Mario Spangenberg Bolívar

-

Titulación académica de grado

-

Doctor en Derecho, Universidad Católica del Uruguay, año 2001.

-

Procurador en Derecho, Universidad Católica del Uruguay, año 2000.

- Titulación académica de posgrado

-

Doctorando en Ciencias Jurídicas en la Pontificia Universidad
Católica Argentina, Santa María de los Buenos Aires, 2012 a la
fecha.

-

Cursó el Diploma Complementario en Filosofía del Derecho
organizado por el Instituto de Filosofía de la Universidad Católica del
Uruguay y la Chaire Hoover d’éthique économique et sociale de la
Université catholique de Louvain, Bélgica, 2002.

-

Cursó el Diploma Complementario en Filosofía Práctica organizado
por el Instituto de Filosofía de la Universidad Católica del Uruguay y
la Chaire Hoover d’éthique économique et sociale de la Université
catholique de Louvain, Bélgica, 2001.

Docencia en grado – nacional

-

Profesor agregado de Derecho Penal (Grado 4), habiendo ganado el
concurso de oposición y méritos respectivo, en la Facultad de
Derecho, Universidad Católica del Uruguay, en el año 2014.
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-

Profesor de Alta Dedicación, con énfasis docente, del Departamento
de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Universidad
Católica del Uruguay.

-

Profesor responsable del curso de Derecho Penal I, desde el año
2009 hasta la fecha, Universidad Católica del Uruguay.

-

Profesor responsable del curso de Derecho Penal II, años 2014 a
2016, Universidad Católica del Uruguay.

Docencia internacional

-

Profesor invitado en la Pontifica Universidad Católica Argentina, Sede
Paraná, 21 de marzo de 2019.

-

Profesor invitado en la Fundacao Escola Superior do Ministério
Público, Porto Alegre, 28 de setiembre de 2018.

-

Profesor invitado en la Universidade Federal do Rio Grande Do Sul,
Porto Alegre, 26 de setiembre de 2018.

-

Profesor invitado en la Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio
de Janeiro, 24 de agosto de 2018.

Docencia en postgrado

Docencia en Doctorado
-

Profesor invitado en el Doctorado en Ciencias Jurídicas de la
Pontificia Universidad Católica Argentina, 2017.

2

Docencia en Maestría
-

Profesor regular de la Maestría en Derecho Procesal Penal, Facultad
de Derecho, Universidad Católica del Uruguay, desde el año 2017
hasta la fecha.

Producción académica

Libro:
-

“Responsabilidad penal del empleador y seguridad laboral. Primeras
reflexiones sobre la Ley 19.196.” Montevideo, UCU, 2014. 238 pp.

Capítulos de libros:

-

¨Algunas cuestiones dogmáticas al interior del nuevo proceso penal.¨
En ¨Estudios sobre el nuevo proceso penal. Implementación y puesta
en práctica.¨ Montevideo, Asociación de Magistrados del Uruguay FCU, 2017.

-

“El Derecho penal en Uruguay.” En “El Derecho en Uruguay”, Madrid,
Reus, 2017.

-

“El principio de legalidad penal en los últimos 25 años. Un paso
adelante y dos atrás.” En “El Derecho entre dos siglos. Estudios
conmemorativos de los 25 años de la Facultad de Derecho de la
Universidad Católica del Uruguay.” T.II, Montevideo, UCU, 2015.

-

“El derecho al delito. Aborto y Ley 18.987.” En “El aborto y la
protección de toda la vida.” Montevideo, UCU – Grupo Magro, 2014.
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Artículos:

-

¨El Derecho Penal del Riesgo Globalizado¨, en Revista Brasileira de
Estudos Jurídicos, v.13, n.2, maio/ago.2018. Faculdades Santo
Agostinho, Minas Gerais, Brasil.

-

¨La ignorancia responsable en Aristóteles. Una solución al atolladero
dogmático penal en los casos de ignorancia deliberada¨, en Revista
de Derecho, Empresa y Sociedad (REDS), 11, 2017, Dykinson.

-

“El Derecho penal del riesgo globalizado. Desafíos para un Derecho
penal legítimo y trasnacionalmente efectivo”, Revista de Derecho, Nº
15, Universidad Católica del Uruguay, julio 2017.

-

“La garantía de seguridad jurídica y el principio de legalidad penal en
el período bajomedieval español. Análisis de las Cortes de León de
1188 de Alfonso IX.”, Revista Prudentia Iuris, Nº 81, Pontificia
Universidad Católica Argentina, junio 2016.

-

“Responsabilidad penal en la patria potestad. Una historia de
promesas incumplidas.”, en Anuario Uruguayo Crítico de Derecho de
Familia y Sucesiones, T.III, Montevideo, FCU, 2015.

-

“La prisión preventiva en el nuevo Código del Proceso Penal”, en
Estudios Jurídicos, Nº13, Montevideo, UCU, 2014.

-

“Derecho penal y Bioética”, en Estudios Jurídicos, Nº12, Montevideo,
UCU, 2014.

Otras producciones académicas:

-

“Los deberes subyacentes a los delitos contra la Administración
Pública.” Artículo elaborado a partir del proyecto de investigación:
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“Etica pública y privada: aspectos culturales y normativos”; publicado
en el Portal Web de la Dirección General Impositiva, año 2013.

Actividad académica

Actividad como evaluador académico nacional

-

Evaluador académico de la Revista de la Facultad de Derecho de la
Universidad de la República, Montevideo, 2018. Artículo: La víctima
en el proceso penal acusatorio uruguayo.

-

Evaluador académico de artículo de la Revista de Ciencias
Psicológicas, Facultad de Psicología, UCU, mayo 2014. Designado
por la Prof. Dra. Lilian R. Daset, Directora del Consejo Editorial de la
Revista de Ciencias Psicológicas de la Universidad Católica del
Uruguay.

Actividad como evaluador académico internacional

-

Evaluador académico internacional –parecerista de la Revista da
Faculdade de Direito da FMP (Fundacao Escola Superior do
Ministério Público), Porto Alegre, 2018. Artículo: O sigilo prcessual
como limitacao a publicidade externa do processo penal tanto para
pessoas publicas como para pessoas anonimas.

-

Evaluador académico internacional –parecerista de la Revista da
Faculdade de Direito da FMP (Fundacao Escola Superior do
Ministério Público), Porto Alegre, 2018. Artículo: Formas alternativas
de enfrentamento e prevencao da corrupcao: uma abordagem a partir
da judicializao dos conflitos sociais.

-

Evaluador académico internacional del Informe Final del proyecto de
investigación “El Principio de Legalidad Penal”, designado por la
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Secretaría de Investigación de la Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas de la Universidad Católica de la Plata, desde 2017.

-

Evaluador académico internacional – parecerista de la Revista de
Informação Legislativa del Senado Federal de Brasil, Brasilia: Senado
Federal, Subsecretaria de Edições Técnicas, desde 2016 hasta la
fecha.

-

Arbitro internacional de la Revue Philosophique de Louvain de la
Faculté des sciences économiques, sociales et politiques, de la
Université catholique de Louvain, Bélgica, en el año 2001, emitiendo
su correspondiente dictamen arbitral en idioma inglés, para la Chaire
Hoover d’éthique économique et sociale. Designado por el Dr. Axel
Gosseries, Chargé de reserches du FNRS, Chaire Hoover.

Designaciones académicas:

-

Miembro del Conselho editorial del Instituto Brasileiro de Pesquisa
Jurídica, año 2019.

-

Miembro del Conselho editorial de la Revista da Faculdade de Direito
de la Fundacao Escola Superior do Ministerio Público, año 2018.

-

Consejero del Consejo Uruguayo para las Relaciones Internacionales
(CURI), año 2018.

-

Socio Correspondente da Academia Cearense de Direito, Ceara,
Brasil, desde el año 2018.

-

Socio de la Fundación Internacional de Ciencias Penales (FICP),
Barcelona, España, desde el año 2015.

-

Miembro integrante del Consejo Consultivo Nacional ICEPS Uruguay
e Investigador Asociado Grado 3 del International Center of
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Economics

Penal

Studies

(Private

Academic

and

Consultive

Association) New York, Estados Unidos, desde el año 2013.

Designación honorífica:

-

Fue declarado “Visitante destacado” de la ciudad de Paraná,
Argentina por el Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad
de Paraná, Decreto de Presidencia 78 de fecha 22 de marzo de
2019.

Actividad como expositor en eventos académicos:

-

Dictó la Conferencia: “Imputación subjetiva y deberes de prevención”,
en el Simposio Internacional – Prevención de Lavado de Activos, de
la Asociación de Escribanos del Uruguay, el día 5 de abril de 2018.

-

Dictó la Conferencia: “Desafíos del Derecho penal moderno ante la
cibercriminalidad”, en el Curso Fortalecimiento de las Capacidades
en Materia de Ciberdelito, del Ministerio del Interior de la República
del Uruguay, el día 13 de diciembre de 2018.

-

Dictó la Conferencia: “Los principales desafíos de las reformas
procesales penales en América Latina¨, UCU, 16 de noviembre de
2018.

-

Dictó la Conferencia: “Las transformaciones del nuevo modelo
procesal penal¨, en las X Jornadas jurídicas del Chuy, 9 de
noviembre de 2018.

-

Dictó la Conferencia: “Relación entre la ética y el Derecho penal¨, en
las Jornadas de Ética y Administración tributaria, Dirección General
Impositiva – UCU, el día 7 de noviembre de 2018.
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-

Dictó la Conferencia: “Penalización de los deberes inherentes a la
patria potestad¨, en el XV Congreso nacional de Derecho penal y
criminología, Comisión Ad Hoc de Derecho Penal, Udelar, el día 30
de setiembre de 2018.

-

Dictó la Conferencia: “Nuevo modelo procesal penal y construcción
democrática¨, en el Panel Académico de la Semana de la
Democracia, organizado por la Secretaría Nacional de Derechos
Humanos de Presidencia de la República, el día 11 de setiembre de
2018.

-

Dictó la Conferencia: “Omisión de los deberes inherentes a la patria
potestad en el nuevo proceso penal¨, en las 6tas Jornadas de
Derecho de familia y sucesiones, UCU, el día 21 de agosto de 2018.

-

Dictó la Conferencia: “Alternativas al proceso penal¨, en UCU – Max
Planck Institut OLAP, el día 6 de agosto de 2018.

-

Dictó la Conferencia: “Proceso penal y justicia restaurativa¨, en UCU
– Fiscalía General de la Nación – Max Planck Institut, el día 24 de
julio de 2018.

-

Dictó la Conferencia: “Cuestiones del nuevo modelo procesal penal¨,
en el Seminario Internacional sobre el CPP, Asociación de
Magistrados del Uruguay, el día 15 de junio de 2018.

-

Dictó la Conferencia: “Problemas que plantea el art.79 de la ley
19.574¨, UCU, el día 11 de abril de 2018.

-

Dictó la Conferencia: “Reforma procesal penal y los procedimientos
administrativos internos¨, en Jornadas de Ética y Administración
tributaria, de la Auditoría interna de la Dirección General Impositiva,
el día 14 de noviembre de 2017.
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-

Dictó la Conferencia: “Protección penal de las personas con
discapacidad¨, en el IV Congreso Iberoamericano de Derecho de
familia y la persona, UCU, el día 10 de noviembre de 2017.

-

Dictó la Conferencia: “Implementación del nuevo Código procesal
penal¨, en mesa de debate, Ferrere Abogados, el día 8 de noviembre
de 2017.

-

Dictó la Conferencia: “Garantías en la etapa de la indagatoria
preliminar¨, en ´Debates sobre la reforma del proceso penal´, UCU, el
día 14 de junio de 2017.

-

Dictó la Conferencia: “El imputado y la defensa en el nuevo Código
del Proceso Penal”, en el Curso “La Fiscalía. Investigación Criminal y
Proceso Penal Acusatorio 6ª edición”, organizado por el Centro de
Formación de la Fiscalía General de la Nación, el día 18 de mayo de
2017.

-

Dictó la Conferencia: “Delito de femicidio y ley integral contra la
violencia de género”, organizada por la Asociación de Magistrados
del Uruguay, en la sede de la Asociación de Magistrados del
Uruguay, el día 6 de mayo de 2017.

-

Dictó la Conferencia: “El nuevo Código procesal penal¨, en Rotary
Club Montevideo, el día 14 de marzo de 2017.

-

Dictó la Conferencia: “Los poderes y deberes de la Fiscalía y de la
Policía en la indagatoria preliminar”, organizada por la Facultad de
Derecho de la Universidad Católica del Uruguay, en el II Seminario
sobre la Reforma del Código del Proceso Penal, el día 5 de diciembre
de 2016.

-

Dictó la Conferencia: “Modernas cuestiones en la imputación del
fraude”, organizada por la Dirección General Impositiva, en las
9

Sextas Jornadas Académicas – “Etica, transparencia y corrupción”, el
día 8 de noviembre de 2016.

-

Dictó la Conferencia: “Formalización de la investigación criminal en el
nuevo Código del Proceso Penal”, organizada por la Facultad de
Derecho de la Universidad Católica del Uruguay, en el Seminario
sobre la Reforma del Código del Proceso Penal, el día 24 de octubre
de 2016.

-

Dictó la Conferencia: “Deberes de prevención del lavado. Aspectos
penales de la función notarial.”, organizada por la Facultad de
Derecho de la Universidad Católica del Uruguay, en las Segundas
Conferencias Jurídico Notariales, el día 11 de mayo de 2016.

-

Dictó la Conferencia: “Delitos informáticos y Administración Pública”,
organizada por la Dirección General Impositiva, el día 17 de
noviembre de 2015.

-

Dictó la Conferencia: “La prisión preventiva en el nuevo Código del
Proceso Penal”, organizada por la Facultad de Derecho, UCU, el día
16 de setiembre de 2015.

-

Dictó la Conferencia: “La declaración de inconstitucionalidad del
delito de asonada. Enfoque de Derecho Penal”, organizada por el
Departamento de Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la
Facultad de Derecho, UCU, el día 26 de agosto de 2015.

-

Dictó la Conferencia: “Responsabilidad penal de los escribanos
públicos en la prevención del lavado de activos”, organizada por la
Pontificia Universidad Católica Argentina, Santa María de los Buenos
Aires, sede Paraná, Argentina, el día 14 de agosto de 2015.
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-

Dictó la Conferencia: “Responsabilidad penal en la patria potestad”,
en las 3as Jornadas de Derecho de Familia y Sucesiones, organizada
por la Facultad de Derecho, UCU, el día 4 de agosto de 2015.

-

Dictó la Conferencia: “Aspectos penales del proceso disciplinario”,
organizada por la Dirección General Impositiva y la Facultad de
Derecho, UCU, el día 12 de noviembre de 2014.

-

Dictó la Conferencia: “Responsabilidad penal del empleador y
seguridad laboral. Ley 19.196” en las Jornadas de Derecho,
organizadas por el Colegio de Abogados de Durazno – UCU, el 6 de
setiembre de 2014.

-

Dictó la Conferencia: “Responsabilidad penal del empleador y
seguridad laboral. Ley 19.196” organizada por la Cámara Uruguaya
de Tecnologías de la Información, el día 16 de julio de 2014.

-

Dictó la Conferencia: “Límites penales a las potestades de
fiscalización” organizada por la Dirección General Impositiva, el día
11 de junio de 2014.

-

Dictó la Conferencia: “Desafíos del Derecho penal moderno”
organizada por el Departamento de Derecho Penal y la Facultad de
Derecho, UCU, el día 5 de junio de 2014.

-

Dictó la Conferencia: “Responsabilidad penal del empleador y
seguridad laboral. Ley 19.196”, organizada por los Departamentos de
Derecho Penal, Derecho Constitucional y Derechos Humanos y el
Area de Derecho Laboral de la Facultad de Derecho, UCU, el día 15
de mayo de 2014.

-

Dictó la Conferencia: “Derecho penal y Bioética”, organizada por el
Area Humanística de la Facultad de Derecho, UCU, el día 12 de
mayo de 2014.
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-

Dictó la Conferencia: “Responsabilidad penal del empleador y
seguridad laboral. Ley 19.196”, organizada por la Asociación
Cristiana de Dirigentes de Empresas, el día 8 de abril de 2014.

-

Dictó la Conferencia: “Desafíos del nuevo régimen penal en materia
de faltas. Ley 19.120”, organizada por el Centro de Formación del
Ministerio Público y Fiscal – Ministerio del Interior, el día 3 de abril de
2014.

-

Dictó la Conferencia: “Responsabilidad penal del empleador y
seguridad laboral. Ley 19.196”, organizada por los Departamentos de
Derecho Penal, Derecho Constitucional y Derechos Humanos y el
Area de Derecho Laboral de la Facultad de Derecho, UCU, el día 31
de marzo de 2014.

-

Dictó la Conferencia: “Los deberes éticos subyacentes a los delitos
contra la administración pública”, organizada por la Dirección General
Impositiva y la Facultad de Derecho, UCU, el día 15 de noviembre de
2013.

-

Dictó la Conferencia: “Consideraciones sobre la ley de Aborto”,
organizada por el Colegio Seminario, la Facultad de Derecho y la
Vicerrectoría del Medio Universitario de la UCU, en el mes de agosto
de 2013.

-

Dictó la Conferencia: “Responsabilidad penal del empleador y
seguridad laboral. Proyecto de ley”, organizada por la Facultad de
Ciencias Empresariales, Departamento de Psicología Social y
Organizacional – UCU, el día 24 de junio de 2013.

-

Dictó la Conferencia: “La prisión preventiva en el proyecto de Código
del Proceso Penal”, organizada por la Fundación Konrad Adenauer,
la Fiscalía de Corte y el Ministerio Público y Fiscal y la Facultad de
Derecho, UCU, el día 13 de junio de 2013.
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-

Dictó la Conferencia: “Régimen penal de adultos y de menores
infractores: cuestiones ineludibles”, en el Curso sobre Minoridad
Infractora, organizado por la Facultad de Derecho, UCU, el día 21 de
mayo de 2013.

-

Dictó la Conferencia: “Responsabilidad penal de los escribanos
públicos y cargas de vigilancia”, en el Curso de Certificación en
Prevención de Lavado de Activos y Finaciación del Terrorismo,
ISEDE – Facultad de Derecho, UCU, octubre de 2012.

-

Dictó la Conferencia: “Responsabilidad penal de los escribanos
públicos y cargas de vigilancia”, organizada por la Asociación de
Escribanos del Uruguay y Facultad de Derecho, UCU, el día 26 de
setiembre de 2012.

-

Dictó la Conferencia: “Ley de estupefacientes y lavado de dinero”,
organizada por el Colegio de Abogados de Cerro Largo y Facultad de
Derecho, UCU, el día 7 de setiembre de 2012.

-

Dictó la Conferencia: “El caso Assange a la luz del Derecho penal
internacional”, organizada por el Area de Derecho Internacional
Público de la Facultad de Derecho, UCU, el día 6 de setiembre de
2012.

-

Dictó la Conferencia: “Prevención de lavado de activos y cargas de
vigilancia”, organizada por el Colegio de Abogados de Cerro Largo y
los Departamentos de Derecho Penal y Derecho Procesal de la
Facultad de Derecho, UCU, el día 21 de abril de 2012.

-

Dictó la Conferencia: “Enfermería y Derecho penal”, organizada por la
Facultad de Enfermería y la Facultad de Derecho, UCU, el día 30 de
marzo de 2012.

-

Dictó la Conferencia: “Fundamento filosófico-jurídicos de la legítima
defensa”, organizada por el Departamento de Derecho Penal de la
Facultad de Derecho, UCU, el día 20 de setiembre de 2011.
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-

Dictó la Conferencia: “Derecho penal aduanero”, organizada por el
Colegio de Abogados de Cerro Largo y los Departamentos de
Derecho Penal y Derecho Procesal de la Facultad de Derecho, UCU,
el día 25 de junio de 2011.

-

Dictó la Conferencia: “Derecho penal tributario”, organizada por el
Colegio de Abogados de Cerro Largo y los Departamentos de
Derecho Penal y Derecho Procesal de la Facultad de Derecho, UCU,
el día 25 de junio de 2011.

-

Dictó la Conferencia: “Derecho penal aduanero”, organizada por el
Colegio de Abogados de Colonia y los Departamentos de Derecho
Penal y Derecho Procesal de la Facultad de Derecho, UCU, el día 24
de abril de 2010.

-

Dictó la Conferencia: “Usura. Régimen jurídico penal”, organizada por
el Colegio de Abogados de Colonia y los Departamentos de Derecho
Penal y Derecho Procesal de la Facultad de Derecho, UCU, el día 24
de abril de 2010.

-

Dictó la Conferencia: “Usura. Régimen jurídico penal”, organizada por
el Colegio de Abogados del Chuy y los Departamentos de Derecho
Penal y Derecho Procesal de la Facultad de Derecho, UCU, el día 16
de Octubre de 2009.

Comparecencias parlamentarias:

- Compareció como expositor y representante del Departamento
de Derecho Penal de la Universidad Católica del Uruguay, ante el
Parlamento nacional.

- Compareció como expositor y representante del Departamento
de Derecho Penal de la Universidad Católica del Uruguay, ante el
Parlamento nacional.
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- Compareció como expositor y representante del Departamento
de Derecho Penal de la Universidad Católica del Uruguay, ante la
Comisión

de

Constitución,

Códigos,

Legislación

General

y

Administración, de la Cámara de Representantes del Parlamento
Nacional, en relación al proyecto de Código Penal en trámite legislativo.
Comparecencia ante la Comisión parlamentaria el día 13 de marzo de
2013.

- Compareció como expositor y representante del Departamento
de Derecho Penal de la Universidad Católica del Uruguay, ante la
Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social, de la Cámara de
Senadores del Parlamento Nacional, en relación al proyecto de Ley
sobre responsabilidad penal del empleador y seguridad laboral.
Comparecencia ante la Comisión parlamentaria el día 28 de noviembre
de 2013.

Actividad profesional

-

Director del Estudio Ottati – Spangenberg & Araújo, con dedicación
exclusiva a causas judiciales en materia penal.

-

Ha sido defensor y patrocinante legal en materia penal, en un gran
número de causas de la mayor relevencia institucional y exposición
pública del Uruguay, habiendo sido contratado a tales efectos por
Organismos Públicos y Empresas Privadas del más alto nivel y
jerarquía.

-

Profesor consultado por diversas cámaras empresariales, entidades
gremiales y empresas públicas y privadas.

-

Asesor privado y consultor, en materia penal, de múltiples estudios
jurídicos nacionales y del extranjero.
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Actividades de responsabilidad social universitaria

-

Miembro de la Facultad de Derecho en el Taller “Buenas prácticas
para la integración de Responsabilidad Social Universitaria.”
Designado por la Vicerrectoría del Medio Universitario, Extensión
y Servicio a la Comunidad, UCU. 24 de abril de 2012.

-

Miembro de la Facultad de Derecho en el Taller “Implementación
del enfoque de Responsabilidad Social Universitaria en el
currículo.” Designado por la Vicerrectoría del Medio Universitario,
Extensión y Servicio a la Comunidad, UCU. Mayo de 2012.

-

Miembro del Grupo “Proyecto formativo, planes de estudio y
docencia.” Comisión preparatoria de las Jornadas Universitarias
2012. Designado por el Sr. P. Rector de la Universidad Católica
del Uruguay, abril de 2012.

-

Miembro del Grupo Identidad y Misión (I+M), a cargo del proyecto
de planificación estratégica de la Universidad Católica del
Uruguay sobre el tema, para la elaboración del Plan Estratégico
de la Universidad 2011-2015, a cargo del Rectorado. Designado
por el Rectorado y la Vicerrectoría del Medio Universitario.

-

Miembro del equipo “Referentes de Identidad y Misión (I+M) de la
Universidad Católica del Uruguay, designado por Vicerrectoría del
Medio Universitario.

-

Designado representante de la Facultad de Derecho de la
Universidad Católica del Uruguay, en el Proyecto: “Uruguay Unido
para poner fin a la violencia hacia mujeres, niñas y adolescentes”,
iniciativa del Consejo Consultivo que crea la Ley de Violencia
Doméstica y el Sistema Nacional de Protección a la Infancia y
Adolescencia contra la Violencia (SIPIAV).
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-

Designado representante de la Facultad de Derecho de la
Universidad Católica del Uruguay, al taller y mesa de trabajo:
“Reforma Penal y Procesal Penal desde la perspectiva de la
violencia basada en género y generaciones.” Organizado por el
Consejo Nacional Consultivo de lucha contra la Violencia
Doméstica (CNCLCVD), el Sistema Integral de Protección a la
Infancia y Adolescencia contra la Violencia (SIPIAV) y el
organismo Cotidiano Mujer.

- Cargos académicos de gestión universitaria

-

Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del
Uruguay, desde el día 8 de marzo de 2018.

-

Director/Coordinador de la Carrera de Abogacía de la Facultad de
Derecho de la Universidad Católica del Uruguay, designado por el
Decano de la Facultad de Derecho, en acuerdo con la
Vicerrectoría Académica y la Vicerrectoría del Medio Universitario,
con la aprobación del Consejo de la Facultad de Derecho, 2012,
2013.

-

Secretario docente de la Facultad de Derecho de la Universidad
Católica del Uruguay, designado por el Decanato de la Facultad
de Derecho, en acuerdo con la Vicerrectoría Académica y la
Vicerrectoría del Medio Universitario, con la aprobación del
Consejo de la Facultad de Derecho, 2011, 2012.

-

Coordinador de las actividades del Departamento de Derecho
Penal, designado por el Decanato de la Facultad de Derecho, en
acuerdo con la Vicerrectoría Académica de la Universidad
Católica del Uruguay, año 2013.

-

Coordinador de las relaciones del Departamento de Derecho
Penal con el Parlamento nacional, designado por el Sr. Decano de
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la Facultad de Derecho, con la anuencia de la Vicerrectoría
Académica de la Universidad Católica del Uruguay, año 2013.

-

Miembro de la Comisión de Enseñanza de la Universidad Católica
del Uruguay. Vicerrectoría Académica de la Universidad Católica
del Uruguay.
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