CURRICULUM VITAE
MGST. MARIANA MENDY
1 - Datos Personales
Nombres y apellidos: Alba Mariana Mendy Sentena de Alencastro
Fecha de nacimiento: 20 de enero de 1966
Estado civil: soltera, 1 hija (4 años)
Domicilio: Pablo de María 1561 apto 601
Teléfono: 099390683
E-mail: mariana.mendy@gmail.com
2. Formación en curso
Cursando actualmente el Programa de Doctorado en Sociología, cohorte 2016 – 2018. Facultad de
Ciencias Sociales, Universidad de la República.
Anteproyecto de tesis: “La Relación Universidad de la República - Sector Productivo en Uruguay
desde la teoría del Reconocimiento” Tutor: Prof. Titular Marcos Supervielle.

2 - Títulos Obtenidos
a) Títulos de grado y posgrado
• Licenciada en Sociología, 1992. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República.
• Diploma de Especialización en Sociología del Trabajo, 1996, Facultad de Ciencias Sociales,
Universidad de la República
• Maestría en Sociología, 2002, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República
b) Tesis defendidas de grado y posgrado
• La construcción de la identidad sindical, el caso del sindicato metalúrgico (Maestría en
Sociología). Defendida en 2002, tutor: Marcos Supervielle.
3 - Estudios realizados
1986 – 1992 Licenciatura en Sociología. Facultad de Derecho hasta 1990 y a posteriori en Facultad
de Ciencias Sociales.
1994- 1996. Diploma de Especialización en Sociología del Trabajo. Facultad de Ciencias Sociales.
Universidad de la República.
1998 – 2002. Maestría en Sociología. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de la República.
4 - Cargos Desempeñados
Indicar los cargos desempeñados señalando institución, período de desempeño y forma de acceso a
los mismos.
a) Cargos universitarios

a.1 Desde marzo de 2009 a la actualidad: Profesor Adjunto , (Docente Grado 3 Titular, 40 horas
semanales) Servicio Central de Extensión y actividades en el Medio. Concurso de oposición y
méritos.
a.2 Entre febrero de 2003 y marzo de 2009: Asistente, Docente Grado 2 Interino, (40 horas
semanales). Unidad de Relacionamiento con el Sector Productivo. Servicio Central de Extensión y
Actividades en el Medio. Concurso de méritos.
a.3 Entre mayo y diciembre de 1999: Asistente en el proyecto “La construcción de competencias en
el Sector Metalúrgico” (Docente Grado 2 Interino). Unidad de Relaciones y Cooperación con el
Sector Productivo. Dirección General de Relaciones y Cooperación. UdelaR. Concurso de méritos.
a.4 Entre octubre de 1996 y mayo de 1998: Asistente , Docente Grado 2 Interino, (30 horas
semanales) . Proyecto de Investigación “'Trabajo y contrato en una estrategia competitiva de
calidad. MAK S.A.”. Departamento de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales. Concurso de
méritos.
a.5 Octubre – noviembre de 1992: Ayudante Encuestador, Docente Grado 1 Interino, (20 horas
semanales). Departamento de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales. Concurso de méritos.
b) Cargos no universitarios
b.1 Julio de 2015 a la actualidad: Integrante del Consejo Directivo Honorario del Consejo de
Capacitación Profesional, COCAP, como delegada del MTSS. Designación directa del Ministro de
Trabajo.
b.2 Octubre de 2014 a la actualidad: Asignación de 20 horas en UTU, para actividades de
coordinación en el Polo Tecnológico Industrial del Cerro, y actualmente para la elaboración de
proyectos especiales a presentar en el Instituto Nacional de Empleo. Designación por el Consejo de
UTU.
b.3 Julio de 1994 a junio de 2010: Asesor IV. Sociólogo, del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social. Acceso al cargo: redistribución desde la UdelaR (donde era funcionaria desde 1991, ingreso
a la administración pública por llamado a concurso).
5 - Actividades de Investigación
La actividad de investigación que desarrollo está estrechamente vinculada al trabajo de la Unidad
Académica que coordino en el Servicio Central de Extensión Universitaria, dedicada al trabajo con
los sectores productivos. Dos temas centrales constituyen las principales inquietudes de
investigación:
1. La necesidad de conocimiento actualizado del sector y sus complejos productivos, de forma tal
de poder mejorar las interacciones y las intervenciones con los actores que demandan apoyo a la
Unidad. En este sentido la investigación en complejos productivos cobra especial importancia, y en
particular los aspectos vinculados al trabajo y la gestión de la fuerza de trabajo.
2. La necesidad de generar conocimiento y reflexionar sobre el vínculo que se establece entre la
Universidad y el Sector Productivo que es la razón de ser de la Unidad Académica que coordino.

5.1 - Actividades de creación de conocimiento documentadas
5.1.a Publicaciones
a- Artículos científicos o académicos publicados
a.1 “Abordaje de la Salud Laboral de los Trabajadores del Arroz desde una perspectiva
interdisciplinaria. El modelo obrero italiano como herramienta para la co – producción de
conocimientos”. Revista Digital Universitaria de la UNAM. V.13, 5, 2012. México. ISSN
16076079. Arbitrado.
b- Libros publicados
b.1 “Cartilla para trabajadores y trabajadoras del arroz. Riesgos, prevención y reglamentaciones
sobre salud en el trabajo” (libro completo) En co – autoría. Sello Editorial de Extensión.
Montevideo. 2013
b.2 “Los trabajadores arroceros de la Cuenca de la Laguna Merín. Un análisis de su situación de
salud” (libro completo). En co – autoría. Presentado al llamado a publicaciones interdisciplinarias
del Espacio Interdisciplinario de la UdelaR y aprobado para su financiamiento.Colección
Interdisciplinarias. Espacio Interdisciplinario de la UdelaR. 2014
c- Capitulos de libros
c.1 “Conhecimento em açao. A mobilizaçao de conhecimento. Uma ferramenta competitiva em
contextos adversos. Uma experiencia no Uruguai” , 2003. En co – autoría. Libro: Gestáo do
conhecimento em pequenas e médias empresas. p.: 55 – 77, Organizadores: Isak Kruglianskas y
José Terra . Editorial: Negocio Editora , Rio de Janeiro Medio de divulgación: Papel; ISSN/ISBN:
8575890085;
c.2 “Empresas recuperadas por sus trabajadores. ¿Empresas nuevas?” , 2004 . Libro: Trabajo e
innovación en Uruguay. p.: 61 – 76, organizadores: Ema Julia Massera (coordinadora) Editorial:
Trilce , Montevideo . Medio de divulgación: Papel; ISSN/ISBN: 9974323622;
c.3 “Empresas recuperadas por sus trabajadores. Formas de hacer, formas de ser”. 2010 . Libro:
Gestión Obrera. Del Fragmento a la Utopía. p.: 31 – 45, Organizadores: Servicio Central de
Extensión y Actividades en el Medio Editorial: Editorial Nordam y Extensión Libros , Montevideo
ISSN/ISBN: 9789974006690;
c.4 “Modelo agotado, trabajadores explotados: el caso de la pesca en el Uruguay”. En co autoría.
En: Investigaciones e intervenciones innovadoras en el campo de la Psicología de las
Organizaciones y el Trabajo: el estado del arte. Ed. Facultad de Psicología, Montevideo, ISBN 9789974-8260-8-3. 2011.
c.5 “El territorio PIM como espacio productivo” En: Laboratorio Barrial de Experiencias ISBN:
978-9974-0-0853-3. Sello Editorial de Extensión, Montevideo, 2012. Arbitrado, selección y crítica
de artículos a cargo de un tribunal evaluador.

c.6 “La sustentabilidad del complejo pesquero desde una perspectiva interdisciplinaria”. En co
autoría. En: Seminario En Clave Inter 2010. Reflexiones sobre la interdisciplina en la Universidad
de la República. Espacio Interdisciplinario UdelaR. ISBN: 978–9974–0-0614–0. Montevideo.
Setiembre 2011
c.7 “Empresas recuperadas por sus trabajadores en Uruguay. Algunos elementos para la
reflexión”, 2012 . ALDI. Montevideo. Disponible en:
http://www.aladi.org/nsfaladi/estudios.nsf/976268b0319cf31c032574a300528c83/b71ebe905ac825c
103257a31005c030b/$FILE/2012_05 _2_Libro.pdf
c.8 “El proceso de construcción de interdisciplina a partir de una investigación sobre el complejo
pesquero uruguayo”. En co autoría. En: En Clave inter. Procesos, contextos y resultados del trabajo
interdisciplinario. Espacio Interdisciplinario UdelaR. ISBN: 978-9974-0-0981-3. Montevideo,
2013.
c.9 “Presentación de la mesa de Proyectos de Estudiantes de Grado”. En: En Clave_Inter.
Interdisciplina, instituciones y políticas públicas. Espacio Interdisciplinario UdelaR. ISBN: 9789974-0-1147-2. Montevideo, 2014.
d- documentos de trabajo
d.1 2008: “Componentes de la productividad en CIR S.A. La perspectiva de los trabajadores”
d.2 2009: “Automóvil Club del Uruguay, construyendo la organización productiva: la visión de los
trabajadores”.
d.3 2012 Informe final del proyecto “Los trabajadores arroceros de la cuenca de la Laguna Merín”.
Análisis de su situación de Salud”. En co – autoría. CSIC, SCEAM.
d.4 2013. Informe final del proyecto “Abordaje de los problemas productivos del complejo
pesquero uruguayo”. En co – autoría. CSIC – SCEAM.
d.5 2014 “La construcción de la subjetividad en la Industria de la Construcción. Efectos de la
aprobación de la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial en los significados del trabajo. Estudio
de Caso”. Mariana Mendy y Jorge Peloche. Documento de trabajo. Setiembre de 2014.
d.6. “Proyecto mejora de la gestión de Unidad Cooperativa Lavadero. Informe de Resultados”. En
co – autoría. Mayo de 2015. Universidad de la República. Unidad de Relaciones y Cooperación con
el Sector Productivo. 2005
d.7. “Trabajo y contrato en una estrategia competitiva de calidad”, ver resto de la referencia
d.7. Competencias laborales. Buscar que no encuetro
e- trabajos enviados para su publicación
e.2 En prensa. “Análisis del Complejo Pesquero Uruguayo: una experiencia de investigación y
extensión con los trabajadores del mar” (libro completo) En co autoría. Publicación presentada al
Fondo de Publicaciones Ruben Cassina y aprobado en 2015 para su publicación. Autora (en co –
autoría) de tres capítulos: “Una mirada a la organización y condiciones de trabajo” “Reflexiones en
torno al método de construcción de conocimiento” y “Reflexiones en torno al método de

construcción de alternativas”. Realización de las actividades de revisión y edición.
5.2 Presentación de trabajos en congresos.
a. “Obreras y reclusas ¿El Encuentro entre dos mundos diferentes? La experiencia del Sindicato
Único de la Aguja con las Reclusas del CNR”. Mariana Mendy (presentadora) V Jornadas de
investigación y VI Jornadas de Extensión. GT Personas privadas de libertad. Una perspectiva de
género. Octubre 2015. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.
b. “La fuerza de Trabajo como variable de ajuste en el complejo pesquero uruguayo”. Mariana
Mendy (expositora). Congreso Uruguayo de Sociología, julio 2015. Facultad de Ciencias Sociales.
2015
c.. “La pesca en el Uruguay: una mirada a la organización y condiciones de trabajo”. Mariana
Mendy y Cecilia Etchebehere (exposición conjunta). XIII Jornadas de Investigación. Facultad de
Ciencias Sociales. Setiembre 2014.
d. “Contrato Estado, Capital y Trabajo en el gobierno de Izquierda. Análisis comparativo sectorial”.
Mariana Mendy y Fátima Otormín (presentadora). V Encuentro Regional de Estudios del Trabajo.
Facultad de Ciencias Humanas, Facultad Nacional del Centro. Tandil. Junio 2013.
g.10 “La productividad como dimensión del trabajo en extensión con los sindicatos. Algunas
reflexiones”. Mariana Mendy (expositora) y Victoria González. I Congreso de Extensión de la
AUGM. Montevideo. Noviembre 2013.
e. “Experiencia de trabajo sobre salud en el ámbito laboral con el SUTAA. El modelo obrero como
herramienta para la valorización y recuperación del saber de los trabajadores” Alegre, M; Fonsalía,
A.; Frank, N.; Guigou, B.; Hahn, M.; Heinzen, J.; Mendy, M.; Quintero, J. (expositora) ; Rodríguez
(expositor), N.; Russi, E.; Vadell, M. XI Congreso Iberoamericano de Extensión Universitaria.
Santa Fe. Noviembre 2011
g.4 “Modelo agotado, trabajadores explotados : el caso de la pesca en el Uruguay”. Mariana Mendy,
Alicia Migliaro (presentadora) y Cecilia Etchebehere. XI Congreso Iberoamericano de Extensión
Universitaria. Santa Fe. Noviembre 2011
f. “Modelo agotado, trabajadores explotados : el caso de la pesca en el Uruguay”. Mariana Mendy,
Alicia Migliaro y Cecilia Etchebehere (presentación compartida). XII Jornadas de Psicología de las
Organizaciones del Trabajo. Facultad de Psicología. Agosto 2011.
g. “El territorio como ámbito de expresión de las desigualdades sociales”. Mariana Mendy, Victoria
González (expositora). IV Jornadas de Econmía Crítica. Universidad de Córdoba. Agosto de 2011.
h. “Organización del trabajo, procesos de salud – enfermedad y organización de la clase trabajadora
en el sector arrocero” Alegre, M; Fonsalía, A.; Frank, N.; Guigou, B.; Hahn, M.; Heinzen, J.;
Mendy, M.; Quintero, J. (expositora) ; Rodríguez (expositor), N.; Russi, E.; Vadell, M. Encuentro de
Pensamiento Crítico, Sujetos Colectivos y Universidad. Facultad de Ciencias Sociales. Agosto 2011
i. “El complejo pesquero: una experiencia de investigación y extensión con los sindicatos de
trabajadores del mar”. En co – autoría. III Jornadas de Investigación y II de Extensión de Facultad
de Humanidades y Ciencias de la Educación. Montevideo , 2010
j. “Mapeo Productivo: una herramienta para desarrollar acciones integrales”.
Iberoamericano de Extensión , Montevideo , 2009

X Congreso

k. “Políticas de Empleo en Uruguay , 2007” . Presentado al seminario Empleo, desempleo y
políticas de empleo en el MERCOSUR y la Unión Europea.
l. “Las empresas recuperadas por sus trabajadores. Algunos elementos para comprender la
experiencia uruguaya”. Congreso Latinoamericano de Historia Económica , Montevideo.
ll. Congreso de Sociología del Trabajo. PONER OJO
5.3 Actividades como conferencista invitado
a. Disertante en la mesa “Trabajo y generación de renta. Propuesta extensionista para el Siglo XXI”.
Segundo Congreso de Extensión de la AUGM. Octubre 2015. Universidad de Campinas.
5.4 Participación en proyectos de investigación
(se listan los proyectos correspondientes al carg universitario que desempeño).
a. Investigadora responsable del Proyecto “Abordaje de los problemas productivos del Complejo
Pesquero Uruguayo”, desarrollado entre 2011 y 2013 y financiado por la Comisión Sectorial de
Investigación Científica a través de fondos concursables del Programa “Universidad, Sociedad y
Producción”.
Informe de Investigación (en coautoría). “Abordaje de los problemas productivos del complejo
pesquero uruguayo. Informe final” Montevideo 2013. CSIC – SCEAM.
b. Investigadora responsable (junto al Mag. Nicolás Rodríguez) del proyecto “Los trabajadores
arroceros de la Cuenca de la Laguna Merín, un análisis de su situación de Salud”, desarrollado entre
2011 y 2013 y financiado por la Comisión Sectorial de Investigación Científica a través de fondos
concursables del Programa Inclusión Social.
Informe de Investigación (en coautoría): “Los trabajadores arroceros de la cuenca de la Laguna
Merín. Un análisis de su situación de salud. Informe Final” Montevideo 2013, CSIC – SCEAM
c. Coordinadora (junto con el Prof. Agregado Walter Norbis), del Núcleo Interdisciplinario de
Estudios de la Pesca en Uruguay, financiado entre 2013 y 2015, por el Espacio Interdisciplinario a
través de fondos concursables. En dicho núcleo se participó en la gestión académica del mismo, así
como en el diseño de actividades interdisciplinarias de discusión y elaboración sobre la realidad del
sector pesquero uruguayo. En calidad de responsable del Núcleo participé en diversas instancias
organizadas por el Espacio Interdisciplinario (jornadas, mesas redondas y evaluación de proyectos
estudiantiles).
d. Investigador Responsable “Analisis de la construcción de la profesión de curtidor a partir del
abordaje del proceso de trabajo”, Investigador responsable. Se coordinó el equipo del proyecto que
formuló y reformuló el proyecto de acuerdo a las observaciones de la Comisión Evaluadora de la
CSIC. El proyecto tuvo una evaluación académica positiva, pero no fue seleccionado por el PIT –
CNT1. Al carecer de financiación no pudo seguir adelante.
e. Responsable de la línea “Análisis del Sector Vestimenta”, en el marco del cargo docenteen
SCEAM. Agosto 2010, agosto 2012
f. Responsable por la linea de investigación: Mapeo Productivo de los Zonales 6 y 9 de Montevideo,
en el marco del cargo docente en SCEAM (Marzo de 2009 a 2011)

g. Responsable por la línea de investigación “Organización y gestión de la producción”. En este
marco se desarrollaron los siguientes trabajos: “Construcción de la productiivdad en Tsakos
Industrias Navales”, “Concepción de la productividad en la empresa CIR. La visión de los
trabajadores”, “Gestión del trabajo en los programas de empleo del MIDES” (en conjunto con la
comisión de trabajo del SUNCA). Mayo de 2004 a octubre de 2008.
h. Responsable de la línea de invesgiación sobre Empresas Recuperadas por sus Trabajadores, en el
marco del cargo docente de SCEAM. (Febrero 2003 a 2007)
i. Proyecto “La organización productiva en la visión de los trabajadores. El caso del Automovil
Club del Uruguay”, responsable del proyecto e el marco del cargo docente de SCEAM. Febrero a
mayo de 2009.
j. Proyecto “La construcción de competencias en el Sector Metalúrgico”, Unidad de
Relacionamiento con el Sector Productivo. UdelaR. Integrante del equipo, mayo a diciembre de
1999
k. Integrante del equipo de trabajo del proyecto “'Trabajo y contrato en una estrategia competitiva
de calidad. MAK S.A.” en el marco del cargo docente, grado 2, de la Facultad de Ciencias sociales.
(Octubre 1996 a mayo 1998)
5.5 Dirección de tesis de posgrado.
Tutora de la Tesis de Maestría en Psicología Social del Licenciado Jorge Peloche, “Trabajo y
producción de subjetividad. La emergencia de la violencia psicológica en el trabajo y su relación
con las formas de organización y modos de producción” (actualmente en la fase de trabajo de
campo). Desde el 2014 a la actualidad se supervisó la elaboración final del proyecto que finalmente
fue aprobado por la Comisión Académica, y se orientó la elaboración de los instrumentos de
relevamiento y de consentimiento informado a presentar en el Comité de Etica de Facultad de
Psicología, así como la orientación del relevamiento teórico y la revisión de antecedentes.
5.6 Formación de investigadores y contribución a la formación de grupos de investigación, si
corresponde.
a. Tutoría de teis de grado de Javier Paolillo “La autogestión y su significado” (egresado con
calificación 11, en diciembre de 2015 como Licenciado en Sociología).
b. Integración del Tribunal de de Tesis de Grado de Andrés Fonsalía, “El Complejo Agroindustrial
Arrocero de la Cuenca de la Laguna Merín y el Rol de los Trabajadores Asalariados” (Lic. en
Geografía, Facultad de Ciencias). 2015.
c. Tutoría de Tesis de grado de Nicolás Marrero (egresado con calificación 12 y mención de
publicación en diciembre de 2014 como Licenciado en Sociología).
d. Integración del Tribunal de Tesis de Grado de Martina Otero, “El estado en el complejo
sucroalcoholero” (Lic. en Trabajo Social). 2011.
e. Evaluación de resúmenes de ponencias. Congreso Iberoamericano de Extensión, 2011.

f. Coloquio de la Sociedad Latinoamericana de Economía Política, Selección de ponencias a ser
presentadas en el Coloquio. Se evaluaron un total de 60 resúmenes provenientes de 6 países de
América Latina en un equipo conformado por dos docentes uruguayos y un docente brasileño.
Setiembre – octubre 2010
g. Miembro de comisión evaluadora para la presentación de Proyectos de Desarrollo de los
Espacios de Formación Integral a desarrollarse en el año 2011. Año 2010
h. Participación en la comisión evaluadora que entendió en la convocatoria a Proyectos de
Desarrollo de Extensión Universitaria (Temáticas Libres), en el marco del llamado a Proyectos de
Extensión Universitaria 2009 - 2010 de la Comisión Sectorial de Extensión y Actividadades en el
Medio
i. Integrante de la Comisión Evaluadora del Llamado a Creación y Consolidación de Unidades de
Extensión. Designada por el Consejo Ejecutivo Delegado de la Universidad de la República.2008
5.8 Premios y/o distinciones recibidos.
5.9 Becas y pasantías.
5.10Asociaciones científicas a las que pertenece.
5.11Otras informaciones.
6 - Actividades de Enseñanza en los últimos 5 años
Numerar en cada ítem las actividades que se detallan.
6.1 Principales cursos universitarios dictados
a. Profesora invitada en el Curso de Educación Permanente “Mundo del Trabajo y organizaciones”
dictado por la Prof. Adjunta Fátima Otormín, Facultad de Ciencias Sociales. Participaron 20
alumnos y la carga horaria total fue de 12 horas (dos clases de tres horas). Octubre 2012.
b. Docente invitada al curso de Sociología e Historia Social del Uruguay de Ciclo Básico de
Facultad de Psicología. Carga horaria total: 16 horas. Cien estudiantes. 2011.
c. Curso de Sociología e Historia Social del Uruguay, Facultad De Psicología. Invitada.
“Metodología de Trabajo de campo” Curso taller de Extensión Universitaria, Comunidad,
territorialidad, metodología y abordajes. Carga horaria total: 16 horas, ciento cincuenta estudiantes.
Octubre 2009.

6.1.a Actividades a nivel de grado.
a. Orientación de Proyectos Estudiantiles de Extensión, en el Eje Producción y Desarrollo. Se
orientaron cinco proyectos y se elaboró informe final de la experiencia. Servicio Central de
Extensión. Carga horaria semanal 10 horas semanales. Segundo trimestre de 2012 y primero de
2013. Veinte estudiantes.
b. Cordinación con el curso de Metodología de la Extensión en la Carrera de Relaciones Laborales,
para la realización de prácticas estudiantiles de un mes de duración. Se realizó el seguimiento
específico de dos prácticas: una en el sindicato de Obreros Curtidores (2013) y otra en Fripur
(2015). La carga horaria total fue de 15 horas para cada una de las prácticas. Cinco estudiantes

c. Orientación y tutoría de dos pasantías de cinco meses de duración de estudiantes del último año
de la carrera de Relaciones Laborales. Una pasantía se realizó en el Sindicato de la Vestimenta
durante 2013 (segundo semestre) y la otra en el Sindicato del Medicamento en el segundo semestre
de 2015. En la primera participaron tres estudiantes y en la segunda cinco. La carga horaria total fue
de 50 horas entre las dos pasantías (cinco horas semanales de dedicación durante cinco meses). La
primera se desarrolló en el tema de derechos laborales y legislación específica para la industria de la
Vestimenta (cuyos resultados fueron publicados en una cartilla que tuvo amplia difusión), y la
segunda formó parte del proyecto de trabajo “Actualización de categorías laborales y evaluación de
tareas en la industria del medicamento”. Ocho estudiantes en total.
6.1.b Actividades a nivel de posgrado
Indicar nombre del programa en que fueron dictados los cursos.
6.1.c Dirección de tesis de grado
6,1,d Dirección de tesis de posgrado, Doctorado, Maestría, etc.
Como fue señalado en el item investigación, se encuentra en curso la tutoría de la Tesis de Maestría
en Psicología Social del Lic. Jorge Peloche, “Trabajo y producción de subjetividad. La emergencia
de la violencia psicológica en el trabajo y su relación con las formas de organización y modos de
producción” (actualmente en la fase de trabajo de campo). Ver al respecto 5.5.
6.1.e Otros
6.2 Generación de material didáctico
a. Elaboración de materiales didácticos: “Cartilla de Organización del Trabajo”. En proceso de
revisión del primer borrador (elaborado por docentes de la unidad) y elaboración de la versión final.
b. Traducción con fines didácticos del texto de Philippe Zarifian “Sobre la Iniciativa”. Junio 2014.
6.3 Otras actividades de enseñanza
7 - Actividades de extensión universitaria y relacionamiento con el medio
Selecciones las 5 más relevantes y explique en qué consistió la actividad y su grado de participación
en la misma.
7.1 Proyectos de extensión
a. Diseño y supervisión de la línea de trabajo “Formación Sindical” (desde 2011 a la fecha). En el
marco de esa línea y como responsable de la unidad académica realizo las coordinaciones con el
Instituto Cuesta Duarte del PIT – CNT, así como con diversos sindicatos (FUECYS, SUNCA,
UNTMRA, SUA, AFPU), para acordar y gestionar contenidos y modalidades de formación,
superviso a los docentes que participan de esta actividad, elaboro materiales didácticos y dicto
clases de Organización del Trabajo en forma directa en algunos de los sindicatos.
7.2 Convenios
a. Participación por el SCEAM de la puesta en marcha del acuerdo marco Universidad de la

República – PIT CNT, (firmado en 2009). (2011 a 2013). Coordinaciones con dirección del PIT –
CNT, CSIC, y Unidad de Capacitación.
b. Dar respuesta a la demanda explicitada a comienzos de 2015 a la UdelaR por parte del PIT –
CNT, y acordar los términos de los acuerdos de trabajo, vinculando a diferentes servicios de la
UdelaR en los grups de trabajo que se formaron (siete grupos de otras tantas cadenas productivas).
c. Participación por el SCEAM en el espacio de trabajo que dio lugar a la realización de las
Primeras Jornadas PIT – CNT – UdelaR y a la posterior implementación del llamado a proyectos. El
espacio de trabajo estaba integrado por la CSIC, y dirección de la central sindical. (Segundo
semestre de 2013, las Primeras Jornadas fueron realizadas el 16 de octubre de 2013).
d. Atención a las demandas provenientes del actor sindical y otros actores del sector productivo.
Las mismas son derivadas a otros servicios de la UdelaR, realizando los contactos y coordinando las
reuniones correspondientes o atendidas directamente si corresponde. Se han procesado demandas
desde 2004 a la actualidad, es parte de las tareas del cargo de coordinadora de la Unidad. Algunas
de las demandas recibidas y procesadas en este período: obreros curtidores, metalúrgicos,
construcción, industria del medicamento, droguerías, postales, vestimenta, comercio, servicios,
marineros, patrones de pesca, maquinistas navales, trabajadores del arroz, molineros, taxi, industria
textil, domésticas, frigoríficos, empresas recuperadas por sus trabajadores (más de 10 empresas). .
e. Participación por la UdelaR como contraparte con el Proyecto INMYPE (Instituto de de la micro
y pequeña empresa) financiado por la cooperación italiana (CESVI) y con participación de la
Asociación Nacional de la micro y pequeña empresa. Se realizaron los contactos y coordinaciones
con Servicios Universitarios para que el Proyecto INMYPE se vinculara directamente de acuerdo a
sus necesidades. 2010 – 2011
f. Acuerdo de trabajo con el Sindicato Único de la Aguja 2010 - 2014. Rsponsable por el SCEAM
del acuerdo de trabajo que implica:
• Acompañamiento y participación en el diseño de un Curso de Formación en Confección de
Vestimenta para Reclusas del CNR Nº5 (2014 – 2015)
• Revisión y supervisión de la cartilla sobre derechos laborales (“Hilando fino. Manual de
Normas Laborales”) publicado por el Sindicato (2014)
• Elaboración de informes parciales por empresas y actualización de la información
disponible sobre el sector.
• Construcción de la demanda a cubrir por las pasantías y prácticas de estudiantes de
Relaciones Laborales (2014 – 2015). Acompañamiento de las mismas, coordinación con los
docentes responsables dela carrera.
• Caracterización del sector de actividad (2013, 2014, 2015) compañamiento técnico en la
participación en el Consejo Sectorial respectivo.
g. Acuerdo de trabajo con el Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines. (2009 – 2015), a
partir del cual se han desarrollado las siguientes actividades:
• Presentación a fondos concursables del proyecto “Abordaje de los problemas productivos
del complejo pesquero uruguayo” (ver item investigación), en el que el Sindicato fue
contraparte. 2011 - 2013
• Acompañamiento y asesoramiento al sindicato en el Comité Sectorial correspondiente. 2013
• Relevamiento de las trabajadoras de ARTEVA (fabrica de procesamiento de pescado) para
realizar un diagnóstico social del grupo ante el cierre de la firma. Noviembre de 2011
• Coordinación con los docentes responsables de las pasantías pre profesionales de estudiantes
de trabajo social en el sector. Desde 2013.

•

Apoyo al emprendimiento productivo Urusur, cooperativa de trabajadores del mar.

h. Gestión de acuerdos para un programa de cooperación entre la Universidad y el Centro de
Estudios José D'Elía del Sindicato de la Construcción. En este marco se concretaron y facilitaron
reuniones de los directores del centro con diversos servicios de la Universidad (Facultad de
Humanidades, Ciencias Económicas, Arquitectura, Ciencias de la Comunicación) a fin de establecer
ámbitos de cooperación. Asimismo el Centro de Estudios pasó a formar parte del proyecto “Poder
Económico en el Uruguay” que se presentó a la CSIC.
i. Acuerdo de trabajo con el sindicato metalúrgico a partir del cual se realizaron trabajos de
extensión investigación en Tsakos industrias navales (2004), Cir (2005 – 2006), Automovil Club del
Uruguay (2009), cursos de formación sindical, asesoramento a trabajadores de la empresa Aratirí,
Cherry.
j. Gestión del Convenio para formación sindical con la Universidad de Alcalá en el marco de la Red
de Universidades de apoyo a escuelas de formación sindical. La Red de universidades que participa
en el acuerdo de apoyo a las escuelas de formación sindical está formada por la Universidad de
Alcalá de Henares, Universidad Rey Juan Carlos, Universidad Nacional de Costa Rica, Universidad
Nacional de Colombia, y UdelaR. Esta red coordina con la Confederación Sindical de las Américas
y la Unión General de Trabajadores de España. El convenio con la Universidad de Alcalá, se firmó
en 2012.
7.3 Cursos de extensión
7.4 Artículos de divulgación
a. El Timón. Periódico sindical del Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines. “El abordaje
de la organización del trabajo como dimensión clave para el estudio del complejo”. Mayo 2011
b. En Diálogo. Revista del Servicio de Extensión: “Virar el rumbo. Investigación y extensión con
los trabajadores del Mar”. Nº18, Mayo 2011. En co - autoría
c. La Diaria. Mar de fondo II. Agosto 2013
7.5 Conferencias, charlas y actividades de divulgación
a. Coordinación de la mesa “Trabajo de Extensión con Sindicatos y otrs organizaciones sociales”.
Primer Congreso de la AUGM, Montevideo. Noviembre de 2013.
b. Presentación de los resultados del proyecto “Mapeo de la Producción de los zonales 6 y 9 de
Montevideo” en el Consejo Zonal correspondiente. Noviembre de 2013.
c. Participación como moderadora en la mesa “Investigación y extensión con organizaciones
sociales” en las IV Jornadas de Investigación y III de Extensión de la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación. 2013
d. Presentación en la Asociación de Veterinarios de la Pesca de los resultados del proyecto
“Abordaje de los problemas productivos del complejo pesquero uruguayo”. Octubre de 2013.
e. Participación en mesa redonda “Situación y perspectivas del sector Vestimenta en Uruguay”.

Invitada por el Sindicato y Cámara de la Vestimenta. Agosto 2013
f. Participación como expositora en el Seminario sobre Políticas Pesqueras, organizado por la
Intergremial Marítima y realizado en el Palacio Legislativo con participación de Presidencia de la
República, Ministerios, Sindicatos y Cámara Empresariales. Exposición sobre el diagnósitico del
Sector Pesquero realizada como resultado del proyecto “Abordaje de los problemas productivos del
complejo pesquero uruguayo”. Julio de 2013
g. Participación como disertante en las II Jornadas de Actualización y Perfeccionamiento Docente
del Liceo Nº58: “Aproximación a las características sociales, demográficas y productivas del Este
de Montevideo: la expresión territorial de las desigualdades sociales” Agosto 2012
h. Presentación en el Zonal Maroñas del PIT – CNT, de los resultados del proyecto “Mapeo de la
Producción de los zonales 6 y 9 de Montevideo”. Junio de 2012
i. Expositora en el encuentro “La Universidad de la República y el Sector Pesquero”, organizado
por el SCEAM, Centro Universitario de Paysandú, y Regional Norte. Junio de 2012. Montevideo.
j. Expositora en el Encuentro sobre Educación y Trabajo realizado por la UTU y el Departamento
de Desarrollo Productivo del PIT – CNT, agosto de 2011.

7.6 Entrevistas en medios de comunicación
a. 24 de julio 2014, Uniradio. Entrevista sobre el “Núcleo Interdisciplinario de Estudios sobre la
Pesca en Uruguay”. http://www.uniradio.edu.uy/?p=14019
b. 12 de agosto de 2009, entrevista en el Programa “Producción Nacional” de AM LIBRE.
http://www.produccionnacional.com.uy/ciclos-radio/la-universidad-tiene-una-concepcion-ampliadel-sector-productivo-que-trasciende-la-empresa-privada-2/

7.7 Otros
a. Asesoramiento y acompañamiento a los trabajadores de FRIPUR en el proyecto de reactivación
de la planta. (A partir de agosto de 2015)
b. Asesoramiento a los trabajadores de la empresa HIPERTEX (rama textil) para la presentación de
una propuesta para el estudio de la productividad en al firma. (Mayo de 2015).
c. Actividades de apoyo y acompañamiento a la UNTMRA en el Consejo Sectorial Metalúrgico del
Gabinete Productivo (Ministerio de Industria, Energía y Minería) (2013 – 2014)
d. Asesoramiento a trabajadores de la empresa minera Aratirí, mayo del 2014.
e. Asesoramientos puntuales al emprendimiento cooperativo URUSUR de trabajadores de la Pesca,
con base en la información generada en el Proyecto “Abordaje de los Problemas productivos del
Complejo Pesquero Uruguayo”, acompañamiento a las presentaciones y reuniones con el FONDES.
(2013 – 2014)

f. Actividades de apoyo y acompañamiento al Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines
(SUNTMA) en el Consejo Sectorial de la Pesca del Gabinete Productivo del MIEM. (2013 – 2014)
g.. Participación en el Departamento de Desarrollo Productivo del PIT – CNT (2003 – 2013 y
2015). El objetivo de esta participación es conformar un apoyo técnico y que permita vincular demandas de la Central Sindical hacia la Universidad de la República.
h. Asesoramiento al Sindicato de la Vestimenta para la implementación en la ciudad de Artigas de
un centro de formación para trabajadoras del sector (en conjunto con la Cámara de la Vestimenta,
UTU, e Intendencia Municipal) (2013)
i. Asesoramiento al grupo de planificación y proyección del Frigorífico Municipal de Artigas integrado por diversos sindicatos y la Intendencia Municipal del Departamento (2013).
j. Asesoramiento a grupos de trabajadores de empresas cerradas en búsqueda de recuperar la unidad
productiva: Fibratex (2011), Arteva (2011).
k. Participación como contraparte universitaria, junto con la responsable de formación del Instituto
Cuesta Duarte, en el Encuentro Latinoamericano de la Red de Escuelas de Formación Sindical. Ciudad de Panamá, del 29 al 31 de agosto de 2011.

9 - Actividades Profesionales
a. Octubre 2014 a marzo 2015: Consultoría sobre “Consultoría en capacitación, sistematización y
documentación”, para el Fondo de Mujeres del Sur. Entidad no gubernamental financiadora de
acitividades de apoyo a organizaciones de mujeres.
b. Entre diciembre y de 2000 y diciembre de 2001: Consultor de la Administración Nacional de
Educación Pública , Universidad del Trabajo, en el proyecto “Bachilleratos Tecnológicos Elementos
para el diseño de TEcnicaturas en las áreas de Electromecánica y Electrónica”.
Otros méritos

