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1. Labor de investigación 
 

 Tesis de doctorado: “Forma escolar y sentidos educativos en Enseñanza 

Primaria. Análisis del proceso de construcción del Programa Maestros 

Comunitarios en Uruguay (2005 – 2010)”. Directora de Tesis. Dra. Inés Dussel 

(Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, sede Académica 

Buenos Aires) (Tesis entregada. Esperando fallo del Tribunal y fecha para su 

defensa). 

 

 

 

1.1.  Líneas institucionales de investigación FHCE 
 

1.1.1. Trabajo conjunto con investigadores nacionales y regionales 
 

 
 Coordinadora de la Línea de investigación: Políticas Educativas, Curriculum y 

Enseñanza (PECE). Esta es una de las líneas central del Departamento de Enseñanza 

y Aprendizaje del Instituto de Educación de la FHCE. Integra el núcleo de Educación 

para la Integración de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo 

(AUGM) y los Grupos de Investigación de CSIC. Forma parte de la Red: “Educación, 

gobierno e instituciones en contextos diversos” con los Grupos de Investigación de 

las Universidades de: UNICAMP, UERJ, UNAS, UNSL y otros Equipos de la 

UdelaR. (2007 – 2016). 

 

 Co-Coordinadora de la Línea de investigación: Enseñanza Universitaria (ENUN) 

conjuntamente con la Prof. Adj. A.M. Fernández. Esta es una de las líneas central del 

Departamento de Enseñanza y Aprendizaje del Instituto de Educación de la FHCE.  

Grupo Incorporado al Programa de Políticas Educativas del Núcleo Educación para 

la Integración de AUGM. Programa Asociado a la Rede Sulbrasileira de Educación 

Superior (RIES), Brasil. (2010- 2016). 

 

 Participante de la Línea de Investigación del Departamento: Estudio de lo didáctico 

como acontecimiento discursivo e intersubjetividad  coordinada por el Prof.  Luis 

Behares (2005 – 2010).  

 

 Participante de la Línea de Investigación del Instituto de Educación: Programa de 

investigación e intervención en Educación y Pobreza coordinado por el Prof. 

Pablo Martinis (1999 – 2007). 

 

 Participante de la Línea de investigación: “Adquisición del lenguaje escrito de los 

escolares a través del sistema educativo”, coordinado por la Prof. N. Richero; 

(1995 – 1998). 

 

1.2.  Proyectos de investigación ejecutados y en ejecución 

 

1.2.1. Proyectos conjuntos con investigadores nacionales e 

internacionales en ejecución:  
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  “La economía política de la privatización educativa en Uruguay” en 

coordinación con la Universidad Autónoma de Barcelona con el Equipo del Dr. 

Antoni Verger y Mauro Moschetti. Responsable del Equipo de Uruguay. (En 

ejecución: inicio enero de 2017). 

 
 “Diversificación y diferenciación institucional de la formación de los docentes 

en el nivel superior del MERCOSUR. Hacia una perspectiva comparada para 

la construcción regional”; en el marco de la Red Académicas de Investigación del 

Núcleo de Estudios e Investigaciones en Educación Superior del Sector Educativo 

del MERCOSUR; financiado por  MERCOSUR. Se trabaja con Equipos de 

Investigación de: Universidad Nacional de Córdoba y Universidad Pedagógica 

(Argentina); Universidad Federal de Minas Gerais (Brasil); Universidad 

Pedagógica Nacional (Colombia). Responsable de Uruguay (En ejecución, inicio 

marzo 2016). 

 

 “Estudio exploratorio de los procesos de descentralización y de la 

implementación del trabajo de los territorios socio-educativos implementados 

por la ANEP en el Proyecto Presupuestal de 2015”, en el marco del Convenio de 

Trabajo firmado entre la FHCE (Instituto de Educación) con la ANEP (Codicen). 

En ejecución. 

 

 

1.2.2. Proyectos con investigadores nacionales y regionales ejecutados 
 

 “Estudio sobre criterios de ´calidad´ y mejora de la formación docente del 

Mercosur”; Financiado por la Fundación Innovación y Tecnología (FUNINTEC) 

de la Universidad de San Martín, Buenos Aires y PASAM. Responsable de 

Uruguay. (Finalizado: mayo 2013 – abril de 2014).  

 “Estudio sobre los cambios actuales en formación docente en el Uruguay en el 

marco del Mercosur”; Financiado por la Fundación Innovación y Tecnología 

(FUNINTEC) de la Universidad de San Martín, Buenos Aires y PASAM. 

Responsable de Uruguay. (Finalizado: 2015) 

 

 “La irrupción del desarrollismo en las propuestas de Reforma Educativa en el 

Uruguay entre 1961 y 1967. Análisis comparativo entre el plan piloto de 

Enseñanza Secundaria y las propuestas de la Comisión Coordinadora de Entes 

de Enseñanza y la CIDE”. Proyecto CSIC I+D (2015 – 2016). Responsable: Prof. 

Adj. A. Romano. Coordinadora del análisis curricular del Plan Piloto de 1963 de 

Enseñanza Secundaria. (Ejecutado, finalizó junio 2016). 

 

 

 “El desarrollo de la educación extraescolar en Uruguay (1985 – 2007). 

Continuidades y rupturas en las relaciones entre educación y pobreza”; 

aprobado y financiado por CSIC. Co-responsable (con el Prof. Ag. Pablo Martinis. 

Proyecto CSIC  I+D 2009 – 2010). (Finalizado;  2011). 
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 “Relevamiento y sistematización de investigaciones y estudios de grado y 

postgrado vinculadas a la integración regional”, Proyecto de sistematización 

del Núcleo de Estudios e Investigaciones del MERCOSUR Educativo. Co-

responsable (Finalizado; julio - diciembre de 2010). 

 

  “Las formas del gobierno de la pobreza en el Uruguay de la agudización de 

la crisis (2002 – 2004). Agotamiento y búsqueda de rearticulación de un 

proyecto educativo nacional”. Aprobado y financiado por CSIC (2006– 2007). 

Responsable: Prof. P. Martinis. Coordinadora del Equipo que trabajó en el análisis 

de los cambios operados en Educación Primaria. (Finalizó 2008). 

 

 “Ausencias y resignificaciones del discurso pedagógico-didáctico. Ensayos en 

las políticas curriculares en la enseñanza media”. Aprobado pero no financiado 

por CSIC. Responsable. (Ejecutado 2006- 2007).  

 

 “La emergencia educativa. Pensar el conflicto en tiempos de crisis. Aportes 

para una acción pedagógica desde el conflicto”. Aprobado pero no financiado 

por CSIC. Integrante del Equipo; Montevideo, 2003 – 2004. 

 

 “Diagnóstico de las expectativas educativas de los adolescentes y jóvenes de 

San Gregorio de Polanco”; Financiado por la Comisión Sectorial de Extensión 

y Actividades en el Medio (CSEAM) y el Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD) (2002). Co-responsable.  

 

 “El desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje en la FHCE”; Co-

responsable. Aprobado y financiado por la CSE. Montevideo, 1999 – 2000. 

 

 “Estudio de las formas escolares. Circulación del saber, sujetos y poder (EFE 

- PECE)”. En el marco del proyecto se  inscriben: a) la monografía de grado de 

Rodrigo Aguilar; b) las tesis de Maestría de Stefanía Conde y Julio Balmelli y c) 

la tesis de doctorado de quien suscribe.  

 

 Coloquio Permanente de Políticas Educativas del Instituto de Educación. 

Responsable y coordinadora. Espacio académico de trabajo de los Equipos de 

Investigación: “Programa de Investigación e Intervención en Educación y 

Pobreza” coord. por el Prof. Pablo Martinis (FHCE); “Educación y Dictaduras” 

coord. por el Prof. Antonio Romano (FHCE); GPEPI (“Grupo de Políticas 

Educativas y Políticas de Investigación”) coord. Prof. Raumar Rodríguez (ISEF) 

y PECE (Políticas Educativas, Curriculum y Enseñanza”) coord. por Prof. Eloísa 

Bordoli (FHCE). (2007 – 2011). 

 

 

 

1.3.  Formación de nuevos investigadores 
 

 

1.3.1. Formación de equipos de investigación  
 

 Docente Coordinadora del programa de investigación: Políticas Educativas, 
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Curriculum y Enseñanza (PECE). En el marco del Programa se efectúan dos 

dispositivos de formación en investigación:  

a) Grupo de estudio sobre los debates y afectaciones teóricas operadas en el campo 

de la enseñanza y la teoría curricular  desde las perspectivas  de los Estudios 

Curriculares y el Análisis Político del Discurso de la Escuela de Essex;  

b) Indagación empírica en el marco del proyecto: “Estudio de las formas escolares. 

Circulación del saber, sujetos y poder (EFE - PECE)” en el que se inscriben las 

monografías, tesis de maestría y doctorado como se indicó en el apartado 1.2. 

(2007 – 2016). 

 

 Docente Co-coordinadora del programa de investigación: Enseñanza 

Universitaria (ENUN) conjuntamente con la Prof. A.M. Fernández. En el marco 

del Programa se efectúan dos dispositivos de formación en investigación:  

a) Grupo de estudio sobre los debates y afectaciones teóricas operadas en el campo 

de la enseñanza universitaria; 

 b) Discusión y análisis de los avances de tesis de postgrado los integrantes del 

Equipo de Investigación que efectúan su Maestría en Enseñanza Superior de la 

CSE y la FHCE. (2010-2017). 

 

 Docente Coordinadora de un taller de trabajo quincenal con los maestrandos que 

tutoreo en el marco de la línea de investigación “Políticas Educativas, curriculum 

y enseñanza” (2017). 

 

 Docente Responsable del Equipo de Asistentes Territoriales (AT) del Programa 

de Maestros Comunitarios de FHCE. El mismo se inscribe en el Convenio 

específico de Asesoramiento Técnico firmado por  la Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación y la Administración Nacional de Educación Pública 

(CEIP- ANEP) 2011 - 2016.  

Con los AT se realizan tres actividades concernientes a su formación y a la labor 

de asesoramiento: a) pautas de trabajo para el asesoramiento técnico en la 

Coordinación Central del PMC (Encuadre inter-institucional, seguimiento y 

análisis, planificación del trabajo y evaluación); 

b) Pautas para la sistematización del trabajo de los AT en territorio (2012 – 2017); 

c) Elaboración y producción científica en torno al análisis del PMC en el marco 

de las Políticas de Inclusión Educativa en la Enseñanza Básica.  

 

 

1.3.2. Direcciones de proyectos de iniciación a la investigación 
 

 

1.3.2.1.  Equipos de Investigación del llamado: Agencia Nacional de Investigación e  

Innovación (ANII) Fondo Sectorial para la Educación (MEC, ANEP, INEEd). 
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 Patricia Melgar, Mariana Corujo, Ana Laura Lujambio: “Saberes docentes: la enseñanza de la 

lectura y la escritura en Primer año. Estudio 2017 - Montevideo y área metropolitana”. 

(Aprobado en las dos instancias (2016 y 2017). Actualmente en segunda fase: inicio de 

ejecución). 

 

 

 Alsina, E. Cancela, S. Lalinde, S. Quintana, F. Thordsen, N.: “Alfabetización Interdisciplinar 

en Educación Popular: puente entre Educación Primaria y  Educación Media” (Aprobado en 

primera instancia (2016).  

 

 Docente responsable de la Beca de Estudios de Postgrado de ANII de Stefanía Conde: 

“Tensiones y desafíos de las políticas de inclusión desarrolladas en Educación Secundaria, en 

relación con el formato escolar tradicional: una lectura del caso uruguayo desde el análisis 

político del discurso”. (Aprobada en diciembre de 2016) 

 

 

1.3.2.2. Direcciones de proyectos de iniciación a la investigación CSIC 

 

 Docente Responsable del Proyecto CSIC -Iniciación: “Los orígenes de la formación del 

profesor de Educación Física en Uruguay (1937 - 1966)  de Paola Dogliotti / Agustina 

Craviotto: 2013. 

 

 Docente Referente del Programa de Apoyo a la Investigación Estudiantil (PAIE): “Superar la 

brecha digital para reducirla brecha educativa ¿o viceversa? Hacia una redefinición de las 

interrelaciones entre TIC y educación” de Aguilar, R.; Alonso, N.; Rodríguez, L.: 2013 

 

1.3.3. Direcciones de tesis de postgrado y tutorías 
 

1.3.3.1.  Grado: 

 

Docente tutora de diversos trabajos monográficos en el marco de los Seminarios de Investigación de 

grado o de los cursos regulares de la Lic. En Ciencias de la  Educación (que optan por monografía) y de 

la tesina de egreso de la Facultad de Psicología y en la Licenciatura de Trabajo Social de la Facultad de 

Ciencias Sociales en temáticas vinculadas a la Educación. Las últimas tesis /monografías de grado han 

sido: 

    

 “Adecuaciones Curriculares en Educación Media Tecnológica en la Universidad del Trabajo 

(UTU) desde las concepciones docente y alumno: ¿facilitan las mismas los tránsitos 

educativos de los alumnos para que promuevan las asignaturas o los ayudan realmente a 

aprender desde otro lugar?”: Verónica Morás. (En elaboración). 

 

 “Estudio de las propuestas curriculares del CES en el período 2014-2016”. Nicolás Machado 

(En elaboración). 

 

 “Estudio comparativo de los Planes de Estudio de la licenciatura de Educación (1991 y 2014) 

de la FHCE”. Victoria Pereira. (Finalizada; aprobada 2016). 

 

 “Educación Primaria y Secundaria. Aportes desde la política educativa para pensar su 

articulación y avanzar en la transformación estructural, 2016: Juan Pedro Mir. (Aprobada) 
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 “Los procesos vinculares en los Grupos de Referencia del PMC”, 2016: Rodrigo Aguilar. 

(Aprobada) 

 

 “La experiencia y su relación con la educación según Dewey”, 2016: Guiliana Gómez. 

(Aprobada). 

 

 “Los programas de inclusión educativa en Uruguay. PMC y tránsito educativo”, 2015: Stefanía 

Conde. (Aprobada) 

 

 “El texto curricular del FPB de Deporte, prescripciones, contradicciones e intersticios Un 

análisis desde la Teoría del Acontecimiento Didáctico”, 2013: Magdalena Gutiérrez. 

(Aprobada) 

 

 “Alcances (y limitaciones) del enfoque del currículo como ideología a partir de los aportes de 

Zizek”, 2013: Ana Green. (Aprobada). 

 

 “La dimensión pedagógica de los procesos de formación una mirada a hacia las propuestas 

desarrolladas desde la Extensión Universitaria en el medio rural. Las experiencias del Centro 

de Formación popular Bella Unión y la Unidad de Extensión de Cerro Largo”; 2013: Leticia 

Berrutti Licenciatura en Trabajo Social (FCS). (Aprobada). 

 

 

1.3.3.2.  Postgrados 

 

 

1.3.3.2.1. Docente tutora de la Maestría  en “Ciencias Humanas” de la FHCE.  

 

 Opción Teorías y Prácticas en Educación” 

Pre-proyectos de tesis: 

 

 Stefanía Conde: “Tensiones y desafíos de las políticas de inclusión desarrolladas en Educación 

Secundaria, en relación con el formato escolar tradicional: una lectura del caso uruguayo desde 

el análisis político del discurso”. (En elaboración). 

 

 Julio Balmelli: “El plan de formación profesional básica (FPB) de CETP-UTU como parte de 

la propuesta de inclusión educativa. Valoraciones y tensiones desde la mirada docente. Una 

investigación en dos escuelas de la periferia montevideana”. (En elaboración). 

 

 Martina Bailón: "Cultura digital y actualización curricular. Análisis del proyecto Artistas en el 

Aula del Plan Ceibal." (En elaboración). 

 

 María Darrigol: “Los márgenes de lo (in)educable e (in)enseñable. Análisis de la subjetividad 

en políticas de educación formal en Uruguay”. (En elaboración). 

 

 Gustavo Bentancur: “La inclusión de la Investigación en la formación inicial de Profesores, 

en el marco de  la transición  hacia una institución de  nivel universitario”. (En elaboración). 

 

 Lucía Dabezies: “Programa Maestros Comunitarios. Construcción de aliados pedagógicos y 

sentidos de las experiencias educativas en lo comunitario". (En elaboración). 
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 Gastón Meneses: “La Educación Física (in)enseñable. Estudio de los contenidos escolares” 

 

 Directora Académica de la Maestría en Ciencias Humanas, Opción Teorías y Prácticas en 

Educación de los maestrandos: Martina Bailon, Julio Balmelli, Gustavo Bentancur, Leticia 

Berrutti, Stefanía Conde, Lucía Dabezies, María Darrigol y Edh Rodríguez. 

 

Opción Estudios Latinoamericanos: 

 

 Lic. Mercedes Bentancor: “Nuevos formatos escolares y pobreza. Análisis crítico de los 

programas: Maestros Comunitarios (Uruguay) y  Reorganización de las Trayectorias Escolares 

de los Alumnos con Sobreedad (Argentina)”; FHCE, Maestría en Ciencias Humanas, opción 

Estudios Latinoamericanos. (Defendida y aprobada, 2016). 

 

1.3.3.2.2. Docente tutora de la Maestría en “Enseñanza Universitaria” de la Comisión Sectorial de 

Enseñanza, Área Social-Artística  y la FHCE de la UdelaR. (2008 – 2016): 

 

 Lic. Estela Davyt: Tesis aprobada: “Cambios, permanencias y luchas en la emergencia de una 

nueva institucionalidad para formación docente”. (Defendida y Aprobada 2013). 

 

 Lic. Paola Dogliotti: Tesis aprobada: “Las políticas curriculares en la Enseñanza de la 

Educación Física” (Defendida y aprobada: 2012). 

 

 Rosita Angelo: “Políticas de enseñanza: la formación magisterial 1977-2012” (En ejecución). 

 

1.3.3.2.3. Docente tutora de la Maestría  de “Psicología y Educación”: 

 

 Valeria Píriz: “El vínculo educativo y los procesos de ligazón en educación media básica: las 

voces de docentes y estudiantes. Estudio exploratorio en dos liceos de Montevideo”. Maestría 

en: Psicología y Educación. FP. UdelaR. (Defendida y Aprobada mayo 2016). 

 

 Fernanda Ventos: “¿Por qué continúan los que continúan en la Educación Media Básica? 

Sentidos que atribuyen los jóvenes que retoman o permanecen en sus estudios a través del 

Plan de Formación Profesional Básica F.P.B. 2007 (C.E.T.P./UTU)”. (Defendida y Aprobada 

mayo 2016). 

 

 Federico Silva: “¿Control social o prácticas transformadoras? Análisis del componente 

educativo en las políticas de proximidad”. (En elaboración). 

 

 

1.3.3.2.4. Docente tutora de la Maestría  “Derechos en Infancia y Políticas Públicas” de las 

facultades de: Ciencias Sociales, Derecho, Psicología y Medicina de la UdelaR: 

 

 Carolina Maugeri: “El tiempo pedagógico en las escuelas APRENDER. Un abordaje 

etnográfico en dos escuelas de Montevideo” (En ejecución). 
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1.3.3.2.5. Docente tutora de la Maestría “Bimodal en Estudios Contemporáneos de América 

Latina” de la F. de Ciencias Sociales de la UdelaR: 

 

 Juan Luis Varó, proyecto en elaboración, título tentativo: “Los efectos de las pruebas Pisa en 

la enseñanza media en Uruguay” (En elaboración). 

 

 

1.3.3.2.6. Docente tutora del Postgrado y Maestría de “Educación y Desarrollo” del IPES, CFE – 

UdelaR): 

 

 Prof. Gustavo Bentancur: “La relación enseñanza –investigación en la formación de 

Profesores de Química en el marco de la Departamentalización académica de los Institutos de 

Formación Docente”. (Defendida y Aprobada en 2013). 

 

 Prof. Estela Alem: “Incidencia de los  discursos docentes sobre la desvinculación de los 

estudiantes de 2º año de Bachillerato en un liceo de contexto de pobreza de Montevideo”. 

(Defendida y Aprobada en 2013). 

 

 

1.3.3.2.7. Docente tutora del Postgrado de “Didáctica en Enseñanza Primaria” del IPES, CFE – 

UdelaR): 

 

  Laura Verdaguer; “La circulación de saberes entre docentes como potencial didáctico. 

Estudio de casos en una escuela de tiempo completo y una escuela común habilitada de 

práctica de la ciudad de Durazno”. (Defendida y Aprobada, abril de 2016).  

 

 Lic.  Limber Santos: “La circulación de los saberes  en las escuelas Rurales unidocentes”. 

(Defendida y Aprobada en 2013). 

 

 Elbia Pereira; “Las tareas domiciliarias en el marco de las propuestas didácticas de los 

maestros” (Defendida y Aprobada en 2013). 

 

 

1.4. Producción de conocimiento  

 

1.4.1. Artículos científicos publicados 

 
1.4.1.1. Artículos Arbitrados 

 

 Bordoli, E. (2016). De la “cultura integral” a la cultura como integración. Análisis de los Planes de 

Enseñanza Secundaria en Uruguay (1935 – 1963), en: Cadernos de História da Educação de la 

Universidade Federal de Uberlândia Cadernos de História da Educação, v.15, n.3, p.1118-1145, set.-

dez. 2016. ISSN: 1982-7806 (On Line) DOI: 10.14393/che-v16n3-2016-11). 

 

 Bordoli, E. (2016). “De la disciplina a la formación integral. Análisis del Plan Piloto de Enseñanza 

Secundaria en Uruguay (1963) en selección de textos del 1° Congreso de la Sociedad Uruguaya de 

Historia de la Educación (SUHE) desarrollado en Montevideo los días 24 y 25 de junio de 2016(en 

prensa). 
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 Bordoli, E. (2016). “Distancia y relación pedagógica. Variaciones e interrogantes desde el 

Programa Maestros Comunitarios de Uruguay”, Revista Fermentario, VOL 1, N° 10, 2016, 

Udelar- Unicamp. Disponible en: 

ww.fermentario.fhuce.edu.uy/index.php/fermentario/issue/view/14 

 

 Bordoli, E. (2016). “El progresivo encanto por la gestión privada. Análisis de modelos de 

gestión público- privada en enseñanza media en Uruguay (2002- 2013). Revista: Educação & 

Sociedade, v.: 37 134, Unicamp, Campinas SP, Brasil; ISSN: 01017330 (Co-autora Conde, S.). 

(http://submission.scielo.br/index.php/es/search/titles). (PP 73 - 90). 

 

 Bordoli, E. (2015). “La construcción del maestro normalista en el Uruguay moderno: discursos 

e imágenes decimonónicas”. Revista: Imagens da Educação, v.: 5, nº 1, Editada por IES que 

participa del convenio: UEM, UEL, UFSM, Univali, Unioeste e UEPG. ISSN: 2179-8427. 

(http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ImagensEduc/about/submissions). (Completo: Pp 57 – 

68). 

 

 Bordoli, E. (2015). “Una mirada sobre el discurso normalista en el Uruguay decimonónico 

¿Saberes o gobierno de las almas?”. Revista: Teoria e Prática da Educação, Universidade 

Estadual Maringá ; Vol. 18, Nº 1; ISSN 1415-837X (impresso) e ISSN  2237-8707  (on-line) 

(http://www.periodicos.uem.br/ojs/index.php/TeorPratEduc);ISSN: 1415837X.  (Completo: Pp 

63-76). 

 

 Bordoli, E. (2014).“Más continuidades que cambios en las políticas curriculares de la educación 

básica en Uruguay (1985 – 2013)” (Bordoli). En: Anales VI Encuentro Internacional de 

Investigadores de Políticas Educativas, Universidad de Santa María (Rio Grande do Sul), 

Núcleo de Políticas Educativas de la AUGM. (Completo: Pp 193 – 203). 

 

 Bordoli, E. (2013). “Las políticas educativas y los sentidos de lo escolar en Enseñanza Primaria 

en Uruguay (1995 - 2010)”. Revista POLED, Políticas Educativa, v.: 7, nº 1,  Porto Alegre; 

ISSN: 19823207. (http://seer.ufrgs.br/Poled ). (Completo: 16 páginas). 

 

 Bordoli, E. (2013). “Las figuras del maestro: tradición y nuevos sentidos educativos”  en Actas 

del 1º Encuentro Internacional del Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano de 

la Facultad de Psicología de la UdelaR: “Educación y psicología en el siglo XXI”. Editado en 

CD (Completo 11 páginas). Montevideo. 

- Arbitrada por el Comité Académico del Encuentro. 

 

 Bordoli, E. (2013).  “Las figuras del maestro comunitario: tensiones entre la tradición y la 

innovación”, Eloísa Bordoli Actas de las  V Jornadas de Investigación y IV de Extensión en 

Humanidades, FHCE- UdelaR, Editado en CD. (Completo 13 páginas). Montevideo. 

-  Arbitrada por el Comité Académico de las Jornadas. 

 

 Bordoli, E. (2012). “Los discursos docentes: entre el abatimiento y la posibilidad”; en 

Cuadernos de Educación, Volumen 10 (Octubre de 2012) de la Universidad de Córdoba 

(Argentina). ISSN: 23440152. (Completo: 16 páginas).  

- Arbitrada por el Comité Académico de la Revista y seleccionado por el Comité Académico 

de las VII Jornadas de Investigación en Educación de la Universidad de Córdoba para su 

publicación en la Revista. 

http://submission.scielo.br/index.php/es/search/titles
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ImagensEduc/about/submissions
http://www.periodicos.uem.br/ojs/index.php/TeorPratEduc
http://seer.ufrgs.br/Poled
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 Bordoli, E. (2012).  “Una mirada sobre la formación de maestros en Uruguay. Revisitando sus 

discursos: aproximaciones al normalismo”, en Actas de del V Encuentro internacional de 

investigadores de Políticas educativas (VEIIPE), AUGM, Universidad de Córdoba. ISBN 978-

987.28079-7-9. (Co-autora: Dogliotti, P). (Completo: Pág.62 – 70). 

- Arbitrada por el Comité Académico de las Jornadas.  

 

 Bordoli, E. (2011).  “Formatos escolares y sujetos. Una mirada pedagógica sobre las 

construcciones y sentidos institucionales”. Editado en CD en las Actas de las  IV Jornadas de 

Investigación y III de Extensión en Humanidades, FHCE- UdelaR, Montevideo. (ISBN: 978-

9974-0-0827-4) (Completo 17 páginas).  

- Arbitrada por el Comité Académico de las Jornadas. 

 

 

 Bordoli, E. (2011).  “Los discursos docentes: entre el abatimiento y la posibilidad” en Actas de 

las VII Jornadas de Investigación en Educación “Encrucijadas de la Educación: saberes, 

diversidad y desigualdad”. Universidad de Córdoba. ISBN 978-950-33-0874-5. (16 páginas). 

- Arbitrada por el Comité Académico de las Jornadas. (Resumen en anales de las jornadas; en 

2012 se publica texto completo). 

 

 Bordoli, E. (2011).  “Nuevos formatos escolares: entre la integración y la estigmatización de 

los sujetos pedagógicos” en Serna  M.  (Coord.) (2012): Vulnerabilidad y exclusión. Aportes 

para las políticas sociales; MIDES, Uruguay Social, Vol. 5, Montevideo ISBN 978-9974-7781-

3-9. (Completo: Pág. 71 – 85). 

- Arbitrada por el Comité Académico del Seminario: “Vulnerabilidad y exclusión social”, 

organizado por de la  Red Temática “Desarrollo, desigualdad y protección social en Uruguay” 

en la Facultad de Ciencias Sociales de la UdelaR, Montevideo,  9 y 10 de noviembre de 2011. 

 

 Bordoli, E. (2011). “Reflexiones en torno a la enseñanza. Notas mínimas” (2011) en 

Didáskomai, Volumen 2 (Noviembre de 2011) del Instituto de Educación de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación de la UdelaR (Uruguay). (Completo: Pág. 93 – 107). 

ISSN: 16887794. 

- Arbitrada por el Comité Académico de la Revista mediante el procedimiento de doble ciego. 

 

 Bordoli, E. (2010). “Curriculum e identidad docente en Uruguay” en Revista de Políticas 

Educativas de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo V. 3 ,Nº 2, AUGM 

POLED, disponible en:  http://seer.ufrgs.br/Poled/index.  ISSN 1982-3207. (Co-autor:Romano, 

A.). ( Completo: 17 páginas). 

- Arbitrada por el Comité Académico de la Revista, doble ciego. 

 

 Bordoli, E. (2010). “Escuela, curriculum y variedad lingüística” en Actas del 1ºCongreso 

Latinoamericano: Aprendizaje y conocimiento a través del discurso, las nuevas tecnologías y la 

escritura  y las 2das Jornadas del Área de Psicología Genética y Psicolingüística, Facultad de 

Psicología y CSIC, UdelaR, Montevideo.. ISBN: 978-9974-98-149-2. (Resumen, Pág. 201-202). 

- Arbitrada por el Comité Académico de las Jornadas. 

 

 Bordoli, E. (2010). “Fronteras entre la escuela y la comunidad en los nuevos formatos escolares. 

Análisis de esta relación en dos programas educativos focalizados para Enseñanza Primaria en 

Uruguay” en Actas de las III Jornadas de Investigación y II de Extensión de la FHCE, UdelaR, 

Montevideo. ISBN 978-9974-0-0688-1. Editado en CD. (Completo 15 páginas). 
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- Arbitrada por el Comité Organizador de las Jornadas.  

 

 Bordoli, E. (2010). “Representaciones sociales y enseñanza en los Programas Educativos 

focalizados en Uruguay en el período 1995 - 2010” en Actas de las IV Jornadas de Investigación 

de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). (Resumen).Buenos Aires.  

- Arbitrada por el Comité Organizador de las Jornadas. 

 

 Bordoli, E. (2010). “La representación del otro en los discursos educativos” en Actas de las 

Jornada Científica Regional “Tiempo de cambio: psicoanálisis y educación en la interdisciplina, 

AUDEP, (Resumen). Montevideo. 

- Arbitrada por el Comité Organizador de las Jornadas. 

 

 

 Bordoli, E. (2009). “La producción de conocimiento en el campo de la Enseñanza” en CD, 

Actas del Congreso Internacional sobre Educación en Uruguay, Dep. Historia y Filosofía de la 

Educación, Instituto de Educación, FHCE, Montevideo. (Completo: 12 páginas). 

- Arbitrada por el Comité Académico del Congreso. 

 

 Bordoli, E. (2008). “Políticas Educativas. Notas sobre su eficacia”,  Actas del 3° Encuentro del 

Núcleo de Políticas Educativas de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo 

(AUGM), julio del 2008 en Porto Alegre. (Pág. 275 - 283). ISBN 978-95-61774-00-4. 

- Arbitrada por Comité Académico del Núcleo. 

 

 Bordoli, E. (2007).  “El lugar del saber y de lo político en la formación docente”. En: Politicas 

Educativas, Campinas, v.1, n.1, (p. 109-123) (Out. 2007) y en POLED,  AUGM, V. 1, Nº 1; 

disponible en: http://seer.ufrgs.br/Poled/index. ISSN 1982-3207.  (15 páginas). 

- Arbitrada por Comité Académico de la Revista, doble ciego. 

 

 Bordoli, E. (2007). “Alfabetización y autonomía del sujeto” en Actas del Congreso de la 

Sociedad de dislexia: Entre el sueño y la realidad: nuestra América Latina Alfabetizada, Anales 

del IX Congreso Latinoamericano para el desarrollo de la lectura y la escritura y II Congreso 

Internacional de la Sociedad de Dislexia del Uruguay, Montevideo. (Pág. 249 – 257). ISBN 

978-9974-7638-2-1. 

- Arbitrada por Comité Académico del Congreso. 

 

 Bordoli, E. (2007). “Las Políticas Educativas y el Acontecimiento Didáctico”. En: Behares (org.) 

1º Encuentro de Investigadores de la Universidad de la República sobre Políticas Educativas, 

FHCE, AUGM, Montevideo. (Responsable del Programa). Pág. 13 – 19. ISBN 9974-0-0291-

5. 

-Arbitrada por Comité Académico del Congreso. 

 

 Bordoli, E. (2001). “Hacia una articulación teoría – práctica en la formación de licenciados en 

Ciencias de la Educación”, (2001) en  I Foro sobre innovaciones educativas en la 

enseñanza de grado,  Comisión Sectorial de Enseñanza, UdelaR, Montevideo. (Co-autoría 

con  Lic. P. Martinis). Pág. 341 – 348. ISBN 9974-0-0190-0. 

- Arbitrada por Comité Académico del Congreso. 
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Avances de los Proyectos de investigación publicados en Papeles de Trabajo de la Facultad 
de Humanidades y Ciencias de la Educación  
 
- Revisión: Comisión Académica de Publicaciones de la Facultad 
 
 Bordoli, E. (2010). “Efectos del discurso de la carencia en la enseñanza primaria” (Bordoli). 

En “Las formas del gobierno de la pobreza en el Uruguay de la agudización de la crisis (2002-

2004). Agotamiento y búsqueda de rearticulación de un proyecto educativo nacional”. 

Segunda fase del Proyecto CSIC. En Ediciones Papeles de Trabajo de la FHCE, UdelaR, 

Montevideo. Pág. 35 – 46. 

 

  Bordoli, E. (2008). “Introducción: Coloquio sobre Políticas Educativas”. En Bordoli E. 

(Org.): Coloquio Permanente de Políticas Educativas;  Ediciones de Papeles de Trabajo de 

la FHCE, Julio, 2008. UdelaR, Montevideo.  

 

 Bordoli, E. (2007). “De la escuela única a la escuela fragmentada. La naturalización de la 

segmentación escolar”. En Martinis P. (2007) “Las formas del gobierno de la pobreza en el 

Uruguay de la agudización de la crisis (2002 – 2004). Agotamiento y búsqueda de 

rearticulación de un proyecto educativo nacional”.  En Primera fase proyecto CSIC. En 

ediciones de Papeles de Trabajo F-H.C.E. UdelaR, Montevideo. Pág. 65 – 76. 

 

 Bordoli, E. (2007). “Modificaciones, permanencias y ausencias en el Sistema de Enseñanza 

Formal (2002 – 2004)” , en co- autoría con Santos L. y García J.M.. En Martinis P. (2007): 

“Las formas del gobierno de la pobreza en el Uruguay de la agudización de la crisis (2002 – 

2004). Agotamiento y búsqueda de rearticulación de un proyecto educativo nacional”.  

Primera fase proyecto CSIC. Papeles de Trabajo F-H.C.E. Montevideo. Pág. 53 – 64. 
 

 Bordoli, E. (2003). “Encuentros y desencuentros entre lo que la escuela ofrece y lo que la 
sociedad y los sujetos esperan”. En Innovaciones educativas en contextos de pobreza, Papeles 
de trabajo Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Montevideo. Pág. 53-
60. 

  
 

1.4.1.2. No arbitradas: 

 

 Bordoli E. (2009): “Texto curricular y contexto en la gramática escolar. El nuevo curriculum 

y el discurso educativo de los 90’” en Quehacer Educativo Año XIX, Nº 90, marzo, 2009, 

Montevideo. Pág. 12-19. ISSN 1510-0367.  

 

 Bordoli E. (2007): “Los saberes en juego en el acto de enseñanza” en Quehacer Educativo 

Año XVII, Nº 86, diciembre, 2007, Montevideo. ISSN 1510-0367. (Pág. 10 – 16). 

 

  Bordoli, E. (2006): “¿Qué se pone en juego en una reforma curricular?” (2006) en Quehacer 

educativo Año XVI, Nº 76, abril, 2006, Montevideo. ISSN 1510-0367. (Pág. 13 – 20). 

 

 Bordoli, E. (2006). “¿Qué se pone en juego en una reforma curricular?” 2º parte (2006) en 

Quehacer educativo Año XVI, Nº 77, junio, 2006, Montevideo. ISSN 1510-0367. (Pág. 17 

-24). 

 

 Bordoli, E. (2006). “La dialéctica del saber en el marco del curriculum. Apuntes para pensar 

la igualdad” en IAE - CEM – Montevideo (2006): La Universalidad de los saberes. 
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Curriculum único, curriculum descontextualizado, CD, IAE – CEM, Montevideo. (Nº Pág. 

32). 

 

 Bordoli, E. (2006). “Alcances y limitaciones del cambio curricular. Importancia e ilusiones 

sobre el mismo” en Quehacer Educativo, Número especial “Aportes de la FUM –TEP para el 

Debate Educativo, junio 2006, Montevideo. (Pág. 17-21). ISSN 1510-0367. 

 

  Bordoli, E. (2006). “Los discursos educativos. Igualdad / equidad, ¿sinónimos o antónimos?” 

(2006) en Andamios Número 2, año 2,  Frontera, Montevideo. (Pág. 9-13). ISBN: 9974-7950-

2-8). 

 

 Bordoli, E. (2006). “Notas para pensar el cambio curricular” en ATD Primaria y CEP (2006): 

Curriculum y reforma en Enseñanza Primaria, CEP, Montevideo. (Mimeo CEP - ANEP). (Pág. 

8-21). 

 

 Bordoli, E. (2004). “Violencia y anomia en las instituciones educativas” (2004),  Encuentro 

Educativo Nº 1; Montevideo, Noviembre 2004. (Pág.7 – 15). 

 

 

1.4.2. Libros publicados 
 

 Bordoli, E. (2015). La construcción de la relación pedagógica en la escuela uruguaya. 

Sujetos, saber y gobierno de los niños. Bordoli, E. Editorial: Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación, UdelaR. ISSN/ISBN: 9789974012356. (300 ejemplares, 225 

páginas). 

 

 Bordoli, E. (2015). El Programa de Maestros Comunitarios. Trazos, caminos y desafíos 

a la gramática escolar.  Bordoli, E. (Coordinadora). Facultad de Humanidades y Ciencias 

de la Educación, Montevideo. ISSN/ISBN: 9789974013049. (400 ejemplares; 214 páginas). 

 

 Bordoli, E. (2009). Pensar la escuela como proyecto (político) pedagógico, Bordoli, E., 

Romano, A. (Org.). Psicolibros, Montevideo. ISBN: 978-9974-682-08-5. (300 ejemplares, 

341 páginas). 

 

  Bordoli, E. (2007). El borde de lo (in)enseñable. Notaciones sobre una teoría de la 

enseñanza. Bordoli E., Blezio C. (Comps.). Publicado por la Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación, Montevideo. ISBN 978-9974-0-0384-2. (300 ejemplares, 190 

páginas). 

 

 

1.4.3. Capítulos de libros 
 

 Bordoli, E. (2016). “Curriculum, saber y contexto” en: Crisorio, R y Escudero, C (coord.): 

Educación del cuerpo: curruculum, sujeto y saber. Editorial: Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación, Ensenada, La Plata. (14 páginas). (En prensa). 

 

 Bordoli, E. (2016). “Configuraciones de sentidos de los sujetos de la educación a partir del 

Programa de Maestros Comunitarios (Uruguay): aportes para repensar lo escolar” (Co-autora: 

Bordoli, E.; Conde, S.) en: Martinioni, L..; Zelaya (org.): Diálogos entre Argentina, Brasil y 



                                                                                                                                                     

 

 

17 
 

 

 

Uruguay: sujetos, políticas y organizaciones en educación. Editorial: Biblos, Buenos Aires.  

(Pp. 217 - 245). 

 

 Bordoli, E. (2016).  “International Handbook on Teacher Education. Cap. Uruguay” , (Co-

autora Bordoli, E.; Pascual, S.) en: KG Karras & CC Wolhuter  (Org.): International 

Handbook on Teacher Education, second revised edition. v.: 2º. Editorial: H& M Publishers, 

Athens; North-west University , Chicago (20 páginas). (En prensa). 

 

 Bordoli, E. (2015).  “Programa de Maestros Comunitarios. Gestos, movimientos y propuestas 

que inscriben otra forma de relación pedagógica” (Co-autora: Bordoli, Aguilar, Dabezies) en 

Martinis,  Redondo (org.): Inventar lo (im) posible. Experiencias pedagógicas entre dos 

orillas. Editorial: Stella; La Crujía, Buenos Aires. ISSN/ISBN: 9789876012447. (300 

ejemplares, páginas: 60 – 77). 
 

 Bordoli, E. (2015).  “El Programa de Maestros Comunitarios en el escenario discursivo post-

dictadura. Hilos que recuperan un discurso pedagógico” en Bordoli (Coord.): El Programa de 

Maestros Comunitarios. Trazos, caminos y desafíos a la gramática escolar. Editorial: Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación, Montevideo, ISSN/ISBN: 9789974013049 (21 – 31 

páginas). 

 

 Bordoli, E. (2015).  “Introducción” en Bordoli (Coord.): El Programa de Maestros Comunitarios. 

Trazos, caminos y desafíos a la gramática escolar. Editorial: Facultad de Humanidades y Ciencias 

de la Educación, Montevideo, ISSN/ISBN: 9789974013049 (91 – 111 páginas). 

 

 Bordoli, E. (2014).  “Estudio sobre criterios de calidad y mejora de la formación docente del 

MERCOSUR. Informe Uruguay”. (Co-autora: Bordoli, Dogliotti). En Birgin (org.): Estudio 

sobre criterios de calidad y mejora de la formación docente del MERCOSUR. Editorial: 

Teseo-Universidad Nacional de San Martín, Buenos Aires (300 ejemplares;  239 – 313 páginas). 

 

 Bordoli, E. (2013).  “Lo nuevo y lo viejo en el Programa de Maestros Comunitarios. Tensiones 

y desafíos” (Bordoli). En Bañuls G. (org.): Educación y psicología en el siglo XXI, CSIC, 

UdelaR, Montevideo, ISBN 978-9974-0-1174-8. (Páginas 129 – 140). 

 

 Bordoli, E. (2013).  “Revisitando la enseñanza y lo curricular: Apuntes para pensar la Igualdad” 

(Bordoli). En Southewell M., Romano, A. (2013): La escuela y lo justo. Ensayos acerca de la 

medida de lo posible, Unipe, Editorial Universitaria, Buenos Aires.  Pág. 179 – 214. (ISBN 978-

987). 

 

 Bordoli, E. (2012).  “Las Políticas de Inclusión Educativa y los gobiernos progresistas. El caso 

uruguayo: algunos elementos analíticos para comprender los procesos políticos y educativos 

actuales” (Bordoli). En Montiel, M.C. y Oliva, D.L. (2012): Educación, Gobierno e 

Instituciones en Contextos Diversos, Ed. LAE Laboratorio de Alternativas Educativas de la 

Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis, Argentina.   Pág. 7 – 

27. (ISBN 978-987-1504-20-6). 

 

  Bordoli, E. (2010).  “Relaciones entre educación y pobreza. Continuidades y rupturas del 

discurso moderno” (Co-autora: Bordoli, E., Martinis, P). En  Serna M. (Coord.) (2010): 

Pobreza y (des)igualdad en Uruguay: una relación en debate. CLACSO, Dep. de Sociología 

FCS. ISBN 978- 9974-0-0652-2. (Pág. 227 – 241). 
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 Bordoli, E. (2009).  “La extensión universitaria como una experiencia de comunidad educativa” 

(Bordoli). En  Bordoli, E., Romano, A. (2009) (org.): Pensar la escuela como proyecto 

(político) pedagógico, Psicolibros, Montevideo. (Pág. 25-41). ISBN: 978-9974-682-08-5.  

 

  Bordoli, E. (2009). “Introducción” (Co-autora: Bordoli, E.  Romano, A.). En  Bordoli, E., 

Romano, A. (2009) (org.): Pensar la escuela como proyecto (político) pedagógico, 

Psicolibros, Montevideo. (Pág. 15-22). ISBN: 978-9974-682-08-5.  

 

  Bordoli, E. (2009). “Aportes para pensar la Educación Media Básica. Juventudes, diferencias y 

desigualdades” (Coautora Bordoli, E., Folgar, L). En Ubal, M. (2009) (org.): Aportes para la 

elaboración de propuestas de políticas educativas, Ministerio de Educación y Cultura, 

UNESCO, Montevideo. Pág. 73 – 85.ISBN 978-9974-36-144-7.  

 

 Bordoli, E. (2006).  “El olvido de la igualdad en el nuevo discurso educativo” (Bordoli) en 

Martinis P., Redondo P. (comps.) Igualdad y educación. Escritura entre (dos) orillas, 

Editorial del estante, Buenos Aires. Pág. 285 – 205. ISBN 10: 987-21954-9-8 y ISBN 13: 978-

987-21954-9-6. 

 

 Bordoli, E. (2007).  : “La tríada del saber en lo curricular. Apuntes para una teoría de la 

enseñanza” (Bordoli). En Bordoli, E., Blezio, C. (2007). Montevideo. Pág. 7 - 53.ISBN 978-

9974-0-0384-2).  

 

 Bordoli, E. (2007). “Introducción”. (Co-autora: Bordoli, Blezio). En Bordoli, E., Blezio, C. 

(2007). Pág. 13 – 19. ISBN 978-9974-0-0384-2). 

 

 Bordoli, E. (2007). “Acerca de este volumen”. En Bordoli, E., Blezio, C. (2007). Pág. 19- 24. 

ISBN 978-9974-0-0384-2.  

 

 Bordoli, E. (2006).  “Metamorfosis de un discurso. Una nueva forma de entender la relación 

escuela / medio”. En  Martinis P. (Compilador) (2006): Pensar la escuela más allá del 

contexto, Psicolibros Waslala, Montevideo. Pág. 101 – 120. ISBN 

 

 Bordoli, E. (2005).   “La Didáctica y lo didáctico. Del sujeto epistémico al sujeto del deseo”. 

En Behares L., Colombo S. (comps.) Enseñanza del Saber – Saber de la Enseñanza, FHCE, 

Montevideo. Pág. 17 – 26. ISBN 9974-0-0301-6. 

 

 Bordoli, E. (2005). “Políticas Educativas y evaluación. Sus efectos en el Acontecimiento 

Didáctico”. En Alonso C. Reflexoes sobre Políticas Educativas, Pallotti, Santa María, Brasil. 

(Trabajo en co-autoría: Colombo S., Mir, J.P.). Pág. 67 -79. CDU 37.014(063). 

 

 Bordoli, E. (2004).  “Didáctica: ¿Tecnología o disciplina de la mediación? Apuntes para pensar 

la problemática”. En Behares (org.): Didáctica Mínima, Psicolibros, Montevideo. Pág. 65 – 84. 

ISBN9974-7851-1-1. 

 

  Bordoli, E. (2002).  “Diagnóstico de las expectativas educativas de los adolescentes y jóvenes 

de San Gregorio de Polanco”. (Co- autoría Martinis y colaboradores). En Análisis de la 

demanda de servicios universitarios en el interior del país, documentos de Extensión 

Universitaria Nº 3. Montevideo. Pág. 95 – 137. ISBN. 
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1.4.4. Documentos de trabajos  
 

 2016: “Informe general del trabajo del Equipo de Asistentes Territoriales del Programa de 

Maestros Comunitarios”.  Balance julio 2012 – marzo 2016. Convenio CEIP-CODICEN-

ANEP / FHCE-UDELAR. En colaboración con: Aguilar, Berrutti, Dabezies, Vieytes. 

Montevideo, marzo 2016 para el CEIP y FHCE). 

 

 2013:“Documento síntesis preparatorio al 2º Congreso Nacional de Educación: 

sistematización de los Aportes de las Asambleas Territoriales para el debate”; Co-redactora. 

Documento de Trabajo, UdelaR, MEC. Montevideo, Octubre de 2013. 

 

 2010: “Cuaderno de Aportes para la consulta a Docentes. Proyecto Plan Nacional de 

Educación de la ANEP (2010- 2030)”.  Ed. ANEP, UNESCO. Montevideo, 2010. Co-autora 

(Pág. 1 -34). 

 

 2008: “Formatos escolares. Identidades y actualidades pedagógicas”. Co-redactora 

responsable. Documento de trabajo CEIP/CODICEN/ANEP. (46 páginas). 

 

 2007: “El Programa de Aulas Comunitarias en la fase fundacional. Miradas 

Complementarias”, Co-redactora responsable. ANEP-MIDES. Ed. Infamilia-MIDES. 

Montevideo. (108 páginas). 

 

 2006: “Caracterización de Programas Integrales de la UdelaR”. En co-autoría con Fernández 

L. en Programas Integrales, CD, Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el 

Medio, CSEAM – UdelaR, Montevideo. 

 

 2005: “Curriculum universitario. Conceptos básicos” (Co-autoría: Bordoli, E., De Bellis, S. 

Collazo, M. Sánchez, E.). Ediciones: Comisión Sectorial de Enseñanza, Universidad de la 

República, Documentos de Trabajo, Montevideo.  

 

 

2. Títulos universitarios y estudios de postgrado 
 

 

2.1. Título de Grado específico 
 

 Licenciada en Ciencias de la Educación. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 

(FHCE), Universidad de la República (UdelaR), 25 de julio de 1995. 

 

 

 

2.2. Títulos de Postgrado específicos 
 

 Magister en Ciencias Humanas (Estudios Fronterizos), Facultad de Humanidades y Ciencias 

de la  Educación (FHCE), Universidad de la República, (30 de Octubre de 2013). 

 

Tesis: “La construcción de la relación pedagógica en escuelas públicas ubicadas en barrios en 

situación de pobreza”. Director: Dr. Pablo Martinis. 
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 Diplomado Superior en Ciencias Sociales con mención en “Currículo y Prácticas Escolares”, 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Sede Académica de Argentina, 

(14 de Junio de 2004). 

 

Tesina: “Curriculum: entre la reproducción y la producción de conocimiento”. Tutor: Dra, S. 

Finoccio. 

 

  

2.3. Estudios de postgrados en curso 
 

 Doctoranda en Ciencias Sociales  (4º año) en la Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales (FLACSO) Buenos Aires (Inicio marzo de 2010). Directora: Dra. Inés Dussel. (Tesis 

entregada, se aguarda fallo del Tribunal y fecha de defensa). 

 

2.4. Otras Especializaciones Específicas: 
 

 

 Curso Regional: “Formulación y Planificación de Políticas Educativas en el Uruguay”, 

Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (Sede Académica de Buenos Aires 

del IIPE – UNESCO). (Aprobado: 29 de Setiembre de 2009). Coordinadores: Dr. M. 

Palamidessi y Mag. P. Scaliter. 

 

 Especialización: “Internacional de Políticas Docentes” efectuado en la Oficina Regional de 

Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe (OREALC – UNESCO). El mismo 

se estructuró en  diez módulos y se organizó en cuatro etapas dos virtuales y dos presenciales; 

estas últimas se efectuaron  en Santiago de Chile y San José de Costa Rica (Aprobado en 2009. 

Curso marzo de 2008 – abril 2009). (OREALC - ANEP-).  

Tesina: “Análisis y perspectiva de la formación docente en Uruguay”. Tutor. Mag. A. 

Romano.  

 

 Socioanálisis y Psicología Social,  en el Instituto Paideia, Sede Montevideo coordinado por la 

Ps. Beatriz Lapollak. 1995 – 1997. Aprobado 1997. 
 

 Curso de  Dificultades de Aprendizaje, en la Clínica Interdisciplinaria Uno (Montevideo), 
dirigida por Dra. Cristina M. de Bagattini, Dra. Maren Ulriksen de Viñar y Dr. Lizardo Valdez. 
1994 - 1995. Aprobado 1995. 
 

 

3. Actividades de Enseñanza  
 

 

3.1.  Principales cursos universitarios dictados  

 

3.1.1. Enseñanza universitaria de grado a nivel público 

 
 En Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación  
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 Responsable y Encargada del curso: Teoría y Práctica del Curriculum, correspondiente al 

octavo semestre de la Licenciatura en Ciencias de la Educación, de la FHCE (2002 al 2016). 

Curso semestral de 96 horas. 

 

 Responsable y Encargada del curso: Procesos Grupales y Aprendizaje, correspondiente al 

séptimo semestre de la Licenciatura en Ciencias de la Educación,   (1998 a 2003; 2005 a 2009, 

2012 a 2016). Curso semestral de 96 horas. 

 

 Responsable y Encargada del curso: Conocimiento y enseñanza, correspondiente al 

séptimo semestre de la Licenciatura en Educación (2017). Curso semestral de 8 créditos. 

 

 Responsable y Encargada del Taller de Investigación II en Enseñanza y Aprendizaje, 

correspondiente al 7° semestre de la Licenciatura en Educación (2017), Curso semestral de 10 

créditos. 

 

 Co-responsable y co-encargada del curso: Teoría de la Enseñanza 2; Lic. Ciencias de la 

Educación. Plan 2014. Dictado del curso con el Prof. L. Behares y la Prof. Adj, AM 

Fernández. Julio – diciembre de 2015. 

 

 Responsable y encargada del Seminario de investigación: “¿Nueva gramática escolar en 

Enseñanza Primaria: formatos y figuras del Maestro. (2005 – 2012)? (8º Semestre de la Lic. 

en Ciencias de la Educación, 96 horas, 19 créditos). Julio – diciembre de 2013. 

 

 Colaboradora en el Seminario de Investigación, del Departamento de Enseñanza y 

Aprendizaje del Instituto de Educación. (2004 y 2013). Curso semestral de 96 horas. 

 

  Co-responsable y encargada del Seminario de Investigación: “Conceptos y procesos de 

la Enseñanza en la Universidad de la República”, con el Prof. L. Behares. 6º Semestre de 

la Lic. en Ciencias de la Educación, 96 horas. (Julio – diciembre de 2010). 

 

 Co- responsable del curso: Teorías Pedagógicas Contemporáneas correspondiente al 

séptimo semestre de la Licenciatura en Ciencias de la Educación,   (2006 – 2007, 2008 y 

2009). Curso semestral de 96 horas. 

 

 Responsable y encargada del Seminario de Investigación: “Análisis de las principales 

configuraciones discursivas en el campo curricular” (6º Semestre de la Lic. en Ciencias de 

la Educación, 96 horas). Julio – diciembre de 2008. Curso semestral de 96 horas. 

 

 Colaboradora en el curso: Psicología de la Educación de Departamento de Enseñanza y 

Aprendizaje del Instituto de Educación.  (1995  al 2009). Curso semestral de 96 horas. 

 

 Co-orientadora de los estudiantes de Práctica Docente de la Unidad de Opción Docencia 

en la asignatura Proceso Grupal y Aprendizaje de las estudiantes: Duarte, Joaquina; Núñez, 

Tamara; Carreira, Alba; Siva, Mariela; Metzger, Sandra y de la Práctica Docente formal de la 

UNOD de la FHCE (2011 - 2015). 

 

 

 Enseñanza de grado en la Facultad de Psicología 
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 Co-responsable y encargada de la Pasantía (Módulo práctica y ejecución de Proyectos): 

“Asesoramiento pedagógico en la Unidad de Apoyo a la Enseñanza (UAEn). Intervención 

Educativa en la Facultad de Psicología” (Anual, compartido con C. Baroni). Facultad de 

Psicología. (Marzo – diciembre de 2013; 20 créditos). 

 

 Co-responsable y encargada de la Pasantía (Módulo práctica y ejecución de Proyectos): 

“Asesoramiento pedagógico en la Unidad de Apoyo a la Enseñanza (UAEn). Intervención 

Educativa en la Facultad de Psicología” (Anual, compartido con C. Baroni). Facultad de 

Psicología. (Agosto  2013– marzo de 2014; 20 créditos). 

 

 Responsable y encargada de la Unidad Curricular (seminario): ¿Alternativas al dispositivo 

escolar  moderno? El Programa Maestros Comunitarios, del Módulo Psicológico del Ciclo 

de Formación Integral de la Unidad: “Psicología, sujeto  y Aprendizaje” (Curso semestral: 

compartido con: C. Lema. Facultad de Psicología). (Marzo – julio de 2013; 5 créditos). 

 

 Co-responsable de la Unidad Curricular: “Diseño de Proyectos” (Módulo Práctica y 

Proyectos). Responsable Leonardo Peluso. Facultad de Psicología. (Marzo – julio de 2013; 5 

créditos). 

 

 Responsable y encargada del Seminario en el marco de la Escuela de Verano: “Saber y sujetos 

en la tramitación de lo educativo”. Facultad de Psicología. (Febrero de 2014: 12 horas). 

 

 

 

3.1.2. Enseñanza universitaria pública de postgrado. 

 
3.1.2.1.  Enseñanza universitaria pública en el país 

 
 Cursos en Maestrías 

 

 

 Maestría en “Ciencias Humanas, opción Teorías y Prácticas en Educación” de la FHCE: 

“Procesos de investigación en eseñanza y aprendizaje“. Dictado conjuntamente con: Ana 

María Fernández y Limber Santos. 2016. 

 

 Maestría en “Psicología y Educación” de la Facultad de Psicología: “El campo curricular 

como problema de investigación. Análisis de algunas políticas curriculares implementadas en 

el Uruguay”. Dictado conjuntamente con Paola Dogliotti. 2016. 

 

 Seminario Obligatorio en la  Maestría de Enseñanza Universitaria: Taller de Tesis de 1º 

año. Montevideo. Año 2013   (noviembre – diciembre) y año 2015 (marzo – abril) con el Prof. 

A. Riela. 

 

 Docente invitada en la Maestría “Derechos en Infancia y Políticas Públicas” de las 

facultades de: Ciencias Sociales, Derecho, Psicología y Medicina de la UdelaR. Dictado de un 

módulo del curso: Educación y derechos en la infancia y la adolescencia, coordina: Mag. 

Gabriela Etchebehere. Se trabajó sobre los Programas de Inclusión Educativa en Educación 

Primaria, particularmente PMC. Año 2014. (6 horas semanales). 

http://www.fhuce.edu.uy/index.php/ensenanza/posgrados/maestria/teorias-y-practicas-educativas2/cursos-y-seminarios2/5812-procesos-de-investigacion-en-esenanza-y-aprendizaje
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 Docente en la Maestría de Psicología y Educación de la Facultad de Psicología para dictar 

el  curso “Teoría curricular: la constitución de las disciplinas escolares”. (Cohortes: 2007, 

2009, 2014 y 2016-17). Curso de 21 horas. 

 
 Curso en la  Maestría de Psicología y Educación de la UdelaR: “Principales discusiones teóricas y 

operativas de la problemática  curricular a nivel de la Enseñanza Superior”. (2011). Noviembre 21 

horas. 

 Curso en la  Maestría de Psicología y Educación: “El  curriculum  universitario como 

configuración discursiva. Análisis de sus principales nudos problemáticos”.  21 horas, 

Montevideo, Junio / julio, 2012. 

 

 Cursos de Perfeccionamiento y Postgrado 

 

 Curso UPEP -FHCE: “Relación pedagógica y gramática escolar: estudios, análisis y debates 

contemporáneos”. (24 horas semanales) en el año 2014. 

 

 Seminario de Educación Permanente  (UPEP) en FHCE: “Educación e igualdad en los 

Gobiernos Progresistas en Uruguay. La nueva gramática de los formatos escolares en 

Enseñanza Primaria: propuestas y desafíos (2005 – 2012)”. 2013. Curso de 24 horas. 

 

 Seminario de Educación Permanente  (UPEP) en FHCE: “Educación extraescolar y 

pobreza en Uruguay (1985 – 2010). Educación extraescolar y pobreza. Articulaciones con la 

enseñanza formal”. Diciembre de 2012 con el Prof. Martinis. Curso de 24 horas. 

 

 Cursos de postgrado dictados en la FHCE y organizado por la Unidad de Profundización, 

Especialización y Postgrado (UPEP): “Análisis crítico de las configuraciones discursivas 

en el campo curricular y sus efectos en lo didáctico” (2009- 2010). Curso de 24 horas. 

 

 

 Enseñanza sobre temáticas curriculares específicas con docentes de la UdelaR y 

Seminarios de posgrado y actualización docente 

 
 

 Responsable y encargada del curso de postgrado de la Facultad de Enfermería: Curriculum 

y Evaluación en el marco Programa Formación Permanente del Servicio. (2004). Curso de 24 

horas. 

 

 Responsable y encargada del curso de postgrado de la Facultad de Agronomía: Reforma 

curricular en el marco Programa Formación Permanente del Servicio. Desarrollado en la 

ciudad de Paysandú (2004). Curso de 20 horas. 

 

 Co – responsable y encargada del Módulo: Enseñanza universitaria, en el Seminario de 

Formación Docente modalidad I. En el marco del Programa de Formación Docente del Área 

Social de la UdelaR.  2002. Curso semestral de 104 horas. 

 

 Coordinadora del Seminario – taller de Formación Docente, (Junio a noviembre). (104 

horas de trabajo presenciales). En el marco del Programa de Formación Docente del Área 

Social de la UdelaR.  2001. 
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 Responsable del Módulo: Currículum universitario y evaluación, en el Seminario de 

Formación Docente modalidad I. En el marco del Programa de Formación Docente del Área 

Social de la UdelaR.  2001. (Semestral: 104 horas de trabajo presenciales). 

 

 Responsable del Módulo: Currículum universitario, en el Seminario de Formación Docente 

modalidad II. En el marco del Programa de Formación Docente del Área Social de la UdelaR.  

2001. (104 horas de trabajo presenciales). 

 

 Docente invitada por la Facultad de Arquitectura para trabajar con los docentes de las cátedras 

de Construcción I, II y III sobre “Enseñanza universitaria”. (Cuatro semestres de 104 horas 

cada uno) 2000 – 2001. 

 

 

 

3.1.2.2.  Enseñanza: Especialización y Maestría en el IPES (CFE- ANEP) - UdelaR 

 

 Docente invitada para el Curso Posgrado: “Las figuras del maestro” en conjunto con los 

profesores L. Santos y A. Romano. (Especialización para los Maestros Comunitarios del 

CEIP- ANEP en dos sedes: Montevideo y Rivera. (Curso de 16 horas). (2014). 

 Docente invitada de la Maestría “Gestión de los Centros Educativos” del IPES (Instituto 

de Perfeccionamiento y Estudios Superiores) de la ANEP (2011). ). Curso de 12 horas. 

 

 Docente invitada de la Maestría “Didáctica para la Enseñanza Primaria” del IPES 

(Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores) de la ANEP. (2008 y 2009). Curso de 

24 horas. 

 

  Curso de Maestría en Didáctica de la Enseñanza Media (Geografía e Historia) en el Instituto 

de Perfeccionamiento y Estudios Superiores (IPES de la ANEP): “Principales desafíos 

teóricos y prácticos del campo curricular” 21 horas, Salto, Setiembre, 2010. 

 

 Curso de Maestría en Didáctica de la Enseñanza Media (Física y Biología) en el IPES de la 

ANEP: “Principales desafíos teóricos y prácticos del campo curricular” 21 horas, 

Montevideo, Octubre, noviembre, 2010). 

 

 Docente invitada en el Taller de Tesis de la Maestría en Didáctica de la Enseñanza 

Primaria (IPES), octubre de 2010, Montevideo. 
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4. Actividad académica 

 

4.1.  Participación activa en congresos y eventos científicos nacionales e 

internacionales 

 

 Pasantía académica en el Departamento de Investigación Educativa (DIE) en Méjico con la 

Dra. Inés Dussel del 22 de abril al 10 de mayo 2014, con el apoyo financiero de la Comisión 

Sectorial de Investigación Científica (CSIC).  

 

 Ponencia: “De la disciplina a la formación integral. Análisis del Plan Piloto de Enseñanza 

Secundaria en Uruguay (1963)” en el 1° Congreso de la Sociedad Uruguaya de Historia de la 

Educación, “Actualidad y perspectiva de la Historia de la Educación en Uruguay (SUHE), 

realizado el 24 y 25 de junio de 2016 en el Instituto Normal, Montevideo, Uruguay. 

 Coordinación de la Mesa: "Educación interdisciplinaria I: Interdisciplina en la Educación 

superior y formación docente" del Primer Congreso Latinoamericano de Investigación y 

Educación Superior Interdisciplinaria, realizado del 27 al 30 de setiembre de 2016 en el Centro 

Cultural de España, Montevideo. 

 

 Ponencia: “Reforma curricular y transformación de la Formación Docente en el Uruguay” 

en el 1° Encuentro Internacional de la Red Académicas de Investigación: “Diversificación y 

diferenciación institucional de la formación de los docentes en el nivel superior del MERCOSUR. 

Hacia una perspectiva comparada para la construcción regional”; 23 de agosto de 2016 en la 

Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.  

 Coordinación del Taller: “Aprendizajes e innovaciones pedagógicas en el marco de una 

perspectiva de Justicia Pedagógica” en el Encuentro Nacional del Programa de Aulas 

Comunitarias, realizado el 9 de diciembre de 2016 en el Instituto de Perfeccionamiento y Estudios 

Superiores, IPES, Uruguay. 

 “Notas mínimas sobre la noción de distancia en la relación pedagógica. Variaciones e 

interrogantes desde el Programa de Maestros Comunitarios” en las VI Jornadas de Investigación 

y V de Extensión de la FHCE de la UdelaR, Montevideo (8 al 10 de octubre de 2015, FHCE). 

 Presentación en la mesa: "Curriculum, saber y contexto en el Seminario: "Curriculum, sujeto y 

saber", organizado por el Centro Interdisciplinario Cuerpo, Educación (CICES) desarrollado en 

la: Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata UNLP, Argentina, 24 

y 25 de noviembre, La Plata.   

 

 Ponente en la Mesa Redonda sobre: “Desafíos para la educación en Uruguay”, organizado por 

UNICEF, Holiday Inn Hotel, 4 de junio de 2015, Montevideo. 

 

 Ponente: “La construcción de la relación pedagógica” en la Jornada: “Nuevos formatos escolares 

en Educación Primaria”; organizada por el Instituto de Educación de la FHCE; Realizada en la 

sala de Conferencias del IPES: 4 de diciembre de 2015, Montevideo. 
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 “Las figuras del maestro normalista en la constitución del Uruguay moderno  (1870 – 1920)” en 

Anales del “Seminario Permanente de Historia de la Educación  y la Investigación Científica. 

Saberes y Prácticas”  coordinado por la Dra. Ariadna Acevedo y la Dra. M. Alejandra Pellicer en 

el Departamento de Investigación Educativa, DIE; México. (Abril, 2014). 

 

 “Educación del cuerpo en el espacio escolar. Análisis de los Programas de Educación Primaria de 

Uruguay (1980 – 2008), en el XV Encuentro Nacional de Investigadores en Educación Física y X 

Encuentro Internacional de Investigadores en Educación Física realizado en el ISEF, 

Montevideo los días 16, 17 y 18 de octubre de 2014. 

 

 “Más continuidades que cambios en las políticas curriculares de la educación básica en Uruguay” 

(1985 – 2013) en el VI Encuentro Internacional de Investigadores de Políticas Educativas de la 

Asociación de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM), Santa María, Brasil, del 15 al 

17 de setiembre de 2014.  

 

 Presentación de la ponencia: “Las figuras del Maestro Comunitario: tensiones entre la tradición y 

la innovación” en las V Jornadas de Investigación y IV de Extensión de la  Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación, FHCE, UdelaR, desarrolladas del 9 al 12 de octubre 

de 2013 en la FHCE, Montevideo. 

 Presentación de la ponencia “Análisis de los principales debates sobre las formas institucionales 

y los sentidos políticos y educativos de la Formación Docente en Uruguay” en el Grupo de 

Trabajo: “Conceptualización de la enseñanza universitaria en el marco del “Sistema nacional de 

educación terciaria pública” en las V Jornadas de Investigación y IV de Extensión de la  

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, FHCE, UdelaR, desarrolladas del 9 al 

12 de octubre de 2013 en la FHCE, Montevideo. 

 Presentación de la ponencia: “Las figuras del maestro: tradición y nuevos sentidos educativos” en  

la Mesa Redonda Educación e inclusión del Primer Congreso Internacional: Educación y 

Psicología en el siglo XXI; organizado por el Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo 

Humano de la Facultad de Psicología de la UdelaR, desarrollada en la Facultad de Psicología entre 

el 9 y 11 de mayo de 2013, Montevideo. 

 

 Ponencia en la Mesa Redonda: “Diálogo interdisciplinar en la  evaluación de niños” en el 

Programa de Postgrado del Instituto de Clínica de la Facultad de Psicología, Montevideo, 22 

de agosto de 2013, Anexo Facultad de Psicología, UdelaR. 

 

 Conferencista invitada: “A ocho años de la creación del MC. Análisis y nuevos desafíos en el 

marco de las políticas de igualdad educativa” en el VIII Foro de Maestros Comunitarios, 

organizado por CEIP, ANEP, MIDES. (La misma se realizará el 16 de noviembre del presente 

año en la Sala de Video-conferencias de ANTEL). (Montevideo, 2013). 

 

 Comentarista en la mesa “Educación y extensión” en Congreso de Extensión de la AUGM 

(Extenso) del 6 al 9 de noviembre de 2013, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 

organizado por CSEAM, UdelaR  y Asociación de Universidades del Grupo Montevideo, AUGM. 

 

 Ponencia: “Una mirada sobre la formación de maestros en Uruguay. Revisitando sus discursos: 
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aproximaciones al normalismo”, en el V Encuentro internacional de investigadores de 

Políticas Educativas (VEIIPE), AUGM, Universidad de Córdoba. (Córdoba, 22 al 24 octubre, 

2012). 

 

 Ponente en Mesa Redonda: “Políticas Educativas”  en la 10º Jornada de la AUO y el Primer 

Simposio de la Plata de Psicomotricidad: “La Psicomotricidad desde una perspectiva ética”, 

organizado por la Asociación Uruguaya de Psicomotricidad. (Instituto Crandon, 19 de octubre de 

2012). 

 

 Expositora en: Seminario: “Vulnerabilidad y exclusión social”, organizado por de la  Red 

Temática “Desarrollo, desigualdad y protección social en Uruguay” en la Facultad de 

Ciencias Sociales de la UdelaR, Montevideo,  9 y 10 de noviembre de 2011. Título: “Nuevos 

formatos escolares: entre la integración y la estigmatización de los sujetos pedagógicos”. 

  

 Expositora: “Discursos docentes: entre el abatimiento y la posibilidad”, en VII Jornadas de 

Investigación en Educación: “Encrucijadas de la educación: saberes, diversidad y 

desigualdad”, organizadas por la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad 

Nacional de Córdoba, Casa Serrana, 29 de junio al  1º de julio de 2011. 

 

 Expositora en IV Jornadas de Investigación y III de Extensión en Humanidades, organizado 

por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UdelaR, Montevideo, 8 al 11 

de noviembre 2011. Título: “Formatos escolares y sujetos. Una mirada pedagógica sobre las 

construcciones y sentidos institucionales”. 

 

 Expositora en la Mesa Cooperativismo y asociativismo: “Cooperativismo y educación. Análisis y 

reflexión sobre las actividades de investigación e intervención en las experiencias de cooperación 

educativa”, organizado por Curso de Cooperativismo de la CSEAM, Facultad de Psicología, 

UdelaR, Montevideo, 18 de noviembre de 2011. 

 
 Bordoli, E. (2010): “Escuela, curriculum y variedad lingüística” en el 1º Congreso 

 Latinoamericano: Aprendizaje y conocimiento a través del discurso, las nuevas tecnologías y        

 escritura  y las 2das Jornadas del Área de Psicología Genética y Psicolingüística, Facultad de 

 Psicología y CSIC, UdelaR, Montevideo (7 al 10 de octubre de 2010). 

 

 Bordoli, E. (2010): “Fronteras entre la escuela y la comunidad en los nuevos formatos escolares. 

 Análisis de esta relación en dos programas educativos focalizados para Enseñanza Primaria en 

 Uruguay” en  las III Jornadas de Investigación y II de Extensión de la FHCE, UdelaR, 

 Montevideo (Noviembre de 2010). 

 

 Bordoli, E. (2010): “La integralidad desde las Humanidades, aportes para la reflexión”, mesa 

 redonda” en las III Jornadas de Investigación y II de Extensión de la FHCE, UdelaR, Montevideo 

 (22 al 24 de Noviembre de 2010).  Montevideo. 

 

 Bordoli, E. (2010): “Representaciones sociales y enseñanza en los Programas Educativos 

 focalizados en Uruguay en el período 1995 - 2010” en  las IV Jornadas de Investigación de la 

 Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Buenos Aires (Noviembre de   

2010). 
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 Bordoli, E. (2010): “La representación del otro en los discursos educativos” en  las Jornadas 

 Científicas Regional “Tiempo de cambio: psicoanálisis y educación en la interdisciplina”, 

 AUDEP, Montevideo (23 y 24 de Julio de 2010). 

 

 Ponencia: “La profesionalización docente en Uruguay”, en el Segundo Encuentro 

“Internacional  de Políticas Docentes” organizado por  la Oficina Regional de Educación de la 

UNESCO para  América Latina y el Caribe (OREALC – UNESCO). San José de Costa Rica, 25 

de marzo de 2009,  Costa Rica. 

 

 Ponencia: “La producción de conocimiento en el campo de la Enseñanza” en el Eje II: ¿Cómo 

entender los estudios sobre Educación?, Mesa: Investigación en Educación y en Docencia del 

Congreso Internacional sobre Educación en Uruguay, Paraninfo de la Universidad de la 

República, 3 de junio, Montevideo. 

 

 Ponencia: “Una aproximación a las representaciones lingüísticas de los maestros y sus formas de 

abordaje didáctico” en 1ª Encuentro de Docentes organizado por Grupo Extensión, eje 

pedagógico,  en Facultad de Ciencias, julio 2009. 

 

 Ponencia: “Claves, perspectivas y desafíos de la Educación Media” en las Jornadas: “Formación 

Docente y Educación Media Básica”, organizado por el Ministerio de Educación y Cultura, 

UNESCO, 9 de mayo de 2009, Facultad de Psicología. 

 

 Ponencia: “Las políticas educativas. Notas sobre su eficacia” en 3° Encuentro del Núcleo de 

Políticas Educativas de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM), julio 

del 2008 en Porto Alegre. 

 

 Ponencia: “La dimensión de lo político en las políticas educativas. Una mirada diacrónica en 

Uruguay”, en el Coloquio Permanente de Políticas Educativas, organizado por el Instituto de 

educación de la FHCE, agosto de 2008, Montevideo. 

 

 Ponencia: “Formación y profesión docente en Uruguay”, en el Primer Encuentro “Internacional 

de Políticas Docentes” organizado por  la Oficina Regional de Educación de la UNESCO para 

América Latina y el Caribe (OREALC – UNESCO). Santiago de Chile, 26 de agosto de 2008, 

Chile. 

 

 Ponencia: “Crisis, reforma y reformas en educación” en la Mesa: “Políticas Educativas en tiempos 

de reformas” en el Segundo Congreso Uruguayo de Ciencias Políticas”, 20 de octubre de 2008 

en la Intendencia Municipal de Montevideo. 

 

 Ponencia: “La Extensión Universitaria: análisis crítico del trabajo efectuado desde el instituto de 

Educación” en las II Jornadas de Extensión Universitaria organizadas por Ciencias Sociales, 

noviembre de 2008, Facultad de Ciencias Económicas. 

 

 Ponencia: “Alfabetización y autonomía del sujeto” en IX Congreso Latinoamericano para el 

desarrollo de la lectura y la escritura y II Congreso Internacional de la Sociedad de Dislexia 
del Uruguay, organizado por la Sociedad de Dislexia 6 al 9 de Junio de2007 en Montevideo. 

 

 Ponencia: “La dialéctica del saber en el marco del curriculum. Apuntes para pensar la igualdad” en 

el Seminario “La Universalidad de los saberes. Curriculum único, curriculum descontextualizado” 
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organizado por el Instituto de Altos Estudios (IAE) y el Centro de Estudios Multidisciplinarios 

(CEM - Montevideo). Montevideo, 10 de junio de 2006. 

 

 Ponencia: “Alcances y limitaciones del cambio curricular. Importancia e ilusiones sobre el mismo” 

en el Seminario “Los maestros y la Educación del Siglo XXI”, organizado por el Centro de 

Formación Permanente de la FUM-TEP, Montevideo, 24 de junio de 2006. 

 

 Relatora de la Ponencia “Sobre las éticas de lo imposible y la enseñanza” del Prof. Ag. Luis Behares 

en el Seminario “Educación y justicia” organizado por el  Instituto de Altos Estudios (IAE) y el 

Centro de Estudios Multidisciplinarios (CEM - Montevideo). Montevideo, 22 de abril de junio 

de 2006. 

 

 Presentación del sub- proyecto de investigación: Políticas Educativas y Acontecimiento Didáctico,  

en el Seminario Nacional sobre Políticas Educativas organizado por el núcleo de Educación para 

la Integración de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM). UdelaR, 

Montevideo, 2 al 5 de agosto de 2006. 

 

 Ponencia en la Mesa Redonda organizada por la FHCE “La Universidad de cara al debate 

Educativo”: “La cuestión didáctica y curricular en relación a las políticas educativas”. 

Montevideo, FHCE 2 de setiembre de 2006. 

 

 Ponencia en TV Educativa del Consejo de Educación Primaria sobre: “Reforma curricular”; 

Montevideo, 14 de setiembre de 2006. 

 

 Relatoría del Encuentro de Maestros desarrollado el 16 de setiembre en la FCS en el marco del 

Proyecto CSEAM. (2006). 

 

 Ponencia en la Mesa Redonda “Abordajes didácticos y contexto” de las Terceras Jornadas de 

Educación y Pobreza; Montevideo, FHCE, 10 de noviembre de 2006. 

 

 Ponencia en el Encuentro de Maestros Comunitarios: “Estrategias de trabajo didáctico”, 

organizado por el Consejo de Educación Primaria y el Abrojo; Montevideo, Universidad de 

la República, 8 de diciembre de 2006. 

 

 Presentación temática: “Abordajes didácticos para una educación que trascienda el contexto” en 

la jornada – taller organizada por el IPRU en la Escuela Maracaná en el marco del Proyecto 

“Enseñanza y Derechos Humanos”. (Nov. 2006). 

 

 Ponencia: La Didáctica y lo didáctico. Del sujeto epistémico al sujeto del deseo, en las Primeras 

Jornadas de Difusión del Departamento de Psicología de la Educación y Didáctica, FHCE, 

Montevideo, Octubre / noviembre de 2005.  

 

 Ponencia: Las Políticas Educativas y el Acontecimiento Didáctico en el Primer Encuentro de 

Investigadores de la Universidad de la República sobre Políticas Educativas, FHCE, 

Montevideo. Noviembre de 2004. 

 

 Ponencia: El tiempo en el acontecimiento didáctico en el Foro Permanente de Psicología de la 

Educación y Didáctica; FHCE, Montevideo, Noviembre de 2004.  
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 Crisis de la educación y reformas. Los discursos didácticos actuales en  el Primer Congreso 

Nacional: La enseñanza y el aprendizaje en contextos educativos. Debates actuales, IMM 

SIGNO, Montevideo, octubre 2004.  (Nacional) 

 

 Ponencia: Innovaciones educativas en contextos de pobreza, en  Congreso de Educación Una 

nueva agenda educativa, Instituto Crandon, Montevideo, Julio 2004. (Regional). 

 

 Conferencia: El currículo: principales problemas y desafíos actuales. Realizada al cuerpo 

inspectivo de todo el país de Enseñanza Secundaria; organizada por la división Inspección 

Docente en el Marco del Proyecto de Elaboración del documento “Propuesta de Reforma del 

Bachillerato”, octubre de 2001.  

 

 Ponencia: Hacia una articulación teoría – práctica en la formación de licenciados en ciencias de 

la educación, en el I Foro sobre innovaciones educativas en la enseñanza de grado, 

organizado por la  Comisión Sectorial de Enseñanza C. S. E. de la UdelaR. Setiembre de 2001. 

(Regional) 

 

 Presentación de los resultados de la investigación “Diagnóstico de las expectativas educativas 

de los adolescentes y jóvenes de San Gregorio de Polanco” en Programa de las Naciones 

Unidas para el desarrollo (PNUD), Montevideo, noviembre 2001. 

 

 

4.2. Integración a instituciones científicas o académicas 

 

4.2.1. Integración en ámbitos académicos  
 

 

 Miembro titular del Comité Académico de la Maestría Enseñanza Universitaria de la Comisión 

Sectorial de Enseñanza y la Facultad de Humanidades y Ciencias de la  Educación de la Universidad 

de la República. (2016 -2017).  Miembro alterno: 2014 - 2015. 

 

 Miembro titular del Comité Académico de la Maestría en Ciencias Humanas, opción Teorías y 

prácticas en Educación, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la  Educación de la 

Universidad de la República. (2015 - 2017).   

 

 Coordinadora alterna en ejercicio de la Maestría en Ciencias Humanas, opción Teorías y 

prácticas en Educación, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la  Educación de la 

Universidad de la República. (2017).   

 

 

 Miembro del Comité Académico de la Maestría de “Psicología y Educación” de la Fac. de 

Psicología de la Universidad de la República. (2009 – 2012). 

 

 Miembro de la Sociedad Uruguaya de Historia de la  Educación (SUHE), Montevideo, Uruguay. 

(2014 – 2017). 

 

 Miembro del Núcleo Interdisciplinario de la UdelaR: “Desarrollo, igualdad y protección social en 

el Uruguay” (Integrado por docentes e investigadores del:  Instituto de Ciencias Políticas, Instituto 

de Sociología, Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales, la Facultad de Psicología y 
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Políticas Educativas, Curriculum y Enseñanza (PECE) del Instituto de Educación de la  F: 

Humanidades y Ciencias de la  Educación). (2011 – 2013). 

 

 Miembro de la Red: “Educación, gobierno e instituciones en contextos diversos”. Participan 

docentes e investigadores de las Universidades de, UNICAMP, UERJ, UNAS, UNSL y UdelaR. 

(2013 – 2017). 

 

 Miembro del Programa de Políticas Educativas del Núcleo disciplinario: Educación para la 

Integración de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM). (2004 – 2017). 

 

 

4.2.2. Integración en Comisiones de Trabajo de la Universidad de la  República 
 

 Miembro de la subcomisión de CSIC central del Programa de “Iniciación a la Investigación” 

(Modalidad 1 y 2) en el año 2015. 

 

 Integrante de la Comisión CSIC - FHCE  del “Programa de Apoyo a la Investigación 

Estudiantil (PAIE)” (2013 – 2014y 2017). 

 

 Docente designada por el Consejo Directivo Central, a la Comisión de Educación Permanente 

por el Área Social (2009 - 2014). 

 

 Docente designada por la UdelaR al Núcleo de Trabajo sobre Educación Superior del 

 Mercosur (2007 – 2014).  

 

 Miembro propuesto por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la  Educación al Comité 

Académico que Asesora al Departamento de Evaluación y Aprendizaje de la Dirección Sectorial 

de Planificación Educativa (DSPE) de la ANEP  que trabaja en el Análisis y seguimiento de las 

Evaluación de la Enseñanza Media (Inf. Pisa). (2006-2007 y 2011 - 2014). 

 

 Participación en carácter de consultora en instancias  de la Comisión de diseño de evaluación 

de las Unidades de Extensión de la UdelaR. (2011). 

 

 Docente en la Unidad Académica de la Comisión Sectorial de Enseñanza (C.S.E.) de la 

UdelaR. 7 / 2004 al  6 / 2005 en el marco del Programa: “Flexibilidad curricular”.  

 

4.2.3. Asistencia técnica en la UdelaR y en Instituciones dependientes de la ANEP 

por la UdelaR 
 

 

 Docente Responsable de los Asistentes Territoriales del Programa de Maestros 

Comunitarios. Convenio Específico entre la FHCE / CEIP – PMC (ANEP). (2012 – 2017). 

Actualmente se está tramitando el 4º convenio específico. 

 

 Asistencia Técnica al Consejo de Formación en Educación (CFE, ANEP) en el análisis crítico 

y re-diseño de los Planes de Estudio del Instituto Normal de Educación Técnica (INET) en el 

Profesorado de Informática y en la formación de los Maestros Técnicos de Mecánica Industrial y 

Gastronomía. (Análisis curricular). (2013 – 2014). 
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 Elaboración del Documento de “Síntesis de los informes departamentales” del 2º Congreso 

Nacional de Educación; a solicitud de la UdelaR y el MEC. 

 

 Coordinación de la Comisión Nº 1 “Universalización de la Educación Media” del 2º Congreso 

Nacional de Educación; a solicitud de la UdelaR y el MEC. 

 

 Elaboración del Documento Síntesis del Debate de la Nº 1 “Universalización de la Educación 

Media” Comisión 2º Congreso Nacional de Educación; a solicitud de la UdelaR y el MEC. 

 

 Asistencia Técnica al Consejo de Educación Técnico Profesional (CETP-UTU) de la ANEP, 

por medio del Departamento de Planificación Educativa, han solicitado la firma de un Convenio 

Específico de Trabajo  para asistencia en la formación en investigación de los Equipos Docentes 

de los Centros Regionales de la UTU. (Convenio en trámite). (2014). 

 

 Integrante del Equipo Técnico Asesor del Debate Educativo (CODE). Designación efectuada 

por la UdelaR (setiembre de 2006 – febrero 2007). 

 

 Integrante del Equipo de Trabajo de la CSEAM destinado a Conceptualizar los “Programas 

Integrales” en el marco de lo resuelto en el último PLEDUR (2006- 2007). 

 

 
 

4.3. Arbitraje de publicaciones científicas 
 

 
 Jurado del Ministerio de Educación y Cultura en los “Premios Nacionales de Literatura, 

Ciencias de la Educación”, obras éditas e inéditas 2016. 

 Evaluadora de la “Revista Latinoamericana de Educación Comparada” (RELEC), de la 

Sociedad Argentina de Estudios Comparados en Educación (SAECE), Buenos Aires. ISSN 

1853-3744. (2013). 

 

 Integrante del  Comité de Evaluación Científica de la  Revista “Conocimiento e Integración” 

del Núcleo de Estudios Superiores de MERCOSUR Educativo, Programa de Doctorado de 

la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina (2013 – 2016). 

 

 Integrante del  Comité de Evaluación Científica de Didáskomai Revista de Investigación 

sobre la Enseñanza del Instituto de Educación, Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación, UdelaR, Montevideo (ISSN: 1688-7794). (2010 – 2016). 

 

 Integrante del  Comité de Evaluación Científica de la Revista “Intercambios. Dilemas y 

transiciones de la Educación Superior”. Comisión Sectorial de Enseñanza (CSE). 

Universidad de la  República (UdelaR). ISSN: 2301-0118. (2013 – 2016). 

 

 Integrante del  Comité de Evaluación Científica de la Revista Fermentario del Departamento 

de Filosofía e Historia de la Educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación (FHCE) y la Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). (2011 – 2016). 

 



                                                                                                                                                     

 

 

33 
 

 

 

 Integrante del  Comité de Evaluación Científica de la Revista Pedagógica del Departamento 

de Pedagogía, Política y Sociedad de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 

(FHCE)-UdelaR. (2013 – 2016). 

 

 Integrante del  Comité de Evaluación Científica de la Revista Psicología, Conocimiento y 

Sociedad de la Facultad de Psicología de la UdelaR. (2015 – 2016). 

 

 Integrante del  Comité de Evaluación Científica de la Revista Informatio de la Facultad de la 

Información y Comunicación (FIC, UdelaR). (2014 – 2016). ISSN: 2301-1378 

 

 Integrante del Comité de Evaluación de la Revista Páginas de Educación de la Universidad 

Católica del Uruguay (2013). 

 

 Evaluadora de las publicaciones del Sello Editorial de Extensión Universitaria. (CSEAM. 

UdelaR). (2012 – 2014). 

 

 

4.4. Participación en Consejos Académicos o Editores de publicaciones científicas 
 

 

 Co-directora de: Didáskomai Revista de Investigación sobre la Enseñanza del Instituto de 

Educación, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, UdelaR, Montevideo (ISSN: 

1688-7794).  (2010 – 2016). 

 Miembro del Consejo Académico de la revista “Conocimiento e Integración” del Núcleo de 

Estudios e Investigación en Educación Superior del Sector Educativo del MERCOSUR. (2013-

2016). 

 Miembro del Comité Científico de la revista “Intercambios. Dilemas y transiciones de la 

Educación Superior”. CSE- UdelaR. (2013 – 2016). 

 Miembro del Consejo Editorial de la Revista “Educarnos”. Publicación  cuatrimestral 

especializada en educación de la Dirección Sectorial de Planificación Educativa y el Instituto de 

Perfeccionamiento y Estudios Superiores (IPES) de la ANEP. Montevideo, 2007 a 2009. 

 

 

4.5.  Integración de jurados en concursos académicos y en concursos de becas 
 

4.5.1. Integración de jurados en concursos académicos y  becas 
 

 Evaluadora de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII): llamado a Becas 

Posdoctorales Nacionales 2016. (2017). 

 

 Integrante del Comité de Evaluación y Seguimiento del Fondo Sectorial, Modalidad CFE 

Investiga de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) (2017). 

 

 Evaluadora de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII): llamados a becas de 

postgrado años 2015 y 2016. 
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 Integrante del  Jurado en los Premios Anuales de Literatura, de la Dirección de Cultura del 

Ministerio de Educación y Cultura. Premio Anual de obras editas sobre Ciencias de la Educación 

designada por el MEC. (2016). 

 

 Integrante del  Jurado en los Premios Anuales de Literatura, de la Dirección de Cultura del 

Ministerio de Educación y Cultura. Premio Anual de obras inéditas sobre Ciencias de la 

Educación designada por el MEC. (2016). 

 

 Integrante del  Jurado en los Premios Anuales de Literatura, de la Dirección de Cultura del 

Ministerio de Educación y Cultura, 2013. Premio Anual de obras editas sobre Filosofía, 

Lingüística y Ciencias de la Educación. 

 

 Integrante del  Jurado en los Premios Anuales de Literatura, de la Dirección de Cultura del 

Ministerio de Educación y Cultura, 2013. Premio Anual de obras inéditas sobre Filosofía, 

Lingüística y Ciencias de la Educación 

 

 

4.5.2. Evaluación de Proyectos en el marco de los llamados de las Comisiones 

Sectoriales de la  UdelaR 
 

 Evaluadora de Proyectos de Iniciación a la Investigación del llamado de la Comisión Sectorial 

de Investigación Científica (CSIC). (2015). 

 

 Participación en la Comisiones Centrales de Evaluación de Proyectos de Extensión 

Universitaria  (CSEAM) (2013). (Se evaluaron entre 5 a 20 proyectos). 

 

 Evaluadora externa de la CSIC: Programa de Apoyo a la Investigación Estudiantil (PAIE), 

2013. (Se evaluaron entre 5 a 20 proyectos). 

 

 Evaluadora externa de la CSIC: Programa de Iniciación a la Investigación, 2013. (Se evaluaron 

menos de  5 proyectos). 

 

 Evaluadora externa de la CSE: "Proyectos de Mejora de la Enseñanza de Grado - Innovaciones 

Educativas” Año 2013. (Se evaluaron más de  20 proyectos). 

 

 Evaluadora en FHCE de los Proyectos PAIE / CSIC: Programa de Apoyo a la Investigación 

Estudiantil (PAIE), 2008. (Se evaluaron entre 5 a 20 proyectos). 

 

 

4.5.3. Evaluadora de Programas de Postgrado ante el MEC 
 

 Evaluadora externa del Área de Educación Superior del Ministerio de Educación y Cultura 
en la oferta curricular de la Educación Superior Privada a cargo del Consejo Consultivo de 

Enseñanza Terciaria Privada (CCETP) (Postgrado en la Universidad Católica). 2014 - 2015. 

(Propuesta por el MEC). 

 

 Evaluadora externa del Consejo Consultivo de  Enseñanza Terciaria Privada en 

representación de la UdelaR  ante el Ministerio de Educación y Cultura; Dirección de Educación. 
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Se evaluó el “Programa de Formación Avanzada en Educación (Especialización, Maestría y 

Doctorado) de la Universidad de la Empresa (UDE), 2009. (Propuesta por la UdelaR). 

 

 Evaluadora externa del Consejo Consultivo de  Enseñanza Terciaria Privada en 

representación de la UdelaR  ante el Ministerio de Educación y Cultura; Dirección de Educación 

Evaluación de la Licenciatura en Educación de la ORT. 2005. (Propuesta por la UdelaR). 

 

 Evaluadora externa del Consejo Consultivo de  Enseñanza Terciaria Privada en 

representación de la UdelaR  ante el Ministerio de Educación y Cultura; Dirección de Educación 

Evaluación del Programa de Maestría en Didáctica de la Educación Básica del CLAEH. 2005. 

(Propuesta por la UdelaR). 

 

 Evaluadora externa del Consejo Consultivo de  Enseñanza Terciaria Privada en 

representación de la UdelaR  ante el Ministerio de Educación y Cultura; Dirección de Educación 

Evaluación de las carreras en Maestría en Docencia Profesional (Orientación Formación 

Profesional y Capacitación) del Instituto Universitario  Interamericano de Desarrollo. (2005). 

(Propuesta por la UdelaR). 

 

 Evaluadora externa del Consejo Consultivo de  Enseñanza Terciaria Privada en 

representación de la UdelaR  ante el Ministerio de Educación y Cultura; Dirección de Educación 

Se evaluó  el: “Programa de Formación Avanzada en Educación (Especialización, Maestría y 

Doctorado) de la Universidad de la Empresa (UDE), 2005. (Propuesta por la UdelaR). 

 

 

4.5.4. Evaluación de eventos académicos 
 

 Comité Académico y de evaluación de trabajos de las Jornadas de las VI Jornadas de Investigación 

y V de Extensión de la FHCE (UdelaR), Montevideo, octubre 2015. 

 

 Comité Académico y de evaluación de trabajos de las Jornadas: “Educación y psicología en el Siglo 

XXI”; Instituto de Psicología Educación y Desarrollo Humano de la Facultad de Psicología 

(UdelaR). Montevideo, mayo 2013. 

 

 Evaluación del Grupo de Trabajo: "Educación e igualdad. Análisis y perspectivas de los nuevos 

diseños institucionales y curriculares en la enseñanza pública" de las V Jornadas de Investigación y 

IV de Extensión de la FHCE (UdelaR), Montevideo, octubre 2013. 

 

 Comité Académico y de evaluación de trabajos de las Jornadas de las IV Jornadas de Investigación 

y III de Extensión de la FHCE (UdelaR), Montevideo, octubre 2011. 

 

 Comité Organizador y de evaluación del “I seminario Internacional: Educación, gobierno e 

instituciones en contextos diversos”; de la Red Interuniversitaria: UNICAMP, UERJ, UNAS, UNSL, 

UdelaR. Montevideo, diciembre de 2011. 

 

 Comité Académico y de evaluación del Tercer Foro Interdisciplinario sobre Educación: “El derecho 

a la palabra”, Instituto de  Altos Estudios.  Montevideo, noviembre de 2009. 

 

 Comité Académico y de evaluación del Segundo Foro Interdisciplinario sobre Educación: “La 

responsabilidad de educar”, Instituto de  Altos Estudios.  Montevideo, noviembre de 2007. 
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 Comité Académico y de evaluación de las Terceras Jornadas de Educación y pobreza”. Instituto de 

Educación, FHCE, UdelaR.  Montevideo, octubre de 2006. 

 

 Comité Académico y de evaluación del Primer Foro Interdisciplinario sobre educación: Instituto de  

Altos Estudios.  Montevideo, noviembre de 2005. 

 

 Comité Académico y de evaluación de las “Primeras Jornadas de Difusión del Departamento de 

Psicología y Educación del Instituto de  Educación, FHCE, UdelaR.  Montevideo, setiembre de 2005. 

 

 Comité Académico y de evaluación de las Segundas Jornadas de Educación y pobreza”. Instituto de 

Educación, FHCE, UdelaR.  Montevideo, octubre de 2004. 

 

 Comité Académico y de evaluación de las Primeras Jornadas de Educación y pobreza”. Instituto de 

Educación, FHCE, UdelaR.  Montevideo, octubre de 2002. 

 

4.5.5. Miembro de Tribunales de Tesis de Maestría: 
 

 En la Maestría en Ciencias Humanas, Opción Estudio Latinoamericanos (FHCE, UdelaR): 

Mercedes Bentancor: “Nuevos formatos escolares y pobreza. Análisis crítico de los programas: 

Maestros Comunitarios (Uruguay) y Reorganización de las Trayectorias Escolares de los Alumnos 

con Sobreedad (Argentina)”. (2016) 

 En la Maestría en Enseñanza Universitaria del Área Social (FHCE-CSE; UdelaR) de Raumar 

Rodríguez: “Saber del cuerpo: una exploración entre normalismo y universidad en ocasión de la 

educación física en Uruguay (1876 – 1939). Tutor: L. Behares (UdelaR). 

 En la Maestría en Enseñanza Universitaria del Área Social (FHCE-CSE; UdelaR) de la 

Maestranda: Prof. Dra. María del Carmen López Jordi: “La incidencia en el perfil profesional de 

la actual formación en Odontología desde la valoración de los actores universitarios”.  Tutora: 

Dra. Claudia Lombardo (UBA). 

 En la Maestría en Enseñanza Universitaria del Área Social (FHCE-CSE; UdelaR) de Natalia 

Mallada: “Documentos institucionales y concepciones docentes. Enseñanza de lectura y escritura 

académicas en la Licenciatura en Bibliotecología de la Universidad de la República” A. Elizaicín 

(UdelaR). 

 En la Maestría en Enseñanza Universitaria del Área Social (FHCE-CSE; UdelaR) de 

Carolina Rodríguez Enriquez: “Prácticas de enseñanza enriquecidas. Aperturas didácticas en 

educación superior: área ciencias de la salud, Universidad de la República.” Tribunal: Mariana 

Maggio (UBA); Mercedes Collazo (UdelaR). 

 En la Maestría en Enseñanza Universitaria del Área Social (FHCE-CSE; UdelaR) de 

Gustavo Marisquirena: “Estudio de los principales factores que inciden en la formación 

académica de los profesionales de las ciencias agrarias”. Tribunal E. Lucarelli (UBA), A.M. 

Braga; A., Díaz (UdelaR). 

 En la Maestría en Enseñanza Universitaria del Área Social (FHCE-CSE; UdelaR) de Ana 

Torrón: “Gimnasia y Deporte en el Instituto Superior de Educación Física (1939-1973): su 

configuración y su enseñanza”. Tribunal: LE Behares (UdelaR); Raumar Rodríguez (UdelaR). 

 En el Postgrado en “Didáctica para la Enseñanza Primaria” del Instituto de 

Perfeccionamiento y Estudios Superiores (CFE): Laura Verdaguer: “La circulación de saberes 

entre docentes como potencial didáctico. Estudio de casos en una Escuela de Tiempo Completo y 
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una Escuela Común de la ciudad de Durazno” (2016). 

 

4.6. Premios obtenidos mediante concursos académicos 
 

 Ingreso al Sistema Nacional de Investigadores de la Agencia Nacional de Investigadores e 

Innovación (ANII). (2014 – 2016). 

 

 Primer Premio en el Concurso Anual de Literatura del Ministerio de Educación y Cultura, 

en la categoría Ensayos en Filosofía, Lingüística y Ciencias de la Educación, rubro inédito 

por la obra: “La construcción de la relación pedagógica en la escuela uruguaya. Sujetos, saber y 

gobierno de los niños”. (2014). 

 

 

5. Actividad profesional 
 

 Coordinadora de la Unidad de Apoyo a la Enseñanza de la Facultad de Psicología. Marzo de 

2012 a marzo 2014. (Renuncia al cargo marzo 2014). 

 

 Directora de la División de Planificación y Desarrollo Estratégico Educativo de la ANEP. 

Ingreso por Concurso de oposición y méritos (2007 – 2011. Renuncia junio 2011). 

 

 Directora interina de la Dirección Sectorial de Planificación Educativa de la ANEP. (2010 – 

2011). 

 

 Asesora Pedagógica del Programa Maestros Comunitarios: Contrato (PNUD / MIDES). (02 / 

07 al 10 / 07). 

 

 

 

6. Tareas de extensión y actividades en el medio 

 

6.1. Participación en labores de extensión universitaria 

 

6.1.1. Líneas de Trabajo en Extensión 
 

 
 Elaboración y ejecución de diversos Proyectos de Extensión Universitaria articulados con las 

líneas de investigación. En este marco integral se ha trabajado con: Maestros Rurales y Maestros 

que se desempeñan en escuelas situadas en barrios de “Contexto Socio-culturales Críticos”. (2005 

al 2011).  

 

 Desde el año 2005 coordino el Equipo de trabajo del Dep. de Enseñanza y Aprendizaje que trabaja 

en Extensión Universitaria en los Dep. de Tacuarembó y Cerro Largo en formación y 

actualización docente de los Maestros Rurales (2005 – 2009). 
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6.1.2. Proyectos de extensión presentados en los llamados de CSEAM 
 

 
 “Escuela y trabajo interdisciplinario. Hacia una resignificación de lo educativo en escuelas 

públicas en contextos de pobreza (2005 – 2006)”. (Equipo responsable). Aprobado y financiado. 

 

 “Innovaciones educativas en contexto de pobreza, Fase II,  financiado por la C.S.E.A.M. por 

el período 2004”. (Equipo responsable). Aprobado y financiado. 

 

 “Innovaciones educativas en contexto de pobreza, Fase I,  financiado por la C.S.E.A.M. por el 

período 2002 – 2003”. (Equipo responsable). Aprobado y financiado. 

 

 Aprobación y financiamiento, por parte de la C.S.E.A.M., de una prolongación  del proyecto del 

año 2000. El mismo se desarrolló en el año 2001 en dos escuelas de la ciudad de Montevideo, las 

cuales están ubicadas en contextos de exclusión social (Cerro). Equipo responsable. 

 

 Aprobación y financiamiento, por parte de la C.S.E.A.M., del  proyecto de extensión presentado 

para efectuar una intervención pedagógica en una Escuela Pública enclavada en un contexto de 

pobreza. Se desarrolló en el interior del país (Tacuarembó) bajo el título: “Los líderes negativos 

y su incidencia en el trabajo pedagógico áulico”. (2000). Equipo responsable. 

 

 “Propuesta de trabajo conjunto de docentes y estudiantes del Área de Ciencias de la 

Educación de la FHCE con maestros que trabajan en escuelas públicas que atienden a 

sectores socialmente excluidos”.  Equipo responsable. Aprobado y financiado. 

 

6.1.3. Actividades recientes (2013 – 2016): 
 

 Conferencia: “La transformación del curriculum en Formación Docente: principales 

problemas y desafíos” en el Congreso de estudiantes de Formación Docente, realizado el 21 de 

abril de 2016 en IFD de La Paloma, Uruguay.  

 Espacio de Formación Integral (EFI): “Casavalle abierto: escuela, universidad y comunidad 

construyen aprendizajes”. Participan: Instituto de Educación (FHCE); Facultad de Agronomía con 

el Programa Huertas en Centros Educativos, Facultad de Ciencias Sociales con el Departamento 

de Trabajo Social y CFE. Integrante del equipo docente. (2016). 

 

 Co-organización del   2° encuentro “Formatos educativos en debate” desarrollado el sábado 4 

de octubre de 2014 en el Salón de Actos: Carlos Vaz Ferrerira de la Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación.  

 

 Co-organización de la mesa redonda: “La educación en clave partidaria: debates y 

propuestas” desarrollado el viernes 17 de octubre de 2014 en el Salón de Actos: Carlos Vaz 

Ferrerira de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 
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 Comentarista en: “Educación y extensión”; Congreso de Extensión de la AUGM (Extenso) del 6 

al 9 de noviembre de 2013, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, organizado por 

CSEAM, UdelaR  y Asociación de Universidades del Grupo Montevideo, AUGM. 

 

 

6.1.4. Convenios específicos: 
 

Desde el Instituto de Educación hemos colaborado activamente en la promoción de convenios 

específicos de trabajo con instituciones públicas. Entre ellas: 

 

 

 En el marco de los Proyectos de Extensión  se firmaron convenios específicos con el Consejo 

de Educación Primaria (ANEP) y con el Centro de Formación y Estudios (CENFORES) del 

INAU. 

 

 Se firmó un acuerdo específico de trabajo FHCE con CEIP / CODICEN / ANEP para efectuar 

un trabajo de Asistencia Técnica en el marco del Programa de Maestros Comunitarios (1º 

Convenio específico 2010 - 2017, actualmente está en trámite el 4º convenio). 

 

 Se firmó un acuerdo específico de trabajo FHCE con CODICEN / ANEP para efectuar un 

Estudio exploratorio del proceso de descentralización e implementación del trabajo delos 

territorios socioeducativos (Convenio específico 2016 - 2018). 

 

 

 

7. Otros méritos y antecedentes 

 

7.1. Encargada de Dirección interina: 
 

 
 Del Departamento de Enseñanza y Aprendizaje, del Instituto de Educación de la FHCE, en el 

marco del año sabático del Prof. L. Behares. Período marzo del 2008 a marzo del 2009. 

 

 Coordinadora del Instituto de Educación de la FHCE, en el marco del año sabático del Prof. 

L. Behares. Período marzo del 2008 a marzo del 2009. 

 

 Docente Responsable del Convenio FHCE / CEIP-CODICEN de Maestros Comunitarios: 

Coordinación de los Asistentes Territoriales y asistencia técnica (2010 – 2016). (Se encuentra en 

trámite el 4º convenio específico de trabajo). 

 

 

7.2. Becas 

 
 Llamado de la CSE: Apoyo a la Formación de Postgrado en el Exterior (1º convocatoria). 

Aprobado, 2010, en 2011 y 2012 para efectuar los estudios de doctorado en FLACSO, sede 

Académica Buenos Aires. 
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 Pasantía Académica en el Departamento de Investigación Educativa (DIE) de México. 
Trabajo con la Dra. Inés Dussel en el Seminario de Tesistas y presentación de un trabajo en el 

Seminario Permanente de Historia de la Educación y de Investigación Educativa del DIE. 

Aprobado y financiado por CSIC. Abril 2014. 

 

7.3. Actividades de Cogobierno, Gestión y otros compromisos universitarios 
 

 

 Miembro,  por el orden docente, del Claustro de Facultad (titular) y en el Claustro Central  

(suplente) por el orden docente de la FHCE. En los períodos: 2006 – 2010 – 2014. Suplente en 

los claustros (2016, 2017). 

 

 Coordinadora por Uruguay de la Red Académicas de Investigación del Núcleo de Estudios e 

Investigaciones en Educación Superior del Sector Educativo del MERCOSUR : “Diversificación 

y diferenciación institucional de la formación de los docentes en el nivel superior del 

MERCOSUR. Hacia una perspectiva comparada para la construcción regional”; con: Universidad 

Nacional de Córdoba y Universidad Pedagógica (Argentina); Universidade Federal de Minas 

Gerais (Brasil); Universidad Pedagógica Nacional (Colombia).  

 

7.4. ANII 
 

 Ingreso en el 2014 al Sistema de Investigadores de la Agencia Nacional de Investigación e 

Innovación. 

 

7.5. Tribunales de concursos y Comisiones Asesoras 
 

 En la FHCE y la Udelar 

 

 Integrante de diversos Tribunales de Concurso y Comisiones Asesoras en la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la  Educación: 2005 a la fecha de los Departamentos de Enseñanza 

y Aprendizaje; Pedagogía, Política y Sociedad; Unidad de Apoyo a la Enseñanza. Algunos de 

ellos son: 

 

- Integrante del Tribunal de Concurso FHCE. Llamado a concurso para ocupar un cargo docente 

Grado 3 en el Instituto de Educación, Departamento de Pedagogía, política y sociedad. Año 2016. 

 

Integrante del Tribunal de Concurso FHCE. Llamado a concurso para ocupar cargo docente Grado 

2 en el Instituto de Educación, Departamento de Enseñanza Aprendizaje. Año 2015. 

 

- Integrante de la Comisión Asesora  FHCE. Llamado a concurso para ocupar un cargo docente 

Grado 2 en el Instituto de Educación, Departamento de Enseñanza Aprendizaje. Año 2013. 

 

-Integrante del Tribunal de Concurso FHCE. Llamado a concurso para ocupar dos cargos docentes 

Grado 3 en el Instituto de Educación, Departamento de Pedagogía, política y sociedad. Año 2013 - 

2014. 

 

-Integrante de la Comisión Asesora en la FHCE. Llamado a Ayudante para el Proyecto: 

“¿Responsabilidad adolescente? Una aproximación interdisciplinaria a la noción de responsabilidad 

y su vinculación con la Justicia penal Juvenil” Año 2012 – Llamado 27 / 12. 



                                                                                                                                                     

 

 

41 
 

 

 

 

-Integrante del Tribunal de Concurso FHCE. Llamado a concurso para ocupar un cargo docente 

Grado 3 en el Instituto de Educación, Departamento de Enseñanza y Aprendizaje. Año 2012; Llamado 

28 / 12. 

 

-Integrante de la Comisión Asesora en la FHCE. Llamado a Asistente para el Proyecto: “Evaluación 

de la extensión y la integralidad de la UdelaR”. (Año 2012; Llamado 57 / 12). 

 

-Integrante de la Comisión Asesora en la FHCE. Llamado a Colaboradores Honorarios para el 

Departamento de Enseñanza y Aprendizaje. Año 2012, Llamado 90 / 12). 

 

-Integrante  del Tribunal de Concurso FHCE. Llamado a concurso para ocupar un cargo docente 

Grado1 en el Instituto de Educación, Departamento de Enseñanza y Aprendizaje. Año 2011; Llamado 

37 / 11. 

 

-Tribunal de Concurso FHCE. Llamado a concurso para ocupar un cargo docente Grado 1 en el 

Instituto de Educación, Departamento de Enseñanza y Aprendizaje. Año 2010; Llamado 86 / 10. 

 

-Comisión Asesora,  FHCE. Llamado a Asistentes Territoriales del Programa Maestros 

Comunitarios (AT – PMC) en el marco del convenio FHCE – CEIP- ANEP. (Año 2010, Llamado 45 

/ 10). 

 

-Tribunales de Concurso FHCE. Llamado a concurso para ocupar un cargo docente Grado 1 en el 

Instituto de Educación, Departamento de Enseñanza y Aprendizaje. Año 2010; Llamado 63 / 10. 

 

-Comisión Asesora,  FHCE. Llamado a dos Ayudantes para desarrollar tareas de investigación en el 

marco del Núcleo de Estudios e Investigación en Educación Superior del MERCOSUR. (llamado 64 

/ 10). 

 

-Tribunales de Concurso FHCE. Llamado a concurso para ocupar un cargo docente Grado 3 en el 

Instituto de Educación, Departamento de Enseñanza y Aprendizaje. Año 2010; Llamado 92 / 10. 

 

-Tribunales de Concurso FHCE. Llamado a concurso para ocupar un cargo docente Grado 1 en el 

Instituto de Educación, Departamento de Historia y Filosofía de la educación. Año 2010; Llamado 

103 / 10. 

 

-Tribunales de Concurso FHCE. Llamado a concurso para ocupar un cargo docente Grado 1 en el 

Instituto de Educación, Departamento de Enseñanza y Aprendizaje. Año 2010; Llamado 116 / 10. 

 

-Comisión Asesora,  FHCE. Llamado a dos Ayudantes para el Proyecto: “El desarrollo de la 

Educación Extraescolar en el Uruguay (1985 – 2007). Año 2009; Llamado 37 / 09. 

 

-Comisión Asesora,  FHCE. Llamado a Asistentes para la Unidad de Apoyo a la Enseñanza de la 

FHCE. Año 2009; Llamado 79 / 09. 

 

-Tribunales de Concurso FHCE. Llamado a concurso para ocupar un cargo docente Grado 1 en el 

Instituto de Educación, Departamento de Pedagogía, Política y Sociedad. Año 2009; Llamado 89 / 

09. 
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-Comisión Asesora,  FHCE. Llamado a Prof. Adj. para el Proyecto: “Interdisciplinariedad y 

educación: hacia la generación de la Enseñanza Terciaria”. Año 2008; Llamado 14 / 08. 

 

-Tribunales de Concurso FHCE. Llamado a concurso para ocupar un cargo docente Grado 1 en el 

Instituto de Educación, Departamento de Pedagogía, Política y Sociedad. Año 2008; Llamado 102 / 

08. 

 

-Comisión Asesora,  FHCE. Llamado a Asistentes para la Unidad de Apoyo a la Enseñanza de la 

FHCE. Año 2008; Llamado 41 / 08. 

 

-Comisión Asesora,  FHCE. Llamado a Prof. Adj. para la Unidad de Apoyo a la Enseñanza de la 

FHCE. Año 2007; Llamado 63 / 07. 

 

-Tribunales de Concurso FHCE. Llamado a concurso para ocupar un cargo docente Grado 1 en el 

Instituto de Educación, Departamento de Enseñanza y Aprendizaje. Año 2006; Llamado 20 / 06. 

 

-Tribunales de Concurso FHCE. Llamado a concurso para ocupar un cargo docente Grado 1 en el 

Instituto de Educación, Departamento de Psicología de la Educación. Año 2005; Llamado 95 / 05. 

 

-Tribunales de Concurso FHCE. Llamado a concurso para ocupar un cargo docente Grado 3 en el 

Instituto de Educación, Departamento de Pedagogía, Política y Sociedad. Año 2005; Llamado 46 / 

05. 

 

 Integrante del Tribunal de Concurso y Comisiones Asesoras en la  Facultad de Psicología. 

Llamado a concurso para ocupar un cargo docente Grado 2 en el Instituto de Educación y 

Desarrollo Humano. Año 2013. 

 

 Integrante del Tribunal de Concurso de la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en 

el Medio. Llamado a concurso para ocupar un cargo docente Grado 3 para el Área de Formación  

de la SCEAM. Año 2013. 

 

 

 Tribunales de Concursos y Comisiones Asesoras en la ANEP   

 

 Integrante del Tribunal de Concurso de la Dirección de Investigación de la División de 

Investigación, Evaluación y Estadística de la Dirección Sectorial de Planificación Educativa de 

la ANEP: Año 2013. 

 

 Integrante del Tribunal de Concurso en la CETP – UTU, Planificación Educativa a docentes e 

investigadores para integrar las Unidades de Planificación, Investigación y Evaluación (UPIE). 

Año 2011 - 2012. 

 

 Integrante de Tribunal de Concurso de la División de Planificación y Desarrollo Estratégico 

Educativo de la Dirección Sectorial de Planificación Educativa de la ANEP: para proveer un 

cargo de Asistente en Medios Audiovisuales.  Año 2011). 

 

 Integrante de Tribunales de Concurso del Portal Uruguay Educa dependiente de la Dirección 

Sectorial de Planificación Educativa de la ANEP: Año 2011 – 2012. 
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 Integrante de Tribunal de Concurso del Programa MEMFOD para conformar una lista de 

asistentes y coordinadores de Programas Educativos a desarrollarse en el marco del CODICEN 

de la ANEP. (Años 2007 y 2009). 

 

 Integrante de Tribunal de Concurso del Programa MECAEP para conformar una lista de 

asistentes y coordinadores de Programas Educativos a desarrollarse en el marco del CODICEN 

de la ANEP. (Años 2007 y 2009). 

 

 

 


