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DESIGUALDADES
Y VIOLENCIA ESTRUCTURAL

18:30

El acceso desigual a la satisfacción de las necesidades básicas de las personas entendidas en un
sentido amplio y multidimensional (ej., identidad, salud, trabajo, vivienda, ingreso, educación),
puede generar procesos de violencia estructural. En este conversatorio se espera la presentación
de estudios que pongan en relación la presencia desigualdades y sus posibles efectos en la
configuración de la violencia estructural en diversas esferas de la vida de adolescentes y jóvenes,
con especial énfasis en lo educativo.

MARTES

JU L I O

Es Doctor y Magíster en Ciencias Sociales con especialización en Sociología por la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), México y Licenciado en Sociología por la
UdelaR. Se desempeña como docente e investigador en el Centro de Estudios Sociológicos de
El Colegio de México. Ha trabajado en temas relacionados a la sociología de la educación, la
calidad y equidad en la educación básica, las trayectorias educativas y la desigualdad social.

EMILIO
BLANCO

Es Doctora en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO),
Argentina y Licenciada en Sociología por la UdelaR. Es Profesora Titular del Instituto de
Psicología, Educación y Desarrollo Humano de la Facultad de Psicología de la UdelaR. Docente
e Investigadora en temas relacionados a la experiencia y sentidos de la educación, el lugar
social de los jóvenes, narrativas-biográficas, trayectos educativos.

MABELA
RUIZ

VICTORIA
TENENBAUM

Es Economista, Magíster en Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona y
candidata a Doctora en Economía por la UdelaR. Es investigadora del Instituto de
Economía-FCEA, UdelaR. Se ha desempeñado como consultora en la oficina de CEPAL de
Montevideo y ha trabajado en investigaciones relacionadas al bienestar multidimensional,
primera infancia y políticas públicas.

COMENTA:

MODERA:

CARMEN
RODRÍGUEZ

CECILIA
ALONSO

Es Doctora en Educación por la UNER, Argentina y
Licenciada en Psicología por la UdelaR. Se ha
desempeñado en el diseño y la implementación de
programas y proyectos dirigidos a niños y adolescentes,
también en el acompañamiento a equipos que
intervienen en situaciones de alta complejidad con niños,
adolescentes y familias.

INSCRIPCIONES EN:
WEBINAR
ORGANIZAN:

Es Magíster en Ciencias Sociales por FLACSO, México,
Diplomada en Investigación Social Aplicada y de Mercado
y Licenciada en Ciencia Política por la UdelaR. Integra el
grupo sobre violencia(s) y educación (PIVE) y es
investigadora del INEEd. Ha trabajado evaluando
programas y proyectos del MIDES, INAU, MNP y la
INDDHH, entre otros. Investiga temas relacionados a las
evaluación de políticas educativas, inclusión, convivencia y
participación y DDHH en centros educativos.
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VIOLENCIA COTIDIANA
EN CONTEXTOS VULNERABLES
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MARTES

AGO STO

La violencia cotidiana se entiende como la violencia interpersonal que permite determinar
claramente los roles de agresor y víctima. En este conversatorio se espera la presentación de
estudios que pongan en relación la presencia de violencia cotidiana con la educación y cómo
impacta en diferentes dimensiones como el ausentismo, las violencias fuera y dentro de la
institución, las estrategias empleadas por las instituciones para mitigar efectos, entre otras.
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LUIS EDUARDO
MORÁS

JENNIFER
VIÑAS

MAURICIO
FUENTES

Es Doctor en Sociología por el Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, Brasil y
Licenciado en Sociología por la UdelaR. Es Profesor Titular de la UdelaR e investigador con una
vasta trayectoria en estudios en las áreas: Derechos Humanos, minoridad y justicia, políticas
sociales, fragmentación social y administración de justicia.
Es candidata a Doctora en Ciencias de la Educación por la Ghent University, Bélgica, Magíster
en Ciencias de Cultura y Desarrollo por la Universidad KULeuven, de Bélgica y Licenciada en
Ciencias de la Comunicación por la UCU. Se ha desempeñado profesionalmente en el área de la
evaluación educativa en el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y en el Instituto de
Evaluación Educativa de la UCU.
Es Licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires y candidato a
Magíster de Psicología y Educación por la UdelaR. Investigador y co-responsable junto a Gabriel
Tenenbaum del Fondo de Seguridad Ciudadana de ANII en el proyecto “Trayectorias de vida de
adolescentes víctimas de homicidio en conflictos entre criminales y ajustes de cuentas en
Montevideo”.
Proyecto que forma parte del Fondo de Seguridad Ciudadana de ANII y explora las violencias
cotidianas y estructurales mediante la modelización espacio-temporal y la percepción de
actores educativos en contextos de alta vulnerabilidad. Se encuentra integrado por el Doctor en
Matemática Leonardo Moreno, la Magíster en Ingeniería Matemática Meliza González, el
Magíster en Psicología y Educación Diego Cuevasanta, la Magíster en Ciencias Sociales Cecilia
Alonso y la candidata a Magíster en Sociología Fiorella Ferrando.

EQUIPO
PIVE

COMENTA:
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RICARDO
FRAIMAN

FIORELLA
FERRANDO

Es Licenciado en Antropología Social y trabaja en el
Ministerio del Interior.

INSCRIPCIONES EN:
WEBINAR
ORGANIZAN:

Es candidata a Magíster en Sociología y Licenciada en
Sociología por la UdelaR. Integra el proyecto sobre
violencia(s) y educación (PIVE) y es Investigadora del
INEEd. Ha trabajado en temas relacionados al trabajo de
los funcionarios en centros de privación de libertad de
adolescentes, el trabajo de los docentes del sistema
educativo obligatorio, indicadores educativos y
segregación escolar.
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EL ABORDAJE DE LA CONVIVENCIA
EN LOS CENTROS EDUCATIVOS

18:30

Definir, comprender e intervenir en la convivencia en los centros educativos y las
manifestaciones de violencia que allí ocurren ha sido una preocupación para el sistema
educativo en las últimas décadas. Este conversatorio pretende ahondar en los desafíos que
enfrentan los centros educativos en el abordaje de la convivencia, considerando que el trabajo
de las comunidades escolares en contextos de alta vulnerabilidad demanda dar respuesta a
diversas situaciones críticas. A la vez, se busca conocer los elementos clave para su abordaje, en
base a estudios realizado en esta área, desde distintos enfoques.

MARTES

AGO STO

CHRISTIAN
BERGER

CASA
EDUCATIVA

PICA

Es Doctor en Psicología Educacional por la Universidad de Illinois, Estados Unidos y Magíster en
Psicología Clínica Infanto Juvenil, Universidad de Chile. Se desempeña como Profesor Asociado
y Subdirector de Investigación y Postgrado de la Escuela de Psicología, Pontificia Universidad
Católica de Chile. Ha trabajado en investigaciones relacionadas a las amistades, grupos de
pares, convivencia y violencia escolar, e indicadores de bienestar y desarrollo socioemocional en
adolescentes, dentro y fuera del contexto educativo.
Proyecto que busca potenciar el vínculo entre los integrantes de la comunidad educativa,
resignificando el sentido que le adscriben a la institución y profundizando los aspectos
motivacionales, así como generar dinámicas eficientes de trabajo para la resolución de
problemas pedagógicos y didácticos. Se encuentra integrado por la Doctora y Magíster en
Sociología Nilia Viscardi, el candidato a Doctor en Sociología Leonel Rivero y la candidata a
Doctora en Educación Verónica Habiaga y es llevado a cabo en el Instituto de Educación del
Departamento de Pedagogía, Política y Sociedad, UdelaR.
Proyecto que elabora herramientas para el abordaje de la convivencia. Se encuentra integrado
por el Magíster en Psicología Educacional Diego Cuevasanta, la candidata a Magíster en
Educación, sociedad y política Leticia Lagoa y la Licenciada en Psicopedagogía Gabriela
Collazzi, bajo la coordinación de Cindy Mels en el Departamento de Educación de UCU.

COMENTA:

MODERA:

ISABEL
VARELA

CINDY
MELS

Es Candidata a Doctora en Educación por la Universidad de
Sevilla, Magíster en Intervención Psicopedagógica y
Especializada en Dificultades de Aprendizaje por UCU y
Maestra de Educación Primaria. Actualmente es
responsable de la Unidad de Diseño y Desarrollo Curricular
de la Dirección Sectorial de Planificación Educativa del
CODICEN. Sus principales ámbitos de investigación y
producción académica e intervención son el diseño
curricular y la formación docente.

INSCRIPCIONES EN:
WEBINAR
ORGANIZAN:

Doctora y Magíster en Ciencias Pedagógicas por la Ghent
University, Bélgica . Actualmente, se desempeña como
profesora de alta dedicación en el Departamento de
Educación de la Universidad Católica del Uruguay. Lidera
el programa PICA, que tiene como objetivo desarrollar e
implementar herramientas educativas para promover las
habilidades socioemocionales y la convivencia. También
trabaja las consecuencias socioemocionales y académicas
de la exposición a la violencia en la adolescencia y la
primera infancia.
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ENFOQUES ANALÍTICOS PARA EL ESTUDIO
DE LA VIOLENCIA ESTRUCTURAL Y COTIDIANA

18:30

El abordaje de la violencia ha tenido diferentes aristas analíticas en nuestro país. Se han desarrollado
análisis desde la criminología, la antropología, la sociología, la psicología, el derecho, entre otros.
Este conversatorio propone centrarse en las herramientas que brindan los métodos analíticos y las
técnicas de modelización estadística espacio-temporal, para abordar problemáticas sociales
relacionadas a las violencias y la educación. Se discutirán las implicancias conceptuales con una
mirada multidisciplinar y multi método del estudio de la violencia con base en estudios empíricos.

MARTES

AGO STO

Es Doctor, Magíster y Licenciado en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de
México y Especialista en Sistemas de Información Geográfica. Es investigador Nivel I del
SNI-Conacyt y se desempeña desde 1985 como investigador en la Facultad de Geografía de la
Universidad Autónoma del Estado de México. Ha sido profesor invitado de diversas
universidades de México, Argentina y Colombia. Tiene una amplia trayectoria y publicaciones
sobre desigualdades, estudios urbanos y análisis espacial, entre otros temas.

EDEL
CADENA

FEDERICO
VENERI

Es Economista y Estadístico, Magíster en Ingeniería Matemática por la UdelaR y candidato a
Doctor por la Iowa State University. Se ha desempeñado como investigador para ANII, BID,
CINVE. Tiene publicaciones en áreas relacionadas al impacto de políticas públicas y programas
asociadas a la educación, el crimen, la vivienda, entre otros.
Proyecto interdisciplinario sobre violencia(s) y educación. Proyecto que forma parte del Fondo
de Seguridad Ciudadana de ANII y explora las violencias cotidianas y estructurales mediante la
modelización espacio-temporal y la percepción de actores educativos en contextos de alta
vulnerabilidad. Se encuentra integrado por el Doctor en Matemática Leonardo Moreno, la
Magíster en Ingeniería Matemática Meliza González, el Magíster en Psicología y Educación
Diego Cuevasanta, la Magíster en Ciencias Sociales Cecilia Alonso y la candidata a Magíster en
Sociología Fiorella Ferrando.

EQUIPO
PIVE

GABRIELA
SICILIA

Es Doctora en Economía, Magíster en Economía con especialidad en el Sector Público por la
Universidad Complutense de Madrid y Licenciada en Economía por la UdelaR. Es investigadora
del SNI y se ha desempeñado como docente en la Universidad de La Laguna, la UAM y la
UdelaR. Asimismo ha trabajado en el MEF, el INE y el MIDES de Uruguay y como consultora
para el BID y el PNUD. Tiene publicaciones en áreas relacionadas al análisis de la productividad
y la eficiencia, la evaluación de programas y políticas y la economía de la educación.
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JAVIER
DONÁNGELO

LEONARDO
MORENO

Es Sociólogo y director del Observatorio Nacional sobre
Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior.
También se ha desempeñado como docente del
Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias
Sociales, Udelar. Actualmente integra el Grupo Asesor
Honorario de Seguridad.

INSCRIPCIONES EN:
WEBINAR
ORGANIZAN:

Es Doctor en Matemáticas por el Pedeciba-UdelaR,
Magíster en Ingeniería Matemática, Licenciado en
Estadística y Profesor de Matemática. Es Profesor Adjunto
con Dedicación Total en el Departamento de Estadística
de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración
de la UdelaR. Se ha desempeñado como investigador en
estudios financiados por la Comisión Sectorial de
Enseñanza, la Comisión Sectorial de Investigación
Científica, el INEEd y el CONICET de Argentina. Tiene
publicaciones en áreas relacionadas a estadística no
paramétrica, procesos estocásticos, estadística de valores
extremos y cópulas.
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