
 
 
 
CURRICULUM VITAE 
 FRANCISCO JAVIER LASIDA 
_______________________________________________________________  
 
I. DATOS PERSONALES 
 
 Nombre:     Francisco Javier Lasida Fierro 
 Fecha de nacimiento:  24 de diciembre de 1957 
 Nacionalidad:   uruguayo - italiano 

Profesión: Master en Ciencias Sociales, Licenciado en Ciencias 
de la Educación. 

 Correo electrónico:   javierlasida@gmail.com 
Dirección:    Miguel Grau 3844 

 Teléfono:    5982 6283793 – 099235502 
 Nº de pasaporte:  1.532.808-5 
 
 
 
II. ESTUDIOS PROFESIONALES 
 
 1979-1984 FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS. UNIVERSIDAD 
DE LA REPUBLICA Título: Licenciado en Ciencias de la Educación. Montevideo, 
Uruguay. 
 
 1984  EQUIPOS CONSULTORES ASOCIADOS. Curso de Formulación y 
Evaluación de Proyectos Sociales. 
 

1985-1990 FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES. 
Buenos Aires. Título: Master en Ciencias Sociales. 

 
2012--- UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID.  Proyecto de tesis 

aprobado,”Una modalidad innovadora en educación básica y laboral: Aportes para una 
política de educación media inclusiva en Uruguay”. Tesis en curso para Título de Doctor. 

  
 
III.  ACTIVIDAD PROFESIONAL 
 
 1977-1982 COLEGIO JUAN ZORRILLA DE SAN MARTIN. Orientador 
educativo, secretario ejecutivo de actividades extracurriculares, Docente de Educación 
Moral y Cívica. Montevideo. 
 
 1982-1992 FORO JUVENIL. Director. Gestión de diversos programas para la 
juventud en cooperación con ICCO de Holanda, Brot für die Welt y Friedirich Ebert Stiftung 
(FES) de Alemania, ICFID de Canadá, IAF, PNUD, NCOS de Bélgica, y otros. 



 
 1992-1994  FORO JUVENIL. Coordinador del proyecto "Educación y trabajo 
para jóvenes del área rural del Departamento de Montevideo", financiado por IAF. 
      
   FORO JUVENIL. Asesor en la elaboración y ejecución del proyecto 
de "Capacitación e inserción laboral de jóvenes en situación de pobreza", financiado por 
IAF. .  El Proyecto incluyó capacitación laboral y apoyo al desarrollo de micro, pequeñas y 
medianas empresas. 
 
 1984-1987 CENTRO LATINOAMERICANO DE  ECONOMIA  HUMANA 
(CLAEH). Docente en el curso  anual de Formación Social y Sindical. 
 
 1986  INSTITUTOS NORMALES "MARIA  STAGNERO DE MUNAR". 
Profesor Interino de Introducción a la Teoría de la Educación. 
 
 1987-1990 FACULTAD DE AGRONOMIA DE LA UNIVERSIDAD DE LA 
REPUBLICA Docente a cargo de la Unidad de Apoyo Pedagógico. 
 
. 1989-1990 CINTERFOR-OIT. Estudio sobre el Centro de Capacitación 
Profesional (CECAP) del Ministerio de Educación y Cultura del Uruguay. 
 
 1989  UNIVERSIDAD CATOLICA DEL URUGUAY (UCU). Docente en 
Educación y Trabajo, de la Maestría en Educación. 
 
  1990-1991 UNIVERSIDAD ORT. Docente responsable de la planificación y 
ejecución de los cursos de Capacitación para Docentes a Nivel Terciario y del diseño e 
implementación de actividades de inspección y asesoramiento docente.   
 
 1990-1994 BUREAU INTERNATIONAL CATHOLIQUE DE L'ENFANCE 
(BICE). Director del Secretariado para América Latina. Coordinación de programas y 
actividades para la infancia y juventud, en particular de investigación y prevención del abuso 
de drogas ilícitas. Actividades en diversos países de la región. 
 
 1992-1993 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD 
(INJU)/MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA (MEC). Consultor para  la 
elaboración del Plan Integral de Juventud. Por encargo de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto (OPP) del Gobierno del Uruguay. 
                                             
 1993  FRIEDRICH EBERT STIFTUNG. Informe sobre Política Educativa 
en el contexto del proyecto "Propuestas". 
 
 1994  CONVENIO UNICEF-CLAEH. Consultoría de Diagnóstico del 
Proyecto "Modalidades No Convencionales de Educación Inicial para Niños de Sectores 
Desfavorecidos" de la Administración Nacional de Educación Pública de Uruguay. 
 
 1994  INJU/MEC. Diseño de las componentes de capacitación, orientación 
ocupacional e inserción laboral del "Programa de Capacitación y Desarrollo Empresarial de 



Jóvenes" de Uruguay. Por encargo del BID. 
 
 1994  CONSULTORA GEOPS. Estudio sobre resultados del sistema 
educativo uruguayo. Por encargo del Banco Mundial. 
 
 1994  ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE JUVENTUD/UNION 
EUROPEA/ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS. Coordinador del 
Encuentro Internacional "Opción 2000/Juventud, Empleo, Democracia y Desarrollo en 
América Latina". Actividades en diversos países de la región. 
 
    1994 - 1997   INJU/MEC-BID/FOMIN. Director Ejecutivo de la Unidad 
Coordinadora del Programa Opción Joven de Capacitación para la Inserción Laboral de 
Jóvenes. El Programa brindó formación laboral a 6000 jóvenes a través de contratos a 
entidades capacitadoras, previamente seleccionadas (licitaciones públicas internacionales), 
capacitadas en innovaciones técnicas y administrativas, y luego evaluadas por resultados. 
Uno de sus componentes brindó capacitación y asistencia técnica a empresas juveniles.  
 
 1994  COMITE NO GUBERNAMENTAL DE SEGUIMIENTO DE LA 
CONVENCION DE LOS DERECHOS DEL NIÑO DE URUGUAY. Consultoría para la 
realización del Informe Anual sobre estado de cumplimiento en el país, correspondiente al 
año 1994.  
 

1995-1999 UCU Consultor responsable del diseño y planificación curricular del 
Diploma de Estudios Avanzados en "Políticas de Niñez y Adolescencia".  Coordinador 
Académico del Diploma. 
 

1995-1996 CECAP/MEC. Coordinación de los estudios “Análisis de desertores 
de CECAP”, “Análisis de los jóvenes insertados laboralmente por la institución”, 
“Evaluación de los mecanismos de reclutamiento y de la focalización social de la población 
beneficiaria del CECAP”, “Análisis de la cartera de empresas empleadoras de egresados”. 
   

1996           ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION 
PUBLICA-UNICEF Consultoría de evaluación del  Proyecto "Modalidades No 
Convencionales de Educación Inicial para Niños de Sectores Desfavorecidos" 
 

1996 ---     Universidad Católica del Uruguay - Docente de Políticas Sociales en 
las carreras de Sociología, Ciencia Política y Trabajo Social, de la Facultad de Ciencias 
Sociales. 
 

1997  INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA Y 
ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE JUVENTUD. Docente en curso sobre 
Políticas de Empleo en América Latina y España, en Málaga, España.  
 

1997  ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Contrato 
de colaboración externa como expositor y consultor de corto plazo para el diseño de 
Programas de Empleo de Jóvenes en República Dominicana.  
 



 1997-2000 DIRECCION NACIONAL DE EMPLEO/MINISTERIO DE 
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL/-BID/FOMIN  Coordinador del Proyecto “Sistema 
Nacional de Competencias Laborales”, en cuyo contexto participan organismos públicos de 
empleo y educación, así como organizaciones empresariales y sindicales, se fortalece el 
Registro Unico de Calificación de Entidades de Capacitación (RUEC), y se implementa una 
política de fortalecimiento y formación de las instituciones capacitadoras. 
 

1998-2001 GRUPO DE ASESORÍA MULTIDISCIPLINARIA (GAMA). 
Diseño de una metodología de evaluación del Programa de formación y capacitación laboral 
para trabajadores y jóvenes desocupados en Bolivia (PROCAL), y aplicación de la misma, 
realizando informes de monitoreo, de evaluación intermedia y final del Proyecto,  con 
especial énfasis en la evaluación de la eficiencia interna y externa de las instituciones de 
formación y capacitación. Por encargo del BID. 
 

1998  GAMA. Misión de diseño de un programa de pruebas piloto de 
capacitación y asistencia técnica a empresas y jóvenes desocupados, basado en un 
mecanismo de información referencial y vouchers, en el marco de la reforma del sistema de 
formación profesional de Paraguay. Por encargo del BID/FOMIN. 
 

1998--- CENTRO LATINOAMERICANO DE  ECONOMIA  HUMANA 
(CLAEH). Docente de la Maestría en Políticas Sociales, a cargo del Curso “Variantes 
técnico-políticas de las políticas sociales”.  
 

1998   PROGRAMA DE COOPERACION IBEROAMERICANA PARA 
EL DISEÑO DE LA FORMACION PROFESIONAL (IBERFOP)-ORGANIZACIÓN DE 
ESTADOS IBEROAMERICANOS. Consultor para el estudio de caso sobre Uruguay en el 
marco de la investigación comparada respecto a “Procesos de acreditación y certificación de 
la competencia laboral. 
 

 1998  PROGRAMA IBERFOP – Contrato para la elaboración del artículo 
“Programas de capacitación de jóvenes –avances en la relación con el mercado de trabajo, 
hacia las competencias laborales”. 
  

1998  UNICEF/UCUDAL. Contrato para informe sobre sistema de 
indicadores sobre infancia y adolescencia en Uruguay. 
 

 1999           Proyecto Red de Casas Jóvenes (INJU-INAME-BID- Proyecto 
Seguridad Ciudadana). Contrato como Consultor para el diseño de las Bases para el Llamado 
a la presentación de propuestas (especificando las características de las Casas Jóvenes a 
financiar y los mecanismos de evaluación, selección y supervisión de propuestas.  
 

1999  GAMA S.A. Consultoría para el diseño de Registro de Entidades de 
Capacitación y de las modalidades de contrato a instituciones de apoyo educativo por parte 
del Programa Nacional de Alfabetización   Guatemala.    
 

1999    GAMA S.A. Consultoría para la realización de la evaluación 
intermedia del  Programa de formación y capacitación laboral para trabajadores y jóvenes 



desocupados en Bolivia. Presentación del Informe al Consejo Directivo de la institución. 
 

1999   UNESCO/IIPE. Contrato para realizar estudio de caso sobre los 
programas de educación y trabajo en Uruguay. 
 

2000  GAMA S.A. Misión de evaluación Programa BONOPYME en Perú, 
con especial énfasis en el Programa de Bonos de Pasantía de Jóvenes en Empresas, 
Ministerio de Industria. Por encargo del BID. 
 

   2000  GAMA S.A. Programa de formación y capacitación laboral para 
trabajadores y jóvenes desocupados en Bolivia de la Confederación de Empresarios 
Bolivianos y el BID. Contrato para diseño y realización de cursos de fortalecimiento de la 
oferta en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz y preparación de publicación sobre orientación 
ocupacional, metodologías de diseño de perfiles ocupacionales y diseño de programas de 
formación basados en competencias laborales. 
 

2000  UCU Facultad de Empresas. Docente del módulo de “Competencias 
Laborales” en el Posgrado de Recursos Humanos. 
 

2000  UCU Facultad de Ciencias Sociales. Docente en “Formación basada 
en Competencias Laborales” en el Posgrado de Recursos Humanos de la Facultad de 
Empresas y en el Posgrado de Gestión de Entidades de Capacitación de la Facutad de 
Ciencias Sociales. 
 

2000-2001 UCU-Proyecto Red de Casas Jóvenes (INJU-INAME-BID- Proyecto 
Seguridad Ciudadana). Contrato como Consultor para el desarrollo y apoyo a la 
implementación del Sistema de Información y Evaluación del Proyecto. Se definió la 
metodología, se diseñaron y probaron los instrumentos, se coordinó con la empresa 
responsable del desarrollo del software, se capacitó a los responsables de aplicarlo y se apoyó 
la implantación.  
 

2000  UCU-Defensa de los Niños Internacional. Contrato para sistematizar 
y desarrollar el sistema de información y evaluación del programa de “Herramientas”, de 
medidas alternativas a la privación de libertad, para adolescentes  infractores. 
 

2000  UNESCO-IIPE. Contrato para realizar estudio de caso sobre 
“Competencias básicas y técnicas en un programa de formación en alternancia”. 
 

2000-2001 UCU – Facultad de Ciencias Sociales. Responsable, en conjunto con 
Javier Pereira, del Seminario de Memorias de Grado “Políticas sociales en transición, 
reforma del estado y nuevas relaciones con el mercado y con la sociedad civil”. En el 2001, 
entre los 20 seminarios aprobados este fue uno de los tres seleccionados para recibir recursos 
adicionales para su implementación.  
 

2001  Programa Nacional de Formación Dual (PRONAFOD) – CODICEN – 
CETP –GTZ. Contrato para el diseño y como docente del módulo “Modelos de aprendizaje 
alternado, conceptos y métodos”, dentro del Taller de “Cooperación centros educativos – 



empresas”.  
 

2001-2004 Programa Projoven de la Junta Nacional de Empleo, Dirección 
Nacional – Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Instituto Nacional de la Juventud 
– Ministerio de Deporte y Juventud. Director de la Unidad Coordinadora que lo gestiona 
(seleccionado a través de llamado por la prensa). 
 

2001  Proyecto Red de Casas Jóvenes (INJU-INAME-BID- Proyecto 
Seguridad Ciudadana). Contrato como Consultor para (a) el análisis de los convenios con 
centros juveniles atendiendo a la construcción de indicadores de gestión y a su evaluación y 
(b) identificar aportes de las Casasjóvenes y los Centros Juveniles a las políticas juveniles 
para este sector. 
 

2001  Programa de la Educación Secundaria y de la Formación Docente 
(MESYFOD) de la Administración Nacional de Educación Pública y el  BID. Contrato como 
expositor en “Formación por competencias laborales” en Seminario del  Consejo de 
Educación Técnico Profesional.  
 

2001-2002 UNESCO-IIPE. Contrato para realizar estudio de caso uruguayo en el 
marco de la investigación regional “Mejorando las oportunidades de los jóvenes 
desfavorecidos en la educación media. Estrategias en América Latina”.  
 

2002  Programa de Infancia y Familia. Presidencia de la República y BID. 
Colaboración en estudio de sistematización de diez experiencias con niños de y en la calle. 
Estudio a cargo de Mora Podestá.  
 

2002  Programa de Mejoramiento de la Educación Media y de la Formación 
Docente  de la Administración Nacional de Educación Pública y el BID como consultor para 
el diseño curricular de un Ciclo Básico con salida laboral.  
 

2002  GAMA S.A. Contrato para curso de formación y consultoría de 
asistencia técnica al Programa de Formación de Trabajadores de Empresas, a cargo de la 
Agencia de Desarrollo Económico de la ciudad de Córdoba, el FOMIN y el BID.  
 

2002--2004 Organización de Estados Iberoamericanos. Contrato para el diseño y 
como coordinador del módulo de “Formación basada en competencias” dentro del “Curso de 
Especialización en educación y trabajo con modalidad semipresencial” realizado para 
técnicos del MERCOSUR.  
 

2003  GAMA S.A. Contrato para el análisis de las políticas de formación 
para el empleo y para la elaboración de propuestas de reforma, en el marco de la Misión de 
apoyo en formación para el empleo, innovación y desarrollo tecnológico para la mejora de la 
competitividad  para el Gobierno del El Salvador y el BID. 
 

2003  GAMA. Evaluación de medio término del Programa Piloto de 
Capacitación para la Microempresa en El Salvador. Por encargo del BID. 
 



2004  Gurises Unidos. Informe de sistematización del Proyecto Proniño con 
la Fundación Telefónica. 
 

2004  GAMA. Evaluación de medio término del Programa ENTRA 21 
orientado a mejorar la empleabilidad de jóvenes en desventaja en 26 países de América del 
Sur y el Caribe. Por encargo de FOMIN-BID. 
 

2004  GAMA. Elaboración del Proyecto de Reforma Educativa, con énfasis 
en la gestión educativa por resultados. Guatemala. Por encargo de Banco Mundial.  
 

2004-2005  Ministerio de Trabajo y Seguridad Social – OIT – PNUD. 
Coordinador del Programa de transferencias económicas a desocupados en situación de 
indigencia, condicionadas a la prestación de servicios comunitarios. 
 

2004-2005 GURISES UNIDOS Desarrollo de sistema de información de la 
institución,  sistematización de programas socio educativos. 
 

2004  IIPE UNESCO .-  redEtis. Estudio de estrategias formativas y de 
apoyo a la inserción laboral de jóvenes de bajos ingresos 
 

2004   Banco Interamericano de Desarrollo. Estudio sobre sectores sociales 
que sufren situaciones de exclusión de larga duración y sobre alternativas de políticas de 
inclusión, en Uruguay.  

 
2005   Universidad de la Empresa. Docente a cargo del Curso de Educación y 

Trabajo para la Maestría de Educación.  
 

2005-2006 GAMA. Análisis y propuesta de mejoramiento de los mecanismos de 
funcionamiento y asignación de recursos del Consejo Nacional de Capacitación y Formación 
de Ecuador, y de sus vinculaciones  marco con las políticas de educación y formación 
profesional. Por encargo del BID.  
 

2005  Iniciativa Latinoamericana y Foro Juvenil. Relevamiento y análisis de 
20 experiencias de la sociedad civil para superar la repetición y la deserción 
escolarRelevamiento y análisis de 20  experiencias de la sociedad civil para superar la 
repetición y la deserción escolar 
 

2005-2006 OIT. Centro Internacional de Formación Turín. Tutor de curso a 
distancia sobre Diseño, realización y evaluación de programas de formación profesional 
basados en competencias.  
 

2005  Fundación SES – BID. Evaluación del Programa regional de 
voluntariado juvenil y aprendizaje en servicio, desarrollado en Argentina, Bolivia y 
República Dominicana.  
 

2005-2006 International Youth Foundation en el marco del Programa entra 21 
desarrollado en convenio con el FOMIN-BID. Estudio de las estrategias de formación e 



inserción laboral de 6 proyectos en Bolivia, El Salvador, Panamá, Paraguay, Perú y 
República Dominicana. Este contrato tuvo ampliaciones para realizar un análisis especial 
sobre las pasantías y para la presentación de los resultados en seminarios realizados en las 
ciudades de Washington y Medellín.  
 

2005   GAMA. Evaluación de medio término del Programa regional del BID 
FOMIN de aprendizajes, promoción de la competitividad y asociatividad empresarial,  
ejecutado por el INCAE en Centroamérica y República Dominicana. Por encargo del BID. 

 
2005--- Universidad Católica del Uruguay. Responsabilidades desempeñadas: 

Director del Departamento de Educación. A partir del 2009 y hasta 2011 Director del  
Departamento de Gestión y Políticas Educativas. Profesor de Alta Dedicación con énfasis en 
investigación.  
 

2006   Banco Interamericano de Desarrollo-Fondo Multilateral de 
Inversiones. Consultoría de diseño del Proyecto de Normalización y Certificación de 
Competencias Laborales de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia.  
 

2006  Integrante del grupo de consulta técnica sobre “Reforma Social” 
convocado por la Ministra de Desarrollo Social y el Director de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto de la Presidencia de la República, de Uruguay. Responsable del estudio sobre 
Políticas de educación y trabajo.  

 
2006-2007 Coordinador de la evaluación de la modalidad de 0 a 3 años del Plan 

CAIF (de educación inicial) realizada por el CLAEH para el Programa de Infancia y Familia 
realizado por la Presidencia de la República, el Ministerio de Desarrollo Social y el BID.  
Incluyó encuestas a tres muestras de 400 madres, medición de datos antropométricos y 
estudios en profundidad en diez centros.  
 
 2007  OIT -Centro Internacional de Formación de Turín, contrato para la 
revisión y reformulación de dos módulos del Programa a distancia “Formación de 
formadores por competencias”.   
 
 2007  OIT- Centro Internacional de Formación de Turín en convenio con el 
Instituto Salvadoreño de Formación Profesional, contrato para la realización de curso de 
formación para directores y responsables de instituciones de formación profesional de El 
Salvador. 
 
 2007---2010 OIT- Centro Internacional de Formación de Turín, tutor de cursos a 
distancia para docentes y directivos de formación profesional y para especialistas en gestión 
de recursos humanos de América Latina y el Caribe.  
 

2007-2008 International Youth Foundation en el marco del Programa entra 21 
desarrollado en convenio con el FOMIN-BID. Contrato para la elaboración de estudio sobre 
calidad de la formación profesional y guía de evaluación y mejora de proceso de formación 
profesional.  
 



 2008  Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales -  
contrato para el estudio de las vinculaciones entre los Programas del Ministerios de 
Desarrollo Social y las organizaciones de la sociedad civil.   
 
 2008   UNESCO – IIPE. Contrato para la elaboración de estudio y artículo  
sobre cooperación internacional en políticas de formación e inserción laboral de jóvenes de 
bajos ingresos. 
 
 2008-2011 International Youth Foundation en el marco del Programa entra 21 
desarrollado en convenio con el FOMIN-BID . Estudio para el uso de tecnología en los 
procesos de selección, formación e inserción laboral (incluido el apoyo a la creación de micro 
emprendimientos) de los jóvenes del Programa entra21/fase II con énfasis en estrategias 
innovadoras, con el fin de aportar lecciones prácticas  a otros programas y a formuladores de 
políticas, comprendiendo tres proyectos en Colombia, Chile y Ecuador.  
 
 2008-2009  Office of Outreach and Partnerships - Inter-American Development 
Bank - Study and Report on Developing a Training/Education Program for Underserved 
Women Entrepreneurs 
 

2009   Banco Interamericano de Desarrollo – Representación en Montevideo. 
Contrato para informe técnico sobre los  desafíos y estrategias de mejora que presenta la 
educación técnica en Uruguay, en el corto y mediano plazo.  
 
 2009    Fundación para Educación Integral Salvadoreña (FEDISAL), en el 
marco de su estudio para el Banco Interamericano de Desarrollo sobre el mercado laboral de 
El Salvador, contrato para análisis de la educación formal en relación al mercado de trabajo.  
 
 2009  Banco Interamericano de Desarrollo – División de Educación.  
contrato para el diagnóstico del estado de avance en la incorporación de las TICs en el 
sistema educativo uruguayo, a través de la aplicación del Marco Conceptual y el set de 
Indicadores definidos por el BID. 
 

2009  Fundación Chile y Sistema Nacional de Capacitación y Empleo 
(SENCE).  Contrato para la realización de tres conferencias sobre  “Experiencias y desafíos 
en empleabilidad juvenil” en las ciudades de Santiago de Chile, Valparaíso y Concepción, en 
el marco del Proyecto Jóvenes del Bicentenario que llevan adelante ambas instituciones. 

 
2009  UNESCO-IIPE. Consultoría sobre: Formación laboral: estrategias con 

grupos vulnerables, y articulación con  la formación profesional y la educación formal en 
América Latina  

 
2010   OIT -  México. Evaluación final independiente del “Proyecto de 

modernización laboral de la industria azucarera en México”.   
  
2010  OIT-CINTERFOR. Evaluación final independiente del “Proyecto 

Gestión del Conocimiento sobre calidad y equidad de la formación profesional y sus aportes 
para el trabajo decente en América Latina y El Caribe”.  



 
2011-2012 Fundación Chile-Banco Interamericano de Desarrollo. Consultoría  

para el Programa de Mejoramiento de la Capacitación Laboral, especialmente para el diseño 
de la Guía de Autoevaluación de Organismos Técnicos de Capacitación, para la formación y 
el apoyo de los asesores cargo de su implementación.  

 
2011  Programa de Promoción de la Reforma Educativa en América Latina 

(PREAL), Grupo de Trabajo sobre Gestión y Efectividad Escolar. Contrato para documento 
conceptual y comparativo sobre “Análisis de estilos descentralizados de gestión y modelos 
de gestión basados en la escuela”  

 
IV. PRINCIPALES PUBLICACIONES 
 
 REVISTAS ESPECIALIZADAS 
 
 1981-1982 Revista universitaria "Diálogo". Integrante permanente del equipo de 
edición y redacción. 
 
 1986-1990 Revista "Participación - Estudios sobre la Juventud".  Integrante del 
Consejo de Redacción y Director.  Principales artículos publicados: 
 
"Los fines universitarios en el proceso de intervención" (No. 1). "Reforma en el Ciclo Básico: 
polarización y bloqueo" (No. 5). "Cultura y nuevas generaciones" (No. 7). "De la 
delincuencia juvenil o los espejos deformantes" (No. 8). "Experiencias educativo 
productivas con jóvenes desocupados y subocupados en Montevideo", con Susana Regent y 
Jorge Ruétalo (No. 8). "Una aproximación global  a los jóvenes del interior",  con Marcos 
Gerber y Daniel Espíndola ( No. 9). 
 
 1990-1994 Revista "La Infancia en el Mundo" de Bureau International 
Catholique de l'Enfance - Responsable de la edición en español y del Editorial internacional 
del número 3, año 1990. 
 
 2008 --- “Páginas de Educación” Revista arbitrada de la Facultad de Ciencias 
Humanas de la Universidad Católica del Uruguay, indizada en Latindex.  Integrante del 
Comité Editorial.  
 
 LIBROS Y PUBLICACIONES SIMILARES 
:  
 1987  "Juventud, empleo y capacitación profesional en el Uruguay: Balance 
y perspectivas". Con Eduardo de León, Ernesto Rodríguez y Jorge Ruétalo Editado por  
Fundación Friedrich Ebert 
Uruguay (FESUR) y Foro Juvenil. Montevideo, 1987. 
 
 1993  "Educación y trabajo con jóvenes pobres -  La estrategia de CECAP". 
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   “Políticas de niñez y adolescencia”.  Con Mora Podestá. Universidad 
Católica, Instituto Nacional del Menor, UNICEF. Montevideo.   
 

  Con Adriana Aristimuño. “La reforma del Ciclo Básico de la 
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cohesión social: una revisión de América Latina”. Editado por Fundación Carolina CeALCI. 
Madrid.  

 
2011  Como Colaborador internacional “Ampliando la calidad- Guía de 
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de la Juventud”: 
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Diseño de Políticas" con Ernesto Rodríguez. Publicado en Prisma, revista de la Universidad 
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