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Docente de Antropología Filosófica en la Universidad Católica, Historia de las Ideas y Fundamentos 
Filosóficos en Facultad de Derecho – UdelaR, Filosofía Social en la Universidad Virtual de América 
Latina con sede en Lund-Suecia. Consultor BID y UNFPA-ONU,  miembro de la Alianza de la 
Fundación por el Progreso del Hombre con sede en Paris. Investigación en filosofía política y social 
en centros y fundaciones entre los que se puede destacar CLAES/D3E y FESUR. Innovación Social y 
Desarrollo en UCU-FCE-RSE. Trabajó en ONG y Sociedad Civil. Experto en Políticas Públicas y 
Desarrollo en Gestión para Resultados como asesor de la Dirección de OPP 2005-2010. Diseño de 
programas en economías emergentes y responsabilidad social empresarial. Posee artículos publicados 
en lo nacional y regional. 

 

Formación de grado a nivel terciario.  
 

Cursó Licenciatura en Filosofía – FHCE-UdelaR.   

Maestría en Ciencias Políticas,  ICP-FCS- UdelaR (primer año cursado y aprobado, 2001).   

Curso-Diploma  “Efectividad en el Desarrollo”. BID/PRODEV: Washington DC (2005)  

Seminario: “Gobernabilidad, democracia y participación: El Enfoque de las Políticas Públicas” AGCI-SEGEPLAN, 

Guatemala- Guatemala,  julio de 2005 

Seminario: “Universidad, ciudadanía y pensamiento filosófico” con Prof. Dr. Patrice Vermeren (Universidad de 

París VIII, CNRS, Sección Filosófica de la UNESCO) AFU- IFES-IHIFD-UDELAR, en Facultad de Derecho, UDELAR los 

días 26, 27 y 28 de marzo de 2001. 

Seminario “Filósofos Vivos (A. Macintyre, J. Ralws, J. Habermas, H-G. Gadamer, B y P. Ricoeur)”  Instituto de 

Filosofía-Universidad Católica del Uruguay. Montevideo, julio-setiembre 1998 

Trienio filosófico y primero año de Teología ITUMS 1982-1986 

 

 



Formación en cursos de educación permanente o extracurriculares.  
 

Seminario Iberoamericano “Renta Básica Universal: ¿derecho de ciudadanía? – Perspectivas europeas y 

latinoamericanas” Montevideo, noviembre de 2008. 

“VII Congreso Internacional de filosofía intercultural - Concepciones del ser humano e interculturalidad. Culturas 

de humanización y reconocimiento”. Universidad Nacional General Sarmiento. Los Polvorines, Buenos Aires-

Argentina, setiembre  de 2007. 

Seminario: “Nuevos Enfoques en Políticas Sociales y el desafío de la Integración Regional” INAP-AECID-

CEFIR, julio –agosto 1997. 

Encuentro “Filosofía Latinoamericana, Globalización y democracia”  FHCE- Universidad de la República.  

Montevideo, setiembre-octubre de 1999. 

Ciclo de Conferencias: “¿El fin del sistema político tradicional? Reflexiones antes del Ballotage”  dictado por el 

Soc. César Aguiar en la Universidad Católica del Uruguay – Licenciatura de Ciencias Sociales. Montevideo, 

noviembre de 1999. 

Curso-seminario “Preparación y evaluación de proyectos”. CEPAL-ILPES Santiago, Chile, agosto 1994. 

"Primer Encuentro de Filosofar Latinoamericano: problemática filosófica del Uruguay hoy". Montevideo-

Uruguay,  setiembre de 1989. 

"Grupo Propuesta". Participación en Seminarios sobre Políticas Sociales y Políticas de Estado co-organizado 

por FESUR, CUI, CLAEH, IDES e IFIS. Durante 1993. 

"Cambios actuales y alternativas". FESUR. Seminario permanente durante 1993. 

"Ecología y Política" CLAEH y CLAES. Montevideo, mayo de 1992. 

"Cuarta Consulta Latinoamericana de la Juventud" (Consultiva de la UNESCO),  Santiago-Chile, setiembre 1991. 

“Encuentro de ONGs Europeas y Uruguayas”,  FISE. Montevideo, marzo de 1991.  

"Simposium eurolatinoamericano sobre cooperación al desarrollo". Valencia-España,  enero de 1991. 

“Propuestas políticas, comportamientos electorales y perspectivas de gobierno en el cono sur” OBSUR-AREL-

CLAEH. Montevideo, noviembre de 1990. 
i
 

 

Formación metodológica o técnico pedagógica.  

 
Cursos de didáctica universitaria – UCU 1998-1999 

 

DOCENCIA  

 

UNIVERSIDAD CATOLICA DEL URUGUAY (UCU) – Instituto de Filosofía. Seminario transversal de:“Antropología 

Filosófica” en  las Licenciaturas de Ciencias Sociales Aplicadas – Facultad de Ciencias Humanas  (1997-2002), 
“Introducción a la Ética” para la Licenciatura de Ciencias de la Educación en 1993 y “Filosofía Moderna” en el 



Bachillerato de Filosofía en 1995.Economía de la Empresa, Contador, Relaciones Laborales y Dirección de 
Empresas - Facultad de Ciencias Empresariales desde el segundo semestre de 1997 a la fecha (2012).  

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA – Facultad de Derecho – Departamento de Historia de de las Ideas “Historia 
de las Ideas” y Filosofía para Licenciatura de Relaciones Laborales Grado 1 interino desde marzo de 2012. 

En Banco Interamericano de Desarrollo BID/PRODEV “Coordinación y planificación de políticas públicas” en 
2007 

 UNIVERSIDAD VIRTUAL DE LATINOAMERICA (UVLA) Universidad de LUNDS, Suecia. Docente referente en 

Filosofía Política desde 1998 a la fecha (ver http://uvla.blogg.lu.se/filosofia-politica) 

CLAES/D3E. Centro Latinoamericano de Ecología Social – Desarrollo, economía, ecología y equidad Durante el 
2003 integrante del equipo de animadores y docentes del ciclo de talleres de formación y discusión sobre 

temas de globalización en América Latina. (ver:  www.globalizacion.org)  

MFAL – Multiversidad Franciscana de América Latina Coordinador del seminario de “Filosofía Política”en 1992-
1993  Curso-Semnario dictado: “¿Qué es una sociedad justa? Perspectivas para un desarrollo sustentable y 
solidario” Montevideo 1996. 

CLAES-CEUTA-CAHE: “Ecología y Política” en la Maestría de Ecología Social. Montevideo, 1995. 

En las 1ras Jornadas de Filosofía del Comahue:  "Filosofía, ciencia y sociedad" con la siguiente ponencia: 
"Problemas de justicia social en un contexto de ajuste. Una aproximación desde la filosofía política".  Universidad 
Nacional del Comahue. Neuquén-Argentina,. setiembre de 1994. 

“Historia de la Filosofía Antigua y Moderna”, “Filosofía Social y Política· para el Instituto Terciario Miguel RUA 
(Salesianos) 1991 a 1996.  “Introducción a la Filosofía” para Bienio Filosófico de los Padres Conventuales en 
1993 y para el Instituto Mater Ecclesie en 1994.   

En el Coloquio: "Filosofía y Política en los 90" la ponencia: "Neoliberalismo en Uruguay" - desarrollado en la 
Regional Norte de la Universidad de la República, Casa Universitaria Paysandú. Paysandú-Uruguay, noviembre 
de 1993. 

En  el Coloquio: "Pensamiento y Sociedad en los 90. Enfoques sobre autores neoliberales, neoconservadores y 

post-modernos", la ponencia sobre "Neoliberales y Neoconservadores su influencia en Uruguay" - desarrollado 
en el Liceo de San Carlos. Maldonado-Uruguay. junio de 1993. 

 

Investigación en la disciplina.  

 

UdelaR - Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación - Instituto de Filosofía – Departamento de 
Filosofía de la Práctica – integrante del equipo del Proyecto de investigación sobre “Renta básica y Filosofía  
Política” – 2009-2012 

Universidad Católica del Uruguay – Departamento de de Formación Humanística – Grupo de investigación de 
Antropología Filosófica – 2006 -2010. 

CLAEH – Centro Latinamericano de Economía Humana – ”Investigador y expositor para seminario “Cohesión 
Social en Uruguay: balance y perspectivas” CLAEH-SEGIB-OPP (febrero-marzo 2011). 

Asesor investigador para red innovación y tecnologías sociales para el desarrollo (INIA-ANII- Uruguay)  

http://tecnologiassociales.blogspot.com/2011/04/primer-taller-de-innovacion-y.htm con apoyo 

IDRC (Canadá)  



UNIVERSIDAD VIRTUAL DE LATINOAMERICA (UVLA) Universidad de Lunds Suecia. Investigador asociado en 

Filosofía Política desde 1998 a la fecha (ver http://uvla.blogg.lu.se/filosofia-politica) 

Miembro de la red LASA, Latin American Studies Association con base, desde 2010. 

FESUR – Friedrich Ebert Stinting en Uruguay – Proyecto “Estrategias de desarrollo social en el mediano y largo 
plazo. Aportes al nuevo Gobierno en relación con la sociedad”. 2005.  

FESUR – Friedrich Ebert Stinting en Uruguay – Proyecto: “Políticas sociales comparadas en la Región: hacia un 
buque insignia del Gobierno progresista en Uruguay”. 2003-2004. En 1993 miembro del seminario 
permanente sobre "Cambios actuales y alternativas". 

D3E – Desarrollo, economía, ecología y equidad. Durante el 2003 miembro del equipo de investigación del 
Programa globalización. 

CLAES – Centro Latino Americano de Ecología Social, Montevideo - investigador asociado desde 1997 en temas 
de filosofía social, política y ecología (2003).  2000-2001 – integrante del equipo de investigación “Sur 
sustentable al 2025” - 2002. Coordinador de la investigación “Globalización, sociedad civil y ciudadanías en la 

Región”.  

CEE/1815, Centro de Estudios Estratégicos, Montevideo. 1997 - 2003 miembro del equipo de investigadores del 
Centro de Estudios Estratégicos, Montevideo. Participación en los siguientes proyectos de investigación: “Ideas 
para un Proyecto Nacional en el siglo XXI” y “Posibles cambios en la supra-estructura política del  Uruguay como 

consecuencia de la reforma constitucional de 1997” 

CLAES-FESUR 1996-2000. “Estado y Sociedad Civil y el nuevo papel de las ONGs”. Montevideo.  

ALIANZA por un mundo Responsable y Solidario con sede en París-Francia, miembro referente en Uruguay 
desde 1994 a 2005. 

CLAES - FESUR (Freidrich Ebert Stiftung Uruguay) de 1994 a 2000 proyecto de investigación sobre "Ecología 
Social y Política".  

OBSUR (Observatorio del SUR) desarrollo de investigaciones documentales en pastoral, iglesia, política y 
sociedad. 1988-1991 

CIPFE (Centro de Investigación y Promoción Franciscana y Ecológica) Departamento de Historia y Filosofía. 
Investigación sobre “Los cristianos y compromiso con la historia uruguaya” Montevideo-Uruguay, 1987-1996. 

 

Extensión o asistencia en la disciplina. 

 

Comunicación: “Renta básica un instrumento de igualdad de posibilidades para la libertad real” en II Jornadas 
de Investigación en Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UdelaR.  Montevideo, 12 de 
noviembre de 2009. 

 “Aspectos epistemológicos de la apropiación social y cultural de la teoría de la evolución” Antropología 
Filosófica Universidad Católica del Uruguay. Exposición en Simposio: Evolución para Educadores – ANEP.  Evento 
“Darwin 200” Punta del Este, Uruguay. 3 de setiembre de 2009. 

Introducción temática al Simposio: “Darwinismo y sociedad” en el Evento “Darwin 200” panel integrado por los 
expositores: Alción Cheroni, Lucio Florio y Daniel Denet, con comentarios de: Oruam Barboza (ANEP), Eduardo 
Blasina (Agrónomo),   Richard Fariña (Facultad de Ciencias) y Antonio Ocaña s.j (Universidad Católica), Punta 
del Este, Uruguay. 4 de setiembre de 2009.  



Expositor como experto del Gobierno en Seminario  “Experience and lessons learned among the eight:  

Delivering as one programme pilot countries” Maputo- Mozambique, 21 al 23 de mayo de 2008  

Expositor como experto del Gobierno en el Panel de Alto Nivel sobre la reforma del Sistema de Naciones 
Unidas titulado “United Nations System-Wide Coherence: The Next Steps”, convocado por ONUDI en la que 
participaron 125 países y se expusieron los 8 pilotos. Viena-Austria,  3 y 4 de marzo de 2008. 

Exposición en “V curso Nacional de Efectividad en el Desarrollo y Gestión para Resultados” en los temas 
“Formulación y coordinación de las Políticas Públicas” Managua-Nicaragua, del 16-27 de abril de 2007. 

Intervención compartida en seminario sobre “Participación ciudadana en Políticas Públicas y promoción del 
asociacionismo” con la ponencia: “Uruguay: participación ciudadana en el marco del actual gobierno” BID, 
Santiago de Chile,14 y 15 de diciembre de 2006. 

Exposición “PRODEV: el caso Uruguay en el marco de la planificación estratégica” en “Taller lanzamiento de 
proyectos de Efectividad en el Desarrollo y Gestión Presupuestaria para Resultados” Montevideo, 23-27 de 
octubre de 2006. 

Exposición en seminario sobre “Articulación de los Sistemas Tributarios en el MERCOSUR”, realizado en el 
marco del Programa CEFIR – InWEnt sobre Cohesión Social en el MERCOSUR. Montevideo, 9 al 11 de octubre 
de 2006. 

Ponencia en seminario “Desenvolvimiento e Vulnerabilidade: Perspectivas para Retomada do 
Desenvolvimento nos Países do Sul” – panel “Programas e políticas de Cambate á Fome e á Pobreza: qual sua 
efectividade?” Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Rio de Janeiro-Brasil, 6 de setiembre de 2006. 

Ponencia en Seminario “Gobernabilidad, democracia y participación: El enfoque de las políticas públicas” 
sobre la experiencia del nuevo Gobierno en Uruguay. Ciudad de Guatemala, 26 al 28 de julio de 2005. 

Presentación del policy paper de FESUR: “La larga marcha hacia la igualdad social” con los comentarios del 
Ministro de Economía (designado) Cr. Danilo Astori, el Intendente de Montevideo Arq. Mariano Arana y la 
Politíloga  Dra. Constanza Moreira. Montevideo, Hotel NH Columbia, 29 de noviembre de 2004.  

Exposición en Seminario Internacional: “Cambios en democracia: nuevos sujetos políticos y sociales” sobre: 
“Actores, participación, política y control ciudadano de las políticas sociales” – Facultad de Ciencia Sociales 
UdelaR. Montevideo,  3 al 5 de noviembre de 2004. 

Exposición en Taller nacional de integrantes de los grupos Kolping de todo el país sobre “Sociedad y política 
en Uruguay”. Montevideo, 28 de agosto de 2004. 

Exposición en IV FORUM sobre democracia participativa “Participaçao e políticas distributivas” realizado por 
la Prefeitura de San Pablo conjuntamente con la Universidad Federal de Minas Gerais, San Pablo, Brasil, 20 y 
21 de mayo de 2004. 

Exposición en:  “VI Correo de las Ideas  del Cono Sur: “Sociedad civil, democracia e integración” sobre: “La 
condición política de la sociedad en la construcción de lo público” - Universidad de la República.  Montevideo-
Uruguay, 11 al 13 de marzo de 2004. 

Expositor en panel sobre “Etica y sistema político” en el Encuentro Internacional de Montevideo, "La Agenda 
Ética Pendiente de América Latina" organizado por la Iniciativa Interamericana de Capital Social, Ética y 
Desarrollo del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) los días 18 y 19 de diciembre. de 2003. 

Conferencista en comisión temática del Seminario Internacional de PLANETAPAZ sobre “Participación de los 
movimientos sociales en lo público”. Bogotá-Colombia, 1 de noviembre de 2003. 



Conferencista en panel inaugural del Seminario Internacional de PLANETAPAZ, “Movimientos Sociales y 
transformaciones populares en América Latina” con la intervención: “Agendas sociales latinoamericanas y acción 
local”, Bogotá-Colombia, 31 de octubre de 2003.   

“O papel da Sociedade Civil nas Novas Pautas Políticas” Seminario Internacional, mesa sobre rol de la 
sociedad civil y las transformaciones sociales. ABONG – Auditorio Getulio Vargas, da FGV-EAESP. San Pablo-
Brasil,  setiembre de 2003. 

Representante de ANONG (Asociación Nacional de ONG orientadas al desarrollo) en las mesas redondas sobre 
“Mecanismos de coordinación de las políticas sociales. Acuerdos y disensos entre los partidos políticos y las 
organizaciones de la sociedad civil” Universidad de la República. Montevideo-Uruguay, mayo-junio de 2003.. 

“Ciudadanía y libertad ¿por qué pensar y actuar desde la comunidad?”  en Panel:  “¿Qué ciudadanía, para qué 
libertad?” – Seminario- Encuentro de la Asoc. Civil “Vida y Educación” Infancia, adolescencia y juventud ¿Qué 
ciudanía, para qué libertad? Intervención Educativa y comunidad. Edificio Libertad – Montevideo, 5 de 
diciembre  de 2001.  

“¿Qué gobernancia para qué desarrollo? Rol de las ONG en la consolidación de un nuevo paradigma”
 
en 

Seminario de UNESCO-MOST  “ONGs, Gobernancia y Desarrollo en A.L y el Caribe” Montevideo, Palacio 
Legislativo, 28 al 30 de noviembre 2001. 

“Desarrollo sustentable y participación ciudadana, una cuestión política integral” ponencia en Seminario “Energía: 
aportes hacia una política de Estado” H. Sheraton, Montevideo, agosto 2001. 

“La comunidad y la generación de políticas públicas para el desarrollo sustentable” ponencia en Seminario-Taller: 
“Nuevas Políticas ambientales – Sociedad y  partidos políticos en la construcción del desarrollo alternativo” 
CLAES-FESUR - Ministerio de Relaciones Exteriores. Montevideo, 28 y 29 de junio 2001 

“Las ONG y las Políticas Públicas un diálogo entre actores – un marco de referencia” ponencia en Foro Uruguayo 
en Desarrollo Sustentable FESUR . Montevideo, 30 de junio de 2000. 

 “Les défis de l´éducation au XX le sicle”  en Coloque International sur le Développement Durable, Québec-Canadá, 
28 de abril al 1 de mayo de 2000. 

Charla-Taller: “Antecedentes y consecuencias de la reforma electoral en los aspectos programáticos de los 
candidatos únicos electos en abril” OBSUR. Quebracho-Paysandú, 10 de mayo de 1999. 

Ponencia: “Impactos de las políticas económicas en la infancia de A.L” en el Encuentro de la Red Continental del 
Proceso de San Pablo. Montevideo, 28 de febrero de 1999. 

“La cuestión de la Sociedad Civil y sus relaciones con el Estado y la democracia a fines de siglo” en Seminario: 
“Sociedad Civil-Estado-Democracia”. OBSUR-NUEVAMERICA. Montevideo, 24 al 25 de setiembre de 1998.  

 “Transformaciones ideológico-culturales, socio-económicas en la Región y perspectivas del mundo actual ante los 
retos de solidaridad, justicia y paz”  Seminario-Taller para la Conferencia Interspectorial de las religiosas salesianas 
del Cono Sur de América latina. Montevideo, 19 de marzo de 1998. 

Seminario-Taller: “ONGs, políticas sociales y desarrollo institucional” para ongs de Uruguay financiadas por TERRE 
DES HOMMES de Holanda. Montevideo-Uruguay, 25 de noviembre de 1997. 

“Defensa del desarrollo sustentable: una cuestión política”. Para el Congreso Internacional sobre aplicaciones 
territoriales del desarrollo sustentable en Jónquiere. Quebéc-Canadá, 10 al 14 de setiembre 1997. 



Para el Primer Encuentro Nacional de EDUCADORES, en el Centro de Formación y Estudios del INAME en el panel 
“La intervención educativa desde el ámbito privado”  la ponencia: “El educador social, siempre un operador 

público” en conjunto con el Dr. Juan Pablo Monteverde. Montevideo, 18 de abril de 1997. 

Exposición “Situación socio-cultural, histórica y económica de Uruguay y la Región sur de América Latina” 
Jeunesse du Monde. Quebéc-Canadá, noviembre 1996. 

Intervención en mesa redonda sobre “Estado y sociedad civil. Nuevas relaciones, nuevos desafíos” CLAES-FESUR. 
Montevideo, agosto de 1996. 

Intervención por CLAES ante la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados del Parlamento 
Uruguayo. “El interés público y la dimensión ambiental de la tasa de saneamiento en la ciudad de Montevideo”.  
17 de julio de 1996. 

 

Enseñanza, investigación, extensión y gestión, en otras disciplinas, según conexión. 
 

“Aspectos epistemológicos de la apropiación social y cultural de la teoría de la evolución” Exposición en 
Simposio: Evolución para Educadores – ANEP.  Evento “Darwin 200” Punta del Este, Uruguay. 3 de setiembre de 
2009. 

Introducción temática al Simposio: “Darwinismo y sociedad” en el Evento “Darwin 200” panel integrado por los 
expositores: Alción Cheroni, Lucio Florio y Daniel Denté, con comentarios de: Oruam Barboza (ANEP), Eduardo 
Blasina (Agrónomo),   Richard Fariña (Facultad de Ciencias) y Antonio Ocaña s.j (Universidad Católica), Punta 
del Este, Uruguay. 4 de setiembre de 2009.  

Docente-Experto del PRODEV/BID – Efectividad para el Desarrollo  sobre Formulación y Coordinación de 

Políticas Públicas en las reformas de tercera generación para América Latina  (2007) 

En la Maestría de la MFAL el curso-taller: “¿Qué es una sociedad justa. Perspectivas para un desarrollo sustentable 

y solidario”. Montevideo-Uruguay, julio 1996. 

En  el Simposio: “Ajuste Neoliberal, Integraçao Regional e os Povos de Cone Sul” con la ponencia: “Uruguay un 

caso heterodoxo”. Rio de Janeiro-Brasil, noviembre de 1995. 

En el Foro Nacional:  "La cumbre Social de las Naciones Unidas en Copenhague El caso Uruguay" realizado por la 
Fundación Konrad Adenauer, la siguiente ponencia. "Fortalecimiento de la sociedad civil como un medio para la 

eficacia de las políticas sociales".  Montevideo, junio 1995. 

En la Unidad de Formación del Centro de Formación en Educación Especializada (CFEE), intervención con el tema 
"La pedagogía de la vida cotidiana y el contexto social y cultural. Análisis y estudio sectorial de grupos 

poblacionales". Montevideo, julio 1992. 

En el seminario interfranciscano “Ecología, Justicia y Paz” ponencia sobre: “Procesos económicos y políticos en el 

cono sur”, Montevideo, noviembre, 1990. 

 

 

Trabajos dados a publicidad en papel o por otra clase de soportes, incluso electrónicos o 

similares, o inéditos. 

 

 (en el área de la disciplina)  

 



“Renta Básica y minimos sociales: Antecedentes en la región a comienzos del siglo XXI. La larga marcha hacia la 
igualdad social” cap. 5 en libro colectivo “Introducción a la RENTA BÁSICA UNIVERSAL. FHCE-UdelaR, julio 2010 
(inédito)   

“Los progresistas y las estrategias de desarrollo social a mediano y largo plazo. Uruguay 2005”. Aportes en 
continuidad con “La larga Marcha hacia igualdad social” FESUR. Montevideo, diciembre de 2005. 

Comentario al libro “Sujeto y democratización en el contexto de la globalización. Perspectivas críticas desde 
América Latina” de Yamandú Acosta. Sala Maggiolo – UDELAR. Montevideo, 6 de octubre 2005. 

“La larga marcha hacia la igualdad social. Aportes comparados en estrategias de políticas sociales (Argentina- 
Brasil-Chile). Disyuntivas en Uruguay ante un nuevo gobierno”. FESUR, octubre 2004. 

“¿Qué ciudadanía para qué derechos?” Cuadernos: ¿Qué ciudadanía para qué libertad?. Serie Coloquios Nº 1, 
julio 2004, Montevideo - Vida y Educación, Edición compartida. 

Entre la emergencia y las transformaciones de fondo. Progresismo y alternativas de desarrollo social” 
Semanario BRECHA. Montevideo, 30 de julio de 2004. 

“Políticas Sociales. Por una estrategia integral para el desarrollo” Semanario BRECHA. Montevideo, junio 2004. 

“Una mirada política desde la sociedad civil” Seminario BRECHA. Montevideo, diciembre de 2004.    

Coautor del libro “Mecanismos de coordinación de las políticas sociales. Acuerdos y disensos entre los partidos 

políticos y las organizaciones de la sociedad civil” El Abrojo-CIIP-UPAZ-FORTAL. Noviembre 2003. Montevideo. 

Comentarista de la agenda de las organizaciones ambientalistas colombianas en el marco del Seminario 
Internacional de PLANETAPAZ, “Movimientos Sociales y transformaciones populares en América Latina”. 
Bogotá-Colombia, 2 de noviembre de 2003.   

Comentarios al panel “Políticas sociales para un país mas justo” en el marco del seminario “El nuevo 
gobierno, la nueva política. El acuerdo social”, organizado por el partido socialista el 29 de octubre de 2003 
en el anexo del Palacio Legislativo, sede del Parlamento uruguayo. 

Comentario al informe de CEPAL-IPEA-PNUD - 2003 “Hacia el objetivo del milenio de reducir la pobreza en 

América Latina y el Caribe” boletín electrónico D3E (www.globalizacion.org)  

 “Desarrollo sustentable y participación ciudadana, una cuestión política integral”. En Proyecto Agenda Uruguay 
- Seminario “Energía: aportes hacia una política de Estado” CIIP-UPAZ, PNUD-CEE-1815.  Montevideo, Ed. 
TRILCE, noviembre  2001. 

“La comunidad y la generación de políticas públicas para el desarrollo sustentable”. En Seminario “Políticas 
ambientales en Uruguay” CLAES - Coscoroba Ediciones.  Montevideo, octubre 2001. 

“Los servicios públicos y el desarrollo integral de la comunidad (la necesaria reconceptualización de lo público en 

el siglo XXI)”. En Proyecto Agenda Uruguay - Seminario “Servicios públicos: aportes hacia una política de 
Estado”– CIIP-UPAZ, PNUD-CEE-1815.  Montevideo, Ed. TRILCE, julio 2001. 

“Sociedad Civil, estado y democracia” CUADERNOS DE MARCHA  Nº. 159- págs 24-29. febrero 2000. 

“Ciudadanía y Estado. ONG y Políticas Públicas II”  CUADERNOS DE MARCHA  Nº. 158- págs 39-47.  enero 2000. 

“ONG y Políticas Públicas I” CUADERNOS DE MARCHA  Nº. 157- págs 49-57. Diciembre 1999. 

 “La sociedad civil. Sus relaciones con el estado y la democracia a fines de siglo” NOVAMERICA, Nº 80, Rio de 
Janeiro-Brasil, diciembre de 1998. 



 “Es posible integrar a los excluidos en la globalización. Políticas sociales y desafíos de la regionalización” 
CUADERNOS DE MARCHA. Montevideo. julio de 1997. (en página WEB desde octubre de 1997. Dirección  
http/www.tercersector.org ) 

“Participación de la comunidad en la resolución de las pobrezas”, LIBREVISTA. Montevideo,  mayo de 1997. 

“Utopía del libre mercado, ecología y justicia social”  Cuadernos de MARCHA. Montevideo, mayo 1996 

"Fortalecimiento de la sociedad civil para la consolidación y eficacia de las políticas sociales" en "Hacia una 
sociedad mas justa", KONRAD ADENAUER. Montevideo,  1995. 

"Problemas de Justicia (Social) Una aproximación desde la filosofía política", en un trabajo colectivo sobre 
Políticas sociales, titulado "Incluidos y Excluidos". OBSUR. Montevideo 1995. 

“La ecología: una cuestión política” (inédito) en el marco de la investigación CLAES-FESUR, Montevideo-
Uruguay, abril de 1995. 

“Mas acá y más allá del tiempo electoral ¡qué implica hoy hablar de alternativas”. LA REPUBLICA DE PLATON 
N° 8, 1994. 

“Justicia ecológica y justicia social” en común con Eduardo Gudynas, Revista RELACIONES, Montevideo, 
octubre, 1994. 

Transformaciones de fin de siglo - III “Las Iglesias y los cambios ideológico-culturales, una década  conflictiva". 
OBSUR. Montevideo, 1994. 

“El neoliberalismo y sus reformulaciones actuales” I y II. UNO + UNO. Montevideo-Uruguay. Diciembre de 
1993, enero-febrero de 1994. 

“Neoliberalismo en Uruguay : Consolidación y freno” Tercer Milenio N1. Julio, 1993. Bs. As, Argentina. 

Serie : “Transformaciones de fin de siglo” :  I - Las izquierdas en Uruguay: impactos y reformulaciones” (87-93). 
OBSUR,.Montevideo, 1993. II - “Neoliberalismo en Uruguay” (fuentes 1987 - 1993). OBSUR, Montevideo, 1993. 

"Utopías ¿Muerte o despertar? - Utopía e ideología una  distinción necesaria". Artículo en Cuaderno 
Peregrinos CIPFE. Montevideo, 1992. 

Coordinación del Panel: “La propuesta liberal y su recurso a lo religioso en el actual gobierno”, Departamento 
Historia CIPFE. Montevideo, octubre 1990. 

"Comunidades de base - Uruguay 1982-1988". Cuadernos de OBSUR No. 4. diciembre 1988. En colaboración 
con el Pbro. Arnoldo Spadaccino. 

“Persona: ser en relación” (inédito) ITUMS, Montevideo, julio 1983. 

Artículos publicados en las siguientes revistas: Brecha, Búsqueda, Tercer Milenio, Nueva América, Cuadernos de 
Marcha, Relaciones, Alerta a la Vida y Librevista.    

En el lustro 1991-1995 ante la Biblioteca Nacional en el ISBN (International Standard Book Number) entre los  
primeros de Uruguay 

 

Sub-rubro 8.2. (en otras disciplinas) 

 

“Sistematización de la Experiencia Piloto “Unidos en la Acción”: “Capacidades para el Desarrollo” APRENDIZAJES 
a mitad de camino. Diciembre 2009. en web. www.opp.gub.uy/unaonu  



 “Fortalecimiento del proceso de programación, priorización, asignación de recursos y evaluación de la inversión 
pública en relación a la participación ciudadana” BID/PRODEV. México-Washington, 2007. 

Coordinador y coautor del libro: “¿Qué ciudadanía, para qué libertad? Infancia, adolescencia y juventud. 

Intervención educativa  y comunidad”. VIDA Y EDUCACIÓN-IMM-BICE-INFAM-UNICEF. Diciembre 2003. 
Montevideo-Uruguay.  

Coordinador y relator general del seminario-taller: “Gotas globales en el océano local” sobre inculturación y 
migraciones. Realizado en el III Foro Social Mundial, enero 2003. Porto Alegre-Brasil (ver publicación en web: 

www.globalizacion.org). 

 “El educador social, siempre un educador público” Reflexiones desde la Práctica Educativa No 1. VIDA Y 
EDUCACION. Montevideo, noviembre de 1997. 

Co-responsable de la sistematización del seminario-taller: “Descentralización, derechos humanos y políticas 

sociales en Montevideo de fin de siglo”, Junta Departamental de Montevideo. 1996. 

Moderador en el seminario: “Adolescentes, infractores y alternativas a la privación de libertad”, VIDA Y 
EDUCACION, Ministerio de RREE. Montevideo, julio de 1996.   

Moderador de la mesa redonda : “Sociedad, Naturaleza, Mercado” con la presentación del libro “Ecología, 
Mercado y Desarrollo” de E. Gudynas. Instituto Goethe. Montevideo-Uruguay. 11 de abril de 1996. 

Comentario público al libro “Entre lo público y lo Privado” sobre los resultados de la investigación  Políticas 
Sociales y Educación Extraescolar en Uruguay (CFEE/CIESU IRCD (Canadá). Montevideo, Uruguay. 1 de 
diciembre de 1995. 

Coordinación de la serie: “Educación ciudadana para el fortalecimiento democrático”  con la publicación de 
Apuntes para docentes:  a)  “Conceptos, técnicas y ejemplos en ecología social”; b) “Jóvenes y espacio social”; c) 
Mujer rural (comunicación e integración regional) y d) “Medios de Comunicación, niñez y violencia”. Asociación 
Civil ENCUENTRO. Montevideo,1995. 

Participación en instituciones académicas.  

 
Docencia, investigación, exposiciones y participación en extensión en las siguientes instituciones 
académicas: UdelaR Uruguay, UCU Montevideo, UVLA Lunds, Suecia. Universidad del Comahue y General 
Sarmiento, Argentina. INDES-BID Washington, EEUU.  
 

Participación en eventos académicos.  

 

Co-coordinador Evento Darwin 200 (Fernando Álvarez, Matías Arím, Fabián Capdevielle, Amilcar 
Davyt, Roberto Elissalde, Richard Fariña, Enrique Lessa, Sergio Martínez, Daniel Naya, Héctor 
Romero, Gustavo Salinas y Nelson Villarreal)  Congreso científico realizado en Punta del Este del 3 
al  6 de setiembre de 2009 con presencia de expositores internacionales (www.darwin200.edu.uy) 
 

Desempeño de funciones correspondientes a cargos técnicos en instituciones públicas o 

privadas, que tengan relación directa con el área de la disciplina del cargo del concurso y 

que a juicio del tribunal constituyan antecedentes positivos para el desempeño del 

cargo. 
 

Experto-asesor de la Dirección de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) Presidencia (marzo 2005 - 
marzo 2010) en las siguientes responsabilidades: – co-diseñador para la implementación de la AGENCIA 



NACIONAL DE DESARROLLO (noviembre 2009 - febrero 2010) Coordinador General del Programa PILOTO 
Uruguay “Unidos en la Acción” (UnaONU) para la reforma de Naciones Unidas – (2007-2009) – evaluación 
Cooperación Internacional con ONU y Multilaterales (BID-FOMIN-BM), (2005-2010) - FORMULACIÓN y 
COORDINACIÓN de Políticas Públicas en la PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO. Integrante 
del Consejo de Políticas Sociales Interministerial (coordinación estratégica de políticas de desarrollo social), 
integrante de Comisión sectorial Cooperativismo e Integración Regional. Participación en el diseño del 
Sistema Nacional de Inversión Pública y Programa  de Desarrollo Productivo y MICROFINANZAS (2005-2006) 

Otros méritos que puedan tener importancia para evaluar la capacidad del concursante.  

 

Asesor de la Oficina de Planeamiento y Presupesto 2005-2010   

 
Consultor BID en Gestión para Resultados en el Desarrollo (GpRD) Nicaragua junio –octubre 2012 
 
Consultor del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)   julio-setiembre 2010 
 

Exposición: ““EEffeeccttiivviiddaadd  ppaarraa  eell  ddeessaarrrroolllloo,,  rrooll  ddee  llaa  AANNDDEE  yy  EEssttrraatteeggiiaass  CCoooorrddiinnaacciióónn    PPrrooggrraammaass””  

ppaarraa  eell  equipo de reglamentación e implementación de la AGENCIA NACIONAL DE DESARROLLO (AND) 
integrado por MEF-OPP-CND bajo el Gabinete Productivo. Montevideo 22 de febrero, 2010. 

Co- representante del Gobierno en el Seminario  “Experience and lessons learned among the eight:  

Delivering as one programme pilot countries” Maputo- Mozambique, 21 al 23 de mayo de 2008.  

Representante del Gobierno en el Panel de Alto Nivel sobre la reforma del Sistema de Naciones 
Unidas titulado “United Nations System-Wide Coherence: The Next Steps”, convocado por ONUDI 
en la que participaron 125 países y expusimos los 8 pilotos. Viena, Austria  3 y 4 de marzo de 2008.  

Co-repesentante del Gobierno en la misión Conjunta a Naciones Unidas/UNFPA en  New York en el 
proceso de forrmulación del programa piloto UnaONU para Uruguay,.25 a 27 de setiembre de 2007.  

Coordinación Jornada sobre “Planificación Estratégica el caso de Brasil” con Ariel Pares, Secretario de 
Planificación Estratégica del Gobierno de Brasil en la Comisión de OPP Presidencia de la República con 
todos los Ministerios del Gobierno de Uruguay. 22 de octubre de 2006. 

Coordinación General de la “Primera Jornada Nacional sobre Desarrollo” con la participación de 
expertos internacionales, organismos públicos, universidades, empresas, cooperativas, sindicatos, ong 
y Ministros de Estado. OPP-BID/PRODEV-PNUD. Montevideo, .31 de agosto y 1 de setiembre de 2006.  

Co-diseño del “Marco de asistencia para el desarrollo del Sistema de Naciones Unidas en el Uruguay 
-  2007-2010”  - UNDAF.  2005-2006. 

Asesoramiento a parlamentarios de partidos políticos de Uruguay. 1995-2004. 

Asesor y consultor en la formulación de proyectos sociales en organizaciones no gubernamentales y 
movimientos de base de Uruguay,  Argentina y Chile. 1987-2004. 

Consultor del programa MOST-UNESCO en temas de Gobernancia, ONG y movimientos sociales en el 
marco del Programa de Ciencias Sociales y Humanas del Programa de Gestión de Transformaciones 
Sociales MOST, Montevideo - Uruguay (2000-2003) 



Director Adjunto de la Asoc. Civil “Vida y Educación” 2001- marzo 2005 y Coordinador del Área 
“Derechos y Ciudadanía” en el  2002. 

Integrante de la Comisión Directiva de la Asociación Nacional de ONG orientadas al Desarrollo de 
Uruguay  (ANONG). 2000-2004. 

Asesor-consultor del Representante de Naciones Unidas –PNUD durante el 2002. 

Codirector del lanzamiento del Manifiesto 2000 de la UNESCO por una Cultura de Paz y no Violencia en 
Uruguay. 

Cuarta gira por Gestión de Proyectos ante fundaciones de financiación de Quebéc-Canadá, Montreal, 
Quebéc, Ottawa. Setiembre de  1997.  

 Docente en CFEE-Centro de Formación y Educación Especializada –ANONG - FONDO DE LAS 
AMERICAS. Capacitación para la gestión y desarrollo institucional de las ONGs de infancia de Uruguay. 
Docente en el módulo : “Evaluación de proyectos, auditoria de gestión, técnicas de inspección y 
supervisión”. Montevideo,  1998. 

 Docente en CFEE-ANONG-FONDO DE LAS AMERICAS. Capacitación para la gestión y desarrollo 
institucional de las ONGs de infancia de Uruguay. Docente en el módulo : “Planificación Estratégica en 
Organizaciones sin fines de lucro”.  1998. 

“Coordinador y docente del seminario sobre Filosofía Política y Teología” para el CETEC Centro de 
Estudios Teológicos Cristianos (Metodistas) en 1993. 

Integrante del Grupo de Apoyo a la Fundación “EL TALLER”, con sede en Reus, España - Coordinadora 
de ONGs para el Desarrollo. Hacia un centro internacional de estudio y reflexión de las ONG. 1991-
1992. 

Integrante de la Dirección del Consejo de Juventud del Uruguay CJU entre 1989 y 1991. 

 

 

 

 

 

 
 
                                                           
i  Continuación Formación en cursos de educación permanente o extracurriculares.  
 

 

 "Relevamiento de la percepción de las empresas transnacionales sobre el tratamiento de la Inversión Extranjera Directa en 
Uruguay" OPP-OIKOS-ONUDI/ONU. Montevideo, junio de 2010. 



                                                                                                                                                                                 
 “Cambio Climático III Cumbre Mundial de Regiones” Montevideo, Uruguay, abril de 2010 

  “INNOVHAB2010 - 1er Taller Interdisciplinario de la Universidad de la República para la Innovación en Soluciones Habitacionales 
para las Personas Adultas Mayores” UdelaR – FARQ – FCS – FS – OPP – BPS – OIT/ONU. Montevideo, 13 de abril de 2010. 

 “Afrontando retos con responsabilidad” VII Conferencia Interamericana sobre Responsabilidad Social de la Empresa, Punta del 
Este-Uruguay, 1-3 de diciembre de 2009. 

 “II Seminario Regional sobre Control social y su rol en la gestión para resultados en el desarrollo” BID/PRODEV Bogotá, Colombia, 
12 al 14 de febrero de 2008. 

 “Seminario Internacional Desarrollo Económico, Territorial y Empleo” Redel-PNUD-BID-AECI-OPP-UE. Montevideo, 27 al 29 de 
noviembre de 2006. 

 “Primeras Jornadas de Desarrollo y  Gestión de los Gobiernos Departamentales” BID-OPP-Congreso de Intendentes. Montevideo, 
6 y 7 de noviembre de 2006.  

  “Curso de efectividad en el desarrollo” Departamento de Efectividad en el Desarrollo y Planificación Estratégica-PRODEV en IDES. 
Washington-EEUU, 24 de octubre al 18 de noviembre de 2005. 

 “Viabilidad del Desarrollo Económico Local en el actual escenario” y “Desarrollo Económico Local como estrategia de producción y 
recuperación del empleo”, REDEL – MTSS – OIT, Montevideo, 4  y 11 agosto de 2005. 

 Curso “Inversión social en la infancia”  IE- Facultad de Ciencias Económicas – UdelaR – UNICEF. Montevideo, 9 a 12 de noviembre 
de 2004. 

 “El derecho a la educación en el Uruguay de hoy. Desafíos y propuestas para un debate ciudadano” Plataforma Interamericana de 
DDHH. Democracia y Desarrollo – Capítulo Uruguay. Montevideo, 15 de mayo de 2004. 

 Delegado de CLAES en los Foros Sociales Mundiales (2002 y 2003), Porto Alegre-Brasil, en los mismos coordinó talleres y realizó 
ponencias en seminarios temáticos. 

 “O papel da Sociedade Civil nas Novas Pautas Políticas” Seminario Internacional, ABONG – Auditorio Getulio Vargas, da 
FGV-EAESP. San Pablo- Brasil, 1 a 3 de setiembre de 2003,. 

 “Relaciones entre el contexto, familia e infancia en la sociedad contemporánea: marco de análisis – políticas de intervención – 

promoción de la resiliencia” Instituto Interamericano del Niño (IIN) mayo-agosto, 2002 . Montevideo-Uruguay.  

 Seminario “Estado de derecho y defensa nacional en el MERCOSUR” Konrad Adenauer y Observatorio Cono Sur de Defensa y 
Fuerzas Armadas. Montevideo-Uruguay, 6 al 8 de mayo de 2003,.  

 “La ciudad y la educación en valores para las nuevas ciudadanías. Un desafío ético político en la construcción democrática” 
Asociación Internacional Montevideo-Uruguay Ciudades Educadoras–Intendencia Municipal de Montevideo-Ayuntamiento de Barcelona, 
mayo 2002,  

 “La incorporación de los Derechos del niño a las políticas públicas en Uruguay” Informe No Gubernamental de la “convención 
Internacional de los Derechos de los Niños en Uruguay – Balance del Período 1996-2000.  Realizado en la Intendencia de Montevideo el 7 de 
noviembre del 2000. 

 “Experiencias exitosas en materia de prevención de la violencia y el delito” Programa de Seguridad Ciudadana. Montevideo, 16 al 
18 de mayo de 2000.   

 “Le cirque du monde et les jeunes marginaux: un avenir à rèver” en Musée de la Civilisation de Québec, 5 y  6 de mayo de 2000. 

 “Formación en Gestión axée sur les résultats” par l´ ACDI. Québec- Canadá, 3 al 5 de mayo de 2000.. 

 “Colloque International sur le développement  durable – Place à l´aimagination!”. Québec-Canadá,, 28 de abril al 1 de mayo de 
2000. 

 Seminario-taller “Políticas Comparadas de Infancia, Adolescencia y Juventud en Uruguay y Alemania” Encuentro con técnicos 
especializados en el diseño e implementación de intervenciones de campo y políticas sociales” Instituto EL ABROJO-FESUR-Universidad de 
Ciencias Aplicadas de Münster-Alemania. FESUR. Montevideo, 6 de octubre de 1998.  

 “Encuentros Mundiales de Desarrollo Local” IFDEC-UNADEL, Sherbrooke. Québec-Canadá, 22 al 24 de setiembre de 1998. 



                                                                                                                                                                                 
 “De la Convención internacional sobre los Derechos del Niño al nuevo Código de la Niñez y Adolescencia en Uruguay” ANONG – 
RED DE ONGs de Niñez y Juventud. Montevideo,  7 de setiembre de 1998. 

  “Cooperación Estado-Sociedad Civil: los desafíos de un nuevo Código de la Niñez y Adolescencia” ANONG – RED DE ONGs de 
Niñez y Juventud. Montevideo, 3 de julio de 1998. 

 “El desafío de reducir la pobreza juntos. Alianzas entre sociedad civil, estado y empresas” ANEP-BANCO MUNDIAL-ANONG. 
Montevideo, 28 de mayo de 1998. 

 “Programas sociales y fortalecimiento de la Sociedad Civil” UCUDAL-ACDE-CLAEH con la participación del BID. Montevideo, 20 
de mayo de 1998. 

 “Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en la Vida Cotidiana: ¿Para qué un nuevo Código” ANONG – RED DE ONGs de 
Niñez y Juventud. Montevideo, 15 de mayo de 1998. 

 Seminario: “Ideas para un Proyecto Nacional en el siglo XXI” CEE/1815-FESUR. Montevideo, octubre de 1997.  

 Seminario : “Hacia un Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable” impulsado por Naciones Unidas. Ministerio de Relaciones 
Exteriores. Montevideo, octubre de 1997. 

 Coloquio: “Solidarité des Amériques face á l´intégration continentale” (Construire des amériques solidaires, démocratiques et 

sans pauvreté) , Montréal, Quebéc-Canadá, 17 y 18 de setiembre de 1997.  

 “Aplicaciones territoriales del desarrollo sustentable”, Congreso NIKAN, Jonquier, Quebéc-Canadá, 09 a1 6 de setiembre de 
1997. 

 “Competitividad y empleo en el Mercosur” Seminario-Taller del FCES en el CEFIR con patrocinio de la UE y el Grupo de Río en el 
marco del Programa de Formación para la Integración Regional. Montevideo, 1 al 3 de setiembre de 1997. 

 “Programa CIVIS-MONTEVIDEO” Prometheus Europe. Montevideo-Uruguay, 3y 4 de julio de 1997. 

  “ 1er Encuentro Nacional de Educadores” en el Centro de Formación y Estudios del INAME. Montevideo, 17 y 18 de abril de 
1997. 

 Mesa redonda sobre: “Estado y Sociedad Civil. Nuevas relaciones, nuevos desafíos” FESUR. Montevideo, agosto de 1996. 

 “Mercosur: Etica y Comunicación” OBSUR. Montevideo, junio, de 1995. 

 


