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Prólogo
Me complace especialmente presentar ante la comunidad
académica el Anuario de actividades de investigación 2012 de la
Universidad Católica del Uruguay. Se trata de un material que nos
permite visualizar, año a año, la cantidad, la variedad y la evolución
de la investigación realizada por nuestra comunidad universitaria.
La producción de conocimiento transformador e innovador para
nuestro país y la región es, sin duda, una de las apuestas estratégicas
prioritarias de nuestra casa de estudios. Este Anuario evidencia que las
cuestiones investigadas son muchas y que, de manera sistemática, estamos generando conocimiento
sobre asuntos fundamentales como la salud, la familia, la generación y el uso de la energía, y la
evolución político-cultural del país.
El desarrollo de los equipos de investigación nos permite consolidar una masa crítica en las diferentes
disciplinas. Para afianzar este esfuerzo, las Facultades vienen integrando a estos equipos un número
cada vez mayor de profesionales jóvenes con formación de doctorado. Nuestra planta de docentes de
alta dedicación se ha incrementado de manera sostenida y hoy supera los 140 académicos.
No solo queremos desarrollar una investigación pertinente y sostenible, sino que buscamos hacerlo
según los parámetros internacionales que rigen la producción científica. En tal sentido, hemos logrado
este año que todas nuestras revistas estén arbitradas y que la mayoría se encuentren en proceso de
indexación en bases relevantes como EBSCO y SCOPUS. De ese modo cumplimos varios objetivos:
validar internacionalmente el trabajo de nuestros investigadores, lograr que nuestras publicaciones
sean reconocidas por investigadores de universidades de otras regiones e integrar en nuestras
publicaciones los artículos de investigadores destacados de otras partes del mundo.
El Anuario nos permite hacer realidad lo que expresamos en el segundo punto de nuestra Visión
universitaria: constituirnos progresivamente en un auténtico referente para el desarrollo sostenible del
país a través de la generación de “conocimientos relevantes y de propuestas que inciden en la sociedad,
en la opinión y en la agenda pública”.
Agradezco a nuestros investigadores el trabajo realizado y la consistente sistematización que
vienen haciendo los equipos de gestión de las Facultades y de la Vicerrectoría Académica. El esfuerzo
realizado nos enriquece y nos consolida como Universidad dedicada tanto a la docencia como a la
investigación de calidad.
P
P. Dr.
D Eduardo
Ed d Casarotti
C
i SJ
Rector
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Departamento de Ciencias de la Administración
Línea de investigación:
Organizaciones de alto desempeño

Línea de investigación:
Organizaciones de alto desempeño

Proyecto:
Gestión de organizaciones de alto desempeño

Proyecto:
Impacto del modelo de mejora continua en
el Uruguay

Investigadores:
John Miles, Alberto González, Álvaro Sorondo,
Fernando Zeballos, Roberto Auliso, Marcos Algorta,
Natalia Mandirola y Enrique Mendeguía
Resumen:
Este proyecto investiga empresas uruguayas que
implementan prácticas de calidad; estudia las
modalidades y el impacto de esas prácticas con el
fin mayor de difundir la cultura de la calidad en el
medio empresarial, privado y público, de nuestro país,
en el marco del uso de modelos de gestión y alto
desempeño. El proyecto se enmarca en el Programa
de Gestión del Conocimiento del Departamento
de Ciencias de la Administración de la Facultad de
Ciencias Empresariales.
En la primera fase, que finalizó en 2010, se logró
medir y mostrar el impacto altamente positivo
de la gestión de la calidad en las organizaciones
a través del modelo de mejora continua del
Instituto Nacional de Calidad. En una segunda
etapa, se relevaron las prácticas de la calidad
implementadas por las organizaciones uruguayas
mejor evaluadas en el marco del Premio Nacional
de Calidad y se identificaron las que generaban
mejores resultados. A fines del año 2012, se publicó
el libro Prácticas de gestión que dan resultado. La
experiencia de organizaciones de alto desempeño en el
Uruguay, que difunde el análisis, las conclusiones y
recomendaciones surgidas de la investigación.

6

Investigadores:
John Miles, Alberto González, Álvaro Sorondo,
Fernando Zeballos, Roberto Auliso, Marcos Algorta y
Natalia Mandirola
El estudio de las organizaciones de alto desempeño
tiene dos fundamentos principales. Por un lado, es una
apuesta al desarrollo nacional a partir del crecimiento
de sus organizaciones, en el entendido de que si las
empresas uruguayas no son competitivas, tampoco
puede serlo el país. El segundo supuesto es que
existen modelos de gestión empresarial que no solo
permiten el éxito económico de las organizaciones,
sino que pueden lograr satisfacción en los grupos de
interés asociados a la empresa –trabajadores, clientes,
comunidad y medioambiente–, lo que posibilita la
permanencia de la organización.
El análisis de las prácticas de gestión en
organizaciones de alto desempeño es pionero
en el campo de la investigación empresarial en
Uruguay y es uno de los pocos casos en el mundo,
tanto por la información manejada (se trabajó
con información auditada por jueces del Premio
Nacional de Calidad) como por la aplicación de
diferentes modelos de análisis de datos y algunas
técnicas estadísticas avanzadas, articuladas con
enfoques cualitativos multidisciplinarios.
Contacto: agonzale@ucu.edu.uy

Resumen:
Los modelos de excelencia son una herramienta
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 y un fuerte impacto
en los resultados. 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 el marco de un
convenio interinstitucional.
Contacto: agonzale@ucu.edu.uy
Proyecto:
Modelo uruguayo de gestión de la innovación
Investigadores:
John Miles, Álvaro Sorondo, Alberto González y
Natalia Mandirola
Resumen:
Los enfoques de políticas de innovación han
confirmado la multidimensionalidad de los procesos
de innovación, que implican aspectos tecnológicos,

Facultad de Ciencias Empresariales

organizacionales y de mercados. También han puesto de relieve la necesidad
de políticas y prácticas de gestión de la innovación en el ámbito organizacional,
en el entendido de que las competencias de innovación son demasiado
importantes para desarrollarlas en forma espontánea. El proyecto consiste
en elaborar un modelo de gestión de la innovación que pueda ser utilizado
por empresas uruguayas como una herramienta capaz de articular con otros
modelos de gestión, así como con procedimientos de normalización.
A partir de la iniciativa y el trabajo conjunto con el Instituto Nacional de
Calidad, el LATU, la ANII y con la asistencia de PRODINTEC (España), se culminó
la redacción del primer modelo uruguayo de gestión de la innovación. Tras ser
validado por un grupo de expertos de diversas áreas e implantado por empresas
que se presentaron al Reconocimiento en Gestión de la Innovación del INACAL,
comenzó su difusión en un Curso de Formación de Evaluadores que contó con
el apoyo de PRODINTEC y fue patrocinado por la CIU, además del INACAL, el
LATU y la ANII.

Línea de investigación:
Valores y responsabilidad social empresarial
Investigador:
Óscar Licandro
Resumen:
Considera la dimensión ética y los valores como aspectos intrínsecos de la
actividad empresarial, que la dignifican y aseguran su perdurabilidad, no solo
por el éxito económico, sino también por su legitimación social. Comprende los
siguientes aspectos: a) responsabilidad social empresarial; b) negocios inclusivos
y c) valores empresariales.
Contacto: olicandr@ucu.edu.uy
Proyecto:
Investigación sobre la percepción de los ciudadanos uruguayos acerca de la RSE

Contacto: asorondo@ucu.edu.uy

Investigadores:
Óscar Licandro, José Luis Vázquez, Graciela Ferreira y Ana Lanero

Proyecto:
Gestión del conocimiento en las organizaciones

Resumen:
Investigación realizada conjuntamente con la Universidad de León (España), que
contó con apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID). Con el objetivo de conocer la percepción de los ciudadanos
uruguayos acerca de la Responsabilidad Social Empresarial, se aplicaron dos
encuestas, una a ciudadanos de Montevideo y otra a estudiantes de la FCE de la UCU.
Los resultados fueron comparados con los de un estudio similar en la ciudad de León.

Investigador:
Fernando Zeballos
Resumen:
Este proyecto procura aportar al cuerpo de conocimientos relativo a la gestión
de las organizaciones, en especial el referido 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. El objetivo principal es analizar la relación entre la gestión del
conocimiento tácito organizativo y los procesos de cambio radicales sufridos
por las organizaciones. Al mismo tiempo, constituye una de las dimensiones en
las cuales se trabaja la investigación y la aplicación de los modelos de gestión
empresarial.
Contacto: zeballos@ucu.edu.uy

Contacto: olicandr@ucu.edu.uy
Proyecto:
Estudio de casos sobre negocios inclusivos en Uruguay
Investigadores:
Óscar Licandro y Lucía Pardo
Resumen:
Proyecto de investigación que tuvo como objetivo la identificación y descripción de
7
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Departamento de Economía
experiencias de negocios inclusivos en Uruguay. Se implementó entre 2010 y 2012 y
culminó con la publicación de un libro: Experiencias de negocios inclusivos en Uruguay.

Línea de investigación:
Actividad emprendedora, innovación y crecimiento

Contacto: olicandr@ucu.edu.uy

Investigadores:
Andrés Jung, Cecilia Plottier, Cecilia Durán, Santiago García, Alicia Zuasnabar,
Soledad Castagna, José Luis González-Pernía, Maribel Guerrero e Iñaki Peña

Línea de investigación:
Voluntariado corporativo
Investigadores:
Óscar Licandro, Stefanía Yapor, Mercedes Barreiro y Juanita Sabath
Resumen:
Línea de investigación que tiene como foco el estudio del voluntariado corporativo
en Uruguay, con el objetivo de aportar a las organizaciones sociales y empresas
que se involucran en su aplicación herramientas para la gestión de este tipo de
voluntariado.

Resumen:
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
emprendedora, innovación, productividad y crecimiento en la economía uruguaya,
a los efectos de realizar aportes para una mejor toma de decisiones por empresas y
organizaciones públicas y privadas, y una mejor calidad de las políticas públicas.
Contacto: ajung@ucu.edu.uy

Contacto: olicandr@ucu.edu.uy

Proyecto:
Efectos derivados de la recesión en la actividad emprendedora
Investigadores:
Andrés Jung, José Luis González-Pernía, Maribel Guerrero e Iñaki Peña
Resumen:
En los últimos años, muchas regiones han sufrido una disminución del producto
bruto interno (PIB) y un incremento en la tasa de desempleo debido a la crisis
económica. Utilizando modelos multinivel logísticos, con datos a escala individual
y de región, este trabajo examina cómo la actividad emprendedora se ve afectada
por una crisis económica y si el efecto es similar (o diferente) entre las regiones
más avanzadas y las menos avanzadas. Los resultados muestran que la actividad
emprendedora se contrae frente a crisis económicas y que el efecto es mayor
en las regiones más avanzadas en comparación con aquellas en desarrollo. Baja
8
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percepción de oportunidades y expectativas más pesimistas en tiempos de
recesión explican, en gran medida, la contracción experimentada en la actividad
emprendedora.
Contacto: ajung@ucu.edu.uy

Proyecto:
Mapeo de empresas exportadoras
Investigadores:
Andrés Jung, Cecilia Plottier, Alicia Zuasnabar y Soledad Castagna
Resumen:
Con el propósito de aportar un mayor conocimiento de la malla empresarial de
Uruguay y de su potencial desarrollo, en particular en materia de crecimiento
exportador, se crea una base de datos sobre empresas industriales exportadoras
que permite realizar lecturas hoy no disponibles sobre la estructura y la
evolución del tejido empresarial. El proyecto se encuentra en proceso de
conformación de la base.

locales, incluso en los países más pequeños, cuyas industrias participan en
cadenas de valor regionales con presencia global.
Nuestro análisis empírico confirma que una alta participación de las
exportaciones regionales (Mercosur) en el comercio mundial de productos
industriales (por ejemplo, alimentos y productos energéticos agropecuarios)
parece ser un motor de crecimiento de empresas locales en Uruguay. Hemos
encontrado que en las industrias competitivas, en que se da un aumento
de productividad, las empresas locales pueden crecer más rápido, así como
las actividades relacionadas con los emprendimientos de la empresa (por
ejemplo, innovación y actividades de exportación) muestran una fuerte
asociación con la tasa de crecimiento del empleo en la empresa. Se espera
que esta perspectiva contribuya a una mejor comprensión de la realidad
socioeconómica, de los problemas de competitividad y estrategia de negocio
en la actual crisis mundial.
Contacto: ajung@ucu.edu.uy

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

Contacto: ajung@ucu.edu.uy

Proyecto:
Demanda global, dinámica regional y crecimiento de empresas locales
Investigadores:
Andrés Jung, Cecilia Plottier y Heber Francia
Resumen:
América Latina, y particularmente la región del Mercosur, se enfrenta a una
extraordinaria expansión de la demanda mundial, en parte originada en Asia,
de productos basados en recursos naturales. La producción y exportación de
estos productos ha aumentado de manera significativa, generando una fuerte
dinámica de negocios regionales que favorece el crecimiento de las empresas

Investigadores:
Silvia Vázquez, Santiago García, Alicia Zuasnabar, Cecilia Plottier, Nicolás Durán y
Marcelo Caffera
Resumen:
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 escala sectorial de diferentes shocks internos y externos, así como
de políticas económicas.
En consecuencia, el principal objetivo de esta línea es desarrollar estudios
académicos que brinden análisis estratégico y seguimiento de las principales
actividades productivas, de manera de generar aportes y construir indicadores
9
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para la toma de decisiones empresariales, y propuestas de políticas con foco en
los principales sectores de la economía uruguaya.

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: ajung@ucu.edu.uy

Contacto: ajung@ucu.edu.uy

Proyecto:
Programa de Opinión Pública y Confianza Económica

Proyecto:
Producción agropecuaria y cambio climático en Uruguay.
Oportunidades y desafíos para la mitigación de emisiones

Investigadoras:
Silvia Vázquez y Alicia Zuasnabar

Investigadores:
Cecilia Plottier, Nicolás Durán y Marcelo Caffera

Resumen:
El Programa de Opinión Pública y Confianza Económica es desarrollado por
el Departamento de Economía de la UCU y Equipos Consultores. 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, con la que los agentes privados y públicos pueden 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/meses más tarde. 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 que
brinda el ICC permita estimar sus comportamientos 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
internalizados 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 política monetaria en un esquema de inflation targeting o la política
tributaria, por mencionar algunas. Asimismo, la evolución de las expectativas se
hace relevante para la proyección a corto plazo de gasto/ventas, en particular
de bienes durables y gasto que no sea de subsistencia, para la estimación del

Resumen:
En este trabajo se identifican alternativas que se manejan en Uruguay para reducir
las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en la producción ganadera y, a
partir de su análisis, se proponen algunas medidas de política para incentivar estas
oportunidades. El trabajo forma parte de las actividades de la Red del Programa de
Políticas Sociales para América Latina (SOPLA) de la Fundación Konrad Adenauer,
cuyo eje temático en 2012 es Economía, sociedad y medio ambiente. El desafío del
desarrollo sustentable.
Contacto: ajung@ucu.edu.uy
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Departamento de Negocios Internacionales e Integración
Línea de investigación:
Vías de inserción de Uruguay en mercados emergentes

de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas (Dinapyme) e incluye la participación
de estudiantes.

Investigadores:
Susana Mangana, Ignacio Bartesaghi y Nicolás Albertoni

Contacto: ibartesa@ucu.edu.uy

Resumen:
Esta línea de investigación busca consolidar un equipo de investigadores
especializados en negocios internacionales e integración que estudien y
asesoren con sus publicaciones al sector empresarial uruguayo en la búsqueda
y la selección de mercados novedosos para los productos y servicios nacionales.
En un contexto de incertidumbre económica en Europa y Estados Unidos
(mercados tradicionales para las exportaciones uruguayas), es importante
evaluar qué oportunidades reales de inserción existen para Uruguay en regiones
que muestran gran dinamismo comercial, tales como Asia Pacífico, África
Subsahariana y Golfo Pérsico.
Este tipo de investigación requiere, además, indagar sobre la cultura de otras
regiones y sociedades y cómo ésta incide en su forma de hacer negocios. Los
productos académicos de esta línea de investigación aproximarán al DNII al
sector público y privado de Uruguay, estableciendo una línea directa con oficinas
y dependencias gubernamentales involucradas en la internacionalización de las
empresas uruguayas (Departamento de Programación Comercial de la Cancillería,
Uruguay XXI, cámaras empresariales y Unión de Exportadores, entre otras).

Proyecto:
Pautas de inserción externa del Uruguay
Investigadores:
Roberto Horta, Cecilia Plottier y Nicolás Albertoni
Resumen:
Patrocinada por la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) y la
Fundación Konrad Adenauer, esta investigación sobre la internacionalización del
Uruguay procura identificar los criterios y pautas que deben guiar dicho proceso.
Contacto: nalbertoni@ucu.edu.uy

Proyecto:
Relaciones comerciales, económicas y diplomáticas de China con América Latina
y el Caribe

Contacto: smangana@ucu.edu.uy

Investigadores:
Susana Mangana e Ignacio Bartesaghi

Proyecto:
Perfiles de mercado

Resumen:
La actual crisis económica que azota a varios países de la Unión Europea y la
lenta recuperación en Estados Unidos han incentivado una nueva estrategia
geopolítica de China hacia América Latina y el Caribe que se enmarca en una
lógica de potenciación de las relaciones Sur-Sur. Sin embargo, persiste en la
región el desconocimiento de lo que significa China en el siglo XXI.
Esta línea de investigación busca sistematizar el estudio de las relaciones
comerciales e inversiones de China en América Latina con el fin de detectar
oportunidades para el Uruguay, ya sea en nichos de mercado o sumándose a
cadenas de valor regionales. Para ello se pretende analizar diferentes aspectos

Investigador:
Ignacio Bartesaghi
Resumen:
Consiste en la elaboración de perfiles de mercado a partir de pedidos de empresas
que estén exportando o deseen exportar. La actividad se desarrolla en el marco de
un convenio con la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) y la Dirección Nacional
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de la actualidad china desde su historia reciente, cultura, filosofía y política
comercial en la región.
Contacto: smangana@ucu.edu.uy
Línea de investigación:
Movimientos sociales y cambios políticos en Oriente Medio
Investigadora:
Susana Mangana
Resumen:
Los procesos de transformación y cambio político desatados en el Magreb y
Oriente Medio tras el estallido de la revolución en Túnez en diciembre de 2010 son
de una magnitud tal que justifica una investigación profunda, no solo sobre las
causas del fenómeno denominado Primavera Árabe sino también sobre cómo las
nuevas tecnologías están cambiando drásticamente sociedades consideradas hasta
ahora muy tradicionales desde la perspectiva occidental. Es importante analizar las
implicaciones y el impacto de estos cambios geopolíticos en la economía, el turismo
o los negocios de los países árabes e islámicos y de esta forma plantear hipótesis de
cómo estos cambios afectarán las relaciones entre el mundo islámico y Occidente.
Contacto: smangana@ucu.edu.uy
Línea de investigación:
Árabes y musulmanes en los países miembros del Mercosur
Investigadora:
Susana Mangana
Resumen:
Esta línea de investigación busca estudiar y documentar la presencia de colectivos
de ciudadanos árabes y musulmanes —sean de origen o conversos— en el Cono
Sur, para conocer cómo viven y se integran a la cultura de los países objeto de
análisis. Más allá de algunos estudios, todavía escasos, sobre las primeras oleadas de
inmigración árabe, principalmente sirios y libaneses al Río de la Plata, es necesario
12

en la actualidad abordar este tema para comprender cómo se organizan y qué
grado de arraigo muestran en la región los diferentes tipos de inmigrantes que
profesan la fe del islam. Solo manteniendo una vigilancia académica podremos
obtener información cierta sobre el número de fieles que adhieren al islam en
nuestra región, así cómo las vías de penetración del islam en Sudamérica.
Dados los prejuicios que todavía persisten acerca de este colectivo, es interesante
plantear su estudio con rigor académico para derribar mitos y tender puentes de
diálogo entre la sociedad de acogida, la sudamericana o de países integrantes del
Mercosur y estos inmigrantes. Faltan información y datos sobre un grupo humano
que también aportó a la diversidad cultural y social de países como Brasil, Argentina
o Uruguay.
Contacto: smangana@ucu.edu.uy

Proyecto:
El islam mestizo: una mirada desde la frontera uruguayo-brasilera
Investigadora:
Susana Mangana
Resumen:
La investigación propone indagar el arraigo del islam en Uruguay en dos ciudades
emblemáticas de la frontera uruguayo-brasilera: Artigas y Rivera. Se trata de conocer
y difundir el intercambio cultural que se ha producido entre los inmigrantes y
la comunidad receptora, desmitificando múltiples aspectos de la vida de los
inmigrantes árabes y/o musulmanes en Uruguay, relativos a su sitio de radicación,
sus orígenes nacionales y pertenencias religiosas, y su modo de vida en general.
Esto se considera pertinente y relevante dado el contexto internacional de
presunta hostilidad entre el islam y Occidente, con vistas a fomentar el respeto de
los derechos humanos y la promoción de valores de aceptación de la diversidad
cultural y no discriminación, así como la integración de los inmigrantes a la sociedad
uruguaya y su convivencia armoniosa. La investigación cuenta con financiamiento
del Centro Cultural de España.
Contacto: smangana@ucu.edu.uy
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Centro de Investigación en Marketing y Turismo
Sede Punta del Este

Instituto de Competitividad

Proyecto:
La eficacia de las prácticas del marketing de las pequeñas empresas en los
mercados emergentes

Línea de investigación:
Competitividad empresarial

Investigadores:
Daniel Álvarez, Nora Lado y Lola C. Duque
Resumen:
Este estudio analiza las relaciones entre las prácticas de marketing actuales, la
orientación al mercado y el desempeño de las micro- y pequeñas empresas de
Uruguay, como país emergente que se ha recuperado de manera exitosa de una
profunda crisis financiera y económica. Resulta entonces de interés explorar los
enfoques de marketing más efectivos que han adoptado las empresas en este
escenario. Usando datos provenientes de entrevistas a directivos de pequeñas
empresas, se identificaron tres clusters de acuerdo a la combinación e intensidad de
tipos de marketing empleados: un cluster plurimarketing, un cluster relacional medio
y un cluster foco transaccional.
Un modelo que relaciona diversos componentes de la orientación al mercado con
distintas medidas de desempeño es contrastado aplicando PLS para los tres clusters.
Se observa que los clusters plurimarketing y foco transaccional son más eficientes al
trasladar sus esfuerzos y recursos al desempeño empresarial.
Contacto: dalvarez@ucu.edu.uy

Investigadores:
Micaela Camacho, Roberto Horta, Primavera Garbarino, Camila Delgado y
Tatiana Pérez
Resumen:
Esta línea de investigación tiene por objetivo 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 escala de las empresas y organizaciones.
Contacto: rhorta@ucu.edu.uy

Proyecto:
Marco teórico de la competitividad empresarial
Investigadora:
Micaela Camacho
Resumen:
Identificar los recursos clave que pueden dar a las empresas una fuente de ventaja
competitiva resulta una interesante tarea hacia el entendimiento global del
funcionamiento económico de una sociedad. Por otro lado, los temas relativos a
la gobernanza, puesto que tienen una vinculación directa con la relación 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.
El estudio permitió concluir que el gobierno corporativo es efectivamente un
recurso empresarial, que tiene valor, que es raro e imperfectamente imitable. Sin
embargo, dado que es el mismo gobierno corporativo el que brinda la estructura
organizacional que determinará si podrá ser o no un recurso apropiable por la
organización (condición básica para ser fuente de ventaja competitiva), se lo puede
13
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ver como una capacidad dinámica que, sin ser necesariamente fuente estricta de
ventaja competitiva, es esencial para que otros recursos de la empresa sí lo sean.

Programa:
Medición de la competitividad nacional

Contacto: rhorta@ucu.edu.uy

Investigadores:
Roberto Horta, Primavera Garbarino y Camila Delgado

Proyecto:
Competitividad e internacionalización
Investigadores:
Roberto Horta y Tatiana Pérez
Resumen:
Este proyecto busca estudiar los diferentes aspectos que definen la internacionalización
de las empresas uruguayas, junto con el análisis de los factores explicativos de los
modos de entrada al exterior y de la performance exportadora.
Durante el año 2012 se publicaron en una revista arbitrada los resultados de la
investigación relacionada con algunos factores determinantes de la performance
exportadora de empresas agroindustriales en Uruguay. A su vez, se iniciaron los estudios
para investigar la relación entre empresas innovadoras y su performance exportadora.
Contacto: rhorta@ucu.edu.uy

Línea de investigación:
Competitividad e información
Investigadores:
Roberto Horta, Primavera Garbarino y Camila Delgado
Resumen:
Esta línea de investigación permanente del Instituto de Competitividad tiene por
objetivo principal generar conocimiento sobre los principales factores explicativos
de la competitividad nacional, regional y territorial; acumular y sistematizar
información relevante que permita evaluar la competitividad de la economía
uruguaya, sus sectores y regiones.
Contacto: rhorta@ucu.edu.uy
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Resumen:
El programa se propone: 1) investigar las metodologías más adecuadas para medir
la competitividad nacional y regional; 2) sistematizar la información necesaria
para proporcionar elementos que pudieran permitir medir la competitividad de
Uruguay, y 3) generar indicadores y mediciones que permitan una adecuada
aproximación a la competitividad nacional.
Contacto: rhorta@ucu.edu.uy
Programa:
Información y competitividad
Investigadoras:
Primavera Garbarino y Camila Delgado
Resumen:
El propósito del programa es desarrollar y gestionar observatorios en la web
que contribuyan a generar valor a partir de la sistematización de la información,
convirtiéndola en conocimiento útil para los diferentes actores económicos,
teniendo en cuenta los criterios de precisión, oportunidad, accesibilidad,
aplicabilidad y singularidad. En el año 2012 se profundizó el desarrollo del
Observatorio de Competitividad y Cluster que se encuentra on line en la web.
Contacto: rhorta@ucu.edu.uy

Línea de investigación:
Competitividad sectorial y territorial
Investigadores:
Roberto Horta, Micaela Camacho, Luis Silveira, Carolina Rocha, Ricardo Chiesa y
Camila Delgado

Facultad de Ciencias Empresariales

Resumen:
Esta línea de investigación tiene por objetivos: a) 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, con énfasis
en lo referido al desarrollo de clusters; b) aplicar dichas metodologías a
determinadas actividades pasibles de ser analizadas en el esquema de cluster,
y c) intercambiar conocimientos y resultados en red de investigadores en
el ámbito nacional e internacional. En el correr del año 2012 se presentaron
conclusiones en dos eventos, uno en la ciudad de San Pablo, organizado por
la Red Pymes Mercosur, y otro en la conferencia anual de The Competitiveness
Institute Network (TCI).
Contacto: rhorta@ucu.edu.uy

Proyecto:
Análisis de cadena de valor de los servicios de microfinanzas, desarrollo empresarial
y extensión
Investigadores:
Roberto Horta, Ricardo Chiesa y Camila Delgado
Resumen:
El proyecto tiene por finalidad realizar un aporte a la mejor comprensión del sector
de las microempresas en Uruguay, a partir del análisis de las cadenas de valor de los
servicios de microfinanzas, de desarrollo empresarial y de extensión, en un conjunto
amplio de agentes del sector. Un adecuado conocimiento de los diversos componentes
de la cadena de valor redundará en que se generen las adecuadas interacciones entre
los proveedores de los servicios que se brindan a las microempresas en el país.
Contacto: rhorta@ucu.edu.uy
Línea de investigación:
Competitividad e innovación

Proyecto:
Sistematización y documentación de la metodología de evaluación de clusters
para países en desarrollo
Investigadores:
Roberto Horta, Micaela Camacho y Carolina Rocha
Resumen:
A partir de los desarrollos realizados en el Instituto de Competitividad hasta el
presente, este proyecto busca sistematizar una metodología de análisis de cluster
en economías emergentes, identificando aquellos factores de éxito en este
tipo de clusters. La metodología se basó en un conjunto de herramientas que
incluyen, entre otros aspectos, el diamante de la ventaja competitiva propuesto
por el Prof. M. Porter, la grilla de factores de éxito desarrollada por el Instituto y
los resultados de diversas aplicaciones empíricas también desarrolladas por el
Instituto en la realidad de la economía uruguaya.
Contacto: rhorta@ucu.edu.uy

Investigadores:
Micaela Camacho, Roberto Horta y Luis Silveira
Resumen:
Esta línea de investigación permanente del Instituto de Competitividad tiene por
objetivo aportar conocimiento en la determinación de los condicionantes internos
a las empresas en los procesos de innovación empresarial.
Contacto: rhorta@ucu.edu.uy
Proyecto:
Principales obstáculos a la innovación a nivel de pymes en Uruguay
Investigadora:
Micaela Camacho
Resumen:
Se culminó en el año 2012 un análisis, a partir de las encuestas efectuadas por
la ANII, de las dificultades y los obstáculos que tienen las pequeñas y medianas
15
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Instituto de Relaciones Laborales
empresas al implementar procesos de innovación. Se estudiaron los diversos
factores según se tratara de empresas innovadoras o innovativas. Conclusiones de
este estudio se presentaron en eventos internos en la Universidad Católica y en un
evento nacional en ocasión de la Semana de la Calidad 2012.

Línea de investigación:
El sistema de relaciones laborales en Uruguay
Investigadores:
Juan Manuel Rodríguez, Beatriz Cozzano y Graciela Mazzuchi

Contacto: rhorta@ucu.edu.uy

Proyecto:
Innovación en prensa digital
Investigadoras:
Micaela Camacho, Camila Delgado y Tatiana Pérez
Resumen:
Este estudio corresponde a la actualización y mejora de investigaciones realizadas
en años anteriores, con el objetivo de mostrar el nivel de importancia que otorga la
sociedad uruguaya a los temas de innovación, a partir de cuantificar, sistematizar y
clasificar con criterios específicos las noticias que contienen la palabra innovación
aparecidas en los principales portales digitales en el país a lo largo de determinado
período.
Contacto: rhorta@ucu.edu.uy

Resumen:
El objetivo de esta línea es seguir y documentar la evolución del modelo de
relaciones laborales en una visión sistémica que implica estudiar los marcos jurídicoinstitucional y económico en los 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: 1) el seguimiento de la coyuntura
política, económica y social, con énfasis principal en el mercado de trabajo; 2) el
estudio de la negociación colectiva centralizada en Uruguay a partir del análisis de
los convenios registrados en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social —se alimenta
permanentemente de una base de datos que sirve de soporte del análisis—; 3) el
estudio de la conflictividad laboral —se realiza una encuesta permanente a los
actores, a partir de cuyo procesamiento se elaboran estadísticas de conflictividad—;
4) el estudio de las estrategias de los actores —empresarios, sindicatos y Estado—
a través del seguimiento de documentos, declaraciones, leyes, entrevistas, etc.;
5) 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 y presupuesto público, entre otros temas.
Contacto: jrodrigu@ucu.edu.uy
Proyecto:
Elaboración del índice de conflictividad laboral
Investigadores:
Juan Manuel Rodríguez, Beatriz Cozzano y Graciela Mazzuchi
Resumen:
Se realiza una encuesta permanente a los actores, a partir de cuyo procesamiento se
elaboran estadísticas de conflictividad que son analizadas mensualmente, e informes
trimestrales donde se hace una valoración de lo ocurrido en el trimestre, además
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de un informe anual. Este índice constituye uno de los indicadores utilizados por los
diferentes actores para el seguimiento del estado de las relaciones laborales en el país.

indicadores macroeconómicos y sectoriales. La investigación tiene por objetivo
definir en qué medida esta propuesta fue recogida y de qué manera. Asimismo, se
complementará con lo que en esta temática se recoja en convenios de empresa.

Contacto: jrodrigu@ucu.edu.uy
Contacto: jrodrigu@ucu.edu.uy
Línea de investigación:
La negociación colectiva a nivel de empresa
Investigadores:
Juan Manuel Rodríguez, Beatriz Cozzano y Graciela Mazzuchi
Resumen:
El objetivo central es aplicar la metodología desarrollada por el Instituto de
Relaciones Laborales a un objeto que no se había estudiado en Uruguay, como
lo es la negociación descentralizada a nivel de empresa. La tesis central consiste
en que, si bien la negociación centralizada es la dominante en el país, también se
ha desarrollado una negociación por empresas que complementa la anterior, con
la particularidad de que al desarrollarse a nivel de unidades productivas y no de
sector permite el tratamiento de temas más variados.
Se procesaron los convenios de empresas firmados en 2010 y 2011. Con sus
contenidos centrales y los datos de las empresas se elaboró una base de datos
que permite analizar el contenido de la negociación en general y desagregado por
sector, tipo de empresa, tipo de capital, destino de la producción, etc.
Contacto: jrodrigu@ucu.edu.uy
Línea de investigación:
La negociación de la productividad y salarios por desempeño
Investigadores:
Juan Manuel Rodríguez y Eloísa González
Resumen:
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
17
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Observatorio Económico Litoral Norte
Sede Salto

Programa Agronegocios

Línea de investigación:
Observatorio del sector turístico del Litoral Norte

Línea de investigación:
Profundización de la información y conocimiento de los agronegocios en Uruguay
para ayudar a mejorar las estrategias de intervención públicas y privadas en la
realidad agropecuaria

Investigadores:
Juan Romero, Fabrizio Rocca y Erick Bremermann
Resumen:
Se busca conformar una tipología del turista termal, describir y analizar el
comportamiento de los operadores hoteleros y aportar criterios y líneas
estratégicas para contribuir al desarrollo turístico sostenible.
Contacto: ebremerm@ucu.edu.uy

Proyecto:
¿Fin de un modelo turístico? Análisis de las investigaciones sobre el perfil del turista
que visita el destino Termas en el departamento de Salto
Investigadores:
Juan Romero, Fabrizio Rocca y Erick Bremermann
Resumen:
El proyecto busca describir el nuevo perfil del turista que visita el destino Termas
en el departamento de Salto. En función de ello se analiza si la estructura termal
está en condiciones de recibirlo y hasta cuándo y cuánto puede sobrevivir el actual
modelo.
Contacto: ebremerm@ucu.edu.uy

Investigadores:
Joaquín Secco, Juan Peyrou, Gonzalo Souto y Eduardo Errea
Resumen:
El objetivo general es mejorar la información y el conocimiento sobre
el funcionamiento de los agronegocios en nuestro país, para hacer
posible el mejoramiento de las formas de intervención en la realidad y
contribuir con el conjunto de la colectividad académica a la creación y
comunicación de conocimiento.
Los objetivos específicos son:
1) seguimiento de las tendencias de los factores de contexto, a través de
un observatorio permanente sobre los elementos principales del entorno
(mercados, precios, innovaciones tecnológicas, innovaciones organizativas,
las políticas agrícolas en el país y en el mundo);
2) seguimiento de los avances académicos teóricos sobre los agronegocios,
a partir de contactos con otros centros y la creación de un banco de
documentos acerca de la disciplina;
3) caracterización de los procesos innovadores en los agronegocios y las
transformaciones organizativas que se están presentando (los modelos
principales, sus mecanismos de coordinación y liderazgo, las instituciones y
las reglas de juego);
4) apreciar y evaluar los impactos económicos, sociales y ambientales
que producen las transformaciones en los agronegocios (el acceso a las
oportunidades, la empresa familiar, el empleo, la concentración de la tierra,
la escala de producción, los recursos naturales, la cultura y los valores);
5) analizar la efectividad de las instituciones, las políticas y las estrategias
(los fundamentos de las políticas, el funcionamiento de los mercados, las
estrategias de intervención, las organizaciones privadas).
Contacto: programa.agronegocios@ucu.edu.uy
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Proyecto:
Las transformaciones organizativas y las estrategias empresariales en la cadena de
producción de carne vacuna en el Uruguay
Investigadores:
Joaquín Secco, Juan Peyrou, Gonzalo Souto y Eduardo Errea
Resumen:
El proyecto comprende la realización de estudios de casos con actores de las
distintas fases de la cadena, a fin de analizar en profundidad el cómo y el porqué
de sus estrategias empresariales. En ese marco, se llevan a cabo talleres de trabajo
con profesionales y con los involucrados a partir de los avances en el estudio. Se
efectuará una revisión del marco teórico disponible y se procesará información
secundaria para soporte de la investigación. Se publicará un documento con los
resultados de la investigación y se realizarán actividades para difundirlo.
Contactos: programa.agronegocios@ucu.edu.uy

Proyecto:
Las transformaciones organizativas y las estrategias empresariales en la cadena de
producción láctea en el Uruguay
Investigadores:
Joaquín Secco, Juan Peyrou, Gonzalo Souto y Eduardo Errea
Resumen:
Se realizan estudios de casos con actores de las distintas fases de la cadena, a fin
de analizar en profundidad el cómo y el porqué de sus estrategias empresariales.
En ese marco se llevan a cabo talleres de trabajo con profesionales y con los
involucrados, a partir de los avances en el estudio. Se efectuará una revisión del
marco teórico disponible y se procesará información secundaria para soporte de la
investigación. Se publicará un documento con los resultados de la investigación y
se realizarán actividades para difundirlo.
Contacto: programa.agronegocios@ucu.edu.uy
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Departamento de Ciencias Sociales y Políticas
Línea de investigación:
Estudios comparados de política pública

Línea de investigación:
Transformación democrática y gubernamental

Proyecto:
Transporte público y bienestar en la ciudad
de Montevideo

Investigador:
Pablo Mieres

Investigador:
Diego Hernández
Resumen:
La capacidad para superar los obstáculos
geográficos entre un punto y otro de la ciudad es
clave para poder aprovechar las oportunidades
(laborales, educativas, de ocio y esparcimiento, etc.)
y los recursos que se ofrecen en el espacio urbano.
La baja accesibilidad geográfica reduce la variedad
y la calidad de las oportunidades y, en determinado
umbral, directamente impide el acceso a ellas. En
este sentido, el transporte público se relaciona con
aspectos de búsqueda de igualdad y desarrollo
social de los sectores más vulnerables.
Generalmente existe una fuerte interacción
entre las formas en que se va extendiendo
la ocupación del suelo urbano y las redes de
transporte. Esta interacción es bidireccional. Por
un lado las redes permiten la “extensión” de la
ciudad y por el otro la propia extensión obliga
al sistema a ir detrás de la demanda para cubrir
sus necesidades. Por otra parte, el transporte
público es un modo de transporte mucho más
eficiente desde el punto de vista ambiental,
económico y espacial que el transporte privado
para los desplazamientos en la ciudad. Su
desarrollo es muy relevante para combatir
algunos de los grandes problemas de las ciudades
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latinoamericanas contemporáneas, como la
congestión vehicular y la contaminación ambiental.
El proyecto, que se desarrolla dentro del
Departamento de Ciencias Sociales y Políticas
de la Facultad de Ciencias Humanas desde 2012,
estudia las dimensiones de la accesibilidad por
transporte público (red, estructura tarifaria, rasgos
individuales y forma urbana) de Montevideo.
El objetivo principal es determinar cuál es el
patrón de estratificación —si existiera— entre los
diversos estratos en materia de accesibilidad, así
como conocer especialmente los obstáculos que
enfrentan los sectores populares y qué estrategias
deben superar para desplegarlas. La investigación,
que combina análisis cuantitativo (espacial y de
encuestas relativas a los rasgos de los individuos)
con información proveniente de entrevistas en
hogares de sectores populares, podría ayudar a
pensar las políticas de transporte público como
parte de las políticas sociales en su conjunto.
Contacto: dhernandez@correo.ucu.edu.uy

Resumen:
Este eje incluye los nuevos modelos de gobierno y
el cambio institucional en América Latina, a escala
subregional, nacional, subnacional y urbana. Se centra
en el estudio comparado de instituciones políticas y
de gobierno.
Contacto: pmieres@correo.ucu.edu.uy
Proyecto:
Los efectos del sistema electoral en las campañas
electorales en Uruguay
Investigador:
Pablo Mieres
Resumen:
Se trata de una investigación desarrollada durante el
presente año sobre los impactos que el sistema electoral
genera sobre los actores partidarios en la definición de
sus estrategias de campaña en el caso uruguayo.
Contacto: pmieres@correo.ucu.edu.uy
Proyecto:
Diseño y conformación de una organización
multiinstitucional: el Consejo de Desarrollo Económico
Departamental en el departamento de Maldonado
Investigadores:
Leticia Silva, Paula Ferla y Diego Favaro
Resumen:
Apoyo al proceso de conformación de un espacio
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de articulación público-privada para la promoción de procesos de desarrollo
económico en Maldonado. Los componentes principales consistieron en la
sensibilización y capacitación de los actores locales en torno al desarrollo local,
la importancia estratégica de la articulación público-privada, la planificación
estratégica a partir de metodologías participativas y el asesoramiento respecto a
la estructura idónea para albergar este tipo de asociación. A su vez, se facilitó el
proceso de puesta en funcionamiento del ámbito.
Contacto: mlsilva@ucu.edu.uy, pferla@correo.ucu.edu.uy
Proyecto:
Medición final de algunos indicadores seleccionados del marco lógico
del Programa Uruguay Integra de la OPP
Investigadores:
Leticia Silva, Ignacio Zuasnabar, Camila Vezzaro, Victoria Bastón, Marcos Lorenzelli,
Ernesto Pampín, Erik Bremermann, Laura Chapitel y Valentina Pereyra
Resumen:
La investigación consistió en la medición de algunos indicadores de la línea de
base del programa Uruguay Integra, gestionado por la Oficina de Planeamiento
y Presupuesto (OPP) y financiado por la Unión Europea. El resultado servirá de
insumo para la evaluación de impacto del programa en materia de desarrollo
local, descentralización y cohesión social. Implicó la preparación y el ajuste de los
instrumentos metodológicos, la capacitación del equipo responsable del trabajo de
campo, el trabajo de campo (revisión documental a nivel central y departamental,
entrevistas a informantes clave a nivel central y en los 19 departamentos), el análisis
(elaboración de una base de datos según formato preestablecido), la sistematización
de la información recogida y la elaboración de un informe de resultados.
Contacto: mlsilva@ucu.edu.uy, ignacio.zuasnabar@ucu.edu.uy

Resumen:
Eje que nuclea las investigaciones desarrolladas en el marco del Instituto de
Pobreza y Exclusión Social (IPES) vinculadas a la estructura de riesgos existentes
en la sociedad y el repertorio de medidas diseñadas y ejecutadas para hacerles
frente. 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 las causas, así como también de las
consecuencias para el futuro de las políticas públicas en Uruguay y la región.
Contacto: lmonteir@ucu.edu.uy
Proyecto:
Trayectorias residenciales, ocupacionales y familiares y su implicancia en los
arreglos de convivencia en la vejez
Investigadora:
Lucía Monteiro
Resumen:
Este trabajo pretende generar insumos sobre trayectorias ocupacionales,
residenciales y familiares, así como sus implicaciones en los arreglos de
convivencia en la vejez. El estudio de los arreglos de convivencia y su incidencia
en el bienestar integra la descripción de las principales transformaciones de
dichos arreglos, así como también su relación con el bienestar y la identificación
de los arreglos vulnerables. El aporte desde el estudio de las trayectorias permite
la trazabilidad de los principales eventos vividos por las cohortes definidas como
relevantes para esta investigación.
Contacto: lmonteir@correo.ucu.edu.uy

Línea de investigación:
Cambio social en América Latina y sus implicaciones para la sociedad, la política
y la política pública

Proyecto:
Jóvenes que no estudian ni trabajan en Montevideo. Desigualdad, políticas y
territorio como clave de acción

Investigadores:
Lucia Monteiro, Federico Rodríguez, Diego Hernández, Gabriel Corbo y Denise Courtoisie

Investigadores:
Federico Rodríguez, Diego Hernández, Gabriel Corbo y Denise Courtoisie
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Resumen:
El objetivo de este proyecto ha sido contribuir en la discusión de la problemática
sobre la situación de los jóvenes que no estudian ni trabajan en Uruguay, y
en particular en el departamento de Montevideo. El trabajo contiene: 1) una
sistematización regional de programas y políticas como marco contextual; 2) un
análisis específico de las principales características de estos jóvenes, con especial
énfasis en el territorio como concepto clave, y 3) un análisis de la conceptualización
sobre la problemática y las acciones que se desarrollan en el marco de un sistema
de políticas gubernamentales.
Para el desarrollo del trabajo se recurrió a parámetros de afiliación a instituciones
socializadoras, pero también de vulnerabilidad a la exclusión. Si bien estos jóvenes
comparten dos atributos simultáneos relacionados con el sistema educativo —al
que no asisten— y al mercado laboral —que no integran efectivamente—, dentro
de este grupo es posible encontrar situaciones diversas.

Resumen:
El proyecto busca establecer el impacto que la inversión extranjera directa ha
tenido en los mercados de trabajo en países en desarrollo en los últimos 30 años.

Contacto: federico.rodriguez@correo.ucu.edu.uy

Contacto: jbogliac@ucu.edu.uy

Línea de investigación:
Estudios comparados de política pública
Investigadores:
Juan Bogliaccini y Patrick Egan
Resumen:
La investigación incluye el estudio comparado de políticas sociales, Estado de
bienestar, política educativa, políticas urbanas y subnacionales, políticas de
inmigración en el ámbito latinoamericano, entre América Latina y otras regiones, a
escala nacional, subnacional o urbana.
Contacto: jbogliac@ucu.edu.uy
Proyecto:
Impacto de la inversión extranjera directa (IED) en empleo
Investigadores:
Juan Bogliaccini y Patrick Egan
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Contacto: jbogliac@ucu.edu.uy
Proyecto:
Coaliciones distributivas en Chile y Uruguay en el período postindustrial
Investigador:
Juan Bogliaccini
Resumen:
El artículo explora la conformación de coaliciones distributivas en el período
postindustrial en Chile y Uruguay.

Proyecto:
Impactos del Plan Ceibal sobre el desarrollo humano local
Investigadores:
Paula Ferla, Leticia Silva, Florencia Bastarrica, Marcos Lorenzelli, José Arocena, Camila
Vezzaro y Matías Dodel
Resumen:
Las TIC son un factor fundamental para los procesos de desarrollo local, dado
el papel estratégico que cumplen en ellos la información, el conocimiento y la
comunicación. Tienen capacidad de mejorar la competitividad territorial, facilitar
la relación local-global, aumentar la productividad empresarial, la sinergia de los
tejidos productivos y la empleabilidad de los recursos humanos del territorio,
apoyar la constitución de redes y la institucionalidad, facilitar/promover la
participación ciudadana, etc.
Esta investigación, de corte exploratorio y de carácter teórico, se propone dar
cuenta de la relación entre el Plan Ceibal como política de acceso universal a TIC
y el desarrollo local, con el objetivo de comprender mejor la relación entre TIC
y desarrollo local. El fin último es generar insumos y recomendaciones para el
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diseño de acciones y proyectos en el marco del Plan que puedan potenciar su
impacto en términos de desarrollo local.
Contacto: pferla@correo.ucu.edu.uy, mlsilva@ucu.edu.uy
Proyecto:
Turnova - Gestión de la innovación en el sector turístico
Investigadoras:
Leticia Silva, Paula Ferla, Camila Vezzaro y Victoria Bastón
Resumen:
Turnova es una iniciativa creada en el marco de un acuerdo entre la Federación
Asturiana de Empresarios (FADE), la Agencia Nacional de Investigación e Innovación
(ANII) y el Ministerio de Turismo y Deporte, que cuenta con la financiación de la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Tiene como
objetivo promover la inclusión de la cultura de la innovación en el sector turístico
de Uruguay. Apunta a mejorar las capacidades profesionales de los estudiantes de
Turismo, incorporando competencias y habilidades que los estimulen al cambio de
mentalidad para la creatividad y la innovación. De esta manera se pretende fortalecer
en estos futuros profesionales las capacidades endógenas para la innovación.
El proyecto tiene los siguientes objetivos: 1) elaborar un diagnóstico del proceso
de gestión de la innovación en las empresas uruguayas vinculadas al sector turístico
y/o consideradas como referentes en materia de innovación, que evidencie el perfil
real del promotor de la innovación; 2) presentar un perfil ideal del promotor de la
innovación en las empresas para el caso uruguayo a partir de la opinión de expertos y
empresarios; 3) comparar el perfil ideal del promotor de la innovación y la formación
ofrecida en los cursos de formación universitaria en Turismo, de modo de identificar
vacíos y oportunidades.

Resumen:
El proyecto, que continúa una línea de trabajo que lleva dos años, apunta a
generar conocimiento sobre las modalidades de participación de la sociedad civil
en las fases de formulación y monitoreo de las políticas sociales. Esto se realiza
a partir del análisis del Programa Consejos Sociales del MIDES y de otras formas
organizativas a través de las cuales se expresa la sociedad civil en los diferentes
territorios del país. Se apunta a determinar las condiciones, los dispositivos y
modalidades de participación que permitirían construir una ciudadanía activa,
autónoma, promotora de la conquista de nuevos derechos y generadora de
espacios de incidencia, propuesta y control sobre las políticas sociales diseñadas
desde el Estado.
Se pretende también determinar los mecanismos más idóneos para fortalecer la
transparencia de la gestión pública, la rendición de cuentas y la apertura a nuevas
formas de gestión asociada entre el Estado y la sociedad civil. En última instancia,
se apunta a que la ciudadanía intervenga en espacios que le permitan expresarse
como actor político ejerciendo mecanismos de accountability, a cambiar las
relaciones de poder generando un equilibrio más apropiado entre los ciudadanos
y el Estado y a lograr una participación madura, autónoma y diversa para incidir
en las políticas sociales.
Contacto: jmarsigl@ucu.edu.uy

Línea de investigación:
Comportamiento y estructuras social y política
Investigadores:
Ignacio Zuasnabar, Pablo Mieres, María Inés Martínez y Valentina Pereira

Contacto: pferla@correo.ucu.edu.uy, mlsilva@ucu.edu.uy
Proyecto:
Análisis de la participación de la sociedad civil en el control y seguimiento de las políticas
sociales a partir de la experiencia de los Consejos Sociales promovidos por el MIDES
Investigadores:
Javier Marsiglia, Leticia Silva, Paula Ferla, Camila Vezzaro, Florencia Bastarrica, Laura
Chapitel, Cecilia Georgalis, Rosina Pisciottano, Mercedes Clara y Florencia Gambetta

Resumen:
La investigación se desarrolla en torno al estudio de elecciones y voto, partidos
y sistemas de partidos. También recoge un interés en movimientos sociales
y nuevas formas de participación política. Explora los procesos de gobierno
electrónico y el uso de internet como forma de comunicación política.
Contacto: pmieres@correo.ucu.edu.uy
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Departamento de Comunicación
Proyecto:
La participación política de los jóvenes en Uruguay
Investigadores:
Ignacio Zuasnabar, Pablo Mieres, María Inés Martínez y Valentina Pereira
Resumen:
El proyecto aborda la temática de la participación política de los jóvenes en
Uruguay. A partir de encuestas de opinión pública a jóvenes y adultos y de
entrevistas en profundidad a jóvenes activistas políticos, describe y analiza las
principales características de la participación política juvenil en Uruguay.
Uno de los hallazgos de la investigación es que los jóvenes no están alejados
del fenómeno político como suele suponerse. Por el contrario, en casi todas las
dimensiones estudiadas muestran niveles de involucramiento similares a los de
la población adulta. Lo que parece estar ocurriendo es una transformación en los
modos en que los jóvenes se aproximan a la política.
Contacto: pmieres@correo.ucu.edu.uy
Proyecto:
El rol de las redes sociales en la participación política de los jóvenes
Investigador:
Ignacio Zuasnabar
Resumen:
La investigación aborda el rol de las redes sociales (Facebook y Twitter) en la
participación política de los jóvenes en Uruguay.
Contacto: ignacio.zuasnabar@ucu.edu.uy

Proyecto:
Evaluación cualitativa de las experiencias de apropiación de las computadoras
portátiles XO en las familias y comunidades beneficiarias del Plan Ceibal
Investigadores:
Rosario Sánchez, Rosalía Winocur, Mariana Paredes, Irene De Juan, María Eugenia
Logiuratto, Germán Silveira, Martín Natalevich, Sofía Baldizán, Florencia Cardona,
Santiago Rodríguez, Eugenia Armúa y Elisa Monestier
Resumen:
El proyecto propone una evaluación cualitativa de las experiencias de
apropiación de las XO en las familias y entornos comunitarios pertenecientes a
sectores pobres de la población. Concebida con un enfoque socioantropológico,
esta investigación tiene el objetivo de reconstruir las prácticas e indagar los
significados que le otorgan las familias a dicha experiencia, desde sus propios
recursos simbólicos y biográficos.
A partir de este objetivo general de la investigación se desprenden algunos
objetivos específicos: 1) indagar la relación de las familias con los procesos de
exclusión/inclusión digital, la atribución de significados, interpretaciones, conflictos,
dificultades y asimilaciones en relación con ellos; 2) analizar las representaciones
sociales que en el imaginario de las familias se atribuyen al origen, el
funcionamiento, las posibilidades, ventajas y desventajas de las TIC, particularmente
de la computadora portátil XO; 3) estudiar cómo estas representaciones inciden
en la incorporación de la XO al hogar, la relación con la escuela, las estrategias
de inclusión social y la resolución creativa de los problemas de la comunidad;
4) explorar las dinámicas familiares y comunitarias de su uso, apropiación y
socialización; 5) confrontar la racionalidad científico-tecnológica de las políticas
de inclusión digital con los imaginarios y experiencias de incorporación de la
computadora en los hogares de las familias destinatarias de esas políticas.
Contacto: rsanchez@ucu.edu.uy
Proyecto:
Observatorio Iberoamericano de Ficción Televisiva, período 2011-2012
Investigadores:
Rosario Sánchez, Paula Santos, Lucía Allegro, Eugenia Armúa y Guillermo Sabella
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Resumen:
El Observatorio Iberoamericano de la Ficción Televisiva (OBITEL) se desarrolla
como un proyecto intercontinental de la región iberoamericana integrado
por investigadores de doce países. Se trata de un proyecto de investigación
de ejecución continua que se ocupa de realizar todos los años un análisis
sistemático de varias dimensiones de la ficción televisiva: la oferta de ficción
televisiva en cada país, los géneros y formatos que la componen cada
año, las audiencias, el análisis de las temáticas y narrativas más relevantes
estrenadas cada año y el estudio de la recepción transmedial. Además de estas
dimensiones, cada año se define un tema específico a ser abordado; la calidad,
la transmediación y lo transnacional en la ficción televisiva han sido algunos de
esos temas.
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. El
objetivo final de OBITEL es producir insumos que puedan ser usados con fines
académicos y nutrir otras investigaciones, pero también tiene el propósito de
promover la producción audiovisual y la formulación de políticas públicas para
la televisión.
Contacto: rsanchez@ucu.edu.uy

Línea de investigación:
Neoinstitucionalismo, representación política y comunicación de gobierno
Investigadores:
Matías Ponce y Giorgina Santangelo
Resumen:
Esta línea de investigación sostiene que las reglas del juego condicionan la
manera en que los actores políticos se desempeñan dentro de un sistema,
al generar incentivos y desincentivos para optar por determinadas líneas de
acción. En este sentido, los vínculos de representación que los actores políticos
tejen con la ciudadanía están condicionados por un marco institucional que
incentiva la adopción de determinadas estrategias de comunicación política.

En América Latina los vínculos de representación se sostienen sobre estrategias
de comunicación que son el resultado del análisis costo-beneficio que realizan
los actores sobre las reglas del sistema. En función del análisis de distintos casos
en nuestro país y en América Latina se prevé analizar la relación existente entre
mayores niveles de institucionalización y mayores niveles de representación
política, lo que se refleja en los distintos modelos de comunicación política.
Contacto: gmponce@ucu.edu.uy

Proyecto:
Estrategias de comunicación de gobierno en América Latina: entre el caudillismo,
la e-política y la teledemocracia
Investigadores:
Matías Ponce, Omar Rincón, James Dettlef, Giuliana Cassano, Luciana Panke, Adriana
Amado, Natalia Aruguete, Karina Miller, Octavio Islas y Mauricio Huitron
Resumen:
El proyecto reúne a 20 investigadores de 15 universidades de Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela.
Representa hasta ahora el esfuerzo más grande en materia de investigación en
comunicación de gobierno en América Latina y busca marcar una senda para
seguir profundizando en esta temática.
La finalidad del proyecto es analizar y comparar los procesos de estrategia de
comunicación de gobierno en América Latina; en particular, identificar el aporte
que la comunicación de gobierno está generando sobre las estrategias de
gobernabilidad, la representatividad política y la calidad de la democracia.
En el 2012 se editó un libro que reúne los procesos dados en la región durante
el período 2005-2010. Durante estos años América Latina vivió la llegada al
poder de presidentes de diversa raíz política, pero que tuvieron un elemento en
común: construyeron un relato fundacional ante la ciudadanía. La década de los
presidentes de los noventa y las crisis de estabilidad democrática que sufrió gran
parte de la región en los primeros años del siglo XXI quedaron atrás: dieron paso
a gobernantes con alto respaldo y raigambre popular.
Contacto: gmponce@ucu.edu.uy
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Proyecto:
Monitor de estrategias de comunicación en el sector público
Investigadores:
Matías Ponce y Giorgina Santangelo
Resumen:
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 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.
Contacto: gmponce@ucu.edu.uy
Proyecto:
Comunicadores emprendedores
Investigadoras:
Alejandra Bretón Muñoz y Cecilia Giambruno
Resumen:
La presente investigación tiene como objetivo indagar sobre las actividades,
actitudes e intenciones emprendedoras de los egresados de la Licenciatura en
Comunicación Social (LCS) de la Universidad Católica del Uruguay (UCU).
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Se profundiza sobre los factores que han influido en la decisión de los
comunicadores para convertirse en emprendedores y las características de sus
emprendimientos. En cuanto a aquellos individuos que aún no se han convertido
en emprendedores, se indagará sobre la presencia o ausencia de intenciones
emprendedoras y los factores determinantes. Este proyecto es la primera
investigación del PEMIC, que da inicio a la línea de investigación Emprendimientos,
innovación y comunicación.
Contacto: alejandra.breton@ucu.edu.uy
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Proyecto:
La transformación de la educación media en el mundo. Tendencias y experiencias
innovadoras para el debate en Uruguay
Investigadora:
Adriana Aristimuño
Resumen:
Se sistematizó información de múltiples bases y fuentes documentales con el fin de
presentar una síntesis de los principales desafíos de la educación media básica en el
mundo, tales como el acceso, la cobertura y la retención de estudiantes, las formas
de evaluación y el problema de la repetición, el logro de aprendizajes significativos
y de calidad en todos los contextos socioculturales, los niveles de graduación de
los estudiantes, los formatos curriculares flexibles y relevantes, las reformas de sus
diseños institucionales y de gobierno. Se presentan experiencias contemporáneas
de innovación y reforma en estos aspectos, en contextos desarrollados (Canadá,
Estados Unidos, Finlandia, Inglaterra), en vías de desarrollo y desfavorecidos (Brasil,
México, Uruguay).
Contacto: aaristim@ucu.edu.uy
Proyecto:
La evaluación de los aprendizajes en ciencias naturales en las aulas de educación
media en América Latina
Investigadores:
Pedro Ravela, Julia Leymonié Sáenz, Carmen Haretche, Patricia Cruz, Jacqueline
Tipoldi, Marcela Armúa, Marta Cánova, Claudia Lamas, Verónica Massa, Claudia
Rodríguez, Lucía Caumont y Nicolás Iglesias
Resumen:
El proyecto está dirigido a producir una base de datos empíricos sobre las
habilidades y prácticas de evaluación de aprendizajes de profesores de educación
secundaria. La investigación se enfocará en tres aspectos principales: el tipo de
tareas que los docentes proponen a sus estudiantes, los usos formativos de la
evaluación y los procedimientos y criterios para asignar calificaciones. El proyecto
se enfocará en ciencias naturales de octavo y noveno grados en cuatro países: Chile,

Colombia, Perú y Uruguay, por lo que permitirá realizar un análisis comparado. La
información será recogida a través de cuatro fuentes: los programas de estudio
de ciencias de estos grados en cada país, una entrevista a treinta profesores por
país, un cuestionario autoadministrado a los estudiantes de un grupo de cada
uno de estos profesores y el registro en fotografía digital de las propuestas y tareas
utilizadas por los profesores para evaluar los logros de sus estudiantes en ciencias.
Como resultado del proyecto se producirán dos reportes: uno centrado en las
prácticas de evaluación y otro enfocado en el tipo de ciencia que se enseña. Esta
información debería resultar de utilidad para investigadores, docentes y formadores
de docentes. Permitirá reflexionar acerca del tipo de formación inicial y en servicio
que se requiere para mejorar los conocimientos y habilidades de los profesores,
tanto para evaluar a sus estudiantes como para enseñar ciencias de un modo
socialmente más relevante. También aportará un marco de referencia para analizar
los resultados de PISA en Ciencias. Finalmente, se construirá un sitio web abierto
con ejemplos de propuestas de evaluación de profesores de ciencias.
Contacto: jleymon@ucu.edu.uy
Proyecto:
Impactos del Plan Ceibal en las prácticas de enseñanza en las aulas de primaria
Investigadores:
Pedro Ravela, Guillermo Pérez, Gilbert Valverde, Nelly Filardo, Verónica Trías,, Lucía
Caumont, Lucía Castro, Natalia Espasandín y Marianna Germano
Resumen:
El presente proyecto de investigación tuvo como propósito general describir y
comprender las formas de apropiación y el uso didáctico de las computadoras
portátiles XO en las aulas de las escuelas públicas del país en el marco del Plan
Ceibal, así como generar herramientas para el intercambio y la divulgación de las
prácticas pedagógicas más relevantes en su uso, a través de la edición de videoclips
de clases filmadas.
El objetivo general fue producir un cuerpo de conocimiento teórico y práctico
que explique e ilustre las modalidades de apropiación del Plan Ceibal por los
docentes y su incorporación a las prácticas de enseñanza en las aulas para mejorar
los aprendizajes. Realizado entre julio de 2011 y junio de 2012, abarcó 30 escuelas
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Instituto de Historia
de todo el país, involucró a sus directoras y a 97 maestras que fueron entrevistadas
y observadas en su trabajo de aula con las XO. Finalmente, se seleccionaron y
filmaron 28 clases.
Contacto: gperezgo@ucu.edu.uy
Proyecto:
Evaluación de los efectos iniciales del proyecto Escuelas con Maestro de Apoyo
Ceibal (MAC) en las prácticas de enseñanza de los maestros, en el marco Plan Ceibal
Investigadores:
Guillermo Pérez, Verónica Trías, Nelly Filardo, Jennifer Viñas, Natalia Espasandín, Lucía
Caumont y Lucía Castro
Resumen:
El objetivo general de la investigación es generar un conjunto de información que
permita describir y valorar los modos en que está siendo implementado el proyecto
Escuelas con Maestros de Apoyo Ceibal (MAC), los modos en que este es percibido
por los maestros acompañados y por los propios MAC, así como los efectos que
dicho acompañamiento está teniendo en las prácticas de enseñanza de los
maestros. Contar con esta información en una etapa temprana en el desarrollo del
programa permitirá introducir correcciones en su implementación. Se inició en
setiembre del 2012 y finalizará en mayo 2013. Abarca 27 escuelas de todo el país y a
69 maestras.
Contacto: gperezgo@ucu.edu.uy
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Línea de investigación:
Anticlericalismo y anticlericales en el Río de la Plata
Investigadora:
Susana Monreal
Resumen:
El anticlericalismo, 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 adquirió en
América Latina un mayor desarrollo. En Uruguay nos interesan sus manifestaciones
y alcances, y la incidencia del anticlericalismo en la vida social y cultural, con
especial énfasis en el campo educativo.
Contacto: smonreal@ucu.edu.uy

Línea de investigación:
Iglesia católica y educación en Uruguay: siglos XIX y XX
Investigadora:
Susana Monreal
Resumen:
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 nuevos institutos,
particularmente numerosos en Italia y en 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
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América colonial (Elizabeth Dufourcq). A mediados del siglo XIX, la vida religiosa
en Uruguay se hallaba reducida a su mínima expresión y no existía 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 el “de movimiento”. Este último fue decisivo en la conformación de
la primera red de educación católica.
Se trata de aplicar un nuevo enfoque a los estudios sobre la inmigración,
especialmente italiana y francesa, centrado en el rol de las congregaciones
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.

España) y actualmente con el apoyo de la ANII a la investigadora principal, a
través del sistema de becas del SNI.

Contacto: smonreal@ucu.edu.uy

Investigadora:
Susana Monreal

Línea de investigación:
Movimientos migratorios de ida y vuelta en Uruguay
Investigadores:
Silvia Facal, Joaquín Eguren, Lucía Caumont, Florencia Racioppi y Rosina de Mucio
Resumen:
La realidad política y socioeconómica del Uruguay ha cambiado drásticamente
en los últimos 50 años. En este período pasó de ser la mítica Suiza de
América, destino de contingentes migratorios procedentes del Viejo Mundo,
a convertirse en un país de emigración neta. Esta realidad afecta todos los
aspectos de la vida de la sociedad uruguaya, que está a punto de vivir una crisis
demográfica si los comportamientos demográficos no cambian. No obstante, el
fenómeno inmigratorio tiene también cabida en el Uruguay actual.
Esta marcada influencia de los movimientos migratorios de ida y vuelta hace
necesario investigar al respecto. El objetivo de este proyecto, que se está
realizando en consonancia con el seminario Los movimientos migratorios en el
Uruguay actual, es dar a conocer la realidad migratoria del Uruguay actual en
todas sus dimensiones, a través de fuentes cuantitativas y cualitativas. Durante
2007 y 2008 se contó con el apoyo de la AECID (para el trabajo de campo en

Contacto: afacal@ucu.edu.uy

Otros proyectos
Proyecto:
La percepción arielista de la Primera Guerra Mundial: Rodó en la prensa
montevideana (1914-1915)

Resumen:
Entre 1892 y 1898, América Latina atravesó un período de positiva reafirmación de su
identidad ibérica, primero, y de crisis cultural autoconmiserativa, más tarde. En este
contexto, la publicación del Ariel de José Enrique Rodó, en 1900, representó la defensa
de la vida espiritual ante los embates mercantilistas y una proclama de esperanza; la
obra constituyó la afirmación de las raíces culturales latinas del continente. Al estallar
la Primera Guerra Mundial, Rodó desarrolló, a través de sus artículos periodísticos, una
visión de la Gran Guerra y una percepción personal de las naciones participantes en
el conflicto que provocaron la reacción de la colectividad alemana. La “libre Inglaterra”
y “Bélgica, maravilla de trabajo y de cultura” despertaron su solidaridad; “la Alemania
liberal de principios del siglo XIX”, su nostalgia. Por encima de todo, Francia representó
para el autor de Ariel “la virtualidad del genio latino”.
Como la mayoría de los intelectuales hispanoamericanos, Rodó se manifestó a favor
de la causa de Francia y de los aliados. El arielismo del 900, que era defensa de la
identidad latina ante la amenaza de la América anglosajona, se transformó, en 1914,
en apología de la “Europa latina”, arrasada por la amenaza germana. Este proyecto se
inserta en uno mayor sobre Las sociedades latinoamericanas ante la Primera Guerra
Mundial, coordinado por la Prof. María Inés Tato (CONICET-UBA, Buenos Aires, Argentina)
y el Prof. Olivier Compagnon (Université Paris 3, Sorbonne Nouvelle - París, Francia).
Contacto: smonreal@ucu.edu.uy
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Departamento de Derecho Constitucional y Derechos Humanos

Proyecto:
El principio de congruencia y la regla iura novit curia
en el Derecho procesal uruguayo

Línea de investigación:
Constitución y derechos humanos
Investigadores:
Martín Risso, Daniel Ochs, Edgardo Amoza y Alicia
Rodríguez
Resumen:
En los últimos 20 años se ha venido acentuando un
cambio notable en la cultura jurídica occidental.
Entre otros aspectos, se reafirmó la importancia
práctica de la Constitución, los derechos humanos
se han transformado en la médula del Derecho; y
el Derecho internacional de los derechos humanos
y la jurisdicciones internacionales han cuestionado
las bases tradicionales del Derecho, lo que obliga
a un proceso de estudio permanente en temas
novedosos y complejos.
Desde hace 10 años, cuando el fenómeno
comenzó a instalarse en el país, el Departamento
de Derecho Constitucional y Derechos
Humanos de nuestra Facultad de Derecho
inició la investigación en el área. Básicamente,
hay tres líneas de estudio: 1) la jurisprudencia
de la Suprema Corte de Justicia en materia de
inconstitucionalidad y confección de una base
de datos temática; 2) la organización de eventos
importantes, como seminarios y jornadas; y 3) la
elaboración de trabajos concretos para determinar
cuál es el significado actual de la Constitución.
En el marco de esta línea de investigación se
estudió durante seis años la jurisprudencia de
la Suprema Corte de Justicia (con un equipo
integrado por las entonces estudiantes Dayana
Brites y Daniela Risso) y se elaboró una base de
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Departamento de Derecho Procesal

Investigador:
Gabriel Valentín

datos de acceso público con un índice temático
apropiado. Se han publicado diversos trabajos en
las revistas de la Facultad y libros, entre los cuales
se destaca ¿Qué es la Constitución?, editado por
la Universidad, que obtuvo el Premio Nacional
de Literatura en la categoría Ensayos en Ciencias
Sociales en el año 2012.
Los resultados obtenidos en las investigaciones
en particular, así como los cambios en el mundo
profesional del Derecho en general, se han
incorporado, ordenadamente, en las propuestas
de grado y postgrado para dar a los estudiantes
la formación más moderna y apropiada
para nuestros días. La constante discusión y
actualización en estos temas debe ser el aporte
más relevante del Departamento al debate
nacional que ha puesto a la Universidad como
actor central en estas problemáticas.
Contacto: mrisso@ucu.edu.uy

Resumen:
Este estudio confirma que la congruencia de las
sentencias debe entenderse como un principio
especial del proceso referido al acto sentencia y a la
función o actividad de satisfacción, de acuerdo al cual
las sentencias deben corresponderse o ser conformes
con el objeto del proceso en que se dictan —deben
resolver todo el objeto del proceso y nada más que
el objeto del proceso—, y que el iura novit curia es
una regla de ese mismo acto y actividad, de acuerdo
a la cual el tribunal puede identificar la norma jurídica
aplicable a un caso, pero siempre respetando los
principios procesales generales de contradictorio e
imparcialidad y el principio procesal especial de la
congruencia.
Contacto: gabriel.valentin@ucu.edu.uy

Facultad de Derecho

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,
valor, del
profesor de la Universidad Nápoles II Sergio Moccia
Investigadores:
Gabriel Adriazola, Gastón Chávez y Raúl Cervini
Resumen:
El proyecto tiene por objeto generar ámbitos de reflexión dogmáticopolítico criminales en distintos centros académicos de América. El director del
Departamento de Derecho Penal de la Universidad Católica del Uruguay ha sido
designado coordinador para América Latina de estos encuentros. La coordinación
general está a cargo de la cátedra del profesor Sergio Moccia en la Università
degli Studi di Napoli Federico II. El proyecto comenzó a implementarse en el año
2006 y continúa hasta el presente. En él, el Departamento de Derecho Penal de la
Universidad Católica del Uruguay trabaja conjuntamente con 14 universidades de
Brasil y otras 12 del resto de América Latina.
Contacto: raul.cervini@ucu.edu.uy
Proyecto:
Ética pública y privada: aspectos culturales y normativos
Investigadores:
Raúl Cervini, Gaston Chávez, Mario Spangenberg, Lucía Ottati y Marta Hanna
Resumen:
En el ámbito del Collegio dei Docenti del XIII Ciclo del Dottorato di Ricerca in Diritto
Internazionale e Diritto Interno in Materia Internazionale: Public Ethics (Collegio
dei Docenti della Università Degli Studi di Salerno), se creó 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 centran en el análisis de la temática
de la ética pública y privada en sus aspectos culturales y normativos, proponiendo
vías conducentes a la introyección progresiva de valores en el ámbito público
y privado. Igualmente este proyecto procura detectar la necesidad de reformas

legislativas a escala global y particularmente a escala nacional, ámbito en el cual
todo indica que se deben ajustar las normas referidas a la corrupción privada
e implementar desde cero un sistema sancionatorio para el fenómeno de la
corrupción en dicho ámbito.
La metodología general para todo el proyecto se centra en el análisis de la
realidad cultural y de la normativa, así como en el estudio de las reformas legales
consideradas necesarias a partir de una postura de normativismo atemperado.
Contacto: raul.cervini@ucu.edu.uy
Proyecto:
Imputación penal en el ámbito del Derecho penal económico. Nuevos criterios
de imputación
Investigadores:
Raúl Cervini, Gabriel Adriasola, Susana Soto, Guillermo Yacobucci (Universidad
Austral), Andrea Castaldo (Universidad de Salerno) y Marco Nadeo (Universidad de
Salerno)
Resumen:
El proyecto busca sortear las dificultades dogmáticas y prácticas (principalmente
en el ámbito de las garantías) que conllevan los criterios de imputación penaleconómica generalmente manejados en la doctrina nacional e internacional. En
tal sentido se profundiza en torno a una concepción normativista atemperada o
motivacional, que no se agote en la mera aplicación de la norma desnuda, sino
enmarcada en una estructura social, con valores y garantías inherentes al Estado
democrático constitucional de Derecho.
Contacto: raul.cervini@ucu.edu.uy
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Cátedra de Derecho Internacional Privado
Proyecto:
La Convención de las Naciones Unidas sobre Compraventa Internacional
de Mercaderías (Viena, 1980) y su relevancia práctica en la operativa
jurídico-comercial uruguaya
Investigadores:
Cecilia Fresnedo, Didier Opertti, Ronald Herbert y Gonzalo Lorenzo
Resumen:
En una primera etapa se relevaron bibliografía y jurisprudencia relativas al tema
objeto de la investigación, no solamente nacionales sino también internacionales.
Se procedió luego al análisis y la sistematización de dicho material. Dentro de
ese marco, se investiga el nivel y el grado de aplicación de la Convención a
estudio por los operadores uruguayos, en particular, en qué medida optan a
texto expreso por aplicarla 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 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 también 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 tal 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: cfresnedo@ucu.edu.uy
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Departamento de Ciencias de la Enfermería

Departamento de Áreas Clínicas
Línea de investigación:
Educación, formación y desarrollo del estudiante en la
práctica clínica

Línea de investigación:
Calidad de la Atención de Salud
Investigadores:
Augusto Ferreira, Edgardo Sandoya, Zoraida Fort,
Patricia Techera, Virginia Chiminelli, José Luis
Rodríguez Bossi y Teresa Puppo
Resumen:
La salud, como bien social, repercute en el bienestar
de los ciudadanos y tiene un impacto directo
en el desarrollo del país. Desde 2011, esta línea
de investigación de la Facultad de Enfermería y
Tecnologías de la Salud estudia los procesos de
atención sanitaria, basados en normas de calidad,
que caracterizan a los servicios y cuidados de
salud proporcionados a la población. Aborda
especialmente los procesos relacionados con el
cuidado de la salud de las personas, familias y
comunidades, con énfasis en la seguridad de los
pacientes, los recursos humanos y la eficiencia de
las organizaciones como medio de generar sistemas
equitativos. Se genera conocimiento científico
contextualizado, que pretende colaborar con la
definición de políticas y la toma de decisiones
acertadas y oportunas en el campo de la salud.
Tomando como base a la producción de esta línea
de investigación, la Facultad está desarrollando
un modelo de cuidados de la salud, el primero
en Uruguay, que pone especial énfasis en la
humanización del cuidado de la salud, la seguridad
de los pacientes, y la eficiencia organizacional de
las instituciones. El modelo se construye a partir del
abordaje sistemático de las problemáticas sanitarias
de los pacientes que permite generar evidencia
de calidad y contextualizada. Actualmente
40

Investigadoras:
Susana Silvera, Karina Alonso, Rosana Tessa, Natalie
Figueredo, Adriana Portos y Ana García

se desarrolla la primera de cuatro etapas: la
producción investigativa.
Una de las conclusiones preliminares más
destacables tiene que ver con la seguridad de los
pacientes y el personal de salud, especialmente de
enfermería. Los datos surgidos hasta el momento
indican que los eventos adversos en salud,
conocidos como errores en la atención que sufre
el paciente, son prevenibles a través del uso de
modelos basados en la calidad, que sistematicen
el cuidado de los pacientes y eviten el trabajo
sin base científica. Se concluye, además, que es
necesario instalar una cultura de seguridad en las
instituciones, que tenga como eje el aprendizaje
del error para generar protocolos de atención
segura, y no tanto para llevar adelante acciones
punitivas hacia el personal (estas acciones han
demostrado que llevan a que los profesionales
oculten el error por temor a la sanción). Finalmente,
otro resultado relevante es que se evidencia la
falta de recursos humanos en el área de la salud,
que impide responder a las demandas de atención
sanitaria de nuestro país.
Contacto: auferrei@ucu.edu.uy

Resumen:
La práctica clínica es el espacio formativo de
integración de conocimientos y habilidades
profesionales. Se pretende, en el área de
pregrado, que estos conocimientos obtenidos
permitan diseñar estrategias para responder a
las necesidades de formación y desarrollo de
los estudiantes, así como lograr la construcción
de conocimientos que fundamenten el cuidado
enfermero y eleven su calidad.
Línea compartida con el Departamento de
Ciencias de la Enfermería.
Contacto: rtessa@ucu.edu.uy
Proyecto:
Dificultades percibidas por los estudiantes de
la Licenciatura en Enfermería de la modalidad 9
semestres, en su inserción a la práctica clínica de
enfermería médico-quirúrgica
Investigadora:
Rosana Tessa
Resumen:
La práctica clínica es componente esencial en el
proceso de enseñanza-aprendizaje de la enfermería
(conocimiento en acción). Existen diversos factores
que dificultan la inserción de los estudiantes en la

Facultad de Enfermería y Tecnologías de la Salud

práctica. El siguiente estudio se propuso conocer las dificultades que perciben los
estudiantes en su inserción en la práctica.
El objetivo general fue identificar las principales dificultades que perciben los
estudiantes de la Licenciatura en Enfermería en la práctica clínica médico-quirúrgica
en el período de agosto a octubre de 2012. Los objetivos específicos fueron:
a) caracterizar a la población estudiantil y b) determinar las principales dificultades
que percibe. Se trató de un estudio cuantitativo, descriptivo, de corte transversal.
La población estuvo compuesta por 18 estudiantes que realizaron sus prácticas de
enfermería médico-quirúrgica en el hospital entre agosto y octubre de 2012, y los
datos se obtuvieron mediante encuesta. Predominó el sexo femenino (17) sobre
el masculino (1), con un promedio de edad de 27 años. Las dificultades percibidas
fueron: 1) no conocer a los docentes de práctica y que estos tengan diversidad de
criterios; 2) dificultades de relación con los compañeros y otros integrantes del equipo
de salud; 3) en la práctica de enfermería, temor a realizar procedimientos por falta de
experiencia, vergüenza, timidez, temor en el abordaje del usuario, dificultades en la
realización del proceso enfermero.
La propuesta de trabajo incluye: incorporar al docente que estará en el campo
clínico desde el dictado del bloque teórico; realizar talleres en los que se trabajen
diferentes estrategias de abordaje al usuario; utilizar más horas de laboratorio para
el aprendizaje de técnicas y procedimientos que luego se han de aplicar en las
prácticas clínicas.
Contacto: rtessa@ucu.edu.uy
Proyecto:
Factores de estrés percibidos por los estudiantes de Enfermería en la práctica clínica
Investigadora:
Rosana Tessa
Resumen:
Las prácticas clínicas son un componente esencial que les permite a los estudiantes de
Enfermería adquirir conocimientos, habilidades y competencias propias de su profesión.
Factores estresores son aquellas situaciones que desencadenan estrés y pueden
desestabilizar al estudiante, afectando su capacidad de estudio y su bienestar personal.
Esta investigación permitió conocer los factores estresores percibidos por los

estudiantes de Enfermería en la práctica clínica y el impacto sobre su salud general.
Se realizó un estudio cuantitativo descriptivo. La muestra estuvo compuesta por 60
estudiantes de primero a cuarto año de la carrera que realizaron su práctica clínica
durante 2011. Los datos se obtuvieron mediante dos instrumentos validados: el
cuestionario de KEZKAK para estresores, el de Golberg para la salud general, y las
variables sociodemográficas de los estudiantes.
Los principales factores estresores identificados fueron: falta de competencia,
incertidumbre, impotencia, implicancia emocional, contagiarse del paciente, la
relación con los compañeros, los docentes, diferencia entre teoría y práctica. En
cuanto a la afectación de salud: falta de sueño, sobrecarga, cansancio, depresión.
Estos datos resultan relevantes para abordar el proceso enseñanza-aprendizaje
en los estudiantes de Enfermería, sobre todo en el manejo de las emociones y el
abordaje real de las situaciones.
La propuesta consiste en trabajar estrategias de aprendizaje con los docentes y
utilizar contextos reales. Con los estudiantes, trabajar la capacidad reflexiva, realizar
talleres de relajación y trabajos grupales que permitan el autoconocimiento. Apoyar
con tutorías y seguimiento por los docentes.
Contacto: rtessa@ucu.edu.uy
Proyecto:
Caracterización de los usuarios internados en el Servicio de Traumatología y la
importancia de los cuidadores familiares en este proceso
Investigadoras:
Karina Alonso y Rosana Tessa
Resumen:
El aumento de pacientes con afecciones del aparato locomotor ha sido
considerable en los últimos años en Uruguay y en el mundo. El objetivo general del
proyecto fue conocer las características de los usuarios internados en el Servicio de
Traumatología y la importancia del acompañante en sus cuidados, en el contexto
de la práctica clínica de los estudiantes de la Licenciatura en Enfermería. Los
objetivos específicos fueron: 1) caracterizar al usuario; 2) caracterizar al cuidador;
3) conocer la importancia que tiene el cuidador para este usuario.
Se trató de un estudio cuantitativo, descriptivo, de corte transversal. Los datos se
recabaron por entrevista. La muestra estuvo compuesta por 30 usuarios internados
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en el Servicio de Traumatología durante el período del 3 al 14 de septiembre de
2012. De ellos, 20 eran de sexo masculino y 10 de sexo femenino. El 50 % tenía
edades comprendidas entre 40 y 80 años. Solo 12 de los 30 trabajaban, y estos
eran el sostén económico de sus familias. Tenían hijos 18 de ellos. Solo 21 tenían
acompañantes y, de estos, solo 10 eran permanentes. Seis vivían en situación de
calle y no tenían a nadie, y al resto los acompañaban por períodos. El tiempo de
internación iba desde una semana hasta un mes. Las patologías más frecuentes
eran: fractura de fémur, tibia y peroné, prótesis de cadera, cuello y pie.
De los 21 acompañantes, 17 eran del sexo femenino. De los 10 acompañantes
permanentes, la mayoría había solicitado licencia en el trabajo o estaba faltando.
Los usuarios destacaron la importancia del acompañante, quien los ayudaba a
vestirse, alimentarse, higienizarse y movilizarse.
Es necesario fijar lineamientos en el cuidado enfermero que permitan una
atención de calidad, incorporando el autocuidado en el paciente y el apoyo de la
familia en este proceso.
Contacto: rtessa@ucu.edu.uy
Proyecto:
Importancia de la intervención de enfermería en el cuidado de pacientes con
sonda vesical internados en un área de cuidados especiales
Investigadoras:
Susana Silvera y Rosana Tessa
Resumen:
A través del tiempo el profesional de enfermería se ha preocupado por adquirir
conocimientos que fundamenten sus acciones y cuidados para elevar la calidad
de atención brindada. El rol de enfermería en la atención durante la práctica con
estudiantes es de gran importancia, ya que es la que realiza la atención directa
del paciente por más tiempo y en forma continua. En la unidad de cuidados
especiales la atención brindada debe ser oportuna, eficiente, segura, continua por
parte del personal de enfermería, y además debe involucrar en estos cuidados
al individuo enfermo y a su familia. La colocación de una sonda vesical es un
procedimiento invasivo que requiere de una técnica y cuidados adecuados para
evitar complicaciones.
El objetivo del proyecto fue resaltar la importancia de la intervención de
42

enfermería en el cuidado de pacientes con sonda vesical internados en el área
de cuidados especiales en el período de setiembre a noviembre de 2012. Se trató
de un estudio cuantitativo, descriptivo, de corte transversal y evaluativo (porque
implicó intervención). Los datos se obtuvieron de la valoración y observación del
paciente (fuente primaria) y de las historias clínicas (fuente secundaria). Aún están
en etapa de análisis.
Contacto: rtessa@ucu.edu.uy

Facultad de Enfermería y Tecnologías de la Salud

Departamento de Ciencias de la Enfermería
Línea de investigación:
Calidad de la Atención de Salud

dependencia en las personas. Integra asimismo la atención profesional de las personas
mayores y las repercusiones de los cambios en su entorno, buscando comprender el
sentido de la vida y conocer las características principales del envejecimiento.

Proyecto:
Seguridad de los pacientes: un enfoque de calidad desde la perspectiva de
los profesionales

Contacto: nafiguer@ucu.edu.uy

Investigadores:
Augusto Ferreira, Virginia Chiminelli y Zoraida Fort

Proyecto:
Dependencia crónica: adaptación a la vida luego de un accidente de tránsito

Resumen:
La seguridad de los pacientes es un tema de la agenda actual de la Organización
Panamericana de la Salud que en los últimos tiempos se ha convertido en uno de
los principales indicadores de calidad asistencial, a la vez que da respuesta a los
derechos de las personas como usuarias del sistema de salud, resaltando el valor
de la vida como bien fundamental.
El presente proyecto tiene la finalidad de analizar los significados que los
profesionales de la salud otorgan a la experiencia de haber cometido un evento
adverso en salud. Mediante un enfoque cualitativo basado en la hermenéutica
dialéctica, a través de la técnica de análisis de contenido, se estudió el fenómeno
con profesionales asistenciales y supervisores o jefes de área. Los principales
resultados dan relevancia al contexto organizacional, la sobrecarga de trabajo,
el temor a ser sancionado, la comunicación en el equipo y la comunicación con
el paciente y su familia, como puntos de acción en el marco de la creación de
sistemas de atención seguros.

Investigadores:
Natalie Figueredo, Héctor Rosso, Helena Ariztizábal, Michel González, Estefanía Lens
y Mariana Paredes
Resumen:
Según el informe final de la Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad
2004, la prevalencia de la discapacidad alcanza a un 7,6 % de la población total
urbana, que representa a unas 210.400 personas. Un número importante de estas
discapacidades se deben a secuelas irreversibles de accidentes de tránsito. Las
graves lesiones irreversibles son devastadoras para quien las sufre: lo transforman
en una persona frágil y repercuten fuertemente en su familia. Es importante para
los profesionales sanitarios determinar las necesidades de las familias en cuanto
a información, apoyo emocional y participación en la atención de la persona
dependiente crónica y su lucha por adaptarse a los cambios.
Contacto: nafiguer@ucu.edu.uy

Contacto: auferrei@ucu.edu.uy
Línea de investigación:
Envejecimiento y persona frágil
Investigadores:
Natalie Figueredo, Héctor Rosso, Helena Ariztizábal, Michel González, Patricia
Techera y Estefanía Lens
Resumen:
Esta línea incluye temas relacionados con la vivencia, los tratamientos, los cuidados
profesionales y las repercusiones de las enfermedades crónicas que impliquen

Proyecto:
Personas mayores institucionalizadas: la dignidad de los cuidados en las
residencias uruguayas
Investigadoras:
Natalie Figueredo, Estefanía Lens y Mariana Paredes
Resumen:
Uruguay ha sido catalogado como país envejecido, con un 19 % de su población
mayor de 60 años y un 13,9 % mayor de 65 años, y con una tasa del 2 % de ancianos
institucionalizados. La ley de regulación de residencias para adultos mayores es
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todavía insuficiente y los estudios en este campo son aún escasos en nuestro país, lo
que genera la necesidad de abordar el fenómeno del cuidado y su dignificación.
Partiendo de esta realidad, el presente proyecto de investigación tiene por objetivo
determinar qué aspectos del cuidado se tienen en cuenta en los Centros de Larga
Estancia (CLE) para las personas mayores que allí residen. Para ello se describen
el modelo y/o los planes de cuidado de los residentes y se determinan el tipo
de soporte profesional que los CLE brindan y el impacto de los cuidados sobre
esas personas. Para aproximarse al fenómeno de estudio, se optó por un enfoque
cualitativo de corte etnográfico, entendiendo que la construcción social del cuidado
es abordable a través de la comprensión y de la interpretación.

Resumen:
Los estudiantes de Enfermería, en su primer contacto con el área clínica,
se enfrentan a situaciones límite, como el fin de la vida o enfermedades
incapacitantes. Asimismo, se ven sometidos a diferentes niveles de estrés y manejo
de emociones, los cuales pueden repercutir en su desarrollo profesional futuro o en
decisiones que los lleven a abandonar la carrera.
Es importante para los educadores clínicos identificar las necesidades de los
estudiantes y desarrollar intervenciones que fomenten habilidades positivas para
facilitar su aprendizaje y los orienten en la transición de estudiante a graduado.
Contacto: nafiguer@ucu.edu.uy

Contacto: nafiguer@ucu.edu.uy
Línea de investigación:
Educación, formación y desarrollo del estudiante en la práctica clínica
Investigadoras:
Natalie Figueredo, Adriana Portos, Ana García, Susana Silvera, Karina Alonso, Rosana
Tessa e Isabel Cal
Resumen:
La práctica clínica es el espacio formativo de integración de conocimientos
y habilidades profesionales. En el área de pregrado, se pretende que estos
conocimientos obtenidos permitan diseñar estrategias para responder a las
necesidades de formación y desarrollo de los estudiantes, así como lograr la
construcción de conocimientos que fundamenten el cuidado enfermero y
eleven la calidad de este.
Es una línea compartida con el Departamento de Áreas Clínicas.

Línea de investigación:
Políticas y estrategias de promoción de salud
Investigadores:
Adriana Portos, Patricia Techera, Zoraida Fort, Micaela Reich, Maira Castro y Edgardo
Sandoya
Resumen:
Esta línea, compartida con el Departamento de Educación y Salud Comunitaria,
hace referencia a aspectos vinculados a la salud colectiva y al desarrollo humano,
incluyendo el análisis de la determinación social de la salud. El foco principal de
acción es el estudio y el desarrollo de políticas sanitarias, la promoción de la salud
y la prevención de la enfermedad. La atención primaria de salud se considera
la estrategia prioritaria para alcanzar los objetivos de salud propuestos por la
comunidad científica internacional.
Contacto: zoraida.fort@ucu.edu.uy

Contacto: nafiguer@ucu.edu.uy
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Proyecto:
Prácticas estudiantiles: el primer contacto con la persona enferma

Proyecto:
La práctica del ocio en estudiantes y egresados de los últimos cinco años de la
Facultad de Enfermería y Tecnologías de la Salud

Investigadoras:
Natalie Figueredo, Adriana Portos, Isabel Cal y Ana María García

Investigadoras:
Virginia Chiminelli, María Noel Stratta y Esperanza García

Facultad de Enfermería y Tecnologías de la Salud

Resumen:
La mejora de la salud es una de las consecuencias más conocidas y
habitualmente asociadas a la práctica del ocio, especialmente a las actividades
físicas deportivas. El impacto del ocio sobre la salud es el principal argumento
para promover la práctica deportiva y del ocio entre la población universitaria.
Otros muchos beneficios de esta práctica, igualmente relevantes, están
vinculados a aspectos personales o sociales, como el desarrollo de la capacidad
empática, las habilidades cognitivas y los impactos educativos asociados a la
transmisión de valores.
La importancia del objeto de estudio radica en los beneficios que de la
práctica del ocio se desprenden. El ocio es considerado un gran generador de
satisfacción y placer en la vida de aquellos que lo practican, lo que favorece su
salud y bienestar.

Los fumadores pasivos constituyen un grupo que merece especial atención. Por
eso se propone realizar una investigación descriptiva a través de mediciones de
partículas ambientales, para determinar concentraciones de humo en las puertas
de instituciones de salud.
Contacto: zoraida.fort@ucu.edu.uy

Contacto: vchiminelli@ucu.edu.uy
Proyecto:
Contaminación por humo de tabaco en accesos a instituciones de salud
Investigadores:
Zoraida Fort, Edgardo Sandoya, Alfredo Arnaud, Johana Sosa y Rafael Puyol
Resumen:
Entre los factores de riesgo de las enfermedades no trasmisibles, el tabaquismo
constituye la mayor pandemia del siglo XX, situación que no cambiará en el
presente siglo de no modificarse los actuales patrones de consumo de tabaco.
Se estima que actualmente un tercio de la población mundial es fumadora, y se
producen 6.000.000 de muertes anuales por esta causa.
Dada la situación actual de las enfermedades cardiovasculares en Uruguay,
con elevada prevalencia de sus factores de riesgo e inadecuado control, deben
profundizarse las políticas que favorezcan un estilo de vida saludable, así como el
control de los factores de riesgo. Entre otros elementos, es necesario disponer de
información detallada acerca de otros factores causantes de enfermedad, entre
ellos el humo eliminado por los fumadores. Es necesario profundizar las medidas
establecidas por el Convenio Marco para el Control del Tabaco de la OMS para
abatir un 30 % el número de fumadores.
45

Anuario de actividades
de investigación 2012

Departamento de Educación y Salud Comunitaria
Línea de investigación:
Políticas y estrategias de promoción de salud
Investigadores:
Maira Castro, Álvaro Fernández, Patricia Prada y Héctor Rosso
Resumen:
Esta línea, compartida con el Departamento de Ciencias de la Enfermería, hace
referencia a aspectos vinculados a la salud colectiva y al desarrollo humano,
incluyendo el análisis de la determinación social de la salud. El foco principal de
acción es el estudio y el desarrollo de políticas sanitarias, la promoción de la salud
y la prevención de la enfermedad. La atención primaria de salud se considera
la estrategia prioritaria para alcanzar los objetivos de salud propuestos por la
comunidad científica internacional.
Contacto: mairacas@ucu.edu.uy
Proyecto:
Hábitos alimenticios en adolescentes de liceos públicos de la ciudad
de Montevideo
Investigadores:
Patricia Prada, Héctor Rosso y Beatriz Agazzi
Resumen:
Diversos autores identifican la adolescencia como un período crítico para
el desarrollo de la obesidad, lo que se relaciona con actividades de placer
sedentarias y prácticas alimentarias inadecuadas. Asimismo, la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) ha establecido que
la alimentación es un determinante importante de las Enfermedades Crónicas
No Transmisibles (ECNT) y que el tipo de dieta puede tener influencia positiva o
negativa en la salud de las personas.
El proyecto busca conocer los hábitos alimenticios y los factores de riesgo
asociados a enfermedades crónicas no transmisibles en una muestra de
adolescentes de liceos públicos de la ciudad de Montevideo. Se trata de un estudio
cuantitativo, descriptivo, de corte transversal.
Contacto: pprada@ucu.edu.uy
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Proyecto:
Estilos de vida, calidad de vida relacionada con la salud y salud ocupacional en
médicos y enfermeros del Hospital Maciel
Investigadores:
Maira Castro, Zoraida Fort, Micaela Reich, Giannella Cozzo, Álvaro Fernández y
Carmen Ciganda
Resumen:
Esta investigación se desarrolla desde el enfoque de promoción de salud,
que propone crear condiciones de vida y de trabajo seguras, estimulantes y
satisfactorias, así como también orientar las acciones hacia los condicionantes
de la salud allí donde las personas desarrollan su vida cotidiana. Numerosas
investigaciones señalan al personal sanitario asistencial como población
vulnerable, por estar expuesto a estresores específicos propios de las labores que
desempeña. Se observa en este grupo mayor incidencia de trastornos asociados
al estrés que en la población general, y mayor impacto en los niveles de bienestar
y calidad de vida relacionada con la salud. Las experiencias estresantes pueden
inducir a desadaptaciones relacionadas con las actitudes y reducir la confianza
en la práctica profesional, disminuir la calidad de atención y producir errores
generadores de eventos adversos en salud.
Este estudio descriptivo, de corte transversal, se propone describir los factores
psicosociales, de estilo de vida y del ambiente laboral asociados con la Calidad de
Vida Relacionada con la Salud (CVRS) de los trabajadores médicos y enfermeros
del Hospital Maciel (ASSE). La investigación permitirá brindar aportes y promover
cambios en políticas de prevención de riesgos psicosociales, así como crear
programas adecuados de gestión que disminuyan el estrés laboral y mejoren la
calidad de vida y de los servicios.
Contacto: mairacas@ucu.edu.uy

Proyecto:
Riesgo cardiovascular en una población laboralmente activa. Clínicas preventivas
Investigadores:
Teresa Puppo, Maira Castro, Adriana Portos, Zoraida Fort y Edgardo Sandoya

Facultad de Enfermería y Tecnologías de la Salud

Resumen:
Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son la causa más importante de
muerte en todo el mundo, lo que las constituye en un problema de salud pública
mundial. La vigilancia epidemiológica de las ECV y sus factores de riesgo es de vital
relevancia en Uruguay, ya que estas son las principales causas de morbi-mortalidad:
actualmente representan un 29,5 % de las muertes en el país, y no menos
importantes son las discapacidades (muchas veces prematuras) que provocan.
La valoración del riesgo cardiovascular es un aspecto fundamental para evaluar
el nivel de salud, ya que permite establecer prioridades en prevención y tomar
decisiones terapéuticas.
El objetivo de la investigación es describir la prevalencia del riesgo cardiovascular
en la población que asistió a clínicas preventivas en los años 2008-2011. En este
estudio se utilizan las tablas de predicción del riesgo de la OMS/ISH, que indican
el riesgo de padecer un episodio cardiovascular grave, mortal o no (infarto de
miocardio o ataque apoplético), en un período de 10 años, según la edad, el sexo, la
presión arterial, el consumo de tabaco, el colesterol total en sangre y la presencia o
ausencia de diabetes mellitus, en 14 subregiones epidemiológicas de la OMS.

y valoración de las MG desde el punto de vista metodológico y epistemológico,
para luego volcarlo a la comunidad académica y docente, como contribución al
mejoramiento de las prácticas docentes e investigativas.
En esta oportunidad se tomarán las MG de las generaciones 2004, 2005 y 2006,
por considerar que ya ha transcurrido un tiempo suficiente para su presentación.
No se pretende con este estudio valorar la evaluación que hicieron los tribunales de
las MG, sino evaluar las producciones académicas, los procesos de sistematización
y características de las producciones estudiantiles desde una perspectiva temática,
metodológica y epistemológica.
Contacto: alfernan@ucu.edu.uy

Contacto: mairacas@ucu.edu.uy

Otros proyectos
Proyecto:
Estudio sobre las memorias de grado de los estudiantes de la Licenciatura en
Psicomotricidad, generaciones 2004 a 2006
Investigadores:
Álvaro Fernández y Graciela Curbelo
Resumen:
La carrera de Psicomotricidad se inició en la Facultad de Enfermería y Tecnologías
de la Salud en el año 2004, y desde entonces los estudiantes vienen elaborando
memorias de grado (MG) como requisito para el egreso. Si bien en Secretaría y
Biblioteca de la Facultad se lleva un registro de las MG, no existen estudios que
sistematicen las producciones estudiantiles desde un punto de vista académico.
Por tal motivo se cree pertinente iniciar un proceso de sistematización, análisis
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Departamento de Nutrición
Línea de investigación:
Estudio del estado nutricional y hábitos alimentarios en el contexto de los
determinantes de salud
Investigadoras:
Beatriz Agazzi, Isabel Pereyra, Rosana Martínez, Soledad Calvo, Ángela Torres, Silvia
Delgado, Alfonsina Ortiz y María Inés Beledo
Resumen:
El perfil nutricional de la población uruguaya muestra que el país se encuentra
aún en proceso de transición nutricional, caracterizada por un incremento de la
malnutrición por exceso (sobrepeso y obesidad), que coexiste con la malnutrición
por déficit (anemia, talla baja). En cuanto al patrón alimentario, se destaca una
alimentación con alta densidad calórica, rica en grasas saturadas, azúcares refinados
y sal, y con bajo consumo de verduras y frutas.
La insuficiente información global nacional sobre la situación alimentaria y
nutricional de la población ha enlentecido el abordaje de esta problemática y hace
necesario redoblar esfuerzos para definir acciones concretas.
El proyecto se propone estudiar y analizar la nutrición y alimentación integrada
a la sociedad, las empresas, la tecnología y las políticas del país, considerando
la acción en la promoción, la prevención y la atención en el estado de salud, los
hábitos alimentarios y la enfermedad de los individuos y la comunidad.
Contacto: magazzi@ucu.edu.uy
Proyecto:
Potencial nutricional de las carnes de cerdo y conejo. Modificación del perfil lipídico
por efecto de diferentes estrategias de alimentación
Investigadores:
Gustavo Capra, Rosana Martínez, Florencia Fradiletti, Sonia Cozzano, Luis Repiso y
Rosa Márquez
Resumen:
Existe en Uruguay un bajo consumo de carnes de cerdo y conejo y es escaso el
conocimiento de su valor nutricional. En consecuencia, este estudio se propuso
aportar información sobre la composición de la grasa de la carne de conejos y
48

cerdos producidos con diferentes estrategias de alimentación factibles en Uruguay.
Tras la asignación de diferentes tratamientos, la determinación del contenido
de grasa y el perfil lipídico permitieron constatar cambios favorables en el valor
nutricional de ambas especies, entre los que se destaca el posible aumento del
ácido graso linolénico (C18:3 n-3).
Se ha concluido que estas carnes, obtenidas en condiciones estandarizadas de
producción, pueden recomendarse como saludables e incluirse en tratamientos de
enfermedades como obesidad, cardiovasculares, diabetes y dislipemias, por lo que
deberían incorporarse como alternativas de sustitución dentro del grupo carnes en
la alimentación de los uruguayos.
Contacto: rosmarti@ucu.edu.uy
Proyecto:
Sueño, estilo de vida y estado nutricional en una población de funcionarios y
docentes universitarios
Investigadoras:
Soledad Calvo, Silvia Delgado y Ángela Torres
Resumen:
La deuda crónica de sueño (menos de ocho horas diarias) ocasionada por la
extensión de la vigilia en la sociedad actual provoca una disminución de la
secreción de leptina y un aumento de la grelina. Esta situación, así como los hábitos
alimentarios inadecuados y la vida sedentaria, afectan la regulación del equilibrio
energético y contribuyen, entre otras complicaciones, al desarrollo de sobrepeso
y obesidad. Estos aspectos del estilo de vida estarían incidiendo en la transición
nutricional que atraviesa actualmente el Uruguay.
La investigación se centró en conocer aspectos vinculados al sueño, el estado
nutricional, los hábitos alimentarios y la actividad física programada de los
funcionarios y docentes de la Facultad de Enfermería y Tecnologías de la Salud de la
Universidad Católica del Uruguay.
Es un trabajo descriptivo, transversal, realizado en octubre del 2011. La muestra,
integrada por 43 sujetos, fue tomada por conveniencia. Las variables fueron: edad,
sexo, estado nutricional, hora y forma de conciliar el sueño en días laborales,
actividad física programada, consumo de refrescos, frutas y verduras.

Facultad de Enfermería y Tecnologías de la Salud

Prácticamente la mitad de la población estudiada presenta malnutrición por
exceso, y todas las personas obesas experimentan deuda de sueño, así como
tampoco cubren la recomendación de consumo de frutas y verduras y muestran
una elevada ingesta de refrescos. La mayor parte de la muestra presenta deuda de
sueño y más de la mitad no realiza actividad física programada.
Contacto: nutricion@ucu.edu.uy
Proyecto:
Comportamiento de riesgo en salud de los adolescentes uruguayos
Investigadoras:
Alfonsina Ortiz e Isabel Pereyra
Resumen:
Basada en los comportamientos de riesgo en salud planteados por el Centro
de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, la presente
investigación tuvo como objetivo identificar el comportamiento de riesgo
en salud de los adolescentes uruguayos y las características demográficas,
socioeconómicas y del entorno que influyen en él.
Se utilizó una base de datos secundaria proveniente de la Encuesta Nacional
de Adolescencia y Juventud de 2008. Se trabajó con una muestra de 2493
casos, representativa del total de adolescentes del país.
Se encontró que más de un tercio de nuestros adolescentes presentan un
patrón de comportamiento de riesgo, el cual está asociado al segundo tramo
etario (OR = 4,6; IC 95 % 3,75-5,68), a la desafiliación institucional (OR = 2,13;
IC 95 % 1,67-2,72) y a la residencia en comunidades desfavorables (OR = 1,6;
IC 95 % 1,32-1,93).
Contacto: nutricion@ucu.edu.uy
Proyecto:
Conductas que contribuyen al aumento de las enfermedades crónicas no
trasmisibles en la población de adolescentes del Uruguay
Investigadoras:
Alfonsina Ortiz e Isabel Pereyra

Resumen:
El objetivo del proyecto es identificar conductas que contribuyen al aumento de las
enfermedades crónicas no trasmisibles en los adolescentes uruguayos (tabaquismo,
ingesta de alcohol, conductas alimentarias inadecuadas y sedentarismo), a partir
de la información recabada en la Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud de
2008.
El 85 % de la población estudiada presentó alguna de las conductas de riesgo
analizadas: un 18 % presentaba el hábito tabáquico, un 46 % consumía alcohol
ocasionalmente, un 90 % no alcanzaba la recomendación de cinco porciones de
frutas y verduras al día y un 60 % era sedentario.
Contacto: nutricion@ucu.edu.uy

Proyecto:
Hábitos alimentarios y conocimientos sobre nutrición de actores comunitarios
participantes en un curso sobre el derecho humano a la alimentación
Investigadoras:
Silvia Delgado, Margarita Núñez e Isabel Pereyra
Resumen:
La Universidad Católica del Uruguay organizó un curso sobre el derecho
humano a la alimentación (DHA), enmarcado en políticas de acción que
contribuyan a mejorar la seguridad alimentaria de familias en situación
de vulnerabilidad social, a través de la sensibilización y la movilización de
organizaciones de la sociedad civil (OSC).
El objetivo de este trabajo es evaluar los hábitos alimentarios y los
conocimientos sobre alimentación y nutrición al comienzo y al final de un curso
sobre DHA, entre actores comunitarios.
Se concluyó que la metodología y los instrumentos utilizados en la
capacitación resultaron efectivos al aumentar los conocimientos sobre nutrición
de los actores comunitarios participantes en el curso, y que para hacer efectiva
la modificación de hábitos alimentarios y de estilo de vida son necesarias
acciones complementarias a largo plazo.
Contacto: nutricion@ucu.edu.uy
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Proyecto:
Valoración nutricional y alimentaria de niños con parálisis cerebral
Investigadoras:
Cecilia Martínez de Haedo, María Prieto e Isabel Pereyra
Resumen:
La investigación fue realizada en un centro de rehabilitación de Uruguay,
con el objetivo de caracterizar a los usuarios con parálisis cerebral (PC) según
estado nutricional y situación alimentaria. Se estudiaron 35 usuarios de edades
comprendidas entre 0 y 14 años. Para evaluar el estado nutricional se utilizaron
curvas antropométricas específicas.
Se concluyó que todos los niños con PC estudiados presentaron estado
nutricional normal, sin encontrar asociación entre tipo de PC y problemas
alimentarios. Respecto a los micronutrientes, las metas de zinc y hierro no
estaban cubiertas en forma adecuada debido al bajo consumo de carnes. El
principal problema alimentario encontrado fue el tiempo prolongado que
insumía la alimentación.
Contacto: nutricion@ucu.edu.uy
Proyecto:
¿Tienen los hombres más factores de riesgo cardiovascular que las mujeres?
Investigadoras:
María Beatriz Agazzi y María Isabel Bove
Resumen:
El presente estudio caracteriza y cuantifica los principales factores de riesgo de
enfermedades cardiovasculares en una población laboralmente activa y los analiza
según el sexo. De este modo se procura brindar elementos que aporten mayor
información para prevenirlos.
Se analizó a 847 personas (43 % hombres y 57 % mujeres) de entre 18 y 65 años
que concurrieron a una institución privada y a una pública para obtener el carné
de salud. Se registraron características generales, datos antropométricos, niveles
plasmáticos de glucemia, colesterol, valores de presión arterial, hábito tabáquico y
actividad física.
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Los resultados más relevantes fueron: el 21 % del total de la población afirmó
ser fumadora, sin diferencias significativas por sexo; los hombres presentaron
mayor sobrepeso (P < 0,0001), más obesidad (P = 0,012) y fueron más hipertensos
(P < 0,001) que las mujeres; las mujeres resultaron más sedentarias que los
hombres (P = 0,03); se observó un aumento en la prevalencia de las alteraciones
del metabolismo de la glucosa y de hipercolesterolemia con la edad, sin diferencias
significativas según sexo; el promedio de factores de riesgo fue más elevado entre
los hombres (2,65) que entre las mujeres (2,42) (P = 0,005).
Las enfermedades vasculares, y principalmente las coronarias, son consideradas
una afección característica de los varones; no obstante, la enfermedad
cardiovascular es la primera causa de muerte en mujeres. El sexo es un factor de
riesgo no modificable, pero es necesario establecer a edades tempranas estrategias
focalizadas que tiendan a mejorar los estilos de vida.
Contacto: magazzi@ucu.edu.uy
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Línea de investigación:
Modelado del control postural humano

Línea de investigación:
SDDS - Estructuras de datos distribuidos escalables

Proyecto:
Modelo matemático de control postural

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

Investigadores:
Hamlet Suárez, Enrique Ferreira, Luis Anza,
Fernando Bagalciague, Gonzalo Sotta, Juan Picerno,
Sofía Arocena, Cecilia San Román y Alejo Suárez
Resumen:
En nuestra sociedad, los trastornos del equilibro
en ancianos son una de la principales causas de
muerte después de los 65 años e implican uno de los
principales gastos de salud del Estado. En el marco
del Programa de Ingeniería Biomédica, que genera
investigación en las áreas de sistemas sensoriales
—audición y equilibrio—, se desarrolla un modelo
matemático de control postural, con el fin de aportar
datos estimativos de cómo se desarrolla la marcha
de una persona.
Esta innovadora visión de modelo matemático
estudiará, sobre los datos de cinemática que ya se
ofrecen en el mundo, distintos parámetros desde
un análisis más riguroso, que permita medir y
evaluar los beneficios o limitaciones, por ejemplo,
de una intervención terapéutica. Esto resultaría
especialmente importante en enfermedades como
el Parkinson, en las que la medicación afecta de
distinta manera a cada paciente.
Como parte de la investigación, se realiza un
protocolo de ensayos comparativos entre un
conjunto de personas con una marcha normal y
otro con personas con algún tipo de patología, que
permite observar comportamientos y comprender
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las enfermedades y los trastornos que generan en
el andar del paciente. La búsqueda del diseño de
un prototipo de sistema de análisis de marcha, para
la investigación en individuos con problemas de
equilibrio, tiene como objetivo final la generación
de un índice de inestabilidad en la marcha, pasible
de ser parámetro para evaluar la situación de riesgo
de cada persona.
Este proyecto es además esencial para el desarrollo
de otro proyecto asociado, también del Programa
de Ingeniería Biomédica, que diseña un sistema
portable para el análisis de la marcha de individuos
con problemas de equilibrio postural.
El Programa de Ingeniería Biomédica se
desarrolla a partir de un convenio entre el
Laboratorio de Otoneurología del Departamento
de Otorrinolaringología del Hospital Británico
de Montevideo y el Departamento de Ingeniería
Eléctrica de la Facultad de Ingeniería y Tecnologías
de nuestra Universidad.
Contacto: enferrei@ucu.edu.uy

Resumen:
Estructuras de datos distribuidos escalables
implementan estructuras básicas de datos, como
un diccionario, que son bloques de construcción
para algoritmos y aplicaciones. Se implementan
en sistemas masivos distribuidos como sistemas
P2P o sistemas de computación en la nube y son
caracterizados por un desempeño independiente
del número de sitios utilizados. Como consecuencia,
no pueden tener componentes centrales ni pueden
actualizar clientes inmediatamente cuando el
crecimiento o fallas causan cambios de estructura,
pero utilizan mensajes de ajuste de estado después
de errores para la puesta al día de clientes.
En esta línea se investigaron 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 se procura utilizar almacenamiento
en la nube para los baldes de las SDDS, lo que
requiere el uso de criptografía para el 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 Thomas Schwarz SJ con el profesor
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Departamento de Matemáticas
Witold Litwin de dicha universidad. Este año, J. J. Chabkinian presentó una
memoria de grado sobre el tema de evitar errores de dirección.

Línea de investigación:
Sistemas matemáticos de símbolos (SMS) en el ingreso a la Universidad

Contacto: tschwarz@ucu.edu.uy

Investigadores:
Eduardo Lacués y María Sara Vilar del Valle

Línea de investigación:
Sistemas masivos de almacenamiento

Resumen:
Un elemento importante en los aprendizajes matemáticos se relaciona con
la adquisición de pericia en el uso de los sistemas matemáticos de símbolos
(SMS). Esta pericia es especialmente importante en el momento de leer textos
matemáticos. Sin embargo, no es frecuente que los estudiantes se vean expuestos
a la necesidad de leer en textos, por lo que se pierde una de las oportunidades de
aprendizaje en el uso de los SMS. Por eso es pertinente interrogarse acerca de qué
materiales de lectura pueden ayudar a los estudiantes en tal sentido.
En esta investigación se estudia de manera introductoria el efecto de una
intervención didáctica en un curso de Álgebra Lineal, basada en la estrategia just
in time teaching, para promover el desarrollo de competencias de lectura de textos
matemáticos. Se elaboraron específicamente 10 textos, con diferentes indicaciones
para abordar su lectura, y se propusieron a los estudiantes tareas basadas en ellos.
Se considera esta instancia como preparatoria, para conseguir insumos necesarios
para implementar un diseño experimental en 2013, con el objetivo de establecer
las eventuales ventajas en el uso de esta estrategia de enseñanza.

Investigadores:
Darrell Long (University of California, Santa Cruz), Ethan Miller (University of
California, Santa Cruz), Thomas Schwarz (UCU), Ahmed Amer (Santa Clara
University), Andy Hospodor (University of California, Santa Cruz), Jehan-François
Pâris (University of Houston), Witold Litwin (Université Paris Dauphine), Stephanie
Jones (University of California, Santa Cruz), Christina Strong (University of
California, Santa Cruz), Zhike Zhang (Northwestern Polytechnical University,
China), Kevin Greenan, Avani Wildani, Damian Cieslicki y Stefan Schaekeler
(University of California, Santa Cruz)
Resumen:
Investigación básica y aplicada en el marco del Storage Systems Research Center
en la Universidad de California, Santa Cruz, sobre varios aspectos de sistemas de
almacenamiento, que incluyen, sin restringirse a ellas, cuestiones de confiabilidad,
robustez, desempeño (por ejemplo, de-duplicación), 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. Para información sobre
SSRC, incluida una lista de publicaciones, véase www.ssrc.ucsc.edu.
Contacto: tschwarz@ucu.edu.uy

Contacto: elacues@ucu.edu.uy
Línea de investigación:
Modelos matemáticos en ciencias de la ingeniería
Investigadores:
Roberto Suárez y Diego Suárez
Resumen:
Construcción, análisis y validación de modelos matemáticos en ciencias de la
ingeniería, aplicables a investigaciones sobre estimulación eléctrica y magnética de
tejidos biológicos y dinámica y seguridad de reactores nucleares.
Contacto: rsuarez@ucu.edu.uy
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Departamento de Ingeniería Eléctrica
Proyecto:
Trazadores, métodos de espectrometría nuclear y métodos de química analítica
convencionales aplicados a la investigación de problemas ambientales
Investigadores:
Roberto Suárez, María del Rosario Odino, Ethel Reina, Adriana Gibelli y Lourdes
Piuma
Resumen:
Investigación de contaminación en aguas, aire, suelos y alimentos mediante
trazadores radioactivos y fluorescentes, métodos de espectrometría nuclear de ultra
alta resolución y técnicas de química analítica cuantitativa convencionales.
Contacto: rsuarez@ucu.edu.uy

Línea de investigación:
Circuitos integrados de nanoconsumo de energía para aplicaciones médicas
Investigadores:
Alfredo Arnaud, Joel Gak, Matías Míguez, Guillermo Costa, Emilio Álvarez, Pablo
Cayuela, Andrés Garagorry, Ignacio Gómez, Fernando Bengochea, Germán Aguirre,
Diego Costa y José Lasa
Resumen:
En esta línea de investigación se desarrollan técnicas y circuitos para aplicaciones
médicas especialmente implantables de micro y nanoconsumo de energía. Se
trabaja sobre técnicas innovadoras 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 HV, filtros programables, o un reloj autónomo
de tan solo 10 nA de consumo de corriente. Se trabaja en cooperación con la
Universidad Católica de Córdoba, la Universidad Tecnológica Nacional de Buenos
Aires y la Universidad Nacional del Sur (Argentina).
Contacto: aarnaud@ucu.edu.uy

Proyecto:
Referencias de voltaje para bajo consumo
Investigadores:
Matías Míguez, Alfredo Arnaud, Pablo Cayuela, Ignacio Gómez y Andrés Garagorry
Resumen:
En los últimos años ha habido en el mundo un gran desarrollo de dispositivos
médicos implantables para nuevas terapias. Estos dispositivos, alimentados por
baterías, requieren un consumo mínimo de energía y por eso necesitan circuitos
integrados de muy bajo consumo. Uno de los bloques necesarios para la mayoría
de los implantes activos son 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 referencias de voltaje integradas de
muy bajo consumo, aptas para ser incluidas en dispositivos médicos. Se estudiarán
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diversas topologías y se diseñarán referencias de voltajes para distintas posibles
aplicaciones.
Contacto: mmiguez@ucu.edu.uy

estándar de 13mV entre distintas muestras del circuito integrado.
Para reducir el consumo de energía la salida es través de un buffer, y el circuito
“bandgap” es periódicamente prendido y apagado, resultando en un consumo de
200nA de corriente, que cumple con los requerimientos médicos usuales.

Proyecto:
Circuito completamente integrado para el sensado cardíaco

Contacto: mmiguez@ucu.edu.uy

Investigadores:
Matias Miguez, Alfredo Arnaud y Jose Lasa

Línea de investigación:
Dispositivos inteligentes para identificación por radiofrecuencia

Resumen:
En este trabajo se presenta un novedoso circuito completamente integrado para el
sensado cardíaco. El diseño elimina el uso de componentes externos, manteniendo los
requerimientos de seguridad y bajo consumo necesarios para los dispositivos médicos
implantables. El circuito fue diseñado en una tecnología de alto voltaje (XC06).
La primera etapa consiste en un filtro pasa alto completamente integrado, con
ganancia de 25dB, ruido referido a la entrada de 4.5μVrms (70-200Hz) que consume
600mW. La segunda etapa es un filtro pasabanda Gm-C (55-180Hz) que permite filtrar
señales con modo común a la entrada de hasta 15V.
Para completar el canal de sensado, un nuevo rectificador de onda completa de
precisión y un comparador de bajo consumo se presentan también en este trabajo.

Investigadores:
Alfredo Arnaud, Guillermo Costa, Agustín Heberling y Juan Pablo De Betolaza

Contacto: mmiguez@ucu.edu.uy
Proyecto:
Bajo voltaje y bajo consumo para dispositivos médicos implantables
Investigadores:
Matias Miguez, Alfredo Arnaud, Joel Gak y Guillermo Costa
Resumen:
En este trabajo se presenta una referencia de voltaje de 1.03V integrada, de bajo
consumo y bajo voltaje de alimentación apta para ser utilizada en dispositivos médicos
implantables. El circuito fue diseñado, simulado y fabricado en una tecnología de
0.6μm.
Las simulaciones y medidas muestra que la referencia de voltaje varia menos de
3V cuando se varia el voltaje de alimentación entre 1.7V y 5.0V, con una desviación

Resumen:
En esta línea de investigación se trabaja sobre dispositivos inteligentes para
identificación por radio-frecuencia. El objetivo es realizar una prueba de concepto
para, o bien aumentar el rango de alcance, o bien mejorar las prestaciones de un
tag de RFID 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
desarrollando bloques de circuito integrado en tecnología de alto voltaje.
Contacto: aarnaud@ucu.edu.uy
Línea de investigación:
Modelado del control postural humano
Proyecto:
Óptica aplicada
Investigador:
Daniel Perciante
Resumen:
Los objetos de fase tienen la propiedad de no modificar la intensidad de la luz que
los atraviesa, pero sí su fase. Por este motivo, en condiciones normales son invisibles
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para el ojo o cualquier otro sistema convencional de adquisición de imágenes. Para
visualizarlos y caracterizarlos es necesario utilizar técnicas especiales, que varían
según el tipo de luz utilizada (coherente o incoherente) y las características físicas
de los objetos que se desea visualizar (tamaño, estáticos o variables en el tiempo).
Estas técnicas tienen aplicaciones potenciales en áreas de ingeniería (visualización de
gases) y biología (visualización de ciertos tejidos o células transparentes), entre otras.
Contacto: dpercian@ucu.edu.uy

Línea de investigación:
Procesamiento de señales: audio, imagen y video
Investigadores:
Álvaro Pardo, Julieta Keldjian, Cecilia Madruga, Mijail Gerschuni, Mauricio van der
Maesen, Martín Piñeyro, Fernando Maresca y Joan Reinaldo
Resumen:
Esta línea de investigación en procesamiento de señales se desarrolla en el
Departamento de Ingeniería Eléctrica desde el año 2004. En su marco se ejecutan
varios proyectos de investigación, tesis de maestría, tesis de grado y convenios con
empresas. Además se cuenta con colaboraciones en el ámbito nacional (Universidad
de la República) e internacional (Universidad de Buenos Aires y Universidad Nacional
del Sur [Argentina], ParisTech [Francia] y proyectos internacionales).
Los proyectos actuales se centran en el procesamiento y reconocimiento de
audio, la restauración de films mediante la aplicación de GPU (CUDA, OPENCL), el
procesamiento no lineal y no local de imágenes y la visión robótica utilizando el kinect.
Contacto: apardo@ucu.edu.uy
Proyecto:
Extracción y búsqueda de información en audio en tiempo real
Investigadores:
Álvaro Pardo, Mauricio van der Maesen, Tatiana Skorubsky, Adrián Marques, Walter
Díaz, Rodrigo Gatti y Agustín Recine
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Resumen:
El proyecto es una colaboración entre la empresa Netgate y la Universidad
Católica del Uruguay financiada por la ANII. En su marco se desarrolló el
prototipo de un sistema para: 1) El reconocimiento del hablante en tiempo
real con perfeccionamiento progresivo, basado en la huella fonética de las
personas e independiente de sexo e idioma. El sistema incluye una métrica
de confianza para informar el grado de certeza de que dicho hablante esté o
no predefinido en la base de datos. 2) Reconocimiento del sexo y del estado
de ánimo del hablante en tiempo real con perfeccionamiento progresivo.
3) Análisis y extracción en tiempo real de palabras claves.
Este prototipo se orienta a la integración con soluciones de
telecomunicaciones, como por ejemplo los contact centers, para reducir
costos operativos y mejorar su automatización y el valor agregado que
estas ofrecen.
Contacto: apardo@ucu.edu.uy

Proyecto:
Restauración de materiales audiovisuales mediante el uso de GPU
Investigadores:
Álvaro Pardo, Julieta Keldjian, Cecilia Madruga, Mauricio van der Maesen y Martín
Piñeyro
Resumen:
La preservación de materiales audiovisuales es parte de un contexto más
amplio de preservación del acervo cultural. Para preservar los materiales
audiovisuales es necesario restaurarlos y almacenarlos en formatos que sean
compatibles con los sistemas de visualización actuales. El objetivo de este
proyecto es investigar métodos de restauración digitales eficientes desde el
punto de vista computacional. Para ello se utilizarán sistemas de cómputo
basados en GPU (unidades de procesamiento gráfico).
Contacto: apardo@ucu.edu.uy
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Programa de Ingeniería de Materiales
Proyecto:
Optimización de recursos en servicios de telecomunicaciones

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

Investigadores:
Cecilia Madruga, Álvaro Pardo y Daniel Rossano

Investigadores:
Martín Duarte (UCU), Gastón Pereira (Tubacero S. A.), Claudio Cigliutti (Tubacero
S. A.), Sonia Bruhl (FRCU UTN Argentina), Raúl Charadía (FRCU UTN Argentina) y Joel
Gak (UCU)

Resumen:
El proyecto tiene por objetivo investigar el modelado, la administración y la
optimización de servicios de telecomunicaciones cuando una única red WAN es
compartida por varias empresas.
Contacto: apardo@ucu.edu.uy

Resumen:
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 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
puntuales frente a los principales responsables de su deterioro en nuestro medio —la
erosión y el desgaste de hierros y aceros de elevada 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 superficiales (Tubacero S. A.) de la ciudad de Montevideo y dos universidades
extranjeras (Facultad Regional Concepción del Uruguay de la Universidad Tecnológica
Nacional, de Argentina, y la Universidad del Saarland, de Alemania).
Contacto: martin.duarte@ucu.edu.uy
Proyecto:
Resistencia a la erosión de los hierros blancos de elevado contenido de cromo,
determinación del rol de los carburos secundarios
Investigadores:
Martín Duarte (UCU), Gastón Pereira (Tubacero S. A.), Claudio Cigliutti (Tubacero
S. A.), Sonia Bruhl (FRCU UTN Argentina) y Raúl Charadía (FRCU UTN Argentina).
Resumen:
Los hierros blancos de alto contenido de cromo 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
59

Anuario de actividades
de investigación 2012

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, tanto por medio del agregado de componentes
menores de aleación (Bo, Ti, Cu, Mo) como por medio 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 el efecto sobre materiales de tratamientos térmicos multietapa,
ambos tendientes a la precipitación 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 de este en cuanto a sus propiedades cristalográficas
(microscopía óptica y electrónica), propiedades de mecanizado y de resistencia a la
erosión seca y húmeda por partículas ricas en silicio.
Contacto: martin.duarte@ucu.edu.uy
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Proyecto:
Interfases adhesivas en postes de fibra conformados
según la técnica de Grandini y cementados con
ionómero híbrido. Estudio por microscopía electrónica
de barrido

Proyecto:
Prótesis fija estética, conservadora y de costo
razonable
Investigadores:
José Pedro Corts, Daniel Chifflet y Rosario Abella
Resumen:
Se trata de una investigación prospectiva clínica a
cinco años, realizada sobre veinticinco pacientes
de la Facultad de Odontología. El estudio tiene
los siguientes objetivos: 1) desarrollar propuestas
de materiales y técnicas para la restauración
y/o reposición de piezas dentales, de forma
conservadora y preservadora de las estructuras
naturales remanentes; 2) dar soluciones
restauradoras con los más bajos costos económicos
posibles, para un mayor alcance social.
En el marco de la asignatura Clínica de
Prostodoncia, de quinto año de la carrera de
Odontología, en el año 2009 se colocaron
prótesis fijas de resina compuesta reforzada con
fibras de cuarzo (PFs-RCRF), anatómicamente
recubiertas con resina compuesta de uso clínico
para restauraciones. Desde entonces se realiza
el seguimiento de observación clínica cada seis
meses, con recolección de datos de factores
específicos que están siendo evaluados, para la
elaboración de un informe final al término de los
cinco años.
Estas prótesis podrían ser alternativas para la
reposición unitaria de premolares o molares de
ambos maxilares, estéticas, conservadoras de
las estructuras naturales, de costos razonables
y relativa sencillez de realización, incluso hasta
en la propia Clínica, y con una expectativa de
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Investigadores:
Gustavo Parodi Estellano y Sergio Pignata Volpe

duración de cinco años o más. Permiten su reciclaje
y reparación en boca de forma sencilla, son
fácilmente removibles, lo que permite mantener
intactas las piezas dentarias pilares.
En este momento está en proceso de elaboración
un informe preliminar correspondiente a los
primeros tres años de investigación, que será
publicado en la revista científica de la Facultad,
Actas Odontológicas. Se puede adelantar que los
resultados primarios son alentadores y, si bien los
materiales utilizados en la investigación fueron
donados desde Francia y Alemania, se podrían
conseguir los mismos resultados con otros
materiales similares existentes en la región.
Contacto: jpcorts@netgate.com.uy

Resumen:
La utilización de postes de fibra de cuarzo o vidrio se
ha vuelto habitual en la reconstrucción 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 los 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 Prof.
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
entre los cementos de ionómero híbridos y la dentina
radicular. El propósito de este proyecto es investigar las
interfases adhesivas poste-resina y cemento-dentina
por medio de la microscopía electrónica de barrido.
Contacto: guparodi@ucu.edu.uy

Facultad de Odontología

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
Investigadores:
Juan Carlos Abarno, Carlos Haskel, Enrique Motta y Aníbal Narvaja
Resumen:
Con el presente estudio de investigación clínica se propone demostrar que
utilizando un nuevo diseño de implante roscado denominado split-implant and
abutment system, que tiene como característica “una semejanza con el diente
natural”, 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
atenderá a 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 (EUA).
Contacto: jabarno@ucu.edu.uy
Proyecto:
Carga inmediata en sobredentaduras inferiores retenidas por dos implantes sin
ferulizar: resultados clínicos a los 12 meses
Investigadores:
Juan Carlos Abarno, Daniel Chifflet, Carlos Haskel, Enrique Motta y Álvaro Manduca
Resumen:
En este estudio de investigación clínica se evaluará el porcentaje de éxitos
de los implantes instalados con la técnica de carga inmediata, la respuesta
de los tejidos periimplantares y las complicaciones protésicas que pudieran
ocurrir en una serie de pacientes que recibirán dos implantes que serán
inmediatamente cargados para retener una sobredentadura inferior.
Se seleccionarán seis pacientes completamente desdentados inferiores que

cumplan con los requisitos de inclusión y exclusión y que se comprometan a
presentarse a las evaluaciones necesarias. Se evaluarán el porcentaje de éxitos
de los implantes y las pérdidas óseas marginales, registrando el índice de placa
modificado de cada uno de los implantes. También se registrará y evaluará
la necesidad de mantenimiento cuantificando las consultas clínicas por
mantenimiento y/o complicaciones de la prótesis. Del análisis de todos estos
datos se extraerán las conclusiones.
Contacto: jabarno@ucu.edu.uy
Proyecto:
Comparacion 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
Investigadores:
Raúl Casamayou, Estrella Der Boghosian y Rosario Abella
Resumen:
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 doce 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
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es significativa a favor de los SBR; pero si se cuentan como éxitos 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 (2011). El proyecto
obtuvo el primer premio en el SUIO 2011 (Sociedad Uruguaya de Investigación
Odontológica).
Contacto: jabarno@ucu.edu.uy
Proyecto:
Utilización de la tomografía volumétrica digital para confección de una guía
quirúrgica y estudio comparativo postoperatorio
Investigadores:
Juan Carlos Abarno, Daniel Chifflet, Rodrigo Abarno, Guillermo Castro y Aníbal
Narvaja
Resumen:
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 corroborar la exactitud de las mediciones y de
la guía quirúrgica con una TVD al terminar el procedimiento.

Resumen:
Las patologías infecciosas odontogénicas pueden requerir la utilización, con criterio
terapéutico, de antimicrobianos, en particular de antibióticos. La vía utilizada es, en la
inmensa mayoría de los casos, la vía 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 esta forma, 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,
que 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: 1) identificar la aparición de otros síntomas gastrointestinales; 2) observar
si la aparición de síntomas gastrointestinales modifica la adhesión al tratamiento por
parte del paciente; 3) analizar la tolerancia a la antibioterapia según los diferentes
antibióticos utilizados; 4) analizar si la diarrea se asocia a Clostridium difficile, y 5) analizar
si hay diferencias en las características de los estímulos intestinales de la alimentación
entre los individuos que desarrollaron diarrea y los que no.

Contacto: jabarno@ucu.edu.uy
Contacto: elorenzo@ucu.edu.uy
Proyecto:
Prevalencia de diarrea por antibioterapia en pacientes con patologías odontogénicas
Investigadores:
Elda Lorenzo, Eduardo Braun, Patricia Delsa, Eugenia Jaso, Marina Moirano, Lucía
Píriz, Anaulina Silveira y Beatriz Iade
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Proyecto:
Prevalencia de retracciones gingivales en una población de jóvenes uruguayos
Investigadores:
Elda Lorenzo, Soledad García, Patricia Delsa, Walter Álvarez y Raquel Correa

Facultad de Odontología

Resumen:
En 1992 la Academia Americana de Periodoncia describió 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: a) retracciones asociadas con factores mecánicos,
en especial trauma por cepillado dental; b) retracciones asociadas con lesiones
inflamatorias localizadas, inducidas por biopelícula microbiana, y c) 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 identifican que estas lesiones son frecuentes en individuos jóvenes y que
se agravan y su hallazgo se extiende a más piezas dentales a medida que avanza
la vida. Se relaciona con factores etiológicos casi todos ellos de posible control.
Se presenta 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: estudiantes que cursan Clínica de Periodoncia I en la
UCU. El presente estudio descriptivo y analítico tiene como objetivos: 1) proveer
datos sobre frecuencia y gravedad de RG en la población estudiada y 2) dilucidar
aspectos relacionados con factores asociados a las retracciones gingivales.
Contacto: elorenzo@ucu.edu.uy

examinados mediante criterios y métodos iguales. A nivel individual los índices
son herramientas necesarias para el diagnóstico periodontal; sirven de guía para
definir las lesiones periodontales.
Al examinar a 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 periodontograma es una herramienta (a) para el
diagnóstico, (b) a utilizarse en la definición del pronóstico, (c) para la enseñanza y
la comunicación con el paciente y entre colegas, (d) de permanente consulta en
la etapa de mantenimiento, (e) para el aprendizaje continuo del profesional, y es
una herramienta legal.
Sin embargo, se utiliza poco en el ejercicio de la profesión. Esto probablemente
se deba a que elaborar 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, para el
profesional y para los servicios.
Los objetivos principales de este proyecto son: 1) desarrollar un
periodontograma digital que no solo permita registrar las observaciones, sino que
también las categorice según criterios predeterminados, en función de los índices
utilizados; 2) obtener 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, y b) valorar el grado de aceptación de este instrumento
por operadores que tienen un año de experiencia en la realización de
periodontogramas tradicionales.

Proyecto:
Creación innovadora de periodontograma digital con categorizacion de los registros

Contacto: elorenzo@ucu.edu.uy

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

Proyecto:
Efectos del tratamiento periodontal por one-stage full mouth disinfection versus
tratamiento periodontal convencional, en los signos de enfermedad periodontal

Resumen:
El índice es un intento de cuantificar los estados clínicos sobre una escala
graduada, a fin de facilitar la comparación entre grupos poblacionales

Investigadores:
Elda Lorenzo, Patricia Armijo, María Araujo, Ana Balsa, Caterina Fazzolari, Walter
Álvarez y Raquel Correa
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Resumen:
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 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 cuadrantes (RAR/C). El tratamiento se desarrolla
en sesiones de duración discreta, actuando por sextantes o por cuadrantes,
durante un período de varias semanas. Podemos considerar este procedimiento
como el “gold estándar”, 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
tratamiento global de la afección periodontal, considerando la cavidad bucal
como un todo y 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) considerara el biofilm microbiano como una
continuidad desde los labios a la faringe y entiende que en función de ello
debiera tratarse la periodontitis.
Si OSFMD demandara, además, menor dedicación horaria, como se plantea en
estudios publicados, mejoraría la aceptación del tratamiento periodontal por los
pacientes, con lo que aumentaría su adhesión a este y también los profesionales
serían beneficiados. Es un hecho que requiere menos sesiones clínicas. Los
resultados publicados corresponden a tratamientos realizados en Europa, por
profesionales, en pacientes y con tecnología europea. 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: 1) identificar las variaciones en
los signos clínicos y microbiológicos de enfermedad periodontal en los sitios
tratados por OSFMD y en los tratados por RAR/C; 2) comparar los resultados
alcanzados por ambos procedimientos. A su vez, los objetivos secundarios
son: a) reconocer si el procedimiento onestage full mouth disinfection es mejor
aceptado por el paciente que el procedimiento de raspado y alisado radicular
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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: elorenzo@ucu.edu.uy
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Departamento de Ciencias Cognitivas y de la Salud
Línea de investigación:
Memoria emocional en la ansiedad.
Abordaje electrofisiológico y conductual

Línea de investigación:
Envejecimiento y persona frágil
Investigadora:
Natalie Figueredo

Investigadores:
Luis Carretié, Alejandra Carboni, Gabriel Barg, Martín
Bidegain, Rafael Puyol y Roy Turniansky
Resumen:
Se ha comprobado que las personas ansiosas tienen
un sesgo en la orientación de la atención hacia los
estímulos amenazadores, pero se discute mucho si
este sesgo también se da en la memoria. La línea de
investigación “Memoria emocional en la ansiedad”,
que desarrolla el Departamento de Ciencias
Cognitivas y de la Salud de la Facultad de Psicología
desde el año 2009, trata de responder a esa
interrogante a través de la aplicación de métodos
que no son de uso frecuente en este campo.
En conjunto con la Universidad Autónoma de
Madrid, a través del supervisor del proyecto en
desarrollo, Dr. Luis Carretié, y junto con la Agencia
Nacional de Investigación e Innovación de
nuestro país, se realizó un estudio experimental
y neurocientífico del efecto de la ansiedad en la
memoria emocional, con el fin de de saber cómo
reconocen las personas ansiosas los estímulos que se
les presentan y si existe un sesgo hacia los estímulos
negativos. La respuesta a estas dos preguntas puede
brindar información relevante sobre cómo las
personas con ansiedad reaccionan ante los estímulos
con carga emocional.
Aunque el estudio aún no ha concluido el análisis,
de manera preliminar se puede afirmar que las
personas ansiosas tienen un sesgo en el recuerdo de
los estímulos amenazadores y tienden a interpretar
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estímulos nuevos como si los conocieran y hubieran
comprobado que son peligrosos. Este sesgo se
refuerza con el paso del tiempo, bajo el efecto de la
consolidación.
Con un abordaje electrofisiológico y conductual, en
el que se toman medidas electrofisiológicas, se busca
identificar y medir los patrones de actividad eléctrica
del cerebro frente a un determinado estímulo, y
correlacionarlos con un proceso psicológico de
interés. Esta información podría aportar tanto al
diseño de mejores métodos de diagnóstico como al
tratamiento de la ansiedad patológica.
Contacto: gbarg@ucu.edu.uy

Resumen:
Esta línea de investigación —llevada adelante en
conjunto con la Facultad de Enfermería y Tecnologías
de la Salud— incluye temas relacionados con la
vivencia, los tratamientos, los cuidados profesionales
y las repercusiones de las enfermedades crónicas
que impliquen dependencia en las personas. Integra
también la atención profesional de las personas mayores
y las repercusiones de los cambios en su entorno,
buscando comprender el sentido de la vida y conocer
las características principales del envejecimiento.
Contacto: nafiguer@ucu.edu.uy
Proyecto:
Personas mayores institucionalizadas: la dignidad de
los cuidados en las residencias uruguayas
Investigadoras:
Natalie Figueredo, Estefanía Lens y Mariana Paredes
Resumen:
Uruguay ha sido catalogado como país envejecido,
con un 19 % de su población mayor de 60 años y
un 13,9 % mayor de 65 años, y con una tasa del 2 %
de ancianos institucionalizados. La ley de regulación
de residencias para adultos mayores es todavía
insuficiente y los estudios en este campo son aún
escasos en nuestro país, lo que genera la necesidad de
abordar el fenómeno del cuidado y su dignificación.

Facultad de Psicología

Partiendo de esta realidad, el objetivo del presente proyecto de investigación
es determinar qué aspectos del cuidado se tienen en cuenta en los centros
de larga estancia (CLE) para las personas mayores que allí residen. Para ello
se describen el modelo y/o los planes de cuidado de los residentes y se
determinan el tipo de soporte profesional que los CLE brindan y el impacto de
los cuidados sobre esas personas. Para aproximarse al fenómeno de estudio,
se optó por un enfoque cualitativo de corte etnográfico, entendiendo que la
construcción social del cuidado es abordable a través de la comprensión y de la
interpretación.
Contacto: nafiguer@ucu.edu.uy
Línea de investigación:
Salud ocupacional
Investigadores:
Maira Castro, Zoraida Fort, Micaela Reich, Giannella Cozzo, Álvaro Fernández y
Carmen Ciganda
Resumen:
La salud ocupacional es una actividad multidisciplinaria dirigida a promover
y proteger la salud de los trabajadores mediante la prevención y el control de
enfermedades y accidentes, junto con la eliminación de los factores y condiciones
que ponen en peligro la salud y la seguridad en el trabajo. Además, procura promover
el trabajo seguro y sano, así como generar buenos ambientes y organizaciones
de trabajo, para contribuir al bienestar físico, mental y social de los trabajadores y
respaldar el mantenimiento y el perfeccionamiento de su capacidad de trabajo.
Contacto: mreich@ucu.edu.uy
Proyecto:
Estilos de vida, calidad de vida relacionada con la salud y salud ocupacional en
médicos y enfermeros del Hospital Maciel
Investigadores:
Maira Castro, Zoraida Fort, Micaela Reich, Giannella Cozzo, Álvaro Fernández y
Carmen Ciganda

Resumen:
Esta investigación se desarrolla desde el enfoque de promoción de
salud, que propone crear condiciones de vida y de trabajo seguras,
estimulantes y satisfactorias, así como también orientar las acciones hacia
los condicionantes de la salud allí donde las personas desarrollan su vida
cotidiana. Numerosas investigaciones señalan al personal sanitario asistencial
como población vulnerable, por estar expuesto a estresores específicos
propios de las labores que desempeña. Se observa en este grupo mayor
incidencia de trastornos asociados al estrés que en la población general,
y mayor impacto en los niveles de bienestar y calidad de vida relacionada
con la salud. Las experiencias estresantes pueden inducir a desadaptaciones
relacionadas con las actitudes y reducir la confianza en la práctica
profesional, disminuir la calidad de atención y producir errores generadores
de eventos adversos en salud.
Este estudio descriptivo, de corte transversal, se propone describir los
factores psicosociales, de estilo de vida y del ambiente laboral asociados
a la Calidad de Vida Relacionada con la Salud (CVRS) de los trabajadores
médicos y enfermeros del Hospital Maciel (ASSE). La investigación permitirá
brindar aportes y promover cambios en políticas de prevención de riesgos
psicosociales, así como crear programas adecuados de gestión que
disminuyan el estrés laboral y mejoren la calidad de vida y de los servicios.
Contacto: mairacas@ucu.edu.uy
Línea de investigación:
Medición y evaluación psicológica
Investigador:
Daniel Costa
Resumen:
El objetivo de esta línea es la investigación en psicometría, desde la construcción
y adaptación de instrumentos de medición en psicología hasta la investigación en
nuevos desarrollos de metodologías para la medición.
Contacto: ccosta@ucu.edu.uy
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Proyecto:
Análisis psicométrico de la prueba de preferencias ocupacionales del 16PF-APQ con
una metodología de test ipsativos
Investigadores:
Daniel Costa y Vicente Ponsoda
Resumen:
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 el Departamento de
Psicología Social y Metodología de la Facultad de Psicología de la Universidad
Autónoma de Madrid (UAM). Es el resultado académico del trabajo final de la
Maestría en Metodología de las Ciencias del Comportamiento y de la Salud, dirigido
por el Dr. Vicente Ponda, de la UAM. Se propone un primer acercamiento empírico
a los últimos procedimientos de análisis de los ítems de elección forzosa, a fin de
conocer los resultados que ofrecen, sus limitaciones y posibilidades.
Se utilizaron los modelos de teoría de respuesta al ítem para cuestionarios que
emplean ítems de elección forzosa usando el modelo TRI Thurstoniano (Brown &
Maydeu-Olivares, 2011) y el modelo multi-unidimensional para datos apareados
(MUPP, Stark et al., 2005), con el propósito de evaluar las preferencias vocacionales del
modelo RIASEC de Holland (1973) utilizando la escala de preferencias ocupacionales,
cuestionario de personalidad para adolescentes (APQ; Schuerger, 2005). Se administró
a 940 estudiantes de 9 instituciones educativas privadas de Montevideo.
De acuerdo a los resultados, el escalamiento multidimensional de los datos en
la muestra uruguaya indica que los seis tipos del modelo RIASEC se ajustan a una
representación espacial bidimensional muy cercana a lo previsto por Prediger
(1982). El escalamiento psicológico realizado con el modelo TRI Thurstoniano
evidenció que son escasas las diferencias observadas entre las dos muestras. Con
relación al modelo MUPP, en la muestra uruguaya se obtuvo la mejor tasa de
convergencia, con el modelo similar a un escalamiento bidimensional. Los datos
sugieren que un modelo bidimensional podría ser una descripción adecuada de las
seis preferencias, evaluando las preferencias vocacionales con dos modelos TRI para
ítems de elección forzosa: Modelo TRI Thrustoniano y MUPP.
Contacto: ccosta@ucu.edu.uy
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Proyecto:
Desarrollo instrumental: construcción de una prueba de eficiencia ortográfica (TEO)
Investigadores:
Daniel Costa, Ana Laura Palombo y Ariel Cuadro
Resumen:
Este proyecto es el resultado de un esfuerzo interdepartamental. Se inserta en las
líneas de investigación “Medición y evaluación psicológica”, del Departamento
de Ciencias Cognitivas y de la Salud, y “Adquisición del lenguaje escrito y sus
dificultades”, del Departamento de Psicología del 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 con relación a la evaluación de las
dificultades del aprendizaje en el área de la lectoescritura. Se publicó en la revista
Ciencias Psicológicas un artículo sobre las “Propiedades psicométricas de una prueba
experimental para la evaluación del nivel ortográfico” (Costa, Palombo & Cuadro,
2011). En la actualidad se está desarrollando una prueba de dictado de palabras
de alta frecuencia. Durante el 2013 se administrarán el test de eficacia lectora
(Cuadro et al., 2009), el test de eficacia ortográfica (Costa, Palombo & Cuadro, 2011)
y la prueba de dictado de palabra, a fin de realizar los estudios psicométricos para
luego pasar a los baremos de las dos últimas pruebas.
Contacto: ccosta@ucu.edu.uy
Proyecto:
Desarrollo de un instrumento de evaluación psicológica para adolescentes:
autoinforme de adolescentes (ADA)
Investigadores:
Lilian Daset, Daniel Costa, Concepción López, María Eugenia Fernández, Ana López,
María Benedetti y Nina López
Resumen:
El objetivo de esta técnica de evaluación, ADA, es obtener el perfil psicológico de
adolescentes de ambos sexos, de edades comprendidas entre 11 y 18 años, de
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población general, indagando en tres grandes áreas: problemas psicopatológicos,
variables sociodemográficas —incluye básicas de salud personal y familiar y
rendimiento académico— y aspectos relacionados con la prosocialidad de los
jóvenes, resiliencia, afrontamiento y proyecto de vida. Cumplidas tres fases del
proyecto, el producto está conformado para implementar los estudios de campo
correspondientes, con el aval del Comité de Ética ya obtenido. Se han realizado
focus groups en Montevideo y el interior y se prepara el muestreo piloto y general.
El fin de este proyecto, ya con una mirada más amplia desde la línea investigación
en “Niñez y adolescencia”, es contar con un instrumento que permita una encuesta
ágil y que refleje la idiosincrasia de la adolescencia en estos tiempos, con lo que le
es propio como grupo etario y también como parte de un país, una región y una
cultura en particular.
Este proyecto reporta a dos líneas de investigación del Departamento de Ciencias
Cognitivas y de la Salud: “Investigación en Niñez y adolescencia” y “Medición y
evaluación psicológica”.
Contacto: ccosta@ucu.edu.uy
Proyecto:
Adaptación de la prueba de evaluación del funcionamiento familiar (FACES IV)
Investigadores:
Daniel Costa, Nuria Masjuan, María del Luján González, Denise del Arca, Laura
Scafarelli y Natalie Massonnier
Resumen:
El trabajo de investigación tiene como objetivo adaptar la escala FACES IV (Olson,
Gorall y Tiesel, 2006) a la población de la ciudad de Montevideo. El instrumento
está basado en el Modelo Cinrcunflejo, creado por Olson, Sprenkle y Russell
(1979), desarrollado desde entonces por diversos autores y utilizado en más de
1200 estudios de investigación a lo largo de estos casi 30 años. La escala FACES
IV estudia el funcionamiento familiar a través de las dimensiones de cohesión,
flexibilidad y comunicación.
El presente proyecto de investigación ha llegado a su etapa final, al obtener
indicadores adecuados de validez de constructo a través de un análisis factorial
confirmatorio, en una escala abreviada que cuenta con 24 de los 42 ítems originales y

que presenta correctas propiedades psicométricas. El artículo está en preparación.
Existen planes de conformar nuevos proyectos y equipos de investigación para
atender algunos de los hallazgos de este proyecto. Por ejemplo, un nuevo análisis de
ítems, validez de contenido para mejorar las escalas que discriminan menos, estudio
comparativo regional y la aplicación de la técnica en la relación entre familia y escuela.
Contacto: ccosta@ucu.edu.uy

Línea de investigación:
Niñez y adolescencia
Investigadores:
Lilian Daset, Concepción López, Daniel Costa, María Eugenia Fernández, Ana López,
María Benedetti y Nina López
Resumen:
En esta línea, creada en 1998, confluyen diversos campos de la psicología, entre
ellos: evaluación psicológica, 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. El objeto de estudio son los niños y adolescentes, tanto en sus aspectos
psicopatológicos como normales. Simultáneamente se estudian las situaciones
o contextos en que viven, como la violencia que implica el abuso y maltrato. En
forma más extensa se estudian las posibles relaciones de la patología con las
variables familiares, sociales y el conjunto de aspectos que indaga hoy en día la
psicología positiva (como fortalezas, resiliencia y proyecto de vida, entre otros).
Las primeras fases estuvieron centradas en el análisis de las investigaciones en la
materia, según el modelo de taxonomías empíricas de T. Achenbach y cols. (1991
y ss.) y en la línea de investigación del equipo de López Soler y cols. (1996 y ss.). 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 puesta al día necesaria de cada fase para alcanzar
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objetivos de investigación puntuales, a la vez que en un instrumento propio:
proyecto de desarrollo de un instrumento de evaluación de autoinforme 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: ldaset@ucu.edu.uy

Línea de investigación:
Desarrollo psicosocial y pobreza
Investigadoras:
Cindy Mels, Florencia Machado, Verónica Bonino, Claudia Acle y Lieneke Delandtsheer
Resumen:
Un cuerpo considerable de literatura muestra que tanto el desarrollo en contextos de
pobreza como las experiencias adversas durante la infancia y la adolescencia tienen
el potencial de impactar en diversos aspectos de su desarrollo y funcionamiento
psicosocial a corto y largo plazo. La victimización y el ser testigo de actos violentos
están considerados particularmente dañinos para la salud mental, y a su vez han sido
conectados con problemas atencionales y motivacionales, con el bajo rendimiento
escolar y la deserción de adolescentes afectados.
El modelo socioecológico de Bronfenbrenner (1979) permite conceptualizar cómo
la pobreza y la violencia comunitaria afectan los diferentes contextos del desarrollo
infantil (la familia, la escuela y el barrio), mientras simultáneamente aclara cómo la
resiliencia toma forma mediante los recursos presentes en dichos contextos y en el
niño mismo.
La investigación en esta área puede proveer 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 puede proporcionar
recursos para generar políticas e intervenciones preventivas y de apoyo basadas en la
evidencia, a fin de optimizar el desarrollo adaptivo de los niños y jóvenes uruguayos.
Contacto: cimels@ucu.edu.uy
Línea de investigación:
Relación familia-institución educativa
Investigadores:
María del Luján González, Álvaro Capano, Albertina Guerra, Esthella Hernández, Ana
Paula Ricci, Irene Rubio, Rodrigo Vaccotti, Ana Laura Verderosa, Sofía Torello, Ana
Laura Gómez, Florencia Hill, Patricio Curbelo, Laura Batalla, Rosita Blanco, Yoseline
de Armas, Cecilia Arozamena y Leticia Vázquez
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Resumen:
Esta línea de investigación incluye todos los proyectos que desde hace 10 años
se vienen desarrollando en el estudio de la relación escuela-familia. El objetivo
principal es analizar el vínculo entre ambas instituciones y el impacto que el vínculo
tiene en el desarrollo y el rendimiento académico de los niños. Los proyectos
que se inscriben en esta línea abordan temas tales como: formación de padres
y participación de padres en las instituciones educativas, involucramiento de los
padres en los deberes escolares, funcionalidad familiar y rendimiento académico,
creencias de padres y docentes sobre el desempeño del propio rol y el de la otra
parte, y formación docente. Los proyectos que alimentan esta línea generan
publicaciones, contribuciones en congresos nacionales e internacionales y
memorias de grado, posgrado y maestría.
Contacto: mgonzale@ucu.edu.uy
Proyecto:
Estudio descriptivo de las percepciones de los padres y docentes sobre los legajos
escolares de los niños que presentan trastornos de conducta en las escuelas
privadas de Montevideo
Investigadoras:
Cecilia Arozamena y Leticia Vásquez
Resumen:
Esta investigación se inscribe dentro del Proyecto Familia-Escuela, que se realiza
en conjunto entre la Facultad de Psicología de Rio Grande do Sul y la Facultad de
Psicología de la Universidad Católica del Uruguay, cuyo objetivo central es abordar
la relación familia-escuela con un enfoque ecológico. En este marco, se propone un
estudio descriptivo según una metodología cuali-cuanti, con el objetivo de conocer
las percepciones de los padres y los docentes sobre los legajos escolares de los
niños que presentan trastornos de conducta en escuelas privadas de Montevideo.
Considerando que los trastornos de conducta están siendo motivo de alarma y
preocupación en el ámbito de la salud, la investigación permitirá conocer el estado
actual de los legajos escolares, lo que a su vez abrirá una reflexión sobre los modos en
que los equipos de las escuelas han venido trabajando con estos trastornos.
Tomando en cuenta que el buen funcionamiento de las intervenciones que se
realizan en las escuelas no puede darse si los principales interesados —en este caso,

los padres y los docentes— no son escuchados, el principal aporte de este estudio
será recoger esa información, algo que hasta ahora no se ha hecho en Uruguay.
Dirigir la mirada hacia estos documentos hará posible conocer las problemáticas
que se manejan y la forma de resolverlas desde la escuela. La retroalimentación que
puede surgir de este proceso sería un insumo valioso para las escuelas y las familias
destinatarias de estos servicios.
Contacto: arozamen@ucu.edu.uy
Proyecto:
La relación familia-institución educativa: perspectivas y formación de docentes
uruguayos y brasileros
Investigadores:
María del Luján González, Álvaro Capano, Albertina Guerra, Esthella Hernández, Ana
Paula Ricci, Irene Rubio, Rodrigo Vacotti, Ana Laura Verderosa y Adriana Wagner
Resumen:
Este proyecto se inscribe dentro de una línea de investigación internacional
compartida con la Dra. Adriana Wagner, de la Universidad Federal de Rio Grande
do Sul, aprobado en el llamado Mercosur Educativo (2011), convocado por ANII
(Uruguay) y CAPES (Brasil). El proyecto ha tenido como objetivos principales
conocer las percepciones y creencias de docentes uruguayos y brasileros de
enseñanza primaria sobre participación formal de sus hijos en la escuela, analizar la
evaluación que hacen los docentes respecto de la relación que se establece con las
familias y conocer la formación y las prácticas docentes en ambos países respecto
de la relación familia-escuela. En este año se completó la generación de datos en
grupos focales realizados con docentes, se analizaron los datos con análisis de
contenido y se proyectan publicaciones.
Contacto: mgonzale@ucu.edu.uy
Proyecto:
Contribuciones para el encuentro de familias y escuelas
Investigadores:
María del Luján González, Patricio Curbelo, Laura Batalla, Rosa Blanco, Lida Blanc,
Yoseline de Armas, Sofía Torello, Florencia Hill y Ana Laura Gómez
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Resumen:
En este proyecto se inscriben las contribuciones realizadas por estudiantes de
la Maestría en Psicología Educacional y Psicología Familiar Sistémica y de las
licenciaturas en Psicología y Psicopedagogía, en el marco de las investigaciones
realizadas para obtener el título correspondiente, que se inscriben en la línea
de investigación “Familia-escuela”. Se reúnen las iniciativas en el estudio de la
formación de padres de familia y la identificación de los factores que ayudan
a un encuentro saludable entre familias y escuelas, poniendo el acento en el
estudio del clima familiar. Se ha estudiado la evolución del currículo escolar y
familiar (Martínez, 1996) a lo largo del ciclo escolar de niños de primaria y los
deberes escolares como incidente crítico cotidiano entre las dos instituciones.
Desde este proyecto se sigue colaborando con la adaptación y baremación
de la escala FACES IV (Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scales;
Olson, 2000), cruzándola con variables de interés en el medio escolar, tales
como rendimiento académico y fracaso escolar. Este proyecto también acoge
maestrandos de programas insertos en otras facultades, tales como la Maestría
en Educación en sus diferentes énfasis.
Contacto: mgonzale@ucu.edu.uy

Línea de investigación:
Trastornos del espectro autista y desarrollo neurotípico
Investigadores:
Ignacio Navarrete, Manoel Baña, Stella de Armas, Teresita Muñoz, Paola Malaquina,
María Gabriela Vaz, Teresita Sosa, María Messano y Silvia María da Silva
Resumen:
Esta línea de investigación parte de la necesidad de profundizar en el área de
trastornos del desarrollo 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. Tales avances sirven para reflexionar sobre
las prácticas psicológicas y educativas vinculadas a los contextos educativos,
terapéuticos y familiares.
78

La comprensión de los cuadros de trastornos del desarrollo exige una labor
interdisciplinaria que, además de los técnicos que participan (psicólogos,
psicopedagogos), integre a los miembros de la familia.
Contacto: inavarre@ucu.edu.uy

Línea de investigación:
Necesidades educativas especiales e inclusión escolar
Investigadores:
Ignacio Navarrete, Manoel Baña, Stella de Armas, Nilda Guerrero, Natalia Pezzano,
María Clara Pasó, Montserrat Amespil y Verónica David
Resumen:
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 a 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, modos eficaces de gestionar e implementar las
adaptaciones curriculares, estrategias psicopedagógicas especificas para favorecer
los progresos cognitivos, afectivos y sociales de los alumnos implicados.
Contacto: inavarre@ucu.edu.uy

Línea de investigación:
Motivación y autorregulación en contextos educativos
Investigadores:
Daniel Trías, Juan Antonio Huertas, Esther García Andrés, Marcelo Alborés y Karina
Curione
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Resumen:
Se trata de una línea de investigación aplicada en psicología educacional. Se
han realizado 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 avanzado
en la evaluación científica de la motivación que posibilite a su vez describir
trayectorias educativas y desarrollo, así como implementar intervenciones
motivacionales que redunden en la calidad del aprendizaje. Los procesos de
autorregulación implicados en el aprendizaje, particularmente el control volitivo,
constituyen otro de los núcleos de esta línea de investigación.
Se ha avanzado en la descripción de estos procesos en escolares de distintos
niveles socioeducativos. Se han implementado formas de intervención en
contextos educativos que contribuyan a la autorregulación del aprendizaje de
alumnos con bajo rendimiento académico y se procura evaluar científicamente
sus efectos.
Contacto: gtrias@ucu.edu.uy
Proyecto:
Enseñanza de la autorregulación en la resolución de problemas matemáticos
Investigadores:
Daniel Trías, Juan Antonio Huertas, Marcelo Alborés, Alejandra Balbi, Sofía Castro y
Brunela Garavento
Resumen:
Se trata de un proyecto de investigación aplicada que busca evaluar el efecto
de la enseñanza de la autorregulación y el control volitivo en escolares de
sexto año. En este nivel se ha realizado un estudio experimental con una
muestra de 40 escolares de rendimiento bajo y medio en matemáticas que
asisten a escuelas de contexto medio. Se han asignado aleatoriamente a tres
condiciones experimentales (control, autorregulación y control volitivo) en
las que se trabaja sobre resolución de problemas matemáticos con distintos
énfasis. Las intervenciones han estado a cargo de estudiantes y licenciadas
en Psicopedagogía, y se han desarrollado durante 16 sesiones en el segundo
semestre del 2012. Se espera que los niños mejoren en sus habilidades para

resolver problemas matemáticos y a la vez analizar efectos diferenciales según la
condición experimental y los niveles de rendimiento académico en matemáticas.
Cerrada la fase experimental, ha comenzado la sistematización y el análisis de
resultados. Durante el 2013 se proyecta extender la experiencia a escolares en
contexto socioeconómico desfavorecido y a estudiantes de secundaria.
Contacto: gtrias@ucu.edu.uy
Línea de investigación:
Hostigamiento en centros educativos
Investigadores:
Gabriel Barg, Guillermo Pérez, Nicolás Capote, Gabriela Giallorenzo y Cecilia
Feuerstein
Resumen:
La dinámica bullying es un fenómeno de agresión que se supone ha existido desde
siempre, no solo en el mundo sino también enraizado en las escuelas y liceos del
país. Sin embargo, hubo que esperar hasta fines de los años setenta y principios de
los ochenta para que en Europa se comenzara a producir masivamente información
al respecto. En Uruguay no fue hasta la corriente década que el tema se instaló de
modo teórico y empírico. Las investigaciones comenzaron su avance en la capital
para ir luego desarrollándose hacia los departamentos del interior.
Esta línea de investigación abarca este fenómeno en centros educativos de
Montevideo y el interior del país, analizando la situación de hostigamiento en
adolescentes de primero a tercero de secundaria y su relación con el desarrollo de
las habilidades sociales de los principales involucrados.
Contacto: gbarg@ucu.edu.uy
Línea de investigación:
Adquisición del lenguaje escrito y sus dificultades
Investigadores:
Ariel Cuadro, Alejandra Balbi, Alexa Von Haguen, Ana Laura Palombo, Vivian Singer,
Daniel Costa, Clara Techera, Aparicio Ilunday, Josefina Etcheverri, Juan Berna, Maia
Kolberg y Andrea Puig
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Resumen:
La lectura, como la escritura, es una actividad cognitiva compleja que resulta
fundamental para la adaptación e integración de las personas a nuestra
sociedad actual. Desde hace varias décadas la psicología, la psicopedagogía
y la neuropsicología cognitiva se han interesado por los estudios de los
procesos mentales que subyacen a estas actividades. El conocimiento de
dichos procesos ha permitido comprender la lectura eficiente, la adquisición
de la lectura y particularmente el trastorno lector, así como la escritura y las
dificultades que se presentan en su aprendizaje.
Esta línea de investigación se ha propuesto: 1) aportar al estudio de los
procesos implicados al lenguaje escrito en lengua española para entender
las particularidades de los hispanohablantes; 2) caracterizar a los lectores
disléxicos hispanohablantes, identificando subtipos, determinando su
incidencia y los perfiles cognitivos que tienen, así como la comorbilidad
con otros trastornos; 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 personas 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 del lenguaje
escrito y las prácticas de enseñanza en nuestro medio; 7) desarrollar e
implementar programas de intervención para personas con dificultades en
lenguaje escrito.
Contacto: acuadro@ucu.edu.uy

Línea de investigación:
Adquisición del cálculo matemático y sus dificultades
Investigadores:
Ariel Cuadro, Alejandra Balbi, Vivian Singer, Patricia Ponce de León, Sofía Castro,
Estefanía Guillén, Pilar de los Campos, Giovanna Caprani y Martina Bonasso
Resumen:
El objetivo de esta línea de investigación es comprender e intervenir en los
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procesos de adquisición del cálculo y en sus dificultades. Se ha propuesto:
a) analizar los procesos cognitivos y neuropsicológicos implicados en la
adquisición del cálculo, desarrollando y adaptando programas de intervención;
b) desarrollar técnicas de evaluación que permitan identificar de manera ágil y
temprana el riesgo de dificultades en el cálculo; c) avanzar en la comprensión
de procesos cognitivos específicos de la discalculia, proporcionando
recomendaciones para su identificación e intervención.
Contacto: acuadro@ucu.edu.uy

Otros proyectos

Proyecto:
La sensibilidad materna en culturas diferentes: el caso de Uruguay
Investigadores:
Cindy Mels, Fabiana Albernaz, Ana Inés Machado, Margarita Rodríguez y Rodrigo
Cárcamo
Resumen:
Este proyecto forma parte de un estudio transcultural coordinado por el
Programa de Investigación de Apego del Centro de Estudios de Infancia y
Familia de la Universidad de Leiden, Holanda. Su objetivo consiste en evaluar
y comparar las creencias parentales en términos de sensibilidad materna en
diferentes países y culturas. Madres de varios países (entre ellos Holanda, Chile,
Marruecos, Turquía, Kenya, Zambia y Portugal) son consultadas para clasificar
el comportamiento maternal hacia sus hijos pequeños basándose en sus
ideas sobre el “ideal de madre”, usando los ítems del Maternal Behavior Q-Sort
(Pederson, Moran & Bento, 1999).
En Uruguay el objetivo es entrevistar a 30 madres de niños con edades
comprendidas entre seis meses y seis años, de variado nivel educativo y
socioeconómico. Los resultados serán analizados: 1) en el ámbito nacional, con
particular atención a las diferencias según nivel socioeconómico, y 2) como
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parte de una comparación internacional transcultural llevada a cabo por el
equipo holandés.
Contacto: cimels@ucu.edu.uy

Proyecto:
Exposición a niveles bajos de plomo, arsénico y metales ambientales y trastornos
neuroconductales en niños escolares

comunicación de riesgos para la salud —fundamentalmente en el desarrollo y el
aprendizaje de los niños— asociados a la exposición al arsénico y otros metales.
Permitirá además profundizar el conocimiento científico del problema, así como
desarrollar estrategias de prevención de riesgos y modificación de políticas para
poblaciones expuestas en Uruguay y en otras partes del mundo.
Contacto: gbarg@ucu.edu.uy

Investigadores:
Elena Queirolo, Ariel Cuadro, Nelly Mañay, Katarzyna Kordas, Gabriel Barg, Aurora
Leites, Delminda Riveiro, Dora Da Silva, Valentina Baccino, Elizabeth Barcia, Virginia
Ocampo, Soledad Mangieri, Fabiana Peregalli, Daniela Ciccariello, Alejandra Beisso,
Fabiana Larrea, Gabriela Martínez, Karina Horta, Mónica Guido, Natala Agudello y
Martín Bidegain
Resumen:
Desde el año 2007 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, la conducta y el aprendizaje de los niños. Este año, el estudio
“Exposición a niveles bajos de plomo, arsénico y metales ambientales y trastornos
neuroconductales en niños escolares” busca continuar evaluando el impacto de
metales como mercurio, cadmio, plomo y arsénico en el desarrollo infantil.
Hasta el momento se ha evaluado a 90 niños de primer año escolar de dos
zonas de Montevideo: Marconi y Punta de Rieles. Se han medido los niveles de
arsénico, plomo y otros metales en sangre, cabello y orina, además de registrarse
la dieta y recolectar muestras de tierra, agua y polvo de sus hogares. Para medir
el impacto en el desarrollo, se evaluaron la inteligencia, su aprovechamiento,
las funciones ejecutivas, la coordinación visomotriz, la hiperactividad y la
impulsividad. Asimismo, se realizaron entrevistas con maestros y familia de
los niños participantes. El próximo año se continuará con la captación hasta
completar los 150 participantes.
Esta investigación, aprobada por NIH, se realiza en forma conjunta con la
Universidad Estatal de Pennsylvania (Dra. Kordas), la Universidad de la República
(Facultad de Química) y el Instituto Karolinska (Dra. Vather). Busca contribuir a la
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Departamento de Psicología Social y Organizacional
Línea de investigación:
Factores psicosociales de riesgo en el trabajo
Investigadores:
Graciela Ardoino, Fernando Neira, Andrea Otero, Magela Escutari, Mercedes
Schafino, Mariana Bangueses, Mónica Pérez y Gabriela Venosa
Resumen:
En la vida laboral, numerosas situaciones afectan de un modo u otro la salud de
los trabajadores. 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, así como también se generan estrategias de intervención.
Contacto: jlabarth@ucu.edu.uy

Proyecto:
Validación de la escala de evaluación de riesgos psicosociales (RED)

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 se busca contar con una herramienta de alta fidelidad que permita
diagnosticar, prevenir y actuar sobre los posibles factores psicosociales existentes
en las empresas uruguayas con una metodología científicamente comprobada.
La escala RED, con tan solo 180 ítems, permite identificar factores de riesgo
psicosocial, así como factores de motivación en el contexto laboral. Esta versión
cubre la evaluación de los principales riesgos psicosociales establecidos en la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales promulgada en España en 1995, la normativa
europea al respecto y los resultados de la investigación científica. Además de
cumplir gran parte de las normas ISO 1007-3:2002 como instrumento diagnóstico
de la salud ocupacional, constituye 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 internacionales y fundamentadas en modelos
teóricos de impacto científico.
Contacto: jlabarth@ucu.edu.uy

Investigadores:
Javier Labarthe, Valeria Eguzquiza, Juan Martín Picerno, Juan Andrés Menéndez y
Rosario Cammi
Resumen:
El objetivo de este proyecto es validar el cuestionario RED, que a su vez tiene
como objetivo básico identificar: a) factores psicosociales o estresores en un nivel
específico (por ejemplo, organización, grupo de trabajo, planta, departamento);
b) colectivos potenciales de riesgo (por ejemplo, trabajadores de mayor edad,
trabajadores temporales, trabajadores poco calificados, supervisores); c) personas
con riesgo de desarrollar problemas relacionados con el estrés (por ejemplo,
tecnoestrés, burn out, adicción al trabajo, mobbing).
La exposición a condiciones psicosociales desfavorables propicia la aparición
tanto de determinadas conductas y actitudes inadecuadas en el desarrollo del
trabajo como de consecuencias perjudiciales para la salud y el bienestar del
trabajador, y también para la organización. Algunas de las posibles consecuencias
de no evaluar y prevenir estos riesgos, tanto en el plano individual como
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Proyecto:
Evaluación de factores de riesgos psicosociales por medio del ISTAS 21
Investigadores:
Graciela Ardoino, Fernando Neira, Andrea Otero, Magela Escutari, Mercedes
Schafino, Mariana Bangueses, Mónica Pérez y Gabriela Venosa
Resumen:
Distintos componentes organizacionales afectan en mayor o menor grado la
salud de los trabajadores, así como su desempeño y, por tanto, los resultados de la
empresa. Conocer la situación de empresas uruguayas es necesario para obtener
información que permita identificar los factores que más resaltan en ellas y así
desarrollar un modelo de intervención.
Las herramientas empleadas son el ISTAS 21 para la evaluación de factores de
riesgo psicosocial y el CESQT para la evaluación del burn out.
Contacto: gardoino@ucu.edu.uy

Facultad de Psicología

Línea de investigación:
Modelo de gestión del capital humano y las dificultades para su implementación
en Uruguay
Investigadores:
Fernando Neira, Andrea Otero y Magela Escutari
Resumen:
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 es relativamente 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 gestión que se han
demostrado exitosos logren ser implementados.
Contacto: fneira@ucu.edu.uy
Proyecto:
El valor de la marca empleadora
Investigadores:
Fernando Neira, Rosina Grauert, Cristina Sanguinetti y Patricia Pizzinat
Resumen:
Conseguir personas calificadas está siendo un serio problema para algunas
organizaciones, especialmente en ciertas áreas de actividad, como la ingeniería en
general y la informática en especial. Conseguir personas que además de calificadas
estén motivadas a integrarse en la organización porque aprecian sus características
resulta un desafío aún mayor.
En acuerdo con Great Place to Work Uruguay, este proyecto investiga sobre
los aspectos organizacionales de las empresas empleadoras que valoran los
estudiantes del último año de la carrera. Indagar sobre estos aspectos permitirá
reunir información útil para comprender cuáles son los sistemas de gestión más
valorados por las personas a la hora buscar empleo.
Contacto: fneira@ucu.edu.uy

Línea de investigación:
Trabajo informal
Investigadores:
Fernando Neira, Javier Labarthe, María Noel Ruiz y Patricia Brown
Resumen:
Investigar y conocer la psicología de los individuos en situación de trabajo y las
realidades organizacionales, sus formas y dinámicas, es preocupación central del
Departamento de Psicología Social y Organizacional de la Facultad de Psicología. Esta
línea se propone estudiar en profundidad cómo se sitúa el individuo con relación a
la sociedad, a las organizaciones y a sí mismo cuando logra una inserción formal, así
como también cuando no la logra y debe desempeñarse en la informalidad. Resulta
relevante conocer cuáles son las razones, las ventajas y/o los impedimentos que
determinan que la persona se desempeñe en esta última modalidad y no lo haga
bajo formas más estructuradas y protegidas de trabajo, y en algunos casos también
qué atractivo encuentra en combinar ambas situaciones.
En los últimos años se ha desarrollado con mucha fuerza el trabajo informal en
el espacio público. Limpiavidrios, malabaristas y cuidacoches se han ubicado 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 —con su notoria exposición a la intemperie— como por
el grado de intangibilidad y aleatoriedad del servicio que se supone se presta.
Del mismo modo es importante indagar sobre la situación —desafíos, dificultades
y perspectivas— de quienes sí logran una relación formal con el trabajo, ya sea por
cuenta propia o en el marco de organizaciones.
Contacto: fneira@ucu.edu.uy
Proyecto:
Cuidacoches
Investigadores:
Fernando Neira, Javier Labarthe, María Noel Ruiz y Patricia Brown
Resumen:
El proyecto se asienta en más de 200 entrevistas a personas que se desempeñan
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como cuidacoches, quienes 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.
Con ese fin 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 claves para entender la dimensión y
las causas de esta realidad laboral para algunas personas de nuestro país.
Contacto: fneira@ucu.edu.uy
Línea de investigación:
Inclusión educativa
Investigadoras:
María Martina Silva, Inés Abreu y Soledad Mangino
Resumen:
La psicología educacional, como disciplina de abordaje, pretende desarrollar
intervenciones tendientes a optimizar los aprendizajes, considerando
simultáneamente a la persona y su contexto de enseñanza. Desde un enfoque
sistémico, se analiza la situación de aprendizaje tomando en cuenta la influencia
recíproca de los contextos implicados: aula, familia, comunidad.
Desde esta perspectiva, es importante conceptualizar al sujeto como un
ser de posibilidades, capaz de desarrollar su potencial, cuyo futuro depende
de las acciones que realiza —contra las profecías asociadas al contexto y las
estadísticas—. En tal sentido, se invita a establecer un encuadre positivo en el
espacio educativo, realizando una lectura del educando en la que emergen sus
capacidades, competencias, habilidades, recursos y potencialidades.
En la medida en que se consiga operativizar una perspectiva que integre tanto
las debilidades (“no sabe…” o “no puede…”) como las fortalezas (“es bueno en…”
o “puede…”), se podrá construir un plan de intervención educativa que permita
optimizar los aprendizajes y, con ello, combatir los procesos de exclusión educativa
que amenazan la vigencia de un modelo de ciudadanía democrático.
Contacto: mmsilva@ucu.edu.uy
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Proyecto:
El acompañamiento al egreso: experiencia desde el programa de Aulas
Comunitarias
Investigadoras:
María Martina Silva e Inés Abreu
Resumen:
El objetivo general de este proyecto es describir la percepción de los profesores
referentes sobre su rol, en el marco del Programa de Aulas Comunitarias (PAC) en
Montevideo. Con los resultados se pretende realizar un aporte al PAC que podría
contribuir a la mejora de su propuesta y enriquecer el trabajo territorial de los
agentes educativos involucrados.
El proyecto surgió de la preocupación por la creciente deserción de estudiantes
en ciclo básico de secundaria y del interés en el PAC como una opción de
reinserción de los adolescentes en la educación formal. El acompañamiento
desde las instituciones educativas aparece como un pilar en la educación en
general y, particularmente, se presenta con gran relevancia en la reinserción que
se pretende lograr a través del PAC.
El presente estudio tiene un enfoque cualitativo y es de corte transversal.
Se realizaron entrevistas exploratorias a informantes clave, personas
consideradas expertas y por lo tanto idóneas para brindar una visión global
del funcionamiento del PAC y particularmente del rol del profesor referente en
él. Los informantes pertenecen a la Coordinación del PAC, por lo que pueden
exponer una visión de dos organismos, ambos responsables en la creación y
el seguimiento del Programa: el Ministerio de Desarrollo Social y el Consejo de
Educación Secundaria.
Por otra parte, se realizaron ocho entrevistas a profesores referentes de las
Aulas Comunitarias ubicadas en Montevideo, en las que se buscó recabar
información sobre sus tareas y su percepción de las ventajas, desventajas
y desafíos del rol. En este momento se ha finalizado el trabajo de campo y
comienza el análisis de los datos.

Contacto: mmsilva@ucu.edu.uy

Facultad de Psicología

Proyecto:
Aprender a Aprender: un espacio de encuentro con el aprendizaje desde el
Programa de Aulas Comunitarias
Investigadoras:
María Martina Silva y Soledad Mangino
Resumen:
La deserción académica es uno de los problemas educativos más relevantes
en nuestros días, sobre todo en la adolescencia. Por esta razón, últimamente
se han desarrollado diversos programas y planes de inclusión educativa, con el
propósito de que aquellos jóvenes que han perdido el interés y se han alejado
del sistema educativo formal puedan recuperar la motivación por el aprendizaje
y la educación en general, y puedan reinsertarse en alguna de las propuestas de
formación que ofrece el sistema educativo. Entre estos se encuentra el Programa
Aulas Comunitarias, cogestionado por el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), el
Consejo de Educación Secundaria (CES) y múltiples organizaciones de la sociedad
civil (OSC), las cuales aportan el espacio para trabajar en las aulas y un equipo
socioeducativo que ya conoce a los adolescentes y los acompaña en su proceso,
además de ofrecerles talleres de diversa índole.
Este proyecto, que se apoya en la memoria de grado de una estudiante de
Psicopedagogía, se enfoca en el rol de los educadores de Aulas Comunitarias,
en particular el de los docentes de “Aprender a Aprender”, asignatura que resulta
fundamental en el proceso de reinserción que realizan los jóvenes. El objetivo es
analizar el espacio educativo de “Aprender a Aprender” desde la perspectiva de sus
docentes. El diseño, cualitativo de corte transversal, usa la entrevista como método
principal de recolección de datos. La investigación se encuentra en curso.
Contacto: mmsilva@ucu.edu.uy
Línea de investigación:
Valores psicológicos de los uruguayos según el modelo de Schwartz
Investigadores:
Pablo Pérez de León y José Techera
Resumen:
Los valores psicológicos, caracterizados como principios guías y metas globales

que organizan la acción humana, son crecientemente reconocidos como una de las
variables más influyentes en el comportamiento de las personas.
Entre los modelos teóricos que abordan el tema desde la psicología, uno de los
más relevantes es en el presente el desarrollado por Shalom Schwatz. En esta línea
se ha investigado en diversos grupos —como productores rurales y estudiantes
universitarios— y con distintos instrumentos.
Durante 2012 se trabajó particularmente sobre la relación entre valores y
entitlement (concepto definido como la creencia de los individuos de que
merecen un tratamiento especial, con la expectativa de que sus necesidades
serán satisfechas por otras personas e instituciones). Parte del trabajo se realizó
integrando un equipo internacional que investiga sobre el vínculo entre valores y
entitlement en países de cuatro continentes.
Contacto: pperez@ucu.edu.uy
Línea de investigación:
Actitudes hacia grupos sociales y estereotipos vinculados
Investigadores:
Pablo Pérez, Beatriz Blumstein y Stephanie Wijma
Resumen:
En las sociedades contemporáneas resulta claramente relevante conocer la actitud
de los grupos sociales hacia diversos colectivos. En el marco de esta línea se ha
investigado sobre tales actitudes, al mismo tiempo que sobre los estereotipos
que son expresados y promovidos por distintos grupos sociales. En particular,
se ha investigado acerca de las actitudes hacia determinados grupos sociales,
así como sobre colectivos nacionales y supranacionales, y sobre los estereotipos
predominantes atribuidos a cada uno de ellos.
Contacto: pperez@ucu.edu.uy
Línea de investigación:
Perspectiva psicosocial sobre la realidad de las personas privadas de libertad
Investigadores:
José Techera, Martina Silva, Laura Santos, María Benedetti, Magdalena Zorrilla de
San Martín
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Resumen:
Esta línea de investigación está asociada al Programa de Seguimiento y Estudios
Penitenciarios de la UCU, de las facultades de Ciencias Humanas y de Psicología.
Fue presentada en el Seminario Nacional de Cárceles en Uruguay, Aportes y desafíos
desde la academia. Centrada en la situación de las personas privadas de libertad,
ha investigado sobre asuntos como la relación de estas personas con sus hijos,
su religiosidad y la sistematización de experiencias específicas de propuestas
socioeducativas.

se generan en torno al mantenimiento y la mejora de las condiciones en que estos
vínculos se plantean.
Se trabaja con una metodología cualitativa y un enfoque multidisciplinar,
sociológico y psicológico. Los resultados permitirán delinear dos tipos de
intervención: una relativa a la transformación de los espacios vinculares de visita,
a través de la elaboración de propuestas sociopedagógicas, y otra vinculada a la
creación de un servicio psicosocial externo para familiares de las personas privadas
de libertad.

Contacto: jtechera@ucu.edu.uy

Contacto: jtechera@ucu.edu.uy

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

Proyecto:
Sistematización de experiencia de programa radial desde la cárcel Código de
barras.. Procesos grupales y sociopedagógico
barras

Investigadores:
José Techera, Martina Silva y Laura Santos

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

Resumen:
La experiencia de reclusión transforma las relaciones a todo nivel, en particular la
relación paterno-filial. Estos cambios afectan la vida de los niños y niñas, que son
considerados víctimas secundarias de la situación, al verse privados de la cotidiana
presencia del progenitor (Güida, Martínez, Salles, Scarlatta, 2007). Se presume
que esta situación se traduce en un alto nivel de vulnerabilidad psicológica,
social y educativa. Para el 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 condiciones en que se da
el encuentro entre padres e hijos/as en las cárceles uruguayas no son favorables,
ambas partes lo viven como un momento muy significativo y esperado (Techera y
Garibotto, 2009).
Este proyecto se inscribe en una línea de investigación que se propone llevar
adelante intervenciones socioeducativas que apunten a la transformación de los
espacios vinculares entre padres/madres privados de libertad y sus hijos/as. Se
trata de una fase diagnóstica que explora la percepción y las características de
los vínculos entre padres e hijos/as en edad escolar en cárceles de Montevideo,
particularmente en el ámbito de la visita, así como las expectativas de futuro que

Resumen:
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 comunicación social, utilizados para la producción de un programa radial desde la
cárcel. Esta experiencia socioeducativa se realizó con personas privadas de libertad
del establecimiento de La Tablada e implicó a varias personas privadas de libertad,
así como a docentes de comunicación social y voluntarios de la OSC proponente.
El presente proyecto se propone elaborar una sistematización del programa
radial Código de barras en el período 2009-2011, siguiendo el postulado de Albon
(2004) que fija las etapas de la sistematización —planificación, análisis y etapa
informativa— y su procedimiento. Los 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.
Contacto: jtechera@ucu.edu.uy

Facultad de Psicología

Departamento de Teorías Psicológicas y Psicología Clínica
Línea de investigación:
Variables psicológicas vinculadas a la adherencia terapéutica en
la patología cardiovascular
Investigadoras:
Tania Palacio, Leticia Daguerre, Lorena Estefanell y Estefanía Lens
Resumen:
Las enfermedades crónicas, que requieren tratamientos a largo plazo para su
adecuada evolución y control, se han convertido en un problema alarmante por
su alta incidencia y prevalencia, lo que ha llevado a la Organización Mundial de
la Salud a reconocer la elevada magnitud que presentan las dificultades en la
adherencia terapéutica así como sus repercusiones para la salud.
En Uruguay la mortalidad cardiovascular ha descendido en forma progresiva y
sostenida en las últimas décadas. Esto se vincula a los importantes avances en el
tratamiento de las complicaciones agudas de la cardiopatía isquémica, lo que ha
posibilitado un mayor índice de supervivencia en pacientes que han sufrido un
primer infarto de miocardio.
Considerando esta realidad, la presente línea de investigación se ha propuesto
profundizar en aquellas variables psicológicas que pueden estar interviniendo en
el proceso de adhesión, como una forma de colaborar para la optimización de la
asistencia de los pacientes.
Contacto: tpalacio@ucu.edu.uy

Proyecto:
Percepción del equipo de salud sobre la adherencia terapéutica en pacientes
sometidos a cirugía de revascularización miocárdica
Investigadoras:
Tania Palacio, Leticia Daguerre, Lorena Estefanell y Estefanía Lens
Resumen:
La Organización Mundial de la Salud define la adherencia terapéutica como “el
grado en que el comportamiento de una persona —tomar el medicamento,
seguir un régimen alimentario y ejecutar cambios del modo de vida— se

corresponde con las recomendaciones acordadas por un prestador de asistencia
sanitaria” (2004).
El presente proyecto busca, mediante una metodología cualitativa, conocer,
describir y analizar la percepción de los integrantes del equipo de salud sobre
los factores intervinientes en la adherencia terapéutica en aquellos pacientes
sometidos a cirugía de revascularización miocárdica que forman parte de un
programa de prevención secundaria.
Contacto: tpalacio@ucu.edu.uy

Proyecto:
Adaptación de la Escala de Representación Cognitiva de la Enfermedad (ERCE)
para la patología cardiovascular
Investigadoras:
Tania Palacio y Leticia Daguerre
Resumen:
Según Diefenbach y Leventhal (1996), las creencias de un individuo son los
principales determinantes de la conducta de salud. Sobre esta base, se formula
la hipótesis de que la representación cognitiva de la enfermedad influye o afecta
el modo en que el paciente afronta su enfermedad o se adecua a ella, así como a
las emociones y conductas que están relacionadas con la enfermedad concreta
de que se trate. Al mismo tiempo, se supone también que estas y otras variables
influyen de manera directa en la creación de determinada representación de la
enfermedad, lo que plantea una circularidad o bidireccionalidad de los procesos y
variables implicadas.
En el año 2009 y en el marco de su tesis doctoral, Macarena de los Santos
Roig (Universidad de Granada, España) creó la Escala sobre la Representación
Cognitiva de la Enfermedad (ERCE), trabajando específicamente con pacientes
diabéticos. El presente proyecto de investigación se propone realizar una
adaptación en profundidad de dicho instrumento, para la población uruguaya y
para la patología cardiovascular.
Contacto: tpalacio@ucu.edu.uy
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Línea de investigación:
Familias, dinámicas vinculares y contexto
Investigadores:
María Luisa Blanco Larrieux, Nuria Masjuan, Cecilia Cracco, Daniel Costa Ball, María
del Luján González, Miguel Hernández, Agustina Trápaga, Juanita Giordano, Bettina
Delisante, Cristina García, Milagros Fernández, Adriana Carusso y Viviana Cotelo
Resumen:
Esta línea de investigación en psicología familiar está integrada por investigadores
que comparten intereses en cuanto a los aspectos psicológicos normales,
disfuncionales y contextuales de temáticas sensibles en la actualidad para
las familias uruguayas. Tratándose por lo tanto de un tipo de investigación
aplicada, incluye también el desarrollo y la adaptación de técnicas de medición
de las variables clave de estudio, entre ellas: ciclo vital, adicciones, trastornos
de la alimentación y diversidad de contextos. Aporta también a la misión
de la Universidad Católica del Uruguay, en particular, a favorecer a través del
conocimiento la vida de las familias, sobre todo aquellas que sufren situaciones y
realidades complejas.
Contacto: mlbanco@ucu.edu.uy
Proyecto:
Adaptación del FAP (Family
(Family Assessment Package)
Package
Investigadores:
Daniel Costa, María Luisa Blanco, Cecilia Cracco y Juan Manuel Cancela
Resumen:
El objetivo del trabajo es adaptar el Family Assessment Package (FAP, de Olson, Tiesel,
Goral y Fitterer, 1996) a nuestra población. El FAP es una batería de instrumentos
ampliamente utilizada en el trabajo con familias, que se conforma por el FACES IV
(Olson, 2011) adaptado al Uruguay por Costa, la Escala de Comunicación Familiar
(Olson, 1991), la Escala de Satisfacción (Olson, 1991), la Escala de Recursos Familiares
(Olson, Larsen y McCubbin, 1992) y la Escala de Estrés Familiar (Olson, 1992). La
adaptación de estos instrumentos se realizará con familias en distintas etapas
del ciclo vital y pertenecientes a diversos niveles socioeconómicos. El proyecto
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ha sido reconocido con una mención especial a la producción académica, como
proyecto de desarrollo instrumental, en el Premio Primitivo Techera de la Facultad
de Psicología de la Universidad Católica del Uruguay.
Contacto: ccosta@ucu.edu.uy
Proyecto:
Ciclo vital de la familia: estresores y estrategias de afrontamiento en familias
montevideanas
Investigadoras:
Cecilia Cracco, María Luisa Blanco, Belén Díaz y Florencia Zachow
Resumen:
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 contexto.
En la primera etapa se estudiaron los estresores y las estrategias de afrontamiento
de familias con hijos en edad preescolar y escolar pertenecientes a distintos niveles
socioeconómicos. Los resultados mostraron que en estos aspectos las familias con
hijos en edad preescolar no se diferencian de aquellas con hijos en edad escolar. Sin
embargo, los resultados destacaron la fuerte incidencia del nivel socioeconómico, con
diferencias significativas en las variables sociodemográficas, estresores y estrategias
de afrontamiento, e identificaron como factores de vulnerabilidad la acumulación de
estresores y la utilización de la estrategia de evaluación pasiva en las familias con hijos
en edad escolar en contextos desfavorecidos.
Actualmente se están estudiando los estresores y estrategias de afrontamiento de las
familias con hijos adolescentes de distintos niveles socioeconómicos.
Contacto: ccracco@ucu.edu.uy
Proyecto:
Medición del funcionamiento familiar con un miembro con trastorno alimentario
según rol con la escala abreviada FACES IV para el Uruguay
Investigadoras:
Milagros Fernández y Viviana Cotelo

Facultad de Psicología

Resumen:
El objetivo del proyecto es evaluar la percepción del funcionamiento familiar con
un miembro con un trastorno alimentario específico: anorexia nerviosa y bulimia
nerviosa según el rol (padre, madre, hermano, paciente identificado) con la escala
abreviada FACES IV. La muestra está compuesta por dieciséis familias con un
miembro diagnosticado con un trastorno alimentario, según los criterios del DSM
IV, que se atienden en una clínica privada de Montevideo.
El estudio se centra en el Modelo Circunflejo, tomando las dimensiones de
cohesión y adaptabilidad con vistas a encontrar similitudes y diferencias en el
funcionamiento familiar. Los resultados preliminares indican que estas familias
poseen poca cohesión y flexibilidad, y que en su gran mayoría muestran un
funcionamiento caótico y desligado en comparación con familias normativas de la
misma ciudad.

familiares y una con el contexto de las familias. Finalmente se obtuvo una categoría
emergente relacionada con tratamiento y el trabajo de los IC.
En la segunda fase de la investigación se realizaron entrevistas biográficas en
profundidad a ocho familias con por lo menos un miembro con uso problemático
de drogas. Se analizaron los genogramas y las líneas de vida familiares, se llevaron a
cabo análisis de contenido y de enunciación de las entrevistas y se profundizó en el
estudio de cada familia, triangulando con las categorías generadas anteriormente
y con la teoría. Los resultados y conclusiones sobre las vivencias subjetivas de
las familias con respecto al efecto de la droga en sus vidas está actualmente en
prensa, con el apoyo financiero de la FIUC y de los fondos concursables del Premio
Primitivo Techera a la producción académica ganados en octubre de 2012.

Contacto: mifernan@ucu.edu.uy

Línea de investigación:
Regulación afectiva

Proyecto:
Familias fragilizadas en contextos latinoamericanos: familia y uso problemático de
drogas (FIUC/CCI-UCU)

Investigadores:
Delfina Miller, Natalia Estrade, Rossanna Gioscia, Ana Machado y Gabriel Barg

Investigadores:
María Luisa Blanco, Cecilia Cracco, Miguel Hernández, Agustina Trápaga, Juanita
Giordano, Bettina Delisante y Cristina García
Resumen:
La investigación sobre familia y drogas se enmarcó en la investigación
internacional Familias Fragilizadas en Contextos Latinoamericanos, en la que
participaron, además de la Universidad Católica del Uruguay, otras cinco
universidades de Brasil, Chile, Colombia y Paraguay, coordinadas por el Centro
Coordinador de Investigación de la Federación Internacional de Universidades
Católicas (CCI/FIUC).
La investigación tuvo una primera fase cuyo objetivo fue lograr una aproximación
a la realidad de las familias con por lo menos un miembro adicto desde la
perspectiva de técnicos tratantes de Montevideo. Se utilizó una metodología
cualitativa, a través de la realización de entrevistas en profundidad a ocho
informantes calificados (IC). Se realizó un análisis de contenido y de enunciados.
Se obtuvieron cuatro categorías principales, tres relacionadas con características

Contacto: mlblanco@ucu.edu.uy

Resumen:
Esta línea de trabajo ha tomado como temas de investigación, además del proyecto
sobre trastornos de conducta en escolares que se desarrolló en 2012, la depresión
enmascarada en escolares, la validez y confiabilidad del juego con animales como
herramienta diagnóstica y los estudios sobre ansiedad.
Contacto: mmiller@ucu.edu.uy
Proyecto:
Trastornos de conducta en escolares
Investigadores:
Delfina Miller, Natalia Estrade, Rossanna Gioscia, Ana Machado y Gabriel Barg
Resumen:
Participan en este proyecto el Departamento de Teorías Psicológicas y Psicología
Clínica, y el Laboratorio de Psicofisiología de la Facultad de Psicología de la
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Universidad Católica del Uruguay, y la Cátedra de Psiquiatría Pediátrica de la
Universidad de la República.
El objetivo es identificar el perfil de regulación afectiva en escolares portadores
de trastorno de conducta, a partir de la evaluación de sus comportamientos,
su funcionamiento mental y sus correlatos electrofisiológicos. Se trata de un
estudio transversal, con un componente descriptivo (diagnóstico psiquiátrico), un
componente correlacional (relación del diagnóstico con variables psicológicas) y
un componente experimental (medición de la respuesta psicofisiológica frente a
estímulos emocionales). Los resultados de los tres tipos de estudios se integrarán
en los análisis estadísticos y se procesarán con el fin de generar recomendaciones
para el diagnóstico y el tratamiento del trastorno de conducta.
Contacto: mmiller@ucu.edu.uy
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