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RESUMEN 
 
Títulos y Estudios  
 
- Candidato a doctor en Procesos Políticos Contemporáneos por la  Universidad de 

Salamanca (2007) 
 
- Diploma de n Estudios Avanzados (DEA), Universidad de Salamanca (2006) 
 
- Título de grado en Ciencia Política, Universidad Católica del Uruguay (2001) 
 

 
Formación de actualización en curso 
 
 

- Diploma Regional en Diseño y Desarrollo Curricular. UCU-UNESO 
 
- Diplomado en Gestión Estratégica de Tecnologías de la Información para el CIO del Sector 

Público y del Tercer Sector. 
 
Cargos actuales 
 

- Profesor de Alta Dedicación del Departamento de Comunicación Social de la Universidad 
Católica del Uruguay.  

 

Áreas de investigación: Representación Política/Gobernabilidad 
Democrática/Transparencia y Comunicación 

Profesor de Asesoría Metodológica a la Maestría de Estudios Organizacionales Universidad 
Católica del Uruguay. 

 

- Profesor de las materias Metodología de la Investigación en Comunicación Social I, II y III 
de licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Católica del Uruguay-  

 

- Profesor titular de la materia Enfoque Sociopolítico de la Educación en las Maestrías 
Política y Gestión de la Educación Media y Básica en el Instituto Universitario  CLAEH, en la 
Universidad Dom Alberto y del Centro Educación Profesional y Superior Santa María. 
Maceió- Brasil.  

 

 

Publicaciones 

Libros. 1 

Artículos 5 

Conferencias disertante: 3 

 

Extensión 

Coordinador de simposios internacionales: 1 

Tutor de tesis de posgrado: 7 (en proceso) 

Integrante de tribunales internacionales: 3 
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Integrante de tribunales nacionales: 3  

 

Consultoría 

Consultoría internacional financiada: 1 

Consultoría nacional financiada: 1 

 

Labor de investigación 

Director de Proyectos de investigación financiados: 2  

Áreas principales de desempeño académico 

Disciplinas: Teoría de la Democracia, Metodología de la Investigación 
 
Áreas de especialización: Gobernabilidad Democrática, Representación política , Trasparencia y 
Comunicación. 
 

Otros datos relevantes 
Idiomas: Inglés y Portugués 
 
Conocimientos informáticos avanzados en el manejo de software para bases de datos  
Utilizados en investigación 
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Currículum Vitae Extendido 

 

I. Títulos y Estudios 
 
- Candidato a doctor en Procesos Políticos Contemporáneos. Universidad de Salamanca. 

Departamento de Derecho Público General. Título provisorio de Tesis: “Estructuración y 
segmentación del electorado dominicano en las elecciones 2010. Vínculos entre 
ciudadanos y agentes políticos”. Director de tesis. Dra. Leticia Ruiz Rodríguez. Profesor 
titular del Depto de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid. Tutor: Dra. 
Elena Martínez Barahona. Profesora titular del Depto. de Ciencia Política de la Universidad 
de Salamanca. Co tutor. Dr. Mariano Torcal Catedrático de Ciencia Política Universidad 
Pompeu Fabra. 

 
El programa de doctorado “Procesos Políticos Contemporáneos” ofrece cursos tanto 
metodológicos como teóricos que permiten profundizar en el análisis de la realidad política 
contemporánea, con especial énfasis en la latinoamericana: problemas actuales de la 
democracia y la representación, cambio político y en las instituciones políticas. Especial énfasis 
se otorga al estudio de los siguientes cinco ámbitos: partidos políticos, comportamiento 
electoral, cultura política, poder legislativo y poder judicial. El período de docencia fue 
superado con la calificación global de NOTABLE 
  
- Diploma en Estudios Avanzados (DEA), Universidad de Salamanca, España   

      2006. Integrantes de Tribunal: Dr. Manuel Alcántara Saez, Ivan Llamazares.  
. 
- Estudios de grado.  Licenciada en Ciencia Política por la Universidad Católica del Uruguay, 

2001. Tutor: Dra. María Esther Mancebo, Título de tesis: El funcionario administrativo 
como actor relevante del sistema de acción concreto. Un análisis de la reforma educativa 
uruguaya (1995-1999) 

 
Formación de actualización 
 
-Diploma Regional en Diseño y Desarrollo Curricular. En base al Acuerdo Marco de 
Cooperación celebrado en el 2010 entre la Universidad Católica de Uruguay (UCU) y la Oficina 
Internacional de Educación (UNESCO-OIE), se habilitó  el desarrollo del Diploma en Diseño y 
Desarrollo Curricular. El objetivo del diploma es promover el desarrollo de capacidades para la 
toma de decisiones en materia curricular, dotando a los participantes de herramientas 
conceptuales y  prácticas que fortalezcan sus capacidades de análisis, revisión,  evaluación, 
diseño y desarrollo del currículo a nivel macro, meso y micro del sistema educativo. Duración 
30 semanas. Comienzo agosto 2013 finalización junio 2014. 
 
-Diplomado en Gestión Estratégica de Tecnologías de la Información para el CIO del Sector 
Público y del Tercer Sector. El objetivo del programa es facilitar  la apropiación y el desarrollo 
de capacidades para la gerencia, el liderazgo y la gestión de Tecnologías de la Información - TI 
en ámbitos de la administración pública y del tercer sector. Instituciones vinculadas El Colegio 
de las Américas (COLAM) administra el Aula Virtual de la Organización Universitaria 
Interamericana (OUI). Comienzo  
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II. Actividad Docente de Grado y Postgrado 

 

Profesor de posgrado 

(2008- actual) Asesoría Metodológica a la Maestría de Estudios Organizacionales Universidad 
Católica del Uruguay. (45 horas anuales) asignadas. Asesoramiento académico y seguimiento 
de los alumnos de posgrado en todo el proceso de su trabajo final de posgrado. 

 

En este año 2013, se ha comenzado a realizar el acompañamiento y asesoramiento de la 
construcción de artículos académicos y su publicación en revistas arbitradas internacionales de 
las mejores tesis de la maestría.  

 

(2004- actual)  Docente de la materia: Enfoque Sociopolítico de la Educación. Instituto 
Universitario CLAEH-Universidad Dom Alberto. Brasil. La materia está orientada a reflexionar 
sobre la educación como una cuestión política en la medida que certifica a las personas para su 
desempeño laboral y prepara ciudadanos para ejercer derechos, a su vez nos compete a todos 
como Polis y está a cargo del erario público. Qué papel debe jugar el Estado, quienes quedan 
excluidos de la certificación, quienes participan de la planificación educativa son solo algunos 
de los problemas que se tratan en la materia.  La materia se da en horas en Uruguay y Brasil. 

 

2004- actual  Docente de la materia: Enfoque sociopolítico de la Educación. Instituto 
Universitario CLAEH-Centro Educación Profesional y Superior Santa María. Maceió- Brasil.  (10 
horas) 

 

Profesor de grado (Adjunto A1) 

(2005- actual)  Docente de Metodología de la Investigación I, II y III en la Licenciatura de  en 
Comunicación Social de la Universidad Católica del Uruguay- (12 Horas Mensuales cada curso) 

En el año 2012 se comenzó la labor de reorientar la materia en coordinación con las áreas 
teórica o técnicas vinculadas a cada orientación de manera de coincidir en entregas y 
productos comunes de manera de fortalecer y consolidar la calidad de los productos 
académicos. 

 

III Publicaciones 

Libros 1 

-Itinerario de los derechos humanos en el Uruguay: Temas, actores y visibilidad pública. 2009 
KAS Uruguay. ISBN 978 9974 8232 0 4 

 

Capítulo de Libro  

“Antecedentes políticos, económicos, sociales y culturales de las elecciones 2010“, en 
Ciudadanía y Comportamiento Político en la Republicana Dominicana. Un estudio sobre las 
Elecciones Legislativas 2010” Mariano Torcal; Guillem Rico; Giorgina Santangelo y Paolo 
Moncagata. Universidad Pompeu Fabra. (En proceso) 

 

Artículos publicados 
-  El funcionario administrativo como un actor relevante del “Sistema de Acción Concreto” Un 
análisis de la Reforma Educativa Uruguaya (1995_ 1999). Revista Semestral de Ciencias 
Humanas. Universidad Católica del Uruguay. Nº19, año 2004. Políticas Educativas. ISS 0797-
8057 
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Artículos presentados en congresos y seminarios 
 

“Elecciones en Uruguay 1999-2004. La influencia de la economía en el voto”  Octubre 2006 
Primer Congreso Uruguayo de Ciencia Política 

 

 “Itinerario de los derechos humanos en Uruguay. Temas, actores visibilidad pública. 1985-
2007. Octubre 2007 Segundo Congreso de Ciencia Política 

 
 “Instituciones y Representación Política: los casos de Argentina, Chile y Uruguay”. Agosto 
2010. .Tercer Congreso Uruguayo de Ciencia política 
 
“La investigación en comunicación social: Una experiencia pedagógica”. Autores: Leandro 
Rodríguez; Giorgina Santangelo. Universidad Católica del Uruguay. Grupo temático 9: “Teoría y 
metodología de la investigación en comunicación” XI. Congreso Latinoamericano de 
Investigadores de la Comunicación ALAIC 2012 
 
 
 
IV. Labor de investigación 
 
Labor actual en la UCUDAL 
 
2013-2015 Investigador representante de la UCUDAL en el proyecto “Desarrollo Mediático en 
Uruguay: diagnóstico, perspectivas y desafíos”. Instituciones participantes: Sector 
Comunicación e Información -  Oficina Regional de Ciencia de la UNESCO para América Latina y 
el Caribe; LICCOM – UDELAR; LICCOM – UCU; LICCOM – Universidad ORT; LICCOM – 
Universidad de Montevideo; Escuela de Comunicación Social – UTU; OBSERVATIC – Facultad de 
Ciencias Sociales UDELAR: Cátedra UNESCO de Comunicación – Financia UNESCO- ANII. La 
Investigación titulada “Desarrollo Mediático en Uruguay” es una propuesta inter-institucional 
realizada por las universidades uruguayas con el apoyo del Sector Comunicación e Información 
de la Oficina Regional de Ciencia de la UNESCO para América Latina y el Caribe y la Agencia 
Nacional de Investigación e Innovación.  Los objetivos centrales de la investigación son:  
a) describir y analizar el estado de desarrollo de los medios de comunicación social –públicos, 
privados y comunitarios– en Uruguay en base en cinco dimensiones analíticas sugeridas por el 
documento Indicadores de Desarrollo Mediático, aprobado por la 26ª sesión del Consejo 
Intergubernamental del Programa Internacional para el Desarrollo de las Comunicaciones de 
UNESCO; y  b) socializar el conocimiento generado a través de la investigación, como modo de 
promover el compromiso de los diferentes actores con la construcción democrática y el 
desarrollo humano. 
 
2012-2013- “Monitor de estrategias de comunicación en el sector público”. Junto al profesor 
Matías Ponce. El Monitor de Comunicación en el Estado tiene como objetivo describir, 
comparar y evaluar la trayectoria que cada repartición pública ha seguido en materia de 
comunicación. La metodología de investigación propuesta se basa en la observación del 
comportamiento de una serie de dimensiones sobre nuestras unidades de análisis. Las 
dimensiones conceptuales que integran el Monitor son: estrategia de comunicación, recursos 
institucionales en materia de comunicación, relación con los medios, políticas de transparencia 
y rendición de cuentas. En ese marco, durante el 2012 se avanzó en la observación de los 
siguientes organismos del Estado: Proyecto Empresa en el Día, Intendencia de Montevideo, 
AGESIC, Defensoría del Vecino, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Turismo y 
Deporte, Ministerio de Transporte, UTE y Junta Nacional de Drogas. Durante el primer 
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semestre de 2013 se dará difusión a los análisis preliminares de esta etapa, que durante 2011-
2012 incluyó diseño metodológico, sondeo en diversos organismos y análisis de resultados. 
Durante 2011 y 2012 el proyecto ha integrado a más de 150 estudiantes de Comunicación 
Social, quienes han formado parte de una experiencia de investigación aplicada en el marco 
del módulo de Metodología de Investigación en Comunicación. 
 
2013 Índice de transparencia activa en línea (ITAEL). Junto al profesor Matías Ponce, el “Índice 
de Transparencia Activa en Línea” (ITAeL) es una propuesta que el Departamento de 
Comunicación de la Universidad Católica desarrolla en conjunto con el Centro de Acceso para 
la Información Pública CAINFO, en el que se mide el nivel de cumplimiento con la normativa de 
principios de transparencia activa en los organismos del Estado según surge de la Ley de 
Acceso a la Información Pública Nº 18.331 y con las mejores prácticas internacionales en la 
materia.  
 
2013 “Representación mediática de la muerte de Hugo Chávez. Junto a la profesora 
Mariangela Giaimo, en este primera instancia del proyecto se pretende la realización y 
publicación de un paper que hará un análisis de discurso escrito, visual y sonoro de contenidos 
mediáticos en discursos informativos sobre la última etapa de la enfermedad del presidente 
venezolano Hugo Chávez. En este caso la aparición/desaparición mediática de un cuerpo que 
se erige con poder es un ejemplo emblemático para estudiar las diferentes maneras de 
representar el poder institucional así como el de la imagen del cuerpo. El paper tendrá una 
mirada multidisciplinaria desde un enfoque comunicacional, sociológico, politológico y socio-
semiótico.  
 
2013 “De las Teorías de la Comunicación al estudio de fenómenos comunicacionales” 
Coloquios. Junto a la profesora Mariangela Giaimo el proyecto tiene los siguientes objetivos: 
Evidenciar la vinculación entre la práctica y la teoría en las ciencias de la comunicación; 
analizar diferentes casos o fenómenos comunicacionales recientes (solo a modo de ejemplo 
wikileaks, redes sociales, etc.) a la luz de las diversas corrientes de investigación en vinculación 
con las teorías de la comunicación así como autores clásicos y contemporáneos así como con 
la práctica profesional; observar estos fenómenos comunicaciones y su impacto social, político, 
económico y cultural para concientizar al alumno de la complejidad del objeto de estudio; 
contribuir al enriquecimiento del diálogo entre expertos nacionales e internacionales –desde la 
academia y la práctica-  sobre temáticas comunicacionales; brindar herramientas a los 
estudiantes avanzados que les posibiliten avanzar en su Trabajo Final de Grado con rigurosidad 
y en temas innovadores. Los coloquios será realizados por profesores reconocidos en el área 
invitados extranjeros y se piensan dos instancias en setiembre y noviembre del presente año. 
 
2013 Ciclo de conferencias: “Contrapuntos: Aportes desde la academia a la agenda pública”. 
Junto a la profesora Mariangela Giaimo. En este sentido, democratizar el proceso de la 
hechura de las políticas públicas requiere de la participación de una sociedad informada con 
herramientas para debatir sobre las acciones gubernamentales que tendrán un impacto 
directo en sus vidas. En este marco, la propuesta contrapuntos Ciclo de conferencias apunta a 
ubicar a la academia en un rol trascendental ya que puede abordar temas de la agenda pública 
de manera objetivable, compleja y problematizada, para una transformación de estos en la 
agenda gubernamental así como ciudadana. Para el año 2013, se propusieron dos instancias: 
a) En el marco del nombramiento de Montevideo, como capital de la cultura iberoamericana 
por la Unión de Ciudades Capitales de Iberoamérica se invitará al Dr. Sergio Caggiano 
(IDEAS.ARGENTINA) Doctor en Ciencias Sociales de la Universidad General Sarmiento-IDES, 
Magíster en Sociología de la Cultura y Análisis Cultural IDAES-UNSAM y licenciado en 
Comunicación Social por la Universidad Nacional de La Plata.  Disertará sobre la construcción 
de la identidad cultural en la pluralidad. b) En el marco de la entrada inminente del ciclo 
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electoral en Uruguay (internas, municipales presidenciales 2013-2014) se torna interesante 
debatir sobre el rol del comunicador social en la campaña presidencial, la construcción  
narrativa de la política. Invitado extranjero: Fenelon Rocha  doctor en ciencia política de la 
Universidad de Salamanca, actual secretario de comunicación Del Estado de Piauí, especialista 
en el área de comunicación política y profesionalización de campañas. Los expertos extranjeros 
tendrán un contrapunto nacional conformado por profesores de staff de la UCUDAL. Las 
conferencias serán difundidas en el Canal de Asuntos Públicos y se espera colgarlas en 
youtube. 
 
 
Proyectos de investigación anteriores financiados 
 
2010-2011 (noviembre-abril) “Consultoría externa para la evaluación de algunos aspectos de la 
implementación de las líneas de proyectos del Programa de Cohesión social y territorial 
(Uruguay Integra) (OPP-UE)”-CLAEH.  
 
En esta consultoría que he participado como investigador y coordinador de campo, se han 
recorrido territorialmente todas las líneas del programa Uruguay Integra para evaluar algunos 
aspectos previamente acordados con el equipo de seguimiento y evaluación de OPP para la 
elaboración de un informe externo al proyecto. 
 
2011 Proyecto Ciclos de conferencias “Representación política en las sociedades modernas. 
Miradas locales con un enfoque global”. Financió Fundación Konrad Adenauer Uruguay. 
 
2009-2010 Consultoría internacional: Coordinadora del módulo de formación del proyecto      
“Modernización del sistema de partidos dominicano”. Financiado AECID-PNUD. Tareas 
desempeñadas: Coordinar la ejecución y seguimiento de las actividades del módulo de apoyo a 
las direcciones de formación/educación política de los partidos políticos beneficiarios (PRD, 
PRSC, PRSD, APD, PPC. Algunas de las funciones realizadas: Realización y documentación de la 
planificación operativa de cada partido en el módulo, representación de la AECID en los 
procesos de licitación que pudieran darse en el marco del módulo de su responsabilidad. 
Tramitar las solicitudes de gasto para la AECID. Acompañar, asesorar y supervisar la labor de 
los/las consultores/as, así como la calidad de los informes y productos elaborados en el marco 
de sus contrataciones. Apoyar técnicamente a las direcciones de formación en el logro de sus 
metas propuestas. Coordinar el diseño y puesta en marcha de las actividades de apoyo a la 
Escuela de Formación Electoral y del Registro Civil (EFEC) de la Junta central Electoral.  

 
2008  Investigación “Itinerario de los derechos humanos en el Uruguay. Temas actores y 
visibilidad pública” Publicada por KAS 2009. 
 
2007 Proyecto de Cooperación Internacional (PCI). Proyecto de cooperación entre Instituto 
Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid y CLAEH. Objetivo general del 
proyecto trabajo de coordinación para el armado de una maestría en Derechos Fundamentales 
y Democracia e conjunto. Comienzo de la maestría marzo 2010. 
 
2006 Proyecto “DIÁLOGO E INTERCAMBIO ENTRE PARTIDOS POLÍTICOS Y SOCIEDAD CIVIL EN 
EL MERCOSUR” La Fundación Konrad Adenauer - Brasil (FKA) y el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Democracia (UNDEF) Presentación de un proyecto de intervención en Uruguay. 
Asistencia a un curso de capacitación a operadores de la sociedad civil y líderes políticos del 
MERCOSUR. 
Diseño, implementación y evaluación de un proyecto en conjunto sociedad civil y partidos 
políticos. www.dialogomercosur.org 
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V. Congresos, Conferencias y Seminarios (conferencista, disertante, ponente). 
 
Expositoria.  Primer Congreso Uruguayo de Ciencia Política. “Elecciones en Uruguay 1999-
2004. La influencia de la economía en el voto”  Octubre 2006 
 
Expositora. Segundo Congreso de Ciencia Política “Itinerario de los derechos humanos en 
Uruguay. Temas, actores visibilidad pública. 1985-2007. Octubre 2007 
 
Expositora. Tercer Congreso Uruguayo de Ciencia política “Instituciones y Representación 
Política: los casos de Argentina, Chile y Uruguay”. Agosto 2010. 
 
-Ponente   XI Congreso Latinoamericano de Investigadores de la Comunicación ALAIC 2012. La 
investigación en comunicación social: Una experiencia pedagógica. Autores: Leandro 
rodríguez; Giorgina Santangelo. Universidad Católica del Uruguay. Grupo temático 9: “Teoría y 
metodología de la investigación en comunicación” 
 
VI. Membresías. 
 -Coordinadora de mesa ALACIP 2012. “Representación política en América Latina” 1/2 / Aula 
204 (Se propuso la mesa) Participaron algunos integrantes de la red REPRESENTA 
 
- Miembro representante del Instituto Universitario CLAEH en el Grupo Consultivo de la 

Sociedad Civil (CONsOCs) en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Uruguay 
- Miembro de tribunales de evaluación de tesis de posgrado recientes 
En calidad de tutor 

 
“Estado del vínculo laboral de los profesionales de RRHH: Incidencia de factores 
organizacionales e individuales en la permanencia del actor en el sistema”. Autor Sandra 
Penas. Maestría de Estudios Organizacionales. Universidad Católica. Aprobada con STE y 
recomendación a publicación. 2012.  
 

 
“La evaluación como parte integral del proceso de gestión de la capacitación”. Autor: Laura 
Abellá. Maestría de Estudios Organizacionales. Universidad Católica. Entregada en diciembre 
de 2012 aprobada con STE y recomendación a publicación 
 
En calidad de evaluador externo 
 
“Políticas Públicas de Esporte Educacional e o Programa Segundo Tempo: Un olhar sobre o 
núcleo Remi Lima em Maceió-AL” Giovana Lima Buarque. (Defensa fijada para el 25 de 
setiembre 2013. Instituto Universitario CLAEH 
 
“A Educación musical na formaçao do pedagogo: Análise do currículo e dua relação com a lei 
11.769/2008” Jessé Pimentel Lopes. (Defensa fijada para el 25 de setiembre de 2013). . 
Instituto Universitario CLAEH 
 
VII. Formación de Recursos Humanos 
 
Tutor de tesis de posgrado en proceso  
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“Gestión del conocimiento en las organizaciones internacionalizadas. Análisis de caso en las 
agencias publicitarias del Uruguay” Autor: Adriana Aguirre. Maestría es Estudios 
Organizacionales. Proyecto entregado en julio 2013. 
 
“Impacto de la cultura en el rol de los Recursos Humanos en las organizaciones” Autor: Paula 
Iahur, Maestría de Estudios Organizacionales. Universidad Católica. Proyecto entregado en 
Julio 2013. 
 
“Factores organizacionales e individuales que inciden en la permanencia o rotación de la 
generación y en las organizaciones del sector comercio y servicio del Uruguay. Un estudio de 
caso.2012 Autor: Rosina Grouert. En fase de campo. 
 
“La racionalidad de los docentes de educación media en el uso de los recursos tecnológicos en 
las prácticas cotidianas.  Un análisis descriptivo y comparativo  en cuatro centros educativos 
pertenecientes al CETP (UTU), Autor: Lía Moreira, Maestría de Estudios Organizacionales. 
Universidad Católica. Proyecto entregado en Julio 2013. 
 
“El sentido de pertenencia a la organización de los teletrabajadores”. Autor: Florencia 
Ganbetta, Maestría de Estudios Organizacionales. Universidad Católica. Proyecto entregado en 
Julio 2013. 
 
En calidad de asesor 
 “Gestión humana en las ONG del Uruguay”  Autor. Victoria Morelli. Tutor: Enrique 
Piedracueva. En fase de campo. 
 
 
VIII. Idiomas 
1997     First Certificate in English (FCE) Instituto ANGLO uruguayo 
Portugués: Lee, entiende. 
 
IX. Conocimientos de informática. 
 
2004 Escuela de Método y Análisis Sociológico (EMAS). Universidad de Salamanca. Curso de 
Análisis Factorial y Segmentación. Docente: Dr. Juan Pablo Luna.(20 horas) 
 
2013 Escuela de Método y Análisis Sociológico (EMAS) Universidad de Salamanca. Curso: 
Análisis de Regresión. Prof. Clara Riba, Universitat Pompeu Fabra y  Análisis de regresión 
logística Prof. Modesto Escobar, Universidad de Salamanca (40 horas) 

 


