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Es una gran satisfacción presentar esta edición del 
Anuario de actividades de investigación de la Universidad 
Católica del Uruguay, un documento que integra las 
diferentes líneas y proyectos desarrollados en 2011. 

Es alentador seguir dando pasos firmes en un proceso 
de acumulación y crecimiento humano e institucional, 
que nos acerca a nuestro objetivo de ser una universidad 
de docencia con investigación. La variedad y la 
pertinencia de los asuntos investigados por nuestra 
comunidad académica nos permiten caminar hacia la 
excelencia. Este trabajo consolida nuestro rol en la 
sociedad uruguaya y nos inspira en el camino de ser una 
universidad cada vez más comprometida con su lugar y 
su tiempo. 

Felicito muy especialmente a todos nuestros 
investigadores por el trabajo realizado y agradezco 
el esfuerzo compartido, porque nos enriquece como 
universidad.

Prólogo

P. Eduardo Casarotti SJ
Rector

P Eduardo Casarotti SJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
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Departamento de Economía

Línea de investigación:Línea de investigación:
Actividad emprendedora, innovación y crecimientoActividad emprendedora, innovación y crecimiento

Investigadores:Investigadores:
Andrés Jung, Micaela Camacho, Heber Francia, Cecilia Plottier, Cecilia Durán, 
Santiago García, Alicia Zuasnabar

La creación de nuevas empresas, el crecimiento de las pymes y las capacidades que 
se generan a través de las actividades económicas que tienen lugar en una economía 
son factores que inciden en el grado de desarrollo de una sociedad, sus posibilidades 
de crecimiento y el bienestar de sus habitantes. 
Se pretende desarrollar actividades para estudiar los vínculos entre actividad em-
prendedora, innovación, productividad y crecimiento en la economía uruguaya, a los 
efectos de realizar aportes para una mejor toma de decisiones por parte de empresas y 
organizaciones públicas y privadas, y una mejor calidad de las políticas públicas.

Contacto:Contacto: ajung@ucu.edu.uy 

Proyecto:Proyecto:
Relación entre la tasa de creación de nuevas empresas (Relación entre la tasa de creación de nuevas empresas (start-up firmsstart-up firms) y el desarrollo) y el desarrollo
local de un sistema de educación en actividad emprendedoralocal de un sistema de educación en actividad emprendedora

Investigadores:Investigadores:
Andrés Jung (UCU), Laura Curiel1, Iñaki Peña1, José Luis González1, Miguel Ángel 
López Trujillo1

En este estudio describimos el desarrollo del sistema educativo de actividad empren-
dedora en la región Vasca Europea y sus provincias. El objetivo de nuestro trabajo de 
investigación es la identificación de los actores que ofrecen diferentes programas de 
educación en actividades emprendedoras, analizar las principales características de 
dichos programas y, más importante, establecer su eficacia para promover la actividad 
empresarial en la región Vasca. Mediante la utilización de datos del proyecto Global 

Entrepreneurship Monitor (GEM), nuestros hallazgos muestran que las personas que 
han participado en varios programas de educación empresarial durante sucesivas eta-
pas de su vida están más propicios, no solamente a la creación de nuevos emprendi-
mientos, sino también al lanzamiento de iniciativas más orientadas al mercado exterior 
y a la innovación, encarando start-ups de mayor alcance.

Contacto:Contacto: ajung@ucu.edu.uy

Proyecto:Proyecto:
Factores industriales y regionales asociados a la creación de nuevas empresas en UruguayFactores industriales y regionales asociados a la creación de nuevas empresas en Uruguay

Investigadores: Investigadores: 
Andrés Jung, Micaela Camacho

Este artículo analiza la asociación de factores sectoriales y regionales con la creación 
de empresas en Uruguay, en un contexto de crecimiento económico posterior a una 
crisis profunda (2001-2002).
A partir de conceptos propios de la literatura de organización industrial y de economía 
regional, hemos estudiado empíricamente la asociación de dichos factores con las 
tasas de entrada de nuevas empresas durante 2004 y 2005, considerando empresas 
formales, manufactureras y de servicios, incluidas las unipersonales. Los resultados 
muestran que, en el contexto de la recuperación postcrisis, la actividad emprendedora 
en Uruguay parece estar impulsada mayormente por la necesidad, al menos en los 
sectores de servicios. Mayores niveles de capital humano y mayor demanda de empleo 
parecen estar negativamente relacionadas con la decisión de crear una nueva empresa. 
Esto parece mitigado en sectores con altos márgenes de operación o menos escala 
mínima eficiente, en los que es más fácil entrar nuevas firmas. También encontramos 
que la densidad del tejido empresarial en una región está positiva y significativamente 
relacionada con la entrada, lo que parece particularmente relevante en contextos en 
los que la infraestructura de servicios empresariales es débil, lo que es característico 
de economías en desarrollo como Uruguay.
En general, nuestros resultados son más firmes para sectores de servicios.

Contacto:Contacto: ajung@ucu.edu.uy 1 Orkestra, Instituto Vasco de Competitividad / Universidad de Deusto

Proyecto:Proyecto:
Determinantes del comportamiento innovador en Determinantes del comportamiento innovador en start-upsstart-ups en las economías latinoamericanas en las economías latinoamericanas

Investigadores:Investigadores:
Andrés Jung (UCU), José Luis González1, Iñaki Peña1, Michael Anyadike-Danes (Economic 
Research Institute of Northern Ireland/ERINI)

Este proyecto es una aproximación a la identificación de factores que impulsan el comportamien-
to exploratorio innovador en nuevos emprendimientos en países en desarrollo, y procura analizar 
si el efecto de las características individuales y de la firma que influyen en dicho comportamiento 
se ve fortalecido (o debilitado) por el contexto socioeconómico. Aplicando técnicas de análisis 
multinivel, el estudio desentraña la influencia de variables explicativas de tipo individual y contex-
tual. Los hallazgos muestran que las habilidades adquiridas por los emprendedores en la Univer-
sidad, así como la experiencia ganada a través de la implementación temprana de estrategias de 
internacionalización, influencian positivamente la propensión al lanzamiento de emprendimientos 
innovadores. No obstante, el contexto económico también cuenta. Las economías más abiertas 
al comercio exterior, y mejor provistas de capital humano, ofrecen un entorno más favorable al 
desarrollo de firmas con un comportamiento exploratorio orientado a la innovación. Sin embargo, 
en países en desarrollo más abiertos al comercio internacional, la internacionalización temprana 
de empresas jóvenes no parece ser tan influyente para promover la innovación.

Contacto:Contacto: ajung@ucu.edu.uy 

Proyecto:Proyecto:
Nuevos emprendimientos (Nuevos emprendimientos (young venturesyoung ventures), internacionalización y barreras al crecimiento), internacionalización y barreras al crecimiento

Investigadores:Investigadores:
Andrés Jung (UCU), Iñaki Peña (Orkestra, Instituto Vasco de Competitividad), Alberto Arias 
(Pontificia Universidad Javeriana, Cali)

Hallazgos recientes sugieren que un número relativamente pequeño de firmas de rápido creci-
miento proveen la mayoría de los nuevos empleos en las economías desarrolladas. Sin embargo, 
se conoce poco sobre los determinantes del rápido y pronunciado crecimiento de los negocios 

de jóvenes emprendimientos. El propósito de este informe es proponer mayor comprensión 
sobre los determinantes del crecimiento rápido de las nuevas empresas. Consideramos ambas 
perspectivas de las firmas –internas y externas– en un marco de análisis multinivel y evaluamos 
empíricamente el cumplimiento de nociones propuestas por la teoría de la firma, de la economía 
industrial y de la geografía económica. Encontramos que el crecimiento de nuevos proyectos 
está asociado a una temprana internacionalización y a procesos de aprendizaje en las firmas que 
nacen pequeñas y crecen rápidamente. El crecimiento de la productividad industrial y las eco-
nomías de localización parecen constituir no sólo un entorno favorable para aquellas firmas que 
luchan para sobreponerse a las barreras al crecimiento, sino que también promueven el efecto de 
la internacionalización temprana en el crecimiento de nuevas iniciativas.

Contacto:Contacto: ajung@ucu.edu.uy 

Proyecto:Proyecto:
Demanda global, dinámica regional de los negocios y crecimiento de las empresas localesDemanda global, dinámica regional de los negocios y crecimiento de las empresas locales

Investigadores:Investigadores:
Andrés Jung, Heber Francia, Cecilia Plottier

América Latina –y en particular los países del Mercosur– enfrentan una extraordinaria expansión 
de demanda por productos basados en recursos naturales, en parte originada en Asia. La produc-
ción y las exportaciones de estos productos se ha incrementado significativamente, generando 
una fuerte dinámica regional de negocios que favorece el crecimiento de empresas localizadas 
incluso en países pequeños, con sectores que forman parte de cadenas de valor regionales de 
alcance global. Nuestro análisis empírico confirma que una alta participación de exportaciones 
regionales en el comercio mundial (por ejemplo, en alimentos y productos energéticos deriva-
dos del agro) parece ser un factor clave para el crecimiento de firmas locales (por ejemplo en 
Uruguay). Nuestros resultados indican, también, que en aquellas industrias con productividad 
creciente, las firmas locales pueden crecer más rápido. Asimismo, actividades relacionadas a 
la orientación emprendedora de la firma (por ejemplo, actividades de innovación y exportación) 
muestran una fuerte asociación con el crecimiento del empleo a ese nivel. Entendemos que este 
enfoque contribuye a una mejor comprensión de la realidad socioeconómica, y de los temas de 
competitividad y estrategia de negocios en el mundo en los países en desarrollo.

Contacto:Contacto: ajung@ucu.edu.uy 1 Orkestra, Instituto Vasco de Competitividad / Universidad de Deusto
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Proyecto:Proyecto:
Igualdad de oportunidades y construcción de capacidades para el desarrollo.Igualdad de oportunidades y construcción de capacidades para el desarrollo.
El caso de UruguayEl caso de Uruguay

Investigadores:Investigadores:
Andrés Jung, Cecilia Durán, Santiago García

Uruguay ha sido tradicionalmente uno de los países en América Latina con menores niveles 
de incidencia de la pobreza y de mejor distribución del ingreso.
En los últimos años, el gobierno uruguayo ha puesto énfasis en el desarrollo de políticas 
sociales, en particular en educación, salud y transferencias directas focalizadas. De la revisión 
de literatura realizada se constata que la política social desarrollada en Uruguay en los 
últimos años ha sido analizada y existe literatura que permite interiorizarse y extraer lecciones 
de lo actuado, principalmente con un enfoque “desde la oferta” de estas políticas. En relación 
a los análisis con una óptica “desde la demanda”, si bien existen antecedentes que permiten 
acercarse a la realidad nacional en la temática –principalmente en términos del impacto 
de la estructura productiva sobre el empleo y los ingresos–, se entiende que existe mayor 
espacio para construir a través de la investigación. Considerando lo expuesto anteriormente, 
el propósito de esta investigación será no solo dar cuenta de los avances y/o retrocesos 
de la pobreza, distribución del ingreso y movilidad social, sino principalmente identificar 
algunos aspectos clave de política económica que incidirían en la generación de capacidades 
productivas para sostener un desarrollo armónico, basado en criterios de equidad e igualdad 
de oportunidades.
Se parte de un enfoque en el que se asume que los actores empresariales juegan un rol 
relevante en el proceso de generación de oportunidades y de construcción de capacidades 
locales para el desarrollo productivo. A nivel local, sin estrategias de largo plazo que permitan 
generar capacidades y favorecer un mejor posicionamiento de las empresas en las cadenas 
regionales de valor, los actores dominantes (muchas veces regionales o globales) serán 
quienes asignen los roles en dichas cadenas, con su consecuente impacto en el bienestar de 
la sociedad. A su vez, la inserción de las empresas (particularmente pequeñas y medianas) 
en las cadenas regionales e internacionales es determinante para definir las necesidades 
de capital humano y, en definitiva, las condiciones de productividad y de ingresos que se 
observan en una economía (Garbarino et al. 2008). 

Contacto:Contacto: ajung@ucu.edu.uy 

Proyecto:Proyecto:
Indicadores básicos de utilización de tecnologías de la informaciónIndicadores básicos de utilización de tecnologías de la información
y comunicación en empresas uruguayasy comunicación en empresas uruguayas

Investigadora:Investigadora:
Cecilia Plottier

Este proyecto analiza indicadores básicos del uso de las TIC por parte de empresas 
uruguayas; para ello utiliza información de 1.800 empresas, relevada por el Instituto Nacional 
de Estadística. El acceso a computadores o Internet es extendido: 89% de las empresas tiene 
computador y 88% utiliza Internet.
Sin embargo, la red se utiliza principalmente para comunicación a través del correo 
electrónico o para la búsqueda de información de productos y servicios. Son pocas las 
empresas con página web, las que realizan actividades de comercio electrónico y menos aún 
las que están interconectadas a través de una Intranet o Extranet.
Se advierten indicios de una brecha digital con respecto al tamaño de las empresas y también 
heterogeneidad en el uso entre sectores.

Contacto:Contacto: ajung@ucu.edu.uy 

Línea de  investigación:Línea de  investigación:
Actividades productivas: desempeño e impacto del entorno económicoActividades productivas: desempeño e impacto del entorno económico

Investigadores:Investigadores:
Sebastián Torres, Silvia Vázquez, Cecilia Plottier, Santiago García, Carolina Rocha, Alicia 
Zuasnabar

Partiendo de la consideración de que las empresas –en tanto agentes generadores de 
riqueza– resultan impactadas en forma diferenciada según el sector de actividad económica 
en que se desempeñan, se pretende aportar estudios empíricos que reflejen la realidad actual 
y permitan anticipar impactos a nivel sectorial, de diferentes shocks internos y externos, así 
como de políticas económicas. De esta forma, se plantea como principal objetivo desarrollar 
estudios académicos que brinden análisis estratégico y seguimiento de las principales 
actividades productivas, de manera de generar aportes y construir indicadores para la toma de 

decisiones empresariales, y propuestas de políticas con foco en los principales sectores de la 
economía uruguaya.

Contacto:Contacto: ajung@ucu.edu.uy 

Proyecto:Proyecto:
Una medición de la preocupación social por la inflación en UruguayUna medición de la preocupación social por la inflación en Uruguay

Investigadores:Investigadores:
Santiago García, Carolina Rocha

La investigación tiene como objetivo construir un indicador para medir la preocupación 
de la sociedad uruguaya por la inflación, a partir del análisis de noticias publicadas 
en los periódicos. Al mismo tiempo, la metodología propuesta se plantea en términos 
generales, esto permite que pueda ser utilizada para cuantificar la preocupación social 
por otros temas. Específicamente, del estudio del indicador elaborado se pueden extraer 
las siguientes conclusiones para el período diciembre 1999 a setiembre 2009: (I) los 
agentes consideran la evolución histórica de su preocupación por la inflación a la hora 
de formar su opinión actual; (II) existiría un proceso donde la sociedad ha aprendido 
sobre la relevancia del tema e identifica a la inflación como un mal; (III) las medidas 
coordinadas de política monetaria y fiscal tomadas desde el sector público para controlar 
la aceleración de la dinámica inflacionaria se corresponderían con elevados niveles de 
preocupación de la sociedad por el tema; y (IV) existe evidencia preliminar que indica que 
la preocupación social por la inflación influye en la conducción de la política monetaria.

Contacto:Contacto: ajung@ucu.edu.uy 

Proyecto:Proyecto:
Efectos distributivos de la inflación vía la estructura de gasto:Efectos distributivos de la inflación vía la estructura de gasto:
inflación por quintiles de ingreso en Uruguayinflación por quintiles de ingreso en Uruguay

Investigadores:Investigadores:
Silvia Vázquez, Sebastián Torres, Santiago García

El trabajo analiza el efecto de la inflación sobre la distribución del ingreso, a través de la 
observación de la estructura de consumo de las familias, en un marco en que los precios 
relativos muestran diferentes dinámicas, y las familias diferente intensidad de gasto en los 
bienes que componen la canasta de consumo.
A partir del IPC que calcula el INE se elabora un IPC relevante para cada quintil de ingreso 
en la economía uruguaya entre enero de 1990 y agosto de 2009. La concentración del 
ingreso real deflactado por el IPC relevante para quintil resultaría mayor que la del ingreso 
deflactado con el IPC general.
Se muestra que la evolución del tipo de cambio real,  por medio de cambios en los 
precios de bienes transables y no transables, explicaría las diferencias entre la evolución 
de los respectivos IPC de cada quintil de ingreso.

Contacto:Contacto: ajung@ucu.edu.uy 

Proyecto:Proyecto:
La industria manufacturera uruguaya entre 1998 y 2010La industria manufacturera uruguaya entre 1998 y 2010

Investigador:Investigador:
Santiago García

El objetivo de este trabajo es presentar y analizar diversos indicadores sobre la estructura 
y el dinamismo de la industria manufacturera entre 1998 y 2010, al mayor nivel de 
desagregación posible, a efectos de extraer conclusiones sobre relaciones entre 
variables y sectores de interés para realizar un análisis con mayor profundidad en futuras 
investigaciones.
Se  constata que la industria es la segunda actividad en importancia, pero ha perdido 
participación desde 1998 y que la composición de su producción ha cambiado, 
concentrándose más en actividades que implican transformaciones básicas de recursos 
naturales.
A su vez, existiría una relación positiva entre volumen de producción y personal 
ocupado, así como entre producción y productividad. Por otro lado, se identifican ocho 
conglomerados estadísticos de sectores homogéneos.

Contacto:Contacto: ajung@ucu.edu.uy 
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Proyecto:Proyecto:
Diversificación y dinamismo exportador: ¿todas son buenas noticias?Diversificación y dinamismo exportador: ¿todas son buenas noticias?

Investigadores:Investigadores:
Silvia Vázquez, Cecilia Plottier, Alicia Zuasnabar

En la última década las exportaciones uruguayas muestran un dinamismo extraordinario y se 
han diversificado los mercados de destino. Esta buena noticia no es homogénea entre todos 
los sectores exportadores y la diversificación de riesgos que genera la menor concentración 
en mercados contrasta con una mayor concentración de productos.
En este trabajo se caracteriza el crecimiento exportador de la última década, con énfasis 
en 2006-2010. Se analiza el dinamismo por productos y diversificación de mercados de 
las exportaciones, agrupados por sectores de actividad económica. Las ventas hacia la 
región están más diversificadas por productos que las dirigidas a extrazona, donde las 
exportaciones continúan concentrándose, particularmente en productos con menor valor 
agregado industrial.
Se identifica cierta relación directa entre dinamismo y tasa de crecimiento de las economías 
de destino, e inversa con su poder de compra. Los productos de mayor dinamismo son de 
fuerte componente agropecuario, la mayor parte están concentrados en pocos destinos, 
principalmente mercados emergentes. Su dinamismo está impulsado por el de sus precios 
internacionales, por lo que su desempeño está sujeto a la volatilidad de estos mercados.
La mayor diversificación de destinos viene de la mano de productos con un crecimiento 
moderado. Asimismo, estos son los que contribuyen más al empleo de la industria 
manufacturera, mientras los muy dinámicos lo hacen en menor medida. La misma relación 
se encuentra en materia de incorporación de valor agregado industrial y de la participación 
de las remuneraciones en este.
Por último, surge la hipótesis de una relación entre el tipo de cambio real y la capacidad de 
diversificación de mercados. La mejora de la rentabilidad de los sectores ante un aumento 
del TCR, en particular en los que incorporan mayor valor agregado industrial, podría 
impactar positivamente en la diversificación. 
Por tanto, hay buenas noticias para celebrar, pero sin perder de vista características del 
desempeño exportador que pueden condicionar su sostenibilidad e impactar incluso en el 
modelo de desarrollo de Uruguay.

Contacto:Contacto: ajung@ucu.edu.uy 

Proyecto:Proyecto:
Programa de opinión pública y confianza económicaPrograma de opinión pública y confianza económica

Investigadores:Investigadores:
Silvia Vázquez, Santiago García

La confianza del consumidor constituye una variable de creciente utilización para 
las proyecciones económicas de corto plazo. Por tal motivo, en al menos 45 países 
–desarrollados y en desarrollo– se realizan regularmente encuestas buscando medirla. 
El conjunto de índices de expectativas que se relevan en el marco de la medición de la 
confianza del consumidor permite anticipar información económica relevante, al tiempo que 
permite a los agentes privados y públicos tomar decisiones más eficientes. La evolución 
del Índice de Confianza del Consumidor (ICC) anticipa decisiones que se manifiestan en el 
desempeño de las variables económicas semanas o meses más tarde. Por otra parte, el ICC 
también se correlaciona con variables que se determinan en el mismo mes; no obstante, 
el rezago en la publicación de las series estadísticas respectivas hace que la información 
contenida ICC permita anticiparla con significativa confianza. Desde una perspectiva teórica, 
los procesos de formación de expectativas han ganado relevancia en diferentes áreas de 
análisis, y han sido progresivamente internalizadas en los modelos económicos. La evolución 
de dichas expectativas condiciona las decisiones intertemporales de los agentes en materia 
de consumo-ahorro e inversión, tornándose clave para la eficacia de políticas tales como 
la monetaria en un esquema de inflation targeting, o la tributaria, por mencionar algunas. 
Asimismo, la evolución de las expectativas se hace relevante para la proyección de corto 
plazo de gasto/ventas, en particular de bienes durables y gasto que no sea de subsistencia, la 
estimación del retorno real de la inversión, la rentabilidad financiera y la formación de precios 
de commodities y activos financieros (como el tipo de cambio nominal).

Contacto:Contacto: ajung@ucu.edu.uy

Instituto de Competitividad

Línea de  investigación:Línea de  investigación:
Competitividad empresarialCompetitividad empresarial

Investigadores:Investigadores:
Micaela Camacho, Roberto Horta, Nicolás Arroyo, Fernanda Púa, Primavera Garbarino, Camila 
Delgado

El objetivo general de esta línea de investigación se centra en apoyar la construcción y 
mejora de la competitividad empresarial, a través del desarrollo de un marco teórico propio y 
la generación de indicadores que permitan aproximarse a una metodología de evaluación de 
la competitividad a nivel de las empresas y organizaciones.

Contacto:Contacto: mcamacho@ucu.edu.uy 

Proyecto:Proyecto:
El gobierno corporativo como ventaja competitiva empresarialEl gobierno corporativo como ventaja competitiva empresarial

Investigadora:Investigadora:
Micaela Camacho

Identificar los recursos clave que pueden darles a las empresas una fuente de ventaja 
competitiva, resulta una interesante tarea hacia el entendimiento global del funcionamiento 
económico de una sociedad. Asimismo, los temas relativos a la gobernanza, puesto que 
tienen una vinculación directa con el relacionamiento entre la firma y la sociedad, han 
adquirido en las últimas décadas un creciente interés entre los académicos de diversas áreas. 
Por lo tanto, este trabajo tuvo como objetivo identificar si el gobierno corporativo puede 
convertirse en una fuente de ventaja competitiva empresarial.

Contacto:Contacto: mcamacho@ucu.edu.uy 

Proyecto:Proyecto:
Competitividad e internacionalizaciónCompetitividad e internacionalización

Investigador:Investigador:
Roberto Horta

Este proyecto busca analizar los diferentes procesos de internacionalización de las empresas 
uruguayas. A esos efectos, durante el año 2012 se efectuó una revisión teórica de dichos 
procesos, a la vez que se buscó evidencia empírica para el caso uruguayo. Por otra parte, se 
estudiaron los determinantes externos e internos del resultado exportador para el caso de las 
empresas exportadoras de productos agroindustriales en el Uruguay.

Contacto:Contacto: mcamacho@ucu.edu.uy 

Línea de  investigación:Línea de  investigación:
Competitividad nacionalCompetitividad nacional

Investigadores:Investigadores:
Roberto Horta, Micaela Camacho, Primavera Garbarino, Nicolás Arroyo, Fernanda Púa 

Esta línea de investigación permanente del Instituto tiene por principal objetivo generar 
conocimiento sobre los factores explicativos de la competitividad nacional; en el caso de la 
economía uruguaya, a partir de los enfoques teóricos más relevantes para la competitividad 
de países y regiones. En particular, se busca construir indicadores que permitan evaluar el 
nivel y evolución de la competitividad de la economía uruguaya, sus sectores y regiones.

Contacto:Contacto: rhorta@ucu.edu.uy 

Proyecto:Proyecto:
Competitividad e informaciónCompetitividad e información

Investigadores:Investigadores:
Roberto Horta, Primavera Garbarino, Gustavo Concari, Fernanda Púa, Camila Delgado,
Rodrigo Guinovart

En la nueva economía globalizada e interrelacionada, los países enfrentan múltiples desafíos 
tendientes a conformar entornos competitivos para el desarrollo de sus organizaciones y 
empresas, junto a procesos de inclusión económica, social y de conocimiento. Dentro de 
dichos procesos se observa el rol destacado que juega la información.
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El presente proyecto tiene por objetivo desarrollar y gestionar observatorios en la web que 
contribuyan a crear valor a partir de la sistematización de la información. De esta forma dicha 
información se transforma en conocimiento útil para los diferentes actores económicos, 
al tenerse en cuenta criterios de precisión, oportunidad, accesibilidad, aplicabilidad y 
singularidad en la sistematización.
Con esa finalidad se han venido desarrollando dos observatorios: el Observatorio de 
Microfinanzas y el Observatorio de Competitividad y Cluster, los dos se encuentran en etapa 
de implementación. Al mismo tiempo, se ha comenzado a diseñar uno nuevo, denominado 
Observando el Comportamiento Sectorial.

Contacto:Contacto: rhorta@ucu.edu.uy 

Proyecto:Proyecto:
Medición de la competitividad nacionalMedición de la competitividad nacional

Investigadores:Investigadores:
Roberto Horta, Primavera Garbarino, Nicolás Arroyo, Fernanda Púa

El objetivo de este proyecto está relacionado con la posibilidad de sistematizar la información 
para proporcionar elementos que permitan medir la competitividad de Uruguay sobre la base 
de los conceptos que se van desarrollando en las diversas acumulaciones realizadas en el 
Instituto. El resultado previsto es la generación de indicadores y mediciones que permitan una 
adecuada aproximación a la competitividad nacional y sectorial. 

Contacto:Contacto: rhorta@ucu.edu.uy 

Línea de  investigación:Línea de  investigación:
Competitividad sectorial y territorialCompetitividad sectorial y territorial

Investigadores:Investigadores:
Roberto Horta, Micaela Camacho, Primavera Garbarino, Carolina Rocha, Luis Silveira

Esta línea de investigación permanente del Instituto tiene por principal objetivo profundizar 

en el conocimiento de la competitividad sectorial y territorial, mediante la utilización de 
metodologías que permitan la evaluación competitiva de sectores clave del desarrollo 
económico y social del Uruguay. En particular, se estudian los procesos de asociatividad 
empresarial, a partir de la metodología de cluster.

Contacto:Contacto: rhorta@ucu.edu.uy 

Proyecto:Proyecto:
ClusterCluster audiovisual en Montevideo audiovisual en Montevideo

Investigadores:Investigadores:
Micaela Camacho, Carolina Rocha

Los clusters tienen la potencialidad de convertirse en áreas base privilegiadas para el 
desarrollo de ventajas competitivas en el ámbito empresarial. Por ende, su surgimiento y 
fortalecimiento pueden tener un efecto directo sobre el desarrollo económico en una región. 
Por otra parte, la actividad económica que gira en torno a los productos audiovisuales tiene 
un poderoso efecto derrame en la economía y en la sociedad, tanto por las características 
del producto como de la industria. En este sentido, acoplados ambos conceptos, la potencial 
clusterización de la actividad audiovisual en una región puede tener efectos socioeconómicos 
muy positivos. Con este marco, este proyecto tuvo como objetivos: 
(I) identificar si la actividad audiovisual en Montevideo tiene un comportamiento de cluster y,
(II) en caso negativo, analizar si existen las condiciones como para que pueda surgir un 
cluster en el corto o mediano plazo; mientras que, en caso positivo, determinar en qué etapa 
de desarrollo se encuentra el cluster y qué condiciones serían necesarias para que este 
pudiera desarrollar o mantener su competitividad. 
Para el cumplimiento de estos objetivos, se utilizó una metodología que puede ser 
considerada una novedad en lo que a clusters se refiere, puesto que: (I) incorpora diversas 
herramientas utilizadas por investigaciones anteriores, compilándolas en un mismo análisis y 
(II) realiza la compilación desde una nueva óptica, utilizando de cada herramienta solamente 
los elementos que le son útiles. 
A partir de los análisis realizados, se concluyó que la actividad audiovisual en Montevideo 
presenta un comportamiento similar al de un cluster en una etapa de desarrollo incipiente. 
No obstante, existen aún desafíos sobre los cuales trabajar. El análisis en profundidad de 

diversos factores críticos de éxito y la valoración sobre su importancia relativa, asignada 
por los propios actores del cluster, permitió identificar áreas prioritarias de mejora para el 
sustento de la competitividad. 

Contacto:Contacto: rhorta@ucu.edu.uy 

Proyecto:Proyecto:
El rol de la Academia en los procesos de clusterizaciónEl rol de la Academia en los procesos de clusterización

Investigadora:Investigadora:
Micaela Camacho

La Academia es parte fundamental en la formación y desarrollo de muchos clusters. En 
particular, la Academia forma los recursos humanos, aporta nuevo conocimiento, actúa como 
fuente de información y tiene la potencialidad de actuar como articulador entre los diferentes 
actores que conforman un cluster. Por ello, tiene un compromiso evidente e ineludible que es 
reconocido por todos los actores, tanto públicos como privados.
La investigación desarrollada concluye que se reconoce las bondades del cluster en el sentido 
de que “juntos somos más”. Ello plantea la pregunta de por qué no actuar en consecuencia.
Se reconocen las diferencias dentro de un cluster, pero a la vez, se enfrentan desafíos 
similares. Existe un camino recorrido y, por ende, lecciones a ser aprendidas. A su vez, 
se concluye que se están realizando esfuerzos en varios países de la región, con objetivos 
similares, y que la cooperación es fundamental, entonces, como mecanismo de aprendizaje 
para evitar la duplicación de esfuerzos.

Contacto:Contacto: rhorta@ucu.edu.uy 

Línea de investigación:Línea de investigación:
InnovaciónInnovación

Investigadores:Investigadores:
Micaela Camacho, Roberto Horta, Nicolás Arroyo, Fernanda Púa, Luis Silveira

Esta línea de investigación tiene por principal objetivo aportar conocimiento sobre los 
procesos de innovación dentro de las empresas.

Contacto:Contacto: mcamacho@ucu.edu.uy 

Proyecto:Proyecto:
Los procesos de innovación dentro de las empresas:Los procesos de innovación dentro de las empresas:
una comparación de las realidades española y uruguayauna comparación de las realidades española y uruguaya

Investigadores:Investigadores:
Micaela Camacho, Roberto Horta, Sabin Azúa, María Astigarraga

La innovación debe ser vista como una actividad genérica asociada con la 
supervivencia, el crecimiento y el desarrollo de la competitividad. En esta línea, existen 
diversos aspectos que es necesario tener en cuenta y diversas capacidades que las 
empresas deben saber controlar simultáneamente a la hora de manejar los procesos 
de innovación. Esta investigación estudió dichos procesos de innovación dentro de las 
firmas, específicamente las empresas españolas y las uruguayas, y evaluó cuán fuerte 
o débil se encuentran unas y otras en las diferentes capacidades vinculadas con la 
gestión estratégica de la innovación.

Contacto:Contacto: mcamacho@ucu.edu.uy 

Proyecto:Proyecto:
¿Cuáles son los principales obstáculos de las pymes a la hora de innovar en Uruguay?¿Cuáles son los principales obstáculos de las pymes a la hora de innovar en Uruguay?

Investigadores:Investigadores:
Micaela Camacho, Roberto Horta

Esta investigación tuvo como objetivo analizar los principales obstáculos a los que se 
enfrentan las pymes en Uruguay a la hora de innovar. Considerando la innovación como 
un proceso medular para el desarrollo de la competitividad de la firma, esta investigación 
intenta resaltar cuáles son los principales desafíos a los que se enfrentan las empresas. 
Se trabajó sobre la última encuesta de innovación realizada por la Agencia Nacional de 
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Línea de investigación:Línea de investigación:
Estado de la responsabilidad social empresaria en UruguayEstado de la responsabilidad social empresaria en Uruguay

Investigadores:Investigadores:
Oscar Licandro, Alberto González Ramagli, Juanita Sabath

Observatorio permanente sobre este tema. Actividades: 1) análisis de encuesta a empresas; 
2) estudios de casos. En 2011 se elaboraron cinco artículos sobre el tema, que fueron 
presentados en cuatro congresos/seminarios académicos.

Contacto:Contacto: olicandr@ucu.edu.uy 

Línea de investigación:Línea de investigación:
El uso del marketing en las organizaciones de la sociedad civilEl uso del marketing en las organizaciones de la sociedad civil

Investigadores:Investigadores:
Oscar Licandro, Stefanía Yapor, Mariné Villalva, Álvaro Brignole

Línea permanente de investigación en la que se estudia el uso del marketing en las OSC. 
Se elaboraron estudios de casos. Se presentó uno de los casos en un congreso organizado 
por la International Association on Public and Nonprofit Marketing (IAPNM) en diciembre.

Contacto:Contacto: olicandr@ucu.edu.u y 

Línea de investigación:Línea de investigación:
Voluntariado corporativoVoluntariado corporativo

Investigadores:Investigadores:
Oscar Licandro, Stefanía Yapor, Juanita Sabath, Mercedes Barreiro

Línea permanente de investigación. Se hicieron estudios de casos y se realizó el análisis 
estadístico de una encuesta a empresas que practican el voluntariado corporativo. Se 
participó en la redacción de un libro sobre voluntariado en Uruguay, liderado por el 

Departamento de Ciencias de la Administración

Investigación e Innovación (ANII) para el período 2006-2009. Asimismo, se realizó una 
comparación de resultados con una encuesta realizada por el Instituto de Competitividad en 
el año 2009.

Contacto:Contacto: mcamacho@ucu.edu.uy

Proyecto:Proyecto:
Innovación y Innovación y clustersclusters

Investigador:Investigador:
Luis Silveira

El bienestar de una sociedad depende, en gran medida, de la capacidad de la economía 
local o regional de mantener altos niveles de empleo, de salarios y de rentas de capital. 
En este sentido, se entiende que los conceptos de innovación y clusters están íntimamente 
ligados. Este proyecto tiene como objetivo el estudio de la relación existente entre ambos 
conceptos.

Contacto:Contacto: mcamacho@ucu.edu.uy 

Proyecto:Proyecto:
Innovación en la prensa uruguayaInnovación en la prensa uruguaya

Investigadores:Investigadores:
Micaela Camacho, Roberto Horta, Nicolás Arroyo

Este proyecto apunta a evaluar la importancia que la sociedad le asigna a los temas referidos 
a la innovación, a través del seguimiento de la aparición de la palabra “innovación” en 
la prensa uruguaya. Los medios de prensa ejercen un rol social, cultural y económico 
importante en el mundo actual, desarrollando funciones como las de informar, orientar, 
formar opinión, brindar contenidos, entre otros aspectos destacables. Es un proyecto continuo 
del Instituto de Competitividad, del que se elabora un informe anual.

Contacto:Contacto: mcamacho@ucu.edu.uy

Línea de investigación:Línea de investigación:
Inserción internacional de UruguayInserción internacional de Uruguay

Investigador:Investigador:
Nicolás Albertoni

La investigación concluida en el año 2011 consistió en una evaluación –por relevamiento 
de opinión de expertos de Uruguay y Chile– de la experiencia de inserción internacional del 
Uruguay frente a dos modelos alternativos, por la vía del Mercosur o de manera similar a la 
estrategia chilena. Ella culminó con la publicación del libro Entre el barrio y el mundo ¿Mer-
cosur o el modelo chileno?, cuyo autor es Nicolás Albertoni. 

Contacto:Contacto: nalbertoni@ucu.edu.uy

Departamento de Negocios
Internacionales e Integración

programa de Sociedad Civil de la Facultad de Ciencias Humanas. Se presentaron papers 
en congresos internacionales y se dieron conferencias de divulgación.

Contacto:Contacto: olicandr@ucu.edu.uy

Línea de investigación:Línea de investigación:
Negocios inclusivosNegocios inclusivos

Investigadores:Investigadores:
Oscar Licandro, Mercedes Barreiro, Lucía Pardo

Línea permanente de investigación. Se completó una investigación sobre oportunidades 
para el desarrollo de negocios inclusivos en Uruguay y se inició una investigación sobre 
negocios inclusivos con clasificadores de residuos. Algunos resultados fueron presentados 
en congresos y conferencias internacionales. Esta línea de investigación integra un equipo 
de trabajo que promueve los negocios inclusivos en Uruguay, junto con el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Fundación AVINA y Fundación ASHOKA.

Contacto:Contacto: olicandr@ucu.edu.uy

Línea de  investigación:Línea de  investigación:
Organizaciones de alto desempeñoOrganizaciones de alto desempeño

Investigadores:Investigadores:
John Miles, Álvaro Sorondo, Fernando Zeballos, Marcos Algorta, Roberto Auliso, Enrique 
Mendeguía, Natalia Mandirola, Alberto González

En el entendido que las competencias de gestión organizacional son claves para el desarrollo 
del país y para el posicionamiento competitivo de las empresas nacionales en el mundo, se 
procura identificar los factores que influyen en el alto desempeño organizativo, con énfasis 
en la actividad empresarial. Por alto desempeño organizativo, se entiende la capacidad de 
una organización de satisfacer por períodos extensos al conjunto de sus grupos de interés 
(stakeholders). Esta línea comprende dos programas.

Contacto:Contacto: agonzale@ucu.edu.uy
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Proyecto:Proyecto:
Gestión del conocimiento tácito en las organizacionesGestión del conocimiento tácito en las organizaciones

Investigador:Investigador:
Fernando Zeballos

Este proyecto procura aportar al cuerpo de conocimientos relativo a la gestión de las orga-
nizaciones, en especial la referida al conocimiento tácito. Esta expectativa obedece, por un 
lado, a la relevancia de este intangible y, por otro, a la relativa escasez de investigaciones 
específicas sobre el conocimiento tácito organizativo (producto de lo reciente de su exposi-
ción a la luz académica). 
El objetivo principal es analizar la relación existente entre la  gestión del conocimiento tácito 
organizativo y los procesos de cambio radicales sufridos por la organización. 

Contacto:Contacto: zeballos@ucu.edu.uy

Proyecto:Proyecto:
Impacto del modelo de mejora continua de UruguayImpacto del modelo de mejora continua de Uruguay

Investigadores:Investigadores:
Marcos Algorta, Roberto Auliso, Alberto González, John Miles, Álvaro Sorondo, Fernando 
Zeballos

Los modelos de excelencia constituyen una herramienta importante para el alto desempeño 
organizativo y aportan un importante complemento a la gestión de la calidad, permitiendo 
avances y mejoras sistemáticas y estables en el conjunto de la organización. 
El proyecto busca evaluar y difundir la aplicación de modelos de excelencia de gestión 
empresarial. Se ha trabajado en la evaluación de la aplicación del modelo de mejora continua 
del Instituto Nacional de Calidad. En este marco, se han publicado resultados en una revista 
internacional arbitrada sobre gestión del conocimiento y gestión de recursos humanos, y 
se han hecho presentaciones sobre el modelo en la Semana de la Calidad 2011 (INACAL, 
Uruguay) y en la Red Iberoamericana de Excelencia en Gestión. Se trabaja en este proyecto en 
forma conjunta con el INACAL.

Contacto:Contacto: agonzale@ucu.edu.uy

Proyecto:Proyecto:
Modelo uruguayo de gestión de la innovaciónModelo uruguayo de gestión de la innovación

Investigadores:Investigadores:
Álvaro Sorondo, John Miles, Alberto González

Los enfoques de políticas de innovación han confirmado la multidimensionalidad de los pro-
cesos de innovación, que implican aspectos tecnológicos, organizacionales y de mercados, y 
también han puesto de relieve la necesidad de políticas y prácticas de gestión de la innova-
ción a nivel organizacional. El proyecto consiste en la elaboración de un modelo de gestión 
de la innovación que pueda ser utilizado por empresas uruguayas como una herramienta 
posible de articular con otros modelos de gestión, así como con procedimientos de norma-
lización. A partir de la iniciativa y trabajo conjunto del Instituto Nacional de la Calidad con el 
LATU y la asistencia de Prodintec (España) se ha culminado la primera fase de construcción 
del modelo, cuya validación se realizará en el año 2012.

Contacto:Contacto: asorondo@ucu.edu.uy

Proyecto:Proyecto:
Patrones de innovación en las empresas de serviciosPatrones de innovación en las empresas de servicios

Investigadores:Investigadores:
Ramiro Pereira, Ignacio Schroeder, Álvaro Sorondo, Alberto González

Diversos estudios internacionales indican que los procesos de innovación en las empresas 
son diferentes y no solo en el grado de innovación sino también por su forma de innovar. 
Identificar estos patrones ayuda a diseñar políticas micro y macro para estimular la inno-
vación. A partir de los microdatos de la Encuesta de Innovación 2010 de la ANII, se han 
identificado los patrones de innovación de las empresas de servicios. Los resultados fueron 
presentados en el Foro de la Innovación de las Américas-2011.

Contacto:Contacto: agonzale@ucu.edu.uy

Línea de  investigación:Línea de  investigación:
El sistema de relaciones laborales en UruguayEl sistema de relaciones laborales en Uruguay

Investigadores:Investigadores:
Juan Manuel Rodríguez, Beatriz Cozzano, Graciela Mazzuchi

El objetivo es hacer un seguimiento de la evolución del modelo de relaciones laborales en una 
visión sistémica, que implica estudiar los marcos jurídico-institucional y económico en el que 
se desarrollan las relaciones laborales, así como las estrategias de los actores sociales que se 
expresan en negociación y conflicto.
Los principales temas de investigación son:
- El seguimiento de la coyuntura política, económica y social, con énfasis principal en el mercado 
de trabajo. 
- El estudio de la negociación colectiva centralizada en Uruguay a partir del análisis de los con-
venios registrados en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Se alimenta permanentemente 
una base de datos que sirve de base al análisis.
- El estudio de la conflictividad laboral. Se realiza una encuesta permanente a los actores, a partir 
de cuyo procesamiento se elaboran estadísticas de conflictividad analizadas mensualmente, e 
informes trimestrales donde se hace una valoración de lo ocurrido en el trimestre.
- El estudio de las diferentes estrategias de los actores –empresarios, sindicatos y Estado– a 
través del seguimiento de documentos, declaraciones, leyes, entrevistas, etc., que permitan 
conformar y delinear las estrategias de cada uno de ellos.
- Estudios específicos vinculados a la temática de las relaciones laborales: flexibilidad laboral, 
jornada de trabajo, remuneración por desempeño, conflictos específicos destacables por sus 
características, convenios colectivos novedosos, análisis de la rendición de cuentas, presupuesto 
público, entre otros temas.

Contacto:Contacto:  jrodrigu@ucu.edu.uy

Proyecto:Proyecto:
La negociación colectiva a nivel de empresaLa negociación colectiva a nivel de empresa

Investigadores:Investigadores:
Juan Manuel Rodríguez, Beatriz Cozzano, Graciela Mazzuchi

Instituto de Relaciones Laborales

El objetivo central es aplicar la metodología desarrollada por el Instituto de Análisis de las 
Relaciones Laborales a un objeto que no se había estudiado en Uruguay, como lo es la ne-
gociación descentralizada a nivel de empresa. Se hizo un primer estudio publicado en agosto 
de 2010 en Relaciones Laborales y Modelo de Desarrollo y actualmente se está extendiendo 
el análisis a los años siguientes. La tesis central consiste en que, si bien la negociación 
centralizada es la dominante en el país, también se ha desarrollado una negociación a nivel 
de empresas que complementa la anterior, con la particularidad que al desarrollarse al nivel 
de unidades productivas, y no de sector, permite el tratamiento de temas más variados.

Contacto:Contacto:  jrodrigu@ucu.edu.uy

Proyecto:Proyecto:
La negociación de la productividad en UruguayLa negociación de la productividad en Uruguay

Investigadores:Investigadores:
Juan Manuel Rodríguez, Eloísa González.

Los criterios de negociación propuestos por el Poder Ejecutivo para los Consejos de Salarios 
negociados desde el año 2010 incluyeron una novedad: que los aumentos reales de los 
salarios se ajustaran a la variación de la productividad con indicadores macroeconómicos 
y sectoriales. La investigación tiene por objetivo definir en qué medida esta propuesta fue 
recogida y de qué manera. Asimismo, se completará con lo que en esta temática se recojan 
en convenios de empresa.

Contacto:Contacto: jrodrigu@ucu.edu.uy
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Línea de investigación:Línea de investigación:
MarketingMarketing

Proyecto:Proyecto:
Prácticas de marketing en escenarios postcrisisPrácticas de marketing en escenarios postcrisis

Investigador:Investigador:
Daniel Álvarez

El objetivo central de esta investigación es proveer evidencia empírica sobre los enfoques de 
marketing utilizados por las empresas de Uruguay en el contexto de una economía emergente. 
El propósito es obtener una visión global de las prácticas de marketing actuales, tomando 
como base el marco teórico propuesto por el grupo CMP (Contemporary Marketing Practi-
ces). Considerando la literatura sobre prácticas de marketing y orientación al mercado, se 
propone un modelo que ofrece una visión integrada de las relaciones entre las prácticas de 
marketing, la orientación al mercado y múltiples medidas de desempeño empresarial. En 
particular se identificaron cuatro aspectos: diferentes prácticas de marketing; orientación al 
mercado; eficacia de las prácticas; validez de las prácticas de marketing en el entorno de 
economías emergentes, a través del uso de modelos relevantes de la literatura especializada.

Contacto:Contacto: dalvarez@ucu.edu.uy

Línea de investigación:Línea de investigación:
Marketing y turismoMarketing y turismo

Proyecto:Proyecto:
Determinación del perfil del turista que visita las termas de SaltoDeterminación del perfil del turista que visita las termas de Salto

Investigadores: Investigadores: 
Erick Bremmermann, Juan Romero

Se busca conformar una tipología del turista termal, la descripción, comportamiento y 
análisis de los operadores hoteleros y aportar criterios y líneas estratégicas para contribuir al 
desarrollo turístico sostenible.

Contacto:Contacto: observatorioeconomico@ucu.edu.uy 

Proyecto:Proyecto:
Motivaciones y expectativas de compra en shopping de SaltoMotivaciones y expectativas de compra en shopping de Salto

Investigadores:Investigadores: 
Juan Romero, Erick Bremmermann, Fabrizio Rocca

El proyecto apunta a conocer las principales motivaciones y expectativas que caracterizan el 
comportamiento de consumo de los clientes en Salto Shopping, indagar acerca del actual 
posicionamiento del shopping: cómo lo ven (imagen), sus fortalezas y debilidades (análisis 
FODA) y obtener información aplicable a futuras estrategias de reposicionamiento de la 
empresa.

Contacto:Contacto: observatorioeconomico@ucu.edu.uy

Proyecto:Proyecto:
Hábitos de consumoHábitos de consumo

Investigadores: Investigadores: 
Erick Bremmermann y alumnos de 4º año de la carrera de Contador Público, en la asignatura 
Metodología de la Investigación.

Centro de Investigación en Marketing y Turismo
Sede Punta del EsteObservatorio Económico | Sede Salto

Se investigó de forma curricular los hábitos de consumo de los habitantes de la zona urbana 
de la ciudad de Salto. Se continuó con uno de los puntos tratados en el estudio de Mipymes 
desarrollado en el 2010.

Contacto:Contacto: observatorioeconomico@ucu.edu.uy

Proyecto:Proyecto:
Atención al cliente en el rubro electrodomésticos en SaltoAtención al cliente en el rubro electrodomésticos en Salto

Investigador:Investigador:
Erick Bremmermann

El objetivo de la investigación fue evaluar la importancia dada a la atención al cliente en 
empresas dedicadas exclusivamente a la venta de electrodomésticos en Salto, y cómo afecta 
esto a sus ventas generales.

Contacto:Contacto: observatorioeconomico@ucu.edu.uy
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Ciclo de conferencias sobre evaluación educativaCiclo de conferencias sobre evaluación educativa

Setiembre y octubre de 2011Setiembre y octubre de 2011
Instituto de Evaluación Educativa, Universidad Católica del UruguayInstituto de Evaluación Educativa, Universidad Católica del Uruguay

El ciclo tuvo como finalidad propiciar la reflexión y la discusión sobre varios temas 
relevantes de la agenda educativa de nuestro país, vinculados con la evaluación:
• La interpretación de los resultados de las pruebas PISA. Los resultados de este 
estudio suelen aparecer en medios de prensa y declaraciones públicas, pero muchas 
veces no se hace un uso apropiado de los datos, al tiempo que se desconoce una 
gran cantidad de información que el estudio aporta, más allá de los rankings y pun-
tajes promedio. (Felipe Martínez Rizo y Carmen Haretche)
• La evaluación de los docentes y su relación con un nuevo enfoque de la carrera 
docente, con el fin de que el avance en ella no se produzca principalmente como 
resultado de la antigüedad, y que sea posible identificar y reconocer a aquellos cuyo 
desempeño es destacado. Esta es una de las líneas en las que está trabajando ac-
tualmente la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). (Pedro Ravela)
• Las funciones principales de un instituto nacional de evaluación educativa. 
Contaremos con el aporte de un experto internacional con amplio conocimiento de 
los sistemas de evaluación en América Latina y en el mundo desarrollado, quien 
enriquecerá la discusión nacional sobre el Instituto de Evaluación previsto en la Ley 
de Educación, que aún no ha sido creado. (Gilbert Valverde)
• Los sistemas de calificaciones para los estudiantes. Esta conferencia intentará 
arrojar luz sobre uno de los problemas en debate en la educación media. ¿Deben 
“subirse” los niveles de exigencia o se debe facilitar para que todos los estudiantes 
puedan completar dicho nivel de enseñanza? ¿Qué significa el “nivel de exigencia”? 
¿Qué papel juegan las calificaciones y el régimen de evaluación? La conferencia in-
tentará mostrar que buena parte de la discusión está mal encaminada, dado el modo 
en que son utilizadas las notas o calificaciones en nuestro país. (Pedro Ravela)
• ¿Cómo evaluar a las instituciones educativas? En un contexto en el que se pro-
mueve una mayor autonomía de los centros educativos, es fundamental pensar, en 
forma paralela, en sistemas y estrategias de evaluación institucional que promuevan 
la mejora educativa y que brinden información sobre cuán bien funciona cada insti-
tución. (Marcos Sarasola y Mora Podestá)

Actividades de divulgación

Ciclo de seminarios Participación Ciudadana y Gestión PúblicaCiclo de seminarios Participación Ciudadana y Gestión Pública

Julio y octubre de 2011Julio y octubre de 2011
Departamento de Sociología y Trabajo Social, Universidad Católica del UruguayDepartamento de Sociología y Trabajo Social, Universidad Católica del Uruguay

Durante el año 2011 se realizó un ciclo de cuatro seminarios con el objetivo de 
presentar y examinar una serie de trabajos académicos que formarán parte de la pu-
blicación Participación ciudadana y gestión pública en el gobierno del Frente Amplio, 
que se presentará en 2012. 
El objetivo de los seminarios consistió en presentar ante un auditorio calificado el 
análisis de ocho experiencias participativas con la finalidad de recibir aportes y co-
mentarios que permitieran mejorar y ajustar los documentos de trabajo. Los autores 
de los trabajos presentaron su valoración de las experiencias estudiadas, con énfasis 
en las fortalezas y debilidades de la dimensión participativa. Cada presentación fue 
seguida de la intervención de comentaristas que enriquecieron los documentos con 
sus aportes y miradas complementarias. 
Los seminarios se realizaron entre los meses de julio y octubre, y se presentaron 
los trabajos correspondientes a las siguientes experiencias participativas: 1) Mesas 
locales para la convivencia y la seguridad ciudadana (autor, Rafael Paternain; co-
mentarista, Luis Eduardo Morás). 2) Diálogo social en defensa (autor, Félix Bessio; 
comentaristas, José Bayardi y Diego Escuder). 3) Participación en el proceso de 
reforma de la salud (autores, Marcelo Setaro y Martín Rodríguez; comentaristas, 
Miguel Fernández Galeano y Carmen Midaglia). 4) Diálogo sobre seguridad social 
(autor, José Miguel Bousquets; comentaristas, Carlos Luján y Roberto Vaz). 5) 
Participación juvenil en el Plan Nacional de Juventudes (autoras, Anahí Alarcón y 
Mayra Aldama; comentaristas, Cecilia Cristar y Nilia Viscardi). 6) Concejos Vecina-
les (autoras, Paula Ferla y Alejandra Marzuca; comentaristas, Fernando Rodríguez 
y Soledad Guerrero). 7) Consejos Sociales (autoras, Paula Ferla y Florencia Basta-
rrica; comentaristas, Anabel Cruz y Mariella Mazzotti). 8) Participación ciudadana y 
políticas de vivienda (autor, Altair Magri; comentaristas, Ximena Baraibar y Huerto 
Delgado).

Segundo seminario sobre métodos histórico-comparados en Ciencias SocialesSegundo seminario sobre métodos histórico-comparados en Ciencias Sociales

1 al 3 de setiembre de 20111 al 3 de setiembre de 2011
Departamento de Sociología y Trabajo Social, Universidad Católica del UruguayDepartamento de Sociología y Trabajo Social, Universidad Católica del Uruguay

En el marco de la visita del profesor PhD Fernando López Alves a la Universidad 
Católica, se realizó el segundo seminario sobre métodos histórico-comparados en 
ciencias sociales. El seminario tuvo como objetivo profundizar en la historia compa-
rada como una de las principales tradiciones metodológicas para la comprensión de 
los fenómenos sociales. Tomando como base el primer seminario realizado en 2010, 
esta segunda versión se concentró en el estudio de los imperios y de la actividad 
imperial desde una perspectiva comparada. En particular, se profundizó en el análi-
sis del nacimiento y la evolución de los imperios modernos de acuerdo a la historia 
comparada, a partir de algunos casos concretos como Estados Unidos, China, e 
India. Se discutió para estos casos la pertinencia de la categoría de “imperio”. El 
seminario se basó en el análisis de una serie de trabajos considerados “clásicos” y 
“esenciales” en la literatura sobre metodología comparada, y puso un énfasis parti-
cular en la perspectiva histórica, pero también en textos de política y globalización.

Línea de investigación:Línea de investigación:
La educación media La educación media 

Investigadores:Investigadores:
Adriana Aristimuño, Javier Lasida, Lilián Bentancur, Federico Rodríguez, Sharon Musselli

Investiga las formas de trabajo institucional y pedagógico de centros de educación 
media, así como políticas nacionales o locales orientadas a este tramo de la educa-
ción. En alguno de sus proyectos esto se hace desde una perspectiva de educación 
comparada.

Contacto:Contacto: aaristim@ucu.edu.uy

Proyecto:Proyecto:
Investigación cualitativa en liceos públicos de MontevideoInvestigación cualitativa en liceos públicos de Montevideo

Investigadores:
Adriana Aristimuño, Lilián Bentancur, Sharon Musselli

Investigación cualitativa que describió las dinámicas de gestión y las prácticas 
de aula en cuatro liceos públicos de Montevideo con el fin de detectar formas de 
trabajo que llevan a estos centros a lograr mejores resultados de aprendizaje que los 
de su mismo contexto sociocultural. Se hicieron entrevistas a directores, profesores, 
adscriptos y equipos multidisciplinarios, se aplicó una encuesta a todos los alum-
nos de 2° y 3° y se realizaron observaciones de aula. Los resultados muestran altos 
grados de conformidad de los alumnos con sus liceos, pero frecuentes problemas 
de disciplina en las aulas, bajo uso de TIC y escasa realización de salidas didác-
ticas. Se destacan los ambientes de contención y apoyo por parte de los adultos, 
así como prácticas didácticas en aula que denotan profesionalismo y dedicación. 
Por otro lado, los formatos curricular e institucional de los liceos, que son dados 
en forma central a todo el sistema, presentan serios obstáculos para lograr mejores 
resultados.

Contacto:Contacto: aaristim@ucu.edu.uy

Departamento de Didáctica y Currículo
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Línea de investigación:Línea de investigación:
Factores institucionales referidos a los centros educativos, asociados a los aprendizajesFactores institucionales referidos a los centros educativos, asociados a los aprendizajes

Investigadores:Investigadores:
Agustina Harriague, Javier Lasida, María Pisano, Mora Podestá, Marcos Sarasola

El estudio se propone investigar factores institucionales de los centros educativos que resul-
tan críticos para el logro de aprendizajes por parte de los educandos. Se entiende por factores 
institucionales aquellos observables a escala local, en centros educativos no terciarios, 
vinculados a su organización y funcionamiento; y se entienden los aprendizajes referidos al 
desarrollo integral de la personal, no limitados a su dimensión intelectual. 
Para ello se relevaron publicaciones académicas, buscando estudios basados en evidencias. 
Se ficharon casi 200 estudios de todo el mundo, y se ordenó la información en varias dimen-
siones: el liderazgo, los docentes, el currículo, el clima y la convivencia, la relación con los 
padres, la estructura, el funcionamiento y la estructura de los centros. En un taller realizado 
con un equipo del Centro de Investigación Educativa (CIDE) y la Universidad Alberto Hurtado 
de Chile, los resultados se han comparado con los identificados por “el movimiento de las 
escuelas eficaces”. 
A partir de esta línea de estudio se están preparando artículos académicos y se aporta al 
desarrollo de un sistema de calidad propio de la Federación Latinoamericana de Colegios Je-
suitas (en conjunto con la Universidad Alberto Hurtado), así como a la revisión del Proyecto 
de Calidad Integrada desarrollado por la Fundación Horreum y la Universidad de Deusto.

Contacto:Contacto: jlasida@ucu.edu.uy 
 

Línea de investigación:Línea de investigación:
Evaluación y mejora de la calidad en centros educativos no terciarios.Evaluación y mejora de la calidad en centros educativos no terciarios.
Análisis de procesos e impactosAnálisis de procesos e impactos

Investigadores:Investigadores:
Rosina Pérez García, Mora Podestá, Marcos Sarasola

Esta línea consta de dos etapas. En la primera se están sistematizando el método y las herra-
mientas de formación y apoyo a los integrantes de centros educativos no terciarios, para la 

Departamento de Gestión y Políticas Educativas

evaluación y la mejora de su calidad. Se estudian procesos que incluyen la autoevaluación, la 
planificación estratégica, la definición e implementación de proyectos de mejora, basados en 
equipo constituidos con este propósito, las auditorías externas y finalmente la certificación de 
los centros. Se están considerando experiencias documentadas con cuarenta centros en cuatro 
países. La muestra de centros contempla diversidad de tamaños, características instituciona-
les (privados, estatales, religiosos, laicos), nivel socioeconómico de la población atendida y 
contexto territorial. Se focaliza en las diferentes modalidades de educación no terciaria: inicial, 
primaria, media, educación técnica y formación profesional.  A partir de esta sistematización se 
está diseñando un método de formación y asesoramiento a centros educativos a implementar 
por parte de la Federación Latinoamericana de Colegios Jesuitas, y a mejorar el aplicado por el 
Proyecto de Calidad Integrado de la Fundación Horreum y la Universidad de Deusto. 
La segunda etapa consistirá en la evaluación de impacto de la aplicación de sistemas de 
calidad, comparando experiencias de centros educativos y españoles, en el marco de una 
investigación llevada adelante por la Universidad Complutense y la Universidad de Deusto. 

Contacto:Contacto: jlasida@ucu.edu.uy 

 
Proyecto:Proyecto:
Estudio y desarrollo de herramientas de calidad en el ámbito pastoralEstudio y desarrollo de herramientas de calidad en el ámbito pastoral

Investigadores:Investigadores:
Cristina Rodríguez, Marcos Sarasola

Este proyecto consistió en el desarrollo de una serie de estándares para la evaluación y la 
mejora de la calidad del ámbito pastoral de colegios católicos, pertenecientes a distintas 
congregaciones religiosas. Los estándares incluyen indicadores y medios de verificación. 
Para formularlos se realizó una revisión de bibliografía y herramientas similares a nivel com-
parado y se conformó un grupo de referencia integrado por especialistas en el área pastoral 
de colegios que han aplicado sistemas de evaluación de la calidad. Con su aporte a lo largo 
de una serie de reuniones se elaboraron los estándares, que luego se consultaron a equipos 
de seis colegios y a once informantes calificados. A partir de todo ello se produjo un informe 
que incluye los estándares formulados.

Contacto:Contacto: jlasida@ucu.edu.uy 

Línea de investigación:Línea de investigación:
Vinculaciones entre educación y transferencias monetarias condicionadasVinculaciones entre educación y transferencias monetarias condicionadas

Investigadores:Investigadores:
Denise Courtoisie, Javier Lasida, Frederic Larbanois, Ana Benítez

Esta línea tiene como propósito estudiar las vinculaciones entre la educación y las transfe-
rencias monetarias condicionadas, especialmente las implementadas en el caso uruguayo a 
través del Plan de Emergencia, y luego del reforzamiento y reformulación de las asignaciones 
familiares. Se analizan las formas de articulación entre la acción educativa y las transferencias 
de ingresos, la experiencia comparada en estas modalidades y los aportes que le significan a 
la educación educativa en familias pobres que las reciben y que no las reciben, especialmen-
te para promover la asistencia en la educación media. Se estudian casos de articulación y se 
procura identificar los componentes críticos para que la articulación sea eficaz.

Contacto:Contacto: jlasida@ucu.edu.uy 

Línea de investigación:Línea de investigación:
Experiencias comparadas y políticas de gestión y efectividad escolarExperiencias comparadas y políticas de gestión y efectividad escolar

Investigadores:Investigadores:
José Luis Castagnola, Javier Lasida, Katherine Krawford, Stefanía Yappor

Lo principal de esta línea de estudio se desarrolló en el marco del Grupo de Gestión y Efecti-
vidad Escolar de PREAL. Sus propósitos fueron primero examinar qué obstáculos se enfrenta 
en América Latina cuando se trata de introducir modelos de gestión de calidad y efectividad 
de la enseñanza y cuáles son susceptibles de ser abordados mediante políticas públicas 
aplicables en distintos contextos. En segundo término, revisar y extraer lecciones de aquellos 
modelos de gestión de calidad que han logrado, con éxito, mejorar los logros de aprendizaje 
y la efectividad y liderazgo de las comunidades escolares. Se ha puesto especial foco en la 
relación de los centros educativos con las estructuras intermedias y centrales de gobierno de 
la educación. Para ello se colaboró con PREAL en el desarrollo de ocho estudios en la región 
y se realizó un estudio de caso en Uruguay. 

Contacto:Contacto: jlasida@ucu.edu.uy

Proyecto:Proyecto:
Impactos del Plan Ceibal en las prácticas de enseñanza en las aulas de PrimariaImpactos del Plan Ceibal en las prácticas de enseñanza en las aulas de Primaria

Investigadores:Investigadores:
Guillermo Pérez Gomar, Pedro Ravela, Beatriz Picaroni, Lucía Castro, Verónica Trías, Patricia 
Coronel, Graciela Loureiro, Nelly Filardo, Julia Leymonié

El proyecto tiene un doble propósito. En primer lugar, generar conocimiento acerca de 
los modos en que las XO están siendo incorporadas al trabajo en el aula por parte de los 
maestros y los factores que inciden en una mayor o menor predisposición para hacerlo. En 
segundo lugar, identificar, registrar en video digital y caracterizar casos de buenas prácti-
cas de incorporación de las XO a las prácticas pedagógicas en el aula. 
Se parte del supuesto de que el Plan Ceibal tiene un efecto claro e inmediato en términos 
de inclusión digital de los niños y familias de sectores populares, pero que, simultánea-
mente, la apropiación de esta nueva herramienta por parte de los maestros y su incorpo-
ración a la práctica docente cotidiana es el aspecto más complejo y de más largo aliento. 
Para poder avanzar en este terreno es necesario conocer cómo están siendo usadas las XO 
por parte de los maestros, cuáles son sus actitudes hacia ellas y qué factores personales e 
institucionales influyen en la adopción innovadora de dicha herramienta. Asimismo, a través 
de la identificación y registro en video digital de prácticas innovadoras, se busca generar una 
herramienta para promover la innovación y la formación en servicio de los maestros. 
Con las finalidades mencionadas, se propone un estudio de carácter cualitativo, que abar-
cará 30 escuelas primarias públicas de contextos sociales desfavorecidos en cinco depar-
tamentos. El relevamiento de información estará organizado en dos etapas. En la primera se 
realizará una entrevista a la directora de cada escuela, la observación en el aula del trabajo 
con las XO de 100 maestras (dos períodos de observación de 90 minutos por maestra, 
alrededor de tres maestras por escuela). Cada maestra será entrevistada en dos ocasiones, 
antes y después de las observaciones. A partir de este primer relevamiento se identificará 
entre 25 y 30 casos de prácticas destacadas en el uso de las XO en el aula, las que serán 
filmadas con dos cámaras, una fija y otra móvil. A partir de las filmaciones se realizará una 
caracterización de las buenas prácticas de trabajo y una colección de DVD que podrán ser 
utilizados en instancias de formación de maestros. Un producto adicional será la edición 
de video clips de corta duración que puedan ser parte de un sitio web de divulgación e 
intercambio. Como resultado del estudio se producirán además un informe de investiga-
ción y dos artículos científicos, que den cuenta de las percepciones de los maestros sobre 

Instituto de Evaluación Educativa
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el Plan Ceibal; sus impactos en el trabajo docente y en los centros educativos; los factores 
que inciden en la apropiación del Plan por parte de los maestros; una caracterización de 
los modos en que las XO están siendo incorporadas en las aulas, y de las propuestas y 
actividades didácticas más innovadoras. 

Contacto:Contacto: pravela@ucu.edu.uy 

Proyecto:Proyecto:
Observatorio Regional de Políticas de Evaluación EducativaObservatorio Regional de Políticas de Evaluación Educativa

Investigadores:Investigadores:
Pedro Ravela, Beatriz Picaroni, Graciela Loureiro, Guillermo Pérez Gomar, Carmen Haretche

El Observatorio Regional de Políticas de Evaluación Educativa tiene como propósito 
mantener informada a la comunidad de educadores e investigadores interesados por la 
evaluación educativa, acerca de las novedades y políticas que se producen en la región y 
en el mundo. Hasta la fecha se han publicado 28 boletines electrónicos en sitios web con 
2.500 suscriptores de la región, en ellos se analizan las políticas de evaluación en distintas 
áreas (http://www.preal.org).

Contacto:Contacto: pravela@ucu.edu.uy

Línea de investigación:Línea de investigación:
La recreación educativa como proyecto de formaciónLa recreación educativa como proyecto de formación

Investigador:Investigador:
Ricardo Lema

La recreación es un enfoque de intervención socioeducativa que ha tenido un importante 
crecimiento en Uruguay. En el último tiempo se ha consolidado como una acción educativa 
organizada en torno al disfrute, cuyo fin es el desarrollo humano a través de la libertad en el 
tiempo, algo que involucra no solo instituciones educativas, sino también a organizaciones 
sociales y comunitarias, etcétera. Si bien la intencionalidad educativa se manifiesta en la 
mayoría de las propuestas recreativas, esta intención no va acompañada por una reflexión de 
las prácticas que permita desarrollar los componentes que hacen a un proceso educativo en 
recreación. Esto se ve acentuado por la escasa sistematización de estas propuestas y por una 
calificación profesional que no trasciende del nivel técnico. Por ello, nos proponemos realizar 
una investigación cualitativa que permita, en primer lugar, una descripción del enfoque 
educativo de la recreación a partir de las representaciones de los propios gestores de pro-
gramas recreativos. Esta descripción nos permitirá también analizar el potencial del enfoque 
y las limitaciones que frenan su desarrollo. En segundo lugar, nos proponemos validar una 
propuesta de proyecto de formación acorde con el potencial socioeducativo de este enfoque. 
Creemos que la investigación que proponemos plantea algunos aportes para la reflexión 
específica de la recreación y el debate sobre las educaciones del ocio en su conjunto. 

Contacto:Contacto: rlema@ucu.edu.uy

Departamento de Educación No Formal

Línea de investigación:Línea de investigación:
Anticlericalismo y anticlericales en el Río de la PlataAnticlericalismo y anticlericales en el Río de la Plata

Investigadora:Investigadora:
Susana Monreal

El anticlericalismo en sus diversas modalidades y manifestaciones se relaciona directamente 
con los procesos de secularización y laicización en las sociedades occidentales. A partir de 
las primeras décadas del siglo XIX, el proceso adquiere en América Latina un mayor desarro-
llo. En Uruguay nos interesan sus manifestaciones y alcances, y la incidencia del anticlerica-
lismo en la vida social y cultural, con especial énfasis en el campo educativo.

Contacto:Contacto: smonreal@ucu.edu.uy

Línea de investigación:Línea de investigación:
Iglesia Católica y educación en Uruguay: siglos XIX y XXIglesia Católica y educación en Uruguay: siglos XIX y XX

Investigadora:Investigadora:
Susana Monreal

Esta línea de investigación se centra en el estudio de la presencia y la participación de las 
congregaciones religiosas de vida activa, en el desarrollo de la educación y de los servicios 
sociales en Uruguay, a fines del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX. 
En Europa, la vida religiosa presentó nuevos rasgos desde el fin de la Revolución Francesa. Al 
restablecimiento de las órdenes antiguas se agregó la fundación de nuevas congregaciones 
masculinas y femeninas, dedicadas en su mayoría a la educación y al trabajo social. Los nue-
vos institutos, particularmente numerosos en Italia y Francia, pronto se abrieron a la acción 
misionera en tierras americanas. Las fundaciones del siglo XIX dieron el impulso decisivo al 
“catolicismo de movimiento”, la alternativa al “catolicismo de referencia”, vinculado a la vida 
contemplativa, que había predominado hasta entonces y que había tenido la exclusividad en 
la vida religiosa femenina en la América colonial (Elizabeth Dufourcq). A mediados del siglo 
XIX, la vida religiosa se hallaba reducida en Uruguay a su mínima expresión y no existía en el 
país ninguna congregación femenina. A partir de 1856, en forma muy tardía con respecto al 
resto de Hispanoamérica, se inició en el país el desarrollo del apostolado “de referencia” y 

Instituto de Historia

Proyecto:Proyecto:
TELESCOPI-Red de observatorios de buenas prácticas de dirección estratégica universitaria TELESCOPI-Red de observatorios de buenas prácticas de dirección estratégica universitaria 
en América Latina y Europaen América Latina y Europa

Investigadores:Investigadores:
Pablo Landoni, Sabrina Sauksteliskis 

El proyecto TELESCOPI es una iniciativa para crear una red de observatorios de buenas 
prácticas de dirección estratégica universitaria en América Latina y Europa. Es un proyecto 
financiado por la Unión Europea (UE) mediante su programa ALFA III. Participan del proyecto 
24 universidades, 19 de América Latina (de 14 países diferentes) y cinco europeas. La institu-
ción que coordina el proyecto es la Universidad Politécnica de Cataluña.
La red internacional de observatorios permitirá seleccionar, relevar y difundir las buenas 
prácticas de dirección y gestión universitaria con la finalidad de incrementar la calidad y 
la pertinencia de la educación superior en los países participantes. Asimismo, se pretende 
contribuir a la conformación de un espacio que facilite la colaboración entre instituciones 
universitarias de América Latina y Europa. Como instrumento privilegiado para la interacción 
de los participantes, el acceso a la información del proyecto y la socialización de las prácti-
cas seleccionadas se ha instalado un portal web en la página http://telescopi.upc.edu/

Contacto:Contacto: plandoni@ucu.edu.uy

Programa de Estudios en Educación Superior



28 29

Anuario de
actividades de
investigación 2011 Facultad de Ciencias Humanas

“de movimiento”. Este último fue decisivo en la conformación de la primera red de educación 
católica que se constituyó en el país. Se trata de aplicar un nuevo enfoque a los estudios 
sobre la inmigración, especialmente italiana y francesa. Dicho enfoque se centra en el rol 
de las congregaciones educadoras de servicio social y educadoras en la conformación de la 
sociedad uruguaya moderna. Esta línea de investigación se apoya sobre el trabajo en archivos 
de las congregaciones, en sus países de origen y en Uruguay.

Contacto:Contacto: smonreal@ucu.edu.uy

Línea de investigación:Línea de investigación:
Movimientos migratorios de ida y vuelta en UruguayMovimientos migratorios de ida y vuelta en Uruguay

Investigadores:Investigadores:
Silvia Facal Santiago, Joaquín Eguren, Florencia Racioppi, Lucía Caumont, Rosina de Mucio

La realidad económica, social, política y cultural de Uruguay ha cambiado de forma vertigi-
nosa en los últimos 40 años. En ese período pasamos de ser la mítica “Suiza de América”, 
destino de importantes movimientos migratorios procedentes de Europa y el Cercano Oriente, 
a convertimos en un país neto de emigración y al mismo tiempo de destino de inmigran-
tes procedentes de nuestra propia América y de europeos que quieren vivir ese “Uruguay 
natural”. Ayer nuestros antepasados “bajaban de los barcos”, hoy nosotros nos “tomamos los 
aviones”. Esta realidad afecta todos los aspectos de la vida de nuestra sociedad que está a 
punto de vivir una crisis demográfica en breve, si no cambian los comportamientos demográ-
ficos actuales. Tanto la baja natalidad como la alta tasa de emigración afectan el crecimiento 
y la estructura poblacional de la sociedad uruguaya que tiende al envejecimiento, realidad 
sobre la cual muchos investigadores y los propios medios de comunicación vienen advir-
tiendo sin que se tome la debida conciencia de lo que se nos avecina. Para que un país sea 
próspero se necesitan recursos humanos en edad de trabajar, población entre los 19 y los 40 
años, la más propensa a emigrar y la que efectivamente ha emigrado en los últimos 40 años. 
Acompañando a la emigración se produce el fenómeno del retorno, aunque en menor escala. 
Al ser Uruguay un país marcadamente influenciado por los movimientos migratorios de ida y 
vuelta se hace necesario, por lo tanto, investigar al respecto y presentar los resultados obteni-
dos a la comunidad científica y al público en general. 
El objetivo del presente proyecto de investigación –que se apoya en la realización de memo-

rias de grado de alumnos de Ciencias Sociales y de Comunicación Social– es el de conocer 
la realidad migratoria actual que afecta al país en todas sus dimensiones a través, funda-
mentalmente, de fuentes cuantitativas y cualitativas. Esta línea de investigación se conecta, 
a su vez, con el programa Bicentenarios de la Independencia de América Latina, en el que 
participamos conjuntamente con el Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones de 
la Universidad Pontificia Comillas de Madrid.

Contacto:Contacto: afacal@ucu.edu.uy

Línea de investigación:Línea de investigación:
Políticas públicas e inclusiónPolíticas públicas e inclusión

Investigadores:Investigadores:
Juan Bogliacini, Federico Rodríguez, Denisse Gelber, Matías Dodel, Denise Courtoisie, Lucía 
Monteiro

Esta línea nuclea las distintas investigaciones desarrolladas en el marco del IPES, vinculadas a la 
estructura de riesgos existentes en la sociedad, y el repertorio de medidas diseñadas y ejecutadas 
para enfrentarlos. Incluye el estudio de cambios críticos, como el cambio demográfico y el proceso 
de envejecimiento de la población, la transformación de la familia y las trayectorias de vida, la 
estratificación social, la inequidad y el desempleo, y la migración. Se centra en el estudio de causas, 
así como en las consecuencias para el futuro de las políticas púbicas en Uruguay y la región.

Contacto:Contacto: ferodrig@ucu.edu.uy

Proyecto:Proyecto:
Regulación del sistema educativo y desigualdades de aprendizajeRegulación del sistema educativo y desigualdades de aprendizaje

Investigadores:Investigadores:
Juan Bogliacini, Federico Rodríguez

Esta investigación muestra cómo determinados aspectos de la ingeniería institucional del sistema 
uruguayo de educación pública produce desigualdades en términos del rendimiento de los alumnos 
según el contexto socioeconómico del centro educativo. Utilizando la base de datos de PISA 2006 
para el caso de Uruguay, mostramos cómo existen tres aspectos clave de la ingeniería institucional 
de la educación secundaria (presentes también en el sistema de educación básica o primaria) que 
coadyuvan a reproducir las desigualdades iniciales, e inhiben el rol igualador que orienta dicho sis-
tema educativo. En primer lugar, el mecanismo de asignación de docentes a los centros educativos 
produce un doble efecto de alta rotación de docentes jóvenes y sin experiencia en los centros de 
contexto sociocultural más crítico, y un anquilosamiento de docentes con mayor experiencia en los 
centros de contexto menos crítico. En segundo lugar, el sistema de distribución de alumnos en el 
centro, basado en el radio escolar, en un contexto de alta desigualdad socioeconómica, reproduce el 
proceso de segmentación y segregación residencial existente. Finalmente, el sistema centralizado de 

provisión de materiales educativos y tecnológicos no logra cubrir las necesidades de los centros, lo 
que genera una lógica paralela de provisión de materiales basada en las capacidades de los padres 
de alumnos para cubrir dichas necesidades.

Contacto:Contacto: ferodrig@ucu.edu.uy

Proyecto:Proyecto:
Inclusión educativa y género: una mirada desde cuatro políticas de inclusiónInclusión educativa y género: una mirada desde cuatro políticas de inclusión

Investigadora:Investigadora:
Lucía Monteiro

El presente documento es el informe final de la investigación sobre políticas inclusivas de 
educación financiada por CLACSO en el marco de la beca Derecho a la Educación, Políticas 
Sociales y Ciudadanía. En ese sentido, este documento sistematiza los hallazgos de dicha 
investigación. Las preguntas que el estudio intenta responder son las siguientes: ¿Cómo son 
los modelos de intervención de las políticas de inclusión social en Uruguay? ¿Cuáles son los 
impactos que han tenido las distintas políticas en los logros educativos de los alumnos? ¿Cómo 
han logrado transformar recursos en activos para garantizar el acceso y el mantenimiento en 
el sistema educativo formal? ¿Cómo han sido las trayectorias educativas de mujeres y varones 
participantes de los programas de inclusión educativa? ¿Cuál es el grado de participación de las 
distintas esferas de protección del enfoque AVEO en las políticas de inclusión educativa?

Contacto:Contacto: ferodrig@ucu.edu.uy

Proyecto:Proyecto:
Estrategias familiares para el cuidado de niños menores de dos añosEstrategias familiares para el cuidado de niños menores de dos años

Investigadores:Investigadores:
Denise Courtoisie, Matías Dodel

Esta investigación fue realizada en el marco de los Fondos Carlos Filgueira 2009-2010, 
y siguió adelante, ya en el marco del IPES, en 2011, con su presentación en el Congreso 

Instituto de Investigación, Pobreza
y Exclusión Social
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Uruguayo de Sociología. La investigación tuvo como finalidad estudiar las estra-
tegias que desarrollan las familias para el cuidado infantil –niños menores de dos 
años– en hogares de nivel socioeconómico medio de Montevideo. En particular, 
analiza el proceso de toma de decisiones en las familias y sobre cómo se llevan 
a cabo, fundamentalmente cuando sus integrantes deben articular entre el ámbito 
productivo y el doméstico. 

Contacto:Contacto: ferodrig@ucu.edu.uy

Proyecto:Proyecto:
Base de programas de protección social en UruguayBase de programas de protección social en Uruguay

Investigador:Investigador:
Federico Rodríguez

La presente investigación tuvo como principal objetivo sistematizar información 
nacional en el marco de un proyecto latinoamericano para generar una base de 
datos de prestaciones sociales que permita comparar su alcance entre países.
Para ello se siguió una metodología común en la recolección, registro y valida-
ción de datos sobre una serie de dimensiones de interés. Estas son: presupues-
to, gastos, prestaciones, cobertura, criterios de focalización y elegibilidad y 
rasgos institucionales básicos.
El universo de programas relevados incluyó todos los programas de protección 
social, incluida la asistencia del seguro social –a nivel de gobierno central– ; 
se registraron los datos entre los años 2000 y 2010, o en su defecto los más 
recientes disponibles. Para ello, se clasificaron los programas de protección 
social de acuerdo con el ordenamiento desarrollado por el Banco Mundial (BM).
Finalmente, se hace un balance de cómo el gobierno respondió en términos 
de programas de protección social a la crisis financiera internacional del 
2008/2009.

Contacto:Contacto: ferodrig@ucu.edu.uy

Proyecto:Proyecto:
Evaluación de los proyectos y programas de protección y atención a niñosEvaluación de los proyectos y programas de protección y atención a niños
y adolescentes en situación de calley adolescentes en situación de calle

Investigadores:Investigadores:
Federico Rodríguez, Denise Courtoisie, Gabriel Corbo

El trabajo incorpora al diagnóstico no solo los problemas de gestión o instrumentos de las 
políticas, sino los cimientos sobre los que dichas políticas se construyen. Esto implica que 
las políticas sociales no son entendidas como entidades aisladas, sino como un conjunto de 
dispositivos que, combinados con la operación del mercado y de las familias y comunidades, 
proveen bienestar y protección social. La política es evaluada a partir de: 
1) su modelo de intervención; 
2) la capacidad institucional para llevar a cabo tal intervención; 
3) la efectividad de los resultados que obtiene;
4) la eficiencia de estos resultados. 
Finalmente, el trabajo genera un sistema de indicadores de monitoreo y de  evaluación de 
índices de vulnerabilidad, así como también se realiza un análisis de sostenibilidad de la 
política estudiada.

Contacto:Contacto: ferodrig@ucu.edu.uy

Proyecto:Proyecto:
Políticas de transferencias condicionadas, ¿inversión en educación,Políticas de transferencias condicionadas, ¿inversión en educación,
para qué tipo de inserción laboral? para qué tipo de inserción laboral? 

Investigadora:Investigadora:
Denisse Gelber

En 2009, 12% de la población latinoamericana era beneficiaria de PTC (CEPAL, 2010). Estos 
programas contribuyeron a reducir la pobreza extrema en zonas rurales en México, así como a 
mejorar la nutrición y bienestar en la primera infancia (Cecchini & Madariaga, 2011; Fiszbein 
& Schady, 2009). Sin embargo, la sostenibilidad de estos impactos debe ser estudiada. El 
objetivo de la presente investigación es explorar  si la inversión educativa, promovida por 

políticas de transferencias condicionadas, favorece la inserción laboral de los jóvenes de ni-
vel socioeconómico bajo en zonas urbanas. El estudio compara el impacto de tres programas 
diferentes: Chile Solidario, en Chile; Programa Oportunidades, en México; y Plan de Emer-
gencia y Plan de Equidad, en Uruguay. El propósito es contribuir en una materia pendiente de 
estos programas: sugerir políticas laborales que promuevan la sostenibilidad de la reducción 
de la pobreza en el mediano y largo plazo.

Contacto:Contacto: ferodrig@ucu.edu.uy

Línea de investigación:Línea de investigación:
Sociología urbana y movilidadSociología urbana y movilidad

Investigador:Investigador:
Diego Hernández

Esta línea incluye el estudio comparado de políticas urbanas y subnacionales, políticas de 
inmigración a nivel latinoamericano, entre América Latina y otras regiones, a nivel nacional, 
subnacional o urbano. 

Contacto:Contacto: ferodrig@ucu.edu.uy

Proyecto:Proyecto:
Sobre la construcción de indicadores de accesibilidad y movilidad:Sobre la construcción de indicadores de accesibilidad y movilidad:
hacia un sistema integradohacia un sistema integrado

Investigadores:Investigadores:
Regina Witter, Diego Hernández

En la actualidad, una de las preocupaciones centrales en nuestras ciudades es el diseño y la 
implementación de un sistema de transporte público que facilite el acceso igualitario a las 
oportunidades en el territorio. En este sentido, se abre un amplio abanico de desafíos rela-
cionados con la generación de información que incorpore la dimensión social del transporte. 
Con este proyecto se buscó generar insumos para reflexionar acerca del diseño de un sistema 

de información que, integrando intereses diversos provenientes de varias disciplinas, permita 
diagnosticar el estado del transporte público y la movilidad, y aporte elementos para la toma 
de decisiones. En tal sentido, se buscó relevar las herramientas utilizadas a nivel internacio-
nal y regional. Luego de revisar críticamente las herramientas de generación de información 
más utilizadas en la actualidad –como las encuestas origen-destino o los estudios exclusi-
vamente cualitativos— se pusieron a consideración otros métodos, como las encuestas de 
movilidad  y la construcción de indicadores a través de sistemas de información geográfica. 
El desafío abordado en el trabajo consistió en la reflexión sobre qué debería incluir un sistema 
de información sobre movilidad que sea comprehensivo y que, a la vez, integre los diversos 
métodos y herramientas que constituyen la plataforma central para planificadores públicos y 
tomadores de decisión en el ámbito urbano y del transporte.

Contacto:Contacto: ferodrig@ucu.edu.uy

Línea de investigación:Línea de investigación:
Sociología y política comparadasSociología y política comparadas

Investigador:Investigador:
Juan Bogliaccini

Esta línea incluye el estudio comparado de políticas sociales, estado de bienestar y modelos 
de producción en la región y el mundo. Incluye investigaciones en economía política, socio-
logía política, y sociología histórica y comparada.

Contacto:Contacto: ferodrig@ucu.edu.uy
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Línea de investigación:Línea de investigación:
Observatorio Iberoamericano de la Ficción TelevisivaObservatorio Iberoamericano de la Ficción Televisiva

Investigadores:Investigadores:
Rosario Sánchez Vilela, Paula Santos, Lucía Allegro, Guillermo Sabella, Eugenia Armúa

La ficción televisiva es hoy un enclave estratégico para el audiovisual iberoamericano, tanto por su 
peso en el mercado televisivo, como por el papel que juega en la producción y programación de las 
televisiones que vehiculan las imágenes nacionales, regionales y los elementos de reconocimiento 
cultural. El Observatorio Iberoamericano de la Ficción Televisiva (OBITEL) es una red de monitoreo 
comparativo del espacio audiovisual iberoamericano, integrada por investigadores universitarios 
y especialistas en televisión, que actualmente abarca once países. Se trata de un proyecto de 
investigación de ejecución continua que se ocupa de realizar un análisis sistemático de la produc-
ción, transmisión y recepción de ficción para televisión; produce información sobre cada país con el 
objetivo de nutrir los proyectos de investigación institucional en universidades y centros educativos y 
de la cultura sobre la ficción televisiva, para promover la producción audiovisual, proponer políticas 
públicas para la televisión, además de la información anual destinada al conocimiento de la industria 
de cada país y a las tendencias de consumo y expectativas de las poblaciones. El proyecto estudia la 
composición de la oferta de ficción televisiva en cada país, los géneros y formatos que la componen 
cada año, así como la composición de las audiencias. El estudio cuantitativo se complementa con 
un enfoque cualitativo del análisis de las temáticas y narrativas más relevantes estrenadas cada año 
y el desarrollo de la recepción transmediática. Los resultados de la investigación se publican en un 
anuario en el que, además del capítulo correspondiente a cada país, se analiza comparativamente la 
información y se identifican tendencias históricas y transformaciones.

Contacto:Contacto: rsanchez@ucu.edu.uy 

Proyecto:Proyecto:
Evaluación cualitativa de las experiencias de apropiación de las computadoras portátiles XO Evaluación cualitativa de las experiencias de apropiación de las computadoras portátiles XO 
en las familias y comunidades beneficiarias del Plan Ceibalen las familias y comunidades beneficiarias del Plan Ceibal

Investigadores:Investigadores:
Rosalía Winocur (UAM, México), Rosario Sánchez Vilela (UCU), Mariana Paredes (UCU), 
Germán Silveira, Martín Natalevich, Sofía Baldizán, Elisa Monestier, María Eugenia Logiurato, 
Florencia Cardona, Eugenia Armúa, Santiago Rodríguez, Irene Dejuan

El proyecto propone una evaluación cualitativa acerca de las experiencias de apropiación de las 
XO en las familias y entornos comunitarios de los niños que recibieron las computadoras del Plan 
Ceibal pertenecientes a sectores pobres de la población, concebida desde un enfoque socioantro-
pológico que reconstruya las prácticas e indague los significados que le otorgan las familias a dicha 
experiencia. Para ello se asume que establecer cuál es la forma de usar, apropiar y socializar las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) entre las familias, pasa no solo por monito-
rear las condiciones de acceso, la adquisición de habilidades informáticas y el desarrollo de com-
petencias para su utilización creativa en la comunidad, sino por el reconocimiento de imaginarios y 
racionalidades culturales muchas veces contradictorios con la racionalidad científico-tecnológica 
que proponen explícita o implícitamente los programas oficiales de desarrollo digital.
Los resultados esperados de dicha evaluación permitirán, por una parte, generar indicadores cua-
litativos más comprensivos de las experiencias de uso y socialización de las familias y localidades 
destinatarias y, por otra, desarrollar una metodología de seguimiento del proceso de apropiación de 
las TIC, válidos no solo para futuras evaluaciones del Plan Ceibal, sino para el monitoreo de otros 
planes, programas y políticas de inclusión digital en la región.
La propuesta de investigación que aquí se presenta está teórica y metodológicamente articulada 
con el proyecto Condiciones socioculturales y experiencias de apropiación de las Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC) en familias de bajos recursos en la Zona Metropolitana de la 
Ciudad de México y el Conurbano Bonaerense. Se trata de un proyecto radicado, por una parte, en el 
Departamento de Educación y Comunicación de la Universidad Autónoma de México y, por otra, en 
el Instituto de Altos Estudios de la Universidad de San Martín de Buenos Aires. La dirección general 
del proyecto está a cargo de la Dra. Rosalía Winocur de la Universidad Autónoma de México. 

Contacto:Contacto: rsanchez@ucu.edu.uy 

Proyecto:Proyecto:
Las narrativas de la políticaLas narrativas de la política

Investigadora:Investigadora:
Rosario Sánchez Vilela

El objeto de esta investigación está constituido por los relatos de la política. La investigación 
se ocupa de aquellos agentes de relatos que se hacen visibles en los medios de comunica-
ción: políticos, periodistas, académicos. Todos ellos son generadores de narrativas sobre la 
política y conforman la oferta de relatos disponible para los ciudadanos en el “nuevo espacio 

Departamento de Comunicación y Sociedad

público”. La identificación de los tipos de relatos circulantes en los medios no habilita a con-
siderar que los ciudadanos sean meros reproductores de este repertorio o a concluir que en la 
constitución de la oferta se agotan todas las categorías de relatos sobre la política. La oferta 
da visibilidad a determinadas narrativas, a partir de ellas operan los ciudadanos, construyen 
sus mapas cognitivos, las cruzan con su experiencia directa y con otros relatos no mediáti-
cos. Es por ello que, a partir de la identificación de la oferta, se aborda la “recepción de la 
política”, es decir, se exploran las narrativas que construyen los ciudadanos en tanto ellas son 
expresión de una cultura política. En esta segunda dimensión del trabajo, se focaliza el objeto 
en los jóvenes que recién se integran al ejercicio del voto o están próximos a hacerlo.

Contacto:Contacto: rsanchez@ucu.edu.uy

Instituto de Desarrollo Local

Línea de investigación:Línea de investigación:
Análisis de los procesos de descentralización y regionalización en nuestro país, llevados Análisis de los procesos de descentralización y regionalización en nuestro país, llevados 
adelante en los últimos años, y comparación con otros procesos de América Latinaadelante en los últimos años, y comparación con otros procesos de América Latina

Investigadores:Investigadores:
José Arocena, Paula Ferla, Florencia Bastarrica, Alejandra Marzuca

La investigación aporta al conocimiento de los procesos de democratización del Estado y 
de la sociedad civil, mediante el estudio de los Concejos Vecinales en tanto órganos de 
participación y representación. Se analizan las condiciones que favorecen  que los Concejos 
Vecinales puedan: (i) tener mayor incidencia en las políticas públicas que afectan a su territo-
rio, (ii) representar mejor los intereses y demandas de la ciudadanía. 
Finalmente, el trabajo de investigación contribuye al abordaje metropolitano de las problemá-
ticas públicas locales.

Contacto:Contacto: jarocena@ucu.edu.uy

Proyecto:Proyecto:
Análisis de la participación de la sociedad civil en el diseño de las políticas sociales, a partir Análisis de la participación de la sociedad civil en el diseño de las políticas sociales, a partir 
del funcionamiento y el fortalecimiento de los Consejos Sociales del MIDESdel funcionamiento y el fortalecimiento de los Consejos Sociales del MIDES

Investigadores:Investigadores:
Javier Marsiglia, Florencia Bastarrica, Marcos Lorenzelli, Leticia Silva, Magdalena Marsiglia

El proyecto aporta al conocimiento de los procesos de participación de la sociedad 
civil, mediante el estudio de los Consejos Sociales del MIDES en tanto órganos que 
tienden a favorecer una gestión descentralizada de esas políticas. Se analizan las 
condiciones que favorecen que los Consejos Sociales puedan: (i) tener una mejor 
articulación con los gobiernos locales y (ii) representar mejor los intereses y demandas 
sociales de la ciudadanía. Para ello se profundiza sobre las capacidades y dificultades 
de estos actores para cumplir con dicha función, y se incorpora como dimensiones de 
análisis el relacionamiento y autonomía de los Consejos respecto al Estado (a nivel 
departamental y central), la legitimidad de sus acciones y la representatividad. En este 
marco y desde la mirada de este Programa, se han identificado una serie de tensiones 
en la interacción Estado-sociedad civil.

Contacto:Contacto: jarocena@ucu.edu.uy
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Proyecto:Proyecto:
Análisis y sistematización de la realidad del departamento de Maldonado en vistasAnálisis y sistematización de la realidad del departamento de Maldonado en vistas
a la creación de un consorcio de desarrollo (Proyecto IDEAR-Uruguay Integra)a la creación de un consorcio de desarrollo (Proyecto IDEAR-Uruguay Integra)

Investigadores:Investigadores:
José Arocena, Leticia Silva, Diego Favaro, Javier Marsiglia

La Intendencia, la Cámara Empresarial, el cluster de universidades y otros actores relevantes 
se unieron para crear un consorcio de desarrollo del departamento de Maldonado. A fin de  
generar oportunidades para el territorio se consideró necesario introducir estrategias que 
permitieran aumentar las potencialidades y minimizar las debilidades del departamento. Se 
buscó optimizar los recursos, articular las realidades urbanas y rurales, así como las dimen-
siones económicas, sociales, cultuales y ambientales. Para lograr esos objetivos era necesa-
rio dar algunos pasos previos que permitieran conocer mejor el sistema local de actores, de 
manera de crear un instrumento útil y adaptado a las especificidades del departamento.
Para ello, el Instituto de Desarrollo Local fue seleccionado a partir de un proyecto que abarcó 
al mismo tiempo un diagnóstico de las instituciones locales que formarían parte del consor-
cio y un proceso de estudio que sistematizó otras experiencias nacionales y extranjeras en 
la materia. Para conocer esa realidad local se relevó información secundaria y se realizaron 
entrevistas individuales y grupales. Se trabajó también en talleres que abordaron temas rela-
cionados con el objetivo del proyecto. Actualmente el consorcio está en proceso de creación.

Contacto:Contacto: jarocena@ucu.edu.uy

Proyecto:Proyecto:
Diseño e implementación para un programa de formación orientado a la socialización de las Diseño e implementación para un programa de formación orientado a la socialización de las 
lecciones aprendidas en los proyectos de fondos concursables del programa Uruguay Integralecciones aprendidas en los proyectos de fondos concursables del programa Uruguay Integra

Investigadores:Investigadores:
Javier Marsiglia, Mariela Solari, Paula Ferla

El objetivo del proyecto apunta a diseñar e implementar un programa de formación orientado 
al fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos departamentales, los equipos técnicos 
de los proyectos de Uruguay Integra y los principales actores nacionales vinculados a las 

áreas temáticas respectivas para incorporar las lecciones aprendidas en su desarrollo a la 
definición e implementación de las políticas y programas locales y nacionales en cada uno 
de dichos campos. 
En sus objetivos específicos se centra en las acciones de formación en sistematización y 
replicación de aprendizajes. La sistematización y análisis de experiencias en este tipo de pro-
puestas es un desafío pendiente. La realización de acciones específicas y focalizadas en ello, 
como se propone en esta convocatoria, arrojará luces sobre las mejores prácticas y lecciones 
aprendidas sobre diversas dimensiones que ha implicado el desarrollo de los proyectos en 
este período. 

Contacto:Contacto: jarocena@ucu.edu.uy

Proyecto:Proyecto:
Estudio del estado de situación del tercer nivel de gobierno creado por la Ley deEstudio del estado de situación del tercer nivel de gobierno creado por la Ley de
Descentralización Política y Participación CiudadanaDescentralización Política y Participación Ciudadana

Investigadores:Investigadores:
Ignacio Zuasnabar, Paula Ferla, Leticia Silva, Camila Vezzaro, Valentina Pereira

Esta investigación pretende realizar una evaluación con respecto al funcionamiento de los 
gobiernos locales. Se realizó, aproximadamente, a un año de que los alcaldes y concejos 
municipales iniciaran su gestión. Si bien, la experiencia solo lleva un año de funcionamiento, 
esta evaluación constituye una herramienta indispensable para conocer el estado de situación 
del tercer nivel de gobierno en este período inicial, identificar cuáles han sido los principa-
les avances en el proceso de transferencia de competencias, y cuáles son los obstáculos y 
debilidades del nuevo diseño institucional puesto en funcionamiento.
La investigación se basa en el relevamiento de la opinión de los 89 alcaldes electos en 2010 
y en la realización de nueve entrevistas a intendentes departamentales, de modo de evaluar 
zonas de coincidencia y divergencia en las percepciones de unos y otros.
No es el objetivo de esta investigación identificar los casos concretos de cuáles son los 
municipios que más han avanzado y cuáles son, con nombre y apellido, los que tienen más 
inconvenientes o limitaciones. Se prefirió el análisis del proceso como un conjunto, como un 
todo, evaluando en cada dimensión los logros del conjunto y por supuesto las heterogeneida-
des correspondientes, pero sin identificar los casos puntuales.

Este proyecto se lleva adelante en conjunto con el Departamento de Ciencia Política y Opi-
nión Pública de la Universidad Católica del Uruguay.

Contacto:Contacto: jarocena@ucu.edu.uy

Proyecto:Proyecto:
Estudio del impacto del Plan Ceibal en el desarrollo humano localEstudio del impacto del Plan Ceibal en el desarrollo humano local

Investigadores:Investigadores:
José Arocena, Leticia Silva, Florencia Bastarrica

El Centro Ceibal (sucesor del Centro para la Inclusión Tecnológica y Social-CITS, que 
fue creado en febrero de 2010) tiene entre sus múltiples cometidos la vinculación del 
Plan Ceibal con la comunidad. En este sentido, y buscando ahondar en la investiga-
ción de las externalidades positivas que han surgido en la ejecución del plan, es que 
se diagrama un proyecto que busca analizar el impacto ocasionado en el desarrollo 
humano local. Esta temática es de suma relevancia ya que la sistematización orde-
nada y metódica de los impactos sociales y económicos, que van más allá del aula y 
de la escuela, puede generar pistas que contribuyan a una mejor apropiación de las 
nuevas tecnologías, y mejorar así el desarrollo humano local en diversos puntos del 
país.
El IDEL mantuvo varias reuniones con el Centro Ceibal y el PNUD para llegar a la 
formulación de un proyecto que permitiera mejorar el conocimiento del impacto del 
Plan Ceibal en el desarrollo humano local. Se acordó así establecer dos etapas. La 
primera sería llevada adelante por los técnicos del Ceibal con el apoyo metodológico 
del IDEL. En esta etapa se identificarán buenas prácticas, de manera de lograr un 
panorama global del tema en el país. En la segunda etapa, conducida por el IDEL, se 
estudiarán algunas localidades en las que el Plan Ceibal ha tenido un cierto desa-
rrollo. Se utilizará el método de estudio de caso, de manera de lograr un análisis en 
profundidad de las experiencias seleccionadas. La primera etapa está llegando a su 
fin. En cuanto a la segunda, se están acordando los criterios que regirán la selección 
de las localidades.

Contacto:Contacto: jarocena@ucu.edu.uy

Licenciatura en Comunicación Social

Proyecto:Proyecto:
Monitor regional sobre estrategias de comunicación de gobierno en América LatinaMonitor regional sobre estrategias de comunicación de gobierno en América Latina

Investigador:Investigador:
Matías Ponce

Este proyecto de investigación tiene por objeto realizar una revisión respecto a las estrategias 
de comunicación de gobierno en algunos países de América Latina en el período 2005-2010. 
En este sentido se pregunta: ¿cuáles han sido las pautas en materia de comunicación de 
gobierno en América Latina en el período? ¿Cómo se favorece la representatividad desde la 
gestión de comunicaciones gubernamentales en América Latina? ¿Esa gestión de las comuni-
caciones de gobierno incide en la gobernabilidad democrática del sistema? 
La investigación es de carácter descriptivo y busca, a partir de una comparación de la 
revisión de estrategias de comunicación de gobierno de diferentes países, identificar 
patrones comunes.
El objetivo es analizar el desempeño de seis estrategias de comunicación de gobierno en 
América Latina en el período 2005-2010: Uruguay, Chile, Argentina, Colombia, Bolivia, 
Venezuela, Perú, Ecuador, Brasil y México.

Contacto:Contacto: gmponce@ucu.edu.uy 

Proyecto:Proyecto:
Monitor de comunicación en el sector público estatal de UruguayMonitor de comunicación en el sector público estatal de Uruguay

Investigadores:Investigadores:
Matías Ponce, Giorgina Santangelo, Matías Ruiz, Aparicio Ponce de León

El monitor de comunicación en el Estado tiene como objetivo describir, comparar y evaluar la 
trayectoria que cada repartición pública sigue en materia de comunicación. La metodología 
de investigación propuesta se basa en la observación del comportamiento de una serie de di-
mensiones sobre nuestras unidades de análisis. Las dimensiones conceptuales que integran 
el monitor son: estrategia de comunicación, recursos institucionales en materia de comuni-
cación, relacionamiento con los medios, políticas de transparencia y rendición de cuentas. 
En ese marco, durante 2011 se avanzó en la observación de los siguientes organismos del 
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Estado: ANCAP, UTE, Ejército Nacional, Ministerio de Desarrollo Social, Corporación Nacional 
de Desarrollo, Ministerio del Interior, Ministerio de Turismo, Dirección Nacional de Deportes, 
Ministerio de Ganadería. Durante el primer trimestre de 2012  se difundieron los análisis 
preliminares de esta etapa, para dar paso a un análisis in extenso sobre la comunicación en el 
Estado. El monitor aporta al conocimiento en comunicación organizacional en el Estado.

Contacto:Contacto: gmponce@ucu.edu.uy

Línea de investigación:Línea de investigación:
Participación ciudadana y gestión pública Participación ciudadana y gestión pública 

Investigadores:Investigadores:
Javier Pereira, Paula Ferla, Leticia Silva, Alejandra Marzuca, Magdalena Marsiglia, Florencia 
Bastarrica, Félix Bessio, Anahi Alarcón, Mayra Aldama, Andrea Luzuriaga, Florencia Machado, 
Federico Irazabal, Matías Ponce, Andrés Peregalli, Paula Baleato, Analía Bettoni, Javier Lasida 

Las políticas de participación se han convertido en un eje transversal que atraviesa a casi 
todos los sectores de la política pública. En particular desde el año 2005, con la llegada 
del Frente Amplio al gobierno nacional, se ha observado una profundización de las políticas 
participativas, expresada mediante la implementación de espacios de participación de natu-
raleza diversa (consulta, control, deliberación, decisión). Sin embargo, no existen estudios 
sistemáticos sobre el impacto de estos espacios en la calidad de las políticas, ni sobre su 
capacidad efectiva para integrar los intereses ciudadanos a las diferentes fases de la política 
pública. En el largo plazo, esta línea de investigación procura contribuir a la elaboración de 
un marco interpretativo para el análisis de estos procesos y experiencias.

Contacto:Contacto: jpereira@ucu.edu.uy 

Proyecto:Proyecto:
Participación ciudadana y gestión pública en el gobierno del Frente AmplioParticipación ciudadana y gestión pública en el gobierno del Frente Amplio

Investigadores:Investigadores:
Javier Pereira, Paula Ferla, Leticia Silva, Alejandra Marzuca, Magdalena Marsiglia, Florencia 
Bastarrica, Félix Bessio, Anahi Alarcón, Mayra Aldama, Andrea Luzuriaga, Florencia Machado, 
Federico Irazábal, Matías Ponce, Andrés Peregalli, Paula Baleato, Analía Bettoni, Javier Lasida 

Desde la llegada del Frente Amplio al gobierno nacional hasta la fecha se han impulsado un 
conjunto de experiencias de participación ciudadana, con resultados e impactos diversos. 
Algunas de las experiencias más destacadas en este sentido fueron: el debate educativo en 
el campo de las políticas educativas; la incorporación de los usuarios a la Junta Nacional 
de Salud; los diálogos sociales en el campo de la seguridad social, la defensa nacional, la 
producción y el empleo. También pueden mencionarse las experiencias de los presupuestos 

Departamento de Sociología y Trabajo Social

participativos, la estrategia nacional de infancia y adolescencia, los consejos sociales, 
los concejos vecinales, por mencionar algunos. Desde el punto de vista conceptual 
y metodológico, estas experiencias reflejaron modos muy diferentes de concebir e 
integrar la participación a la gestión pública y la toma de decisiones. El proyecto se 
propone: 
a) aportar a la construcción de un marco conceptual desde el cual comprender los 
espacios de participación ciudadana impulsados por los gobiernos del Frente Amplio y 
sus modos de inserción en la gestión pública; 
b) realizar un balance de las principales experiencias de participación impulsadas 
durante este período, examinando sus resultados, sus logros y fortalezas, así como 
también sus dificultades y limitaciones; 
c) recoger aprendizajes y aportes a partir del análisis de estas experiencias, con el 
objetivo de aportar nuevos elementos para mejorar la calidad del debate y promover 
una mejor calidad en los resultados de la gestión pública.

Contacto:Contacto: jpereira@ucu.edu.uy 

Línea de investigación:Línea de investigación:
Voluntariado y compromiso socialVoluntariado y compromiso social

Investigadores:Investigadores:
Javier Pereira, Oscar Licandro, Analía Bettoni, Camilo López, Alexandra Strauch, Martín 
Rosa, Álvaro Silva, Agustín Reyes, Juan Pablo Gil, Magdalena Marsiglia, Soledad Rodrí-
guez, Florencia Sienra, Leticia Silva, Natalie Robaina, Mercedes Barreiro, Juan Andrés 
Menéndez, Natalia Camiruaga

Pese a que las prácticas de solidaridad organizada y de compromiso social cuentan 
con una larga y rica tradición en el país, la expansión y la institucionalización reciente 
del voluntariado plantean nuevos desafíos que no han encontrado respuestas legales, 
políticas e institucionales adecuadas. A los efectos de poder construir los instrumentos 
adecuados es necesario mejorar nuestra comprensión acerca de las transformaciones 
del trabajo voluntario en Uruguay y sus nuevas tendencias.

Contacto:Contacto: jpereira@ucu.edu.uy 

Proyecto:Proyecto:
Presente y futuro del voluntariado en Uruguay: prácticas, discursos y significadosPresente y futuro del voluntariado en Uruguay: prácticas, discursos y significados

Investigadores:Investigadores:
Javier Pereira, Oscar Licandro, Analía Bettoni, Camilo López, Alexandra Strauch, Martín 
Rosa, Álvaro Silva, Agustín Reyes, Juan Pablo Gil, Magdalena Marsiglia, Soledad Rodríguez, 
Florencia Sienra, Leticia Silva, Natalie Robaina, Mercedes Barreiro, Juan Andrés Menéndez, 
Natalia Camiruaga

El proyecto examinó las transformaciones recientes ocurridas en el campo del trabajo volun-
tario en Uruguay con el objetivo de contribuir al diseño de una política pública de voluntaria-
do. El estudio propone un marco conceptual innovador para estudiar las nuevas tendencias 
de voluntariado en el país, en el contexto de las transformaciones en curso en las relaciones 
Estado-sociedad civil. El diseño metodológico del proyecto incluyó la realización de diez 
estudios de caso, considerados experiencias emergentes con potencial para la identificación 
de buenas prácticas y aprendizajes. El estudio fue solicitado por la Mesa Nacional de Volunta-
riado, una organización de segundo grado que nuclea a redes, asociaciones y organizaciones 
voluntarias de todo el país. El marco conceptual del proyecto, los informes de los estudios de 
caso y el informe general de conclusiones son recogidos en una publicación que se espera 
sirva de insumo para el diseño de programas de formación y acompañamiento de voluntarios, 
la adecuación de marcos legales y el desarrollo de iniciativas que permitan desplegar el 
potencial del trabajo voluntario en el país.

Contacto:Contacto: jpereira@ucu.edu.uy 

Línea de investigación:Línea de investigación:
Gobernanza y políticas cogestionadasGobernanza y políticas cogestionadas

Investigadores:Investigadores:
Javier Pereira, Adrián Arias, Marcelo Morales, Camilo López, Ximena Baraibar, Martín Rosa 

Desde el retorno de la democracia hasta hoy, ha ido en aumento la participación de organiza-
ciones de la sociedad civil como ejecutoras de políticas sociales o prestadoras de servicios 
encargados por el Estado, bajo diferentes modalidades. Resulta necesario avanzar hacia una 



38 39

Anuario de
actividades de
investigación 2011 Facultad de Ciencias Humanas

mayor comprensión de los impactos y resultados que los diferentes modos de “asociación” 
o “cogestión” de políticas generan en los destinatarios directos y en el desarrollo de capa-
cidades institucionales, tanto estatales como de la sociedad civil. Esta línea procura estudiar 
más a fondo estos procesos, para encontrar los modos de incorporar toda la potencialidad y 
los aprendizajes de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), sin que ello implique un 
debilitamiento de las capacidades estatales.

Contacto:Contacto: jpereira@ucu.edu.uy 

Proyecto:Proyecto:
Articulación de intervenciones en asentamientos irregulares de MontevideoArticulación de intervenciones en asentamientos irregulares de Montevideo

Investigadores:Investigadores:
Javier Pereira, Adrián Arias, Marcelo Morales, Camilo López, Ximena Baraibar, Martín Rosa

La realidad de los asentamientos precarios de viviendas en el Uruguay representa uno de los 
fenómenos urbanos donde se concentra la pobreza, los contextos medioambientales críticos y 
las  situaciones controversiales desde el punto de vista de la ocupación del suelo.  Esta proble-
mática afecta directamente la capacidad ciudadana del ejercicio de derechos y condiciona el 
desarrollo humano de la población. El crecimiento de estos núcleos poblacionales ha sido y es 
preocupación de diferentes actores estatales y de la sociedad civil. En el gobierno se destacan 
los esfuerzos del programa PIAI, las acciones de los gobiernos departamentales y, más recien-
temente, el trabajo del Plan JUNTOS (con FUCVAM como socio integrado al esfuerzo cooperati-
vo).  También, en la sociedad civil, el trabajo de Un Techo para mi País (UTMP) ha aparecido en 
los últimos años como una presencia significativa en estos contextos. Este proyecto académico 
se propone analizar los enfoques y respuestas sociohabitacionales implementadas en asenta-
mientos irregulares del departamento de Montevideo, reconociendo en los actores vinculados 
elementos de fortaleza y oportunidades de articulación en relación al tema. La investigación se 
propone: 
a) caracterizar los modelos de intervención en los asentamientos de la ciudad de Montevideo, 
identificando oportunidades de articulación y sinergia; 
b) fortalecer la formación de voluntarios de la sociedad civil vinculados a la atención de perso-
nas en situación de vivienda irregular precaria en asentamientos urbanos; 
c) identificar necesidades de formación y capacitación de vecinos, voluntarios y actores en general.

Contacto:Contacto: jpereira@ucu.edu.uy

Línea de investigación:Línea de investigación:
La reforma política en Uruguay: debates y alternativasLa reforma política en Uruguay: debates y alternativas

Investigadores:Investigadores:
Pablo Mieres, Romeo Pérez, Ignacio Zuasnabar, Federico Irazábal, Ernesto Pampín, Gerardo 
Rosas, Rossana Llamosa

Esta línea de investigación toma como temática central las perspectivas de reforma política en 
Uruguay, luego de haber culminado el ciclo electoral 2009-2010. En tal sentido, surgieron nume-
rosas voces desde el sistema político señalando la necesidad de revisar el calendario electoral, 
en la medida que la reforma constitucional de 1996 había generado un período electoral extenso, 
lo que provocaría un fuerte desgaste en el accionar de los partidos políticos y en la opinión 
pública. En tal sentido, se ha trabajado en la elaboración de tres artículos académicos orientados 
a discutir los correspondientes temas de reflexión en torno a la posibilidad de nuevas reformas 
políticas. El primer artículo aborda una nueva reflexión sobre un viejo debate: la disyuntiva entre 
presidencialismo y parlamentarismo en Uruguay, elaborado por el Dr. Romeo Pérez y con la 
asistencia del estudiante Ernesto Pampín; el segundo artículo aborda las opciones y efectos de 
la separación o simultaneidad de las instancias electorales y fue realizado por el Dr. Pablo Mieres 
con la asistencia de la Lic. Rossana Llamosa y el estudiante Gerardo Rosas; finalmente, el tercer 
artículo discute la forma de elección del presidente e incluye un análisis de las elecciones inter-
nas y del sistema de segunda vuelta, realizado por el Mag. Ignacio Zuasnabar y el Lic. Federico 
Irazábal. Los tres artículos componen una reflexión conjunta sobre el tema y buscan aportar 
elementos para el debate y las alternativas de nuevas o futuras reformas políticas en nuestro país.

Contacto:Contacto: pmieres@ucu.edu.uy 

Proyecto:Proyecto:
Estado de situación del tercer nivel de gobierno creado por la Ley de DescentralizaciónEstado de situación del tercer nivel de gobierno creado por la Ley de Descentralización
Política y Participación CiudadanaPolítica y Participación Ciudadana

Investigadores:Investigadores:
Ignacio Zuasnabar, Paula Ferla, Leticia Silva, Camila Vezzaro, Valentina Pereira

Esta investigación pretende realizar una evaluación con respecto al funcionamiento de los 

gobiernos locales. Se realizó, aproximadamente, a un año de que los alcaldes y concejos 
municipales iniciaran su gestión. Si bien, la experiencia solo lleva un año de funcionamiento, 
esta evaluación constituye una herramienta indispensable para conocer el estado de situación 
del tercer nivel de gobierno en este período inicial, identificar cuáles han sido los principa-
les avances en el proceso de transferencia de competencias, y cuáles son los obstáculos y 
debilidades del nuevo diseño institucional puesto en funcionamiento.
La investigación se basa en el relevamiento de la opinión de los 89 alcaldes electos en 2010 
y en la realización de nueve entrevistas a intendentes departamentales, de modo de evaluar 
zonas de coincidencia y divergencia en las percepciones de unos y otros.
No es el objetivo de esta investigación identificar los casos concretos de cuáles son los 
municipios que más han avanzado y cuáles son, con nombre y apellido, los que tienen más 
inconvenientes o limitaciones. Se prefirió el análisis del proceso como un conjunto, como un 
todo, evaluando en cada dimensión los logros del conjunto y por supuesto las heterogeneida-
des correspondientes, pero sin identificar los casos puntuales.

Este Proyecto se lleva adelante en conjunto con el Instituto de Desarrollo Local de la Universi-
dad Católica del Uruguay.

Contacto:Contacto: pmieres@ucu.edu.uy

Línea de investigación:Línea de investigación:
Las campañas presidenciales 2009 en Chile y Uruguay: continuidad y alternanciaLas campañas presidenciales 2009 en Chile y Uruguay: continuidad y alternancia

Investigador:Investigador:
Pablo Mieres

La investigación analiza en forma comparada los casos de las elecciones nacionales en 
Chile y Uruguay, ocurridas en 2009. Registra sus similitudes en el punto de partida y busca 
explicar por qué el desarrollo y contenido de las campañas electorales llevadas adelante por 
los partidos gobernantes han incidido en la diferencia de resultados. 
En ambos países gobernaban partidos o fuerzas políticas de izquierda o centroizquierda 
situados, en el mapa de América Latina, dentro del conjunto de países con orientaciones de 
gobierno de corte socialdemócrata, en contraposición a los regímenes de izquierda populista.
La investigación analiza las características de las dos campañas electorales y postula que sus 
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respectivos desempeños y las decisiones tomadas por ambos partidos gobernantes durante 
el desarrollo de la campaña fueron factores relevantes en los resultados obtenidos en cada 
país.
En tal sentido, se analiza: 
a) la estructura de la competencia interpartidaria en ambos países; 
b) la forma en que cada uno de los partidos en el gobierno manejó y resolvió sus diferencias 
internas; 
c) los procesos de selección de los candidatos; 
d) los desempeños de los candidatos presidenciales gubernistas; 
e) los desempeños de los principales candidatos desafiantes; 
f) los principales asuntos que ocuparon la agenda pública y 
g) las estrategias desarrolladas en la segunda vuelta.
Finalmente se presentarán las conclusiones comparadas, identificando el peso especí-
fico de las campañas electorales y de los desempeños de los candidatos en el voto de 
los ciudadanos.

Contacto:Contacto: pmieres@ucu.edu.uy
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Línea de investigación:Línea de investigación:
Constitución y derechos humanosConstitución y derechos humanos

Investigadores:Investigadores:
Martín Risso, Daniel Ochs, Edgardo Amoza y Alicia Rodríguez

Se trata de una línea de investigación permanente que pretende profundizar, actualizar e inno-
var en: (a) Constitución, noción, interpretación y aplicación efectiva. (b) Justicia constitucio-
nal. (c) Justicia internacional en derechos humanos. (d) Garantías de los derechos humanos. 
Esto se materializa con publicaciones y organización de actividades académicas.

Contacto:Contacto: mrisso@ucu.edu.uy 

Línea de investigación:Línea de investigación:
Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia en materia de inconstitucionalidadJurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia en materia de inconstitucionalidad

Investigadores:Investigadores:
Martín Risso, Dayana Brites y Daniela Risso

Se trata de una línea de investigación permanente que consiste en el seguimiento de la juris-
prudencia constitucional de la Suprema Corte de Justicia, análisis crítico y sistematización 
para la actualización y mantenimiento de una base de datos sistematizada de jurisprudencia 
de la Suprema Corte de Justicia en materia constitucional.

Contacto:Contacto: mrisso@ucu.edu.uy

Departamento de Derecho Constitucional
y Derechos Humanos

Proyecto:Proyecto:
Reflexiones críticas desde la perspectiva latinoamericana respecto de una obra paradigmática Reflexiones críticas desde la perspectiva latinoamericana respecto de una obra paradigmática 
de nuestros tiempos: de nuestros tiempos: El Derecho Penal entre el ser y el valorEl Derecho Penal entre el ser y el valor, de autoría del profesor de la , de autoría del profesor de la 
Universidad de Nápoles Federico II, Sergio MocciaUniversidad de Nápoles Federico II, Sergio Moccia

Investigadores:Investigadores:
Gabriel Adriazola, Gastón Chávez, Raúl Cervini

El proyecto tiene por objeto generar ámbitos de reflexión dogmático-político criminal 
en distintos centros académicos de América. El director del Departamento Penal de la 
Universidad Católica del Uruguay (UCU) ha sido designado coordinador para América 
Latina de estos encuentros. La coordinación general está a cargo de la cátedra del pro-
fesor Sergio Moccia en la Universita delgli Studi di Napoli Federico II. El proyecto se 
comenzó a implementar en el año 2006 y continúa hasta el presente. El Departamento 
de Derecho Penal de la Universidad Católica del Uruguay trabaja en él, conjuntamente 
con 14 universidades de Brasil y otras 12 del resto de América Latina.

Contacto:Contacto: rcervini@ucu.edu.uy 

Proyecto:Proyecto:
Ética pública y privada: aspectos culturales y normativosÉtica pública y privada: aspectos culturales y normativos

Investigadores:Investigadores:
Raúl Cervini, Gastón Chávez, Mario Spangenberg, Lucía Ottatti 

En el ámbito del XIII ciclo del Dottorato di ricerca in diritto internazionale e diritto 
interno in materia internazionale: Public Ethics (Collegio dei Docenti) se crea en 2011 
un núcleo de investigación sobre el tema dentro del Departamento de Derecho Penal 
de la Universidad Católica del Uruguay.
Los objetivos académicos para este grupo se encuentran centrados en el análisis de 
la ética pública y privada en sus  aspectos culturales y normativos; asimismo, se pro-
ponen vías conducentes a la introyección progresiva de valores en el ámbito público y 

Departamento de Derecho Penal

privado. Igualmente, este proyecto persigue detectar la necesidad de reformas legisla-
tivas a nivel global y particularmente a escala nacional. En el ámbito local, todo indica 
que se deben ajustar las normas referidas a la corrupción privada e implementar, 
desde cero, un sistema sancionatorio. La metodología general para todo el proyecto se 
centra en el análisis de la realidad cultural y de la normativa, así como el estudio de 
las reformas legales consideradas necesarias a partir de una postura de normativismo 
atemperado.

Contacto:Contacto: rcervini@ucu.edu.uy

Proyecto:Proyecto:
La Convención de Naciones Unidas sobre Compraventa Internacional de Mercaderías (Viena, La Convención de Naciones Unidas sobre Compraventa Internacional de Mercaderías (Viena, 
1980) y su relevancia práctica en la operativa jurídico-comercial uruguaya1980) y su relevancia práctica en la operativa jurídico-comercial uruguaya

Investigadores:Investigadores:
Cecilia Fresnedo de Aguirre, Didier Opertti Badán, Ronald Herbert, Gonzalo Lorenzo

En una primera etapa se relevó bibliografía y jurisprudencia relativa al tema objeto de la 
investigación, no solamente a nivel nacional sino también internacional. Se procedió luego 
al análisis  y sistematización de dicho material. Dentro de ese marco, se investiga el nivel y 
grado de aplicación de la Convención a estudio por los operadores uruguayos, en particu-
lar, en qué medida optan a texto expreso por su aplicación a sus contratos de compraventa 
internacional de mercaderías, o aceptan su aplicación como texto convencional vinculante, o 
si, por el contrario, la excluyen especialmente mediante la inclusión de una cláusula en ese 
sentido en sus contratos. Asimismo, se investiga la recepción o no de la Convención en los 
contratos con cláusulas predispuestas (formularios, condiciones generales, contratos modelo 
y otras modalidades equivalentes). En cuanto a la jurisprudencia, se analiza la forma en que 
se ha aplicado la Convención, si los jueces la interpretan teniendo en cuenta su carácter 
internacional y la necesidad de promover la uniformidad en su aplicación o si por el contrario 
muestran una tendencia al homeward trend, y en qué medida recurren –o no– a los principios 
de Unidroit sobre los contratos comerciales internacionales a los efectos de su interpretación 
o integración, u otros. Con respecto a todo lo anterior, se cita doctrina y jurisprudencia no 
solo local, sino extranjera. 
Se pretende concluir con un diagnóstico de situación que establezca conclusiones acerca de 
por qué se aplica o no la Convención y cómo se aplica, y con recomendaciones acerca de 
si sería conveniente –y en su caso, desde el punto de vista de las políticas legislativas y el 
interés nacional en la materia–, promover la mayor y mejor aplicación de la Convención. 

Contacto:Contacto: cfresnedo@ucu.edu.uy

Cátedra de Derecho Internacional Privado
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Línea de investigación:Línea de investigación:
Factores de estrés percibidos por los estudiantes deFactores de estrés percibidos por los estudiantes de
enfermería en la práctica clínicaenfermería en la práctica clínica

Investigadora:Investigadora:
Rosana Tessa

La práctica clínica en la formación del estudiante de enfermería está inclui-
da desde el inicio y durante los cuatro años de duración del currículo. Se lo 
considera parte indispensable del proceso de formación. La práctica clínica le 
permite al estudiante entrar en contacto con un contexto social diferente, con 
grupos profesionales, interactuar con otros integrantes de la salud y lograr su 
identificación profesional. Existe una relación entre formación, rendimiento y 
control de las emociones, con la satisfacción en las prácticas clínicas. Por ello, 
es necesario conocer las fuentes de estrés que intervienen en esta etapa de 
formación para determinar qué habilidades potenciar y así contribuir a la salud 
laboral de los futuros profesionales e, indirectamente, a un mejor cuidado de 
las personas atendidas. Estos factores estresantes impactan en forma diferente 
en cada estudiante y generan en muchos de ellos alteraciones en el bienestar 
psicofísico. 
Es en este sentido, se llevó adelante el presente estudio con el objetivo de 
conocer los factores que más estresan a los estudiantes en su práctica clínica, 
de modo de establecer estrategias de abordaje que faciliten este proceso de 
enseñanza-aprendizaje.
Se realizó un relevamiento cuantitativo, mediante un estudio descriptivo de corte 
transversal. La población objeto de estudio fue la totalidad de los estudiantes 
de la carrera de Enfermería de la Facultad de Enfermería y Tecnologías de la 
Salud de la Universidad Católica del Uruguay. Los datos se obtuvieron durante la 
práctica clínica realizada en el presente año.
Se utilizó el método de encuesta, a través de la aplicación de dos cuestiona-
rios validados: el de Kezkak (instrumento que mide los factores estresantes de 
la práctica clínica de los estudiantes) y el de Goldberg (cuestionario sobre el 
estado de salud general).

Contacto:Contacto: rtessa@ucu.edu.uy 

Proyecto:Proyecto:
Estado vacunal y conocimiento sobre la prevención de la hepatitis BEstado vacunal y conocimiento sobre la prevención de la hepatitis B
en estudiantes de enfermeríaen estudiantes de enfermería

Investigadora:Investigadora:
María del Carmen Ferreiro

Los profesionales del área de la salud pueden tener contacto con pacientes porta-
dores del virus de la hepatitis B, por lo que tienen riesgo de adquirir la infección 
en forma accidental. La profesión de enfermería está especialmente expuesta a los 
riesgos biológicos; estos riesgos son claramente superiores durante el proceso de 
formación, debido a que la escasa experiencia de los estudiantes eleva la posi-
bilidad de accidentes biológicos en sus prácticas. Por este motivo, las medidas 
de prevención de infecciones, como las denominadas precauciones estándar, 
resultan de gran importancia. Se dispone, además, de una vacuna cuya efectividad 
en personas inmunocompetentes es de un 95%, aunque la protección mediante la 
vacunación no exime de la utilización de las medidas de prevención mencionadas. 
Debido a la importancia que cobran estas medidas en la profesión de enfermería, 
y más concretamente en el colectivo de los estudiantes, son relevantes los cono-
cimientos que se deben tener con respecto a la infección por hepatitis B y a sus 
medidas de prevención, en especial la vacunación. En este sentido, y con el fin 
de realizar un plan de intervención y seguimiento de los estudiantes, se conside-
ró necesaria una investigación que permitiera un diagnóstico de la situación. Se 
llevó adelante un estudio cuantitativo, mediante un estudio descriptivo de corte 
transversal.
La población objeto de estudio fue la totalidad de los estudiantes de la carrera de 
Enfermería de la Facultad de Enfermería y Tecnologías de la Salud de la Universi-
dad Católica del Uruguay. Los datos se recabaron mediante el método de encues-
ta, a través de un cuestionario diseñado para tal fin.

Contacto:Contacto: mbferrei@ucu.edu.uy

Departamento de Áreas Clínicas

Proyecto:Proyecto:
Investigación-acción en un liceo público de Ciclo Básico de MontevideoInvestigación-acción en un liceo público de Ciclo Básico de Montevideo

Investigadores:Investigadores:
Álvaro Fernández, Maira Castro, Héctor Rosso, Patricia Prada

El presente proyecto de investigación-acción, inscripto en la trayectoria de trabajo con 
adolescentes que viene realizando el Departamento, se lleva a cabo en un liceo público de 
Montevideo. El centro funciona en tres turnos, posee una matrícula de 942 estudiantes, 107 
docentes, y un equipo multidisciplinario y pedagógico. El objetivo general del proyecto es 
contribuir al desarrollo integral de los adolescentes a partir de la institución educativa.
Se distinguen tres fases en este proyecto: 
- La primera, llevada a cabo durante el año 2011, se orientó hacia el acceso al campo de 
trabajo, la sensibilización de la población y la inserción del equipo, atendiendo las lógicas 
institucionales diferentes. En esta etapa se realizó el primer corte de evaluación. 
- La segunda, que se ejecutará en el año 2012, tiene como finalidad realizar un diagnóstico 
participativo con la posterior identificación de problemas en conjunto con los actores locales 
(estudiantes, docentes, padres, equipo interdisciplinario). 
- La tercera consiste en la generación de un plan de acción y su posterior evaluación y 
seguimiento.

Contacto:Contacto: mairacas@ucu.edu.uy 

Proyecto:Proyecto:
Detección de factores de riesgo cardiovascular en adolescentes que asisten a Enseñanza Detección de factores de riesgo cardiovascular en adolescentes que asisten a Enseñanza 
Secundaria en MontevideoSecundaria en Montevideo

Investigadores:Investigadores:
Teresa Delgado, Álvaro Fernández, Alfonsina Ortiz, Nelly Murillo, Maira Castro, Héctor Rosso

Investigación realizada en el marco de tres instituciones: Comisión Honoraria de Salud 
Cardiovascular (CHSCV), Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y Facultad 
de Enfermería y Tecnologías de la Salud de la Universidad Católica del Uruguay. Descripción 
de los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular presentes en adolescentes liceales 

de Montevideo, en el período setiembre-octubre de 2010. Estudio descriptivo y transver-
sal, con enfoque cuantitativo. Se realizó una muestra seleccionada al azar en dos etapas: la 
primera por conglomerados, según los liceos contaran o no con el Programa de Impulso a la 
Universalización del Ciclo Básico; la segunda, por azar simple, donde se seleccionaron 380 
estudiantes. 
Los datos fueron recogidos a través de una encuesta a los estudiantes. Se tomaron medidas 
antropométricas y presión arterial. Los resultados más significativos mostraron que un 27% de 
la población presentó exceso de peso (17% sobrepeso y 10% obesidad), 21%  presentó cifras 
altas de presión arterial, 51% de la población realizaba actividad física insuficiente para la 
edad. Solo el 3% consumía cinco o más porciones de frutas y verduras a diario. La mitad de 
la población registraba un elevado consumo de fiambres y embutidos (tres o más veces por 
semana). El 75% consumía tres o más veces por semana bebidas azucaradas. Únicamente el 
11% ingería pescado acorde a la frecuencia recomendada (dos o más veces por semana). El 
53% de los adolescentes se hallaba expuesto al tabaco (7% fumador y 46% fumador pasivo). 
El 49% presentó dos o más factores de riesgo para enfermedad cardiovascular.

Contacto:Contacto: mairacas@ucu.edu.uy 

Proyecto:Proyecto:
Nivel de satisfacción de los usuarios según atención brindada en el Servicio de Internación Nivel de satisfacción de los usuarios según atención brindada en el Servicio de Internación 
Domiciliaria del Hospital MacielDomiciliaria del Hospital Maciel

Investigadores:Investigadores:
Patricia Medina, Maira Castro

El objetivo general del proyecto consiste en conocer el nivel de satisfacción de los usuarios 
respecto a la atención brindada en el Servicio de Internación Domiciliaria del Hospital Maciel. 
Para ello se propone: 
1) identificar el nivel de información de los usuarios respecto a las características del Siste-
ma de Internación Domiciliaria (SID) y
2) conocer el nivel de satisfacción de los usuarios respecto a la comunicación con el perso-
nal del SID.
Es un estudio descriptivo de corte transversal, en el cual la recolección de datos se realiza 
a través de una encuesta. Se considera una muestra por conveniencia que incluye todos los 

Departamento de Educación y Salud Comunitaria
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usuarios del SID atendidos en el período de enero y febrero del año 2012.
Los servicios de internación domiciliaria son una forma de asistencia de la salud que tiene 
como finalidad acortar, complementar o bien evitar la estadía de un paciente en el hospital, 
al tiempo que le proporciona una asistencia de rango sanatorial u hospitalario en su propio 
domicilio, a cargo de un equipo de salud multidisciplinario. La internación domiciliaria es una 
respuesta concreta a las necesidades de atención de la salud de las personas. Es una alterna-
tiva asistencial que piensa en la salud desde un punto de vista integral, ligado a valores como 
la convivencia familiar, el entorno, el afecto y la responsabilidad participativa y conjunta, no 
exclusivamente médica.

Contacto:Contacto: mairacas@ucu.edu.uy

Proyecto:Proyecto:
Detección de factores de riesgo cardiovascular en población económicamente activa que Detección de factores de riesgo cardiovascular en población económicamente activa que 
asistió al Departamento de Clínicas Preventivas del MSP en el período 2008-2011asistió al Departamento de Clínicas Preventivas del MSP en el período 2008-2011

Investigadores:Investigadores:
Edgardo Sandoya, Zoraida Fort, Adriana Portos, Maira Castro, Virginia Vodanovich, María Inés 
Blardoni, Yurema Peraza

La investigación se propone estudiar la prevalencia de los factores de riesgo para las enfermedades 
cardiovasculares de la población que asistió a Clínicas Preventivas para realizarse el carné de salud 
en el período que va de noviembre del año 2008 hasta junio de 2011. 
Es un estudio descriptivo y analítico que se realizó sobre un número muy elevado de individuos, lo 
que permitió establecer valores de referencia de normalidad así como comparar los hallazgos con 
otras investigaciones realizadas en nuestro país. La recolección de datos se realizó en una fuente 
secundaria: la historia clínica electrónica, a partir de la cual se revisaron y seleccionaron las variables 
de interés. Los datos serán procesados mediante el paquete estadístico SPSS.
Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte y de años vividos con disca-
pacidad en nuestro país; asimismo, constituyen la principal causa de muerte en todo el mundo. De 
acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el año 2020 las enfermedades crónicas no 
transmisibles determinarán el 60% de la carga de enfermedad y serán la causa de 73% de las muer-
tes en el mundo. Para controlar la actual situación es necesario realizar la vigilancia epidemiológica 
de estas enfermedades y de sus factores de riesgo, a lo que contribuirá el presente estudio.

Contacto:Contacto: zfort@ucu.edu.uy 

Proyecto:Proyecto:
Desarrollo profesional de los enfermeros universitarios. Percepciones de un grupo deDesarrollo profesional de los enfermeros universitarios. Percepciones de un grupo de
licenciados en enfermería acerca de la regulación del ejercicio de la disciplina y su relación licenciados en enfermería acerca de la regulación del ejercicio de la disciplina y su relación 
con la autonomía profesionalcon la autonomía profesional

Investigadores:Investigadores:
Augusto Ferreira, Sergio Ferraro, Andrea Herrera

Se abordó la autonomía de los enfermeros universitarios y el marco legal actual, a partir de 

Departamento de Ciencias de la Enfermería

la percepción de un grupo de profesionales con experiencia en el segundo nivel de atención. 
El objetivo del proyecto fue conocer las percepciones de los licenciados en enfermería que 
desarrollan funciones en el segundo nivel de atención, acerca de la regulación del ejerci-
cio de la disciplina y su relación con la autonomía profesional en instituciones públicas y 
privadas de Montevideo. La metodología utilizada fue de tipo cualitativo. Se estudiaron 11 
profesionales de instituciones prestadoras de salud que se escogieron en función de los años 
de ejercicio en la disciplina y el nivel de atención en el que ejercen.
Las preguntas orientadoras fueron: ¿Tiene conocimiento si en la legislación existente hay 
una ley que regule su desempeño como profesional? ¿Qué importancia le da? Referente a la 
gestión del cuidado de los pacientes: ¿en qué aspectos usted se considera un profesional 
independiente? ¿A lo largo de estos años usted colmó sus expectativas? ¿Siente que pudo 
aplicar su formación académica en la práctica?
A partir de las entrevistas se construyeron cinco categorías: relevancia-trascendencia, factores 
determinantes, independencia, satisfacción, relación formación-ejercicio. El análisis de cada 
una de estas categorías permite establecer puntos de partida para plantear trabajos posterio-
res, como la importancia de la existencia de un marco regulatorio, elementos que condicio-
nan la autonomía profesional de los licenciados, percepción de independencia y de satisfac-
ción laboral, importancia de la relación existente entre la formación y el ejercicio profesional.

Contacto:Contacto: auferrei@ucu.edu.uy 

Proyecto:Proyecto:
Desarrollo del programa de Desarrollo del programa de triagetriage en el Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología  en el Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología 

Investigadores:Investigadores:
Augusto Ferreira, Olga Cantera, Gabriela Ríos

Estudio con generación de programa de intervención que tuvo como objetivo realizar un 
análisis de situación que permitió profundizar aspectos vinculados al cuidado inmediato de 
los pacientes en relación a la dinámica del servicio de puerta de emergencia del Instituto 
Nacional de Ortopedia y Traumatología (INOT) para luego elaborar una propuesta de trabajo 
que sistematice el proceso de atención al usuario en dicho servicio. El tipo de sistema de 
clasificación elegido por cada servicio de urgencia tiene implicancias con respecto a su 
funcionamiento, la calidad y la cantidad de la información obtenida. La eficacia de estos 

sistemas de clasificación se puede evaluar basándose en diferentes parámetros, de los cuales 
los más importantes son: la validez, la fiabilidad y factibilidad. Se realizó un análisis de situa-
ción metodológico que permitió profundizar aspectos relacionados a la dinámica del servicio, 
como consecuencia se realizó una propuesta metodológica que sistematiza el proceso de 
atención al usuario, basada en las necesidades y problemas del contexto estudiado. El pro-
grama implementado permite recibir al paciente y su familia de una forma cálida, empática, y 
en un ambiente seguro que genera un espacio de comunicación entre la familia, el usuario y 
el personal de triage para disminuir ansiedad y evacuar dudas del proceso.

Contacto:Contacto: auferrei@ucu.edu.uy 

Proyecto:Proyecto:
Desarrollo de un modelo de cuidados de la saludDesarrollo de un modelo de cuidados de la salud

Investigadores:Investigadores:
Augusto Ferreira, Virginia Chiminelli, María Acosta, Zoraida Fort, Patricia Techera, 
Sergio Ferraro

El proyecto tiene como objetivo final el desarrollo de un modelo de cuidados y atención 
en salud que contemple la calidad y dé respuesta a las demandas de las personas y de 
los sistemas sanitarios hoy en día. Pone el énfasis, especialmente, en los requerimientos 
de la agenda actual propuesta por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y diversos 
actores; todos ellos solicitan asegurar la calidad de la atención en salud, ofreciendo un 
sistema libre de riesgos, con enfoque en la seguridad de los pacientes y los trabajadores, 
la humanización de la atención en salud y una gestión de los cuidados eficaz y eficiente. 
El proyecto consta de cuatro fases: 
Fase I de investigación. Genera conocimiento científico al indagar sobre las percepciones 
y expectativas sobre el cuidado de la salud y la atención sanitaria desde el punto de vista 
de los pacientes, sus familias y los profesionales; de tal manera de obtener insumos 
científicos para la alimentación del modelo. 
Fase II de elaboración del modelo. Genera una teoría del cuidado de la salud, sobre la 
base de la producción investigativa de la fase anterior y de la teoría surgida en otros 
contextos. 
Fase III de aplicación del modelo. Se implementa en instituciones sanitarias de manera 
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sistematizada, con capacitación de los recursos humanos profesionales y seguimiento de 
los procesos. 
Fase IV de comprobación y generalización del modelo. Se evalúa su aplicabilidad, sim-
plicidad, su colaboración con la práctica profesional, la formación, la investigación, sus 
posibilidades de generalización a otros contextos, su precisión empírica y sus consecuen-
cias deducibles.

Contacto:Contacto: auferrei@ucu.edu.uy 

Proyecto:Proyecto:
Accesibilidad al primer control de embarazo en un centro de salud comunitariaAccesibilidad al primer control de embarazo en un centro de salud comunitaria

Investigadores:Investigadores:
Augusto Ferreira, Ana Claudia Stein

Estudio cualitativo y cuantitativo, con triangulación metodológica con el objetivo de deter-
minar las principales dificultades de accesibilidad por las que las mujeres embarazadas no 
realizan un control precoz del embarazo. Se evalúa el impacto de aspectos contextuales en un 
centro de salud comunitaria de la ciudad de Montevideo. 
La primera fase del estudio se encuentra concluida, se ha realizado un abordaje cuantitativo 
para identificar las principales dificultades del sistema y de las usuarias para acceder al pri-
mer control gestacional, evaluar los niveles de impacto relacionados con el control tardío del 
embarazo según características sociodemográficas y determinar el grado de conocimiento de 
las usuarias en relación al tema. El trabajo se realizó sobre una muestra de 80 embarazadas 
del área de influencia del servicio de salud que asistieron a la consulta ginecológica en algún 
momento de su embarazo. Los datos fueron analizados mediante el Test de Chi-Cuadrado, 
con una confiabilidad del 95% en el ajuste. Se utilizaron test estadísticos realizados en 
WINPEPI Versión 11.4.
Interesa el estudio del tema por su relevancia en la promoción de salud del control precoz 
gestacional y las características del cambio de modelo sanitario en el país. Se identificó la 
principal dificultad: la obtención de una cita para la consulta. Esa dificultad, marcada por una 
demanda de usuarios mayor a los recursos, se relaciona con el cambio del modelo de aten-
ción del país. También fueron detectadas otras dificultades: el desconocimiento del embarazo 
y el nivel de formación.

La evaluación del impacto sobre aspectos contextuales no mostró relación con otras caracte-
rísticas sociodemográficas.

Contacto:Contacto: auferrei@ucu.edu.uy 

Proyecto:Proyecto:
Condiciones de salud de los trabajadores expuestos a los agentes citotóxicosCondiciones de salud de los trabajadores expuestos a los agentes citotóxicos

Investigadores:Investigadores:
Augusto Ferreira, Zoraida Fort, Sergio Ferraro, Patricia Techera, Virginia Chiminelli, María 
Acosta, Valerie Hankus, Cecilia González

El propósito de este trabajo es contar con un diagnóstico sobre las condiciones de salud de 
los trabajadores expuestos a los agentes citotóxicos de importancia, especialmente para la 
enfermería, aunque no excluye a otros operarios. Dentro de sus principales acciones se en-
cuentra la investigación de las condiciones de trabajo y el estudio del fenómeno colectivo del 
proceso salud-enfermedad en trabajadores de la salud, expuestos a los agentes citotóxicos de 
Montevideo y departamentos del interior. El proyecto tiene como objetivo final el desarrollo 
de un programa de intervención preventivo que contribuya con la mejora de la calidad de los 
trabajadores expuestos a citotóxicos, así como a fomentar el desarrollo de políticas de protec-
ción de salud.

Contacto:Contacto: zfort@ucu.edu.uy

Proyecto:Proyecto:
Evaluación nutricional y metabólica en estudiantes universitariosEvaluación nutricional y metabólica en estudiantes universitarios

Investigadores:Investigadores:
Beatriz Agazzi, Isabel Pereyra, María Inés Beledo, Hernán Pereira, Soledad Calvo, Ángela 
Torres, Silvia Delgado, Mauricio Gutiérrez

El proyecto tiene como objetivo final conocer el estado nutricional y metabólico de los 
estudiantes de pregrado de la Universidad, y pone el énfasis en la importancia de los hábitos 
alimentarios y el estilo de vida en jóvenes universitarios como forma de prevenir y disminuir 
la prevalencia de las enfermedades crónicas no trasmisibles (ECNT). Las ECNT tales como 
obesidad, diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular, cerebrovascular 
y algunos tipos de cáncer están aumentando rápidamente y ocupan los primeros lugares 
como causas de morbimortalidad en el mundo. Este fenómeno se observa en edades cada 
vez más tempranas, y se atribuye al aumento de la expectativa de vida y la adquisición de un 
modelo de vida “occidental”, con cambios en la nutrición y actividad física. 
El estudio constará de dos fases. En la primera se realizará un cuestionario sobre factores de 
riesgo, hábitos alimentarios y percepción de la imagen corporal. Al grupo estudiado en la 
primera fase se medirá: talla, peso, circunferencia de cintura y presión arterial. En la segunda 
fase, a un subgrupo se le tomará una muestra sanguínea para determinar glucemia y perfil 
lipídico en ayunas. Al conocer la situación se podrán establecer estrategias focalizadas que 
tiendan a mejorar los estilos de vida en la comunidad universitaria.

Contacto:Contacto: magazzi@ucu.edu.uy

Departamento de Nutrición

Proyecto:Proyecto:
Historia de la psicomotricidad en UruguayHistoria de la psicomotricidad en Uruguay

Investigadores:Investigadores:
Alicia Menéndez, Jimena Jaso, Clara Agustoni

Investigación cualitativa de tipo histórica, cuyo objetivo fue conocer el proceso histórico 
de la psicomotricidad como disciplina en Uruguay. Los instrumentos utilizados fueron 
la entrevista no estructurada a informantes calificados y el análisis de documentos his-
tóricos. El presente estudio se focaliza en las dimensiones ideológica-epistemológica y 
política de la psicomotricidad. En cuanto a la primera, en el devenir histórico de la disci-
plina, los fundamentos epistemológicos fueron complejizándose y definiendo un campo 
conceptual específico y propio de la psicomotricidad uruguaya. 
En relación a la segunda, se investiga el proceso de institucionalización de la discipli-
na, identificándose algunos hechos clave: apertura del curso de formación de técnico 
en reeducación psicomotriz, fundación de la Asociación Uruguaya de Psicomotricidad, 
modificación de la estructura académica, apertura de la carrera en el ámbito privado, 
entre otros.
El conocimiento de la dimensión histórica de la disciplina, así como de los cambios 
conceptuales que en ella se produjeron, permite situar al profesional de la psicomotrici-
dad en un determinado punto de este proceso histórico, epistemológico y contextual del 
cual formará parte con su quehacer y sus producciones. 
El proceso de desarrollo de la psicomotricidad en Uruguay sigue un camino similar al de 
su país de origen, Francia. La complejidad conceptual se produce en el mismo sentido 
y sufre transformaciones análogas, pero con un desfasaje a nivel temporal. Sin embar-
go, este recorrido tiene ciertas particularidades que son producto de las características 
sociales, culturales y políticas del país, y de las personalidades de quienes fueron partí-
cipes de este proceso. Recorrer este proceso histórico a través de los relatos de quienes 
fueron sus pioneros, sobre todo cuando estos son transmitidos tan vívidamente, resulta 
una experiencia enriquecedora. Permite, a quien toma contacto con esta historia, situarse 
en un determinado punto de este proceso y sentirse consustanciado con su  esencia. 
En este sentido, se considera que este aspecto resulta clave para mantener el nivel de 
seriedad que ha logrado la disciplina y a su vez compartir el desafío de seguir creciendo.

Contacto:Contacto: almenend@ucu.edu.uy

Departamento de Psicomotricidad
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Departamento de Ingeniería Eléctrica

Línea de investigación:Línea de investigación:
Procesamiento de señales: audio, imagen y videoProcesamiento de señales: audio, imagen y video

Investigadores:Investigadores:
Álvaro Pardo, Enrique Ferreira, Julieta Keldjian, Cecilia Madruga, Mijail Gerschuni, Mauricio 
van der Maesen, Martín Piñeyro, Gastón Lenzi, Leonardo Martínez, Fernando Maresca, Joan 
Reinaldo

La línea de investigación en procesamiento de señales se desarrolla en el Departamento de 
Ingeniería Eléctrica (DIE) desde el año 2004. En esta línea se ejecutan varios proyectos de in-
vestigación, tesis de maestría, tesis de grado y convenios con empresas. Además, se cuenta 
con colaboraciones a nivel nacional de la Universidad de la República (Udelar) e internacional 
(Universidad de Buenos Aires y Universidad Nacional del Sur-Argentina, ParisTech-Francia). 
Los proyectos actuales se centran en el procesamiento y reconocimiento de audio, la restau-
ración de films mediante la aplicación de Unidades de Procesado Gráfico (CUDA, OPENCL), 
el procesamiento no lineal y no local de imágenes, y la visión robótica utilizando el kinect.

Contacto:Contacto: apardo@ucu.edu.uy

Proyecto:Proyecto:
Restauración de materiales audiovisuales mediante el uso de GPURestauración de materiales audiovisuales mediante el uso de GPU

Investigadores:Investigadores:
Álvaro Pardo, Julieta Keldjian, Cecilia Madruga, Mauricio van der Maesen, Martín Piñeyro

La preservación de materiales audiovisuales es parte de un contexto más amplio de preser-
vación del acervo cultural. Para poder preservar los materiales audiovisuales es necesario 
restaurarlos y almacenarlos en formatos que sean compatibles con los sistemas de visuali-
zación actuales. El objetivo de este proyecto es investigar métodos de restauración digitales 
eficientes desde el punto de vista computacional. Para esto se utilizarán sistemas de cómputo 
basados en GPU.

Contacto:Contacto: apardo@ucu.edu.uy

Proyecto:Proyecto:
Aplicación de GPU al control y procesamiento de señalesAplicación de GPU al control y procesamiento de señales

Investigadores:nvestigadores:
Álvaro Pardo, Enrique Ferreira, Leonardo Martínez, Gastón Lenzi

El uso de procesadores con múltiples núcleos de procesamiento se ha converti-
do en un estándar en los últimos años.
Las GPU fueron de los primeros procesadores que utilizaron núcleos múltiples. 
Esto se debe a que la mayoría de los procesamientos que deben realizar son a 
nivel de píxel o vóxel, por ende fácilmente ejecutables en paralelo. Fue así que 
las GPU surgieron y se aplicaron rápidamente para visualización, videojuegos, 
3D, etcétera.
Dado que las GPU pueden ser integradas en computadoras personales estándar 
y son equipos de bajo costo, recientemente ha surgido un impulso fuerte para 
usarlas en aplicaciones no necesariamente de procesamiento gráfico. Esto dio 
lugar a lo que se conoce como Procesamiento de Propósito General en GPU 
(GPGPU).
En este proyecto se investigan dos aplicaciones de las GPU al procesamiento de 
video y a la simulación y control de tráfico urbano.

Contacto:Contacto: apardo@ucu.edu.uy

Proyecto:Proyecto:
Búsqueda de datos en audioBúsqueda de datos en audio

Investigadores:Investigadores:
Álvaro Pardo, Mauricio van der Maesen

El objetivo del proyecto es la investigación de algoritmos para la extracción au-
tomática de datos de audio digital. Entre otros se pretende reconocer el hablante 
y su estado de ánimo, detectar palabras clave y reconocer piezas de audio.

Contacto:Contacto: apardo@ucu.edu.uy

Proyecto:Proyecto:
Estudio de procesamiento de imágenes y comunicación para la aplicabilidad en unidades Estudio de procesamiento de imágenes y comunicación para la aplicabilidad en unidades 
robóticasrobóticas

Investigadores:Investigadores:
Álvaro Pardo, Daniel Perciante, Fernando Maresca, Joan Reinaldo

El proyecto tiene por objetivo desarrollar un sistema de visión robótica utilizando el dispositivo ki-
nect para combinar un sensor de profundidad y un sensor de imágenes tradicional. Se trata de un 
proyecto conjunto de Fernando Maresca y Joan Reinaldo que se enmarca dentro del área robótica.

Contacto:Contacto: apardo@ucu.edu.uy

Proyecto:Proyecto:
Restauración digital no lineal y no local de imágenes y videoRestauración digital no lineal y no local de imágenes y video

Investigador:Investigador:
Álvaro Pardo

En los últimos años se han desarrollado varias técnicas de procesamiento de imágenes 
y video que, además de ser no lineales, son no locales. Varios de estos algoritmos son 
considerados el “estado del arte” en lo que refiere a sus resultados, pero tienen como contra 
su alto costo computacional. El objetivo de esta línea de investigación es el estudio de las 
características de los filtros no locales de restauración de imágenes y video, su optimalidad y 
los algoritmos para su implementación eficiente. 

Contacto:Contacto: apardo@ucu.edu.uy

Línea de investigación:Línea de investigación:
Ingeniería biomédica y tecnologías de la información en la saludIngeniería biomédica y tecnologías de la información en la salud

Investigadores:Investigadores:
Hamlet Suárez, Enrique Ferreira, Darío Geisinger, Alejo Suárez, Luis Anza, Pilar Michelini, 
Gonzalo Sotta, Juan Manuel Picerno, Cecilia San Román, Stephania Rezk

El área de la ingeniería médica presenta un campo extenso para el trabajo en colaboración 
entre ingenieros y técnicos de la salud. Desde el año 2009 se ha conformado un grupo de 
trabajo en el área biomédica, en colaboración con el laboratorio de otoneurología del Hospital 
Británico, liderado por el Dr. Hamlet Suárez. Se ha trabajado principalmente en investigacio-
nes relacionadas con patologías del equilibrio y enfermedades neurológicas como el Parkin-
son. En 2011 se firmó un convenio marco entre el Hospital Británico y la Universidad Católica 
del Uruguay, titulado Programa Académico de Desarrollo de la Ingeniería Biomédica y de 
las Tecnologías de la Información en la Salud, que reafirma esta línea de trabajo y permite 
expandir esta colaboración a otras áreas relacionadas.

Contacto:Contacto: enferrei@ucu.edu.uy 

Proyecto:Proyecto:
Diseño de un prototipo de sistema de análisis de marcha para investigación en individuosDiseño de un prototipo de sistema de análisis de marcha para investigación en individuos
con problemas de equilibriocon problemas de equilibrio

Investigadores:Investigadores:
Enrique Ferreira, Hamlet Suárez, Luis Anza

Para poder estudiar en profundidad la caminata humana resulta fundamental el poder 
adquirir de forma eficiente y precisa los movimientos del cuerpo humano mientras se 
realiza un ejercicio determinado. En este proyecto se propone realizar un primer diseño 
de un sistema portable de análisis de marcha para analizar individuos con problemas 
de equilibrio postural. Motiva este estudio la necesidad del grupo de investigación en 
ingeniería biomédica de profundizar su conocimiento del sistema de equilibrio humano y 
extenderlo a la marcha. La portabilidad es un requerimiento práctico, pues en pacientes 
con alteraciones del equilibrio, trasladarse a un centro de estudio para realizarse exáme-
nes o rehabilitación puede no ser posible. El estudio del caminar humano tiene diversas 
aplicaciones. Un ejemplo es la industria del entretenimiento donde haría posible lograr 
efectos más reales. En el área médica también se aplica para mejorar el rendimiento 
deportivo de atletas. En nuestro caso es fundamental la generación de modelos basados 
en la cinemática y dinámica del cuerpo humano, contrastando los comportamientos de 
personas normales con aquellos de quienes poseen alguna patología del equilibrio. Estos 
modelos matemáticos ayudarán a la comprensión de las patologías que generan estos 
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comportamientos y efectividad de los tratamientos aplicables a los pacientes que sufren 
estos trastornos. 

Contacto:Contacto: enferrei@ucu.edu.uy 

Proyecto:Proyecto:
Aplicación de GPU a control de tráfico urbanoAplicación de GPU a control de tráfico urbano

Investigadores:Investigadores:
Leonardo Martínez, Enrique Ferreira, Álvaro Pardo

El control eficiente y flexible de un sistema dinámico complejo como el tránsito urbano de 
vehículos requiere, en general, un alto costo computacional. Se utilizan modelos del sistema 
que ayudan a predecir y optimizar su comportamiento futuro ante las posibles acciones a 
tomar, por ejemplo, cambios en la semaforización. Utilizando modelos simplificados se 
puede realizar la optimización offline y con ello obtener estrategias de control más simples e 
implementables online. Sin embargo, estos modelos no pueden abarcar todas las situaciones 
prácticas, por ello el funcionamiento del sistema no sería el óptimo. Utilizando modelos más 
sofisticados, la optimización deberá ser hecha online y se necesitará más tiempo o un poder 
de cómputo más grande para que sea aplicable en sistemas de porte. El uso de GPU permite 
acelerar el cómputo de algoritmos de optimización sin tener que cambiar el hardware princi-
pal, y así se pueden utilizar estas estrategias de control en tiempos comparables a estrategias 
más simples, con el consiguiente beneficio en la performance del sistema controlado.

Contacto:Contacto: enferrei@ucu.edu.uy 

Línea de investigación:Línea de investigación:
Análisis y control de sistemas híbridosAnálisis y control de sistemas híbridos

Investigadores:Investigadores:
Enrique Ferreira, Bernardo Zimberg, Fernando Bengoechea, Leonardo Martínez

El estudio de sistemas dinámicos con muchas interacciones debidas a un número grande de 
variables importantes, o por su diferente naturaleza, presenta a los investigadores muchos 
desafíos todavía no resueltos. Ejemplos de estos sistemas con los cuales se ha venido traba-

jando son los de tráfico vehicular y los vehículos con tracción híbrida eléctrica-combustión 
interna. Analizar y encontrar mejores formas de controlar el tráfico vehicular en la ciudad 
tomando en cuenta todas sus variables o cómo hacer más eficiente el uso de la potencia 
generada por ambos motores en un vehículo híbrido son problemas de actualidad y permiten 
desarrollar herramientas más generales para atacar otros problemas dentro del marco de la 
teoría de control.

Contacto:Contacto: enferrei@ucu.edu.uy 

Proyecto:Proyecto:
Frenado regenerativo en vehículos híbridosFrenado regenerativo en vehículos híbridos

Investigadores:Investigadores:
Fernando Bengoechea, Enrique Ferreira

El objetivo principal de este proyecto es desarrollar una plataforma de software de código 
abierto adecuada para la simulación del frenado de un vehículo híbrido paralelo y de esa forma 
optimizar la energía a recuperar para su posterior uso en aceleración. Los vehículos híbridos, 
es decir, propulsados por una combinación de motor de combustión interna y motor eléctrico, 
constituyen un área relevante y con un futuro promisorio a mediano y largo plazo, que está vi-
gente y admite aportes, como puede verse en la literatura especializada. El proyecto implica un 
estudio del estado del arte, modelado de un vehículo híbrido paralelo, estudio de algoritmos 
de control para el frenado regenerativo, desarrollo de la plataforma de software, simulación y 
validación de resultados. Se espera contribuir a un mejor entendimiento del funcionamiento de 
vehículos híbridos, componentes, modelos, tecnología, y aportar en la generación de algorit-
mos de hibridación para la optimización de la utilización energética de un vehículo.

Contacto:Contacto: enferrei@ucu.edu.uy 

Línea de investigación:Línea de investigación:
Ingeniería eléctrica aplicada a la tecnología de alimentosIngeniería eléctrica aplicada a la tecnología de alimentos

Investigadores:Investigadores:
Enrique Ferreira, Carlos Silvera, Sonia Cozzano, Matías Miguez, Rosa Márquez, Ignacio Benaven-
te, Leonardo Salle, Luis Repiso

La tecnificación creciente en la industria alimentaria mundial hace necesario un esfuerzo multi-
disciplinario para encarar proyectos de valor en el área alimentaria, pero con un alto contenido 
y complejidad en el área de ingeniería eléctrica. Esta línea de investigación ha sido generada a 
partir de la colaboración entre la Unidad de Ciencias y Tecnología de Alimentos y el Departa-
mento de Ingeniería Eléctrica, en proyectos de investigación y desarrollo, principalmente en los 
campos de automatización e instrumentación. Se busca profundizar y extender esta colaboración 
hacia otras áreas en las que pueda tener impacto, tanto en la generación de conocimiento como 
en la aplicación específica de ese conocimiento al sector industrial.

Contacto:Contacto: enferrei@ucu.edu.uy

Proyecto:Proyecto:
Investigación y diseño de un prototipo de generador de campos eléctricos pulsantesInvestigación y diseño de un prototipo de generador de campos eléctricos pulsantes

Investigadores:Investigadores:
Ignacio Benavente, Matías Miguez, Enrique Ferreira, Sonia Cozzano, Rosa Márquez

La utilización de campos eléctricos pulsantes sirve como proceso para la conservación de 
alimentos. Generar pulsos cortos de campos eléctricos grandes (1V/um) permite inactivar mi-
croorganismos, minimizando efectos adversos en los atributos y calidad del alimento. La técnica 
es ideal para aplicar a alimentos líquidos o semilíquidos y es considerada como una metodología 
no térmica, lo que ayuda a la preservación de propiedades de los alimentos y genera un valor 
agregado. Esta técnica es analizada en particular para su uso en sistemas alimentarios de rele-
vancia económica y agroindustrial para Uruguay (leches, yogures, jugos de fruta y vinos), con el 
efecto de lograr la inactivación de contaminantes (o pasteurización en frío). Esto permite detener 
o retardar procesos fermentativos una vez que se han cumplido con su objetivo, tal como sucede 
en los vinos o yogures, donde pueden desmerecer la calidad sensorial o textural antes de llegar 
al consumo final.  En este proyecto se pretende diseñar y construir un prototipo para estudiar la 
eficacia y los posibles problemas de implementación que presenta este tratamiento.

Contacto:Contacto: mmiguez@ucu.edu.uy 

Línea de investigación:Línea de investigación:
Circuitos integrados de nanoconsumo de energía para aplicaciones médicasCircuitos integrados de nanoconsumo de energía para aplicaciones médicas

Investigadores:Investigadores:
Alfredo Arnaud, Matías Miguez, Joel Gak, José Lasa, Emilio Álvarez, Pablo Cayuela, Diego Costa, 
Fernando Bengoechea, Germán Aguirre

En esta línea de investigación se desarrollan técnicas y circuitos para aplicaciones médicas, es-
pecialmente implantables de micro y nano consumo de energía. Se trabaja sobre técnicas innova-
doras para reducir el consumo como requieren las nuevas tecnologías de baterías y recolección 
de energía, pero desde el enfoque de la seguridad y confiabilidad de los dispositivos médicos. Se 
desarrollan bloques como estimuladores en tecnología de alto voltaje (HV), filtros programables 
o un reloj autónomo de tan solo 10 nA de consumo de corriente, trabajando en cooperación con 
la Universidad Católica de Córdoba, la Universidad Tecnológica Nacional de Buenos Aires y la 
Universidad Nacional del Sur en Argentina.

Contacto:Contacto: aarnaud@ucu.edu.uy 

Proyecto:Proyecto:
Referencias de voltaje para bajo consumoReferencias de voltaje para bajo consumo

Investigadores:Investigadores:
Matías Miguez, Alfredo Arnaud, Pablo Cayuela, Ignacio Gómez, Andrés Garagorry

En los últimos años ha habido un gran incremento en el mundo en el desarrollo de dispositi-
vos médicos implantables para nuevas terapias. Estos dispositivos, alimentados por baterías, 
requieren un consumo mínimo de energía y por esto necesitan de circuitos integrados de muy 
bajo consumo. Uno de los bloques necesarios para la mayoría de los implantes activos, son 
los de referencias de voltaje estables, que no dependan de la disminución del voltaje en la 
batería a medida que pasa el tiempo. En este proyecto se plantea diseñar, fabricar y medir re-
ferencias de voltaje integradas de muy bajo consumo, aptas para ser incluidas en dispositivos 
médicos. Se estudiarán diversas topologías y se diseñarán referencias de voltajes para distintas 
posibles aplicaciones.

Contacto:Contacto: mmiguez@ucu.edu.uy 

Línea de investigación:Línea de investigación:
Dispositivos inteligentes para identificación por radio frecuenciaDispositivos inteligentes para identificación por radio frecuencia

Investigadores:Investigadores:
Alfredo Arnaud, Guillermo Costa, Agustín Heberling, Juan Pablo De Betolaza, Juan 
Andrés Chaves
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En esta línea de investigación se trabaja sobre dispositivos inteligentes para identifica-
ción por radiofrecuencia. El objetivo es realizar una prueba de concepto para aumentar 
el rango de alcance o mejorar las prestaciones de un tag de RFID (Identificación por 
Radiofrecuencia) en baja frecuencia. El objetivo es definir los bloques y características 
para integrar el circuito en un solo chip de bajo costo, como son los tags actuales. El 
rango de aplicaciones es muy amplio especialmente para cadenas agroindustriales. Se 
está trabajando con microcontroladores, electrónica analógica programable y desarro-
llando bloques de circuito integrado en tecnología de alto voltaje.

Contacto:Contacto: aarnaud@ucu.edu.uy

Proyecto:Proyecto:
Relacionamiento Uruguay-Argentina en microelectrónicaRelacionamiento Uruguay-Argentina en microelectrónica

Investigadores:Investigadores:
Alfredo Arnaud, Matías Miguez, Guillermo Costa, José Lasa, Joel Gak, Martín di Federi-
co, Pedro Julián, Pablo Mandolesi, Guillemo Stuart

Este proyecto se enmarca en el área de microelectrónica, y trabaja sobre el diseño 
de circuitos integrados (analógicos y mixtos) para aplicaciones médicas, sensores 
autónomos, procesadores acústicos, procesadores visuales, procesadores de señales 
biológicas y microprocesadores en general. Como objetivo global se fortalecerá la 
relación académica creada en los últimos años entre los grupos de investigación en 
microelectrónica de la Universidad Nacional del Sur (UNS) en Bahía Blanca, Argentina, y 
la Universidad Católica del Uruguay (UCU) en Montevideo, Uruguay. Este programa tiene 
dos objetivos fundamentales. En primer lugar, formar recursos humanos en el área de 
diseño de microelectrónica. En segundo lugar, desarrollar circuitos analógicos y mixtos, 
reconfigurables, aptos para ser empleados en múltiples aplicaciones, que mejoren los 
índices de consumo de energía frente a otros similares reportados. Conjuntamente con la 
formación de recursos humanos se pretende desarrollar técnicas innovadoras y contri-
buciones originales para reducir el consumo en circuitos integrados analógicos y mixtos 
analógico digitales.

Contacto:Contacto: aarnaud@ucu.edu.uy

Línea de investigación:Línea de investigación:
Sistemas inteligentes aplicados al diagnóstico médicoSistemas inteligentes aplicados al diagnóstico médico

Investigadores:Investigadores:
Inés Carvajal, Mariana Maceiras, Silvia Herrera, Ernesto Ocampo

La toma de decisiones clínicas es una tarea compleja. Los médicos deben tener vasta 
experiencia e identificar la mayor cantidad posible de los signos y síntomas que presenta el 
paciente, para poder efectuar un diagnóstico certero. La cantidad de información de referencia 
disponible para el médico ha aumentado significativamente. No obstante, resulta difícil para 
el experto poder apreciar y analizar su totalidad. Los Sistemas de Apoyo a la Decisión Clínica 
(SADC) tienen como finalidad colaborar en el proceso de decisión clínica. En el caso particu-
lar del diagnóstico y tratamiento de enfermedades crónicas, se debe tener en consideración 
la referencia temporal de los hechos y la evolución del paciente. Esto lleva a que los SADC 
referentes a este tipo de enfermedades deban integrar metodologías que posean la capacidad 
de almacenar experiencia, y permitan modelar y considerar la evolución de los pacientes. La 
línea de investigación ataca diversos aspectos de la aplicación de sistemas inteligentes para 
el apoyo en la toma de decisiones clínicas y selección de terapias apropiadas, como técnicas 
de  razonamiento basado en casos evolutivos, sistemas expertos basados en reglas y lógica 
difusa, entre otros.

Contacto:Contacto: eocampo@ucu.edu.uy 

Línea de investigación:Línea de investigación:
SDDS-estructuras de datos distribuidos escalablesSDDS-estructuras de datos distribuidos escalables

Investigadores:Investigadores:
Thomas Schwarz, Witold Litwin (U. Paris Dauphine), Darrell Long (U. California, Santa Cruz), 
Sushil Jajodia (George Mason University), J.J. Chabkinian, Yakub Hanafi

Las estructuras de datos distribuidas escalables son estructuras de datos básicas, similar a la 
de los diccionarios, bloques de primarios para la construcción de algoritmos y aplicaciones. 
Se implementan en sistemas masivos distribuidos como sistemas P2P o sistemas de com-
putación en la nube, y se caracterizan por un desempeño independiente del número de sitios 

Departamento de Informática y Ciencias
de la Computación

utilizados. Como consecuencia, no pueden tener componentes centrales ni pueden actualizar 
clientes inmediatamente cuando el crecimiento o las fallas causan cambios de estructura, 
pero utilizan mensajes de ajuste de estado de forma posterior a los errores para la puesta al 
día de clientes. 
Investigamos modos alternativos de intercambiar información entre servidores y clientes 
activos sobre el estado de la estructura en la versión SDDS del hashing lineal que resultan en 
menos errores de dirección. En otra línea de investigación, queremos utilizar almacenamiento 
en la nube para los baldes de las SDDS, que requiere una utilización de criptografía para 
control de autorización de acceso. 
Esa línea de investigación es soportada para una invitación como professeur invité por un 
mes a la Universidad Paris Dauphine, para trabajo de investigación de T. Schwarz, S.J. con el 
profesor Witold Litwin de dicha universidad. 

Contacto:Contacto: tschwarz@ucu.edu.uy 

Línea de investigación:Línea de investigación:
Sistemas masivos de almacenamientoSistemas masivos de almacenamiento

Investigadores:Investigadores:
Darrell Long (UC Santa Cruz), Ethan Miller (UC Santa Cruz), Thomas Schwarz (UCU), Ahmed 
Amer (Santa Clara Univ8ersity), Andy Hospodor (UC Santa Cruz), Jehan-François Pâris 
(University Houston), Witold Litwin (U Paris Dauphine), Stephanie Jones (UC Santa Cruz), 
Christina Strong (UC Santa Cruz), Zhike Zhang (NW Polytechnic University, China), Kevin 
Greenan, Avani Wildani, Damian Cieslicki, Stefan Schaekeler (UC Santa Cruz)

Investigación básica y aplicada en el marco del Storage Systems Research Center (SSRC) en 
la Universidad de California en Santa Cruz, sobre varios aspectos de sistemas de almacena-
miento, que incluyen pero no se restringen a cuestiones de confiabilidad, robustez, desempe-
ño (por ejemplo, deduplicación), integración de nuevas tecnologías como memorias de clase 
de almacenamiento (también conocido como memorias basadas en cambio de fase (Phase 
Shift Memories) y discos duros de escritura de tablitas (Shingled Write Disks), y seguridad. 
Por información sobre SSRC, ver www.ssrc.ucsc.edu (incluye una lista de publicaciones).

Contacto:Contacto: tschwarz@ucu.edu.uy 

Línea de investigación:Línea de investigación:
Usabilidad aplicada a las aplicaciones web y modelado de aplicaciones webUsabilidad aplicada a las aplicaciones web y modelado de aplicaciones web

Investigador:Investigador:
Francisco Javier Martínez Ruiz

En la actualidad, los usuarios esperan la misma interactividad y retroalimentación en las 
aplicaciones web que en las aplicaciones tradicionales. Es, por tanto, importante estudiar las 
diferentes maneras de incluir y medir la usabilidad en las aplicaciones web para mejorarlas. 
Asimismo, categorizar los nuevos widgets que proponen nuevas formas de interactuar en la 
web.

Contacto:Contacto: framartin@ucu.edu.uy 

Proyecto:Proyecto:
Integración de usabilidad en el diseño de soluciones basadas en Business ProcessIntegración de usabilidad en el diseño de soluciones basadas en Business Process
Management (BPM)Management (BPM)

Investigador:Investigador:
Francisco Javier Martínez Ruiz

El objetivo fundamental de este proyecto es compilar y definir un conjunto básico de pruebas 
y herramientas (una metodología de diseño y desarrollo) que permita integrar conceptos de 
usabilidad, en forma de proceso paralelo, en una metodología de diseño de BPM que tome en 
cuenta el paradigma de diseño de sistemas centrado en el usuario. Se busca como resulta-
do que las interfases de usuario sean más fáciles de usar, lo que a su vez repercutiría en la 
productividad de las personas que utilizan los sistemas generados con esta metodología.

Contacto:Contacto: framartin@ucu.edu.uy
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Línea de investigación:Línea de investigación:
Sistemas Matemáticos de Símbolos (SMS) en el ingreso a la UniversidadSistemas Matemáticos de Símbolos (SMS) en el ingreso a la Universidad

Investigador:Investigador:
Eduardo Lacués Apud

Un elemento importante en los aprendizajes matemáticos se relaciona con la adquisición 
de pericia en el uso de los SMS. Sin embargo, no es frecuente que los SMS sean un objeto 
de enseñanza, y existe evidencia de que su uso no se aprende como efecto colateral de la 
ejecución de tareas matemáticas. Por esto, la interrogante acerca de si, en el marco de un 
curso de matemática, es efectiva la enseñanza del rol de los SMS para adquirir pericia en su 
uso, es pertinente. En esta investigación se estudia el efecto de una intervención didáctica en 
un curso introductorio de álgebra lineal, en dos direcciones diferentes: por un lado, desde la 
perspectiva de la apropiación de la pericia por parte de los estudiantes en el uso de SMS para 
tareas de álgebra lineal; por otro, se estudia la transferencia de las habilidades conseguidas a 
la realización de tareas matemáticas con otros contenidos, más precisamente, con contenidos 
de cálculo.

Contacto:Contacto: elacues@ucu.edu.uy

Departamento de Matemáticas

Línea de investigación:Línea de investigación:
Respuesta a la corrosión, erosión y desgaste de materiales de base ferrosaRespuesta a la corrosión, erosión y desgaste de materiales de base ferrosa

Investigadores:Investigadores:
Martín Duarte Guigou (UCU), Gastón Pereira (Tubacero SA), Claudio Cigliutti (Tubacero SA), So-
nia Bruhl (FRCU UTN Argentina), Raúl Charadía (FRCU UTN Argentina), Danny Ackxs (Zingametall 
BBVA, Bélgica), Joel Gak (UCU)

En esta línea de trabajo se abordan estrategias de diseño de los materiales de acuerdo con las 
solicitaciones que llevan al fin de su vida útil, particularmente de aquellos de mayor uso en la 
ingeniería industrial: los materiales de base ferrosa. En este sentido, se ha abordado el estudio 
de la alteración de la respuesta de algunos materiales frente a los principales responsables de su 
deterioro en nuestro medio: la erosión y el desgaste de hierros de alta aleación y la obtención de 
protección catódica activa en estructuras metálicas por medio de técnicas aplicables en entornos 
industriales. El desarrollo de esta línea de investigación está fuertemente ligado a la colaboración 
con una industria especializada en la ingeniería y manufactura de materiales y procesos superfi-
ciales (Tubacero SA) de la ciudad de Montevideo, una universidad del exterior (Facultad Regional 
Concepción del Uruguay de la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina) y una empresa 
fabricante de recubrimientos industriales (Zingametall) localizada en Bélgica.

Contacto:Contacto: martin.duarte@ucu.edu.uy 

Proyecto:Proyecto:
Resistencia a la erosión de los hierros blancos de elevado contenido de cromo;Resistencia a la erosión de los hierros blancos de elevado contenido de cromo;
determinación del rol de los carburos secundariosdeterminación del rol de los carburos secundarios

Investigadores:Investigadores:
Martín Duarte Guigou (UCU), Gastón Pereira (Tubacero SA), Claudio Cigliutti (Tubacero SA), 
Sonia Bruhl (FRCU UTN Argentina), Raúl Charadía (FRCU UTN Argentina)

Los hierros blancos de alto contenido de Cr son materiales de elevada resistencia a la erosión, lo 
que hace que su mayor uso se encuentre muy extendido en la fabricación de carcasas y rotores 
de bombas de barros en minería, arena de dragado, etc. Su elevada respuesta tribológica deriva 
claramente de su microestructura, compuesta de una alta fracción de volumen de carburos del 
tipo M7C3 de Cr y Fe, tanto eutécticos como secundarios, en una matriz idealmente martensítica. 
Sin embargo, estos materiales requieren un complejo proceso de ajuste de sus propiedades, 

Programa de Ingeniería de Materiales

tanto por medio del agregado de componentes menores de aleación (Bo, Ti, Cu, Mo) como del 
procesamiento térmico, a fin de lograr la correcta respuesta de estos materiales bajo parámetros 
tribológicos de uso, en general, muy exigentes.
El principal objetivo de este proyecto se enfoca en observar el efecto de los contenidos de Cr (15 
y 26%), Mo (entre 0,6 y 1,5 %) y Cu (entre 0,3 y 0,7 %); así como también observar el efecto 
sobre materiales de dos tratamientos térmicos de varias etapas, ambos tendientes a la precipita-
ción de carburos secundarios y la transformación martensítica de la matriz. El proyecto abarca el 
estudio de la influencia de los parámetros de fundición del material (incluida su composición), el 
posterior tratamiento térmico y el ensayo en cuanto a sus propiedades cristalográficas (microsco-
pía óptica y electrónica), propiedades de mecanizado y de resistencia a la erosión seca y húmeda 
por partículas ricas en silicio.

Contacto:Contacto: martin.duarte@ucu.edu.uy 

Proyecto:Proyecto:
Corrosión y protección catódica activa; evaluación de la respuesta de recubrimientos activos Corrosión y protección catódica activa; evaluación de la respuesta de recubrimientos activos 
en función del ligante aplicadoen función del ligante aplicado

Investigadores:Investigadores:
Martín Duarte Guigou (UCU), Danny Ackxs (Zingametall BBVA, Bélgica), Joel Gak(UCU)

La corrosión probablemente sea el principal problema a analizar por los propietarios de estruc-
turas metálicas industriales. Si bien el galvanizado en caliente es y ha sido por mucho tiempo la 
principal alternativa para tratamientos catódicos superficiales, la creciente necesidad de manteni-
miento de estructuras previamente galvanizadas, así como la demanda de soluciones específicas 
a grandes estructuras, ha dado lugar a la generación de un variado universo de tratamientos 
catódicos superficiales. El objetivo del presente proyecto es evaluar algunas de las alternativas 
disponibles a este tipo de tratamientos, con énfasis en la generación de registros de vida útil en 
los medios de uso de Uruguay y la región. Igualmente la influencia del rol del ligante (agente 
químico, orgánico o inorgánico, que establece la unión entre las partículas de metal necesarias 
para la protección catódica) en el comportamiento global de la protección anticorrosiva se analiza 
en detalle. Los pasos experimentales involucran ensayos en escala laboratorio (cámara de niebla 
salina) y aplicaciones en escala real.

Contacto:Contacto: martin.duarte@ucu.edu.uy
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Proyecto:Proyecto:
Interfases adhesivas en postes de fibra conformados según la técnica de GrandiniInterfases adhesivas en postes de fibra conformados según la técnica de Grandini
y cementados con ionómero híbrido. Estudio por microscopía electrónica de barridoy cementados con ionómero híbrido. Estudio por microscopía electrónica de barrido

Investigadores:Investigadores:
Gustavo Parodi Estellano, Sergio Pignata Volpe

La utilización de postes de fibra de cuarzo o vidrio se ha vuelto habitual en la recons-
trucción de dientes despulpados. Esto se debe a algunas características favorables que 
presentan estos aditamentos, entre las que se pueden contar un módulo de elasticidad 
semejante a la dentina, ausencia casi total de corrosión, color y translucidez semejantes 
a la del órgano dentario, además de posibilidad de remoción relativamente sencilla. Sin 
embargo, persisten dudas bien fundamentadas acerca de la posibilidad real de adhesión 
de estos elementos a las estructuras dentinarias de la pared radicular. Por otra parte, la 
adaptación íntima de los postes a las paredes del conducto preparado es imposible en los 
casos de sección no circular de este.
Desde hace años se conoce la técnica del profesor Grandini, que consiste en conformar 
los postes de fibra a la luz del conducto radicular por medio de resina compuesta. En 
general, la calidad de la unión poste-resina puede calificarse como correcta. Por otra 
parte, también se ha establecido la excelente unión existente entre los cementos de 
ionómero híbridos y la dentina radicular. El propósito de éste proyecto es investigar 
las interfases adhesivas poste-resina y cemento-dentina por medio de la microscopía 
electrónica de barrido. 

Contacto:Contacto: guparodi@ucu.edu.uy

Proyecto:Proyecto:
Prótesis fija estética conservadora y de costo razonable. Investigación clínica prospectivaPrótesis fija estética conservadora y de costo razonable. Investigación clínica prospectiva
a cinco añosa cinco años

Investigadores:Investigadores:
José Pedro Corts, Daniel Chifflet, Rosario Abella

Se trata de una investigación prospectiva clínica sobre 25 prótesis fijas de resina compues-

ta, reforzadas con fibras de cuarzo y anatómicamente recubiertas con resina compuesta de 
uso clínico para restauraciones individuales. Dichas prótesis serán cementadas adhesiva-
mente mediante la utilización de un cemento resinoso y un sistema adhesivo compatible, 
para la reposición fija de una pieza dentaria perdida en el sector posterior de la boca. Las 
prótesis se colocaron en pacientes de la Clínica de Prostodoncia Fija de la Facultad de 
Odontología de la Universidad Católica del Uruguay, y se está haciendo su seguimiento de 
observación clínica cada seis meses, hasta por cinco años, luego del alta. 
Las estructuras de resistencia de resina compuesta reforzada con fibras de cuarzo (Pontic-
RTD) fueron donadas por Recherches Techniques Dentaires de Francia, mientras que la 
resina compuesta de recubrimiento (Amaris), el cemento resinoso (Bisfix QM) y su sistema 
adhesivo (Solobond Plus) por la empresa VOCO de Alemania. En ambos casos existió la 
intermediación y colaboración de la firma Dental-Link de Uruguay, representante en el país 
de ambas empresas extranjeras.
El material de impresión de silicona de adición, HydroXtreme, fue provisto por la firma 
Coltene-Whaledent de Suiza, así como también el adhesivo ART-Bond. Los demás mate-
riales clínicos fueron dispuestos por la Facultad de Odontología de la Universidad Católica 
del Uruguay, mientras que los materiales y mano de obra de los trabajos de laboratorio 
fueron tercerizados a un laboratorista externo de la Facultad y costeados por cada paciente.
Algunas ventajas de estas prótesis fijas pueden resumirse en que son conservadoras de las 
estructuras naturales, funcionales, estéticas, fáciles de reparar y reciclar en boca y de bajo 
costo comparativo. La expectativa de duración de cinco años es absolutamente razonable, y 
luego podrían ser recambiadas sin mayores riesgos para las piezas dentarias pilares involu-
cradas. A los tres años se publicará un informe preliminar.

Contacto:Contacto: jpcorts@ucu.edu.uy

Proyecto:Proyecto:
El efecto de un nuevo tipo de implante en el hueso marginal usando prótesis temporaria El efecto de un nuevo tipo de implante en el hueso marginal usando prótesis temporaria 
inmediata en la zona estética: un estudio de tres añosinmediata en la zona estética: un estudio de tres años

Investigadores:Investigadores:
Juan Carlos Abarno, Carlos Haskel, Enrique Motta, Aníbal Narvaja

El presente estudio de investigación clínica se propone demostrar que utilizando un nuevo 

diseño de implante roscado, que tiene como característica una semejanza al diente natural, 
denominado split-implant and abutment system, se puede lograr un resultado con un 
porcentaje de éxitos similar al obtenido con los implantes convencionales. Su principal 
objetivo es investigar el efecto del nuevo tipo de implante, en la zona de contacto hueso-
implante, y los cambios en el hueso marginal. 
Se diseñó un proyecto de investigación para ser realizado en tres centros de investigación. 
Este estudio multicéntrico tendrá una duración de tres años y se atenderán 30 pacientes, a 
razón de 10 pacientes por centro. La evaluación estadística de los resultados la realizará la 
Facultad de Odontología de la Universidad de Loma Linda, California (USA).

Contacto:Contacto: jabarno@ucu.edu.uy

Proyecto:Proyecto:
Carga inmediata en sobredentaduras inferiores retenidas por dos implantes sin ferulizar: Carga inmediata en sobredentaduras inferiores retenidas por dos implantes sin ferulizar: 
resultados clínicos a los 12 mesesresultados clínicos a los 12 meses

Investigadores:Investigadores:
Juan Carlos Abarno, Daniel Chifflet, Carlos Haskel, Enrique Motta, Álvaro Manduca

En este estudio de investigación clínica se evaluará el porcentaje de éxitos de los implan-
tes instalados con la técnica de carga inmediata, la respuesta de los tejidos peri-implan-
tares y las complicaciones protésicas que pudieran ocurrir en una serie de pacientes que 
recibirán dos implantes que serán inmediatamente cargados para retener una sobredenta-
dura inferior. 
Materiales y métodos: se seleccionarán seis pacientes completamente desdentados 
inferiores que cumplan con los requisitos de inclusión y exclusión, y que se comprome-
tan a concurrir a las evaluaciones necesarias. Se evaluará el porcentaje de éxitos de los 
implantes, las pérdidas óseas marginales y se registrará el índice de placa modificado de 
cada uno de los implantes. También se registrará y evaluará la necesidad de mantenimien-
to, a través de la cuantificación de la necesidad de consultas clínicas por mantenimiento 
y o complicaciones de la prótesis. Del análisis de todos estos datos se extraerán las 
conclusiones. 

Contacto:Contacto: jabarno@ucu.edu.uy

Proyecto:Proyecto:
Comparación de sellantes de fisuras a base de resina compuesta y de ionómero de vidrio Comparación de sellantes de fisuras a base de resina compuesta y de ionómero de vidrio 
de alta densidad en un programa de salud: evaluación a tres añosde alta densidad en un programa de salud: evaluación a tres años

Investigadores:Investigadores:
Raúl Casamayou, Estrella Der Boghosian, Rosario Abella

El objetivo de este estudio es comparar la efectividad y la eficiencia de dos sellantes 
en primeros molares permanentes en niños de seis a ocho años que participan en 
un programa de salud bucal escolar. Se realizó un estudio longitudinal, controlado y 
aleatorio. 
Se seleccionaron niños de seis a ocho años de alto riesgo, con primeros molares 
permanentes sanos y completamente erupcionados. Los sellantes de fisuras fueron 
realizados por estudiantes de odontología en una escuela primaria. La aplicación 
de sellantes a base de resina (SBR)) fue realizada en un equipo odontológico con 
aislamiento relativo y trabajo a cuatro manos. Los de cemento vidrio ionómero (SCVI) 
fueron realizados sobre bancos de escuela trabajando a cuatro manos. Se controlaron 
cada 12 meses durante tres años. Fueron evaluados tomando como referencia criterios 
de USPHS y ART. Según estos criterios se resellaron los parcial y totalmente perdidos. 
Se finalizó el estudio con 50 pares de molares. No se constató presencia de caries en 
ningún grupo. Se considera que este resultado es debido no solo a los sellantes, sino 
al conjunto de acciones aplicadas en el programa.
Los SBR tuvieron muy bajo porcentaje de retención en el primer año. En el tercer año 
mostraron una diferencia significativa con los SCVI. Teniendo en cuenta los molares 
que no necesitaron resellado durante los tres años del estudio, la diferencia es signifi-
cativa a favor de los SBR; pero si se cuentan como éxito los parcialmente perdidos de 
los SCVI solo en el último año, la diferencia no es significativa.
Al análisis cualitativo los SCVI resultaron ser más eficientes por su técnica más 
sencilla y menor costo de infraestructura. Se considera que los SCVI son una buena 
opción para programas escolares en niños de seis a ocho años. Los resultados del 
presente proyecto se vieron reflejados en la revista Actas Odontológicas de la Facultad 
de Odontología de la Universidad Católica del Uruguay (2011) y obtuvieron el primer 
premio de la Sociedad Uruguaya de Investigación Odontológica (SUIO 2011).

Contacto:Contacto: jabarno@ucu.edu.uy
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Proyecto:Proyecto:
Utilización de la tomografía volumétrica digital para confección de una guía quirúrgica y Utilización de la tomografía volumétrica digital para confección de una guía quirúrgica y 
estudio comparativo postoperatorioestudio comparativo postoperatorio

Investigadores:Investigadores:
Juan Carlos Abarno, Daniel Chifflet, Rodrigo Abarno, Guillermo Castro, Aníbal Narvaja

En este proyecto de investigación clínica se desarrollará un método para realizar la cirugía 
sin colgajo con la asistencia de una guía quirúrgica confeccionada con el apoyo de la 
tomografía volumétrica digital (TVD) y una guía radiográfica previa. Se describirán los 
procedimientos operativos de todas las etapas clínicas, lo mismo que la interacción con 
el radiólogo para obtener el mejor resultado. Luego se hará una evaluación postoperatoria 
para medir la exactitud de las mediciones y de la guía quirúrgica con una TVD al terminar 
el procedimiento.

Contacto:Contacto: jabarno@ucu.edu.uy

Proyecto:Proyecto:
Prevalencia de diarrea por antibioterapia en pacientes con patologías odontogénica Prevalencia de diarrea por antibioterapia en pacientes con patologías odontogénica 

Investigadores:Investigadores:
Elda Lorenzo, Eduardo Braun, Patricia Delsa, Eugenia Jaso, Marina Moirano, Lucía Píriz, 
Anaulina Silveira, Beatriz Lade

Las patologías infecciosas odontogénicas pueden requerir la utilización, con criterio tera-
péutico, de antimicrobianos, en particular de antibióticos. La vía utilizada es, en la inmensa 
mayoría de los casos, oral.
Una vez que se administra un antibiótico a un paciente, se produce la interacción de tres 
elementos: (a) el antibiótico; (b) el paciente y (c) el o los microorganismos. Seleccionado 
el antibiótico adecuado para el o los microorganismos a combatir, el paciente pasa a ser 
una pieza clave en este proceso terapéutico. El antibiótico, suministrado por vía oral, es 
absorbido desde la luz intestinal y pasa por el filtro hepático con mayor o menor éxito, 
llegando a la sangre desde donde deberá ser transportado hacia el sitio extravascular 
donde está la infección. El antibiótico libre es apto para esa transferencia. Se describen 

dos mecanismos de transporte, el activo y el pasivo. El principal mecanismo de acceso 
es la difusión pasiva. Este mecanismo depende de la concentración del antibiótico y de 
las características de la barrera a sortear para llegar al sitio de la infección. De forma que 
cualquier suceso que afecte la absorción intestinal del antibiótico, estaría afectando su 
efectividad en el sitio de la infección.
La diarrea es una complicación frecuente de la administración de antibióticos y condiciona 
su absorción. Debido a la variación en la información respecto a su prevalencia, y con 
intención de objetivar de modo cuantitativo una impresión subjetiva de los profesionales 
actuantes, se plantea el objetivo de cuantificar la aparición de diarrea en la población 
observada. Como objetivos secundarios, igualmente se persigue: (i) identificar la aparición 
de otros síntomas gastrointestinales; (ii) observar si la aparición de síntomas gastrointes-
tinales modifica la adhesión al tratamiento por parte del paciente; (iii)analizar la tolerancia 
a la antibioterapia según los diferentes antibióticos utilizados; (iv) analizar si la diarrea se 
asocia a Clostridium difficile; y (v) analizar si hay diferencias en las características de los 
estímulos intestinales de la alimentación, entre los individuos que desarrollaron diarrea 
contra los que no.

Contacto:Contacto: elorenzo@ucu.edu.uy 

Proyecto:Proyecto:
Prevalencia de retracciones gingivales en una población de jóvenes uruguayosPrevalencia de retracciones gingivales en una población de jóvenes uruguayos

Investigadores:Investigadores:
Elda Lorenzo, Soledad García, Patricia Delsa, Walter Álvarez, Raquel Correa

La Academia Americana de Periodoncia en 1992 describe la retracción gingival (RG) como 
la ubicación del margen gingival apical, al límite amelocementario. Implica pérdida de la 
inserción periodontal, reabsorción ósea, pérdida de tejido gingival, exposición bucal de la 
superficie radicular y puede ser un problema estético.
Parece razonable sugerir que pueden existir al menos tres tipos diferentes de recesión del 
tejido marginal: (i) retracciones asociadas con factores mecánicos, en especial trauma por 
cepillado dental; (ii) retracciones asociadas con lesiones inflamatorias localizadas, induci-
das por biopelícula microbiana y (iii) retracciones asociadas con formas generalizadas de 
enfermedad periodontal destructiva (periodontitis). 

La RG es un indicador de pérdida de la inserción periodontal, y los diversos trabajos iden-
tifican que estas lesiones son frecuentes en individuos jóvenes, que se agravan y que su 
hallazgo se extiende  a más piezas dentales a medida que avanza la vida. Se relacionan con 
factores etiológicos, casi todos ellos de posible control. Se presentan tanto en poblaciones 
con buen estándar de higiene bucal como en individuos con mal estándar. La ausencia de 
estudios epidemiológicos publicados en nuestro país, que identifiquen las RG en jóvenes 
uruguayos, justifica estudiar la prevalencia de RG en una población específica de jóvenes 
uruguayos: estudiantes que cursan Clínica de Periodoncia I en la Universidad Católica del 
Uruguay. El presente estudio descriptivo y analítico tiene como objetivos: (i) proveer datos 
sobre frecuencia y gravedad de RG en la población estudiada y (ii) dilucidar aspectos 
relacionados con factores asociados a las retracciones gingivales.

Contacto:Contacto: elorenzo@ucu.edu.uy 

Proyecto:Proyecto:
Creación innovadora de periodontograma digital con categorización de los registrosCreación innovadora de periodontograma digital con categorización de los registros

Investigadores:Investigadores:
Elda Lorenzo, Eduardo Braun, Patricia Delsa, Soledad García, Maximiliano Jaume,
John Henderson 

El índice es un intento de cuantificar sobre una escala graduada, los estados clínicos, para 
facilitar así la comparación entre grupos poblacionales examinados mediante criterios y 
métodos iguales. A nivel individual los índices son herramientas necesarias para alcanzar 
el diagnóstico periodontal. Los índices nos guían para definir las lesiones periodontales.
Al examinar un paciente periodontal, cada índice se registra en una planilla especialmente 
ideada para ordenarlos (periodontograma), con el objetivo de documentar los hallazgos y 
poder analizarlos para definir el diagnóstico y el pronóstico periodontal. El periodontogra-
ma es una herramienta (a) para el diagnóstico; (b) a utilizarse en la definición del pronós-
tico; (c) para la enseñanza y comunicación con el paciente y colegas; (d) de permanente 
consulta en la etapa de mantenimiento; (e) para el aprendizaje continuo para el profesional 
y es, además, una herramienta legal.
Sin embargo, se utiliza poco en el ejercicio de la profesión. Esto probablemente se deba 
a que hacer y analizar un periodontograma es una tarea ardua. Simplificar esta forma de 

registro, y hacerla ágil y accesible para su uso en el ámbito colectivo y privado, sería un 
gran beneficio para el paciente, el profesional y los servicios. 
Los objetivos principales de este proyecto son: (i) desarrollar un periodontograma digital 
que no solo permita registrar las observaciones, sino que también las categorice según cri-
terios predeterminados, en función de los índices utilizados, y (ii) lograr un producto que 
permita una rápida evaluación de los cambios en los signos registrados en las sucesivas 
consultas de mantenimiento de la salud periodontal alcanzada con el tratamiento. 
Sus objetivos secundarios son: (a) evaluar cuál es el ahorro de tiempo en la tarea de 
registro y categorización de las lesiones halladas; (b) valorar el grado de aceptación de 
este instrumento por operadores que tienen un año de experiencia previa en la realización 
de periodontogramas tradicionales.

Contacto:Contacto: elorenzo@ucu.edu.uy 

Proyecto:Proyecto:
Efectos del tratamiento periodontal por One-Stage Full Mouth Disinfection (OSFMD),Efectos del tratamiento periodontal por One-Stage Full Mouth Disinfection (OSFMD),
contra tratamiento periodontal convencional, en los signos de enfermedad periodontal contra tratamiento periodontal convencional, en los signos de enfermedad periodontal 

Investigadores:Investigadores:
Elda Lorenzo, Patricia Armijo, María Araujo, Ana Balsa, Caterina Fazzolari, Walter Álvarez y 
Raquel Correa 

El objetivo principal del tratamiento periodontal es controlar la pérdida de tejidos de 
soporte dental. Las periodontitis crónicas y las agresivas requieren para su tratamiento 
de la instrumentación de las superficies radiculares afectadas por la enfermedad. En la 
literatura es posible encontrar datos que describen los resultados favorables para la salud 
periodontal, alcanzados por el procedimiento de raspado y alisado radicular por cuadran-
tes (RAR/C). El tratamiento se desarrolla en sesiones de duración discreta, y actúa por 
sextantes o por cuadrantes, durante un período de varias semanas. Podemos considerar 
este procedimiento como el gold standard, de elección para el tratamiento de los casos 
incipientes y medios. Ofrece claras mejorías en los signos de profundidad de sondaje 
(PS) y en el nivel de la inserción periodontal clínica (PI).
En periodoncia, nuevas investigaciones plantean la posibilidad de realizar el tratamien-
to global de la afección periodontal, considerando la cavidad bucal como un todo y 
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resolviendo el tratamiento en función de ese criterio. De esa forma se evitaría la reinfección 
de sitios tratados a punto de partida, de los no tratados y de otros nichos bucales. Para 
ello, el procedimiento de raspado y alisado radicular se realizaría en no más de 48 horas, 
acompañado del uso extenso de antisépticos específicos. El concepto de tratamiento por 
One-Stage Full Mouth Disinfection (OSFMD) considera el biofilm microbiano como una 
continuidad desde los labios a la faringe y entiende que en función de ello debiera ser el 
tratamiento de la periodontitis. 
Si OSFMD demandara, además, menor dedicación horaria, como se plantea en estudios 
publicados, mejoraría la aceptación del tratamiento periodontal por parte de los pacientes 
y la adhesión; también los profesionales serían beneficiados. Es un hecho que requiere 
menos sesiones clínicas. Los resultados publicados corresponden a tratamientos reali-
zados en Europa por profesionales, en pacientes y con tecnología europeos. Se pretende 
entonces analizar la aplicación de OSFMD por profesionales y en pacientes uruguayos, 
para considerar a OSFMD como una opción terapéutica en nuestro medio. 
Objetivos principales de este proyecto son: (i) identificar las variaciones en los signos 
clínicos y microbiológicos de enfermedad periodontal, en los sitios tratados por OS FMD y 
por RAR/C; (ii) comparar los resultados alcanzados por ambos procedimientos. 
A su vez, los objetivos secundarios son: (a) reconocer si el procedimiento One stage Full 
Mouth Disinfection produce mayor aceptación por parte del paciente, que el de raspado y 
alisado radicular convencional por cuadrante; (b) identificar si el procedimiento One-stage 
Full Mouth Disinfection insume menos tiempo clínico que el procedimiento de raspado y 
alisado radicular convencional por cuadrante.

Contacto:Contacto: elorenzo@ucu.edu.uy
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XI Jornadas Internacionales de Psicología EducacionalXI Jornadas Internacionales de Psicología Educacional

15, 16 y 17 de setiembre de 201115, 16 y 17 de setiembre de 2011
Facultad de Psicología, Universidad Católica del UruguayFacultad de Psicología, Universidad Católica del Uruguay

Las XI Jornadas Internacionales de Psicología Educacional, que fueron organizadas por el 
Departamento de Psicología del Desarrollo y Educación de la Facultad de Psicología, con-
vocaron aproximadamente a 400 académicos, profesionales y estudiantes de Latinoamérica. 
Estuvieron representadas universidades de México, Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Argenti-
na, Brasil y Uruguay. El núcleo de los trabajos se ha centrado en los problemas de la realidad 
educativa de la región que son abordados por la Psicología Educacional. Se organizaron en 
las siguientes líneas temáticas: clima escolar, convivencia e inclusión; problemas relaciona-
dos con el aprendizaje escolar; motivación y autorregulación en contextos educativos; familia 
y escuela; asesoramiento educacional-constructivo con docentes; intervención psicosocial: 
políticas educativas y educación no formal; educación superior y perfiles.
El comité científico nacional e internacional recibió para la evaluación unos 180 trabajos. 
Finalmente se presentaron 125 trabajos de investigación y experiencias en las modalidades 
de simposio, trabajos libres y sesión de posters. El volumen de trabajos permitió enriquecer 
el intercambio en relación a las problemáticas actuales, los enfoques de investigación y las 
posibilidades de intervención que estos ofrecen.
Las XI Jornadas Internacionales de Psicología Educacional se vieron enriquecidas por la 
calidad de los conferencistas invitados: Mag. Pedro Ravela (UCU, Uruguay), Mag. Ricardo 
Baquero (UBA, Argentina), Dra. Elena Martín (UAM, España), Dr. Manoel Baña (Universidad 
de La Coruña, España), Mag. Gabriela Etchebehere (Udelar, UCU, Uruguay), Dr. Ariel Cuadro 
(UCU, Uruguay). Asimismo hubo espacios para la presentación de libros y eventos culturales 
(teatro, música y fotografía).
En las palabras de cierre, el presidente de honor de las XI Jornadas, Dr. Jorge Catalán (Uni-
versidad de La Serena, Chile), destacó el mojón importante que ellas significaron para el for-
talecimiento de la psicología educacional en la región. Asimismo, señaló entre los desafíos el 
seguir creciendo en la cooperación regional y en la calidad de la investigación.

Actividades de divulgación

Línea de investigación:Línea de investigación:
Procesamiento hemisférico y cálculo numéricoProcesamiento hemisférico y cálculo numérico

Investigadores:Investigadores:
Sergio Dansilio, Álvaro Mailhos, Gabriel Barg

Se encuentra en curso una investigación experimental sobre el aporte que realiza cada 
hemisferio cerebral al procesamiento numérico, especialmente en los aspectos de cardina-
lidad y ordinalidad. Para hacerlo se presentará a los participantes series de números en una 
computadora, a una velocidad subliminal (en torno a los 100 milisegundos), a izquierda y 
derecha de la pantalla. La persona deberá responder si están ordenados y si el número de 
arriba es el mayor. Se evaluará el grado de aciertos y el tiempo de respuesta, y se correla-
cionará esta información con el lugar en la pantalla en que apareció la serie. Además, se 
registrarán potenciales evocados para evaluar la actividad cerebral directamente a nivel de 
corteza.
Actualmente, se está avanzando en la implementación del set up experimental. Por un lado, 
se elaboraron las series numéricas que van a ser presentadas teniendo en cuenta un crite-
rio de control a través de la elaboración de bloques internamente balanceados. Por otro, se 
ha avanzado en la programación del software que presentará los estímulos (E-Prime).

Contacto:Contacto: ldansili@ucu.edu.uy 

Línea de investigación:Línea de investigación:
Funciones ejecutivas y desarrollo durante la edad escolarFunciones ejecutivas y desarrollo durante la edad escolar

Investigadores:Investigadores:
Luis Sergio Dansilio, Karina Horta, Natalia Agudelo, Alejandra Beisso, Fabiana Larrea

La línea de trabajo aborda el dominio de las funciones ejecutivas desde una perspectiva 
neurocognitiva, vinculado al desarrollo de los lóbulos frontales, fundamentalmente durante 
la etapa escolar. Se han desarrollado en primer término los análisis del comportamiento 
en pruebas no estandarizadas en la región, tales como la Torre de Londres y el Test de 
Anticipación Visual de Brixton, así como su relación con la inteligencia fluida no verbal 
(mediante el Test de Matrices Progresivas de Raven). Se encuentra en estudio la participa-

ción de estos dominios cognitivos en la comprensión de textos, en la solución de proble-
mas matemáticos y no matemáticos, así como el impacto de la exposición a tóxicos. Se 
desarrolla también un proyecto que evalúa la incidencia de factores socioeconómicos en el 
desempeño ejecutivo.

Contacto:Contacto: ldansili@ucu.edu.uy 

Proyecto:Proyecto:
Normatización y comportamiento en el Test de Anticipación Visual durante el desarrollo Normatización y comportamiento en el Test de Anticipación Visual durante el desarrollo 
escolarescolar

Investigadores:Investigadores:
Luis Sergio Dansilio, Karina Horta, Natalia Agudelo, Alejandra Beisso, Fabiana Larrea

El Test de Anticipación Visual de Brixton (TAVB), originalmente diseñado por Burgess y 
Shallice como un análogo no verbal del Wisconsin Sorting Card Test, es una prueba que 
evalúa funciones ejecutivas referentes a la inferencia de reglas, inhibición y alternancia 
aleatoria. El objetivo de este proyecto es evaluar su rendimiento durante el desarrollo e 
investigar su relación con otra prueba ejecutiva y con el factor “g” de inteligencia. En una 
segunda etapa se busca observar el rendimiento en condiciones donde se describe una 
disfunción ejecutiva (dislexias y TDAH en primera instancia).

Contacto:Contacto: ldansili@ucu.edu.uy 

Proyecto:Proyecto:
Funciones ejecutivas y solución de problemas matemáticos y no matemáticosFunciones ejecutivas y solución de problemas matemáticos y no matemáticos

Investigadores:Investigadores:
Luis Sergio Dansilio, Natalia Agudelo, Karina Horta, Alejandra Beisso, Fabiana Larrea

Se estudia la participación de las funciones y procesos ejecutivos básicos en relación al 
constructo de “solución de problemas”, comparándose con valores psicométricos de refe-
rencia de inteligencia, pero en especial comparándose la estructura de los problemas ma-

Departamento de Ciencias Cognitivas
y de la Salud

temáticos y no matemáticos. La población diana está constituida por niños en edad escolar.

Contacto:Contacto: ldansili@ucu.edu.uy 

Proyecto:Proyecto:
Funciones ejecutivas de naturaleza no verbal en las dislexiasFunciones ejecutivas de naturaleza no verbal en las dislexias

Investigadores:Investigadores:
Luis Sergio Dansilio, Rosana Busto, Matilde Pesquera, Karina Horta, Natalia Agudelo, Alejan-
dra Beisso

La presencia de elementos disejecutivos, signos de disfunción prefrontal, es frecuente en 
la dislexia. En este trabajo se explora el desempeño en pruebas ejecutivas de naturaleza no 
verbal (Torre de Londres, Test de Anticipación de Visual), comparándose con el CI (WISC-IV) 
y las características del trastorno en la adquisición del código escrito (PROLEC-S). La pobla-
ción estudiada está compuesta por chicos en edad escolar.

Contacto:Contacto: ldansili@ucu.edu.uy

Línea de investigación:Línea de investigación:
Medición y evaluación psicológicaMedición y evaluación psicológica

Investigador:Investigador:
César Daniel Costa Ball

La línea de investigación en medición y evaluación psicológica está inserta en el Departamento 
de Ciencias Cognitivas y de la Salud de la Facultad de Psicología de la Universidad Católica 
del Uruguay. El principal objetivo responde a la investigación en psicometría que es el área que 
se encarga de la medición en psicología. Esta disciplina engloba la teoría y la construcción de 
pruebas y test de evaluación psicológica, buscando mejorar los indicadores de fiabilidad y validez 
de los test. Los contenidos de la línea responden al trabajo con la teoría de los test desde dos 
acercamientos: la teoría clásica de los test (TCT) y la teoría de respuesta al ítem. Asimismo, está 
enmarcada en el trabajo final del máster en Metodologías de las Ciencias del Comportamiento y 
de la Salud, programa que está dentro del Departamento de Psicología Social y Metodología de la 
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Universidad Autónoma de Madrid (UAM). 
La presente línea de investigación en medición y evaluación psicológica, presenta tres grandes 
áreas de actuación: 
1) La primera tiene como objetivo mejorar los procesos de medición en psicología a través 
de generar nuevas metodologías de medición. Este proyecto se enmarca en el trabajo final del 
investigador para el máster en Metodología de las Ciencias del Comportamiento y de la Salud 
de la UAM, programa que está dentro del Departamento de Psicología Social y Metodología. 
Actualmente el doctor Vicente Ponsoda es tutor del responsable de esta línea de investigación en 
su tesis en el área de “detección del falseamiento en test de personalidad”. 
2) La segunda se vincula a proyectos en marcha, y a comenzar, relacionados con el área de 
desarrollo instrumental en psicometría y en especial referido a la adaptación de pruebas / test 
psicológicos a nuestro país. 
3) Por último, una tercera clase de proyectos en marcha o a comenzar son aquellos que tienen 
como principal objetivo la creación de test psicológicos nuevos para nuestro país dentro del área 
de desarrollo instrumental.
En la actualidad, la línea tiene tres proyectos en marcha y uno concluido: a) Análisis psicométrico 
de la prueba de preferencias ocupacionales del 16pf-APQ con una metodología de test ipsativos 
(en marcha). b) Desarrollo instrumental: construcción de una prueba de eficacia ortográfica (TEO) 
(en marcha). c) Adaptación de la prueba de evaluación del funcionamiento familiar (FACES IV) 
de Olson (2000) (en marcha). d) Impacto y funcionamiento diferencial de los ítems respecto al 
género en el test de eficacia lectora (TECLE) (concluido).

Contacto:Contacto: ccosta@ucu.edu.uy 

Proyecto:Proyecto:
Análisis psicométrico de la prueba de preferencias ocupacionales del 16PF-APQ con una Análisis psicométrico de la prueba de preferencias ocupacionales del 16PF-APQ con una 
metodología de test ipsativosmetodología de test ipsativos

Investigadores:Investigadores:
César Daniel Costa Ball, Vicente Ponsoda

Este proyecto se enmarca en la línea de investigación “medición y evaluación psicológica” del 
Departamento de Ciencias Cognitivas y de la Salud de la Facultad de Psicología de la 
Universidad Católica del Uruguay y del Departamento de Psicología Social y Metodología 

de la Universidad Autónoma de Madrid.
Este proyecto está inserto en la línea de investigación dirigida por el doctor Vicente Ponsoda 
con el nombre de “detección del falseamiento en test de personalidad”. El trabajo se desa-
rrolla con test ipsativos, la línea presenta un perfil predominante de medición y evaluación 
psicológica. En los test ipsativos el evaluado elige entre opciones que siempre tienen igual 
deseabilidad social, de esta manera esta metodología intenta controlar algunos sesgos en 
las respuestas. La detección del falseamiento en test de personalidad tiene como objetivo 
abordar el complejo tema de la deseabilidad social. En especial, nos ocuparemos de estu-
diarlo en la prueba de preferencias ocupacionales del 16PF-APQ (Schuerger, 2005). El test 
utiliza las teorías y análisis ocupacionales desarrollados por Holland (1973). Se compararon 
dos modelos de estimación de las puntuaciones ipsativas en el test para determinar el mejor 
y a la vez comparar los puntajes del test en población uruguaya y española. Se administró 
a una muestra elegida, por conveniencia, entre varias instituciones privadas de Montevideo 
(200 alumnos de cuarto año de bachillerato, 200 alumnos de quinto año y 200 alumnos que 
estudian en cursos de educación media profesional). 

Contacto:Contacto: ccosta@ucu.edu.uy 

Proyecto:Proyecto:
Desarrollo instrumental: construcción de una prueba de eficacia ortográfica (TEO)Desarrollo instrumental: construcción de una prueba de eficacia ortográfica (TEO)

Investigadores:Investigadores:
César Daniel Costa Ball, Ariel Cuadro, Ana Laura Palombo

Este proyecto está inserto en la línea de investigación en medición y evaluación psicológica 
y en la línea de investigación en psicolingüística del Departamento de Psicología, Desarrollo 
y Educación.
La construcción de una prueba de evaluación de la eficacia ortográfica continúa la línea de 
trabajo de la construcción de la prueba de eficacia lectora TECLE de Cuadro, Costa, Trías & 
Ponce de León (2009).
Se busca con estas pruebas contribuir en el área de la psicología educacional, en relación a 
la evaluación de las dificultades del aprendizaje en el área de la lectoescritura.

Contacto:Contacto: ccosta@ucu.edu.uy

Proyecto:Proyecto:
Adaptación de la prueba de evaluación del funcionamiento familiar (FACES IV) de Olson (2000)Adaptación de la prueba de evaluación del funcionamiento familiar (FACES IV) de Olson (2000)

Investigadores:Investigadores:
César Daniel Costa Ball, Nuria Masjuan, María del Luján González Tornaría, Denise del Arca, 
Laura Scafarelli

Este proyecto se encuentra inserto en la línea de investigación en medición y evaluación 
psicológica del Departamento de Ciencias Cognitivas y de la Salud, y en la línea de investi-
gación en familia del Departamento de Teorías Psicológicas y Psicología Clínica. 
El trabajo de investigación tiene como objetivo adaptar y baremar la escala FACES IV (Family 
Adaptability and Cohesion Evaluation Scales, Olson, 2000) a la población de la ciudad de 
Montevideo, Uruguay. El instrumento está basado en el modelo circunflejo creado por Olson, 
Sprenkle & Russell (1979), desarrollado desde entonces por diversos autores y utilizado en 
más de 1.200 estudios de investigación a lo largo de estos casi 30 años. Una de las mayores 
fortalezas de la escala FACES IV es que estudia el funcionamiento familiar a través de las di-
mensiones de cohesión, flexibilidad y comunicación. Todo proceso de adaptación debe pasar 
por las siete fases que el test original ha pasado en su construcción: justificación del estudio; 
delimitación conceptual; construcción y evaluación cualitativa de ítems; análisis estadístico 
de los ítems; estudio de la dimensionalidad del instrumento; estimación de la fiabilidad y 
obtención de evidencias externas de validez (Carretero-Dios & Pérez, 2005). En la actualidad, 
contamos con la versión original traducida al español, y estamos realizando estudios de 
dimensionalidad para confirmar la validez de constructo del instrumento.
Queda, como objetivo mayor, continuar con el estudio de validez de contenido para identificar 
los ítems que no están funcionando y pensar desde la clínica psicológica nuevos ítems para 
intentar adaptar el instrumento en su totalidad y no quedarnos con una versión abreviada.

Contacto:Contacto: ccosta@ucu.edu.uy 

Proyecto:Proyecto:
Impacto y funcionamiento diferencial de los ítems respecto al género en el test de eficacia Impacto y funcionamiento diferencial de los ítems respecto al género en el test de eficacia 
lectora (TECLE)lectora (TECLE)

Investigadores:Investigadores:
César Daniel Costa Ball, María Marta Grundel

Inserto en la línea de investigación en “medición y evaluación psicológica” este proyecto es 
la continuación del proyecto de construcción de una prueba de eficacia lectora (TECLE) y su 
baremación para niños que concurren a educación privada, en edad escolar, y en la ciudad de 
Montevideo (Cuadro, Costa, Trías & Ponce de León, 2009). En 2010 se presentó la memoria 
final para obtener el grado de licenciatura en psicología de la alumna María Marta Grundel, 
cuyo objetivo fue realizar estudios psicométricos del funcionamiento diferencial de los ítems 
que conforman el TECLE para encontrar posibles ítems que puedan presentar sesgo.
Con esta investigación se obtuvieron tres productos: la memoria final, la presentación del 
trabajo preliminar en el simposio de investigación en la Facultad de Psicología bajo formato 
póster (Grundel & Costa, octubre 2010) y la escritura de un artículo de investigación en la 
revista Ciencias Psicológicas (Costa, Grundel & Cuadro, 2011).

Contacto:Contacto: ccosta@ucu.edu.uy 

Línea de investigación:Línea de investigación:
Bienestar psicológicoBienestar psicológico

Investigadores:Investigadores:
Lilián R. Daset, Margarita Suero, Estefanía Lens, María Pérez del Castillo, Inés Aishemberg, 
Claudia Pollara, Mariana Sicilia, Viviana Valdéz

Dentro del Departamento de Ciencias Psicológicas y de la Salud se ubica la línea de investi-
gación en bienestar psicológico, que se inicia en el año 2008, pero que cuenta con estudios 
precursores desde el año 1986 cuando se establecen las cátedras de Psicología Preventiva y 
Psicología Comunitaria, donde los temas que actualmente estudia el campo de la psicología 
positiva o de lo positivo eran el complemento incipiente de los estudios en el ámbito de la 
salud y la prevención psicológica. 
Se entiende el bienestar psicológico como un constructo que contiene variados elementos, 
y cuyo foco de estudio se centra en los mecanismos que se ponen en juego para alcanzar 
ese estado, como proponen Vázquez, C. & Hervas, G., 2009; Lyubomirsky, S., King, L.A., & 
Dienner, E., 2005; Seligman, M., 2003; Fredrickson, B. L., 2001; Seligman, M. & Csikszent-
mihalyi, M., 2000; Dienner, E., 2000; entre otros.
Los estudios que se realizan corresponden a los campos de resiliencia y bienestar en 
adultos mayores; mecanismos de autocontrol en patologías crónicas y uso del bio-feedback; 
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psicología positiva y psicoterapia cognitiva: construcción del proyecto de vida; estereotipos y 
prejuicios, y calidad de vida.
Se han cumplido las instancias fundacionales de la línea donde se enfatizó la revisión biblio-
gráfica y el desarrollo de una metodología de estudio de algunas de las temáticas señaladas. 
Actualmente, se realiza un estudio de campo con adultos mayores, sobre el marco de uno de 
los proyectos desarrollados a partir de la línea, así como el ajuste para nuestro medio de un 
instrumento para encuestar aspectos resilientes.

Contacto:Contacto: ldaset@ucu.edu.uy

Proyecto:Proyecto:
Bienestar psicológico en adultos mayores institucionalizadosBienestar psicológico en adultos mayores institucionalizados

Investigadores:Investigadores:
Lilián R. Daset, Estefanía Lens, María Perez del Castillo, Claudia Pollara, Inés Aishemberg, 
Mariana Sicilia, Viviana Valdéz

El proyecto se inscribe en la línea de investigación en bienestar psicológico que se viene 
desarrollando en la Facultad de Psicología desde el año 2008. Tiene como cometido indagar 
sobre calidad de vida, bienestar psicológico, estereotipos y prejuicios y resiliencia en adultos 
mayores institucionalizados en las ciudades de Montevideo y Maldonado, con la finalidad de 
obtener un perfil psicológico en los aspectos explorados.
En la fase del proyecto finalizada se ha delineado el marco teórico de sustento y los estudios 
de referencia, a la vez que se han ajustado los instrumentos de evaluación a la población 
de adultos mayores y en el caso de la Escala de Resiliencia de Wagnild, Gail M. y Young, 
Heather M. (1993) se desarrolló –bajo revisión de los autores– una versión en español a 
cargo de Pérez del Castillo, María y Daset, Lilian R. (2011).
El estudio del bienestar psicológico y sus componentes –causales y mantenedores–, que son 
objeto de estudio en el nuevo ámbito de la psicología positiva o de lo positivo, se constituyó 
en el último decenio en un complemento de la investigación en psicología. Indagar sobre 
aspectos de bienestar en la población de adultos mayores institucionalizados de ambos sexos 
implica un desafío para el investigador y para el profesional que atiende estos grupos etarios 
que tanta incidencia tienen en nuestra pirámide poblacional. 

Contacto:Contacto: ldaset@ucu.edu.uy

Línea de investigación:Línea de investigación:
Niñez y adolescencia (LINA)Niñez y adolescencia (LINA)

Investigadores:Investigadores:
Lilián R. Daset, Concepción López Soler, Daniel Costa, María Eugenia Fernández, Ana 
López, María Benedetti, Nina Peirano, Carolina Ferreira

En esta línea confluyen diversos campos de la psicología, entre ellos: evaluación psico-
lógica, psicometría, psicopatología infantil y adolescente, psicología social, psicología 
de la personalidad, psicología del desarrollo y maltrato y abuso. Todos ellos se han 
ido amalgamando poco a poco y con distintos énfasis a partir de su creación en el año 
1998.
El objeto de estudio son los niños y adolescentes, tanto en sus aspectos psicopatoló-
gicos como normales. Simultáneamente se estudian las situaciones o contextos en los 
que viven, como la violencia que implica el abuso y maltrato. En forma más extensa se 
estudian las posibles relaciones entre la patología con las variables familiares, sociales 
y el conjunto de aspectos que indaga hoy en día la psicología positiva (como fortalezas, 
resiliencia, proyecto de vida, entre otros). 
Las primeras fases estuvieron centradas en el análisis de las distintas investigaciones 
en la materia, bajo el modelo de taxonomías empíricas de T. Achenbach y colaboradores 
(1991 y s.s.) y en la línea de investigación del equipo de López Soler y colaboradores 
(1996 y s.s.). En esa etapa la compilación bibliográfica y el uso de los instrumentos de 
evaluación tuvieron como corolario los estudios piloto en población uruguaya.
En una segunda fase se ajustaron algunos elementos de orden lingüístico idiosincrásico 
y a la vez se iniciaron los estudios de otras variables, a través de técnicas específicas 
(EPQ-J; MACI; STAIC; CACIA, etc.) y de encuestas sobre habilidades, variables sociales 
y familiares, desarrollo académico, salud, etcétera.
Actualmente, se trabaja en la actualización necesaria de cada fase para alcanzar obje-
tivos de investigación puntuales, a la vez que se trabaja en un desarrollo instrumental 
propio (proyecto de desarrollo de un instrumento de evaluación de auto informe del 
adolescente –ADA–). Igualmente se lleva adelante el inicio de la focalización de algunos 
problemas específicos como comportamientos adictivos y trastornos del pensamiento, 
además de una profundización de los aspectos componentes de la resiliencia en jóvenes. 

Contacto:Contacto: ldaset@ucu.edu.uy

Proyecto:Proyecto:
Desarrollo de un instrumento de auto informe para adolescentesDesarrollo de un instrumento de auto informe para adolescentes

Investigadores:Investigadores:
Lilián R. Daset, Daniel Costa, Concepción López Soler, María Eugenia Fernández, Ana López 
Martorana, María Benedetti

El proyecto de desarrollo de un instrumento de evaluación psicológica, a nivel de cribado –Auto 
Informe del Adolescente (ADA)–, integra la Línea de Investigación en Niñez y Adolescencia 
(LINA) creada en el año 1998. 
El objetivo de esta técnica de evaluación, ADA, es obtener el perfil psicológico de adoles-
centes de ambos sexos, de edades comprendidas entre 11 y 18 años, de población general; 
indagando tres grandes grupos de asuntos: problemas psicopatológicos, variables socio 
demográficas –incluye básicas de salud personal y familiar y rendimiento académico–, así 
como de aspectos relacionados con la prosocialidad de estos jóvenes, resiliencia, afrontamiento 
y proyecto de vida. Se han cumplido dos fases del proyecto; el producto está conformado para 
implementar los estudios de campo correspondientes, una vez finalizadas las gestiones referidas 
a la ética de trabajo con humanos.
El fin de este proyecto, ya con una mirada más amplia desde la línea LINA, refiere a poder contar 
con un instrumento que permita una encuesta ágil y que refleje la idiosincrasia de la adolescen-
cia en estos tiempos, con lo que le es propio como grupo etario y también como integrantes de 
un país, una región y una cultura que nos es propia.

Contacto:Contacto: ldaset@ucu.edu.uy

Línea de investigación:Línea de investigación:
Memoria emocional en la ansiedad. Abordaje electrofisiológico y conductualMemoria emocional en la ansiedad. Abordaje electrofisiológico y conductual

Investigadores:Investigadores:
Gabriel Barg, Luis Carretié (Universidad Autónoma de Madrid), Alejandro Anselmi, Andrés Estradé, 
Roy Turniansky, Florencia Aquiestapace, Rafael Puyol, Gastón Lenzi, Martín Bidegain

Desde hace algunas décadas se han buscado las condiciones del procesamiento cognitivo (atención, 
memoria, asociación) en situaciones de ansiedad, que funcionan como factores desencadenantes 

y sostenedores de ella. Resulta relevante estudiar el funcionamiento de la memoria en 
esas situaciones, ya que es un recurso cognitivo esencial para procesar la información 
ambiental e integrarla coherentemente con el sentido del yo. Diversos modelos buscan 
explicar esta interacción. Postulan sesgos en el recuerdo hacia un mayor procesamiento de 
estímulos con contenido amenazador, ya sea debido a la activación de esquemas (Beck) o 
a un proceso de integración preatencional mayor (Williams et al.) 
El objetivo del proyecto es evaluar el efecto de la ansiedad en la memoria, considerando 
la evocación y consolidación del recuerdo, a través de una tarea de memoria explícita de 
reconocimiento de estímulos visuales (fotos) con contenido neutro, placentero y ame-
nazador, por parte de dos grupos de sujetos (n=20) con alto y bajo nivel de ansiedad 
(rasgo) respectivamente. Para estudiar esta interacción se toman medidas conductuales de 
la eficacia en el reconocimiento y electroencefalográficas. Estas consisten en potenciales 
evocados que buscarán identificar los patrones de actividad eléctrica asociados a este 
proceso y su fuente de origen en la corteza.
Durante 2009 y 2010 se instaló el laboratorio, se estandarizaron los estímulos, se armó 
el set up experimental y se seleccionó a la muestra de participantes. Actualmente, se está 
desarrollando la fase de registro y se espera obtener resultados en el año 2012.

Contacto:Contacto: gbarg@ucu.edu.uy 

Línea de investigación:Línea de investigación:
Estrés y afrontamientoEstrés y afrontamiento

Investigadora:Investigadora:
Reina Coral García

Las situaciones de estrés desgastan al organismo, el estrés prolongado es nocivo para la 
salud. En cualquier momento podemos estar expuestos a importantes eventos que nos 
hacen sentir desbordados en nuestros recursos, y que requieren permanentes ajustes y 
procesos adaptativos. Contamos con evidencia que indica que la forma o modo de afron-
tar problemas (mediante pensamientos y acciones) se relaciona con nuestra salud. 
Los estudios de esta línea de investigación están orientados a obtener conocimientos 
sobre estos fenómenos en nuestras poblaciones, tales como estudio de los estresores 
de los adolescentes; estrategias y estilos de afrontamiento al estrés en la adolescencia; 
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afrontamiento y variables psicosociales, afrontamiento en diferentes muestras en relación 
a otras variables.

Contacto:Contacto: coralg@ucu.edu.uy

Proyecto:Proyecto:
Estrategias de afrontamiento al estrés, correlatos y preocupaciones principales Estrategias de afrontamiento al estrés, correlatos y preocupaciones principales 
en adolescencia temprana y mediaen adolescencia temprana y media

Investigadores:Investigadores:
Reina Coral García, Laura Scafarelli

Continuando con el estudio de las estrategias y estilos de afrontamiento al estrés en adolescen-
tes, así como sus preocupaciones principales en nuestro medio, trabajaremos en esta oportuni-
dad sobre estas variables y sus correlatos en adolescencia temprana y adolescencia media, con 
el objetivo de realizar estudios comparativos con resultados del año 2006.

Contacto:Contacto: coralg@ucu.edu.uy

Proyecto:Proyecto:
Adaptación y estudio de validez de los cuestionarios de ajuste psicológico IES-RAdaptación y estudio de validez de los cuestionarios de ajuste psicológico IES-R
y HSCL-37A para uso en adolescentes uruguayosy HSCL-37A para uso en adolescentes uruguayos

Investigadores:Investigadores:
Cindy Mels, Coral García Pérez

El proyecto trata de la adaptación y el estudio de validez de dos cuestionarios de salud mental 
tipo screening, para uso en la población adolescente en Uruguay. El IES-R (Escala Revisada del 
Impacto de Eventos) (Weiss & Marmar, 1997) calcula síntomas de estrés postraumático y el 
HSCL-37A (lista de síntomas de Hopkins - versión 37 para adolescentes) (Bean et al., 2007) eva-
lúa síntomas de depresión, ansiedad y problemas en el comportamiento. La adaptación cultural y 
lingüística se realizó a través de: a) una revisión de las versiones españolas de los cuestionarios 
por profesionales; b) una revisión de los cuestionarios –adaptados según las sugerencias de los 
profesionales– por una muestra de conveniencia de jóvenes (edades y situaciones socioeconó-

micas variadas). Se administraron los cuestionarios en una muestra compuesta de 529 alumnos 
de primer a tercer año secundario de tres colegios privados en Montevideo. Los datos serán 
analizados para evaluar la validez preliminar de las escalas adaptadas para uso con adolescentes 
uruguayos. Los análisis de validez incluirán: el análisis factorial exploratorio con Principal Com-
ponent Analisis; consistencia interna con Chronbach alpha; validez de constructo (interrelaciones 
de las escalas, correlación con bienestar psicológico). El objetivo final de ese proyecto es la faci-
litación de estudios futuros de la salud mental y ajuste psicosocial de adolescentes en Uruguay.

Contacto:Contacto: cimels@ucu.edu.uy

Línea de investigación:Línea de investigación:
Aspectos culturales del cáncer en mujeres uruguayasAspectos culturales del cáncer en mujeres uruguayas

Investigadores:Investigadores:
Micaela Reich, Lidia Buki

Las mujeres uruguayas tienen la mayor tasa de incidencia y mortalidad por cáncer de mama 
en toda América Latina, y cuentan con tasas descendidas de chequeos para la detección de 
cáncer de cuello de útero. Diversos estudios apoyan la idea de que la cultura y el conocimiento 
afectan las conductas de chequeo, aunque no hay aún una forma válida de evaluar las actitudes, 
creencias, emociones y conocimientos de las mujeres uruguayas respecto al cáncer de mama y 
de cuello de útero (CMCU). El presente estudio se propone continuar el trabajo de la Dra. Buki, 
creadora del Cancer Literacy Measure-Breast and Cervical Cancer (CLM-BCC), y adaptarlo para 
mujeres uruguayas en colaboración con la Dra. Micaela Reich de Universidad Católica del Uru-
guay. Específicamente, este estudio tiene por objetivo la validación psicométrica de una escala 
adaptada para medir los conocimientos de mujeres respecto al cáncer de mama y de cuello de 
útero en Uruguay. Se recogerán datos de mujeres pertenecientes a la población general, que 
serán utilizados para determinar las propiedades psicométricas de la escala. Los análisis consis-
tirán en la evaluación de cada ítem de la escala, y en la identificación de la estructura factorial 
de la escala, además de validar su uso para la población uruguaya de género femenino. De este 
modo, el estudio incrementará nuestro conocimiento de las creencias, actitudes, conocimientos, 
emociones y comportamientos de las mujeres uruguayas respecto a los chequeos de detección 
de cáncer de mama y de cuello de útero. Por medio de esta escala, podrán ser puestos a prueba 
los modelos teóricos de referencia. Además, los resultados obtenidos tendrán buen potencial de 

aumentar las tasas de chequeo, la detección temprana y mejorar la calidad de vida de mujeres 
uruguayas, un colectivo escasamente abordado por la literatura tradicional.

Contacto:Contacto: mreich@ucu.edu.uy 

Línea de investigación:Línea de investigación:
Las relaciones interpersonales y la percepción de sí mismo desdeLas relaciones interpersonales y la percepción de sí mismo desde
una perspectiva evolucionistauna perspectiva evolucionista

Investigador:Investigador:
Álvaro Mailhos

Las relaciones interpersonales resultan de un fino equilibrio entre distintas esferas: sociedad, 
aspectos psicológicos y biológicos. Esta investigación tiene como meta contribuir a la compren-
sión de cómo se articulan algunos de estos elementos. En una primera etapa hemos recabado 
información acerca de la percepción de distintos atributos personales, la percepción de sí mismo, 
así como también de los niveles de competición y colaboración intrasexual (entre individuos 
de un mismo sexo). Si bien en última instancia, la competencia intrasexual hace referencia a la 
motivación para acceder y mantener una pareja, numerosos estudios sugieren que juega un rol 
importante en diferentes dimensiones de las relaciones humanas, así como su contraparte, la 
colaboración intrasexual, también desempeña un rol de importancia en la vida de los individuos. 
Los resultados obtenidos en esta primera fase están siendo analizados.

Contacto:Contacto: amailhos@ucu.edu.uy

Otros proyectosOtros proyectos

Proyecto:Proyecto:
Impacto afectivo de contenidos visuales de los medios en UruguayImpacto afectivo de contenidos visuales de los medios en Uruguay

Investigador:Investigador:
Álvaro Mailhos

En las últimas décadas se han utilizado diversas colecciones de estímulos (imágenes, so-
nidos, expresiones faciales y palabras) con el objeto de estudiar las respuestas afectivas 

y las emociones en diferentes grupos poblacionales. Siguiendo esta misma estrategia, en 
esta investigación nos propusimos la evaluación en diferentes dimensiones afectivas (va-
lencia, activación y dominancia) de contenidos visuales de la prensa escrita del Uruguay. 
Este medio fue elegido por el efecto amplificador de los mensajes. Si bien el número de 
lectores directos de diarios ha disminuido, las portadas de los diarios nacionales son 
discutidas y analizadas en varios programas periodísticos de radio y televisión.
Esta investigación tiene por objetivo realizar un mapeo afectivo de los contenidos visuales 
de la prensa escrita en nuestro país. Asimismo, como resultado de esta investigación nos 
proponemos preparar una colección de estímulos locales, culturalmente relevantes, que 
podrá ser utilizada en posteriores estudios sobre las respuestas afectivas. En este sentido 
será de particular interés el estudio de algunas variables psicofisiológicas, en particular el 
análisis de la variabilidad de la frecuencia cardíaca en respuesta a estos estímulos.

Contacto:Contacto: amailhos@ucu.edu.uy
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Línea de investigación:Línea de investigación:
FamiliaFamilia

Investigadora:Investigadora:
María Luisa Blanco

La línea de investigación en psicología familiar está conformada por proyectos que comparten 
una lectura teórica sistémica interaccional y que pretenden conocer aspectos psicológicos 
normales (ciclo vital), disfuncionales (adicciones) y contextuales (pobreza), y sus relaciones 
con temáticas sensibles en la actualidad de las familias uruguayas. Desde el inicio de esta lí-
nea hasta la fecha, existe una intención de llevar a cabo investigaciones de carácter aplicado, 
con la intención de aportar al logro de los objetivos de la Universidad Católica del Uruguay, 
relacionados con favorecer, a través del conocimiento, la vida de las familias y en especial, 
de las familias que sufren situaciones y realidades complejas. 

Proyecto:Proyecto:
Ciclo vital de la familia: estresores y estrategias de afrontamiento en familias en contextos Ciclo vital de la familia: estresores y estrategias de afrontamiento en familias en contextos 
socioeconómicos desfavorecidossocioeconómicos desfavorecidos

Investigadores:Investigadores:
Cecilia Cracco Cattani, María Luisa Blanco Larrieux, Karen Cerda

La investigación resalta la importancia del ciclo vital para la evaluación e intervención 
psicológica con familias y aborda la problemática de su conceptualización en función de las 
nuevas configuraciones familiares y su relación con los contextos. A través del modelo Doble 
ABC-X de McCubbin y Patterson se realizó un estudio empírico con los siguientes objetivos: 
a) Conocer los estresores presentes en las etapas iniciales de familias montevideanas, con-
templando las posibles diferencias asociadas al contexto socioeconómico. 
b) Identificar las estrategias de afrontamiento utilizadas por las familias.
c) Cotejar los resultados de las familias del presente estudio con los resultados obtenidos en 
otras poblaciones. 
Se llevó a cabo una investigación descriptiva, comparativa, correlacional y transversal, con 
una muestra de 114 familias, 64 familias de contexto socioeconómico desfavorecido y 50 de 
contexto medio-alto. Se utilizaron las técnicas FILE (McCubbin, Patterson y Wilson, 1981) 

y F-COPES (McCubbin, Olson y Larsen, 1981) en las versiones castellanas realizadas por 
Hernández (1991). 
Los resultados muestran que las etapas iniciales del ciclo vital consideradas no se diferencian 
en cuanto a estresores y estrategias de afrontamiento. Igualmente destacan la incidencia del 
contexto socioeconómico, partiendo de diferencias significativas en las variables sociode-
mográficas e identifican como factores de vulnerabilidad la acumulación de estresores y la 
utilización de evaluación pasiva en las familias con hijos en edad escolar. Actualmente, se 
está trabajando sobre la posibilidad de continuar los estudios en las siguientes etapas del 
ciclo vital, incluyendo otras técnicas y diseños longitudinales que permitan conocer más 
directamente el desarrollo familiar.

Contacto:Contacto: ccracco@ucu.edu.uy

Proyecto:Proyecto:
Familias fragilizadas en contextos latinoamericanos: familia y uso problemático de drogas Familias fragilizadas en contextos latinoamericanos: familia y uso problemático de drogas 
FUIC/CCI-UCUFUIC/CCI-UCU

Investigadores:Investigadores:
María Luisa Blanco Larrieux, Cecilia Valentina Cracco Cattani, Miguel Hernández, Cristina 
García, María Agustina Trápaga, Juanita Giordano, Bettina Delisante, Karen Cerda Vega 

Esta investigación se sitúa en el marco de la investigación internacional Familias Fragilizadas 
en Contextos Latinoamericanos, en la que participan además de la Universidad Católica del 
Uruguay, otras cinco universidades de Brasil, Chile, Colombia, y Paraguay, coordinadas por 
la Federación Internacional de Universidades Católicas-Centro Coordinador de Investigación 
(FIUC/CCI). De los aspectos de contextos potencialmente perjudiciales para las familias que 
se estudian en la investigación mayor, en Uruguay hemos tomado como objetivo conocer 
cómo el uso problemático de sustancias afecta a la familia. Para ello, la investigación (todavía 
en curso 2009-2012) consta de una primera fase cuyo objetivo fue lograr una aproximación a 
la realidad de las familias con, por lo menos, un miembro adicto en Uruguay. Se trabajó con 
13 instituciones públicas y privadas que proveen tratamiento al miembro con uso indebido de 
drogas y también a su familia. Se utilizó la metodología cualitativa, a través de la realización 
de entrevistas en profundidad a ocho informantes calificados (IC) de los centros. Se llevó a 
cabo un análisis de contenido y de enunciados. Se obtuvieron cuatro categorías principales, 

Línea de investigación:Línea de investigación:
Evaluación de regulación afectiva en escolaresEvaluación de regulación afectiva en escolares

Investigadores:Investigadores:
Delfina Miller, Ana Inés Machado, Rossana Gioscia, Natalia Estrade, Julia Arrillaga, Gabriel Barg, 
Mariela Merli, Martha Aguilar, Cecilia Prego

En el trabajo empírico se empleó una muestra seleccionada por conveniencia, conformada por 82 
niños escolares de tres escuelas de Montevideo, representantes de tres medios socioeconómicos 
diferentes (bajo, medio y alto). La media de edad fue 6,2 años, con una prevalencia del 64% 
de varones. Se constató en el total de la muestra, de acuerdo al reporte de padres y maestros, 
un 27% de niños con problemas emocionales y conductuales en un nivel clínico y 9% en zona 
de riesgo. Se evidenció, en el total de la muestra, una alta prevalencia (18,9%) de niños con 
disregulación, en su mayoría varones (65%), provenientes de los medios socioeconómicos más 
carenciados (78,5%).
¿Qué nos dicen los resultados cuantitativos? Que en esta muestra (en la que no se incluyen pro-
blemas graves de nivel, psicosis o trastornos generalizados del desarrollo) hay una alta propor-
ción de niños disregulados, la disregulación se da mayormente en varones, y correlaciona muy 
especialmente con el nivel socioeconómico, con familias monoparentales con un índice mayor 
de antecedentes psiquiátricos y se asocia a importantes alteraciones en el desarrollo que son 
contundentes en lo que respecta al sueño, la enseñanza y afectividad, a la vez que demuestran 
que la desregulación genera dificultades en todas las áreas de desarrollo. 
Los aspectos en los que se destaca el nivel clínico serían la agresividad, el síndrome depresivo-
ansioso y los problemas atencionales, justamente los indicadores de desregulación. Padres y 
maestros evalúan de manera muy similar, aún cuando los padres hacen prevalecer síndromes 
internalizantes y los maestros externalizantes. Ambos destacan como dificultad mayor la agresivi-
dad.
Los niños con disregulación afectiva que suelen desorganizarse más frente a tareas menos 
estructuradas, evidencian muy escasos afectos positivos y prácticamente no muestran miedo ni 
tristeza tanto en sus juegos como en sus reacciones psicofisiológicas. En estas últimas también 
se evidencia la correlación entre las conductas delincuenciales y los problemas de pensamiento.
Se concluye planteando un plan de acción frente a la alta incidencia de la disregulación y sus 
consecuencias para el desarrollo, especialmente en los medios más carenciados. 

Contacto:Contacto: mmiller@ucu.edu.uy

Departamento de Teorías Psicológicas
y Psicología Clínica

tres relacionadas con la visión de los IC sobre las características y circunstancias de las 
familias, y una relacionada con el tratamiento y el trabajo con las personas con esta proble-
mática y con la distorsión ocasionada desde la aparición de la pasta base en el año 2003. Los 
resultados apuntan a factores individuales, interfamiliares y sociales (abuso, pareja parental 
discordante, situación política, económica, vecindario, etc.) entre otros, en consistencia con 
los marcos conceptuales utilizados en la actualidad. Se destacó la importancia del tratamien-
to simultáneo de la familia: “el permanecer y la pertenencia de los miembros a la familia” son 
los aspectos más favorecedores al cambio y la recuperación. Se concluye en la formulación 
de una guía con categorías teóricas sistémicas de estos resultados para la siguiente fase de la 
investigación con las familias, que consiste en el trabajo directo con las familias.

Contacto:Contacto: mlblanco@ucu.edu.uy 

 
Proyecto:Proyecto:
Adaptación de la prueba de evaluación del funcionamiento familiar (FACES IV) de Olson Adaptación de la prueba de evaluación del funcionamiento familiar (FACES IV) de Olson 
(2000)(2000)

Investigadores:Investigadores:
César Daniel Costa Ball, Nuria Masjuan, María del Luján González Tornaría, Denise del Arca, 
Laura Scafarelli

Este proyecto fue ya reportado en la línea de medición y evaluación psicológica, al tratarse de 
un proceso de adaptación y baremación del FACES IV a la población de Montevideo. Una vez 
terminado el proceso, se contará con un instrumento que permitirá medir funcionalidad fami-
liar, detectar los factores de protección y riesgo de las familias, y que brindará orientación a 
los terapeutas para realizar intervenciones eficaces.

Contacto:Contacto: nmasjuan@ucu.edu.uy
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Línea de investigación:Línea de investigación:
Motivación y autorregulación en contextos educativosMotivación y autorregulación en contextos educativos

Investigadores:Investigadores:
Daniel Trías, Juan Antonio Huertas, Esther García, Karina Curione, María José
Alemán, Brunela Garavento

Se trata de una línea de investigación aplicada en psicología educacional. Se han 
venido realizando estudios empíricos que buscan describir aspectos motivacionales 
implicados en el aprendizaje académico, por ejemplo: las metas de los estudiantes y 
su relación con el rendimiento académico. Se ha venido avanzando en la evaluación 
científica de la motivación que posibilite a su vez describir trayectorias educativas 
y desarrollo, así como implementar intervenciones que redunden en la calidad del 
aprendizaje. Los procesos de autorregulación implicados en el aprendizaje, particu-
larmente el control volitivo, constituyen otro de los núcleos de esta línea de investi-
gación. Se ha avanzado en la descripción de estos procesos en escolares de distintos 
entornos socioeducativos. Se busca implementar formas de intervención en contextos 
educativos que contribuyan a la autorregulación del aprendizaje y cuyos efectos 
puedan ser evaluados científicamente. 

Contacto:Contacto: gtrias@ucu.edu.uy 

Línea de investigación:Línea de investigación:
Adquisición del lenguaje escrito y sus dificultadesAdquisición del lenguaje escrito y sus dificultades

Investigadores:Investigadores:
Ariel Cuadro, Vivian Singer, Alejandra Balbi, Daniel Costa, Patricia Ponce de León, 
Daniel Trías, Aparicio Ilundain, Clara Techera, Matilde Pesquera, Victoria Terra, Ana 
Laura Palombo, Andrea Puig

La lectura es una actividad cognitiva compleja, que resulta fundamental para la adap-
tación e integración de las personas a nuestra sociedad actual.
Desde hace varias décadas la psicología y la neuropsicología cognitiva se han intere-
sado por el estudios de los procesos mentales que subyacen en la actividad lectora. 

Departamento de Psicología del Desarrollo
y Educación

El conocimiento de dichos procesos ha permitido comprender la lectura eficiente, la 
adquisición de la lectura y particularmente el trastorno lector. Esta línea de investiga-
ción se ha propuesto: 
1) Aportar al estudio de los procesos implicados en la lectura en lengua española 
para entender las particularidades de los lectores hispanoparlantes. 
2) Caracterizar a los lectores disléxicos hispanoparlantes, identificando subtipos, 
determinando su incidencia y los perfiles cognitivos que tienen. 
3) Analizar y evaluar las variables que inciden en el aprendizaje lector: velocidad de 
nominación, conciencia fonológica, vocabulario. 
4) Estudiar el acceso lector en sistemas de escritura diferentes, así como en perso-
nas con deficiencias auditivas y visuales. 
5) Desarrollar test de evaluación del lenguaje escrito, con criterios psicométricos, 
para el uso escolar y clínico. 
6) Analizar los métodos de enseñanza de la lectura y las prácticas de enseñanza en 
nuestro medio. 
7) Desarrollar e implementar programas de intervención para personas con dificulta-
des específicas en lectura. 

Contacto:Contacto: acuadro@ucu.edu.uy 

Proyecto:Proyecto:
Test de eficacia ortográficaTest de eficacia ortográfica

Investigadores:Investigadores:
Ariel Cuadro, Daniel Costa, Ana Laura Palombo

Estamos desarrollando un conjunto de pruebas que permitan evaluar, de acuerdo 
a los avances en los estudios cognitivos del lenguaje escrito, la adquisición de la 
ortografía.
Se trata de desarrollar un instrumento económico que permita aproximarnos al nivel 
ortográfico de los estudiantes de Primaria y Ciclo Básico de Secundaria, cumpliendo 
con los criterios psicométricos exigidos.

Contacto:Contacto: acuadro@ucu.edu.uy 

Proyecto:Proyecto:
Intervenciones tempranas para remediar dificultades lectorasIntervenciones tempranas para remediar dificultades lectoras

Investigadores:Investigadores:
Ariel Cuadro, Alejandra Balbi, Vivian Singer, Aparicio Iludain, Clara Techera 

Nuestro objetivo es diseñar y evaluar científicamente formas de intervención que permitan 
a niños con dificultades lectoras mejorar su rendimiento en etapas tempranas. Nuestro 
equipo viene avanzando en el área de evaluación (Cuadro 2009) y comprensión de los 
procesos cognitivos involucrados en la lectura (Cuadro y Balbi, 2010; Balbi y Cuadro, 
2011). Se diseñó un plan de intervención en conciencia fonémica en contexto de aula que 
facilite la adquisición del código escrito (Cuadro, Trías y Castro, 2007; Cuadro y Trías, 
2008), intervenciones desde el contexto aula para la mejora de aprendizajes en lengua 
escrita en contextos de vulnerabilidad social (Balbi, 2003), diseño de planificaciones 
docentes y gestión áulica en lengua escrita (Balbi, 1999). 
El desafío que se nos plantea hoy es actuar sobre esa realidad. Nuestro estudio pretende 
comprobar la eficacia de técnicas de intervención en niños que, en contextos de vulne-
rabilidad social, muestran rezago lector al comenzar la escolaridad. Actualmente hemos 
finalizado la fase del estado del arte (Singer y Cuadro, 2010) y nos abocamos a comenzar 
la fase de aplicación.

Contacto:Contacto: abalbi@ucu.edu.uy

Proyecto:Proyecto:
Dificultades en comprensión lectora Dificultades en comprensión lectora 

Investigadores:Investigadores:
Ariel Cuadro, Alejandra Balbi, Clara Techera, Natalia Calvo, Silvia Torres

El Simple View Reading (SVR) (Gough &Tunmer, 1986) presenta un modelo teórico 
robusto a la hora de explicar las dificultades lectoras. Nuestro equipo avanza en el estudio 
de las relaciones entre estas tres habilidades propuestas por el SVR: lenguaje, decodifi-
cación y comprensión lectora, estudiando cómo se articulan para condicionar diferentes 
perfiles de dificultades lectoras, así como su impacto en la escolaridad y demás habili-

dades cognitivas. La discriminación de perfiles interesa por su valor pronóstico y porque 
conlleva indicaciones terapéuticas específicas.

Contacto:Contacto: abalbi@ucu.edu.uy

Línea de investigación:Línea de investigación:
Discalculia en niños: detección temprana e intervenciónDiscalculia en niños: detección temprana e intervención

Investigadores:Investigadores:
Ariel Cuadro, Alejandra Balbi, Vivian Singer, Giovanna Caprani, Stefania Guillen, Pilar de los 
Campos, Martina Bonasso, Magela Solari, Lucía Morales, Sofía Castro 

Nuestro trabajo tiene por objetivo comprender e intervenir en las dificultades del cálculo. 
Para ello hemos trabajado en la comprensión de los procesos cognitivos y neuropsicológicos 
asociados (Balbi y Singer, 2007; Balbi y Dansilio, 2010). Actualmente estamos desarrollando 
una técnica de evaluación que permita identificar de manera ágil y temprana indicadores de 
riesgo en discalculia (Singer y Cuadro, 2011). También avanzamos en la comprensión de 
procesos cognitivos específicos de la discalculia, proporcionando recomendaciones para su 
identificación e intervención (Balbi y Singer, en prensa).

Contacto:Contacto: abalbi@ucu.edu.uy

 
Línea de investigación:Línea de investigación:
Relación familia-institución educativaRelación familia-institución educativa

Investigadores:Investigadores:
María del Lujan González, Álvaro Capano, Albertina Guerra, Ana Laura Verderosa, Ana 
Paula Ricci, Rodrigo Vacotti, Alejandro López, Irene Rubio, Esthella Hernández, Laura 
Scafarelli

La línea de investigación se viene trabajando hace unos diez años en la Facultad de 
Psicología, y tiene como objetivos el estudio del vínculo entre familias e institucio-
nes educativas, y el impacto que este tiene tanto en el rendimiento académico como 
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en el desarrollo de los niños. A lo largo de estos años se han desarrollado tesis de 
maestría y memorias de grado sobre temas tales como participación de los padres en 
las instituciones educativas, involucramiento de los padres en los deberes escolares, 
funcionalidad familiar y rendimiento académico, y creencias de padres y docentes 
sobre las funciones y roles a desempeñar en la educación de los niños. Se han 
generado artículos y libros, además de contribuciones en congresos nacionales e 
internacionales.

Contacto:Contacto: mgonzale@ucu.edu.uy

Proyecto:Proyecto:
Formación de padres de familiaFormación de padres de familia

Investigadores:Investigadores:
María del Luján González, Álvaro Capano, Albertina Guerra, Laura Scafarelli

Se trabajó con esta experiencia en seis colegios de Montevideo e interior. Se convo-
có a padres de familia de estudiantes de primer año de Enseñanza Secundaria, y se 
ofrecieron talleres de formación en temas relevados en la literatura como fundamen-
tales para esta etapa de desarrollo. Adherimos a una propuesta de carácter experien-
cial, en la que se conceptualizan las prácticas de la vida cotidiana, y en la que se 
trata de alentar en los padres un sentimiento de competencia personal, más que de 
dependencia del conocimiento experto (Maiquez y otros, 2000).
Los objetivos definidos en el proyecto fueron generar espacios de reflexión, partici-
pación y sinergia entre los padres y las instituciones, fomentar la creación de grupos 
de discusión y diálogo entre los padres, y fortalecer el vínculo institución educativa-
familia. En las evaluaciones realizadas, más de un 85% de los 130 padres participan-
tes dicen haber logrado estos objetivos. Además, un 81% acepta haber cambiado el 
modo de relación con sus hijos. En cuanto a los referentes institucionales, en cuatro 
de los seis casos esta experiencia les ha dado insumos para plantearse formas de re-
lación nuevas con los padres de los alumnos. Además, generó en ellos la necesidad 
de formación para el trabajo con esta población.

Contacto:Contacto: mgonzale@ucu.edu.uy

Proyecto:Proyecto:
La relación familia-institución educativa: perspectivas y formación de docentes brasileros y La relación familia-institución educativa: perspectivas y formación de docentes brasileros y 
uruguayosuruguayos

Investigadores:Investigadores:
María del Luján Gonzalez, Álvaro Capano, Albertina Guerra, Irene Rubio, Alejandro López, Esthella 
Hernández, Ana Paula Ricci, Ana Verderosa, Rodrigo Vacotti y equipo de investigadores brasileros 
liderados por la Prof. Adriana Wagner (Universidad Federal de Rio Grande do Sul) UFRGS

El proyecto empezó en el segundo semestre del año 2011. Sus objetivos son conocer las percep-
ciones y creencias de docentes uruguayos y brasileros de enseñanza primaria, sobre la participación 
formal de sus hijos en la escuela; analizar la evaluación que hacen los docentes respecto a la relación 
que se establece entre familia y escuela en el proceso educativo de los niños, conocer la formación 
profesional y las prácticas docentes de ambos países respecto de la relación familia escuela; y crear, 
aplicar y evaluar un programa de intervención que contemple las lagunas de formación docente, dan-
do recursos concretos para la optimización de las prácticas cotidianas de los docentes con las fami-
lias de sus alumnos. Se han realizado focus group, con docentes y con padres, con el fin de identificar 
las necesidades centrales de formación detectadas por ambas partes, para asegurar un encuentro 
saludable entre familias e instituciones educativas. Se ha empezado con la definición y análisis de 
categorías que han surgido de los datos recabados hasta el momento. El proyecto fue aprobado en el 
llamado 2011 de Mercosur Educativo, convocado por ANII (Uruguay) y CAPES (Brasil).

Contacto:Contacto: mgonzale@ucu.edu.uy

Línea de investigación:Línea de investigación:
Trastornos del espectro autista y desarrollo neurotípicoTrastornos del espectro autista y desarrollo neurotípico

Investigadores:Investigadores:
Ignacio Navarrete, Manoel Baña (UDC), Stella de Armas, Teresita Muñoz, Paola Malaquina

Proyecto de investigación que parte de la necesidad de profundizar en el área de trastornos del desa-
rrollo y desarrollo típico. Las investigaciones empíricas, la práctica clínica y el desarrollo de modelos 
teórico-prácticos de la última década han brindado nuevas herramientas descriptivas, explicativas en 
el campo de los trastornos del espectro autista. Estos avances sirven para reflexionar sobre las prácti-

cas psicológicas y educativas vinculadas a los contextos educativos, terapéuticos y familiares. 
La comprensión de los cuadros de trastornos del desarrollo exigen una labor interdisciplinaria que, 
además de los diversos técnicos que participan (psicólogos, psicopedagogos), integre a los miem-
bros de la familia.

Contacto:Contacto: inavarre@ucu.edu.uy 

Línea de investigación:Línea de investigación:
Necesidades educativas especiales e inclusión escolarNecesidades educativas especiales e inclusión escolar

Investigadores:Investigadores:
Ignacio Navarrete, Manoel Baña (UDC), Stella de Armas, Teresita Muñoz, Lucía Acle, Natalia Kurlander, 
María Clara Pasó, Montserrat Amespil 

Las perspectivas actuales en educación incorporan como valor predominante la atención a la 
diversidad. De este modo, las escuelas deben reconocer las diferentes necesidades de sus alumnos 
y responder ante ellas. Variables como privación sociocultural, discapacidad o trastornos del espectro 
autista, desafían a centros y equipos escolares en la implementación de estrategias innovadoras y 
contextualizadas.
Nuestro equipo se orienta, entonces, al estudio de las acciones más adecuadas para responder a esta 
diversidad: variables organizativas y pedagógicas facilitadoras del proceso de inclusión escolar, mo-
dos eficaces de gestionar e implementar las adaptaciones curriculares, estrategias psicopedagógicas 
específicas para favorecer los progresos cognitivos, afectivos y sociales de los alumnos implicados.

Contacto:Contacto: inavarre@ucu.edu.uy 

Línea de investigación:Línea de investigación:
Desarrollo psicosocial y pobrezaDesarrollo psicosocial y pobreza

Investigadores:Investigadores:
Cindy Mels, Florencia Machado, Lieneke Delandtsheer

Un cuerpo considerable de literatura muestra que tanto el desarrollo en contextos de pobreza como 

las experiencias adversas durante la infancia y adolescencia tienen el potencial de impactar diversos 
aspectos del desarrollo y funcionamiento psicosocial en corto y largo plazo. La victimización o el ser 
testigo de actos violentos están particularmente considerados dañinos para la salud mental, que a su 
vez han sido conectados a problemas atencionales y motivacionales, al bajo rendimiento escolar y la 
deserción de adolescentes afectados. En un mundo cada vez más urbanizado, sobre todo los niños 
que viven en barrios de bajos recursos están particularmente expuestos a actos violentos dentro y 
fuera de la familia, esto se agrega a su ya elevada vulnerabilidad dado a su nivel socioeconómico. 
El modelo socioecológico de Bronfenbrenner (1979) nos permite conceptualizar como la pobreza y la 
violencia comunitaria afectan a los diferentes contextos del desarrollo infantil (la familia, la escuela y 
el barrio), mientras que simultáneamente aclara como la resiliencia toma forma mediante los recursos 
presentes en dichos contextos y en el niño mismo. 
La investigación en esta área nos puede proveer de conocimientos para entender (tanto de manera 
cualitativa como cuantitativa) los efectos que tienen: 1) una crianza en contextos de pobreza; 2) las 
experiencias de violencia; y 3) la compleja interacción entre ambas variables, en el desarrollo de 
niños y adolescentes. 
El descubrimiento de los procesos subyacentes de resiliencia y vulnerabilidad nos pueden dar 
recursos para generar políticas e intervenciones preventivas y de apoyo, basadas en la evidencia, para 
optimizar el desarrollo adaptivo de los niños y jóvenes uruguayos.

Contacto:Contacto: cimels@ucu.edu.uy 

Proyecto:Proyecto:
Experiencias de violencia y ajuste psicológico: comparando alumnos de clase media-baja y Experiencias de violencia y ajuste psicológico: comparando alumnos de clase media-baja y 
alta de colegios privados en Montevideo alta de colegios privados en Montevideo 

Investigadores:Investigadores:
Cindy Mels, Florencia Machado

Este proyecto, que forma parte de la línea de investigación “Desarrollo Psicosocial y Pobreza”, 
pretende explorar la naturaleza de los acontecimientos violentos que experimentan adolescentes mon-
tevideanos (entre 12 y 16 años), la medida en que se hacen testigos o víctimas de actos violentos, y 
su relación con indicadores de ajuste psicológico (síntomas de depresión, ansiedad, problemas de 
comportamiento y estrés postraumático). Se recogen datos en colegios privados de nivel socio-
económico medio-alto y bajo, usando el Hopkins Symptom Checklist-37A (Bean et al., 2007), 
el Impact of Event Scale-Revised (Weiss & Marmar, 1997), un cuestionario sociodemográfico 
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y preguntas abiertas acerca de la descripción de experiencias de violencia. La investigación llevará 
a una descripción y clasificación de acontecimientos violentos, experimentados por alumnos de 
colegios privados de Montevideo, comparada por nivel socioeconómico, edad y género. Además, se 
analizará la relación entre experiencias de violencia, ajuste psicológico y el papel mediador del nivel 
socioeconómico.

Contacto:Contacto: cimels@ucu.edu.uy

Línea de investigación:Línea de investigación:
Metales nutricionales y pesados: su influencia en el aprendizaje y comportamiento infantilMetales nutricionales y pesados: su influencia en el aprendizaje y comportamiento infantil

Investigadores:Investigadores:
Katarzina Kordas (Universidad de Pennsylvania), Elena Queirolo, Ariel Cuadro, Gabriel Barg, Daniela 
Ciccariello, Natalia Agudelo, Jimena Deana, Fabiana Larrea, Karina Horta, Delminda Ribeiro, Graciela 
Yuane, Aurora Leites, Fabiana Peregalli, Nelly Mañay, Gabriela Martínez

Desde hace varios años, un grupo interdisciplinario de trabajo –integrado por psicólogos, médicos, 
enfermeros, nutricionistas, químicos y asistentes sociales– viene estudiando los efectos de metales 
nutricionales y pesados, sobre el desarrollo, conducta y aprendizaje de los niños. 
Es así como desde el año 2007 ininterrumpidamente se han llevando adelante distintos estudios de 
investigación que involucraron a niños en edad preescolar y escolar. En el año 2009 se comenzó con 
el estudio titulado “Metales nutricionales y pesados: efectos sobre el aprendizaje y la conducta de 
niños escolares de Montevideo-Uruguay”, que busca evaluar el impacto de ciertos metales como 
mercurio, cadmio, arsénico y fundamentalmente plomo, en el desarrollo de los niños. Estos metales 
no poseen función biológica en el organismo y su presencia siempre implica niveles de daño.
Hasta el momento se han evaluado 200 niños de primer año de escuela, de distintas zonas de Mon-
tevideo, algunos con conocida contaminación ambiental como lo son los barrios de La Teja, Cerro, 
Peñarol y otros, en los que se presume la contaminación por la presencia de fábricas o industrias 
contaminantes. Se han medido los niveles de plomo y otros metales en sangre, cabello y orina; 
además, se ha hecho un registro de la dieta y una recolección de muestras de tierra agua y polvo de 
sus hogares. Para medir el impacto en el desarrollo, se evaluó la inteligencia, su aprovechamiento, 
las funciones ejecutivas, la coordinación visomotriz, la hiperactividad e impulsividad. Asimismo, se 
realizaron entrevistas con maestros y familias de los niños participantes. Las charlas informativas en 
la escuela, a padres y docentes antes de comenzar el estudio, así como la devolución institucional de 

los resultados obtenidos, son una instancia muy rica de intercambio y aprendizaje. Muchas familias, 
sobre todo las de más bajos recursos, encuentran en estas charlas y en las visitas domiciliarias la 
posibilidad de evacuar preguntas y reconocer riesgos ambientales. Aunque el objetivo de nuestro 
estudio no es promover cambios de hábitos y conductas en las familias que participen, la experiencia 
de los años anteriores nos dice que la sola aplicación de los cuestionarios a las personas encarga-
das del cuidado de los niños, genera modificaciones y precauciones que hasta ese momento no se 
tenían. El inventario HOME aplicado en la visita domiciliaria es una herramienta excelente para evaluar 
el ambiente físico en el cual el niño juega, estudia, crece, y aporta información sobre el clima familiar, 
estímulo al niño y materiales con que cuenta la familia para acompañar su desarrollo. El próximo año 
se continuará con la captación de niños hasta completar los 350 participantes.
Esta investigación, que se realiza en forma conjunta con la Universidad Estatal de Pennsylvania y la 
Universidad de la República (Facultad de Química y Escuela Universitaria de Nutrición) permitirá 
conocer el impacto de metales a los que habitualmente están expuestos los niños uruguayos, sobre 
su aprendizaje y desarrollo. Permitirá, además, profundizar el conocimiento científico del problema, 
así como diseñar formas más eficaces de prevención y tratamiento.

Contacto:Contacto: iqueirolo@ucu.edu.uy 

Línea de investigación:Línea de investigación:
BullyingBullying en centros educativos en centros educativos

Investigadores:Investigadores:
Gabriel Barg, Nicolás Capote, Gabriela Giallorenzo, Violeta Muñoz, Guillermo Pérez Algorta

Los objetivos de esta línea de investigación son el estudio de las variables asociadas al hostigamiento 
escolar en centros educativos liceales y la revisión de programas de intervención en la materia.
El proyecto de investigación en curso busca indagar las actitudes prosociales y antisociales de los 
participantes en la dinámica bullying; no solamente aquellos directamente implicados, como las víc-
timas y hostigadores, sino también aquellos que lo están en forma indirecta, como los espectadores, 
cómplices y defensores.
Al obtener información sobre estas actitudes se poseerán mayores elementos para propiciar inter-
venciones de los pares que protejan a las víctimas y desestimulen a los agresores, quitándoles el 
reforzamiento social.

Contacto:Contacto: gbarg@ucu.edu.uy

Línea de investigación:Línea de investigación:
Modelos de gestión del capital humano y las dificultades para su implementaciónModelos de gestión del capital humano y las dificultades para su implementación
en Uruguayen Uruguay

Investigadores:Investigadores:
Fernando Neira, Andrea Otero, Magela Escutari

Se investiga acerca de los principales modelos de gestión del capital humano utilizados por 
las empresas uruguayas, el universo alcanzado, su grado de desarrollo, su historia y sus 
resultados en el logro de la estrategia del negocio. Pese a la existencia de dichos modelos, el 
grado de implementación en el conjunto de las empresas nacionales se presenta como rela-
tivamente bajo. En tal sentido, se investiga sobre las dificultades que se presentan en el país, 
dentro de las organizaciones y en el contexto en que se desenvuelven, para que modelos de 
gestión que se han demostrado exitosos logren ser implementados.

Contacto:Contacto: fneira@ucu.edu.uy 

Proyecto:Proyecto:
La inserción laboral de los jóvenes futbolistas de las divisiones formativas de los clubes de La inserción laboral de los jóvenes futbolistas de las divisiones formativas de los clubes de 
fútbol profesionalfútbol profesional

Investigadores:Investigadores:
Fernando Neira, Pablo Pérez de León, Ismael Lacués, Florencia Machado, Gabriel Toriani, 
Juan Lozano 

En Uruguay 68.000 personas, el 2% de la población total, son jugadores activos de fútbol; sin 
embargo, solo hay lugar para unos 350 en la primera división del fútbol profesional.
Es de sumo interés analizar la situación de miles de aspirantes que, al no lograr ocupar la 
centena de puestos luego de, en ocasiones años de esfuerzo, tienen que reperfilarse hacia 
otros horizontes laborales, tras haber abandonado sus estudios. 
La investigación intenta analizar las razones de dicho abandono y las posibilidades que tienen 
las instituciones deportivas para incidir en la permanencia de sus jóvenes en divisiones 
formativas, dentro del sistema educativo formal.

Contacto:Contacto: fneira@ucu.edu.uy 

Departamento de Psicología Social
y Organizacional

Línea de investigación:Línea de investigación:
Factores psicosociales de riesgo en el trabajoFactores psicosociales de riesgo en el trabajo

Investigadores:Investigadores:
Graciela Ardoino, Fernando Neira, Rosario Cammi, Andrea Otero, Florencia Trujillo, Jimena 
Irigaray, Gabriela Venosa 

En la vida laboral, numerosas situaciones afectan de un modo u otro la salud de los tra-
bajadores. Conocer esos riesgos (que en muchos casos se relacionan con la organización 
del trabajo) y actuar en consecuencia se hace cada vez más necesario. En el marco de este 
proyecto se desarrollan instrumentos que permiten detectarlos y prevenirlos, y se generan 
estrategias de intervención.

Contacto:Contacto: gardoino@ucu.edu.uy
 
 
Proyecto:Proyecto:
Validación de la escala RED para UruguayValidación de la escala RED para Uruguay

Investigadores:Investigadores:
Javier Labarthe, Valeria Egusquiza, Juan Manuel Menéndez, Juan Martín Picerno, Rosario 
Cammi

La exposición a condiciones psicosociales desfavorables propician la aparición de determi-
nadas conductas y actitudes inadecuadas en el desarrollo del trabajo, asimismo de conse-
cuencias perjudiciales para la salud y el bienestar del trabajador y la organización a la que 
pertenece. 
Algunas de las posibles consecuencias de no evaluar y prevenir estos riesgos, tanto en lo 
individual como en lo organizacional, son el desarrollo del síndrome de burn-out o quemarse 
en el trabajo, tecnoestrés, acoso laboral, aburrimiento o síndrome de bore-out, bajas en la 
productividad, desmotivación y ausentismo, por mencionar algunas. A través de este proyecto 
nos planteamos contar con una herramienta de alta fidelidad que permita el diagnóstico, 
prevención y acción sobre los posibles factores psicosociales existentes en las empresas 
uruguayas, con una metodología científicamente comprobada. 
La escala RED con tan solo 180 ítems permite la identificación de factores de riesgo 
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psicosocial, así como factores de motivación en el contexto laboral. Esta versión cubre la eva-
luación de los principales riesgos psicosociales establecidos en la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales promulgada en España en 1995, en el contexto de normativas europeas referentes 
al tema que son resultado de la investigación científica. Además de cumplir gran parte de las 
normas ISO 1007-3:2002 en cuanto a instrumento “Diagnóstico de la Salud Ocupacional”, cons-
tituye uno de los instrumentos recomendados por Foment de Treball, Cataluña, y por el Instituto 
Nacional Seguridad e Higiene en el trabajo español. Las escalas incluidas en el cuestionario están 
validadas en estudios previos, publicados en revistas de impacto internacional, y están funda-
mentadas en modelos teóricos de impacto científico. 
El cuestionario RED tiene como objetivo básico la identificación de: a) factores psicosociales o 
estresores a un nivel específico (por ejemplo: organización, grupo de trabajo, planta, departa-
mento); b) colectivos potenciales de riesgo (por ejemplo, trabajadores mayores, trabajadores 
temporales, trabajadores poco cualificados, supervisores); c) personas con riesgo de desarrollar 
problemas relacionados con el estrés (por ejemplo, tecnoestrés, burn-out, adicción al trabajo, 
mobbing).

Contacto:Contacto: jlabarth@ucu.edu.uy

Línea de investigación:Línea de investigación:
Trabajo informal Trabajo informal 

Investigadores:Investigadores:
Javier Labarthe, Fernando Neira, María Noel Ruiz 

Investigar y conocer la psicología de los individuos en situación de trabajo y las realidades orga-
nizacionales, sus formas y dinámicas, son preocupación central del Departamento de Psicología 
Social y Organizacional de la Facultad de Psicología. En este sentido, el trabajo informal, en tanto 
una de las formas de desempeño de las personas, forma parte de dicha preocupación. En esta 
línea, que comenzamos este año, nos importa conocer en profundidad cómo se sitúa el individuo 
que desarrolla este tipo de trabajo en relación a la sociedad, a las organizaciones y a sí mismo.
Por otro lado, resulta relevante, conocer cuáles son las razones, las ventajas y/o los impedimentos 
que determinan que la persona se desempeñe en la informalidad y no lo haga bajo formas más 
estructuradas y protegidas de trabajo, o en algunos casos, qué atractivo encuentra en combinar 
ambas situaciones.

Dentro de este grupo de personas, en los últimos años se ha desarrollado con mucha fuerza el 
trabajo informal desarrollado en el espacio público. Limpiavidrios, malabaristas, cuidacoches, se 
han posicionado en cuadras, cruces vehiculares y semáforos, para ofrecer sus servicios. En esta 
nueva modalidad de trabajo informal se agrega una mayor precariedad, tanto por el entorno físico 
en que se desempeña, y su notoria exposición a la intemperie, como por el grado de intangibili-
dad y aleatoriedad del servicio que se supone se presta.

Contacto:Contacto: jlabarth@ucu.edu.uy

Proyecto:Proyecto:
CuidacochesCuidacoches

Investigadores:Investigadores:
Javier Labarthe, Fernando Neira, María Noel Ruiz 

A lo largo de 2011 y en el marco de este proyecto se han realizado más de 200 entrevistas a 
personas que se desempeñan como “cuidacoches”. Estas fueron abordadas en su lugar de 
trabajo en diversas zonas de Montevideo. El objetivo fundamental del relevamiento es conocer 
de primera mano qué es lo que las lleva a desempeñarse en esta tarea y qué es lo que luego las 
mantiene en ella. Para ello se diseñó un cuestionario semiestructurado donde se abordan temas 
como experiencia laboral anterior, nivel educativo, búsqueda y motivación para insertarse en el 
mercado de trabajo formal, así como el nivel de formalización en la realización de la tarea actual. 
Estos datos serán clave para entender la dimensión y las causas de esta realidad laboral para 
algunas personas en nuestro país.

Contacto:Contacto: jlabarth@ucu.edu.uy

Línea de investigación:Línea de investigación:
Aspectos psicológicos del embarazo precoz y la maternidad tempranaAspectos psicológicos del embarazo precoz y la maternidad temprana

Investigadores:Investigadores:
María Martina Silva, Pablo Pérez de León, Loreto Leiva Bahamondes (Universidad de Chile), 
Mauricio Escobar

En el marco de esta línea se ha investigado principalmente con la participación de las 
propias embarazadas y madres, así como con otros actores, sobre diversos aspectos de 
carácter psicológico y psicosocial que dan marco y/o son resultado de esta realidad.

Contacto:Contacto: mmsilva@ucu.edu.uy

Proyecto:Proyecto:
El abordaje sanitario del embarazo precoz y la maternidad temprana.El abordaje sanitario del embarazo precoz y la maternidad temprana.
Perspectiva de los operadores de saludPerspectiva de los operadores de salud

Investigadores:Investigadores:
María Martina Silva, Loreto Leiva Bahamondes (Universidad de Chile)

El embarazo y la maternidad en la adolescencia han sido ampliamente estudiados a 
nivel regional e internacional (CEPAL, 2008, 2006, 2002, 1995). Así como sucede con 
otras problemáticas sociales, se presentan como fenómenos multicausales, eslabo-
nados temporalmente a otros factores situacionales. Según la revisión bibliográfica 
realizada en las últimas dos décadas, el embarazo y la maternidad en la adolescencia 
han sido abordados principalmente desde dos enfoques. En tal sentido, se lo identifica 
como una cuestión de salud pública, donde el énfasis se ha puesto en los factores de 
riesgo a nivel de la salud de las adolescentes y de sus hijos (Pereira, 2011). Y también, 
como un problema social, porque se identifica como un factor asociado a la reproduc-
ción social de la pobreza (Kaztman y Filgueira, 2001).
Se considera que las perspectivas de riesgo dominantes en las distintas esferas de la 
acción política –el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) hace un abordaje social; 
el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), educativo; el Ministerio de Salud Pública 
(MSP), sanitario; y el Banco de Previsión Social (BPS) de seguridad social– muestran 
una visión reduccionista de la parentalidad adolescente, que en momentos estigmatiza 
socialmente a quien se encuentra en esa situación. En congruencia con este enfoque 
dominante de abordaje, es que se ha naturalizado un discurso que promueve la preven-
ción como única estrategia.
Teniendo en cuenta que, en Uruguay, es en el área de la salud en la que se puede 
encontrar la mayor cantidad de respuestas al fenómeno del embarazo precoz y la ma-
ternidad temprana (Peregalli, Ubal, Méndez, 2011; Pérez, Silva, Escobar, 2010), es que 

se decide continuar profundizando. La intención es comprender el abordaje dominante 
en la atención sanitaria, a través de la opinión de los operadores de salud respecto a 
sus conceptualizaciones sobre ambas situaciones y las estrategias de acompañamiento 
empleadas.

Contacto:Contacto: mmsilva@ucu.edu.uy

Línea de investigación:Línea de investigación:
Valores de los uruguayos según el modelo de Schwartz Valores de los uruguayos según el modelo de Schwartz 

Investigadores:Investigadores:
Pablo Pérez de León, José Techera, Javier Labarthe

Desde hace ya algunos años, en la psicología social se ha incrementado significati-
vamente la investigación sobre los valores, caracterizados como principios guías y 
como metas globales que organizan la acción humana, e identificados como una de las 
variables más influyentes en el comportamiento humano. 
Entre los distintos modelos teóricos que abordan el tema desde la psicología, uno de 
los más relevantes es, en la actualidad, el desarrollado por Shalom Schwartz. 
En el marco de esta línea se ha investigado con diversos grupos (como productores 
rurales y estudiantes universitarios) y con distintos instrumentos.

Contacto:Contacto: pperez@ucu.edu.uy

Proyecto:Proyecto:
Valores en productores ganaderos criadores y lecherosValores en productores ganaderos criadores y lecheros

Investigadores:Investigadores:
Pablo Pérez de León, Javier Labarthe

Se estudió, a partir del modelo de Schwartz, los valores de una muestra de productores 
ganaderos. En el marco de este proyecto se desarrolló una consultoría con el Instituto 
Nacional de Investigación Agropecuaria, colaborando con su proyecto de investigación: 
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Acción para el cambio técnico en sistemas productivos de Uruguay: ganadería de cría y 
lechería.

Contacto:Contacto: pperez@ucu.edu.uy

Proyecto:Proyecto:
Valores y Valores y entitlemententitlement

Investigadores:Investigadores:
Pablo Pérez de León, José Techera

Se estudió, en una muestra de estudiantes universitarios, la relación entre valores y 
entitlement (concepto habitualmente definido como “la creencia del individuo respecto 
a que merece un tratamiento especial”), y la expectativa de que sus necesidades serán 
satisfechas por otras personas e instituciones públicas. Este proyecto formó parte de una 
investigación realizada en 27 países, coordinada por Magdalena Zemojtel-Piotrowska, de la 
Universidad de Gdansk, Polonia.

Línea de investigación:Línea de investigación:
Actitudes hacia grupos sociales y estereotipos vinculadosActitudes hacia grupos sociales y estereotipos vinculados

Investigador:Investigador:
Pablo Pérez de León

En sociedades con niveles de heterogeneidad quizás crecientemente visibles, y con fuerte 
interacción entre los distintos colectivos, resulta cada vez más relevante conocer la actitud de 
distintos grupos sociales hacia los otros. En el marco de esta línea se ha investigado sobre 
tales actitudes, al mismo tiempo que se ha indagado sobre los estereotipos que surgen y 
provienen de grupos sociales. 
En particular se ha investigado acerca de las actitudes hacia los colectivos nacionales y 
supranacionales, y sobre los estereotipos predominantes sobre cada uno de ellos.

Contacto:Contacto: pperez@ucu.edu.uy

Línea de investigación:Línea de investigación:
Perspectiva psicosocial sobre la realidad de las personas privadas de libertadPerspectiva psicosocial sobre la realidad de las personas privadas de libertad

Investigadores:Investigadores:
José Techera, María Martina Silva, Laura Santos, Maria Benedetti, Magdalena Zorrilla, 
Laura Vaamonde, Lorena Lanne, Claudia Acle

La investigación se focaliza en la situación de las personas privadas de libertad; se ha 
investigado sobre asuntos como la relación con sus hijos, su religiosidad y la sistemati-
zación de experiencias específicas de propuestas socioeducativas. 

Contacto:Contacto: jtechera@ucu.edu.uy

Proyecto:Proyecto:
Hijos de las personas privadas de libertad; transformación de los espacios vinculares Hijos de las personas privadas de libertad; transformación de los espacios vinculares 

Investigadores:Investigadores:
José Techera, María Martina Silva, Laura Santos

La reclusión de uno de los padres afecta notablemente la relación paterno-filial, espe-
cialmente en referencia a los niños considerados víctimas secundarias de la situación, 
al privarles de la cotidiana presencia del padre (Güida, Martínez, Salles, Scarlatta, 
2007). Se presume que esta situación, en el caso de los niños, provoca un alto nivel de 
vulnerabilidad psicológica, social y educativa. En el caso del recluso, también significa 
una fuente de preocupación, aislamiento y, en ocasiones, abandono, que afecta sus 
expectativas para la reinserción social (Techera y Garibotto, 2009). Si bien las con-
diciones en que se da el encuentro entre padres e hijos en nuestras cárceles no son 
favorables, ambos lo viven como un momento muy significativo y esperado (Techera y 
Garibotto, 2009).
El proyecto se inscribe en una línea de investigación que permite planificar intervencio-
nes socioeducativas que apunten a la transformación de los espacios vinculares entre 
padres privados de libertad y sus hijos. Se trata de una fase diagnóstica a partir de una 
metodología cualitativa que explora la percepción y características de los vínculos de 

padres e hijos en edad escolar, en cárceles de Montevideo. Esto se lleva adelante des-
de un análisis multidisciplinar con enfoques sociológico y psicológico, particularmente 
en el ámbito de la visita, así como de las expectativas de futuro que se generan en 
torno al mantenimiento y mejora de las condiciones en que estos vínculos se plantean. 
De los resultados obtenidos se delinearán dos tipos de intervención: una en relación 
a la transformación de los espacios vinculares de visita, a través de la elaboración de 
propuestas socio pedagógicas; otra, de un servicio psicosocial externo para familiares 
de las personas privadas de libertad.

Contacto:Contacto: jtechera@ucu.edu.uy

Proyecto:Proyecto:
Sistematización de la experiencia del programa radial desde la cárcel Sistematización de la experiencia del programa radial desde la cárcel Código de barrasCódigo de barras.
Procesos grupales y sociopedagógicosProcesos grupales y sociopedagógicos

Investigadores:Investigadores:
José Techera, María Benedetti, Magdalena Zorrilla de San Martín.

A solicitud de la fundación Entre Todos, institución proponente del proyecto Código 
de barras, se lleva a cabo la sistematización de los procesos personales, grupales e 
institucionales, así como los procedimientos pedagógicos y técnicos para la comuni-
cación social, utilizados para la producción de un programa radial desde la cárcel. Esto 
tiene lugar como experiencia socio educativa, con personas privadas de libertad del 
establecimiento de La Tablada. Se trata de un proyecto que responde a la necesidad de 
conocer estos mecanismos, que implicaron a varias personas privadas de libertad, así 
como docentes de comunicación social y voluntarios de la organización de la sociedad 
civil proponente.
En el presente trabajo se intentará realizar una sistematización del programa radial Có-
digo de barras, en el período 2009-2011. Para esto utilizaremos el postulado de Albon 
(2004), en cuanto a las etapas de la sistematización y su procedimiento. Este autor 
plantea las siguientes etapas: de planificación, de análisis y, finalmente, información.
Nuestros objetivos específicos son: 
a) conocer los procesos grupales que permiten la realización de los programas; 

b) analizar las motivaciones de las personas privadas de libertad que participan de la 
experiencia; 
c) analizar las motivaciones de los voluntarios que participan de la experiencia;
d) dar cuenta del posible impacto de la experiencia en las personas privadas de libertad.
Para cumplir con los objetivos planteados anteriormente, proponemos la siguiente me-
todología: análisis de la documentación existente, entrevistas y análisis de contenidos.

Contacto:Contacto: jtechera@ucu.edu.uy



Anuario de
actividades de
investigación 2011

Índice de actividades, líneas y proyectos de investigación

Facultad de Ciencias EmpresarialesFacultad de Ciencias Empresariales .......................................................................................................... 4

 Departamento de Economía
 Línea de investigación: Actividad emprendedora, innovación y crecimiento ......................................................................... 6
  Proyecto: Relación entre la tasa de creación de nuevas empresas (start-up firms) y el desarrollo
  local de un sistema de educación en actividad emprendedora ........................................................................................ 6
  Proyecto: Factores industriales y regionales asociados a la creación de nuevas empresas en el Uruguay .......................... 6
  Proyecto: Determinantes del comportamiento innovador en start-ups en las economías latinoamericanas ....................... 7
  Proyecto: Nuevos emprendimientos (young ventures), internacionalización y barreras al crecimiento .............................. 7
  Proyecto: Demanda global, dinámica regional de los negocios y crecimiento de las empresas locales ............................. 7
  Proyecto: Igualdad de oportunidades y construcción de capacidades para el desarrollo. El caso de Uruguay .................... 8
  Proyecto: Indicadores básicos de utilización de tecnologías de la información y comunicación
  en empresas uruguayas ................................................................................................................................................ 8
 Línea de  investigación: Actividades productivas: desempeño e impacto del entorno económico .......................................... 8
  Proyecto: Una medición de la preocupación social por la inflación en Uruguay ............................................................... 9
  Proyecto: Efectos distributivos de la inflación vía la estructura de gasto: inflación por quintiles
  de ingreso en Uruguay .................................................................................................................................................. 9
  Proyecto: La industria manufacturera uruguaya entre 1998 y 2010 .................................................................................. 9
  Proyecto: Diversificación y dinamismo exportador: ¿todas son buenas noticias? ............................................................ 10
  Proyecto: Programa de opinión pública y confianza económica ...................................................................................... 10

 Instituto de Competitividad
 Línea de  investigación: Competitividad empresarial ........................................................................................................... 11
  Proyecto: El gobierno corporativo como ventaja competitiva empresarial ....................................................................... 11
  Proyecto: Competitividad e internacionalización ........................................................................................................... 11
 Línea de  investigación: Competitividad nacional ................................................................................................................ 11
  Proyecto: Competitividad e información ....................................................................................................................... 11
  Proyecto: Medición de la competitividad nacional ......................................................................................................... 12
 Línea de  investigación: Competitividad sectorial y territorial ............................................................................................... 12
  Proyecto: Cluster audiovisual en Montevideo ................................................................................................................ 12
  Proyecto: El rol de la academia en los procesos de clusterización .................................................................................. 13
 Línea de investigación: Innovación ..................................................................................................................................... 13
  Proyecto: Los procesos de innovación dentro de las empresas: una comparación de
  las realidades española y uruguaya ............................................................................................................................... 13
  Proyecto: ¿Cuáles son los principales obstáculos de las pymes a la hora de innovar en Uruguay? ................................... 13
  Proyecto: Innovación y clusters .................................................................................................................................... 14
  Proyecto: Innovación en la prensa uruguaya .................................................................................................................. 14

 Departamento de Negocios Internacionales e Integración
 Línea de investigación: Inserción internacional del Uruguay ................................................................................................ 14

 Departamento de Ciencias de la Administración
 Línea de investigación: Estado de la responsabilidad social empresaria en Uruguay ............................................................. 15
 Línea de investigación: El uso del marketing en las organizaciones de la sociedad civil ........................................................ 15
 Línea de investigación: Voluntariado corporativo ................................................................................................................ 15
 Línea de investigación: Negocios inclusivos ....................................................................................................................... 15
 Línea de  investigación: Organizaciones de alto desempeño ................................................................................................ 15
  Proyecto: Gestión del conocimiento tácito en las organizaciones ................................................................................... 16
  Proyecto: Impacto del modelo de mejora continua de Uruguay ...................................................................................... 16
  Proyecto: Modelo  uruguayo de gestión de la innovación ............................................................................................... 16
  Proyecto: Patrones de innovación en las empresas de servicios ..................................................................................... 16

 Instituto de Relaciones Laborales
 Línea de  investigación: El sistema de relaciones laborales en Uruguay ................................................................................ 17
  Proyecto: La negociación colectiva a nivel de empresa .................................................................................................. 17
  Proyecto: La negociación de la productividad en Uruguay .............................................................................................. 17

 Observatorio Económico | Sede Salto
 Línea de investigación: Marketing y turismo ....................................................................................................................... 18
  Proyecto: Determinación del perfil del turista que visita las termas de Salto .................................................................... 18
  Proyecto: Motivaciones y expectativas de compra en shopping de Salto ......................................................................... 18
  Proyecto: Hábitos de consumo ..................................................................................................................................... 18
  Proyecto: Atención al cliente en el rubro electrodomésticos en Salto .............................................................................. 18

 Centro de Investigación en Marketing y Turismo | Sede Punta del Este
 Línea de investigación: Marketing ...................................................................................................................................... 19
  Programa: Prácticas de marketing en escenarios postcrisis ........................................................................................... 19

Facultad de Ciencias HumanasFacultad de Ciencias Humanas .................................................................................................................... 20

 Actividades de divulgación ............................................................................................................................... 22
 Ciclo de conferencias sobre evaluación educativa ............................................................................................................... 22
 Ciclo de seminarios Participación Ciudadana y Gestión Pública .......................................................................................... 22
 Segundo seminario sobre métodos histórico-comparados en Ciencias Sociales .................................................................. 23



Anuario de
actividades de
investigación 2011

 Departamento de Didáctica y Currículo
 Línea de investigación: La educación media ....................................................................................................................... 23
  Proyecto: Investigación cualitativa en liceos públicos de Montevideo ............................................................................ 23

 Departamento de Gestión y Políticas Educativas
 Línea de investigación: Factores institucionales referidos a los centros educativos, asociados a los aprendizajes .................. 24
 Línea de investigación: Evaluación y mejora de la calidad en centros educativos no terciarios. Análisis de procesos
 e impactos ........................................................................................................................................................................ 24
  Proyecto: Estudio y desarrollo de herramientas de calidad en el ámbito pastoral ............................................................. 24
 Línea de investigación: Vinculaciones entre educación y transferencias monetarias condicionadas ...................................... 25
 Línea de investigación: Experiencias comparadas y políticas de gestión y efectividad escolar ............................................... 25

 Instituto de Evaluación Educativa
  Proyecto: Impactos del Plan Ceibal en las prácticas de enseñanza en las aulas de Primaria ............................................. 25
  Proyecto: Observatorio Regional de Políticas de Evaluación Educativa ............................................................................ 26

 Departamento de Educación No Formal
 Línea de investigación: La recreación educativa como proyecto de formación ...................................................................... 26

 Programa de Estudios en Educación Superior
  Proyecto: TELESCOPI-Red de observatorios de buenas prácticas de dirección estratégica
  Universitaria en América Latina y Europa ....................................................................................................................... 27

 Instituto de Historia
 Línea de Investigación: Anticlericalismo y anticlericales en el Río de la Plata ....................................................................... 27
 Línea de Investigación: Iglesia Católica y educación en Uruguay: siglos XIX y XX .................................................................. 27
 Línea de Investigación: Movimientos migratorios de ida y vuelta en Uruguay ....................................................................... 28

 Instituto de Investigación, Pobreza y Exclusión Social
 Línea de investigación: Políticas públicas e inclusión ......................................................................................................... 29
  Proyecto: Regulación del sistema educativo y desigualdades de aprendizaje .................................................................. 29
  Proyecto: Inclusión educativa y género: una mirada desde cuatro políticas de inclusión .................................................. 29
  Proyecto: Estrategias familiares para el cuidado de niños menores de dos años .............................................................. 29
  Proyecto: Base de programas de protección social en Uruguay ...................................................................................... 30
  Proyecto: Evaluación de los proyectos y programas de protección y atención a niños
  y adolescentes en situación de calle ............................................................................................................................. 30
  Proyecto: Políticas de transferencias condicionadas, ¿inversión en educación, para qué tipo de inserción laboral? .......... 30
 Línea de investigación: Sociología urbana y movilidad ........................................................................................................ 31
  Proyecto: Sobre la construcción de indicadores de accesibilidad y movilidad: hacia un sistema integrado ...................... 31

 Línea de investigación: Sociología y política comparadas ................................................................................................... 31

 Departamento de Comunicación y Sociedad
 Línea de investigación: Observatorio Iberoamericano de la Ficción Televisiva ...................................................................... 32
  Proyecto: Evaluación cualitatitva de las experiencias de apropiación de las computadoras portátiles XO
  en las familias y comunidades beneficiarias del Plan Ceibal .......................................................................................... 32
  Proyecto: Las narrativas de la política ........................................................................................................................... 32

 Instituto de Desarrollo Local
 Línea de investigación: Análisis de los procesos de descentralización y regionalización en nuestro país,
 llevados adelante en los últimos años y comparación con otros procesos de América Latina ................................................ 33
  Proyecto: Análisis de la participación de la sociedad civil en el diseño de las políticas sociales, a partir
  del funcionamiento y el fortalecimiento de los Consejos Sociales del MIDES ................................................................. 33
  Proyecto: Análisis y sistematización de la realidad del departamento de Maldonado en vistas
  a la creación de un consorcio de desarrollo (Proyecto IDEAR-Uruguay Integra) ............................................................... 34
  Proyecto: Diseño e implementación para un programa de formación orientado a la socialización
  de las lecciones aprendidas en los proyectos de fondos concursables del programa Uruguay Integra .............................. 34
 Línea de investigación: Estudio del estado de situación del tercer nivel de gobierno creado por la Ley de
 Descentralización Política y Participación Ciudadana .......................................................................................................... 34
  Proyecto: Estudio del impacto del Plan Ceibal en el desarrollo humano local ................................................................. 35

 Licenciatura en Comunicación Social
  Proyecto: Monitor regional sobre estrategias de comunicación de gobierno en América Latina ........................................ 35
  Proyecto: Monitor de comunicación en el sector público estatal de Uruguay .................................................................. 35

 Departamento de Sociología y Trabajo Social
 Línea de investigación: Participación ciudadana y gestión pública ....................................................................................... 36
  Proyecto: Participación ciudadana y gestión pública en el gobierno del Frente Amplio .................................................... 36
 Linea de investigación: Voluntariado y compromiso social .................................................................................................. 37
  Proyecto: Presente y futuro del voluntariado en Uruguay: prácticas, discursos y significados .......................................... 37
 Línea de investigación: Gobernanza y políticas cogestionadas ............................................................................................. 37
  Proyecto: Articulación de intervenciones en asentamientos irregulares de Montevideo ................................................... 38

 Departamento de Ciencia Política y Opinión Pública
 Línea de Investigación: La reforma política en Uruguay, debates y alternativas ...................................................................... 38
  Proyecto: Estado de situación del tercer nivel de gobierno creado por la Ley de Descentralización
  Política y Participación Ciudadana ................................................................................................................................ 38
 Línea de investigación: Las campañas presidenciales del año 2009 en Chile y Uruguay: continuidad y alternancia ................ 39



Anuario de
actividades de
investigación 2011

Facultad de DerechoFacultad de Derecho ............................................................................................................................................. 40

 Departamento de Derecho Penal
  Proyecto: Reflexiones críticas desde la perspectiva latinoamericana respecto de una obra paradigmática
  de nuestros tiempos: El Derecho Penal entre el ser y el valor, autoría del profesor de la Universidad
  de Nápoles Federico II, Sergio Moccia .......................................................................................................................... 42
  Proyecto: Ética pública y privada: aspectos culturales y normativos ............................................................................... 42

 Departamento de Derecho Constitucional y Derechos Humanos
 Línea de investigación: Constitución y derechos humanos .................................................................................................. 43
 Línea de investigación: Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia en materia de inconstitucionalidad .......................... 43

 Cátedra de Derecho Internacional Privado
  Proyecto: La Convención de Naciones Unidas sobre Compraventa Internacional de Mercaderías (Viena, 1980)
  y su relevancia práctica en la operativa jurídico-comercial uruguaya .............................................................................. 43

Facultad de Enfermería y Tecnologías de la SaludFacultad de Enfermería y Tecnologías de la Salud .......................................................................... 44

 Departamento de Áreas Clínicas
 Línea de investigación: Factores de estrés percibidos por los estudiantes de enfermería en la práctica clínica ....................... 46
  Proyecto: Estado vacunal y conocimiento sobre la prevención de la hepatitis B en estudiantes de enfermería ................... 46

 Departamento de Educación y Salud Comunitaria
  Proyecto: Investigación-acción en un liceo público de Ciclo Básico de Montevideo ....................................................... 47
  Proyecto: Detección de factores de riesgo cardiovascular en adolescentes que asisten a Enseñanza
  Secundaria en Montevideo ........................................................................................................................................... 47
  Proyecto: Nivel de satisfacción de los usuarios según atención brindada en el Servicio de Internación
  Domiciliaria del Hospital Maciel ................................................................................................................................... 47

 Departamento de Ciencias de la Enfermería
  Proyecto: Detección de factores de riesgo cardiovascular en la población económicamente activa
  que asistió al Departamento de Clínicas Preventivas del MSP en el período 2008-2011 ................................................. 48
  Proyecto: Desarrollo profesional de los enfermeros universitarios. Percepciones de un grupo de licenciados
  en enfermería acerca de la regulación del ejercicio de la disciplina y su relación con la autonomía profesional ................ 48
  Proyecto: Desarrollo del programa de triage en el Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología .................................. 49
  Proyecto: Desarrollo de un modelo de cuidados de la salud ........................................................................................... 49

  Proyecto: Accesibilidad al primer control de embarazo en un centro de salud comunitaria .............................................. 50
  Proyecto: Condiciones de salud de los trabajadores expuestos a los agentes citotóxicos ................................................ 50

 Departamento de Nutrición
  Proyecto: Evaluación nutricional y metabólica en estudiantes universitarios ................................................................... 51

 Departamento de Psicomotricidad
  Proyecto: Historia de la psicomotricidad en Uruguay ..................................................................................................... 51

Facultad de Ingeniería y TecnologíasFacultad de Ingeniería y Tecnologías ......................................................................................................... 52

 Departamento de Ingeniería Eléctrica
 Línea de investigación: Procesamiento de señales: audio, imagen y video ........................................................................... 54
  Proyecto: Restauración de materiales audiovisuales mediante el uso de GPU ................................................................. 54
  Proyecto: Aplicación de GPU al control y procesamiento de señales .............................................................................. 54
  Proyecto: Búsqueda de datos en audio .......................................................................................................................... 54
  Proyecto: Estudio de procesamiento de imágenes y comunicación para la aplicabilidad en unidades robóticas ............... 55
  Proyecto: Restauración digital no lineal y no local de imágenes y video .......................................................................... 55
 Línea de investigación: Ingeniería biomédica y tecnologías de la información en la salud ..................................................... 55
  Proyecto: Diseño de un prototipo de sistema de análisis de marcha para investigación en individuos
  con problemas de equilibrio ......................................................................................................................................... 55
  Proyecto: Aplicación de GPU a control de tráfico urbano ................................................................................................ 56
 Línea de investigación: Análisis y control de sistemas híbridos ........................................................................................... 56
  Proyecto: Frenado regenerativo en vehículos híbridos ................................................................................................... 56
 Línea de investigación: Ingeniería eléctrica aplicada a la tecnología de alimentos ................................................................ 56
  Proyecto: Investigación y diseño de un prototipo de generador de campos eléctricos pulsantes ...................................... 57
 Línea de investigación: Circuitos integrados de nanoconsumo de energía para aplicaciones médicas ................................... 57
  Proyecto: Referencias de voltaje para bajo consumo ...................................................................................................... 57
 Línea de investigación: Dispositivos inteligentes para identificación por radio frecuencia ..................................................... 57
  Proyecto: Relacionamiento Uruguay-Argentina en microelectrónica ............................................................................... 58

 Departamento de Informática y Ciencias de la Computación
 Línea de investigación: Sistemas Inteligentes aplicados al diagnóstico médico ................................................................... 58
 Línea de investigación: SDDS-estructuras de datos distribuidos escalables ......................................................................... 58
 Línea de investigación: Sistemas masivos de almacenamiento ............................................................................................ 59
 Línea de investigación: Usabilidad aplicada a las aplicaciones web y modelado de aplicaciones web ................................... 59
  Proyecto: Integración de usabilidad en el diseño de soluciones basadas en Business Process Management (BPM) ......... 59



Anuario de
actividades de
investigación 2011

 Programa de Ingeniería de Materiales
 Línea de investigación: Respuesta a la corrosión, erosión y desgaste de materiales de base ferrosa ...................................... 60
  Proyecto: Resistencia a la erosión de los hierros blancos de elevado contenido de cromo;
  determinación del rol de los carburos secundarios ........................................................................................................ 60
  Proyecto: Corrosión y protección catódica activa; evaluación de la respuesta de recubrimientos
  activos en función del ligante aplicado ......................................................................................................................... 60

 Departamento de Matemáticas
 Línea de investigación: Sistemas Matemáticos de Símbolos (SMS) en el ingreso a la Universidad ....................................... 61

Facultad de OdontologíaFacultad de Odontología .................................................................................................................................... 62

  Proyecto: Interfases adhesivas en postes de fibra conformados según la técnica de Grandini y cementados
  con ionómero híbrido. Estudio por microscopía electrónica de barrido ........................................................................... 64
  Proyecto: Prótesis fija estética conservadora y de costo razonable. Investigación clínica prospectiva a cinco años ........... 64
  Proyecto: El efecto de un nuevo tipo de implante en el hueso marginal usando prótesis temporaria inmediata
  en la zona estética: un estudio de tres años ................................................................................................................... 64
  Proyecto: Carga inmediata en sobredentaduras inferiores retenidas por dos implantes sin ferulizar:
  resultados clínicos a los 12 meses ............................................................................................................................... 65
  Proyecto: Comparación de sellantes de fisuras a base de resina compuesta y de ionómero de vidrio
  de alta densidad en un programa de salud: evaluación a tres años .................................................................................. 65
  Proyecto: Utilización de la tomografía volumétrica digital para confección de una guía quirúrgica
  y estudio comparativo postoperatorio ........................................................................................................................... 66
  Proyecto: Prevalencia de diarrea por antibioterapia en pacientes con patologías odontogénicas ...................................... 66
  Proyecto: Prevalencia de retracciones gingivales en una población de jóvenes uruguayos .............................................. 66
  Proyecto: Creación innovadora de periodontograma digital con categorización de los registros ....................................... 67
  Proyecto: Efectos del tratamiento periodontal por One-Stage Full Mouth Disinfection (OSFMD),
  contra tratamiento periodontal convencional, en los signos de enfermedad periodontal .................................................. 67

Facultad de PsicologíaFacultad de Psicología ......................................................................................................................................... 70

 Actividades de divulgación ............................................................................................................................... 72
 XI Jornadas de Internacionales de Psicología Educacional .................................................................................................. 72

 Departamento de Ciencias Cognitivas y de la Salud
 Línea de investigación: Procesamiento hemisférico y cálculo numérico .............................................................................. 72
 Línea de investigación: Funciones ejecutivas y desarrollo durante la edad escolar ............................................................... 72

  Proyecto: Normatización y comportamiento en el Test de Anticipación Visual durante el desarrollo escolar ...................... 73
  Proyecto: Funciones ejecutivas y solución de problemas matemáticos y no matemáticos ............................................... 73
  Proyecto: Funciones ejecutivas de naturaleza no verbal en las dislexias ......................................................................... 73
 Línea de investigación: Medición y evaluación psicológica ................................................................................................. 73
  Proyecto: Análisis psicométrico de la prueba de preferencias ocupacionales del 16PF-APQ
  con una metodología de test ipsativos .......................................................................................................................... 74
  Proyecto: Desarrollo instrumental: construcción de una prueba de eficacia ortográfica (TEO) .......................................... 74
  Proyecto: Adaptación de la prueba de evaluación del funcionamiento familiar (FACES IV) de Olson (2000) ..................... 75
  Proyecto: Impacto y funcionamiento diferencial de los ítems respecto al género en el test de eficacia lectora (TECLE) ..... 75
 Línea de investigación: Bienestar psicológico .................................................................................................................... 75
  Proyecto: Bienestar psicológico en adultos mayores institucionalizados ........................................................................ 76
 Línea de investigación: Niñez y adolescencia (LINA) ........................................................................................................... 76
  Proyecto: Desarrollo de un instrumento de autoinforme para adolescentes ..................................................................... 77
 Línea de investigación: Memoria emocional en la ansiedad. Abordaje electrofisiológico y conductual .................................. 77
 Línea de investigación: Estrés y afrontamiento .................................................................................................................... 77
  Proyecto: Estrategias de afrontamiento al estrés, correlatos y preocupaciones principales
  en adolescencia temprana y media ............................................................................................................................... 78
  Proyecto: Adaptación y estudio de validez de los cuestionarios de ajuste psicológico IES-R y HSCL-37A
  para uso en adolescentes uruguayos ............................................................................................................................ 78
 Línea de investigación: Aspectos culturales del cáncer en mujeres uruguayas ..................................................................... 78
 Línea de investigación: Las relaciones interpersonales y la percepción de sí mismo desde
 una perspectiva evolucionista ............................................................................................................................................ 79
 Otros proyectos ................................................................................................................................................................. 79
  Proyecto: Impacto afectivo de contenidos visuales de los medios en Uruguay ................................................................ 79

 Departamento de Teorías Psicológicas y Psicología Clínica
 Línea de investigación: Evaluación de regulación afectiva en escolares ................................................................................ 80
 Línea de investigación: Familia .......................................................................................................................................... 80
  Proyecto: Ciclo vital de la familia: estresores y estrategias de afrontamiento en familias en contextos
  socioeconómicos desfavorecidos ................................................................................................................................. 80
  Proyecto: Familias fragilizadas en contextos latinoamericanos: familia y uso problemático de drogas FUIC/CCI-UCU ...... 81
  Proyecto: Adaptación de la prueba de evaluación del funcionamiento familiar (FACES IV) de Olson (2000) ..................... 81

 Departamento de Psicología del Desarrollo y Educación
 Línea de investigación: Motivación y autorregulación en contextos educativos ..................................................................... 82
 Línea de investigación: Adquisición del lenguaje escrito y sus dificultades .......................................................................... 82
  Proyecto: Test de eficacia ortográfica ............................................................................................................................ 82
  Proyecto: Intervenciones tempranas para remediar dificultades lectoras ......................................................................... 83



Anuario de
actividades de
investigación 2011

  Proyecto: Dificultades en comprensión lectora .............................................................................................................. 83
 Línea de investigación: Discalculia en niños: detección temprana e intervención ................................................................. 83
 Línea de investigación: Relación familia-institución educativa ............................................................................................. 83
  Proyecto: Formación de padres de familia ..................................................................................................................... 84
  Proyecto: La relación familia-institución educativa: perspectivas y formación de docentes brasileros y uruguayos ........... 84
 Línea de investigación: Trastornos del espectro autista y desarrollo neurotípico ................................................................... 84
 Línea de investigación: Necesidades educativas especiales e inclusión escolar ................................................................... 85
 Línea de investigación: Desarrollo psicosocial y pobreza .................................................................................................... 85
  Proyecto: Experiencias de violencia y ajuste psicológico: comparando alumnos de clase media-baja
  y alta de colegios privados en Montevideo .................................................................................................................... 85
 Línea de investigación: Metales nutricionales y pesados: su influencia en el aprendizaje y comportamiento infantil ............... 86
 Línea de investigación: Bullying en centros educativos ....................................................................................................... 86

 Departamento de Psicología Social y Organizacional
 Línea de investigación: Modelos de gestión del capital humano y las dificultades para su implementación en Uruguay ......... 87
  Proyecto: La inserción laboral de los jóvenes futbolistas de las divisiones formativas de los clubes
  de fútbol profesional .................................................................................................................................................... 87
 Línea de investigación: Factores psicosociales de riesgo en el trabajo ................................................................................. 87
  Proyecto: Validación de la escala RED para Uruguay ...................................................................................................... 87
 Línea de investigación: Trabajo informal ............................................................................................................................. 88
  Proyecto: Cuidacoches ................................................................................................................................................ 88
 Línea de investigación: Aspectos psicológicos del embarazo precoz y la maternidad temprana ............................................. 88
  Proyecto: El abordaje sanitario del embarazo precoz y la maternidad temprana. Perspectiva de los operadores
  de salud ...................................................................................................................................................................... 89
 Línea de investigación: Valores de los uruguayos según el modelo de Schwartz ................................................................... 89
  Proyecto: Valores en productores ganaderos criadores y lecheros .................................................................................. 89
  Proyecto: Valores y entitlement ..................................................................................................................................... 90
 Línea de investigación: Actitudes hacia grupos sociales y estereotipos vinculados ............................................................... 90
 Línea de investigación: Perspectiva psicosocial sobre la realidad de las personas privadas de libertad .................................. 90
  Proyecto: Hijos de las personas privadas de libertad; transformación de los espacios vinculares ..................................... 90
  Proyecto: Sistematización de la experiencia del programa radial desde la cárcel Código de barras
  Procesos grupales y sociopedagógicos ........................................................................................................................ 91



Anuario de
actividades de
investigación 2011

Anuario de
actividades de
investigación 2011

MontevideoMontevideo

Sede Central
Av. 8 de Octubre 2738 | Montevideo, CP 11600
Tel. (+598) 2487 2717 int. 326 y 327 | Fax (+598) 2487 0323
secinfor@ucu.edu.uy
www.ucu.edu.uy

Anexo Oficinas Rectorado
Av. 8 de Octubre 2733

Anexo Tierra Santa
Estero Bellaco 2717

Anexo Centro
Andrés Martínez Trueba 1227 | Montevideo, CP 11200
Tel. (+598) 2410 2953
anexocentro@ucu.edu.uy

Centro de Investigación y Desarrollo
Edificio Monseñor Carlos Mullin
Av. 8 de Octubre 2801 | Montevideo, CP 11600
Tel. (+598) 2487 3515 | Fax (+598) 2487 0323
secinfor@ucu.edu.uy 

Facultad de Enfermería y Tecnologías de la Salud
Av. Garibaldi 2831 | Montevideo, CP 11600
Telefax (+598) 2487 9308
enfermeria@ucu.edu.uy 

Anexo: Edificio Antonia Valencia
Av. Garibaldi 2918
Tel. (+598) 2480 8651
secretariapostgrado@ucu.edu.uy

Facultad de Odontología
Javier Barrios Amorin 1578 | Montevideo, CP 11200
Tel. (+598) 2400 7474
facodont@ucu.edu.uy

ISEDE
Centro de Formación Empresaria ACDE-Universidad Católica del Uruguay
Dr. José Brito Foresti 2952 | Montevideo, CP 11600
Tel. (+598) 2487 0215
isede@isede.com.uy 
www.isede.edu.uy

Universidad Católica del UruguayUniversidad Católica del Uruguay

InteriorInterior

Sede Punta del Este  
Av. Roosevelt y Florencia, parada 71/2

Punta del Este, CP 20100 Maldonado
Telefax (+598) 4248 7093
sedemldo@ucu.edu.uy

Sede Salto
Artigas 1251 | Salto, CP 50000
Tel. (+598) 4732 5467 | 4733 8033
sedesalto@ucu.edu.uy

Anexo Paysandú
Florida 1259 | Paysandú, CP 60000
Tel. (+598) 4722 0500 
sedepay@ucu.edu.uy

Anexo Flores
Centro de Extensión de Flores
Sarandí 688 | Trinidad, CP 85000, Flores
Tel. (+598) 4364 4355
sedeflores@ucu.edu.uy

Instituciones asociadasInstituciones asociadas

Institución Kolping
Br. Artigas 2714 | Montevideo, CP 11600
Tel. (+598) 2480 6414 | 2480 4114 | Fax (+598) 2487 8377
http://kolping.org.uy/home.htm

Instituto Universitario Asociación Cristiana de Jóvenes
Colonia 1870 piso 7 | Montevideo, CP 11200
Telefax (+598) 2408 9922
iuacj@adinet.com.uy




