GERMÁN MATO ALVES

APTITUDES
De carácter extrovertido, responsable, con
capacidad de liderazgo, capacidad de liderar
equipos, autocrítico, resiliente, creativo,
proactivo, capacidad para el trabajo en equipo.

EXPERIENCIA
Palacio Legislativo | Nuevo Espacio | 1/9/2018 –
Actualmente
El trabajo consiste en aportar con insumos al Partido
Político Nuevo Espacio en asesoramiento político, pero
sobre todo en el área de comunicación del Partido
Político.

PRESENTACIÓN
Profesional de las Relaciones Labores
con orientación dirigida a las Ciencias
Políticas, con experiencia en
instituciones políticas, organismos no
gubernamentales así como en el sector
privado y la Academia.
Asesor y consultor en materia de
políticas nacionales desempeñando
funciones de asistencia técnica a
responsables de las
Administraciones Públicas y de
formaciones políticas.
Gran capacidad de trabajo en equipo,
análisis y de resolución de problemas.
Me considero una persona atenta a los
detalles con buena capacidad de
negociación para lograr consensos.

Profesor Aspirante | Facultad de
Derecho | 1/4/2018 – Actualidad
Profesor Adjunto en Sociología Jurídica, Universidad de
la República, más precisamente en Sociología del
trabajo.
La tarea consiste en aportar al curso de diversas
formas, como lo son intervenciones orales en clase con
el fin de formar a los estudiantes y generar aportes
teóricos que contribuyan a la academia.

EDUCACIÓN
Maestría en Ciencias Políticas | Cursando |
Facultad De Ciencias Sociales Udelar
Actualmente cursando segundo año de la
Maestría
Licenciado en Relaciones Laborales | 27/4/2018
| Facultad de Derecho Udelar
Licenciado en Relaciones Laborales con
orientación dirigida a las Ciencias Políticas
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GERMÁN MATO ALVES
Otras experiencias laborales:
Jun16- Marzo 2017
Palacio legislativo Montevideo Uruguay
Cargo ocupado: Asesor Tareas realizadas: Aportes teóricos y redacción de actas de bancada
de diputados, el trabajo fue muy enriquecedor ya que se visualizó las internas de
organizaciones sociales entre otros aspectos.
Sep 2014- Abril 2015
La diaria Montevideo Uruguay
Cargo ocupado: Promotor Tareas realizadas: aumentar el número de suscriptores al diario, este
trabajo permitió adquirir gran experiencia y mucha facilidad para relacionarse con el público.
Feb 2013-Feb 2014
Pasante UDELAR-Teatro Solis
Montevideo Uruguay Cargo ocupado:
Pasante en atención al público Tareas realizadas: El trabajo consistía en atender al público en
salas, visitas guiadas a turistas de la región, trámites administrativos y también en recursos
humanos.
Otros trabajos: 1- Pasante en el PIT-CNT 2017-2018 2- Pasante en el instituto de capacitación y
formación 2016 3- Encuestador 2011
Otros Estudios:
Año 2017 Título: Escuela de gobierno Montevideo-Uruguay Palacio legislativo
Año 2015 Título: Técnico en Relaciones Laborales Montevideo-Uruguay Universidad de la
República
Año 2008-2013: Estudiante avanzado en Licenciatura de Ciencias Políticas Montevideo-Uruguay.
Universidad de la Republica
Formación adicional e Intereses
2018: Ponencia en jornada de Extensión de la UDELAR
2017: Participación en programa de radio de la trasmisora “radio oriental” programa “Pensando
con Banderas de Líber” programa en el que tiene una participación activa de una vez al mes
los sábados por la mañana
2016: Participación activa en el programa “ideas & divisas” que se emite a través de la señal de
nuevo siglo, en su respectivo canal.
2016: Seminario sobre “Código penal internacional” que se brindó a diputados nacionales y de
la región, siendo invitado por un diputado de Costa Rica.
2015: Congreso sobre “Ley de empleo para personas con discapacidad”
2015: Congreso sobre “Las relaciones laborales en el Uruguay” a cargo del actual ministro de
trabajo, representante de la OIT de Argentina, el profesor en relaciones laborales Juan Rasso.
2014: Congreso sobre “Economía solidaria en el Uruguay”
2013: Congreso sobre “Las relaciones laborales en el Uruguay” debate abierto entre políticos del
ámbito nacional.
2010: Congreso político en Costa Rica en donde se encontró con varios referentes de la región.
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