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Relevamiento Estudios de Género. 

 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 

 

 

Introducción 

 

Los estudios de género cuentan con una amplia trayectoria en la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación. 

 

En 1993 se conformó el Grupo Multidisciplinario de Estudios de Género (GMEG), por 

el cual han transitado diversas/os docentes provenientes de distintas disciplinas que 

se imparten en la FHCE con el objetivo de estudiar y reflexionar sobre la temática de 

género, junto al desarrollo de líneas de investigación, actividades docentes y de 

extensión.  

En el año 2011 se creó la Sección  Estudios de Género en la estructura académica del 

Centro de Estudios Interdisciplinarios Latinoamericanos-CEIL. De manera articulada 

con la Sección Estudios de Género funciona el Programa “Género, cuerpo y 

sexualidad” (Instituto de Ciencias Antropológicas/CEIL).   

Recientemente se formó una Comisión con representación de los distintos órdenes, 

así como de funcionarios para acompañar el proceso de Calidad con Equidad que está 

transitando la UdelaR. 

 

Todo este proceso ha posibilitado la realización de varios proyectos de investigación 

sobre temáticas referidas a las relaciones de género, así como acerca de diversos 

fenómenos abordados desde la perspectiva de género.  Asimismo se han impartido 

cursos de grado optativos y cursos de maestría y de educación permanente. También 

se han llevado a cabo numerosas actividades de extensión y actividades en el medio.   

Asimismo la Sección Estudios de Género ha sido responsable de números 

monográficos en la revista arbitrada Encuentros Latinoamericanos (CEIL) en  2008, 

2009, 2012 y 2013.  

 

En otro orden, la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación ha llevado a 

cabo eventos académicos sobre la temática. 
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Como parte de este esfuerzo también ha crecido el número de tesis de grado y 

maestría en las cuales la categoría de género aparece con un lugar central. 

 

Es por todas estas razones que consideramos que los estudios de género deben 

seguir creciendo en nuestra casa de estudios, ya que aportan a la construcción de una 

sociedad más justa e igualitaria. 

 

Es la presente sistematización, presentamos las actividades de investigación, 

enseñanza y extensión que se han llevado adelante en los últimos años (a partir del 

2000), a cargo de investigadores/as, docentes y estudiantes que se han dedicado a 

estudiar el género. Confiamos en que esta aproximación a los caminos ya recorridos 

sirva como acicate para las nuevas generaciones y que los estudios de género 

continúen ocupando un lugar central en nuestra Facultad. 

 

Agradecemos enormemente a los/as estudiantes, docentes y egresados/as que 

colaboraron facilitando la información para hacer posible este relevamiento. 

 

Cabe destacar que numerosos docentes, estudiantes y egresados/as de la Facultad 

de Humanidades y Ciencias de la Educación, han participado en un sinfín de 

actividades, publicaciones, eventos, etc. que contribuyen a visibilizar la temática, y que 

en esta sistematización no se han incluido por tratarse de un registro más acotado. A 

ellos y ellas, les agradecemos la labor y el compromiso por hacer de este un tema de 

todos y todas. 

 

Asimismo, debido a las condiciones de invisibilidad en la que muchas veces se 

realizan las actividades en esta materia, es posible que haya exclusiones no 

voluntarias de docentes y equipos en el presente relevamiento. 
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Actividades de Investigación 

 

2014 – “Librepensamiento, anarquismo y feminismo en el Uruguay (1906 – 

1916)” Proyecto de Iniciación, CSIC. Responsable: Inés Cuadro. Tutora: Graciela 

Sapriza. 

 

2013 – presente - "Explotación sexual de niños, niñas y adolescentes" CSIC 

Programa de Inclusión Social, Modalidad 2. Participantes: Susana Rostagnol, Asist. 

Valeria Grabino, Asist. Serrana Mesa, Ay. Fátima Hernández, Ay. Federica Turbán. 

 

2013 - "Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes: del Plan a la 

realidad..." Programa de Apoyo a la Investigación Estudiantil, CSIC. Participantes: 

Magdalena Caccia, Lucía Barros, Macarena Lainés.  

  

2013 - "Discursos y prácticas sobre las violencias en segundo ciclo de 

Enseñanza Secundaria" Programa de Apoyo a la Investigación Estudiantil, CSIC. 

Participantes: Paula Dodera, Mónica Gallulo, Jimena Guridi. 

 

2013 – “Sistema de Indicadores Culturales de UNESCO”. Participantes: Susana 

Dominzaín, Déborah Duarte, Hernán Cabrera, Rosario Radakovich, Natalia Ríos y 

Cecilia Vide. Convenio UNESCO – UdelaR, investigación inédita. 

 

2012 – “Mujeres de la cultura (Escritoras, artesanas, del teatro, de la música, del 

cine y la televisión.)” Coordinadora: Susana Dominzaín. Participantes: Luisina 

Castelli; Fira Chmiel; María Victoria Espasandín,  Rosario Radakovich. Convenio ONU-

MUJERES – Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación – Observatorio 

Universitario de Políticas Culturales, UdelaR. 

 

2012 – “Utopías prefeministas y melancolías cervantinas.” Coordinadora: María de 

los Ángeles González. Grupo de Estudios Cervantinos, Dpto. de Letras Modernas, 

FHCE. Investigación y publicación financiadas por CSIC. 

2010-2013 - "Lejos de París. Maternidades, trayectorias reproductivas y 

tecnologías de reproducción asistida en el Rio de la Plata" beca CSIC. Proyecto 

de Tesis de Maestría en Ciencias Humanas con énfasis en Estudios 

Latinoamericanos, a cargo del CEIL de la FHCE. Mariana Viera. Fue aprobado en 

febrero de 2014 con mención y recomendación de publicación. 
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2010 – “El movimiento de las mujeres en la democratización uruguaya 1984-

1989”. Proyecto de Investigación y Desarrollo, Sección Estudios de Género, CEIL. 

Responsables: Marisa Ruiz y Laura Bermúdez. 

2009-presente - "Masculinidades y anticoncepción: prácticas y significados en 

torno a la vasectomía en Uruguay” Proyecto de Tesis de Maestría en Ciencias 

Sociales, Universidad Nacional General Sarmiento- Instituto de Desarrollo Económico 

y Social (UNGS-IDES), Buenos Aires-Argentina. Valeria Grabino (Director: Dr. Daniel 

Jones - Instituto Gino Germani - UBA.) 

2008-2011 - “Relaciones heterosexuales y regulación de la fecundidad” Proyecto 

CSIC I+D 2008, Susana Rostagnol, Asist. Mariana Viera  y Valeria Grabino, Ay. 

Serrana Mesa, Cols. Hons. Patrick O‟Hare, Luisina Castelli, Leticia Poliak, Cristina 

Platero, Daniel MacGillicuddy, Soledad Contreras, Emmanuel Martínez, Amorina 

Ledesma y Lic. Mariana Labastie. 

2008-2009 - “Generalización del uso  educativo de las TIC en la Universidad 

de  la Republica”, auspiciado  por la Comisión Sectorial  de Enseñanza  - 

Pro  Rectorado  de Enseñanza, Unidad Académica  - Comisión 

Sectorial  de  Enseñanza  (UA-CSE)  y la  Agencia  Española de 

Cooperación  Internacional para el Desarrollo  (AECID)  Dicho proyecto, cuyo 

resultado es un trabajo presentado en marzo de 2009. Responsables: Laura 

Bermúdez, Susana Rostagnol y Marisa Ruiz. 

2005-2010 - “Aborto voluntario y relaciones de género: políticas del cuerpo y de 

la reproducción” Tesis Doctoral, UBA,  Susana Rostagnol. 

2006-2007 - “Monitoreo y Evaluación de la implementación de la Ordenanza 

369/04” A solicitud de Iniciativas Sanitarias, Facultad de Medicina (UDELAR)  

realizado en el marco del proyecto “Proteger la vida y la salud de las mujeres 

disminuyendo el aborto provocado en condiciones de riesgo”  Susana Rostagnol, Lic. 

Victoria Espasandín, Lic. María José Lombardi y Br. Natalia Montealegre. 

2005 -  “La negociación sobre el cuerpo y la sexualidad de la mujer en el 

consultorio ginecológico” Serrana Mesa y Mariana Viera. 

2005 -2008 – “Género, memoria e historia.” Proyecto a cargo de Graciela Sapriza. 

2005-2007 - "Construyendo identidades de género: prácticas y significados 

sobre salud sexual y reproductiva entre productoras y productores rurales de la 
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Colonia Fernández Crespo- San José (INC)" Proyecto de iniciación CSIC 2004, 

Valeria Grabino. 

2004 - “Los movimientos sociosexuales en el Uruguay: primera 

aproximación” Investigación exploratoria, Susana Rostagnol con colaboración de 

Sylvana Quartara. 

2004 – “Participación femenina en el advenimiento de la democracia en Uruguay 

en 1984, luego de la dictadura cívico-militar (1973-1984).” Investigación a cargo de 

Laura Bermúdez, Marisa Ruiz y Karina Thove. 

2003-2009 – “Huellas ilustradas y rol político de la maternidad en las mujeres de 

las elites. Uruguay, 1875-1905.” Tesis de Maestría en Historia del Uruguay, Facultad 

de Humanidades y Ciencias de la Educación, Udelar. Responsable: Lic. Lourdes 

Peruchena.  

 

2003-2006 – “Género, cuerpo y sexualidad a través de la vitrina de la 

prostitución.” Docente responsable: Susana Rostagnol. Proyecto DT. 

2002-2004 - “Monitoreo de la normativa para la atención pre y post-aborto en el 

CHPR” Susana Rostagnol, Serrana Mesa, Mariana Viera y Natalia Montealegre. 

2002-2004 - “Varones y mujeres frente a la anticoncepción” Susana Rostagnol con 

colaboración de Ivonne Dos Santos y Victoria Espasandín. 

2002-2004  – “Género, memoria e historia”. Docente responsable: Graciela Sapriza. 

2002 – “La protección como estrategia comunicativa de género: la función de los 

mecanismos mitigadores.” Irene Madfes. 

2002 – “El matrimonio como escenario de disputas. Prácticas de resistencia en 

el Montevideo del „800.” Daniela Bouret. 

2000-2008 – “Memoria de mujeres y nuevas generaciones durante la dictadura.” 

Graciela Sapriza. 

2000 – “La vida familiar y del trabajo en el Montevideo de los 40.” Laura 

Bermúdez. 
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Fondo Universitario para Contribuir a la Comprensión Pública de Temas 

de Interés General (Artículo 2) 

 

2013 – presente - "Violencia doméstica en la agenda: aportes interdisciplinarios 

para su comprensión". Investigación interdisciplinaria en la que también participa 

Departamento de Trabajo Social, FCS y FDer.  

 

2008 – “(Des)penalización del aborto en Uruguay: prácticas, actores y discursos. 

Abordaje interdisciplinario sobre una realidad compleja.” Investigación 

interdisciplinaria en la que participaron FCS, FPsicología y FDer. Responsables: 

Graciela Sapriza, Niki Johnson y Alejandra López. 
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Actividades de Enseñanza 

2013 

Grado  

 Introducción al género. Abordajes Interdisciplinarios. Docente 

responsable: Graciela Sapriza. Docentes participantes: Asistente Mariana Viera, 

Profa. Adj. Susana Rostagnol, Profa. Adj. Laura Bermúdez, Asistente Marisa Ruiz, 

Asistente Inés Cuadro, Ayudante Carla Larrobla, Ayudante Alondra Peirano; Lic. 

Natalia Montealegre, Lic. Karina Thove 

Educación Permanente 

 La construcción del género: voces femeninas en la Biblia Hebrea. Docente 

responsable: Susana Poch. 

Posgrado 

 Género y Cultura. Docente responsable: Susana Rostagnol. Maestría en 

Humanidades con mención en  Estudios Latinoamericanos. 

 Participación política de las mujeres en Latinoamérica. Docente 

responsable: Graciela Sapriza. Maestría en Ciencias Humanas con mención en  

Estudios Latinoamericanos. 

 

2012 

Grado  

 Género, cuerpo y sexualidad: aproximación teórica y etnográfica. Curso 

teórico optativo (valor de media optativa). Docente responsable: Susana Rostagnol. 

 Género, cuerpo y sexualidad. Seminario (valor de media optativa). Docente 

responsable: Susana Rostagnol. 

Educación Permanente 

 Violencias sociales y estatales (Mujeres y jóvenes en la mira). Docente 

responsable: Susana Rostagnol. Docentes participantes: Mariana Viera, Marcelo 

Rossal, Serrana Mesa, Ricardo Fraiman. 

Posgrado  

 Estado, activismo conservador religioso y sexualidad en América 

Latina. Docente responsable: Susana Rostagnol. Maestría en Ciencias Humanas 

con mención en  Estudios Latinoamericanos. 
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2011 

Educación Permanente 

 Género, sexualidad y reproducción.  Docente responsable: Susana 

Rostagnol. Docentes participantes: Valeria Grabino y Serrana Mesa. 

 Testimonios de mujeres en situación de catástrofe, entre Auschwitz y 

Punta de Rieles. Docentes responsables: Laura Bermúdez y Marisa Ruiz. 

 

2010 

Educación Permanente 

 Proyectando el género. Docentes: Susana Rostagnol, Mariana Viera. 

Posgrado  

 Política, género y acciones colectivas: repensado la historia reciente de 

América Latina. Docente responsable: Dra. Andrea Andújar / Maestría en Ciencias 

Humanas con mención en Estudios Latinoamericanos. 

 

2008 

Educación Permanente 

 Antropología del cuerpo.  Docente: Susana Rostagnol. 

 

2005 

Grado  

 Estudios de género y memoria en relación al pasado reciente en el Cono 

Sur. Docente responsable: Graciela Sapriza. 

 

2004 

Grado  

 Estudios interdisciplinarios de género y memoria en relación al pasado 

reciente. Docente responsable: Graciela Sapriza. 

Educación Permanente 

 Sexualidad, discursos y prácticas. Docente responsable: Susana Rostagnol, 

Irene Madfes. 
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2003 

Grado 

 Seminario Género y Memoria. Docente responsable: Lucía Sala de Tourón. 

Docentes colaboradoras: Laura Bermúdez, Graciela Sapriza, Marisa Ruiz. 

 Seminario Aproximaciones al Género desde el lenguaje, el trabajo y la 

sexualidad. Docentes responsables: Susana Rostagnol, Irene Madfes y Susana 

Dominzaín. 

 

2001 

Grado  

 Seminario Género y Educación. Docente responsable: Francios Graña. 

 

2000 

Grado  

 Lo público y lo privado desde los estudios de género. Docente 

responsable: Graciela Sapriza. 

 Seminario “Del testimonio a la historia. Memoria y dictadura.” Docente 

responsable: Elizabeth Hampton. Invitadas: Laura Bermúdez, “Memorias de la 

cárcel a través de cartas personales”; Graciela Sapriza, “Recuperación de la 

memoria del sujeto mujer durante la dictadura”; Marisa Ruiz, “Mujer y resistencia: 

otras formas de enfrentamiento a la dictadura.” 

 

Cursos solicitados por otras instituciones 

 

2011 

 Curso de profundización: Antropología y Género. Seminarios de formación 

permanente de ANEP. Docentes: Susana Rostagnol, Mariana Viera, Valeria 

Grabino, Serrana Mesa. 

2010 

 Antropología del cuerpo. Programa de Educación Sexual, Seminarios de 

formación permanente de ANEP. Docentes: Susana Rostagnol. Docentes 

colaboradores/as: Mariana Viera, Gabriela Meerhoff, Carlos Serra. 
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 El género desde la Antropología. Aportes teóricos y reflexiones a partir de 

la práctica. Clases para la Universidad de la Tercera Edad, UNI 3. Docente: 

Mariana Viera 

2004 

 Mirada antropológica del proceso de atención de salud sexual y 

reproductiva. Curso de postgrado en ginecotocología de las cátedras A y C 

Facultad de Medicina. Docente responsable Susana Rostagnol. Docentes 

colaboradoras: Mariana Viera, Serrana Mesa, Natalia Montealegre. 

2003 

 El campo de la salud: abordado desde la antropología. Curso de postgrado 

en ginecotocología de las cátedras A y C Facultad de Medicina. Docente 

responsable: Susana Rostagnol. Docentes colaboradoras: Mariana Viera, Serrana 

Mesa, Natalia Montealegre. 
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Actividades de Extensión 

 

 2013 - "Maternidades y paternidades deseadas y placenteras: Trabajo con 

adolescentes sobre aborto y nuevo contexto legal uruguayo". Talleres en 

bachillerato en liceos del interior del país sobre la Ley 18.987. En el marco de la 

convocatoria realizada por CLACAI (Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto 

Inseguro) titulada “Desarrollo e implementación local de acciones para incrementar 

el acceso al aborto seguro a través de las causales de aborto legal”. Participantes: 

Susana Rostagnol y Serrana Mesa (responsables del proyecto), Magdalena Caccia, 

Emilia Calisto y Valentina Gómez. 

 2013 - Mesa Debate “La violencia de género en los medios”. A partir de la 

serie: screenshots de montevideocom. Exposición: Rituales Feministas para la 

Salud Social, de Paula Delgado. En el marco de la Muestra “En el lugar de lo dicho. 

Exploraciones en el archivo discursivo de la fotografía. Curador: José Antonio 

Navarrete. 28 de noviembre, Museo de Artes Visuales, Montevideo. Participante: 

Mariana Viera. 

 2013- Proyecto interdisciplinario “Propuesta de fortalecimiento de la 

gestión del Espacio de la Mujer y los DDHH de la ciudad de Las Piedras a 

través del rescate de la memoria local con perspectiva de Género”, coordinado 

por la Profa. Graciela Sapriza. Intendencia de Canelones, Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación.  

 2013 - "Diferentes pero no desiguales". Talleres de sensibilización sobre 

diversidad sexual y de género en un marco de educación en Derechos Humanos en 

grupos escolares de quintos y sextos años. Actividades en el Medio/Primer Cierre 

2013. Financiado por SCEAM. Participantes: Susana Rostagnol, Cristina Platero, 

Jimena Guridi,  Natacha Gorgoroso, Valentina Gómez, Mónica Gallulo, Paula 

Dodera, Emilia Calisto, Magdalena Caccia.  

 2013 – Participación en “Rituales feministas para la Salud Social”, Museo 

Nacional de Artes Visuales. Participante: Susana Rostagnol. 

 2013 - Participación en la Mesa “Explotacion sexual comercial de niños, 

niñas y adolescentes”, Intendencia de San José. Participante: Susana Rostagnol.  

 2013 - Participación en el Panel “Explotación sexual comercial de niños, 

niñas y adolescentes”, Centro Cultural Dodecá. Participante: Susana Rostagnol. 

 2012 - Miradas indiscretas. Un acercamiento al análisis de la perspectiva 

subjetiva en el género audiovisual. Docente responsable: Mateo Etchegoyhen. 
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(Co-organizado con la Unidad de Extensión y Llamale H, en el marco del 6to. 

Festival Internacional de Cine sobre diversidad sexual y el género del Uruguay 

“Llamale H”). 

 2012-  Cine Foro: “Aborto, un debate necesario”, En coorganización con el 

Instituto Nacional de la Juventud (INJU) se realizó un Cine Foro en el cual se 

exhibió la película rumana: “Cuatro meses, tres semanas y dos días”.  Panelistas 

Susana Rostagnol, FHCE; Romina Napiloti, Proderechos. 

 2012- Intervención en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación. Se colocó cartelería en ocasión del 8 de marzo en torno a la 

legalización del aborto. 

 2011 – Ciclo de Conferencias Mujeres del Bicentenario: “Visibilizando el 

aporte de las mujeres en 200 años de construcción de nuestra identidad.” 

Secretaria de la Mujer (IMM) y FHCE. Participantes: Marisa Ruiz, “Vaz Ferreira, su 

feminismo de compensación, ¿feminismo de la diferencia?”, Karina Thove, “La 

Concertación Nacional Programática (CONAPRO), ¿el despegar de las mujeres 

políticas en Uruguay?”, Lourdes Peruchena, “La mano que mece la cuna... Re-

conociendo imágenes de la maternidad en el Uruguay decimonónico.” 

 2011 - Participación en el Ciclo “Mes de la Mujer”, Oficina Nacional de 

Servicio Civil, Presidencia. Participante: Susana Rostagnol. 

 2007-2009 - "Construyendo ciudadanía en la sala de 

espera" Financiamiento CSEAM (Fondos Concursables). Participantes: Susana 

Rostagnol, Valeria Grabino, Mariana Viera y Serrana Mesa. 

 2007 - Participación en el Panel “Aborto: antes y después” Centro Cultural 

Dodecá. Participante: Susana Rostagnol. 

 2006 - "Diagnóstico de (in)equidad de género en el departamento de Cerro 

Largo" A solicitud de la Intendencia de Cerro Largo, con financiamiento de la 

CSEAM. Participaron: Susana Rostagnol (coordinación), Ivonne Dos Santos; 

Victoria Espasandín; Valeria Grabino; Serrana Mesa; Natalia Montealegre; Mariana 

Viera.  También colaboró la Ec. Alma Espino (Instituto de Economía, FCCEE) 

 2003 – Taller con las mujeres que trabajan en la citricultura. Regional 

Norte, Salto. Docente responsable: Susana Dominzaín.  

 2003 - Participación en el panel “Debate sobre sexismo en la publicidad”, 

Bancada Femenina/Asociación de Publicistas. Participante: Susana Rostagnol. 

 2002 – Conferencia “¿El fin del trabajo?” Centro cultural Dodecá. 

Participantes: Susana Rostagnol y Susana Dominzaín. 
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 2000 - Ciclo de Conferencias “La construcción de la feminidad y la 

masculinidad en Uruguay”. Participaron: Susana Rostagnol “Los hombres y las 

mujeres  creados por la educación y los medios”; “¿Por qué es más fácil ser un 

empresario que una empresaria?”; Graciela Sapriza “Un corset demasiado 

apretado. La prédica Católica, el discurso médico, la retórica liberal y sus intentos 

de ajustar la sexualidad femenina en el Novecientos”, “Visitando las páginas del 

„Mundo Uruguayo‟.  Realidades y representaciones de la „nueva mujer‟”.   

 2000 - Ciclo de Conferencias “Feministas, obreras, prostitutas, madres y 

esposas. Mujeres uruguayas del 900”;  “Amor y sexualidad en el 800”. A cargo 

de Daniela Bouret. 
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Publicaciones 

 

- ARAUJO, Ana María, 2001. Lo femenino desde la historia, desde los 

orígenes… 

- ARAUJO, Ana María, BEHARES, Luis, SAPRIZA, Graciela (Comps.). 2001. 

Género y sexualidad en el Uruguay. 

- BRIOZZO, Leonel, FAÚNDEZ, Anibal, CARINO, Gisselle, GÓMEZ, Rodolfo, 

ROSTAGNOL, Susana (Eds.) 2007. Iniciativas sanitarias contra el aborto 

provocado en condiciones de riesgo en Uruguay. 

- BERMÚDEZ, Laura. 2009. Se me olvidó que te olvidé. Hacia una comprensión 

del olvido. 

- BERMÚDEZ, Laura. 2009. Concepto del tiempo a través de la investigación 

histórica. Visiones de la influencia del trabajo en la vida familiar en el 

Montevideo de los años 40-50 del pasado siglo XX. 

- BERMÚDEZ, Laura. 2002.  Del barco a la cocina. 

- DOMINZAIN, Susana (Coordinadora). 2012: Mujeres de la Cultura. Escritoras, 

artesanas, del teatro, de la música, del cine y la televisión. 

- DOMINZAÍN, Susana. RADAKOVICH, Rosario. 2011. Cultura femenina: 

¿cómo, cuándo y con qué medios? (Imaginarios y consumos culturales de las 

mujeres uruguayas). 

- DOMINZAÍN, Susana, 2002. Las trabajadoras del citrus en Uruguay. 

condiciones de trabajo y derechos laborales. 

- DOS SANTOS, Ivonne. ESPASANDÍN, Victoria. GRABINO, Valeria. 

MONTEALEGRE, Natalia. MESA, Serrana. VIERA, Mariana. ROSTAGNOL, 

Susana (coord.). 2006. Antropología, género y sexualidad: aportes de 

investigaciones recientes. 

- DOS SANTOS, Ivonne. GRABINO, Valeria. MONTEALEGRE, Natalia. VIERA, 

Mariana. 2003. El poder sobre los cuerpos: barreras y estrategias frente a la 

atención médica. 

- GRABINO, Valeria. 2010. Cada cual atienda lo suyo: una mirada al campo de 

la organización social del cuidado en Uruguay. 

- GRABINO, Valeria. 2009. Espacios generizados: cuerpos masculinos 

ingresando a la institución médica en la práctica de la vasectomía o 

esterilización masculina. 

- GRABINO, Valeria. 2006. Prácticas y significados en torno a Salud Sexual y 

Reproductiva en una población del medio rural uruguayo. 

http://www.fhuce.edu.uy/index.php/genero-cuerpo-y-sexualidad/publicaciones/2078-briozzo-leonel-faundez-anibal-carino-gisselle-gomez-rodolfo-rostagnol-susana-eds
http://www.fhuce.edu.uy/index.php/genero-cuerpo-y-sexualidad/publicaciones/2078-briozzo-leonel-faundez-anibal-carino-gisselle-gomez-rodolfo-rostagnol-susana-eds
http://www.fhuce.edu.uy/index.php/genero-cuerpo-y-sexualidad/publicaciones/2078-briozzo-leonel-faundez-anibal-carino-gisselle-gomez-rodolfo-rostagnol-susana-eds
http://www.fhuce.edu.uy/index.php/estudios-interdisciplinarios/centro-de-estudios-interdisciplinarios-latinoamericanos/publicaciones-del-ceil/1292-dominzain-susana-coordinadora-2012-mujeres-de-la-cultura-escritoras-artensanas-del-teatro-de-la-musica-del-cine-y-la-television
http://www.fhuce.edu.uy/index.php/estudios-interdisciplinarios/centro-de-estudios-interdisciplinarios-latinoamericanos/publicaciones-del-ceil/1292-dominzain-susana-coordinadora-2012-mujeres-de-la-cultura-escritoras-artensanas-del-teatro-de-la-musica-del-cine-y-la-television
http://www.fhuce.edu.uy/index.php/genero-cuerpo-y-sexualidad/publicaciones/2197-dos-santos-ivonne-espasandin-victoria-grabino-valeria-montealegre-natalia-mesa-serrana-viera-mariana-rostagnol-susana-coord-2006-antropologia-genero-y-sexualidad-aportes-de-investigaciones-recientes
http://www.fhuce.edu.uy/index.php/genero-cuerpo-y-sexualidad/publicaciones/2197-dos-santos-ivonne-espasandin-victoria-grabino-valeria-montealegre-natalia-mesa-serrana-viera-mariana-rostagnol-susana-coord-2006-antropologia-genero-y-sexualidad-aportes-de-investigaciones-recientes
http://www.fhuce.edu.uy/index.php/genero-cuerpo-y-sexualidad/publicaciones/2197-dos-santos-ivonne-espasandin-victoria-grabino-valeria-montealegre-natalia-mesa-serrana-viera-mariana-rostagnol-susana-coord-2006-antropologia-genero-y-sexualidad-aportes-de-investigaciones-recientes
http://www.fhuce.edu.uy/index.php/genero-cuerpo-y-sexualidad/publicaciones/2197-dos-santos-ivonne-espasandin-victoria-grabino-valeria-montealegre-natalia-mesa-serrana-viera-mariana-rostagnol-susana-coord-2006-antropologia-genero-y-sexualidad-aportes-de-investigaciones-recientes
http://www.fhuce.edu.uy/index.php/genero-cuerpo-y-sexualidad/publicaciones/2199-dos-santos-ivonne-grabino-valeria-montealegre-natalia-viera-mariana-2003-el-poder-sobre-los-cuerpos-barreras-y-estrategias-frente-a-la-atencion-medica
http://www.fhuce.edu.uy/index.php/genero-cuerpo-y-sexualidad/publicaciones/2199-dos-santos-ivonne-grabino-valeria-montealegre-natalia-viera-mariana-2003-el-poder-sobre-los-cuerpos-barreras-y-estrategias-frente-a-la-atencion-medica
http://www.fhuce.edu.uy/index.php/genero-cuerpo-y-sexualidad/publicaciones/2199-dos-santos-ivonne-grabino-valeria-montealegre-natalia-viera-mariana-2003-el-poder-sobre-los-cuerpos-barreras-y-estrategias-frente-a-la-atencion-medica
http://www.fhuce.edu.uy/index.php/genero-cuerpo-y-sexualidad/publicaciones/2047-grabino-etorena-valeria-2010-cada-cual-atienda-lo-suyo-una-mirada-al-campo-de-la-organizacion-social-del-cuidado-en-uruguay
http://www.fhuce.edu.uy/index.php/genero-cuerpo-y-sexualidad/publicaciones/2047-grabino-etorena-valeria-2010-cada-cual-atienda-lo-suyo-una-mirada-al-campo-de-la-organizacion-social-del-cuidado-en-uruguay
http://www.fhuce.edu.uy/index.php/genero-cuerpo-y-sexualidad/publicaciones/2051-grabino-etorena-valeria-2009-espacios-generizados-cuerpos-masculinos-ingresando-a-la-institucion-medica-en-la-practica-de-la-vasectomia-o-esterilizacion-masculina
http://www.fhuce.edu.uy/index.php/genero-cuerpo-y-sexualidad/publicaciones/2051-grabino-etorena-valeria-2009-espacios-generizados-cuerpos-masculinos-ingresando-a-la-institucion-medica-en-la-practica-de-la-vasectomia-o-esterilizacion-masculina
http://www.fhuce.edu.uy/index.php/genero-cuerpo-y-sexualidad/publicaciones/2051-grabino-etorena-valeria-2009-espacios-generizados-cuerpos-masculinos-ingresando-a-la-institucion-medica-en-la-practica-de-la-vasectomia-o-esterilizacion-masculina
http://www.fhuce.edu.uy/index.php/genero-cuerpo-y-sexualidad/publicaciones/2200-grabino-etorena-valeria-2006-practicas-y-significados-en-torno-a-salud-sexual-y-reproductiva-en-una-poblacion-del-medio-rural-uruguayo
http://www.fhuce.edu.uy/index.php/genero-cuerpo-y-sexualidad/publicaciones/2200-grabino-etorena-valeria-2006-practicas-y-significados-en-torno-a-salud-sexual-y-reproductiva-en-una-poblacion-del-medio-rural-uruguayo


 15 

- GRABINO, Valeria, GONZÁLEZ, María Noel. 2006. Género y extensión rural: 

vaivenes de una relación. 

- GRAÑA, Francois, 2011. Raíces de la violencia basada en el género. Los 

orígenes de la dominación masculina: apuntes para una búsqueda. 

- GRAÑA, Francois. 2009. Género y machismo en el discurso sobre la atención 

a las víctimas de violencia doméstica. El caso de profesionales varones del 

primer nivel de atención. 

- GRAÑA, Francois. 2008. El asalto de las mujeres a las carreras universitarias 

„masculinas‟: cambio y continuidad en la discriminación de género. 

- GRAÑA, Francois. 2006. Igualdad formal y sexismo real en la escuela mixta: 

una revisión de estudios recientes. 

- GRAÑA, Francois, 2008. La perspectiva de género en la percepción de 

nuestros entrevistados. 

- GRAÑA, Francois. 2006. El sexismo en el aula. Educación y aprendizaje de la 

desigualdad entre géneros. 

- GRAÑA, Francios, 2000. Maternidad y carrera profesional: un difícil 

matrimonio. Un estudio de caso en la esfera financiera.  

- MADFES, Irene. 2004. Autonomía y afiliación: el rol de los marcadores 

conversacionales como índices de género. 

- MADFES, Irene. 2001. Entre el mito y la realidad: lingüística y género. 

- MESA, Serrana. VIERA, Mariana. 2007. (Mal)estar. Interrogando la 

corporalidad a partir del trabajo de campo con mujeres privadas de libertad. 

- MESA, Serrana. MONTEALEGRE, Natalia. VIERA, Mariana. 2006. 

Antropología y Medicina: análisis de una instancia áulica. 

- MESA, Serrana. VIERA, Mariana. 2004. Tramas de significado y negociación 

de poder en la consulta ginecológica. 

- MONTEALEGRE, Natalia. 2010. PUNTA DE RIELES, donde termina y empieza 

una vía. Lugar de memorias revisitado por las mujeres que vivieron la prisión 

política.  

- ROSTAGNOL, Susana. 2012. De la maternidad elegida a no ser madre (por 

ahora): anticoncepción y aborto en la vida de las mujeres. 

- ROSTAGNOL, Susana. VIERA, Mariana. 2012. ¿Por qué escribir sobre género 

y sexualidad? Revista Encuentros Latinoamericanos, Centro de Estudios 

interdisciplinarios Latinoamericanos, Facultad de Humanidades y Ciencias de 

la Educación, Montevideo. 

http://www.fhuce.edu.uy/index.php/genero-cuerpo-y-sexualidad/publicaciones/2207-mesa-serrana-viera-mariana-2007-mal-estar-interrogando-la-corporalidad-a-partir-del-trabajo-de-campo-con-mujeres-privadas-de-libertad
http://www.fhuce.edu.uy/index.php/genero-cuerpo-y-sexualidad/publicaciones/2207-mesa-serrana-viera-mariana-2007-mal-estar-interrogando-la-corporalidad-a-partir-del-trabajo-de-campo-con-mujeres-privadas-de-libertad
http://www.fhuce.edu.uy/index.php/genero-cuerpo-y-sexualidad/publicaciones/2122-mesa-varela-serrana-montealegre-alegria-natalia-viera-cherro-mariana-antropologia-y-medicina-analisis-de-una-instancia-aulica
http://www.fhuce.edu.uy/index.php/genero-cuerpo-y-sexualidad/publicaciones/2122-mesa-varela-serrana-montealegre-alegria-natalia-viera-cherro-mariana-antropologia-y-medicina-analisis-de-una-instancia-aulica
http://www.fhuce.edu.uy/index.php/genero-cuerpo-y-sexualidad/publicaciones/2201-mesa-serrana-viera-mariana-2004-tramas-de-significado-y-negociacion-de-poder-en-la-consulta-ginecologica
http://www.fhuce.edu.uy/index.php/genero-cuerpo-y-sexualidad/publicaciones/2201-mesa-serrana-viera-mariana-2004-tramas-de-significado-y-negociacion-de-poder-en-la-consulta-ginecologica
http://www.fhuce.edu.uy/index.php/genero-cuerpo-y-sexualidad/publicaciones/2190-rostagnol-dalmas-susana-de-la-maternidad-elegida-a-no-ser-madre-por-ahora-anticoncepcion-y-aborto-en-la-vida-de-las-mujeres
http://www.fhuce.edu.uy/index.php/genero-cuerpo-y-sexualidad/publicaciones/2190-rostagnol-dalmas-susana-de-la-maternidad-elegida-a-no-ser-madre-por-ahora-anticoncepcion-y-aborto-en-la-vida-de-las-mujeres


 16 

- ROSTAGNOL, Susana. 2011. Consumidores de sexo. Un estudio sobre 

masculinidad y explotación sexual comercial en Montevideo y área 

metropolitana. 

- ROSTAGNOL, Susana. GRABINO, Valeria. MESA, Serrana. 2010. En la sala 

de espera: una metodología disruptiva en el trabajo en derechos sexuales y 

reproductivos. 

- ROSTAGNOL, Susana. 2009. Panorama do aborto no Uruguai. 

- ROSTAGNOL, Susana, BALTAR DA ROCHA, María. GUTIÉRREZ, María. 

2009. Aborto y Parlamento: un estudio sobre Brasil, Uruguay y Argentina. 

- ROSTAGNOL, Susana. 2008. Aportes a la construcción del género desde el 

Sur del continente. 

- ROSTAGNOL, Susana. 2008. El conflicto mujer-embrión en el debate 

parlamentario sobre el aborto. 

- ROSTAGNOL, Susana. 2008. El papel de l@s ginecólog@s en la construcción 

de los derechos sexuales en Uruguay. 

- ROSTAGNOL, Susana. 2007. Casos clínicos. Teoría y práctica en los casos 

clínicos. Comentarios desde el fundamento social. 

- ROSTAGNOL, Susana. 2006. Lugares y Sentidos del aborto voluntario: Un 

diálogo con la Bioética. 

- ROSTAGNOL, Susana. ESPASANDÍN, Victoria. 2006. Dinámicas familiares y 

prácticas sexuales en la construcción de identidades de género: cincelando la 

violencia basada en género a través del incesto. 

- ROSTAGNOL, Susana. VIERA, Mariana. 2006. Abortos y maternidades. 

Derechos sexuales y reproductivos en mujeres adolescentes embarazadas. 

- ROSTAGNOL, Susana. VIERA, Mariana. 2006. Derechos sexuales y 

reproductivos: condiciones habilitantes y sujetos morales en los servicios de 

salud. Estudio en el Centro Hospitalario Pereira Rossell, Uruguay. 

- ROSTAGNOL, Susana. 2005. Autonomía y subordinación en el tránsito de las 

mujeres por el aborto clandestino. 

- ROSTAGNOL, Susana. 2005. Cambios y permanencias, el juego de lo visible y 

lo invisible: análisis de „La decencia de la desigualdad; género y poder en el 

campo argentino‟ de Kristie Anne Stollen. 

- ROSTAGNOL, Susana. 2004. Posibilidades y limitaciones del activismo-

sociosexual en el contexto uruguayo. 

- ROSTAGNOL, Susana. 2004. Producidas para el amor: Estética corporal de 

las prostitutas callejeras. 

http://www.fhuce.edu.uy/index.php/genero-cuerpo-y-sexualidad/publicaciones/2203-rostagnol-susana-2011-consumidores-de-sexo-un-estudio-sobre-masculinidad-y-explotacion-sexual-comercial-en-montevideo-y-area-metropolitana
http://www.fhuce.edu.uy/index.php/genero-cuerpo-y-sexualidad/publicaciones/2203-rostagnol-susana-2011-consumidores-de-sexo-un-estudio-sobre-masculinidad-y-explotacion-sexual-comercial-en-montevideo-y-area-metropolitana
http://www.fhuce.edu.uy/index.php/genero-cuerpo-y-sexualidad/publicaciones/2203-rostagnol-susana-2011-consumidores-de-sexo-un-estudio-sobre-masculinidad-y-explotacion-sexual-comercial-en-montevideo-y-area-metropolitana
http://www.fhuce.edu.uy/index.php/genero-cuerpo-y-sexualidad/publicaciones/2083-rostagnol-dalmas-susana-grabino-etorena-valeria-mesa-vasrela-serrana-2010-en-la-sala-de-espera-una-metodologia-disruptiva-en-el-trabajo-en-derechos-sexuales-y-reproductivos-2010
http://www.fhuce.edu.uy/index.php/genero-cuerpo-y-sexualidad/publicaciones/2083-rostagnol-dalmas-susana-grabino-etorena-valeria-mesa-vasrela-serrana-2010-en-la-sala-de-espera-una-metodologia-disruptiva-en-el-trabajo-en-derechos-sexuales-y-reproductivos-2010
http://www.fhuce.edu.uy/index.php/genero-cuerpo-y-sexualidad/publicaciones/2083-rostagnol-dalmas-susana-grabino-etorena-valeria-mesa-vasrela-serrana-2010-en-la-sala-de-espera-una-metodologia-disruptiva-en-el-trabajo-en-derechos-sexuales-y-reproductivos-2010
http://www.fhuce.edu.uy/index.php/genero-cuerpo-y-sexualidad/publicaciones/2084-rostagnol-dalmas-susana-2009-panorama-do-aborto-no-uruguai
http://www.fhuce.edu.uy/index.php/genero-cuerpo-y-sexualidad/publicaciones/2050-baltar-da-rocha-maria-rostagnol-susana-gutierrez-maria
http://www.fhuce.edu.uy/index.php/genero-cuerpo-y-sexualidad/publicaciones/2050-baltar-da-rocha-maria-rostagnol-susana-gutierrez-maria
http://www.fhuce.edu.uy/index.php/genero-cuerpo-y-sexualidad/publicaciones/2054-rostagnol-dalmas-susana-2008-aportes-a-la-construccion-del-genero-desde-el-sur-del-continente
http://www.fhuce.edu.uy/index.php/genero-cuerpo-y-sexualidad/publicaciones/2054-rostagnol-dalmas-susana-2008-aportes-a-la-construccion-del-genero-desde-el-sur-del-continente
http://www.fhuce.edu.uy/index.php/genero-cuerpo-y-sexualidad/publicaciones/2052-rostagnol-dalmas-susana-2008-el-conflicto-mujer-embrion-en-el-debate-parlamentario-sobre-el-aborto
http://www.fhuce.edu.uy/index.php/genero-cuerpo-y-sexualidad/publicaciones/2052-rostagnol-dalmas-susana-2008-el-conflicto-mujer-embrion-en-el-debate-parlamentario-sobre-el-aborto
http://www.fhuce.edu.uy/index.php/genero-cuerpo-y-sexualidad/publicaciones/2085-eosragnol-dalmas-susana-2008-el-papel-de-ls-ginecologs-en-la-construccion-de-los-derechos-sexuales-en-uruguay
http://www.fhuce.edu.uy/index.php/genero-cuerpo-y-sexualidad/publicaciones/2085-eosragnol-dalmas-susana-2008-el-papel-de-ls-ginecologs-en-la-construccion-de-los-derechos-sexuales-en-uruguay
http://www.fhuce.edu.uy/index.php/genero-cuerpo-y-sexualidad/publicaciones/2105-rostagnol-dalmas-susana-2007-casos-clinicos-teoria-y-practica-en-los-casos-clinicos-comentarios-desde-el-fundamento-social
http://www.fhuce.edu.uy/index.php/genero-cuerpo-y-sexualidad/publicaciones/2105-rostagnol-dalmas-susana-2007-casos-clinicos-teoria-y-practica-en-los-casos-clinicos-comentarios-desde-el-fundamento-social
http://www.fhuce.edu.uy/index.php/genero-cuerpo-y-sexualidad/publicaciones/2053-rostagnol-dalmas-susana-2006-lugares-y-sentidos-del-aborto-voluntario-un-dialogo-con-la-bioetica
http://www.fhuce.edu.uy/index.php/genero-cuerpo-y-sexualidad/publicaciones/2053-rostagnol-dalmas-susana-2006-lugares-y-sentidos-del-aborto-voluntario-un-dialogo-con-la-bioetica
http://www.fhuce.edu.uy/index.php/genero-cuerpo-y-sexualidad/publicaciones/2106-rostagnol-susana-espasandin-victoria-2006-dinamicas-famliares-y-practicas-sexuales-en-la-construccion-de-identidades-de-genero-cincelando-la-violencia-basada-en-genero-a-traves-del-incesto
http://www.fhuce.edu.uy/index.php/genero-cuerpo-y-sexualidad/publicaciones/2106-rostagnol-susana-espasandin-victoria-2006-dinamicas-famliares-y-practicas-sexuales-en-la-construccion-de-identidades-de-genero-cincelando-la-violencia-basada-en-genero-a-traves-del-incesto
http://www.fhuce.edu.uy/index.php/genero-cuerpo-y-sexualidad/publicaciones/2106-rostagnol-susana-espasandin-victoria-2006-dinamicas-famliares-y-practicas-sexuales-en-la-construccion-de-identidades-de-genero-cincelando-la-violencia-basada-en-genero-a-traves-del-incesto
http://www.fhuce.edu.uy/index.php/genero-cuerpo-y-sexualidad/publicaciones/2196-rostagnol-dalmas-susana-viera-cherro-mariana-2006-abortos-y-maternidades-derechos-sexuales-y-reproductivos-en-mujeres-adolescentes-embarazadas
http://www.fhuce.edu.uy/index.php/genero-cuerpo-y-sexualidad/publicaciones/2196-rostagnol-dalmas-susana-viera-cherro-mariana-2006-abortos-y-maternidades-derechos-sexuales-y-reproductivos-en-mujeres-adolescentes-embarazadas
http://www.fhuce.edu.uy/index.php/genero-cuerpo-y-sexualidad/publicaciones/2108-rostagnol-dalmas-susana-viera-mariana-2006-derechos-sexuales-y-reproductivos-condiciones-habilitantes-y-sujetos-morales-en-los-servicios-de-salud-estudio-en-el-centro-hospitalario-pereira-rossell-uruguay
http://www.fhuce.edu.uy/index.php/genero-cuerpo-y-sexualidad/publicaciones/2108-rostagnol-dalmas-susana-viera-mariana-2006-derechos-sexuales-y-reproductivos-condiciones-habilitantes-y-sujetos-morales-en-los-servicios-de-salud-estudio-en-el-centro-hospitalario-pereira-rossell-uruguay
http://www.fhuce.edu.uy/index.php/genero-cuerpo-y-sexualidad/publicaciones/2108-rostagnol-dalmas-susana-viera-mariana-2006-derechos-sexuales-y-reproductivos-condiciones-habilitantes-y-sujetos-morales-en-los-servicios-de-salud-estudio-en-el-centro-hospitalario-pereira-rossell-uruguay
http://www.fhuce.edu.uy/index.php/genero-cuerpo-y-sexualidad/publicaciones/2048-rostagnol-dalmas-susana-2005-autonomia-y-subordinacion-en-el-transito-de-las-mujeres-por-el-aborto-clandestino
http://www.fhuce.edu.uy/index.php/genero-cuerpo-y-sexualidad/publicaciones/2048-rostagnol-dalmas-susana-2005-autonomia-y-subordinacion-en-el-transito-de-las-mujeres-por-el-aborto-clandestino
http://www.fhuce.edu.uy/index.php/genero-cuerpo-y-sexualidad/publicaciones/2079-rostagnol-susana-2005-cambios-y-permanencias-el-juego-de-lo-visible-y-lo-invisible-analisis-de-la-decencia-de-la-desigualdad-genero-y-poder-en-el-campo-argentino-de-kristie-anne-stollen
http://www.fhuce.edu.uy/index.php/genero-cuerpo-y-sexualidad/publicaciones/2079-rostagnol-susana-2005-cambios-y-permanencias-el-juego-de-lo-visible-y-lo-invisible-analisis-de-la-decencia-de-la-desigualdad-genero-y-poder-en-el-campo-argentino-de-kristie-anne-stollen
http://www.fhuce.edu.uy/index.php/genero-cuerpo-y-sexualidad/publicaciones/2079-rostagnol-susana-2005-cambios-y-permanencias-el-juego-de-lo-visible-y-lo-invisible-analisis-de-la-decencia-de-la-desigualdad-genero-y-poder-en-el-campo-argentino-de-kristie-anne-stollen
http://www.fhuce.edu.uy/index.php/genero-cuerpo-y-sexualidad/publicaciones/2204-rostagnol-susana-2004-posibilidades-y-limitaciones-del-activismo-sociosexual-en-el-contexto-uruguayo
http://www.fhuce.edu.uy/index.php/genero-cuerpo-y-sexualidad/publicaciones/2204-rostagnol-susana-2004-posibilidades-y-limitaciones-del-activismo-sociosexual-en-el-contexto-uruguayo
http://www.fhuce.edu.uy/index.php/genero-cuerpo-y-sexualidad/publicaciones/2107-rostagnol-dalmas-susana-espasandin-pina-mavictoria-2006-dinamicas-famliares-y-practicas-sexuales-en-la-construccion-de-identidades-de-genero-cincelando-la-violencia-basada-en-genero-a-traves-del-incesto
http://www.fhuce.edu.uy/index.php/genero-cuerpo-y-sexualidad/publicaciones/2107-rostagnol-dalmas-susana-espasandin-pina-mavictoria-2006-dinamicas-famliares-y-practicas-sexuales-en-la-construccion-de-identidades-de-genero-cincelando-la-violencia-basada-en-genero-a-traves-del-incesto


 17 

- ROSTAGNOL, Susana. DOS SANTOS, Ivonne. ESPASANDÍN, Victoria. 2004. 

Varones adolescentes y jóvenes frente a la sexualidad y a la regulación de la 

fecundidad. 

- ROSTAGNOL, Susana. 2003. El club de Toby, los espacios entre-hombres en 

la construcción de la identidad masculina. 

- ROSTAGNOL, Susana. 2003. Representaciones y prácticas sobre sexualidad y 

métodos anticonceptivos entre hombres de sectores pobres urbanos. 

- ROSTAGNOL, Susana. 2002. Cuerpo, mujer, concepción: superposiciones y 

contraposiciones entre el cuerpo físico y el cuerpo cultural. 

- ROSTAGNOL, Susana. 2001. Cuerpo y género. El género en la construcción 

de cuerpo sexuado. 

- ROSTAGNOL, Susana. 2001. Encrucilhadas Estado-Sociedade civil em saúde 

reproductiva no Uruguai. 

- ROSTAGNOL, Susana, 2001. Women Racing the information and 

communicaton revolution: the case of Uruguay.  

- ROSTAGNOL, Susana. 2000. Identidades fragmentadas: prostitutas callejeras 

de Montevideo. 

- ROSTAGNOL, Susana. 2000. Regulamentacao: controle social ou dignidade 

do/ no trabalho? 

- ROSTAGNOL, Susana. 2000. La prohibición del incesto: la regla y la 

transgresión. 

- RUIZ, Marisa. 2013. Las prisioneras, a la búsqueda de la memoria perdida de 

Punta de Rieles. 

- RUIZ, Marisa. 2013. Algunas reflexiones sobre el feminismo de la 

compensación de Carlos Vaz Ferreira. 

- RUIZ, Marisa, SANSEVIERO, Rafael. 2012. Las rehenas: Historia oculta de 

once presas de la dictadura. 

- RUIZ, Marisa, THOVE, Karina. 2011. Mujeres del Bicentenario. Visibilizando el 

aporte de las mujeres en 200 años de construcción de la Identidad Nacional. 

- RUIZ, Marisa. 2010. Ciudadanas en tiempos de incertidumbre. Solidaridad, 

resistencia y lucha contra la impunidad (1972-1989). 

- RUIZ, Marisa, DOMINZAÍN, Susana. 2010. La ley de cuota política. La voz de 

las protagonistas. 

- RUIZ, Marisa, ROSTAGNOL, Susana, GOÑI, María, BERMÚDEZ, Laura. 2009. 

Aproximación al análisis sobre el uso y la apropiación de las TIC desde una 

perspectiva de género entre docentes de la UDELAR. Estudio en dos servicios. 

http://www.fhuce.edu.uy/index.php/genero-cuerpo-y-sexualidad/publicaciones/2202-rostagnol-susana-dos-santos-ivonne-espasandin-victoria-2004-varones-adolescentes-y-jovenes-frente-a-la-sexualidad-y-a-la-regulacion-de-la-fecundidad
http://www.fhuce.edu.uy/index.php/genero-cuerpo-y-sexualidad/publicaciones/2202-rostagnol-susana-dos-santos-ivonne-espasandin-victoria-2004-varones-adolescentes-y-jovenes-frente-a-la-sexualidad-y-a-la-regulacion-de-la-fecundidad
http://www.fhuce.edu.uy/index.php/genero-cuerpo-y-sexualidad/publicaciones/2202-rostagnol-susana-dos-santos-ivonne-espasandin-victoria-2004-varones-adolescentes-y-jovenes-frente-a-la-sexualidad-y-a-la-regulacion-de-la-fecundidad
http://www.fhuce.edu.uy/index.php/genero-cuerpo-y-sexualidad/publicaciones/2081-rostagnol-dalmas-susana-2003-el-club-de-toby-los-espacios-entre-hombres-en-la-construccion-de-la-identidad-masculina
http://www.fhuce.edu.uy/index.php/genero-cuerpo-y-sexualidad/publicaciones/2081-rostagnol-dalmas-susana-2003-el-club-de-toby-los-espacios-entre-hombres-en-la-construccion-de-la-identidad-masculina
http://www.fhuce.edu.uy/index.php/genero-cuerpo-y-sexualidad/publicaciones/2080-rostagnol-dalmas-susana-2003-representaciones-y-practicas-sobre-sexualidad-y-metodos-anticonceptivos-entre-hombres-de-sectores-pobres-urbanos
http://www.fhuce.edu.uy/index.php/genero-cuerpo-y-sexualidad/publicaciones/2080-rostagnol-dalmas-susana-2003-representaciones-y-practicas-sobre-sexualidad-y-metodos-anticonceptivos-entre-hombres-de-sectores-pobres-urbanos
http://www.fhuce.edu.uy/index.php/genero-cuerpo-y-sexualidad/publicaciones/2198-rostagnol-dalmas-susana-2002-cuerpo-mujer-concepcion-superposiciones-y-contraposiciones-entre-el-cuerpo-fisico-y-el-cuerpo-cultural
http://www.fhuce.edu.uy/index.php/genero-cuerpo-y-sexualidad/publicaciones/2198-rostagnol-dalmas-susana-2002-cuerpo-mujer-concepcion-superposiciones-y-contraposiciones-entre-el-cuerpo-fisico-y-el-cuerpo-cultural
http://www.fhuce.edu.uy/index.php/genero-cuerpo-y-sexualidad/publicaciones/2205-rostagnol-susana-2001-cuerpo-y-genero-el-genero-en-la-construccion-de-cuerpo-sexuado
http://www.fhuce.edu.uy/index.php/genero-cuerpo-y-sexualidad/publicaciones/2205-rostagnol-susana-2001-cuerpo-y-genero-el-genero-en-la-construccion-de-cuerpo-sexuado
http://www.fhuce.edu.uy/index.php/genero-cuerpo-y-sexualidad/publicaciones/2206-rostagnol-susana-2001-encrucilhadas-estado-sociedade-civil-em-saude-reproductiva-no-uruguai
http://www.fhuce.edu.uy/index.php/genero-cuerpo-y-sexualidad/publicaciones/2206-rostagnol-susana-2001-encrucilhadas-estado-sociedade-civil-em-saude-reproductiva-no-uruguai
http://www.fhuce.edu.uy/index.php/genero-cuerpo-y-sexualidad/publicaciones/2082-eostagnol-susana-2000-identidades-fragmentadas-prostitutas-callejeras-de-montevideo
http://www.fhuce.edu.uy/index.php/genero-cuerpo-y-sexualidad/publicaciones/2082-eostagnol-susana-2000-identidades-fragmentadas-prostitutas-callejeras-de-montevideo


 18 

- RUIZ, Marisa. 2008. Perspectivas desde los estudios de género: memoria, 

resistencias y violaciones de los Derechos Humanos. 

- RUIZ, Marisa, BERMÚDEZ, Laura. 2000. Invisibles hasta para ellas mismas. 

Las mujeres y las dictaduras en Argentina, Chile y Uruguay. 

- SAPRIZA, Graciela. 2011. El voto femenino en Uruguay, 1900-1932. 

- SAPRIZA, Graciela, 2010. Memoria y memoria de mujeres en el relato de la 

dictadura (Uruguay 1973-1985) 

- SAPRIZA, Graciela. 2009. Memoria de mujeres en el relato de la dictadura 

(Uruguay 1973-1985). Violencia, cárcel y exilio. 

- SAPRIZA, Graciela. 2009. Cuerpos bajo sospecha. 

- SAPRIZA, Graciela. 2009. Mujeres del 68. 

- SAPRIZA, Graciela. 2009. El caso del aborto en el Uruguay de Terra (1933-

1938). 

- SAPRIZA, Graciela. 2008. Participación política de las mujeres en Argentina, 

Chile y Uruguay. 

- SAPRIZA, Graciela. 2008. Geografía del deseo. Blanca Luz Brum. 

- SAPRIZA, Graciela. 2008. Matilde Pacheco. La esposa del presidente. 

- SAPRIZA, Graciela. 2006.  La hora de la eugenesia: las feministas en la 

encrucijada. 

- SAPRIZA, Graciela. 2004. Sexualidad y orden social en el Uruguay del 

novecientos. 

- SAPRIZA, Graciela. 2004. Apuntes para un estudio del paternalismo industrial. 

Modelo de vida para la construcción de la familia “obrero-burguesa”. 

- SAPRIZA, Graciela. 2003. Mujeres que espantan demonios. 

- SAPRIZA, Graciela. 2003. Dueñas de la calle.  

- SAPRIZA, Graciela. 2001. El protagonismo político de las mujeres. Historia 

reciente de un sujeto con historia.  

- SAPRIZA, Graciela (comp.) 2001. Género y sexualidad en el Uruguay. 

- SAPRIZA, Graciela, 2001. La memoria sobre el pasado. Un espacio de poder.  

- SAPRIZA, Graciela. 2001. Historia reciente de un sujeto con historia.  

- SAPRIZA, Graciela, 1999. Misterios de la vida privada. La despenalización del 

aborto (1934-1938). 

- THOVE, Karina. 2001. Género, poder y producción de conocimiento. 

- VIERA, Mariana. 2012. Mirarse y ser vistas. Objetivación de dos colectivos de 

mujeres rurales. 

- VIERA, Mariana. 2012. Sexualidades y Derechos Humanos.  

http://www.fhuce.edu.uy/index.php/genero-cuerpo-y-sexualidad/publicaciones/2046-viera-mariana-2012-mirarse-y-ser-vistas-objetivacion-de-dos-colectivos-de-mujeres-rurales
http://www.fhuce.edu.uy/index.php/genero-cuerpo-y-sexualidad/publicaciones/2046-viera-mariana-2012-mirarse-y-ser-vistas-objetivacion-de-dos-colectivos-de-mujeres-rurales


 19 

- VIERA, Mariana. 2011. Que se enteren. Cuerpo y sexualidad en el zoom social. 

Sobre XXY. 

 

 

Revista Encuentros Latinoamericanos 
 
Número temático sobre “Género e Historia” de la Revista Encuentros 

Latinoamericanos del Centro de Estudios Interdisciplinarios Latinoamericanos (CEIL-

FHCE), Vol VII, Número 2. ISSN: 1688-437X, 2013 

 
Número temático sobre “Género y Sexualidades” de la Revista Encuentros 

Latinoamericanos del Centro de Estudios Interdisciplinarios Latinoamericanos (CEIL-
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Eventos realizados 

 

2013 

 

12 de setiembre -  Visita de académicas francesas. 

Hélène Guetat Bernard (Laboratoire Dynamiques Rurales, Touluse), Conferencia  

"Género y medio ambiente". 

Laurence  Tain (Université Lyon), Conferencia "Los debates sobre la dominación de 

género en la sociología francesa".  

 

5 de setiembre -  Consolidación del Capítulo Uruguay del Observatorio 

Latinoamericano contra la Trata y Tráfico de Personas.  

La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación a través de  Susana 

Rostagnol y la Facultad de Psicología a través de Victor Giorgi se constituyeron en la 

sede del Capítulo Uruguay.  

 

12 de junio - Coloquio "Salud de las Mujeres: Logros y Desafíos.” Organizado por 

el Programa Género, Cuerpo y Sexualidad. 

Expositoras Natalia Magnone (Doctoranda en Trabajo Social, FCS), Serrana Mesa 

(Bach en Cs. Antropológicas, FHCE), Gabriela Romanutti (Maestranda en Salud 

Comunitaria, Fac. Enfermería) y Mariana Viera (Maestranda en Estudios 

Latinoamericanos, FHCE) así como los comentarios de las Dras. Ana Lima y Leticia 

Rieppi. La moderación estuvo a cargo de Valeria Grabino. 

 

19 de febrero - Conferencia "La Mujer en la Revolución Bolivariana. Las difíciles 

relaciones entre el género, la nación y el socialismo"  

A cargo de la Dra. Sandra Angeleri (Escuela de Antropología de la Universidad Central 

de Venezuela). 
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2012 

 

13 de noviembre - Conferencia “Lo personal y lo político en la vida de las 

comunistas en Guatemala”. 

A cargo de la Antropóloga y Magíster en Historia guatemalteca Anamaría Cofiño 

Kepfer. 

 

 

31 de octubre - Coloquio “Antropología de la Reproducción”. 

El Programa Género Cuerpo y Sexualidad organizó en la Sala Maggiolo de nuestra 

Facultad el Coloquio "Antropología de la Reproducción". El mismo versó sobre 

maternidades aborto y tecnologías de la reproducción. Contó con las ponencias de las 

Dras. Miren  Elixabete Imaz (País Vasco) y Susana Rostagnol, así como de las 

Maestrandas Valeria Grabino y Mariana Viera. Los comentarios fueron realizados por 

Lilián Celiberti y Valeria Ramos. El evento fue moderado por Serrana Mesa. 
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Participación en Jornadas Académicas 

 

2013 

 

8, 9, 10 y 11 de octubre – Jornadas 2013. V de Investigación, IV de Extensión, III 

Encuentro de Egresados y Maestrandos. Facultad de Humanidades y Ciencias 

de la Educación. 

 

Participación en los Grupos de Trabajo: 

 

- Políticas de reproducción en Uruguay y América Latina. Coordinadoras: Natalia 

Magnone (FCS, Udelar) y Mariana Viera (CEIL, FHCE, Udelar). 

- El género bajo la mirada de las humanidades. Coordinadoras: Graciela Sapriza 

(CEIU, FHCE, Udelar) y Susana Rostagnol (Instituto de Ciencias 

Antropológicas, FHCE, Udelar). 

 

2011 

 

8, 9, 10 y 11 de noviembre – IV Jornadas de Investigación y III Jornadas de 

Extensión. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 

 

Participación en los Grupos de Trabajo: 

 

- Diálogo interdisciplinario en los Estudios de Género. Coordinadoras: Irene 

Madfes (FHCE, Udelar) y Marisa Ruiz (FHCE, Udelar). 

- Sexualidades en tránsito. Lo político y lo personal en las vivencias y 

representaciones de lo sexual. Coordinadoras: Susana Rostagnol (FHCE, 

Udelar) y Mariana Viera (FHCE, Udelar) 

 

27, 28 y 29 de junio -  III Jornadas de Historia Política. Área Historia Política, 

Instituto de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales. 

 

- “La Concertación Nacional Programática ¿el despegar de las mujeres políticas 

en Uruguay?” Ponencia presentada por Marisa Ruiz, Laura Bermúdez y Karina 

Thove. 
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2010 

 

22, 23 y 24 de noviembre – III Jornadas de Investigación y II de Extensión. 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 

 

Participación en el Grupo de Trabajo: 

 

 - Lo masculino y lo femenino en interacción. Coordinadoras: Susana Dominzaín 

(CEIL, FHCE, Udelar) y Marisa Ruiz (FHCE, Udelar) 

 

2009 

 

10, 11 y 12 de noviembre – II Jornadas de Investigación en Humanidades. 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 

 

Participación en los Grupos de Trabajo: 

 

- Prácticas discursivas y género. Coordinadora: Irene Madfes (FHCE, Udelar). 

- Cuerpo y sexualidad. Coordinadora: Marisa Ruiz (FHCE, Udelar). 

 

13 de mayo – I Jornada de Extensión. Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación. 

 

- “Construyendo Ciudadanía en la Sala de Espera”. Ponencia presentada por 

Susana Rostagnol, Mariana Viera, Valeria Grabino y Serrana Mesa. 
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Actividades de gestión del Área Estudios de Género 

 

Co-responsabilidad en el proyecto de Fortalecimiento de Redes Temáticas, Espacio 

Interdisciplinario de la Universidad de la República. 2013-2014. 

 

Participación en la Comisión Abierta de Equidad y Género. En el marco de dicho 

Comisión se elabora la propuesta para llevar adelante en la UdelaR la certificación de 

Calidad con Equidad (Mides). 2012 al presente.  

 

Participación en la coordinación de la Red Temática de Género –  

Períodos: 2012 al presente / 2001 al 2003. 

 

Asesoría a Instituciones 

 

Integración del Jurado del Festival de Cine Llamale H. 2012. 

 

Realización de diagnóstico de (in)equidad de género en Cerro Largo con vistas a la 

elaboración de una Plan de Igualdad de Oportunidades Departamental. Solicitud de la 

IMCL a CSEAM. Comisión Sectorial de Actividades en el Medio, Udelar, e Intendencia 

Municipal Cerro Largo. 2006 

 

Seguimiento de la implementación de la ordenanza 369 en el marco del proyecto de la 

Facultad de Medicina. Sociedad de Ginecólogos del Uruguay. 2006. 

 

Análisis de las barreras existentes materiales y simbólicas para una buena atención en 

ginecotocología. Iniciativas sanitarias. 2004-2005. 

 

Monitoreo y evaluación de la implementación de la ordenanza 369 del MSP, Hospital 

Pereira Rossell y Facultad de Medicina. 2003-2006. 

 

Integración del jurado de selección de los testimonios de Memorias para armar. 2001 

 

Asesoramiento a un grupo de mujeres ex presas políticas de la dictadura reciente 

(1973-1985) para realizar una convocatoria de testimonios sobre el período. Memorias 

para armar. 2000-20001. 
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Líneas de trabajo 

 

Entre las actividades realizadas cabe destacar algunas líneas de trabajo.  En todas 

ellas se han desarrollados actividades en las tres áreas de la universidad 

(investigación, docencia y extensión). 

 

Para clarificar, hemos seleccionado las más desarrolladas: 

 

 Género y Memoria 

 Género, Sexualidad y Reproducción 

 Género y Cultura 

 Género y Diversidad 

 

 

 


