1 - Datos Personales
Nombres y apellidos: Susana Mariela Lamschtein Levy
E-mail: susana.lamschtein@cienciassociales.edu.uy

2 - Títulos Obtenidos
a) Títulos de grado y posgrado.
2013 – Candidata a Doctora en el Programa de Doctorado de Sociología de la Facultad de Ciencias
Sociales de la UDELAR. Proyecto de tesis de doctorado defendido: “El uso de las tecnologías de la
información y la comunicación y el desarrollo de las habilidades cognitivas en la educación media”.
Tutores: Prof. Andrés Peri y Prof. Danilo Veiga.
1992 - Master of Science on Analysis, Design and Management of Information Systems. London School of
Economics, Londres.
1989 - Licenciada de Sociología, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad de la República,
Montevideo.
b) Tesis defendidas de posgrado.
1992 – Tesina de maestría: “A conceptual analysis of Soft Systems Methodology”, London School of
Economics, Department of Information Systems. Tutor: Prof. Ian Angell.
3 - Estudios realizados
2010 - Curso de Introducción a los Métodos Históricos-Comparativos en Sociología y Ciencia Política.
Universidad Católica del Uruguay.
2001 - Curso sobre Investigaciones Filosóficas de Wittgenstein, “Lenguajes privados” de la Universidad de
Girona, Cataluña.
1998 - Cursos del Programa de Postgrado de Orientación a Objetos (OO análisis, OO diseño, OO
implementación, Java, páginas Web dinámicas, servidores intranet) de la Fundación Politécnica de
Cataluña, Área de Nuevas Tecnologías de Información y Comunicaciones, Barcelona.
1996 - Curso Intensivo a Distancia via Internet en Economía Ecológica. REDCAPA – UFRRJ, Curso de
posgradución en desarrollo, agricultura y sociedad. Realizado en CIID - IDRC, Montevideo.
4 - Cargos Desempeñados
a) Cargos universitarios.

2012 a 2013 - Asistente Grado 2 interino del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias
Sociales, UDELAR. Acceso: concurso de méritos.
2005 a 2013 - Asistente Grado 2 interino del Área Sociodemográfica del Banco de Datos de la Facultad de
Ciencias Sociales, UDELAR. Acceso: concurso de oposición y méritos.
1988 a 1991 - Ayudante de investigación en el Proyecto Interdisciplinario de Agroindustrias, El Sector
Textil en el Uruguay. Ayudante de Investigación en el proyecto de desarrollo de la Facultad de Ciencias
Sociales. Profesora Adscripta de Metodología de la Investigación II en la Licenciatura de Sociología en el
Instituto de Ciencias Sociales, Universidad de la República. Acceso: concurso de méritos.
b) Cargos no universitarios.
2004 a 2012 - Investigadora de Grupo Radar, Montevideo. Acceso: amistad.
1988 a 1990 – Investigadora joven del Centro de Información y Estudios del Uruguay (CIESU),
Montevideo. Área de problemas sociales urbanos, trabajo informal en la ciudad de Montevideo. Acceso:
concurso de oposición y méritos.
5 - Actividades de Investigación
El área de investigación a la que destino mayor dedicación (aunque no una dedicación exclusiva)
refiere a las nuevas dinámicas y transformaciones sociales vinculadas a las desigualdades del acceso y
uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) a partir de la última década en
nuestro país, y en una perspectiva comparada con otros países. Mi trabajo ha problematizado la
relación de la difusión de las TIC y el desarrollo.
Comienzo con las tutorías de estudiantes de grado en el Taller Bianual Sociedad de la Información
y el Conocimiento de la Licenciatura de Sociología en el año 2007 junto con la Profa. Ana Laura Rivoir
(docente responsable), momento, en el que prácticamente no había acumulación científica
sociológica en el país. Y significó un desafío introducir a la investigación a los estudiantes avanzados
de la carrera en esta temática. Poco después se crea un grupo de investigación del Departamento de
Sociología, el ObservaTIC, junto con el que se emprendieron actividades tanto académicas como de
relacionamiento con instituciones claves en el desarrollo de la “Sociedad de la Información y el
Conocimiento” (SIC, que así denominó Manuel Castells al modo de desarrollo de las sociedades a
partir de la difusión de las TIC), a saber: AGESIC, DINATEL, OPP, CEPAL, UNICEF, Plan Ceibal.
A partir de mi formación en metodología de la investigación pude hacer aportes sustantivos que
ayudaron a formular herramientas para el diagnóstico de las desigualdades en la SIC, a saber, los
intercambios con AGESIC, para conocer el uso y apropiación de las TIC en la población, cuantificación
y caracterización de la brecha digital en la población uruguaya. También llevé a cabo investigaciones
completas que apoyaron el diseño de políticas de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones
(DINATEL - MIEM). Coordiné dos convenios con esta institución en los que se estudió por primera vez
la difusión de las TIC en las empresas uruguayas, y en particular su difusión en las PyMEs. Esta línea de
investigación llevó a integrar otros actores, entre ellos destaco al INE, con quien se empezó a trabajar
para contar con relevamientos periódicos que provean de información relevante y confiable sobre el
uso de TIC en las empresas uruguayas de todos los estratos de personal ocupado.
En una consultoría para la OPP, tuve la oportunidad de indagar sobre los insumos claves para una
agenda 2030 para el avance de la SIC. A partir de este trabajo, y de lo investigado sobre la

implementación e impactos del Plan Ceibal en dos trabajos, para CEPAL y UNICEF, consolido el interés
por el estudio de la incorporación de TIC en la educación. Actualmente, soy candidata a doctora en
Sociología y la tesis busca evaluar los beneficios en los aprendizajes del uso de TIC en la enseñanza
media.
En el área de Sociología Urbana trabajo con el Prof. Danilo Veiga fundamentalmente realizando
procesamiento y análisis de datos de fuentes secundarias. Las investigaciones llevadas a cabo
muestran la expresión territorial de las desigualdades sociales.

5.1 - Actividades de creación de conocimiento documentadas
Publicaciones: artículos científicos o académicos publicados
“Difusión y uso de Internet en las pequeñas y medianas empresas uruguayas” (Revista El Uruguay en la
Sociología – FCS - UDELAR, 2012, coautora). No arbitrada.
Publicaciones: libros publicados
“Cinco años de Plan Ceibal: algo más que una computadora para cada niño” (UNICEF, 2012, coautora).
“Sociedades locales y tendencias recientes en Rocha” (UDELAR – 2012, coautora).
“Estructura Social y Tendencias Recientes: Maldonado” (FCS – 2012, coautora).
“Aproximación al Sistema Nacional de Innovación en el Uruguay” (CIESU - TRILCE, 1996).
Publicaciones: colaboradora de libros publicados
“Estructura Social y Ciudades en el Uruguay: tendencias recientes” (FCS – 2010, colaboradora).
“Estructura Social y Tendencias Recientes: Paysandú” (OPP, FCS, 2008, colaboradora).
“Estructura Social y Tendencias Recientes en el Uruguay: Salto” (Departamento de Sociología – FCS, 2008,
colaboradora).
Publicaciones: capítulos de libros
“The Evolution of the One-Laptop-Per-Child Model in Uruguay” en “Digital Literacy, Technology and
Social Inclusion: making sense of one-to-one computer programmes around the world” (Editorial
Lisboa, 2013, coautora). Libro arbitrado.

“Plan Ceibal, un caso de usos de las tecnologías de información y de las comunicaciones en la educación
para la inclusión social” en “Las tecnologías digitales frente a los desafíos de una educación inclusiva en
América Latina. Algunos casos de buenas prácticas.” (CEPAL, 2012, coautora).

Publicaciones: online y formato digital
“Difusión y uso de Internet en el sector productivo uruguayo” (2013, coautora). Informe publicado en el
sitio Web de DINATEL – MIEM.
“Las TICs y la brecha generacional” (2010). Artículo publicado en el sitio web de AGESIC. Síntesis del
artículo publicado en las IX Jornadas de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales, UDELAR (2010).
“Las TICs y la brecha generacional” (2010). Artículo publicado en CD en las IX Jornadas de Investigación
de la Facultad de Ciencias Sociales, UDELAR (2010).
“Sistema de Indicadores de Infancia y Familia” (2006). Informe publicado en el sitio web del Área
Sociodemográfica del Banco de Datos de la FCS - UDELAR.
Publicaciones: trabajos enviados para su publicación
“The Evolution of the One-Laptop-Per-Child Model in Uruguay” capítulo en el libro digital arbitrado
“Digital Literacy, Technology and Social Inclusion: making sense of one-to-one computer programmes
around the world”. Aceptado (2013, coautora).
“Consideraciones acerca del impacto del uso de Internet en las empresas uruguayas” artículo en el
Dossier de la Revista de Ciencias Sociales del Departamento de Sociología de la FCS, UDELAR arbitrado.
Resumen aceptado (2013).
Trabajos escritos no publicados
“Difusión y uso de Internet en las PYMEs”. Informe final de investigación (2011, coautora).
“Los impactos en la equidad, calidad e eficiencia del Plan Ceibal en escuelas de contexto crítico.”
Documento de trabajo (2011, coautora).
“Insumos para una Agenda de Largo Plazo hacia el Avance de la Sociedad de la Información y el
Conocimiento” para OPP (2010).
Informe “Top-line report for physicans and nurse on the treatment of Acromegalia and Net diseases”, en
base a una encuesta mundial a médicos y enfermeros, para Medimix Internacional (EE.UU.) (2009).
Elaboración del documento “Indicadores Socioeconómicos para los departamentos del Uruguay 2008”
para el Centro de Informaciones y Estudios Sociales Uruguay CIESU (2009).
Informes de estudios cualitativos para la empresa de investigación de mercados y opinión pública Grupo
Radar. Montevideo (2004 – 2012):
 “Las pequeñas empresas industriales: cómo podrían integrarse a la Cámara de Industrias del
Uruguay” para CIU.



“La imagen del LATU entre los formadores de opinión pública” para el LATU.



“Southern Cone Voice of Consumer” para Mosaic.



“El mercado del huevo y los envases” para MEPA.



“Evaluación del portal de República AFAP en base a expertos y usuarios” para República AFAP.



“Análisis cualitativo para la implementación de un sistema de información de cheques” para
EQUIFAX.



“La elección del MBA” para ORT.



“Hábitos, motivaciones y actitudes de los productores agrícolas” para GEA Research.



“La imagen de la Corporación Vial del Uruguay y de las rutas del país a través de los sectores
político, económico, empresarial y formadores de opinión” para la CVU.



“La satisfacción de los clientes desde una perspectiva interna” para BANDES Venezuela.



“Satisfacción de los clientes de Cementos del Plata” para Cementos del Plata.



“Percepciones sobre la calidad del gas-oil” para ANCAP.



“Evaluación de la satisfacción de los principales clientes de ISBEL e indagación sobre la
competencia” para ISBEL.



“Estudio cualitativo sobre la satisfacción de los clientes” para INFOCORP



“Evaluación de la satisfacción de las habilitaciones con el crédito social” para el BROU.

5.2 Participación en proyectos de investigación
2013 - Diseño de la primera encuesta sobre difusión de Internet en empresas de todos los estratos de
personal ocupado y de todas las ramas de actividad. OBSERVATIC (FCS), DINATEL, INE, AGESIC. Nuevo
convenio en elaboración para la realización del campo e informe de investigación. Coordinadora.
2011 a 2013 - Coordinadora del Proyecto de Investigación “Difusión y Uso de Internet, y tecnologías
asociadas en las PYMES”. Dos convenios del OBSERVATIC, Departamento de Sociología de la FCS de la
UDELAR con la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (DINATEL) del Ministerio de Industria, Minería y
Energía (MIEM).
2011 a 2013 - Asistente de investigación en el Área de Sociología Urbana y Regional del Departamento de
Sociología de la FCS, UDELAR. Proyectos de investigación a cargo del Prof. Danilo Veiga: “Estructura Social
y Ciudades en el Uruguay”, “Estructura social y tendencias recientes en Rocha”, y “Estudio Socioeconómico del Departamento de Maldonado”.

2011 a 2012 - Investigadora en el proyecto a cargo de la Prof. Ana Laura Rivoir sobre impactos del Plan
Ceibal en escuelas de contexto crítico para CEPAL.
2005 a 2013 - Docente Grado 2 del Área Sociodemográfica del Banco de Datos de la Facultad de Ciencias
Sociales, UDELAR. Asistencia y asesoramiento estadísticos a numerosos proyectos de investigación
desarrollados en los departamentos de la Facultad. Asistencia y asesoramiento a estudiantes que se
encuentran desarrollando trabajos curriculares. Asistencia y asesoramiento estadísticos a diversos
organismos públicos.
5.3 Formación de investigadores y contribución a la formación de grupos de investigación, si
corresponde.
2010 a 2013 - Co-coordinadora del grupo de investigación OBSERVATIC, Departamento de Sociología,
FCS, UDELAR. Participación en eventos académicos relativos a TICs y Sociedad, y asistencia a
investigadores jóvenes.
5.4 Actividades como conferencista invitado.
2012 - 1.edu Apropiación y Desarrollo: Modelos 1 a 1, organizado por el Proyecto Flor de Ceibo Universidad de la República en la mesa “Estrategias y desafíos para la construcción de indicadores de TIC
y Educación”.
5.5 Arbitraje y evaluación de proyectos.
2013 – Integración del tribunal de defensa del proyecto de maestría de Santiago Escuder en Sociología del
Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales – UDELAR.
2013 - Evaluación de un proyecto de iniciación a la investigación – Modalidad 1 – CSIC.
2011 - Integración del tribunal de defensa de la tesis de maestría de Gabriela Bañuls en Psicología y
Educación de la Facultad de Psicología de la UDELAR.
2008 a 2012 - Integración de tribunales de defensa de monografías de final de la carrera de Sociología de
la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR. Lucía Saibene (2012), Javier Landinelli (2012), Mariela
Arispe (2011), Alexander Castleton (2011), Patricia Katz (2011),Sofia Docetti (2011), Gabriel Alvarez
(2011), Jimena Brandón (2010), María Julia Morales (2010), Santiago Escuder (2010), Mariana Ferrer
(2010), Martín André (2010), Inés Campanella (2008), Montserrat Zunini (2008).
5.6 Becas y pasantías.
1996 – Pasante en el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CIID -Canadá), sede para
América Latina y el Caribe, Montevideo. Responsable del área de información del programa “Secretariado
de Manejo del Medio Ambiente para América Latina y el Caribe” (SEMA). Acceso: concurso de méritos.
1992 - Beca del Consejo Británico para realizar el Master of Science on Analysis, Design and Management
of Information Systems en la London School of Economics.

1988 - Beca de la Fundación Tinker para realizar una investigación sobre problemas sociales urbanos en
CIESU.
6 - Actividades de Enseñanza
6.1 Principales cursos universitarios dictados
2010 a 2013 - Asistente Grado 2 de la Cátedra Medición y Diseños Cuantitativos del Departamento de
Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales, Licenciaturas de Trabajo Social y Sociología, UDELAR. Clases
prácticas. Dictado de todo el curso.
2007 a 2013 - Asistente Grado 2 del Taller bianual de investigación sobre Sociedad de la Información y el
Conocimiento, Facultad de Ciencias Sociales, Licenciatura de Sociología, UDELAR. Consiste en un taller de
dos años en los que los estudiantes avanzados proyectan una investigación y la llevan a cabo.
Normalmente la culminación de este trabajo es la monografía final de la Licenciatura en Sociología.
Dictado de todo el curso.
2012 – Asistente Grado 2 de Análisis Sociológico II de la Licenciatura de Sociología de la Facultad de
Ciencias Sociales, UDELAR. Clases prácticas. Dictado de todo el curso.
2009 - Docente Grado 2 del Curso de Paquetes Informáticos del Diploma en Gestión de Información
Sociodemográfica de la Unidad de Población de la Facultad de Ciencias Sociales, UDELAR.
2008 a 2010 - Curso de Educación Permanente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR “Análisis
de datos usando SPSS”. Dictado de todo el curso.
2006 a 2009 - Asistente Grado 2 de la Cátedra de Metodología de la Investigación II del Departamento de
Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales, UDELAR. Licenciaturas de Trabajo Social y Sociología. Clases
prácticas. Dictado de todo el curso.
6.2 Dirección de tesis de grado
Tutora de la monografía final de la Licenciatura en Sociología de Adriana Fernández Laguna defendida en
Diciembre de 2012.
Tutora de la monografía final de la Licenciatura en Sociología de Mariana Silva a defenderse.
Tutora de la monografía final de la Licenciatura en Desarrollo de Martín Shmittner a defenderse.
6.3 Otras tutorías
Otras tutorías/orientaciones
TICs y ganadería: exclusión de los pequeños productores a partir de los remates de ganado por pantalla ,
2010
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Alexander Castleton

Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR , Uruguay
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociedad de la Información y el
Conocimiento
Pais/Idioma: Uruguay/Español
Información adicional: Informe final del Taller de Investigación Sociedad de la Información y el
Conocimiento
Otras tutorías/orientaciones
La interactividad y l participación en el periodismo digital. El caso de cinco portales de información de
nuestro país. , 2010
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Sofía Doccetti
Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR , Uruguay
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociedad de la Información y el
Conocimiento
Pais/Idioma: Uruguay/Español
Información adicional: Informe Final de Investigación del Taller Sociedad de la Información y el
Conocimiento
Otras tutorías/orientaciones
Adolescentes e Internet. Espacio de socialización. La 'Moda'. El acesso o la apropiación ¿pueden escapar a
una ideología como proceso
socio-histórico? , 2010
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: María Julia Morales
Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR , Uruguay
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociedad de la Información y el
Conocimiento
Pais/Idioma: Uruguay/Español
Información adicional: Informe Final de Investigación del Taller Sociedad de la Información y el
Conocimiento
Otras tutorías/orientaciones
Empleabilidad y TICs en la era de la información: la capacitación en la EIC Casabó y sus consecuencias. ,
2009
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Martín André
Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR , Uruguay
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociedad de la Información y el
Conocimiento
Pais/Idioma: Uruguay/Español
Información adicional: Informe Final de Investigación del Taller Sociedad de la Información y el
Conocimiento
Otras tutorías/orientaciones
La influencia de las representaciones sociales en el relacionamiento desigual de los trabajadores con las
NTIC: estudio de caso de
ANTEL , 2009
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: María del Carmen Correa
Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR , Uruguay

Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociedad de la Información y el
Conocimiento
Pais/Idioma: Uruguay/Español
Información adicional: Informe Final de Investigación del Taller Sociedad de la Información y el
Conocimiento
Otras tutorías/orientaciones
Usos e incidencias de las TICs. ¿Puede la telefonía celular ser una herramienta de inclusión social? , 2009
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Mariana Ferrer
Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR , Uruguay
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociedad de la Información y el
Conocimiento
Pais/Idioma: Uruguay/Español
Información adicional: Informe Final de Investigación del Taller Sociedad de la Información y el
ConocimientoOtras tutorías/orientaciones
El impulso del , 2009
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Gabriel Alvarez
Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR , Uruguay
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociedad de la Información y el
Conocimiento
Pais/Idioma: Uruguay/Español
Información adicional: Informe Final de Investigación del Taller Sociedad de la Información y el
Conocimiento
Otras tutorías/orientaciones
Significados de Internet en Jóvenes de Montevideo , 2009
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Daniel Zoppis
Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR , Uruguay
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociedad de la Información y el
Conocimiento
Pais/Idioma: Uruguay/Español
Información adicional: Informe Final de Investigación del Taller Sociedad de la Información y el
Conocimiento
Tutorías en marcha
Grado
Otras tutorías/orientaciones
¿Constituyen las redes sociales una nueva forma de socialización? , 2013
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: María Belén Cunha
Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR , Uruguay
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociedad de la Información y el
Conocimiento
Pais/Idioma: Uruguay/Español
Información adicional: Informe de Avance del Taller Sociedad de la Información y el ConocimientoOtras
tutorías/orientaciones
¿Aprendiendo por cuenta propia? E-aprendizajes fuera del aula , 2013

Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Daniel Cajarville
Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR , Uruguay
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociedad de la Información y el
Conocimiento
Pais/Idioma: Uruguay/Español
Información adicional: Informe de Avance Taller Sociedad de la Información y el Conocimiento
Otras tutorías/orientaciones
Uso de las TIC en las instituciones de ciclo básico en la ciudad de Tacuarembó. , 2013
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Carolina Coria
Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR , Uruguay
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociedad de la Información y el
Conocimiento
Pais/Idioma: Uruguay/Español
Información adicional: Informe de Avance del Taller Sociedad de la Información y el Conocimiento
Otras tutorías/orientaciones
Usos y apropiación de las TICs en niñas y niños. Estudio de caso en escuelas de Las Piedras. , 2013
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Natacha Valentini
Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR , Uruguay
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociedad de la Información y el
Conocimiento
Pais/Idioma: Uruguay/Español
Información adicional: Informe de Avance del Taller Sociedad de la Información y el Conocimiento
Otras tutorías/orientaciones
Apropiación generacional de las TIC: un análisis de la desconfianza en el uso de Internet en los
'inmigrantes digitales', 2013
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Leticia Lado
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociedad de la Información y el
Conocimiento
Pais/Idioma: Uruguay/Español
Información adicional: Informe de Avance del Taller Sociedad de la Información y el Conocimiento
7

- Actividades de extensión universitaria y relacionamiento con el medio
7.1 Convenios

2012 a 2013 - Coordinadora del convenio Asociación Pro-Fundación para las Ciencias Sociales y la
Dirección Nacional de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria, Minería y Energía para la
realización del proyecto de investigación “Difusión y uso de Internet en las PyMEs segunda edición”.
2011 - Coordinadora del convenio Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR y la Dirección Nacional de
Telecomunicaciones del Ministerio de Industria, Minería y Energía para la realización del proyecto de
investigación “Difusión y uso de Internet en las PyMEs”.

7.2 Conferencias, charlas y actividades de divulgación
2013 – Participante en el Foro “Desarrollo Productivo” en el marco del “Ciclo de Foros Uruguay digital:
¿Cómo estamos?” AGESIC.
2013 – Comentarista en la Mesa “Cultura, Medios de Comunicación y TIC” de las XII Jornadas de
Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales, UDELAR.
2012 - Experta en la mesa Entorno 1 a 1: Intercambio de experiencias sobre ciudadanía, tecnologías y
comunidad de Expo Aprende Ceibal. Montevideo.
7.3 Entrevistas en medios de comunicación
17/08/2011 - Entrevista en Canal 10 sobre las TIC y la tercera edad.
8

- Actividades de Gobierno y Gestión Universitaria

1987 a 1988 - Delegada estudiantil a la Comisión Directiva del Instituto de Ciencias Sociales.
9 - Actividades Profesionales
2014 – Consultora en “Fundación Centro Ceibal: lineamientos generales para su puesta en marcha” Plan
Ceibal, a cargo del Prof. Luis Bértola.
2011 a 2012 - Contratada por la Pro-Fundación para las Ciencias Sociales para la realización de una
sistematización sobre la implementación e impactos del Plan Ceibal para UNICEF a cargo de la Soc. Ana
Laura Rivoir. “Cinco años del Plan Ceibal: algo más que una computadora para cada niño”.
2010 - Consultora en Proyecto B “Asistencia técnica para el diseño de políticas de la producción
sustentable y el empleo”. Componente 1: Insumos técnicos elaborados para el Diseño de instrumentos de
promoción productiva estratégica para el largo plazo. Apoyo al Gabinete Productivo, Oficina de
Planeamiento y Presupuesto, Área Estrategia para el Desarrollo. Elaboración del Informe: “Insumos para
una Agenda de Largo Plazo hacia el Avance de la Sociedad de la Información y el Conocimiento”.
1999 a 2003 - Varios trabajos en Barcelona, España, no vinculados a lo académico ni a la investigación
social, entre ellos, un cargo comercial en Nominalia (el primer registrador de dominios de Internet
europeo de la Fundación Catalana para la Investigación), y las consultorías en dos proyectos de e-business
para las empresas Process Blue Direct y Best Business Service.
1997 a 1998 - Consultora en el área de información para el Convenio de Basilea en el Ministerio de Medio
Ambiente, DINAMA. Proyecto financiado por el CIID.
1994 a 1995 - Centro de Información y Estudios sobre Uruguay (CIESU), Montevideo. Investigadora en el
proyecto “Competitividad Sistémica e Innovación en el Uruguay”.
1989 - Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo, Uruguay (CIEDUR), entrevistas semiestructuradas a dirigentes barriales de población sin techo y análisis preliminar de la información en la

investigación sobre “Participación social en la ciudad de Montevideo”.

