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Correo electrónico:  paufloron@gmail.com  // paula.florit@cienciassociales.edu.uy  

 

1. Estudios Superiores  

 

1.1. Formación de posgrado en curso 

 Estudiante de Doctorado. Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Doctorado en Estudios  
Sociales  Agrarios. Tesis presentada a la espera de fecha de defensa.  

 

1.2. Formación de grado y posgrado culminada 

 (2019) Diplomada en Especialización y Curso Internacional Políticas Públicas, Justicia y Autonomía 
de las Mujeres en América Latina y el Caribe. OEA – FLACSO – CLACSO.  

 (2018) Diplomada en Especialización y Curso Internacional en Epistemologías del Sur. CES Portugal 
– CLACSO.   

 (2014) Diplomada de Especialización en Género y políticas públicas Tesis del diploma “Reforma 
del INC ¿Qué hay de nuevo para el género?” Beca de posgrado ONU Mujeres. Facultad de Ciencias 
Sociales. 

 (2013) Magíster en sociología. Tesis de maestría “¿Subalternidad o antagonismo? Análisis de la 
resistencia de la producción familiar organizada a la concentración y extranjerización de la tierra en 
Uruguay.” Tutor: Dr. Diego Piñeiro. Facultad de Ciencias Sociales. 

 (2008) Licenciada en Sociología. Tesis de grado “Internados rurales: alternativas educativas para el 
medio rural.” Tutor: Dr. Tabaré Fernández. Facultad de Ciencias Sociales. 

 

1.3. Otra formación universitaria  

 (2014) Seminario “La Crítica de la Colonialidad, y su impacto en la comprensión del racismo y del 
patriarcado” Prof. Rita Segato, Universidad de Brasilia. Posgrados, FCS – UdelaR.  

 (2013) Curso de posgrado “Tierra, Desarrollo Rural y Agricultura Familiar” de la Maestría en  Ciencias 
Agrarias. Facultad de Agronomía, UdelaR.  

 (2011) Curso “Antropología Rural” Maestría en Antropología. Prof. Delma Pesanha Neves. FFyL – 
UBA. Bs. As. 

 (2011) Pasantía en Economía Agraria. CIEA. Universidad de Bahía Blanca. Prof. Ref. Fernando 
Romero Wimer.  

 (2009) Curso de posgrado. “Discurso, metadiscurso e ideología. Una perspectiva desde la 
historiografía.” Prof. Zamora (Univ. De Córdoba, España). FHUCE – UdelaR.   

 (2008) Curso SPSS. Universidad Católica. 
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1.4. Otra formación permanente   

 (2020) Curso virtual “Discriminación, Acoso Laboral y Acoso Sexual en el ámbito laboral.” ONSC – 
ENAP.  

 (2020) Curso virtual “Discapacidad y Derechos Humanos.” Pronadis – MIDES.  

 (2020) Jornada de trabajo en Acoso Sexual Laboral. Inmujeres – MIDES y MGAP. 

 (2019) Curso on line “Yo sé de Género. Una introducción a la igualdad de género en el Sistema 
Iberoamericano” ONU Mujeres, OEI, OISS, Secretaría General Iberoamericana. Diciembre 2019.  

 (2016) Curso “Introducción a la educación a distancia y al uso de Moodle” UGP – MGAP. 15 al 27 de 
agosto de 2016. Mdeo, modalidad on line.  

 (2016) Recorrida de experiencias “Intercambio sobre Organizaciones Productivas de Mujeres Rurales” 
REAF, PT Uruguay. 26 al 29 de enero de 2016. Mossoró, Brasil.  

 (2015) Capacitación “Herramientas de incorporación de género en políticas y proyectos del sector 
energético y cambio climático en Uruguay.” AECID – OLADE. 19 al 21 de mayo de 2015. Mdeo.  

 (2015) Seminario Regional “intercambio de experiencias en generación, desarrollo y acceso a 
tecnologías apropiadas, asistencia técnica y extensión rural para la agricultura familiar.” DGDR/MGAP-
FAO-REAF. 28 y 29 de abril de 2015 

 (2015) Primera Jornada “Tecnologías y Extensión para la Producción Agropecuaria Familiar.” 
Conferencista Hernán Thomas. DGDR/MGAP – INIA – IICA. 27 de abril de 2015- Mdeo.  

 (2014) Capacitación “Derechos de los Trabajadores Asalariados Rurales” Unidad de Empleo Rural - 
MTSS.   

 (2014) Curso “Herramientas para el trabajo en equipo” 20 horas. ENAP. Aprobación.  

 (2014) Curso “Programa de Inducción Institucional”. 20 horas. ENAP. Asistencia.  

 (2013) Curso “Análisis socioeconómico y de género (ASEG) y lucha contra el hambre.” FAO Chile.  

 (2013) Curso “Una aproximación crítica a la juventud rural latinoamericana.” Agrocampus.  

 (2006) Curso Ganadero. Instituto Plan Agropecuario. 

 (2000) Conocimiento de inglés, certificado de la universidad de Oxford. 

 (1997) Manejo avanzado de MS Office y Windows. Instituto Superior de Informática. (160 hs).  

 

2. Labor de investigación 

2.1. Trabajo de investigación desempeñado. 

 (2020) Docente Gdo 3, Efectiva, FCS – UdelaR – CENUR Litoral Norte. 10 horas. Concurso. Línea 
de investigación en Sociología Rural y Sociología de género. Línea de investigación en torno a la 
expresión del patriarcado y el capitalismo en el agro. 

 (2017 - 2020) Docente Gdo 3, Efectiva, FCS – UdelaR – CENUR Litoral Norte. 10 horas. con extensión 
a 17 horas (Extensión hasta julio 2020 por asunción en FCS). Concurso. Línea de investigación en 
Sociología Rural y Sociología de género, específicamente en el plan de trabajo 2017 – 2019 
desarrollando una línea de investigación en Extensión y género en el Medio Rural. 

 (2020) Dentro del cargo de Asesora de Género del MGAP1. Coordinación técnica del Plan Nacional 

                                                 
1 Se señalan únicamente los elementos más destacados vinculados a investigación, dentro del MGAP. La Asesoría 
de Género del MGAP implica la coordinación de la Comisión Especializada de Género de la institución. Esta Comisión 
tiene entre sus competencias la promoción de la investigación con perspectiva de género en las políticas 
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de Género en las Políticas Agropecuarias. La fase de diagnóstico incluye sistematización de 
diagnósticos pre existentes, y trabajo cualitativo y cuantitativo. El cuantitativo implica procesamiento 
de bases de datos estadísticas (CGA, CNPV) y análisis de registros administrativos. El cualitativo 
supone trabajo mediante 30 grupos focales. Rol de coordinación general del diagnóstico, ejecución y 
procesamiento de trabajo cualitativo, procesamiento de datos con bases estadísticas y registros. 
Equipo de diagnóstico integrado por consultora FAO, referentes de OPYPA y referentes del registro 
de producción familiar.  

 (2018 - 2019) Dentro del cargo de Asesora de Género del MGAP. Diseño y análisis de relevamiento 
cuantitativo de “Clima Organizacional y Género” en DILAVE de la Dirección General de Servicios 
Ganaderos.  

 (2018 - 2019) Dentro del cargo de Asesora de Género del MGAP. Responsable junto al Ing. Agr. 
coordinador del Proyecto del diseño, implementación y redacción del documento del proceso de 
evaluación de impactos del Proyecto Integrando Conocimiento 3, del Instituto Plan Agropecuario.   

  (2018) Dentro del cargo de Asesora de Género del MGAP. Integración del grupo de técnicos/as 
colaboradores en la construcción de la Encuesta a mujeres y cambio climático, y apoyo en la fase 
cualitativa, en el marco del proceso de construcción del Plan Nacional de Género en las Políticas 
Agropecuarias. (Identificación de variables, indicadores y propuesta colectiva de formulario; 
coordinación de instancia cualitativa, organización de la estrategia, construcción de metodología de 
consulta específica con consultora contratada).  

 (2017 – 2018) Coordinación del Proyecto CAMI “Curso alternativo de Metodología de la Investigación 
(CAMI) del CENUR Litoral Norte” Financiado por CSE en el marco del Llamado 2017 a Apoyo 
Académica Disciplinar a cursos iniciales de las carreras que presentan dificultades de aprendizaje, 
que incluía dentro de la propuesta una fase de investigación en torno a las percepciones de 
estudiantes y docentes en relación a la metodología de la investigación, de tipo de cualitativa. 

 (De 2011 a 2017) Docente Gdo 2 Efectiva, línea de investigación en Sociología Rural y Sociología de 
Género. FCS – UdelaR – Cenur Litoral Norte. 10 horas, extensión a 17 horas. Concurso. Efectiva.  

 (2015) Dentro del cargo de Asesora de Género del MGAP. Integración del grupo de técnicos/as que 
coordinaron la construcción de la Agenda de las Mujeres Rurales “Voces de Mujeres Rurales 
Organizadas construyen una agenda nacional”, a través de un encuentro nacional con grupos de 
discusión. Diseño de la metodología, ejecución, sistematización, edición final del documento.  

 (Noviembre 2013 – Enero 2014) Consultora para el diseño del plan de monitoreo y evaluación del 
Proyecto CREAR, Proyecto para jóvenes rurales del Artigas. Financian: Intendencia de Artigas – Oficna 
Planeamiento y Presupuesto. Por producto. Concurso. A término.  

 (Marzo – Agosto de 2012)  Asistente en el proyecto Megainversiones el caso de la cadena forestal 
celulósica. CSIC, Art. 2. Autora del capítulo la cadena forestal celulósica como contexto para la 
ampliación del puerto de La Paloma. 20 horas. Concurso de proyectos CSIC. A término.   

 (Junio – Septiembre 2012) Jefa de campo delegado Salto y Bella Unión. “Encuestas longitudinal PISA.” 
FCS. 10 horas. Extensión horaria por producto.  

 (Marzo – Mayo 2012) Jefe de campo “Encuestas de empleo, movilidad ocupacional y trayectoria 
educativa. Maldonado”.  INEFOP – FCS. Por producto. Designación directa. A término.  

 (Octubre 2011 – Noviembre 2012)   Coordinadora de equipo de profesionales consultores  en  el  
marco  del  “Estudios  de  financiamiento  rural  con  perspectiva  de género” REAF – AECID – MGAP. 
Por producto. Concurso. A término.  

 (Octubre  2011  –  Noviembre  2012)  Coordinadora  de  equipo  en el marco del “Estudios de 
asistencia técnica con perspectiva de género” REAF – AECID – MGAP. Por producto. Concurso.  

                                                 
agropecuarias, con lo que sin ser la tarea principal (propuesta de transversalización), el desarrollo de actividades de 
investigación es parte del quehacer regular.  
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 (Octubre 2011 – Diciembre de 2011) Jefe de campo “Encuesta de empleo movilidad ocupacional y 
trayectoria educativa.” INEFOP – FCS. 20 horas. Designación directa por producto. A término.  

 (Septiembre  2011  –  Diciembre  2011)  Asistente  del  Núcleo  de  Estudios  Sociales Agrarios. 
Investigación en Línea A: Estructura Agraria. UdelaR – Fagro – FCS. 20 horas. Concurso de proyectos 
CSIC. A término.   

 (Julio – Agosto de 2011) Instructor de jefes de campo en el marco del Censo Nacional de 
Poblaciones y Hogares “Contame que te cuento” INE. Por producto. Concurso. A término.  

 (Mayo – Diciembre de 2011) Co autora y responsable de campo del Proyecto “Alcaldías una política 
en el tintero” Financiado en el marco del concurso a proyectos artículo 2 “Comprensión de temas de 
interés general” CSIC. 20 horas. Concurso de proyectos CSIC. A término.   

 (Febrero 2010-Agosto 2010) Asistente técnico especializado en “Proyecto de Fortalecimiento  de  las  
políticas  de  Género  en  el  Uruguay  Fase  II”  para  los departamentos de Paysandú y Artigas, 
proyecto convenio entre el Instituto Nacional de las Mujeres-Mides y la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo. Inmujeres-AECID. Por producto. Concurso. A término.  

 (Julio 2010 – Diciembre 2010) Responsable del monitoreo y evaluación del proyecto “Violencia y 
género en instituciones educativas de Salto” IPRU. 20 horas. Designación directa por producto. A 
término.  

 (Octubre 2010-diciembre 2010) Supervisora en el “Proyecto Internacional de Evaluación de Políticas 
para el control del tabaco (ITC)” CIET. 20 horas. Designación directa por producto. A término.  

 (Septiembre 2010 – Noviembre 2010) Supervisora en Salto de la encuesta “PANEL encuesta 
de consumo de Tabaco” CIET. 20 horas. Designación directa por producto. A término.  

 (Abril 2010 – Julio 2011) Responsable de Investigación: “Extranjerización de la tierra: una 
caracterización”     Financiado por el programa I n i c i a c i ó n  a la Investigación 2009 de CSIC. Co 
autor Maximiliano Piedracueva. 20 horas. Concurso de proyectos CSIC. A término.   

 (Diciembre de 2009 – Julio 2010) Asistente de investigación en FHUCE en la línea “Turismo,   
desarrollo   y   equidad”   actualmente   trabajando   en   la   investigación “Crecimiento turístico: 
¿desarrollo?” aceptada como paper al Congreso de Investigaciones Turísticas. Co autor Maximiliano 
Piedracueva. 20 horas. Concurso. Efectiva.  

 (Agosto 2009 – Octubre 2009) Ayudante de investigación a cargo del procesamiento estadístico de la 
investigación “Condiciones de género en la ciudad de Salto) Convenio MIDES – INMUJERES – 
IMSalto - UER - Regional Norte. 20 horas. Extensión horaria. A término.  

 (Julio 2009 – Octubre 2009) Ayudante Docencia Gdo 1 “Desarrollo de la agenda digital para 
Paysandú.”.Convenio INNOVA – Regional Norte. Desarrollando tareas como coordinación y diseño 
de campo, coordinación y formación del equipo, supervisión de introducción de datos y análisis y 
redacción de informe final. 30 horas. Designación directa por producto. A término.  

 (Diciembre 2008 – Marzo 2009) Jefe de Campo “Encuesta sobre consumo cultural” Convenio MEC – 
FCS. Desarrollando tareas como coordinación de campo, supervisión de introducción de datos en 5 
departamentos del norte del país. 10 horas. Designación directa por producto. A término.  

 (Marzo – Abril 2008) Supervisor de campo. CIET, Salto. 10 horas. Designación directa por producto. 
A término.  

 (Marzo – Mayo de 2008) Ayudante Docencia Gdo 1 “Estudio sobre la población becaria 2006. 
Convenio MEC – FCS.” FCS- UdelaR. 20 horas. Concurso. A término.  

 (Agosto  –  Diciembre  2008)  Ayudante  Docencia  Gdo  1  “Factibilidad  de descentralización del área 
científico tecnológica de UdelaR en el norte del país”. Desarrollando   tareas   como   coordinación   y   
diseño   de   campo,   supervisión   de introducción de datos y análisis y redacción de informe final. 
30 horas. Extensión horaria. Interina.  
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 (Enero - Agosto 2008) Ayudante Docencia Gdo 1 "El efecto de la forestación en calidad del empleo 
rural". Supervisora de campo en relevamiento a trabajadores de la ganadería y redacción de un 
informe sobre la PEA rural a partir de datos secundarios. 30 horas. Extensión horaria. Interina.   

 (Diciembre 2008 – julio 2009) Docente Gdo 1 de “Estadística social avanzada”. FCS – Regional Norte 
- UdelaR. Extensión horaria. 10 horas. Concurso. Interina. 

 (Enero – julio de 2007) Encuestador de “Encuesta continua de hogares ampliada 2007”. Instituto 
Nacional de Estadística. 40 horas. Concurso. Efectiva.  

 (Enero - Diciembre de 2007)  Asistente de investigación CSE – UdelaR (Equivalente Gdo 1) 
Investigación “Mapeo de la inserción territorial universitaria en el interior del país. (CSE – CSEAM)” 
Integrante de un equipo de tres personas a cargo del diseño teórico, metodológico, análisis y montaje 
de espacio web geo referenciado de difusión de los resultados de la investigación. 20 horas. 
Concurso. Interina. 

 (Julio – Diciembre de 2007) Ayudante Docencia Gdo 1 en investigación “Trayectorias académicas  y 
capitalización de conocimientos  en el panel de alumnos de Uruguay evaluados por PISA 2003” 
Supervisor Mdeo. Jefe de campo en interior. FCS- UdelaR. 20 horas.Concurso. Interina.  

 (Noviembre 2007) Encuestador CIET,  Salto. 20 horas. Designación directa. A término.  

 (Junio – agosto de 2006) Encuestador FCS - UdelaR. Encuesta a trabajadores del sector financiero. 
Por producto. Designación directa. A término.  

 (Agosto – septiembre de 2006) Encuestador FCS – UdelaR Encuesta a jubilados y pensionistas 
de CJPB.  Por producto. Designación directa. A término.  

 (Septiembre – Diciembre de 2006) Encuestador FHUCE – UdelaR (Equivalente Gdo 1) Encuesta 
“Diseño de criterios para identificar sectores sociales en estado de vulnerabilidad a las preferencias 
adaptativas”. 20 horas. Concurso. Interino.  

 (Abril – junio de 2005) Enumerador en Fase 1, censo nacional. Instituto Nacional de Estadística. 
Por producto. Concurso. A término.  

 

2.2. Difusión de investigación  

2.2.1. Publicaciones en papel: libros y revistas.  

 (2020) Florit, P. “Institucionalización y jerarquización de la perspectiva de género en el MGAP.” MGAP, 
Anuario OPYPA 2020. Pp. 367 – 374. Disponible en: https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-
agricultura-pesca/comunicacion/publicaciones/anuario-opypa-2020  

 (2020) Capítulo Florit, P. “Metodología de transversalización de base participativa e inclusiva en el 
medio rural.” En Villalba, C. (Comp.) “Aportes al sistema de Asistencia Técnica y Extensión Rural con 
la agricultura familiar. Experiencias en Uruguay.” Pp. 151 – 182. IICA. Mdeo. Disponible en:  
http://opac.biblioteca.iica.int/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=139759   

 (2020) Florit, P. “Asistencia técnica y perspectiva de género.” Rev. del Instituto Plan Agropecuario, 
Num. 173, Marzo 2020, Pp. 14 – 17.  Revista del plan ATER y Género Disponible en: 
https://www.planagropecuario.org.uy/uploads/magazines/articles/188_2907.pdf  

 (2019) Castelar, A. y Florit, P. “Institucionalización y jerarquización de la perspectiva de género en el 
MGAP.” MGAP, Anuario OPYPA 2019, Pp. 463 – 474. Disponible en: https://www.gub.uy/ministerio-
ganaderia-agricultura-pesca/comunicacion/publicaciones/anuario-opypa-2019  

 (2019) Capítulo Florit, P. y Sarli, V. “Las Mesas de Desarrollo Rural y su aporte en la universalización 
de la educación media rural” en Villalba, C. (Coord.) “Experiencias educativas en territorios rurales del 
Uruguay. Las voces de sus protagonistas.” Pp. 191 – 201. OEI. Mdeo.  Disponible en: 
https://oei.org.uy/uploads/files/news/Oei/367/experiencias-educativas-en-territorios-rurales-del-
uruguay-las-voces-de-sus-protagonistas-w.pdf  

https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/comunicacion/publicaciones/anuario-opypa-2020
https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/comunicacion/publicaciones/anuario-opypa-2020
http://opac.biblioteca.iica.int/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=139759
https://www.planagropecuario.org.uy/uploads/magazines/articles/188_2907.pdf
https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/comunicacion/publicaciones/anuario-opypa-2019
https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/comunicacion/publicaciones/anuario-opypa-2019
https://oei.org.uy/uploads/files/news/Oei/367/experiencias-educativas-en-territorios-rurales-del-uruguay-las-voces-de-sus-protagonistas-w.pdf
https://oei.org.uy/uploads/files/news/Oei/367/experiencias-educativas-en-territorios-rurales-del-uruguay-las-voces-de-sus-protagonistas-w.pdf
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 (2019) Florit, P. “Midiendo impactos en el proyecto ganadería y ruralidad.” Rev. del Instituto Plan 
Agropecuario, Num. 169, Marzo 2019, Pp. 26 – 28. Disponible en: 
https://www.planagropecuario.org.uy/web/184/revistas/-n°169.html  

 (2018) Florit, P. y Sganga, F. “Diez años de trabajo en género para el desarrollo rural.” MGAP, Anuario 
OPYPA 2018, Pp. 409 – 424. Disponible en: 
https://descargas.mgap.gub.uy/OPYPA/Anuarios/Anuario%202018/ANUARIO%20OPYPA%202018
%20WEB%20con%20v%C3%ADnculo.pdf  

 (2018) Florit, P. “Metodologías participativas y Género en el Desarrollo Rural.” Rev. del Instituto Plan 
Agropecuario, Num. 168, Dic. 2018, Pp. 20 – 23. Disponible en: 
https://www.planagropecuario.org.uy/uploads/magazines/articles/183_2803.pdf  

 (2015) Florit, P. y Piedracueva, M. “Contrahegemonía y Estado en el agro uruguayo.” Rev. Ciencias 
Sociales. Montevideo Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República. Vol. 28, Nº 37, pp. 
119-137, ISBN 0797 – 5538, ISSN 1688.4981. 
http://cienciassociales.edu.uy/unidadmultidisciplinaria/wp-content/uploads/sites/3/2016/02/Tablas-de-
contenidos-Revista-CCSS-37.pdf 

 (2014) Florit, P. y Piedracueva, M. “Turismo ¿para qué?” En Falero, A. y Campodónico, R. “El turismo 
bajo la lupa académica.” Ed. CSIC – UdelaR. Pp. 159 - 178. Disponible on line en: 
http://www.csic.edu.uy/renderPage/index/pageId/1034#heading_4474 

 (2014) Florit, P. “Comisión de Lucha contra la Violencia Doméstica de Paysandú. Un camino 
colectivo.” CNLVD – Inmujeres.  

 (2013) Florit, P. y Piedracueva, M. “¿Hacia un Uruguay sin agricultura familiar?” Rev. Olhares Sociais. 
Núm. 1. Volumen 2.     

 (2013) Florit, P. “La cadena forestal ceulósica, contexto para el puerto de La Paloma” En Piñeiro, D. 
Mega inversiones. Art. 2 CSIC – FCS. Disponible on line en: 
http://www.csic.edu.uy/renderPage/index/pageId/1150 

 (2013) Florit, P. y Piedracueva, M. “Extranjerización de la tierra al norte del Río Negro.” Rev. Suma 
Sarnaqaña. Núm 2. Pp. 41 a 46. 

 (2012) Florit, P. y Suárez, M. “Descentralizar poder: De la cohabitación política y otras pugnas.” En: 
Andrioli, A. Florit, P, Piedracueva, M. y Suárez, M. Equipo de editores. “Municipios: una política en el 
tintero” Libro. Pp. 144. Ed. CSIC – UdelaR – Regional Norte. Paysandú, 2012. Disponible on line en: 
http://www.csic.edu.uy/renderPage/index/pageId/1149 

 (2012) Florit, P. y Rapetti, P. “Ciudadanía y Municipios, una relación etérea.”  En: Andrioli, A. Florit, P, 
Piedracueva, M. y Suárez, M. Equipo de editores. “Municipios: una política en el tintero” Libro. Pp. 144. 
Ed. CSIC – UdelaR – Regional Norte. Paysandú, 2012. Disponible on line en: 
http://www.csic.edu.uy/renderPage/index/pageId/1149 

 (2011) Florit, P, Riella, A. y Vitelli, R. “Estructura de clases y desigualdad en el Uruguay   rural   
contemporáneo”   Espacio   abierto.   Cuaderno   venezolano   de Sociología. Dossier sobre sociología 
rural. Volumen 20, número 4. Noviembre – Diciembre de 2011. 

 (2011) Florit, P. “Internados: alternativas educativas para el medio rural” Libro completo, publicación 
de la tesis de grado. Editorial Académica Española. Madrid, 2011. 

 (2010) Florit, P. y Piedracueva, M. “Miradas al desarrollo de los empresarios de la región del norte 
del país.” En formato electrónico del CD de Congreso AISO 2009. Septiembre de 2009. Regional 
Norte – Universidad de la República – Asociación Latinoamericana de Sociología de las 
organizaciones.  

 

2.2.2. Publicaciones en versión electrónica: revistas, páginas web y CD 

https://www.planagropecuario.org.uy/web/184/revistas/-n°169.html
https://descargas.mgap.gub.uy/OPYPA/Anuarios/Anuario%202018/ANUARIO%20OPYPA%202018%20WEB%20con%20v%C3%ADnculo.pdf
https://descargas.mgap.gub.uy/OPYPA/Anuarios/Anuario%202018/ANUARIO%20OPYPA%202018%20WEB%20con%20v%C3%ADnculo.pdf
https://www.planagropecuario.org.uy/uploads/magazines/articles/183_2803.pdf
http://cienciassociales.edu.uy/unidadmultidisciplinaria/wp-content/uploads/sites/3/2016/02/Tablas-de-contenidos-Revista-CCSS-37.pdf
http://cienciassociales.edu.uy/unidadmultidisciplinaria/wp-content/uploads/sites/3/2016/02/Tablas-de-contenidos-Revista-CCSS-37.pdf
http://www.csic.edu.uy/renderPage/index/pageId/1034#heading_4474
http://www.csic.edu.uy/renderPage/index/pageId/1150
http://www.csic.edu.uy/renderPage/index/pageId/1149
http://www.csic.edu.uy/renderPage/index/pageId/1149
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 (2021) Artículo Florit, P. “Patriarcado y subsunción indirecta en las unidades domésticas ganaderas de 
Uruguay.” Cuestiones de género: de la igualdad y la diferencia. Nº. 16 2021 – e-ISSN: 2444-0221 - pp. 
740-761. DOI: http://dx.doi.org/10.18002/cg.v0i16.6936 

 (2021) Artículo Florit, P. “Una respuesta pública sobre la concentración de la tenencia de la tierra. La 
colonización como estrategia.” En Comuna, TNI Derechos sociales, innovación y desarrollo. 
Dialogando en torno a las empresas públicas en Uruguay. Comuna, TNI, Mdeo. Pp. 28 – 37. Disponible 
en: https://cooperativacomuna.uy/  

 (2018) Artículo Florit, P. y Bremermann, E. “La experiencia CAMI: masividad e innovación en la 
enseñanza universitaria de Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales.” Revista 
Enfoques.edu  IFD.   https://revistaifd.com/articulos-no-2/ 

 (2017) Artículo Florit, P. y Piedracueva, M. “Tierras estatales y desigualdad de género en el Uruguay.” 
En Revista Cuestiones de Género: de la igualdad y la diferencia. Nº. 12, 2017 – e-ISSN: 2444-0221 - 
pp. 141-160. Disponible en:  http://dx.doi.org/10.18002/cg.v0i12.4849 

 (2017) Artículo Florit, P. y Piedracueva, M. “Agronegocio y corporaciones transnacionales. Modelando 
el Uruguay dependiente.” En Nómadas Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas. Nº 50, Febrero 
de 2017. ISSN 1889-7231. Disponible en: http://dx.doi.org/10.5209/NOMA.54345 

 (2016) Artículo Florit, P. y Piedracueva, M. “Mujeres y cuestión agraria: Capitalismo, Explotación y 
Patriarcado” En Revista electrónica Hemisferio Izquierdo, Dossier “La cuestión Agraria Hoy”, Nº 7, 
Noviembre de 2016. Disponible en: http://shoutout.wix.com/so/0LX0NGD0?cid=0d67b8b8-6021-4888-
ab87-561aef136de7&region=45b0aa71-5ce5-46f7-2569-653bc400dfe2#/main 

 

 (2015) Ponencia “Organizaciones rurales. Entre el Estado y la Resistencia.” IX Jornadas 
interdisciplinarias de Estudios Agrarios y Agroindustriales Argentinos y Latinoamericanos. Facultad de 
Ciencias Económicas - UBA. 3 al 6 de noviembre de 2015. Bs. As.  Publicado en CD.  

 

 (2014) Florit, P. “Reforma del instituto nacional de colonización ¿qué hay de nuevo para el género?” 
2º Congreso de Ciencias Sociales Agrarias. FAgro – UdelaR. Agosto de 2014. Publicado en CD.  

 (2014) Florit, P. “¿Subalternidad o contrahegemonía? Resistencia de la agricultura familiar organizada 
a la expansión del agronegocio en Uruguay.” IX Congreso de la Asociación Latinoamericana de 
Sociología Rural (ALASRU).   

 (2013) Florit, P.(Coord.), Piedracueva, M. Gallo, A. y Bassaizteguy, J.C. Estudios  de  financiamiento  
rural  y asistencia técnica con perspectiva de género. REAF – AECID – MGAP. Disponible en:  

http://admin.plamural.iica.int//sites/default/files/repo/files/2020-11/6-Uruguay%20-

%20Estudio%20de%20ATER%20y%20FR%20desde%20una%20perspectiva%20d

e%20g%C3%A9nero.pdf   

 (2012) XI Jornadas Nacionales de Historia de las Mujeres y VI Congreso Iberoamericano de Estudios 
de Género. Ponente: “Turismo rural ¿panacea para la mujer?”. 12 al 14 de setiembre de 2012. 
Universidad Nacional de San Juan, Argentina. Publicado en CD.  

 (2011) Florit, P. y Piedracueva, M. “Tierra y territorios rurales. Usufructo de la tierra y presión 
de compra en el Uruguay”.  CIEA – UBA. Publicado en CD. ISSN:1851-3794 

 (2010) Florit, P. “Extranjero ¿malo y feo? Discursos dominantes sobre la extranjerización de la tierra 
en Uruguay.” Congreso Latinoamericano de Sociología Rural (ALASRU) “América Latina: 
realineamientos políticos y proyectos en disputa”. 15 a 20 de noviembre de 2010. Porto Gallinas, Brasil.  
Asistencia financiada por el llamado a Recursos Humanos de CSIC. Publicado en CD.  

 (2010) Florit, P y Piedracueva, M. “Crecimiento turístico ¿desarrollo?” Publicado en CD por IV 
Congreso Latinoamericano de Investigación Turística. ISBN: 978-9974-98-057-0 

 (2010) Florit, P., Tubío, M. y Romero, J.   “Diagnóstico de viabilidad del área científico 
tecnológica en el norte del país.” UdelaR – CTM. Difundido en web CTM, diusponible actualmente 

http://dx.doi.org/10.18002/cg.v0i16.6936
https://cooperativacomuna.uy/
https://revistaifd.com/articulos-no-2/
http://dx.doi.org/10.18002/cg.v0i12.4849
http://dx.doi.org/10.5209/NOMA.54345
http://shoutout.wix.com/so/0LX0NGD0?cid=0d67b8b8-6021-4888-ab87-561aef136de7&region=45b0aa71-5ce5-46f7-2569-653bc400dfe2#/main
http://shoutout.wix.com/so/0LX0NGD0?cid=0d67b8b8-6021-4888-ab87-561aef136de7&region=45b0aa71-5ce5-46f7-2569-653bc400dfe2#/main
http://admin.plamural.iica.int/sites/default/files/repo/files/2020-11/6-Uruguay%20-%20Estudio%20de%20ATER%20y%20FR%20desde%20una%20perspectiva%20de%20g%C3%A9nero.pdf
http://admin.plamural.iica.int/sites/default/files/repo/files/2020-11/6-Uruguay%20-%20Estudio%20de%20ATER%20y%20FR%20desde%20una%20perspectiva%20de%20g%C3%A9nero.pdf
http://admin.plamural.iica.int/sites/default/files/repo/files/2020-11/6-Uruguay%20-%20Estudio%20de%20ATER%20y%20FR%20desde%20una%20perspectiva%20de%20g%C3%A9nero.pdf
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on line en:  
http://www.google.com.uy/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0
CEQQFjAHahUKEwim6ZKrxJDGAhWJjw0KHaQkAGY&url=http%3A%2F%2Fwww.unorte.edu.uy
%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fregional_en_el_medio_2010_web.pdf&ei=fih-
VaayIImfNqTJgLAG&usg=AFQjCNFYIBreOx9GKv4rp6QaAINRZsiPvA&sig2=iqlj5f9hPXLFeu_yCi
Ppsw&bvm=bv.95515949,d.eXY  

 (2009) “Diagnóstico de la SIC en la región litoral norte del país.” Berroa, A;  Florit, P; Piedracueva, M; 
Romero, J; Tubío, M; Zunini, A. Informe final de proyecto “Desarrollo de la agenda digital para 
Paysandú.”. Convenio INNOVA – Regional Norte. Disponible on line en: 
http://www.google.com.uy/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB
wQFjAAahUKEwj5qsn1xJDGAhXBjA0KHcd_AFo&url=http%3A%2F%2Fwww.cuti.org.uy%2Fdocume
ntos%2FEstudio_SIC_Litoral_Norte__09.pdf&ei=Gil-
Vfm1JcGZNsf_gdAF&usg=AFQjCNHWfrjOlVgggGrq5qOfV5k7909WdQ&sig2=AQH6Wb932WTFdloj
cLt-HQ&bvm=bv.95515949,d.eXY 

 (2009) Florit, P. “Internados rurales: alternativas educativas para el medio rural.” En formato 
electrónico en el CD de “VIII Jornadas de investigación e innovación educativa.”. Fac. de Ciencias 
Sociales. 

 (2008) Contera, C.  (coord.), Chouhy,  G., Egaña, A., Florit, P.,  Frank, N., Dos Santos, S., Vigo, 
M. y Koolhas, M. “Inserción Territorial Universitaria en la Región Este: Maldonado, Rocha, Treinta y 
Tres.” UdelaR – UA – CSE. Serie: Investigación Educativa. Documento Nro. 3. Mdeo, 2008.  

 

2.2.3. Audiovisuales de difusión de investigación 

 (2012) Guión y Producción del documental “Municipios la descentralización en el tintero.” Duración: 20 
minutos. Co producción Maximiliano Piedracueva. Realización FF audiovisuales. Sinópsis. Documental 
que sintetiza los principales hallazgos de la investigación “Alcaldías, la política en el tintero” (Art. 2, 
CSIC) sobre la instalación y ejecución de un nuevo nivel de gobierno descentralizado. Disponible on 
line en: http://www.csic.edu.uy/renderPage/index/pageId/1149  

 (2011) Guión y producción del audiovisual “La tierra de otro”. Duración: 21 minutos. Co producción 
Maximiliano Piedracueva. Realización Hueso Duro Films. Sinópsis. Documental que sintetiza los 
hallazgos de la investigación “Extranjerización de la tierra: una caracterización” (Iniciación a Inv., CISC) 
donde se plantean los aspectos más polémicos del proceso de expansión de la propiedad extranjera 
de la tierra en Uruguay. Documental seleccionado para su exposición en el 1º Festival de Cine 
Científico del Uruguay: “Cine con Ciencia” organizado por ANII. Exposición 7 de octubre de 2011, Sala 
Experimental Malvín. Disponible on line en:  montevideowebtv.com 

 

2.2.4. Artículos aceptados o en evaluación 

 (2021) Florit, P. “Mujeres ganaderas uruguayas: trabajo, explotación y patriarcado.” Colección libros 
Ágora, N° 2. Editado por Instituto Universitario de Estudios Feministas y de Género Purificación 
Escribano. Aceptado, en edición.  

 (2020) Florit, P. “Reflexiones coyunturales sobre la coyuntura en el agro.” Capítulo dentro de libro 
editado por el Grupo I+D de FCS Sujetos Colectivo de Sujetos Críticos de FCS. Aceptado. Proyección 
de impresión 2021.  

2.2.5. Difusión en Eventos y Congresos 

 (2021) Ponente “XXV Congreso Internacional del Instituto Universitario de Estudios Feministas y de 
Género Purificación Escribano (IUEFGPE). La agenda feminista: resistencias, retos y respuestas.” 
Ponencia “Mujeres ganaderas uruguayas: trabajo, explotación y patriarcado.” Organizado por la 
Universitat Jaume I, en formato virtual, realizado del 18 y 29 de marzo de 2021.  

 (2020) Aceptación de ponencia “Capitalismo y patriarcado en la explotación de las mujeres en las 

http://www.google.com.uy/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0CEQQFjAHahUKEwim6ZKrxJDGAhWJjw0KHaQkAGY&url=http%3A%2F%2Fwww.unorte.edu.uy%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fregional_en_el_medio_2010_web.pdf&ei=fih-VaayIImfNqTJgLAG&usg=AFQjCNFYIBreOx9GKv4rp6QaAINRZsiPvA&sig2=iqlj5f9hPXLFeu_yCiPpsw&bvm=bv.95515949,d.eXY
http://www.google.com.uy/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0CEQQFjAHahUKEwim6ZKrxJDGAhWJjw0KHaQkAGY&url=http%3A%2F%2Fwww.unorte.edu.uy%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fregional_en_el_medio_2010_web.pdf&ei=fih-VaayIImfNqTJgLAG&usg=AFQjCNFYIBreOx9GKv4rp6QaAINRZsiPvA&sig2=iqlj5f9hPXLFeu_yCiPpsw&bvm=bv.95515949,d.eXY
http://www.google.com.uy/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0CEQQFjAHahUKEwim6ZKrxJDGAhWJjw0KHaQkAGY&url=http%3A%2F%2Fwww.unorte.edu.uy%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fregional_en_el_medio_2010_web.pdf&ei=fih-VaayIImfNqTJgLAG&usg=AFQjCNFYIBreOx9GKv4rp6QaAINRZsiPvA&sig2=iqlj5f9hPXLFeu_yCiPpsw&bvm=bv.95515949,d.eXY
http://www.google.com.uy/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0CEQQFjAHahUKEwim6ZKrxJDGAhWJjw0KHaQkAGY&url=http%3A%2F%2Fwww.unorte.edu.uy%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fregional_en_el_medio_2010_web.pdf&ei=fih-VaayIImfNqTJgLAG&usg=AFQjCNFYIBreOx9GKv4rp6QaAINRZsiPvA&sig2=iqlj5f9hPXLFeu_yCiPpsw&bvm=bv.95515949,d.eXY
http://www.google.com.uy/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0CEQQFjAHahUKEwim6ZKrxJDGAhWJjw0KHaQkAGY&url=http%3A%2F%2Fwww.unorte.edu.uy%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fregional_en_el_medio_2010_web.pdf&ei=fih-VaayIImfNqTJgLAG&usg=AFQjCNFYIBreOx9GKv4rp6QaAINRZsiPvA&sig2=iqlj5f9hPXLFeu_yCiPpsw&bvm=bv.95515949,d.eXY
http://www.google.com.uy/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAAahUKEwj5qsn1xJDGAhXBjA0KHcd_AFo&url=http%3A%2F%2Fwww.cuti.org.uy%2Fdocumentos%2FEstudio_SIC_Litoral_Norte__09.pdf&ei=Gil-Vfm1JcGZNsf_gdAF&usg=AFQjCNHWfrjOlVgggGrq5qOfV5k7909WdQ&sig2=AQH6Wb932WTFdlojcLt-HQ&bvm=bv.95515949,d.eXY
http://www.google.com.uy/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAAahUKEwj5qsn1xJDGAhXBjA0KHcd_AFo&url=http%3A%2F%2Fwww.cuti.org.uy%2Fdocumentos%2FEstudio_SIC_Litoral_Norte__09.pdf&ei=Gil-Vfm1JcGZNsf_gdAF&usg=AFQjCNHWfrjOlVgggGrq5qOfV5k7909WdQ&sig2=AQH6Wb932WTFdlojcLt-HQ&bvm=bv.95515949,d.eXY
http://www.google.com.uy/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAAahUKEwj5qsn1xJDGAhXBjA0KHcd_AFo&url=http%3A%2F%2Fwww.cuti.org.uy%2Fdocumentos%2FEstudio_SIC_Litoral_Norte__09.pdf&ei=Gil-Vfm1JcGZNsf_gdAF&usg=AFQjCNHWfrjOlVgggGrq5qOfV5k7909WdQ&sig2=AQH6Wb932WTFdlojcLt-HQ&bvm=bv.95515949,d.eXY
http://www.google.com.uy/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAAahUKEwj5qsn1xJDGAhXBjA0KHcd_AFo&url=http%3A%2F%2Fwww.cuti.org.uy%2Fdocumentos%2FEstudio_SIC_Litoral_Norte__09.pdf&ei=Gil-Vfm1JcGZNsf_gdAF&usg=AFQjCNHWfrjOlVgggGrq5qOfV5k7909WdQ&sig2=AQH6Wb932WTFdlojcLt-HQ&bvm=bv.95515949,d.eXY
http://www.google.com.uy/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAAahUKEwj5qsn1xJDGAhXBjA0KHcd_AFo&url=http%3A%2F%2Fwww.cuti.org.uy%2Fdocumentos%2FEstudio_SIC_Litoral_Norte__09.pdf&ei=Gil-Vfm1JcGZNsf_gdAF&usg=AFQjCNHWfrjOlVgggGrq5qOfV5k7909WdQ&sig2=AQH6Wb932WTFdlojcLt-HQ&bvm=bv.95515949,d.eXY
http://www.csic.edu.uy/renderPage/index/pageId/1149
http://www.csic.edu.uy/renderPage/index/pageId/1149%20y%20en%20montevideowebtv.com
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unidades domésticas de producción agropecuaria en Uruguay” en VIº Jornadas CINIG de Estudios de 
Género y Feminismos y IVº Congreso Internacional de Identidades. Buenos Aires. Pospuesto por 
COVID 19.  

 (2020) Expositora en el Panel “El aporte productivo y económico de las Empresas Públicas” en el marco 
del ciclo “En defensa de las empresas públicas” organizado por Cooperativa Comuna, TNI y la Red 
Temática de Estudios sobre el Desarrollo de UdelaR. Panel compuesto por: Judith Sutz, Roberto 
Kreimermann y Paula Florit. Ponencia “El Instituto Nacional de Colonización y su aporte al desarrollo 
rural.”  

 (2019) Expositora en el Panel “Elementos actuales para comprender la coyuntura actual del Uruguay, 
los bloques de poder y los movimientos populares.” Panel compuesto por: Jorge Notaro, Juan 
Geymonat, Alfredo Falero y Paula Florit. Seminario regional “Sujetos colectivos populares y trabajo 
social: Experiencias y desafíos en el enfrentamiento del conservadurismo en la coyuntura actual.” 12 y 
13 de setiembre de 2019. FCS, Mdeo.  

 (2019) Conferencista en el “5° Seminario Internacional La Mujer Rural Hoy: Manos que alimentan y 
sostienen.” CREAD y REDYR. Mdeo, 16 de mayo de 2019.  

 (2018) Ponente en “X congreso ALASRU. Ruralidades en América Latina: convergencias, disputas y 
alternativas en el siglo XXI.” Ponencia “Mujeres y cuestión agraria.” Mdeo, 25 al 30 de noviembre de 
2018.   

 (2018) Ponente en “Jornadas Nacionales de Extensión 2018”. Ponencia “Hacia una mirada transversal 
de la perspectiva de género en el sistema de asistencia técnica y extensión rural” Co autor Maximiliano 
Piedracueva. Mdeo, 13 al 16 de noviembre de 2018.  

 (2018) Ponente en el seminario “IV Seminario Técnico en Asesoramiento Técnico y Extensión Rural 
(ATER). Enfoques de generación y género para una ATER inclusiva.” Ponencia “Perspectiva de género 
para el trabajo en ATER”.  IPA, FAgro, DGDR – MGAP. 26 de octubre de 2018.  

 (2018) Co autora de ponencia “Transversalidad participativa en el Desarrollo Rural.” presentada por 
Cecilia Corso, en el IX Seminario de Congreso de educación rural. Canelones, 18 y 19 de octubre de 
2018.   

 (2018) Ponente en el “XV Seminario de Ruralidad. Virtual Educa 2018. XV Seminario de Educación a 
distancia y ruralidad.” Ponencia “Sensibilización en género a distancia: trabajando las mediaciones en 
políticas de desarrollo rural.” Buenos Aires, 12 y 13 de setiembre.   

 (2018) Presentación “Situación de las mujeres rurales” en la Comisión de Equidad de Género del 
Congreso de Ediles. Durazno, 14 de abril 

 (2017) Ponente en “Seminario: Violencia y mujeres rurales en el MERCOSUR”. Ponencia “Técnicas de 
ATER en las acciones de enfrentamiento a la violencia contra las mujeres rurales.” Florianópolis, Brasil. 
5 de diciembre de 2017. REAF Mercosur.  

 (2016) Ponente en Jornadas de Debate Feminista. Ponencia “Las mujeres rurales desde la perspectiva 
de la interseccionalidad.” Centro Universitario Sede Salto – Cotidiano Mujer – Intendencia de Salto. 23 
de julio de 2016. Cenur Litoral Norte, UdelaR.  

 (2015) Ponente en IX Jornadas interdisciplinarias de Estudios Agrarios y Agroindustriales Argentinos y 
Latinoamericanos. Ponencia “Organizaciones rurales. Entre el Estado y la Resistencia.” Facultad de 
Ciencias Económicas - UBA. 3 al 6 de noviembre de 2015. Bs. As.   

 (2015) Ponente en Jornadas de Debate Feminista. Ponencia “La introducción de las perspectiva 
feminista en la institucionalidad agropecuaria.” FCS/UdelaR – Cotidiano Mujer – Red Temática de 
Género de UdelaR. 20 al 22 de julio de 2015. Facultad de Ciencias Sociales, UdelaR.  

 (2015) Ponente en seminario “La tierra en Uruguay a 200 años del reglamento de tierras.” 18 de 
setiembre de 2015. Cenur Litoral Norte – INC.  

 (2015) Ponente en Seminario “La cultura del trabajo y las políticas activas de empleo destinadas a los 
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y las jóvenes rurales.” MTSS – OIT. 28 de agosto de 2015. Tacuarembó.   

 (2014) Ponente en el IX Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural. “Sociedades 
rurales latinoamericanas: diversidades contrastes y alternativas.” Ponencia: “¿Subalternidad o 
contrahegemonía? Resistencia de la agricultura familiar organizada a la expansión del agronegocio en 
Uruguay.” 6 al 10 de octubre de 2014. México D.F., México.   

 (2014) Ponente en el 2º Congreso de Ciencias Sociales Agrarias. Enfoques y alternativas para el 
Desarrollo Rural. Salto, 6, 7 y 8 de agosto. FAgro – UdelaR. Presentación de la ponencia 
“¿Subalternidad o contrahegemonía? Resistencia de la agricultura familiar organizada a la expansión 
del agronegocio en Uruguay.” y “Reforma del INC ¿qué hay de nuevo para el género?”  

 (2014) Ponente en las XIII Jornadas de Investigación de Facultad de Ciencias Sociales “¿Qué 
desarrollo para Uruguay?” Mesa sobre género y políticas públicas. Ponencia “Reforma del INC ¿Qué 
hay de nuevo para el género?” 15 al 17 de setiembre de 2014. Montevideo, Uruguay.  

 (2012) Ponente en las XI Jornadas Nacionales de Historia de las Mujeres y VI Congreso 
Iberoamericano de Estudios de Género. Ponencia: “Turismo rural ¿panacea para la mujer?”. 12 al 14 
de setiembre de 2012. Universidad Nacional de San Juan, Argentina.  

 (2012) Ponente en el Congreso de Democracia. Universidad de Rosario. Ponencia: “Participación en 
los  gobiernos locales.” y presentación del libro “Municipios, la descentralización en el tintero”.  

 (2011) Ponente en el Congreso XXVIII Asociación latinoamericana de sociología. Recife, Brasil. 
Ponencias: “Extranjerización de la tierra, una caracterización.” y “Alcaldías una política en el tintero.” 

 (2011)   Ponente en las VII Jornadas Interdisciplinarias   de   estudios   agrarios y agroindustriales. 
Presentación de la ponencia “Tierra y territorios rurales. Usufructo de la tierra y presión de compra 
en el Uruguay”.  Buenos Aires, Argentina. 

 (2011) Ponente en las IV Jornadas de Investigación y III Jornadas de Extensión de FHUCE – UdelaR. 
Presentación de la ponencia de investigación “Turismo ¿para quién?” y la presentación  de  la  
experiencia  de  extensión  “Diversificación  de  la  oferta, Turismo rural en Rincón de Valentín” 

 (2011) Ponente X Jornadas de Investigación FCS. Ponencias presentadas “La descentralización en el 
Uruguay, un enfoque desde el conocimiento de capacidades.” “Alcaldías, una política en el tintero.” 
“Extranjerización de la tierra: una caracterización.” 13 y 14 de setiembre de 2011, Montevideo, FCS-
UDELAR. 

 (2010) Moderadora I Seminario Nacional de la Asociación Iberoamericana de Sociología de las 
Organizaciones. 25 y 26 de junio de 2010, Salto, Uruguay. ISO-CSIC-UDELAR 

 (2010) Ponente en el IV Congreso Latinoamericano de Investigación Turística. Ponencia. 
“Crecimiento turístico ¿desarrollo?” 22 al 24 de septiembre. IMM – FHUCE. Mdeo. 

 (2010) Ponente en las IX Jornadas de Investigación de Ciencias Sociales. 13 al 15 de septiembre. 
FCS – UdelaR. Ponencia “8 horas rurales: la ley demorada”.  Mdeo. 

 (2010) Ponente en las IX Jornadas de Investigación de Ciencias Sociales. Ponencia “Miradas al 
desarrollo de los empresarios de la Región Norte del país” 13 al 15 de septiembre. FCS  

 (2010) Ponente en las IX Jornadas de Investigación de Ciencias Sociales. Ponencia “Ley de Salud 
sexual y reproductiva en la voz de las mujeres del barrio Horacio Quiroga de Salto” 13 al 15 de 
septiembre. FCS – UdelaR. 

 (2010) Ponente en el Congreso Latinoamericano de Sociología Rural (ALASRU) “América Latina: 
realineamientos políticos y proyectos en disputa”.  Ponencia: “Extranjero ¿malo y feo? Discursos 
dominantes sobre la extranjerización de la tierra en Uruguay.” 15 a 20 de noviembre de 2010. Porto 
Gallinas, Brasil.  Asistencia financiada por el llamado a Recursos Humanos de CSIC. 

 (2009) Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología. Ponencia presentada por el autor 
ppal. Dr. Alberto Riella: “Estratificación social en el medio rural”. 1 al 5 de Septiembre de 2009. UBA 
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– Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS). Buenos Aires.  

 (2009) Ponente en el Congreso AISO 2009. Ponencia presentada. “Miradas al desarrollo de los 
empresarios de la región del norte del país.” 10 y 11 de Septiembre de 2009. Regional Norte – 
Universidad de la República – Asociación Latinoamericana de Sociología de las organizaciones. Co 
Autor Maximiliano Piedracueva 

 (2009) Ponente en las “VIII Jornadas de investigación”. Ponencia presentada “Internados rurales: 
alternativas educativas para el medio rural.”  Fac. de Ciencias Sociales. 

  (2008) Ponente en las “VII Jornadas de investigación” Ponencia presentada “Estratificación social 
en el medio rural” Fac. de Ciencias Sociales. 

 (2007) Ponente en las “I Jornadas de investigación e innovación educativa.”. Ponencia presentada 
“Estudio sobre los Internados rurales.”  Regional Norte-UdelaR-CERP-ANEP 

 

3. Labor de enseñanza 

3.1. Cargos de enseñanza en la Universidad de la República 

 (Actual, desde 2018) Docente Gdo 3, Efectiva, DCS – UdelaR – CENUR Litoral Norte. Concurso. 
Dictado de matéria optativa “Introducción a las teorias de Género” y matéria optativa “Análisis 
sociológico del Uruguay” y actividades de investigación y extensión en el marco del plan de trabajo en 
temas del estudio del capitalismo agrario y el enfoque feminista marxista. 

 (Actual, desde 2022) Docente Gdo. 2, Efectiva, FCS – UdelaR. Concurso. Dictado de cursos prácticos.  

 (2020 - 2022) Docente Gdo. 3, Interina, FCS – UdelaR. Concurso. Dictado de materia optativa 
“Sociología del Uruguay” para el Ciclo Inicial.  

 (2017 - 2021) Docente Gdo 3, Efectiva, DCS – UdelaR – CENUR Litoral Norte. Concurso. Dictado de 
curso “Metodología de la investigación para las ciencias sociales” y actividades de investigación y 
extensión en el marco del plan de trabajo LLOA sobre Extensión y género en el Medio Rural. 

 (2018) Docente Gdo 3, Efectiva, DCS – UdelaR – CENUR Litoral Norte. Concurso. Dictado de curso 
de Educación Permanente “Extensión crítica, asesoramiento técnico y perspectiva de Género.” para 
estudiantes y egresados/as de ciencias sociales y ciencias agrarias.  

 (2017) Docente Gdo 3, Efectiva, DCS – UdelaR – CENUR Litoral Norte. 17 horas. Concurso. Dictado 
de curso de Educación Permanente “Género y transversalización de políticas.” para estudiantes y 
egresados/as de ciencias sociales y ciencias agrarias.  

 (2017) Docente Gdo 3, Efectiva, DCS – UdelaR – CENUR Litoral Norte. 17 horas. Concurso. Dictado 
de curso de Educación Permanente “Extensión Crítica y Perspectiva de Género en el Medio Rural” 
para estudiantes y egresados/as de ciencias sociales y ciencias agrarias.  

 (De 2011 a 2017) Docente Gdo 2 Efectiva de “Metodología de la investigación para las ciencias 
sociales”. DCS – UdelaR – Cenur Litoral Norte. 10 horas, extensión a 17 horas. Concurso. Efectiva.  

 (De 2013 a 2017) Docente Gdo 2 de “Metodología de la investigación para las ciencias sociales”. 
Extensión horaria del Ciclo Inicial Optativo del Área Social, Cenur Litoral Norte – UdelaR. Extensión 
horaria de 17 a 20 horas.  

 (2014) Dictado del Curso “Productores GG: la Producción Familiar en Clave de Género y 
Generaciones” en Cenur Litoral Norte. Fase de docencia del proyecto de Trayectorias Integrales 
“Productores GG” de CSEAM.  

 (2008 - 2014)  Docente  Gdo.  2  Efectivo de  “Metodología  de  la  investigación”. FHUCE– UdelaR - 
RN. 20 horas. Concurso. Efectiva.  

 (2011 – 2012) Docente Gdo 2 “Taller de investigación para Trabajo Social”. TS – UdelaR – RN. 12 
horas. Concurso interno. Interina.  
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 (2011 – 2013)  Docente  Gdo  1  de  “Metodología  de  la  investigación cuantitativa III” FCS – 
UdelaR – Mdeo. 6 horas. Concurso. Interina.  

 (2010 – 2011) Docente Gdo 1 de “Metodología de la investigación cualitativa” FCS – UdelaR - 
Mdeo. 6 horas. Concurso. Interina. 

  (2008 – 2009) Docente Gdo 1 de “Estadística social avanzada”. FCS – UdelaR - RN. 10 horas. 
Extensión horaria. Interina.  

 (2008 – 2009) Docente Gdo 2 de “Taller de investigación”. FHUCE– UdelaR - RN. 20 horas. 
Concurso. Efectiva.  

 (2007 – 2011) Docente Gdo 1 de “Metodología de la investigación 1”. FCS – UdelaR - RN. 10 horas. 
Concurso. Interina.  

 

3.1.1. Formación posgrado en Universidad de la República 

 (2016) Docente invitada al curso “Sociología Rural y cuestión agraria” de la Maestría en Sociología y 
Métodos Avanzados de Investigación, cohorte 2016, FCS – UdelaR y CENUR Litoral Norte.  

 (2014) Comentaristas en el Seminario de tesistas de posgrado en Sociología Rural. Comentarista del 
proyecto de tesis de Doctorado en Sociología Rural de Luciana Manildo, Universidad Nacional General 
Sarmiento. NESA – FCS – UdelaR.  

 

3.1.2. Tutorías estudiantiles culminadas en Universidad de la República 

 (2020) Tutora de tesis de grado en Trabajo Social “Disputa por el aborto: Resistencia y Backlash Anti 
– Feminista en Salto.” Yanina Roldán. Defendida 3/11/2020. Cenur LN – UdelaR. 

 (2020) Tutora de tesis de grado en Trabajo Social “CAIF en el medio rural: Cuidados y roles de género 
frente a la primera infancia.” Giovana Coitinho. Defendida 3/11/2020. Cenur LN – UdelaR. 

 (2018) Tutora de tesis de grado en Trabajo Social “Percepciones de los/as estudiantes avanzados/as 
y egresados/as recientes de la Licenciatura en Trabajo Social del CENUR Litoral Norte, respecto a la 
relación Trabajo Social – Producción de Conocimiento.” Nicolás Fernández. Defendida 6/11/2018. 
Cenur LN – UdelaR. 

 (2017) Tutora de tesis de grado en trabajo social “Encuentros y desencuentros… Trabajo y desafiliación 
educativa en el medio rural.” Antonella González. Defendida 21/8/2017. Cenur LN – UdelaR.  

 (2015) Tutora de tesis de grado en trabajo social “El rol del trabador social en Propuestas de 
Fortalecimiento Institucional (PFI) de Salto.” Belém Gandolfo. Defendida 07/12/2015. RN – UdelaR. 

 (2015) Tutora de tesis de grado en trabajo social “Visiones de las juvetuntudes rurales de Salto y 
Artigas. La experiencia del Encuentro “Agéndalo!” Bruno Pilecco. Defendida 14/04/2015. RN – UdelaR. 

 (2014) Tutora de tesis de grado en trabajo social “Concepción de la juventud rural y su abordaje 
institucional. Miradas institucionales desde el Proyecto CREAR.” Silvia Monzón. Defendida 
14/12/2014. RN – UdelaR. 

  (2014) Tutora de tesis de grado en trabajo social “Abordaje de un caso de cyberbullyin en una 
institución liceal.” Ana Clara Rubio. Defendida 23/10/2014. RN – UdelaR. 

  (2013) Tutora de tesis de grado en trabajo social “Conciencia de Clase en los nuevos escenarios 
agropecuarios.” Carolina Silva. Defendida 27/06/2013. RN – UdelaR.  

 (2013) Tutora de tesis de grado en trabajo social “Políticas Públicas de trabajo, Programa cooperativas 
sociales.” Valeria Capellino. Defendida 27/06/2013. RN – UdelaR. 

  (2012) Tutora de tesis de grado en trabajo social “La influencia social de la forestación desde la 
cotidianeidad. Estudio de caso de Orgoroso.” Karen Barale. Defendida 10/12/2012. RN – UdelaR. 
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 (2012) Tutora de tesis de grado en trabajo social “Cuidados en la discapacidad ¿responsabilidad 
pública o privada?” Lucrecia Rebollo. Defendida 25/07/2012. RN – UdelaR.  

 (2011 – 2012) Tutora del Proyecto de Investigación Estudiantil “Diagnóstico de la situación del 
turismo alternativo” Ismael Lugo, Fabiana Pontón y Kristina Bula. CSIC – GAIE. 2011 – 2012. El 
producto final obtuvo una mención otorgada por CSIC. CSIC – UdelaR. 

 (2009) Tutora del Proyecto estudiantil “Construcción de una herramienta metodológica para evaluar la 
calidad de servicio hotelero, desde la perspectiva del turista.” de Sebastián Borba y Diego Hernández. 
Financiado por CSIC en el Programa Incentivo a la Investigación estudiantil 2009. CSIC – UdelaR. 

 

3.1.3. Integración de tribunales de tesis en Universidad de la República 

 (2018) Tribunal de tesis de Lic. en Trabajo Social “Aproximación al estudio de la calidad del empleo en 
las cooperativas sociales de Salto.” Jimena Cámara. Defendida 17/7/2018. Cenur LN – UdelaR.  

 (2017) Tribunal tesis de Lic. en Sociología “Resistencias colectivas al agronegocio en Uruguay. El caso 
de la Comisión Sauceña de Lucha por la Tierra, Mesa de productores Ruta 7 y Tacuarembó por el Agua 
y la Vida.” Guidahí Parrila. Defendida 5/6/2017. FCS – UdelaR.  

 

3.1.4. Tutorías estudiantiles en marcha en Universidad de la República 

 (2021) Antonella González. Tutoría de tesis de maestría en curso. Centrada en los impactos de la 
pandemia de COVID-19 sobre las condiciones laborales de las mujeres del sector turismo.  

 (2021) Esthefany de Freitas. Tutoría de trabajo social en curso a partir del 2020, centrada en el 
surgimiento de expresiones del movimiento feminista en el norte del país.  

 (2021) Kalena Sánchez. Tutoría de trabajo social en curso a partir del 2021, centrada en la trata de 
personas con fines de explotación sexual.  
 

3.1.5. Proyectos de enseñanza generados y financiados 

 (2017 – 2018) Autora y co-responsable del “Curso alternativo de Metodología de la Investigación 
(CAMI) del CENUR Litoral Norte” Financiado por CSE en el marco del Llamado 2017 a Apoyo 
Académica Disciplinar a cursos iniciales de las carreras que presentan dificultades de aprendizaje. 

 (2009 - 2010) Organización y coordinación: “Seminario: Investigación científica para el desarrollo: 
abordajes metodológicos.” Financiado por CSE en el Programa Realización de eventos en el país 
CSE. Realizado 23 y 24 de abril de 2010. Regional Norte – Universidad de la República. Unidad de 
Estudios Regionales – Facultad de Ciencias Sociales. Sitio: 
metodologiaparaeldesarrollo.wordpress.com 

 (2009   -   2010)   Organización   y   coordinación:   “Seminario:   Investigaciones estudiantiles en 
Turismo” Realizado 4 de junio de 2010. Regional Norte – Universidad de la República. Licenciatura 
binacional en Turismo – Facultad de Humanidades y ciencias de la educación. Sitio: 
Jornadasdeturismo.wordpress.com 

 (2009 – 2010) Autora y responsable del: “Curso aplicado de Estadística social I y metodología de la 
investigación I: combinación y flexibilización de materias para recursantes.” Financiado por CSE en el 
Programa a mejoras de la enseñanza “Propuestas educativas semi-presenciales u otras basadas en 
la incorporación de tecnologías de información y comunicación (tic) y recursos educacionales abiertos 
(rea).”  - CSE. Co Autor Maximiliano Piedracueva y José Borrelli. Financiado por CSE. 

 

3.2. Labor de enseñanza en Universidades extranjeras 

3.2.1. Cargos de enseñanza en Universidades extranjeras 
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 (2012) Docente Gdo 2 “Metodología de la Investigación” UNER - Argentina. 20 horas. Llamado a 
expresiones de interés. Contrato a término.   

 (2009 – 2010) Docente Invitado Gdo 2 de “Taller de investigación”. UNER – Concordia, Argentina. 
20 horas. Designación directa. Contrato a término.  

 

3.2.2. Tutorías estudiantiles culminadas en Universidades extranjeras 

 (2010) Tutora de tesis de grado de Licenciatura Binacional en Turismo de Romina Saval “Intercambio  
cultural  entre anfitriones  y turistas  en  Concordia”    Defendida 12/2010. UNER – Concordia. 

 

3.3. Generación de material didáctico 

3.3.1. Material escrito 

 (2017) Documento “II Plan de Formación para productores/as familiares con perspectiva de género y 
generaciones. Contenidos teóricos y talleres.” REAF. Disponible en: 
http://www.reafmercosul.org/biblioteca/documentos/item/545-cartilla-plan-de-formacion-en-genero-
uruguay Incorporado al curso de Educación permanente Extensión Crítica y Perspectiva de Género en 
el Medio Rural.   

 (2015, actualizado 2020) Documento ““Introducción a la perspectiva de género”. Material de formación 
Integrado al curso de Introducción a las Teorías de Género del CENUR LN y al curso de 
“Sensibilización en género aplicada al desarrollo rural” de MGAP.  

 (2015, actualizado 2020) Documento “Género y Políticas Públicas”. Material de formación Integrado 
al curso de “Sensibilización en género aplicada al desarrollo rural” de MGAP.  
 

 (2015, actualizado 2020) Documento “Desigualdades de género en el medio rural”. Material de 
formación Integrado al curso de educación permanente Extensión Crítica y Perspectiva de Género en 
el Medio Rural del CENUR LN y al curso de “Sensibilización en género aplicada al desarrollo rural” de 
MGAP.  

 (2015, actualizado 2020) Documento “Reflexiones y aportes para la incorporación de la perspectiva de 
género en las políticas de Desarrollo Rural de MGAP”. DGDR – MGAP.” Material de formación 
realizado para la “Sensibilización en género aplicada al desarrollo rural”. DGDR – MGAP. 
http://www.mgap.gub.uy/capacitacion/ 

 (2009) Ficha Docente Nº 4 Florit, P. (2009) “Indicadores”, Curso ESMI, CSE – RN UdelaR. Integrado 
al curso de Metodología de la Investigación I del CENUR LN.  

 (2008) Ficha Docente Nº 3 Florit, P. y Tubío, M. (2008) “Hipótesis”, Curso Metodología de la 
Investigación, Regional Norte - UdelaR. Integrado al curso de Metodología de la Investigación I del 
CENUR LN.  

 

 

3.3.2. Material audiovisual 

 (2015) Audiovisual “Una mirada desde la teoría de género” Material de formación realizado para la 
“Sensibilización en género aplicada al desarrollo rural”. DGDR – MGAP. 
https://www.youtube.com/watch?v=VRk-ky1H0p0 

 

3.4. Ponencias y documentos sobre enseñanza 

 (2019) Ponencia en “Encuentro latinoamericano Prácticas de Asesoría Pedagógica Universitaria”, 
ponencia “Acompañamiento en la trayectoria de la enseñanza universtaria de Metodología de la 

http://www.reafmercosul.org/biblioteca/documentos/item/545-cartilla-plan-de-formacion-en-genero-uruguay
http://www.reafmercosul.org/biblioteca/documentos/item/545-cartilla-plan-de-formacion-en-genero-uruguay
http://www.mgap.gub.uy/capacitacion/
https://www.youtube.com/watch?v=VRk-ky1H0p0
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investigación en ciencias sociales.” Co autor Erick Bremermann. 26 y 27 de setiembre de 2019, 
Paysandú, Uruguay.    

 (2018) Co autora de ponencia “La experiencia CAMI: masividad e innovación en la enseñanza 
universitaria de Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales.” Presentada por Erick 
Bremermann en el “XII Seminario Internacional de la Red ESTRADO: Derecho a la educación pública 
y el trabajo docente: resistencias y alternativas.” Perú, 3 al 5 de diciembre de 2018. 
http://redeestrado.org/wp-content/uploads/2018/02/Programação-XII-Seminário-Internacional-da-
Rede-Estrado.pdf  

 (2018) Co autora de ponencia “La experiencia CAMI: masividad e innovación en la enseñanza 
universitaria de Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales.” Presentada por Erick 
Bremermann en el “VI Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales”. Ecuador, 
7 al 9 de noviembre de 2018. http://elmecs.fahce.unlp.edu.ar/  

 

4. Actividad académica 

 

4.1. Becas  

 (2011) Beca para estudios de posgrado de ONU Mujeres para el cursado de “Diploma de posgrado en 
género y políticas públicas. FCS – UdelaR. 

 (2011) Pasantías en el exterior. Pasantía sobre extranjerización de la tierra y economía agraria en 
CEISO/CIEA en Universidad Nacional de Bahía Blanca a cargo del Prof. Fernando Romero Wimer. 
Curso de Formación en Antropología Rural en FFyL – UBA. Participación en Mesa Debate “¿Qué 
legislación sobre tierra necesitamos?” Cátedra libre de Estudios Agrarios Horacio Giberti. FFyL – UBA. 
Noviembre – Diciembre de 2011. Bs. As., Argentina. 

 (2009) Beca para estudios de posgrados para docentes del interior. Comisión coordinadora del interior, 
UdelaR.  

 (2009) Proyectos para la Iniciación a la Investigación. Financiamiento del proyecto “Extranjerización de 
la tierra, una caracterización.” Co autor Maximiliano Piedracueva. CSIC – UdelaR.  

 

4.2. Proyectos de investigación generados y financiados 

 (2011) Estudio de los impactos de la instalación del puerto de aguas profundas de La Paloma, por su 
vinculamiento con la cadena de producción forestal. Presentado por el Núcleo de Estudios Sociales 
Agrarios al llamado Art. 2 Comprensión de temas de interés general. CSIC, 2011. Financiado.  

 (2010) “Alcaldías una política en el tintero” Co autora. Presentado a llamado de comprensión  pública 
de  temas  de interés  general, CSIC  2010.  Responsable del proyecto  Alejandra  Andrioli,  co  
autores  Maximiliano  Piedracueva  y  Mariano Suarez. Financiado. 

 (2009)  “Extranjerización  de  la  tierra: una  caracterización.”  Financiado  en  el concurso  Iniciación  
a  la  investigación  –  CSIC.  Tutor  Mauricio  Tubío.  Co responsable Maximiliano Piedracueva.  

 

4.3. Participación en Eventos y Congresos 

 (2021) Participante del VII Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales 
(ELMECs). Ejecución virtual. Chiapas, 3 al 11 de noviembre de 2021.  

 (2021) Participantes del grupo 4A – Promover los medios de vida equitativos y la distribución del valor, 
del “Diálogo regional sobre la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres para la 
transformación de los sistemas alimentarios de América Latina y el Caribe.” Organizado por FAO. 31 
de marzo de 2021.  

http://redeestrado.org/wp-content/uploads/2018/02/Programação-XII-Seminário-Internacional-da-Rede-Estrado.pdf
http://redeestrado.org/wp-content/uploads/2018/02/Programação-XII-Seminário-Internacional-da-Rede-Estrado.pdf
http://elmecs.fahce.unlp.edu.ar/
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 (2020) Asistente a Conversatorio virtual: Organizaciones sociales y sindicatos: respuestas y desafíos 
del escenario actual.  Parte del Seminario Web del GT "Trabajo agrario y ruralidades en transformación" 
de CLACSO.18 de noviembre.  

 (2019) Asistente al VIII Encuentro internacional de Historia Oral y Memorias. Lecturas críticas, voces 
diversas y horizontes políticos en el mundo contemporáneo. Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia, 
4 al 6 de abril de 2019.  

 (2017) Asistente al “14º Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe” Mdeo, 23 al 25 de 
noviembre de 2017. 

 (2017) Asistente a las “Jornadas de Debate Feminista” Cotidiano Mujer. 2 de setiembre de 2017. Sede 
de UdelaR en Paysandú.  

 (2016) Asistente a la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. CEPAL. 
25 al 28 de octubre de 2016.  

 (2015) Asistente 1ª Reunión de Investigadores del CENUR Litoral Norte UdelaR. 14 y 15 de mayo de 
2015. Termas de Guaviyú.   

 (2015) Asistente al Seminario Regional “Intercambio de experiencias en Generación, Desarrollo y 
Acceso a Tecnologías Apropiadas, Asistencia Técnica y Extensión Rural para la Agricultura Familiar.” 
REAF/MERCOSUR – FAO – DGDR/MGAP. 28 y 29 de Abril de 2015. Mdeo.  

 (2011) Asistencia a la Mesa Debate “¿Qué legislación sobre tierra necesitamos?” Cátedra libre de 
Estudios Agrarios Horacio Giberti. FFyL – UBA. 

 (2007) Asistente “Jornadas de Metodología Pre – Alas” FCS. Mdeo 

 (2007) Asistente “Seminario taller sobre redes de conocimiento, diseños de 
investigación educativa y análisis  multidimensional de datos” FCS - RN. 

 (2006) Asistente “Las políticas educativas en Uruguay. Perspectivas académicas y compromisos 
políticos” Instituto de Ciencia Política, Fac. de Ciencias Sociales. Mdeo. 

 (2006) Asistente “Jornadas de investigación” Fac. de Ciencias Sociales. Mdeo. 

 (2005) Asistente “Congreso de educación rural” Federación Uruguaya de Magisterio. Piriápolis. 

 

4.4. Conferencias sobre temas específicos  

 (2021) Charla Magistral: “Género y políticas públicas en Uruguay. Principales herramientas.” en la 
Diplomatura en Violencia de Género. Herramientas para su prevención, abordaje y tratamiento.  
Facultad de Ciencia y Tecnología – UADER. Concepción del Uruguay. 4 de octubre del año 2021.  

 (2018) Conferencista “Programa Regional de Fortalecimiento de Políticas de Igualdad de Género en la 
agricultura familiar del MERCOSUR y su aplicación en Uruguay.” 4° Encuentro Nacional de 
Cooperativas “Miguel Cardozo”. CUDECOOP. Mdeo, 21 al 24 de Agosto de 2018.  

 

 

4.5. Membresías en asociaciones científicas  

 (Desde 2018) Representante de DCS – Cenur LN en la Red Latinoamericana de Metodología (RedMet).  

 (Desde 2011) Socia de la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural (ALASRU).  
 

4.6. Integración de jurados de congresos y tribunales 

 (2021) Evaluadora en la Edición 2021 del Fondo María Viñas de la Agencia Nacional de Investigación 
e Innovación de Uruguay (ANII). 



17 

 

 (2021) Coordinadora de Mesa e integrante del tribunal de ponencias de la Mesa “Desarrollos actuales 
en el campo de los métodos/técnicas cualitativas” del VII Encuentro Latinoamericano de Metodología 
de las Ciencias Sociales (ELMECs). Ejecución virtual. Chiapas, 3 al 11 de noviembre de 2021.  

 (2018) Integrante del tribunal de ponencias en mesa del X Congreso ALASRU. Mdeo. 25 al 30 de 
noviembre.  

 (2018) II Jornadas de Debate Feminista en Salto. Evaluación de ponencias y organización de las 
jornadas. Cotidiano Mujer y Colectivo Waslala.  

 (2017) Integrante del tribunal de 3 ayudantes (Grado 1) para el proyecto CAMI Financiado por CSE 
en el marco del Llamado 2017 a Apoyo Académica Disciplinar a cursos iniciales de las carreras que 
presentan dificultades de aprendizaje. 

 (2010) Integrante del tribunal de 1 ayudante (Grado 1) para el proyecto “Alcaldías una política en el 
tintero” Financiado por CSIC en el marco del llamado de comprensión  pública de  temas  de interés  
general. 

 

4.7. Evaluación de artículos de investigación 

 (2021) Evaluación de artículo del Dossier "Metodologías participativas alternativas o  
contrahegemónicas: otros modos de vivir, hacer y conocer" de la décima quinta edición de la revista 
De Prácticas y Discursos. Cuadernos de Ciencias Sociales. Universidad Nacional del Nordeste. 
Argentina. [Ref: 2021_1] 

 (2018) Evaluación del artículo “Propiedad diferencial del ganado lanar en la Patagonia Argentina” Rev. 
Cuestiones de Género. ISSN: 2444-0221 

 (2018) Evaluación de los artículos “Algunas reflexiones sobre la educación no formal y el aporte de 
Paulo Freire.” y “Los saberes prácticos en la sistematización de experiencias.” Rev. Enfoques.edu  
Disponible en: https://revistaifd.com/articulos-no-2/ 

 (2016) Evaluación del artículo “Infotainment in the campaign for the 2015 Spanish general election: an 
analysis of El Hormiguero from a gender perspective.” Rev. Cuestiones de Género. ISSN: 2444-0221 

 (2015) Evaluación del artículo “¿Quiénes son y para qué? El proceso de extranjerización de la tierra 
en Argentina.” Rev. Ambiente y Sociedad. ISSN: 2339-3122 

 

5. Actividad técnico profesional  

 (Desde 2021) Coordinadora de la Unidad Especializada de Género del MGAP. Funciones designadas 
en interinato. Funcionaria presupuestada. 

 (Desde 2020) Coordinadora Técnica del Plan Nacional de Género en las Políticas Agropecuarias.  

 (2019 - 2021) Asesora en Género de MGAP. Comisión de Servicio en Dirección General Secretaría. 
Funcionaria presupuestada. 

 (Desde 2019) Coordinadora de la Comisión de Prevención del Acoso Sexual Laboral del MGAP. 
Designación Dirección General de Secretaría.  

 (Desde 2019) Representante del MGAP frente a DNPI – MIEM para la marca comercial de las mujeres 
rurales “Murú. Trabajo de mujeres rurales.”  

 (Desde 2019) Representante del MGAP en el Grupo de Trabajo de Género del Sistema Nacional de 
Respuesta al Cambio Climático.  

 (2018 – 2019) Referente por MGAP en el 4º Plan de Gobierno Abierto en el marco de la iniciativa 
multilateral Alianza por el Gobierno Abierto (OGP).    

 (2018 a 2019) Coordinadora por DGDR – MGAP de la convocatoria “Aprendemos Equidad”. 

https://revistaifd.files.wordpress.com/2018/07/los-saberes-prc3a1cticos-en-la-sistematizacic3b3n-de-experiencias-l-dc3adaz.pdf
https://revistaifd.com/articulos-no-2/
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Coordinación con CEIP e IICA.  

 (2018) Participación de la redacción y posteriormente de la representación del Poder Ejecutivo en las 
comisiones de diputados/as y senadores/as, para la presentación de la Ley Promoción del desarrollo 
con equidad de género. Producción familiar agropecuaria y pesca artesanal, promulgada 
posteriormente como Ley Nº 19.685. Integrante del equipo técnico para la redacción del decreto 
reglamentario de las fracciones de la Ley que afectan al MGAP.  

 (Desde 2017) Coordinadora de la Comisión Especializada de Género del MGAP. Designación Dirección 
General de Secretaría.  

 (Desde 2016) Técnica designada para el Consejo Nacional de Género en representación del MGAP.  

 (Desde 2016) Punto focal de Género por Uruguay en la Reunión Especializada de la Agricultura Familiar 
del MERCOSUR.  

 (Desde 2015) Diseño, ejecución y gestión del curso de educación a distancia “Sensibilización en género 
aplicada al desarrollo rural” MGAP – Inmujeres – INC. Armado del curso y dictado del mismo en 9 
ediciones para más de 200 funcionarios/as de INC, IPA y MGAP.  

 (2015 - 2020) Coordinadora por DGDR – MGAP de la convocatoria “Somos Mujeres Rurales”.  
Coordinación con Inmujeres – MIDES.  

 (2014 - 2018) Asesora en Fomento, género y juventud. DGDR – MGAP. 40 horas. Concurso. 
Funcionaria presupuestada. 

 (2014 – 2015) Punto focal de Juventudes Rurales por Uruguay en la Reunión Especializada de la 
Agricultura Familiar del MERCOSUR.  

 (2014 - 2015) Asesora en Fomento, género y juventud. DGDR – MGAP. 40 horas. Concurso. 
Provisoriato. 

 (2012 – 2013) Asistente técnico regional del proyecto “Uruguay Unido para poner  fin a la violencia 
hacia mujeres, niñas y adolescentes.” ONU Mujeres. Departamentos de región 1: Artigas, Salto, 
Paysandú, Río Negro y Soriano.  30 horas. Concurso. Consultoría a término. 

 (2013) Diseño del plan de seguimiento y evaluación, y desarrollo de la línea de base del proyecto 
“Crear” para jóvenes de zonas rurales. Convenio OPP – Intendencia de Artigas.  

 (2013) Diseño, implementación y formulación de la cartilla de replicación del II Plan de Formación para 
productores/as familiares con perspectiva de género en el Uruguay. Cursos 2013 en San José, Colonia 
y Salto. MGAP – DGDR – REAF. 30 horas. Llamado a expresión de interés. Consultoría a término.  

 (2013 –  2014) Técnica Social del Plan de Aves de la SFR 18 de julio, Salto. Convenio con MGAP – 
DIGEGRA. 10 horas. Designación directa. A término.    

 (2013) Tallerista Fortalecimiento Grupal. Plan de apoyo a la producción Ovina. Grupos Santa Rita y 
SFR Colonia Rubio. Técn. Responsable. Vet. Gabriela García de Rosa. Por producto.  Designación 
directa. Contratación puntual 

 (2012 - 2013) Formulación del proyecto de “Plan de formación para las SFR del Oeste de Salto” 
presentado como producto de articulación por diversas SFR al llamado de PFI de MGAP. Acento del 
proyecto formación gremial, manejo de organizaciones rurales y desarrollo rural a partir de tres grupos 
de integrantes de 6 SFR, grupo de jóvenes, grupo de mujeres y grupo directivos. Por producto.  
Designación directa. Contratación puntual 

 (2012 - 2013) Técnica formuladora del proyecto “Fortalecimiento institucional de la SFR Salto” Para el 
llamado a fortalecimiento institucional de organizaciones del medio rural de MGAP. Acento del proyecto 
en formación gremial y estrategias de democratización del espacio de la SFR con perspectiva de género 
y juventudes. Por producto.  Designación directa. Contratación puntual 

 (2012 - 2013) Técnica formuladora del proyecto “Fortalecimiento institucional de la SFR 18 de julio” 
Para el llamado a fortalecimiento institucional de organizaciones del medio rural de MGAP. Acento del 
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proyecto en desarrollo de condiciones para la permanencia de la familia hortícola, especialmente 
mirada a juventudes y ambiente. Por producto. Designación directa. Contratación puntual 

 (2012 - 2013) Técnica formuladora del proyecto “Fortalecimiento institucional de la SFR Gestido” Para 
el llamado a fortalecimiento institucional de organizaciones del medio rural de MGAP. Acento del 
proyecto en mejoras de la capacidad institucional para responder a las necesidades de todos los sujetos 
de la colonia en aspectos productivos, sociales y ambiéntales. Especial acento en condiciones de las 
mujeres y los jóvenes. Por producto.  Designación directa. Contratación puntual 

 (2012 - 2013) Técnica formuladora del proyecto “Vivir Mejor” del Grupo de Aspirantes a Colonos San 
Diego Para el llamado a fortalecimiento institucional de organizaciones del medio rural de MGAP. 
Acento del proyecto en cohesión y fortalecimiento grupal. Por producto.  Designación directa. 
Contratación puntual 

 (2012) Apoyo técnico en la formulación y ejecución del proyecto “Un gol/ a distância” para el llamado 
“Somos de acá” de INJU – MGAP. Proyecto de Red de jóvenes rurales de Sequeira, Yacaré, Topador, 
Pueblo Fernández, Cayetano y Sarandí de Arapey para la conformación de una red juvenil con la 
“excusa del fútbol”.  

 (2012 –2013) Asistente técnico. Asociación de Fomento Rural Mataojo Grande. Convenio ASFRMG – 
Uruguay Integra Cuchilla de Haedo. Localidades Sarandí de Arapey y Mataperros. 20 horas. Llamado 
a expresión de interés. Consultoría a término.  

 (2012) Asistente técnico. Asociación de Fomento Rural Mataojo Grande. Convenio ASFRMG – Uruguay 
Integra Cuchilla de Haedo. Localidades Levitán y Paso Herrería. 20 horas. Llamado a expresión de 
interés. Consultoría a término.  

 

5.1.  Participación en tribunales técnico profesionales 

  (2019) Integrante del tribunal de evaluación de la convocatoria “Somos Mujeres Rurales 3ª Edición.” 
Política específica para proyectos de incidencia y producción de mujeres rurales de todo el país. 
Articulación MGAP – Inmujeres.  

 (2019) Integrante del tribunal de evaluación de la convocatoria “Aprendemos Equidad 2ª Edición” 
Concurso para escuelas rurales.  

 (2018) Integrante del tribunal de evaluación de la convocatoria “Aprendemos Equidad 1ª Edición” 
Concurso para escuelas rurales.  

 (2017 - 2018) Integrante del tribunal de la convocatoria a la consultoría “Diagnóstico, avances y 
propuestas con perspectiva de género del acceso de las mujeres rurales a recursos y el cumplimiento 
de sus derechos.” Financiado por FAO y ejecutado en conjunto por FAO Uruguay, INC, DGDR – 
MGAP e INMUJERES – MIDES.  

 (2017) Integrante del tribunal del concurso regional “Historias de #Mujeres Rurales en América Latina 
y el Caribe”. Evaluación de propuestas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua.  FAO.  

 (2017) Integrante del tribunal de evaluación de la convocatoria “Somos Mujeres Rurales 2ª Edición.” 
Política específica para proyectos de incidencia y producción de mujeres rurales de todo el país. 
Articulación MGAP – Inmujeres.  

 (2015) Integrante del tribunal de evaluación de la convocatoria “Somos Mujeres Rurales 2ª Edición.” 
Política específica para proyectos de incidencia y producción de mujeres rurales de todo el país. 
Articulación MGAP – Inmujeres.  

 (2014) Integrante del tribunal de evaluación de la convocatoria “Somos de Acá 2ª Edición.” Política 
específica para proyectos de jóvenes rurales de todo el país. Articulación MGAP – INJU.  

 (2014) Integrante del tribunal 08/014 del MGAP para “Técnico de Focalización y Género” del Proyecto 
Piloto de Inclusión Rural, convenio FIDA – DGDR/MGAP.  
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 (2014) Integrante del tribunal 08/014 para “Técnicos de Inclusión para los Equipos Territoriales de 
Desarrollo Rural” del Proyecto Piloto de Inclusión Rural, convenio FIDA – DGDR/MGAP.  

 

5.2.   Productos destacados de la actividad técnico profesional 

 Diseño de la propuesta Plan Nacional de Género en las Políticas Agropecuarias, incluye el acuerdo 
MGAP – FAO, el diseño de la metodología de construcción y la coordinación del proceso de 
construcción del plan en sí, con su fase de investigación, su fase de recomendación – negociación y 
la redacción de la estrategia final.  

 Plataforma Mujeres Rurales Emprendedoras surgida de la articulación REAF – IICA,  Integrante del 
grupo técnico del MERCOSUR impulsor.  

 Construcción de “Murú. Trabajo de mujeres rurales.” Marca comercial para identificar los productos 
de mujeres rurales y del agro. Integrante de la coordinación del grupo técnico y sociedad civil, y 
responsable del registro frente a DNPI- MIEM.   

 Clasificación de Género de las medidas de Agro en el sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación 
de las medidas comprometidas por el país en el marco del Acuerdo de París de Cambio Climático 
(NDC), y Estrategia de Género y Cambio Climático del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio 
Climático (integrante del grupo técnico).  

 Encuentro Nacional de Mujeres Rurales (2018) realizado en el anexo del parlamento nacional, con la 
participación de mujeres rurales de todo el país para la revisión y proyección de su agenda nacional 
en el marco del año por el Empoderamiento de las mujeres y las niñas rurales.   

 Agenda de las mujeres rurales sistematizada en el documento “Voces de mujeres rurales organizadas 
construyen una agenda nacional” y Espacio de dialogo de mujeres rurales como ámbito de sociedad 
civil e instituciones estatales para el monitoreo y seguimiento de avances en la agenda. Integrante de 
la coordinación.   

 Curso lideresas jóvenes rurales, diseño, implementación y evaluación. Articulación MGAP, INC, IICA, 
Inmujeres.  

 Compromiso del MGAP “Miradas de género y juventud en el medio rural” integradas al 4º Plan de 
Gobierno Abierto, en el marco de la iniciativa multilateral Alianza por el Gobierno Abierto (OGP).   

 Política Somos Mujeres Rurales, diseño, implementación y evaluación interna. Articulación MGAP, 
Inmujeres.  

 Curso de género a distancia diseñado para extensionistas y funcionariado de la Inst. Pública 
Agropecuaria. Incluye el diseño del curso, la redacción de los materiales, el guión del audiovisual y la 
implementación de 9 ediciones para funcionarios/as, 2 para extensionistas y una re diseñada 
específicamente para áreas contables.  

 

6. Tareas de extensión  

6.1. Actividades de extensión universitaria y actividades en el medio  

 (Agosto 2021) Presentación “Género, Agricultura Familiar y Cambio Climático” en la Mesa de Dialogo 
Sector Agropecuario y Temas Ambientales de las Convenciones de Río. Vida Silvestre, CIEDUR, 
CEUTA. 19 y 20 de agosto de 2021.  

 (Agosto 2021) Ponente en la mesa de debate “El acceso a la tierra ¿derecho o privilegio? El INC un 
instrumento para hacer futuro camino al pasado.” Organizado por Colectivo +Igualdad. 

 (Julio 2021) Dictado del “Taller Mujeres Rurales y mirada de género en el Agro” organizado por AEA y 
AEV. 10 de julio de 2021.  

 (Junio 2021) Organización del ciclo para público no universitario “Ciclo de formación en Género” 7 al 



21 

 

11 de junio de 2021. Unidad de Extensión y Departamento de Ciencias Sociales del CENUR Litoral 
Norte. 

 (Marzo 2021) Dictado del “Taller por el Día Internacional de las Mujeres, para mujeres del sistema de 
fomento rural” organizado por CNFR. 8 de marzo de 2021.  

 (Noviembre 2020) Dictado del “Taller de introducción a la perspectiva de género.” Estudiantes de 2º 
Año de UTU, Tecnicatura en Producción Familiar, materia pasantía. 17 de noviembre de 2020.   

 (Noviembre 2020) Organización del ciclo y dictado de clase a público no universitario “Ciclo de 
formación en Género” 3 al 13 de noviembre de 2020. Unidad de Extensión y Departamento de Ciencias 
Sociales del CENUR Litoral Norte.  

 (Noviembre 2018) Organización de Clase abierta “Feminismo en Uruguay. Notas para la Memoria 
Feminista” con la presentación de Lilián Celiberti (Cotidiano Mujer) en el marco del curso optativo 
Teorías de Género. 8 de noviembre de 2018, CENUR LN.  

 (2018) II Jornadas de Debate Feminista en Salto. Evaluación de ponencias y organización de las 
jornadas. Cotidiano Mujer y Colectivo Waslala.  

 (2018) Evaluadora de ponencias en el Eje “Extensión en territorio. Enfoques territoriales.” De las 
Jornadas Nacionales de Extensión 2018.  

 (Noviembre 2017) Taller “Género y militancia estudiantil” organizado para formación interna por el Mov. 
Estudiantil de Salto. Noviembre de 2017.  

 (Setiembre 2017) Tallerista en el marco del ciclo de talleres “Pedaleando hacia la equidad.” Taller 
“Género y cuerpo” Setiembre de 2017. Cenur Litoral Norte, Mov. Estudiantil de Salto, Org. Mujeres en 
el Horno.  

 (Octubre 2013 – Diciembre 2014) Proyecto de Trayectorias Integrales “Productores GG” Curso de 
formación, y trayecto de intervención e investigación para estudiantes de Agronomía y Ciencias 
Sociales, y técnicos egresados de Agronomía, Veterinaria y Ciencias Sociales, a efectos de incluir la 
perspectiva de género y generaciones en sociedades de fomento rural de Salto. Financiado por 
CSEAM en el Programa de Fortalecimiento de Trayectorias Integrales 2013.  

 (Julio 2012 – Agosto 2013) Proyecto “Agendalo!” Encuentro de jóvenes rurales del norte (Artigas y 
Salto) a efectos de construir una Agenda territorial rural y articular la constitución de la Mesa de 
Juventud Rural. Financiado por UEx-RN, MGAP y CTM Salto Grande. Organizado por UEx – RN, 
MGAP, Sociedades de Fomento del Cordón Hortifrutícola de Salto e INJU.  Financiado en la 3ª 
convocatoria a Actividades Modalidad 4 de CSEAM del año 2013.  

 (Abril 2012) Presentación e intercambio de resultados con Alcaldes y Concejales de municipios del 
norte del país en torno a la investigación “Alcaldías, una política en el tintero.”  

 (Marzo 2012) Ponente en las jornadas de reflexión Género y Violencia en el marco del Día 8 de 
marzo en Salto. Agrupación Arerunguá. Disponible en:  
http://laprensa.uy/index.php/component/content/article/24197-breves  

 (Septiembre 2011 – Marzo 2012) Co autora del proyecto “Trabajando juntos en discapacidad” 
Fortalecimiento de la Asociación civil de padres de constitución en el proceso de instauración y 
desarrollo de la casa de atención a niños con discapacidad del Municipio Constitución, Palomas, 
Saucedo. Depto Salto. Financiado por modalidad 4 SCEAM. 

 (Abril de 2012) Ponente en el taller informativo “¿Qué es la extensión universitaria?” Organizado por 
CECSO RN.  

 (Marzo – Septiembre de 2010) Co autora y responsable del proyecto “Entre el esparcimiento y el 
turismo: Una propuesta para la generación de un turismo más durable y una cultura local más 
accesible y sostenible” Financiado por actividades de extensión Modalidad 4, 2010”. 

 (Marzo – Septiembre de 2010) Co autora y participante del proyecto “Actividad de metodología 

http://laprensa.uy/index.php/component/content/article/24197-breves
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cuantitativa para el diagnóstico de consumo de alcohol en el barrio Las Piedras de Bella Unión.” 
Proyecto dedicado a trabajar junto al SOCAT la adaptación del plan de trabajo anual en base a 
información confiable, construida a partir de estrategias de docencia basada en contacto con el 
medio. Financiado por CSEAM Programa “Actividades Modalidad 4 de extensión 2010”. 

 (Octubre – Abril 2009) Autora y responsable del proyecto “Actividad de metodología cuantitativa de 
las diversas generaciones de estudiantes de ciencias sociales, diagnóstico de las condiciones de 
salud sexual y reproductiva de las mujeres del barrio Quiroga.” Docente honorario de SPSS y guía 
de análisis en proyecto de aprendizaje orientado al medio. Proyecto de trabajo con ONG “Mujeres 
como vos” para brindar información sobre la situación de género del barrio Quiroga en Salto.  
Financiado por CSEAM en el Programa Actividades de Relacionamiento con el Medio, Modalidad 4. 

 (2008) Organización Congreso del Pueblo. Acompañamiento y relatoría del grupo de trabajo sobre 
Tierra.  

 (2002) Extensión Medicina, proyecto CO.TRA.VI. Trabajo con niños/as y adolescentes en recreación 
y salud. Cerro Norte, Mdeo 

 (2002) Extensión Medicina, proyecto Tobogán. Acompañamiento de la comisión vecinal en la 
constitución de un espacio de cooperación alimentaria “Olla popular” en el marco de la crisis económica 
del año 2002 y las condiciones de extrema pobreza del barrio. Cerro, Mdeo. 

 

6.1.1. Publicaciones vinculadas a la extensión y actividades en el medio universitaria 

6.1.1.1. Publicaciones vinculadas a la extensión  

 (2014) Piedracueva, M. y Florit, P. “Tierra pa´l que la paga.” Columna de opinión. La Diaria. 17 de 
diciembre de 2014. Disponible en: http://ladiaria.com.uy/articulo/2014/12/tierra-pal-que-la-paga/ 

 (2014) Florit, P. “Agricultura familiar y género.” Columna de opinión. La Diaria. 25 de junio de 2014. 
Disponible en: http://ladiaria.com.uy/articulo/2014/6/agricultura-familiar-y-genero/ 

 (2013) Boletín Regional Norte, difusión del Primer Encuentro de Jóvenes Rurales del Norte. Nº 8, 
Diciembre de 2013.  

 

6.1.1.2. Publicaciones audiovisuales vinculadas a la extensión  

 (2014) Producción del audiovisual “Agendalo! Primer encuentro de jóvenes rurales del norte” Duración: 
13 minutos. Co producción Maximiliano Piedracueva. Realización Hueso Duro Films. Sinópsis. 
Audiovisual que sintetiza la experiencia de cooperación entre institucionalidad agropecuaria, UdelaR y 
organizaciones de productores rurales para la generación de un encuentro de jóvenes rurales orientado 
a la colocación de la temática de la juventud rural en la agenda pública.  

 

6.2. Extensión no universitaria2   

 (2017 - 2019) Integrante de Waslala Colectivo Feminista. Colectivo activista por los derechos de las 
Mujeres. Ejecutor junto a Cotidiano Mujer del proyecto “Nuestro cuerpo, nuestro territorio” financiado 
por la Global Found y focalizado en el acceso a IVE en los departamentos del norte del país.  

 (2005) Encuentro de Formación de animadores (EFA) Co autoría y coordinación en el  proyecto de 
inserción – capacitación de jóvenes en situación de vulnerabilidad social de Villa García en 
organización recreativo - educativa. 

 

                                                 
2 Siguiendo el reglamento de concursos efectivos de Grados 3 se agrega esta categoría, identificando de las 
actividades de “militancia social” únicamente aquellas en las que existe una movilización de conocimiento universitario, 
en pro de una transformación social, y que no exista un vínculo con UdelaR.  

http://ladiaria.com.uy/articulo/2014/12/tierra-pal-que-la-paga/
http://ladiaria.com.uy/articulo/2014/6/agricultura-familiar-y-genero/
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7. Actividades de Gestión Académica 

7.1. Gestión académica universitaria   

 (2019) Referente por el DCS – CENUR Litoral Norte en la Red de Metodología de América Latina 
(RedMET).  

 (2019) Gestión de la estadía (docente vinculante) de Docentes extranjeros visitantes (CSIC – UdelaR). 
Estadía de la Dra. Gabriela Gómez Rojas (UBA), 18 a 21 de setiembre de 2019.  

 (2019) Organización del 2° Encuentro Regional de docentes de Metodología de la Investigación. Salto, 
CENUR Litoral Norte, 19 de setiembre de 2019. 

 (2018) Integrante del comité organizador del X Congreso ALASRU. Mdeo. 25 al 30 de noviembre.  

 (2018) Organización del Encuentro Regional de docentes de Metodología de la Investigación. Salto, 
CENUR Litoral Norte, 19 de marzo de 2018. 

 (2017 – 2018) Gestión del proyecto “CAMI” del CENUR Litoral Norte, Financiado por CSE en el marco 
del Llamado 2017 a Apoyo Académica Disciplinar a cursos iniciales de las carreras que presentan 
dificultades de aprendizaje. 

 (2017) Organización del ciclo de talleres “Pedaleando hacia la equidad.” Setiembre y Octubre de 2017. 
Cenur Litoral Norte, Mov. Estudiantil de Salto, Org. Mujeres en el Horno.  

  (Octubre 2013 – Diciembre 2014) Gestión del Proyecto de Trayectorias Integrales “Productores GG” 
Curso de formación, y trayecto de intervención e investigación para estudiantes de Agronomía y 
Ciencias Sociales, y técnicos egresados de Agronomía, Veterinaria y Ciencias Sociales, a efectos de 
incluir la perspectiva de género y generaciones en sociedades de fomento rural de Salto. Financiado 
por CSEAM en el Programa de Fortalecimiento de Trayectorias Integrales 2013.  

 (2011) Organización de la jornada académica “Género desde la cotidianeidad: Perspectivas teóricas, 
estereotipos y vivencias.” UEx – RN. 

 (2010) Organización de la jornada académica “Jornadas de Políticas públicas ¿estrategias en la lucha 
contra la pobreza” UER – FCS - RN. Apoya IMS. A realizarse 29 de octubre de 2010. Regional Norte, 
Salto. 

 (2010) Organización y coordinación: “Seminario: Investigación científica para el desarrollo: abordajes 
metodológicos.” Financiado por CSE en el Programa Realización de eventos en el país CSE. Realizado 
23 y 24 de abril de 2010. Regional Norte – Universidad de la República. Unidad de Estudios Regionales 
– Facultad  de  Ciencias  Sociales.  Sitio: metodologiaparaeldesarrollo.wordpress.com 

 (2010)  Organización y  coordinación: “Seminario: Investigaciones  estudiantiles  en Turismo” 
Realizado 4 de junio de 2010. Regional Norte – Universidad de la República. Licenciatura 
binacional en Turismo – Facultad de Humanidades y ciencias de la educación. Sitio: 
Jornadasdeturismo.wordpress.com 

 (2010) Gestión del proyecto “Alcaldías una política en el tintero” Co autora. Presentado a llamado de 
comprensión  pública de  temas  de interés  general, CSIC  2010.  Responsable del proyecto  
Alejandra  Andrioli,  co  autores  Maximiliano  Piedracueva  y  Mariano Suarez. Financiado. 

 (2009) Gestión del proyecto “Extranjerización  de  la  tierra: una  caracterización.”  Financiado  en  el 
concurso  Iniciación  a  la  investigación  –  CSIC.  Tutor  Mauricio  Tubío.  Co responsable Maximiliano 
Piedracueva.  

 (2009 – 2010) Gestión del proyecto “ESMI.” Financiado por CSE en el Programa a mejoras de la 
enseñanza “Propuestas educativas semi-presenciales u otras basadas en la incorporación de 
tecnologías de información y comunicación (tic) y recursos educacionales abiertos (rea).”  - CSE. Co 
Autor Maximiliano Piedracueva y José Borrelli. Financiado por CSE. 

 (2008) Organización “Encuentro Posgrados en Desarrollo Rural” FAgro – FCS. 
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7.2. Gestión académica no universitaria   

 (2020) Organización del seminario “2º Seminario – Taller: el quehacer técnico de las mujeres en el agro 
y el medio rural: Desafíos y Oportunidades.” 1 de noviembre de 2020. Virtual. MGAP – IICA.  

 (2019) Organización del seminario “La Estrategia Nacional para la Igualdad de Género 2030 (ENIG) y 
el quehacer técnico de las mujeres en el agro y el medio rural: Desafíos y Oportunidades.” 31 de 
octubre de 2019. MGAP – IICA.  

 2019) Organización de la Conferencia “Mujeres en el agro y la Ruralidad. Un acercamiento desde las 
estadísticas agropecuarias”. 26 de marzo, 14:00 a 16:00 horas - Sede central del MGAP.  

 (2018) Integrante del comité organizador del IV Seminario de Asistencia Técnica y Extensión Rural. 
Treinta y tres, 26 de octubre de 2018.  

 (2018) Organización del Seminario “Sumando Miradas. Análisis y proposición de acciones con énfasis 
en el acceso de jóvenes y mujeres a las políticas públicas de tierra, financiamiento y apoyo productivo.” 
31 de mayo y 1º de junio de 2018, Canelones, Centro Agustín Ferreira (CAF), Ruta 7 Km. 40 

 (2016) Organización del Side Event “Mujeres Rurales, Autonomía Económica y Seguridad Alimentaria” 
en el marco de la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. CEPAL. 25 
al 28 de octubre de 2016.  

 

8. Otros  

8.1. Actuación en la creación de normativa 

 (2018 - 2019) Ley 19.685 Promoción del desarrollo con equidad de género. Integrante del equipo 
redactor de la Ley y de la exposición de motivos, integrante del equipo redactor del decreto 
reglamentario. Actuación frente a las comisiones de estudio de las cámaras de diputados/as y 
senadores.  

 (2017 - 2018) Recomendación 01/2018 CMC/MERCOSUR “Política contra la violencia de género en 
el medio rural.”, normativa MERCOSUR, redactada por REAF, remitida a RMAAM para 
dirigenciamiento a CMC. Integrante del grupo que redactó la recomendación, como Punto Focal.      


