay
Alemania
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Hamburg Institute for Criminological Research
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Política de drogas 

International Society for the Study of Drug Policy (ISSDP) 9th Annual conference (2015)

Congreso
The green light. Regulation of Marijuana in Uruguay
Bélgica
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Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: International Society for the Study of Drug Policy (ISSDP)
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Política de drogas 

V Congreso Uruguayo de Ciencia Política (2014)

Congreso
La utilidad del análisis de redes para el estudio de las políticas: el caso de la regulación de la
marihuana en Uruguay
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: AUCIP
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Política de drogas 

Primer Encuentro Internacional para la Regularización del Consumo y la Provisión de Drogas en las

Américas (2013)

Congreso
Regulación del mercado de marihuana en el Uruguay
Chile
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Red Chilena de Reducción de Daños
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Política de drogas 

Congreso Uruguayo de Sociología (2013)

Congreso
Sistema Penitenciario del Uruguay (1985-2012): cambios, continuidades y desafíos
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Criminología 

International Drug Policy reform (2013)

Congreso
Drinking the heady brew of discourse
Estados Unidos
Tipo de participación: Conferencista invitado
Nombre de la institución promotora: Drug Policy Alliance
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Política de drogas 

De Transparente Keten (2013)

Congreso
Regulating marihuana market, how and what for
Holanda
Tipo de participación: Conferencista invitado
Nombre de la institución promotora: TNI
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Política de drogas 

Privación de libertad: desafío interinstitucional. ¿Cómo salir del modelo punitivo y desarrollar el

socioeducativo? Construyendo diálogos (2012)

Congreso
Fortalecimiento de los procesos educativos / productivos en contextos de encierro
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Regional Norte (UdelaR)
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Criminología 

Jornadas de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales (2012)

Otra
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Estados cognitivos y trabajo sexual
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Facultad de Ciencias Sociales, UdelaR

X Jornadas de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales (2011)

Otra
Marihuana y juventud en el espacio público
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: UdelaR
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Política de drogas 

X Jornadas de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales (2011)

Otra
Drogas y delito: aportes desde la criminología al debate
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: UdelaR
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Criminología 

Annual Conference of the European Society of Criminology (2011)

Congreso
Fuzzy Sets analysis in Criminology research: explaining youth offending in Uruguay
Lituania
Tipo de participación: Expositor oral
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Criminología 

XXVII Congreso Internacional de la Asociación Latinoamericana de Sociología (2011)

Congreso
Aportes desde las ciencias sociales para la comprensión de la situación actual de drogas en Uruguay
Brasil
Tipo de participación: Expositor oral
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología 

Congreso Uruguayo de Sociología (2011)

Congreso
El rol de la pareja en el desistimiento delictivo
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Criminología 

Jornadas de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales (2010)

Otra
Prostitución en Uruguay
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 1
Nombre de la institución promotora: UdelaR
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Criminología 

IX Jornadas de Investigación del Departamento de Sociología (2010)

Otra
Incorporación del método Fuzzy Sets  a la investigación criminológica
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: UdelaR
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Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Criminología 

Jornada de Formación especializada Explotación Sexual Comercial de niños, niñas y adolescentes 
aportes y estrategias  (2010)

Simposio
Explotación Sexual Comercial de niños, niñas y adolescentes
Uruguay
Tipo de participación: Conferencista invitado
Nombre de la institución promotora: Centro de Formación y Estudios del INAU (CENFORES)
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Criminología 

Explotación Sexual Comercial de niños, niñas y adolescentes del Uruguay. Construyendo puentes III

(2010)

Seminario
Principales resultados del Diagnóstico Rápido y Participativo de la situación de la Explotación
Sexual Comercial de niños, niñas y adolescentes en las zonas de frontera
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: INAU
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Criminología 

CONSTRUCCIÓN INSTITUCIONAL

2006 - 2018: Miembro de la Organización Social Proderechos. Organizacion orientada al trabajo con

jovenes, realizamos diversas actividades y campañas públicas .  Fondos obtenidos: 2013: Drug Policy Alliance

Grant 2011-2013: Open Society Fundation Grant, Global Drug Policy program 2010: Casa Bertolt Brecht

Uruguay
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