
1CURRICULUM VITAE

1) Datos personales

Serrana Mesa Varela.
30/1/1974
serranamesa@gmail.com

2) Títulos obtenidos 

Licenciada en Ciencias Antropológicas. Opción Antropología social. 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, UDELAR

3) Estudios realizados

a. De grado 

Licenciatura en Ciencias Antropológicas 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, UDELAR

b. De posgrado 

Diploma en Políticas de Drogas, Regulación y Control, 2014
Espacio Interdisciplinario, UDELAR 
Cursos finalizados, 50% de los créditos obtenidos. 

Maestría  en  Ciencias  Humanas,  opción:  Antropología  de  la  Cuenca  del  Plata  (FHCE,
UDELAR), 2019
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, UDELAR 

4) Cargos desempeñados 

a. Universitarios

2018- Ayudante Grado 1 para el proyecto “Lo carcelario en Uruguay. Una mirada crítica a
los  procesos  de cambio desde una perspectiva de género y  DDHH (2005-2017)”.  (FGI,
Espacio Interdisciplinario, UDELAR). Contrato. 



2017-2018-  Colaboradora  en  el  proyecto  “Cárceles:  el  paradigma  de  la  rehabilitación
revisitado” (CSEAM, Convocatoria a proyectos de extensión relativos a DDHH 2017-208,
UDELAR) 

2015-2016- Asistente Grado 2  para el proyecto “Explotación sexual comercial de niños,
niñas y adolescentes”. (CSIC-Inclusión, Etapa 2). Contrato.

2015-2016 - Ayudante Grado 1 para el proyecto “Género y Derechos Humanos: 
herramientas para la comprensión pública de las características de la cárcel y del encierro 
prolongado como fenómeno histórico social en el Uruguay”, Art. 2. Contrato.

2013-Ayudante Grado 1  para el proyecto “Investigación sobre políticas universitarias de
conciliación-corresponsabilidad”,  Proyecto  Espacio  Interdisciplinario  Red  Temática  de
Estudios de Género. Setiembre a diciembre 2013. Concurso.

2013- Asistente Grado 2 para el proyecto “Explotación sexual comercial de niños, niñas y
adolescentes”. (CSIC-Inclusión) Julio de 2013 a abril de 2014. Contrato.

2013-2014-  Ayudante  Grado  1  para  el  proyecto  “Violencia  doméstica  en  la  agenda.
Aportes interdisciplinarios para su comprensión”. (CSIC-Art.2) Julio 2013 a abril 2014. 
Contrato.

2011–2012- Ayudante Grado 1  para el Proyecto de Sistematización de CSEAM “Mujeres
privadas  de libertad”.  (CSEAM-Facultad de Psicología)  Setiembre de 2011 a febrero de
2012. Concurso. 

2009-2010- Ayudante Grado 1 para el Proyecto “Prácticas heterosexuales y regulación de
la  fecundidad”.  (CSIC-FHCE-Instituto  de  Antropología  Social)  15  horas.  Abril  de  2009  a
diciembre de 2010. Contrato.
  
2007-2008- Ayudante Grado 1  para el Proyecto “Construyendo ciudadanía en la sala de
espera.”   (Talleres  espontáneos  con  mujeres  que  esperan  la  consulta  ginecológica  en
instituciones de salud pública)” (CSEAM-FHCE) Junio de 2007 a junio de 2008. Contrato.

2006 – Ayudante Grado 1 para el Proyecto “Diagnóstico de inequidad de Género en Cerro
Largo”. (CSEAM-FHCE/Instituto de Antropología Social) Agosto de 2006 a Noviembre de
2006. Contrato.

b. No universitarios

Profundación FCS-MIDES. Investigadora en el proyecto “Sujetos y políticas. Estudio de los
procesos de construcción de las trayectorias sociales, modos institucionales de atención y



tránsitos de la asistencia a otras prestaciones públicas de personas en situación de calle”.
Coordinación: Sandra Leopold. Abril a julio 2018

MIDES-Coop. Soy creando. Integrante del equipo técnico de SOCAT Ciudad Liber Seregni-
Canelones, 2017-junio 2018

MIDES-Factor Solidaridad. Educadora en Centro de atención mixto 24 horas Alberto Hein,
octubre 2017 a abril 2018. 

JND/SND-La  Teja  barrial.   Integrante  de  equipo  técnico  del  dispositivo  Aleros  Centro,
2016-2017. 

MIDES-Coop.  Sumando  Opciones. Educadora  y  tallerista  en  Centro  nocturno  para
hombres en situación de calle, 2014-2016

JND/SND. Propuesta  seleccionada  Fondo  Concursable  Drogas  y  género.  Investigación
“Desde la esquina: trabajo sexual, drogas y género”. 2014 

FESUR- Consultoría “Mujeres privadas de libertad por microtráfico y prisionalización como
fenómeno cultural en el Uruguay actual”. 2014

JND/SND- Consultoría “Mujeres en dispositivos comunitarios de tratamiento”. 2014
Co-responsable: Sandra Leopold. 

JND/SND. Investigación “Drogas  y  género:  las  ‘carreras  femeninas’  en el  microtráfico”,
2012-2013
Consultoría individual.

Iniciativa Latinoamericana,  Proyecto “Hacia la inclusión social y el acceso universal a la
prevención  y  atención  integral  en  VIH  –  SIDA  de  las  poblaciones  más  vulnerables  en
Uruguay”, noviembre- diciembre 2012
Consultoría individual. 

Cooperativa Petrona Argüello – Inmujeres, Mapeo a Nivel Nacional de las Diferentes 
Respuestas en Soluciones Habitacionales para Mujeres en Situación de Violencia 
Doméstica, 2012.  Tareas: Realización de mapeo e informe final. 

Coordinadora de Mesa Interinstitucional de Trabajo sobre Mujeres Privadas de Libertad.
2008 a 2012. 
Tareas: Gestión y coordinación de reuniones mensuales, monitoreo de la situación de las
mujeres  privadas  de  libertad,  trabajos  con  mujeres  privadas  de  libertad  (talleres,
actividades recreativas, seguimientos personales), realización de informes y relevamientos,
tareas  de lobby y  advocacy buscando mejorar la situación de las mujeres privadas  de
libertad y sus hijos/as. 



Redacción y  coordinación  de 3  proyectos  para  ONU Mujeres  (Agencia financiadora de
Mesa Interinstitucional de Trabajo sobre Mujeres Privadas de Libertad):

2008-2009: Mujeres privadas de libertad: hacia su visibilización

2010: Fortalecimiento de rol e incidencia de Mesa de Trabajo sobre Mujeres Privadas de
Libertad 

2011-2012: Fortalecimiento de rol e incidencia de Mesa de Trabajo sobre Mujeres Privadas
de Libertad, con especial énfasis en capacitación a Operadores Penitenciarios. 

Cotidiano Mujer -  Sistematización y Análisis  de 25 años de Revista Cotidiano Mujer-
2010. 
Consultoría individual. 
Tareas: Sistematización, descripción y análisis de las ediciones de la Revista Cotidiano 
(1985-2010). Redacción de informe final, disponible en: 
http://cotidianomujer.org.uy/25a_serrana.pdf

Inmujeres-Sistematización  de  Cabildos  Regionales  de  Mujeres-  Inmujeres.  2009
Consultoría individual. 
Tareas:  Sistematización,  descripción  y  análisis  de  los  aportes  realizados  por  los  y  las
participantes  de  los  cuatro  Cabildos  regionales  de  Mujeres  llevados  a  cabo  en  2008.
Redacción de informe final de la sistematización para su publicación.

IPS (Inter Press Service) – Mayo a julio de 2009 
“Las relaciones de género en el trabajo productivo y reproductivo”
Tareas:  relevamiento  de  información  secundaria,  sistematización  y  asistente  en  la
elaboración  de  cuaderno  de  trabajo  para  periodistas  sobre  Género  y  Trabajo  (bajo  la
supervisión de Lilián Celiberti) 

Inwent - CEFIR - Setiembre a diciembre de 2008.  
Investigación “La equidad de género en los países del MERCOSUR”. 
Tareas:  relevamiento  de  información  secundaria,  sistematización  y  co-realización  de
informe para publicación (bajo la supervisión de Lilián Celiberti) 

RUDA (Red Uruguaya de Autonomías) – UNICEF, 2008.
Proyecto “Hombres en relación de prostitución con niñas, niños y adolescentes”
Tareas:  coordinación  y  supervisión de equipo de 2  integrantes  (sociólogo y  estudiante
avanzado de Antropología) cuya tarea fue realizar observación y observación participante
en locales y calle y realización de notas de campo.  
Realización  de  entrevistas  a  informantes  calificados;  diseño  de  grupos  focales;
procesamiento de la información. 

RUDA (Red Uruguaya de Autonomías) – INAMU - MIDES, 2007.

http://cotidianomujer.org.uy/25a_serrana.pdf


Investigación  “Mujeres  víctimas de violencia  doméstica procesadas  por  homicidio  del
agresor” 
Tareas:  relevamiento  bibliográfico  y  de  antecedentes,  sistematización  de  datos
secundarios,  realización  y  análisis  de  entrevistas  a  mujeres  privadas  de  libertad  y
realización de informe final. 

5) Actividades de investigación

a. Publicaciones 

Mesa, Serrana; Montealegre, Natalia; Meza, Flor de M. Abordajes interdisciplinarios de
mujeres con mujeres: escenas de la vida carcelaria. Revista Descentrada, UNLP. En prensa

Mesa, Serrana. Bocas que (no) gritan: cuerpo y violencia en la cárcel de mujeres. Revista 
Encuentros Uruguayos, [S.l.], v. 11, n. 2, p. 138-157, feb. 2019. ISSN 1688-5236. Disponible
en: <http://ojs.fhuce.edu.uy/index.php/encuru/article/view/143

Folle,  M.  y  Mesa,  S  (2016)  “Trazos  de la  Mesa de Trabajo sobre Mujeres  Privadas  de
Libertad (2006-2014)”. En: Sapriza, G.; Folle, M (comp.), Montealegre, N (coord.) El tiempo
quieto. Mujeres privadas de libertad en Uruguay, Udelar-JND, Montevideo 

Mesa, Serrana (2016) “Mujeres privadas de libertad por tráfico y transporte de drogas en
Uruguay:  un  análisis  antropológico  y  de  género”.  En:  Sapriza,  G.;  Folle,  M  (comp.),
Montealegre,  N  (coord.)  El  tiempo quieto.  Mujeres  privadas  de libertad en Uruguay,
Udelar-JND, Montevideo 

Leopold, Sandra y Mesa, Serrana (2015) “Desconocidas gigantes”, JND-SND, Montevideo.

Rostagnol, Susana; Viera, Mariana; Grabino, Valeria y Mesa, Serrana 
Transformaciones y continuidades de los sentidos del aborto voluntario en Uruguay: del
AMEU al Misoprostol, en Revista Bagoas, v. 7, n. 9, dic. 2013. Río Grande do Norte.
Disponible en: http://ufrn.emnuvens.com.br/bagoas/issue/current/showToc

Folle, Mariana; Laino, Natalia; Mesa; Serrana (2012) “La intervención psicosocial en la pri-
vación de libertad. En: Apuntes para la acción II, Extensión, Montevideo 

Mesa,  Serrana.  Mujeres  privadas  de  libertad:  una  mirada  institucional.  En:  Revista  de
Coordinadora de Psicólogos del Uruguay, Nº 226, Mayo 2011, Montevideo. 
Disponible en: http://www.psicologos.org.uy/revistas/226_revista2011_may.pdf

Mesa,  Serrana (2011) “Mujeres privadas de libertad:  una mirada desde lo institucional
2011”. En: Informe Derechos Humanos en Uruguay 2011, SERPAJ, Montevideo. 

http://www.psicologos.org.uy/revistas/226_revista2011_may.pdf
http://ufrn.emnuvens.com.br/bagoas/issue/current/showToc
http://ojs.fhuce.edu.uy/index.php/encuru/article/view/143


Celiberti, Lilián; Mesa, Serrana (2010)  “La equidad de género en los países del MERCO-
SUR”, INWENT - CEFIR, Montevideo.

Grabino, Valeria; Pastore, Paola; Mesa, Serrana (2010) “Eligiendo Nos. Guía en Sexualidad
y Género para Adolescentes”, Inmujeres, Montevideo. 

Mesa, Serrana (2010) “Mujeres privadas de libertad: una mirada institucional”. En: Infor-
me Derechos Humanos en Uruguay 2010, SERPAJ, Montevideo. 

Grabino, Valeria; Mesa, Serrana; Rostagnol, Susana; Viera, Mariana (2010) “En la sala de
espera: una metodología disruptiva en el trabajo en derechos sexuales y reproductivos”
En: Extensión en Obra. Experiencias, reflexiones, metodologías y abordajes en extensión
universitaria. v.: 1, p.: 70 - 81, Programa Servicio Central de Extensión y Actividades en el
Medio, Montevideo

Celiberti, Lilián; Mesa, Serrana (2009)  "Las relaciones de género en el trabajo productivo y
reproductivo", IPS, Montevideo. 

Celiberti, Lilián; Mesa, Serrana (2008) “La equidad de género en los países del MERCOSUR”,
INWENT - CEFIR, Montevideo. 

Viera, Mariana y Mesa, Serrana (2008)  “Mujeres víctimas de violencia doméstica procesadas
por homicidio del  agresor”. En: Instituto Nacional de las Mujeres, Ministerio de Desarrollo
Social “No era un gran amor. Cuatro investigaciones sobre violencia doméstica”, Montevideo,
p. 27-66. 

Mesa, Serrana; Viera, Mariana (2007) “(Mal)estar. Interrogando la corporalidad a partir del
trabajo de campo con mujeres privadas de libertad” Publicado en formato CD, V Jornadas de
Etnografía y Métodos Cualitativos, IDES, Buenos Aires.

Mesa, Serrana; Montealegre, Natalia; Viera, Mariana (2006) “Antropología y Medicina: análisis
de una instancia áulica”  En: Romero Gorski, Sonnia (comp.) Anuario Antropología Social y
Cultural en Uruguay, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Nordan comunidad,
Montevideo.

Mesa, Serrana; Viera, Mariana (2006)  “El cuerpo bio-médico” En: López Gómez, Alejandra
(comp.),   Segundo  Encuentro  Universitario  Salud,  Género,  Derechos  sexuales  y  Derechos
reproductivos.  Avances  en  investigación  nacional,  Cátedra  Libre  en  Salud  Reproductiva,
Sexualidad y Género, Facultad de Psicología, UdelaR/UNFPA,  Montevideo.

b. Proyectos de investigación 



2018- Profundación FCS-MIDES. Investigadora en el proyecto “Sujetos y políticas. Estudio
de  los  procesos  de  construcción de  las  trayectorias  sociales,  modos  institucionales  de
atención y tránsitos de la asistencia a otras prestaciones públicas de personas en situación
de calle”. Coordinación: Sandra Leopold. Abril a julio 2018

2015-2016-  UDELAR-FHCE-  Asistente  Grado  2  para  el  proyecto  “Explotación  sexual
comercial de niños, niñas y adolescentes”. (CSIC-Inclusión, Etapa 2). Contrato.

2015-2016- UDELAR-FHCE- Ayudante Grado 1 para el proyecto “Género y Derechos 
Humanos: herramientas para la comprensión pública de las características de la cárcel y 
del encierro prolongado como fenómeno histórico social en el Uruguay”, Art. 2. Contrato.

2014-  JND/SND. Propuesta  seleccionada  Fondo  Concursable  Drogas  y  género.
Investigación “Desde la esquina: trabajo sexual, drogas y género”. 2014 

2014- JND/SND- Consultoría “Mujeres en dispositivos comunitarios de tratamiento”. 2014
Co-responsable: Sandra Leopold. 

2013-2012-  JND/SND. Investigación  “Drogas  y  género:  las  ‘carreras  femeninas’  en  el
microtráfico”, junio 2012 a junio 2013
Consultoría individual.

2013-  UDELAR-EI-  Ayudante  Grado  1  para  el  proyecto “Investigación  sobre  políticas
universitarias de conciliación-corresponsabilidad”, Proyecto Espacio Interdisciplinario Red
Temática de Estudios de Género. Setiembre a diciembre 2013. Concurso.

2013- UDELAR-FHCE- Asistente Grado 2 para el proyecto “Explotación sexual comercial de
niños, niñas y adolescentes”. (CSIC-Inclusión) Julio de 2013 a abril de 2014. Contrato.

2013-2014- UDELAR-FHCE- Ayudante Grado 1 para el proyecto “Violencia doméstica en la
agenda.  Aportes interdisciplinarios para su comprensión”. (CSIC-Art.2) Julio 2013 a abril
2014. Contrato.

2012-  Cooperativa  Petrona  Argüello  –  Inmujeres,  Mapeo  a  Nivel  Nacional  de  las
Diferentes  Respuestas  en  Soluciones  Habitacionales  para  Mujeres  en  Situación  de
Violencia Doméstica, 2012.  Tareas: Realización de mapeo e informe final

2010- Cotidiano Mujer - Sistematización y Análisis de 25 años de Revista Cotidiano Mujer
Consultoría individual. 
Tareas: Sistematización, descripción y análisis de las ediciones de la Revista Cotidiano 
(1985-2010). Redacción de informe final, disponible en: 
http://cotidianomujer.org.uy/25a_serrana.pdf

http://cotidianomujer.org.uy/25a_serrana.pdf


2009-  Inmujeres-Sistematización  de  Cabildos  Regionales  de  Mujeres-  Inmujeres.
Consultoría individual. 
Tareas:  Sistematización,  descripción  y  análisis  de  los  aportes  realizados  por  los  y  las
participantes  de  los  cuatro  Cabildos  regionales  de  Mujeres  llevados  a  cabo  en  2008.
Redacción de informe final de la sistematización para su publicación.

2009- IPS (Inter Press Service) 
“Las relaciones de género en el trabajo productivo y reproductivo”
Tareas:  relevamiento  de  información  secundaria,  sistematización  y  asistente  en  la
elaboración  de  cuaderno  de  trabajo  para  periodistas  sobre  Género  y  Trabajo  (bajo  la
supervisión de Lilián Celiberti). Mayo a julio de 2009

2008- Inwent - CEFIR.  
Investigación “La equidad de género en los países del MERCOSUR”. 
Tareas:  relevamiento  de  información  secundaria,  sistematización  y  co-realización  de
informe para publicación  (bajo la supervisión de Lilián Celiberti).  Setiembre a diciembre
de 2008

2008- RUDA (Red Uruguaya de Autonomías) – UNICEF.
Proyecto “Hombres en relación de prostitución con niñas, niños y adolescentes”
Tareas:  coordinación  y  supervisión de equipo de 2  integrantes  (sociólogo y  estudiante
avanzado de Antropología) cuya tarea fue realizar observación y observación participante
en locales y calle y realización de notas de campo.  
Realización  de  entrevistas  a  informantes  calificados;  diseño  de  grupos  focales;
procesamiento de la información. 

2007- RUDA (Red Uruguaya de Autonomías) – INAMU - MIDES.
Investigación  “Mujeres  víctimas de violencia  doméstica procesadas  por  homicidio  del
agresor” 
Tareas:  relevamiento  bibliográfico  y  de  antecedentes,  sistematización  de  datos
secundarios,  realización  y  análisis  de  entrevistas  a  mujeres  privadas  de  libertad  y
realización de informe final. 

6) Actividades de Enseñanza 

a. Cursos universitarios 
2012-  Docente participante del  Curso  Violencias sociales,  Violencia estatal  (mujeres  y
jóvenes en la mira): una aproximación desde la Antropología. Encargada del Curso: Dra.
Susana Rostagnol. Otros docentes participantes: Marcelo Rossal, Mariana Viera, Ricardo
Fraiman. Unidad de Profundización y Posgrados (UPEP), FHCE. (20 horas) 

2011- Curso de Profundización "Género, Sexualidad y Reproducción", UPEP, FHCE. 
Coordinadora: Susana Rostagnol. Asistentes: Valeria Grabino, Serrana Mesa. Octubre 2011



2011- Curso  de  Profundización  “Antropología  y  Género” dirigido  a  docentes  de
secundaria, FHCE- Codicen. Coordinadora: Susana Rostagnol. Asistentes: Valeria Grabino,
Serrana Mesa, Mariana Viera Cherro. Agosto 2011

b. Cursos dictados 

2018-  Docente en  Talleres  sobre Derechos de las  mujeres  en Unidad N°  5,  cárcel  de
mujeres, en el marco del proyecto “Cárceles: el paradigma de la rehabilitación revisitado”.
Abril a junio

2017-2018- CEFOPEN. Docente en Módulo de género, sobre Violencia basada en Género,
en cursos para policías y operadores penitenciarios. 

2016 a 2018- Docente invitada en Curso Introducción a la Fenomenología de las drogas,
Articulando-JND. 

2014-  Docente  en Estación  Conocimiento.  Proyecto  de  Cooperativa  Petrona  Argüello
financiado por Plan Ceibal. Alfabetización digital para mujeres adultas con perspectiva de
género. Docentes: Isabel Carbajal, Lourdes Núñez y Serrana Mesa. Marzo a octubre.  

2013- Docente en  Talleres  organizados  por  Junta  de  Canelones  y  Cooperativa Petrona
Argüello  en Canelones,  Toledo y  Salinas.  Canelones:  dirigido  a  edilas  sobre  Mujeres  y
participación  política (junto  a  Soledad  Añorga  y  Selma  Varsi);  Toledo:  dirigido  a  la
comunidad sobre  Violencia  de Género (junto a Soledad Añorga);  Salinas:  dirigido a la
comunidad sobre Sexualidad y embarazo adolescente (junto a Selma Varsi).  3 horas cada
uno. 

2013- Co-redacción de la propuesta y tallerista en Proyecto “Maternidades y paternidades
deseadas y placenteras”. Proyecto de extensión realizado en liceos del interior del país, 
sobre ley de IVE, dirigido a adolescentes.  Programa Género, Cuerpo y Sexualidad FHCE. 
Financiamiento CLACAI. 

2012- Taller para jóvenes sobre SSyR en el marco del campamento Hacelo Tuyo, Comuna
Joven de Intendencia  de Canelones-Cooperativa Petrona Argüello.  14 de diciembre de
2012 (3 horas)

2012- Realización de Talleres sobre Género y Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos
a personal penitenciario del Centro (policial y civil), en convenio con el Área Interior del
Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), en los departamentos de Rivera, Maldonado,
Canelones y Colonia (2 horas por jornada).



2012- Realización de Talleres sobre Género y Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos
a mujeres privadas de libertad, en convenio con el Área Interior del Instituto Nacional de
Rehabilitación (INR), en los departamentos de Rivera, Maldonado, Canelones y Colonia (2
horas por jornada) 

2011- Coordinación y  dictado de  Módulo  sobre  Género,  Violencia  y  Salud y  Derechos
Sexuales y Reproductivos (junto a equipo docente formado por: Victoria Espasandín, Ana
Lima,  Pablo  López,  Rosana  Medina  y  Margarita  Navarrete)  en  el  Primer  curso  de
capacitación para operadores penitenciarios, I, III y V pertenecientes al escalafón S (civil),
del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Ministerio del Interior.

2010-2011- Dictado de Módulo sobre Género, Violencia y Salud Sexual y Reproductiva en
Formación de Operadores Penitenciarios policías, realizados en la Escuela Penitenciaria 
de la DNCYCR. (3 generaciones en formación) 

2010- Taller-Encuentro de Mujeres Indígenas y Mujeres Feministas “El Buen vivir desde
la diversidad de voces de las mujeres”. (24 horas), Articulación Feminista Marcosur (AFM).
Tareas: co-elaboración de contenidos, co-diseño y co-dictado. Asunción, Paraguay. Julio de
2009

2010- Talleres de Co-responsabilidad familiar dirigidos a mujeres artesanas expositoras
del Mercado Agrícola y personas referentes de Zona 3 de Montevideo, en el marco del
Proyecto “Territorialización del enfoque de género en la zona 3”. Secretaría de la Mujer de
la Intendencia de Montevideo. 
Consultoría junto a Mariana Viera, por llamado abierto.
Co-elaboración de contenidos, co-diseño y co-dictado del taller. Mayo a junio (4 jornadas).

2009- Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Programa Nacional 
Prioritario Salud de la Mujer y Género – Mesa de Trabajo sobre Mujeres Privadas de 
Libertad. Organización y coordinación de instancia de diálogo con mujeres privadas de 
libertad de cárcel de Cabildo para conocer avances, obstáculos, brechas  y desafíos en lo 
referente a la salud integral de las mujeres. Presentación de lo trabajado en instancia 
pública “La salud y los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos y de 
ciudadanía” realizada en Inmujeres-MIDES, el día 28 de mayo. 
 
2008-  Talleres  “La  integralidad  del  cuerpo:  allí  donde  se  conjuga  salud,  placer  y
participación”  (7  meses  de  duración)  dirigido  a  mujeres  adolescentes  en situación  de
extrema  pobreza,  sobre  cuerpo,  autoestima,  cuidados  sanitarios  y  sexualidad,  en
colaboración con el  Instituto de Educación Popular  El  Abrojo.  RUDA (Red Uruguaya de
Autonomías)  Co-elaboración  de  contenidos,  co-diseño y  co-dictado  del  taller  (junto  a
Valeria  Grabino).  Junio  a  diciembre,  2  grupos  en  Paso  Molino  y  Paso  Carrasco,  con
encuentros semanales y seguimiento posterior. 



2008-  “Adolescentes  liceales  como  agentes  de  cambio:  Talleres  de  sensibilización,
prevención  y  difusión  en  violencia  de  género”,  talleres  sobre  violencia  de  género  y
violencia  en  el  noviazgo  dirigidos  a  adolescentes  liceales  de  Ciudad  de  la  Costa  y
Montevideo, RUDA- Fondo Canadá. 
Co-ejecución  de  los  talleres  y  co-diseño  de  los  contenidos  temáticos  junto  a  Valeria
Grabino. Marzo a julio. 

2008-  Taller  de  Sensibilización sobre  Violencia  de  género  “Construyendo la  Igualdad
hacia  una Vida sin Violencia" dirigido a operadores sociales,  policiales y docentes del
Departamento de Río Negro.  SERFAM, Fray Bentos.  (7 horas)  RUDA (Red Uruguaya de
Autonomías). Co-elaboración de contenidos, co-diseño y co-dictado del taller. Abril 

2006-2007- Curso de capacitación  sobre género,  calidad de atención en salud sexual y
reproductiva y aplicación de la Ordenanza 369/04 dirigido a equipos de salud. RUDA (Red
Uruguaya  de  Autonomías)  -  Iniciativas  Sanitarias,  (apoyo  de  UNFPA).  Expositora  en  el
Modulo sobre Género. 

2006- Elaboración y dictado del Taller “Construyendo indicadores de género para el Plan
Departamental  de Igualdad de Oportunidades”.  Organizado por la Comisión Género y
Generaciones, de la Intendencia de Cerro Largo y la Comisión Sectorial  de extensión y
Apoyo al Medio (UdelaR) Actividad en el marco del Proyecto “Diagnóstico de la Situación
de (In)Equidad de Género en el Departamento de Cerro Largo”. 12 de agosto, Melo. 

c. Elaboración de material didáctico

Leopold, Sandra y Mesa, Serrana (2015) “Desconocidas gigantes”, JND-SND, Montevideo.

Grabino, Valeria; Pastore, Paola; Mesa, Serrana (2010) “Eligiendo Nos. Guía en Sexualidad
y Género para Adolescentes”, Inmujeres, Montevideo. 

7. Actividad académica

a. Presentación de trabajos en congresos.

Expositora en el “VII  Congreso Argentino de Antropología Social (CAAS)”. 25 al 28 de
mayo de 2004, Villa Giardino, Córdoba, Argentina.
Ponencia: “Tramas de significado y negociación del poder en la consulta ginecológica”.
Autoras: Serrana Mesa y Mariana Viera 

Expositora en VI RAM, 16 al 18 de noviembre de 2005, Montevideo, Uruguay.
Ponencia: “Como en gallinero: médicos y antropólogas en el campo de la salud”. 
Autoras: Serrana Mesa, Natalia Montealegre, Mariana Viera



Expositora  en  2do.  Encuentro  Universitario  en  Salud,  Género  y  Derechos  Sexuales  y
Reproductivos.  Avances  en  investigación  nacional.  9  y  10  de  noviembre  de  2006,
Montevideo, Uruguay. 
Ponencia: El cuerpo bio-médico 
Autoras: Serrana Mesa, Mariana Viera

Expositora en V Jornadas de Etnografía y Métodos Cualitativos del IDES. 8 al 10 de agosto
de 2007, Buenos Aires, Argentina. 
Ponencia:  (Mal)estar.  Interrogando  la  corporalidad  a  partir  del  trabajo  con  mujeres
privadas de libertad. 
Autoras: Serrana Mesa, Mariana Viera

Expositora en I Jornada de Extensión de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación. 13 de mayo de 2009, Montevideo, Uruguay. 
Ponencia: “Construyendo ciudadanía en la sala de espera” 
Autoras: Susana Rostagnol, Valeria Grabino, Serrana Mesa, Mariana Viera

Expositora  en  X  Congreso  Iberoamericano  de  Extensión  Universitaria  -  Sociedad  y
Extensión - Hacia una universidad integrada y transformadora “José Luis Rebellato”,   a
través de la modalidad Pósters, “Construyendo ciudadanía en la sala de espera”, 5 al 9 de
octubre de 2009, Montevideo. 

Expositora  en III Jornadas  de  Investigación  y  II  de  Extensión  de  la  Facultad  de
Humanidades y Ciencias de la Educación de la UdelaR, 22 al 24 de noviembre de 2010,
Montevideo.

Expositora en “IX Jornadas Nacionales de Debate Interdisciplinario en Salud y Población: 
Derecho a la Salud y Protección Social”, Área de Salud y Población del Instituto Gino 
Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, 10, 11 y 12 de agosto
de 2011. Buenos Aires. 

Expositora en Coloquio Salud de las Mujeres. Logros y desafíos, FHCE, UdelaR, 12 de 
junio de 2013.
Ponencia: “Cárcel de mujeres. Las múltiples aristas de la salud.”
Autora: Serrana Mesa

Expositora en  V Jornadas de Investigación y VI de Extensión, FHCE junto a M. Caccia, E. 
Calisto, V. Gómez, y S. Rostagnol. Ponencia  “Maternidades y paternidades deseadas y 
placenteras”.  9-11 octubre 2013

Participante en Encuentro Internacional de Antropología y Sexualidades, Programa 
Género, Cuerpo y Sexualidad, Instituto de Antropología, Udelar, Colonia, 29 y 30 de 
noviembre de 2015. 



Expositora en XI Reunión de Antropología del Mercosur, Montevideo, 30 de noviembre al
4 de diciembre de 2015. 
GT 57. Desejos que comfrontam: Antropologia e sexualidades
Ponencia:  “Desatando  nudos:  miradas  sobre  adolescentes  en  situación  de  explotación
sexual comercial en Uruguay”. Autoras: Susana Rostagnol, Serrana Mesa, Federica Turban,
Valeria Grabino, Magdalena Caccia.

GT44. “Gênero, Sexualidade, Idade/Geração e Intersecções com outros Marcadores Sociais
da Diferença”
Ponencia: "Aproximaciones a las representaciones de la explotación sexual comercial de 
adolescentes en la prensa escrita uruguaya”. Autoras: Susana Rostagnol, Serrana Mesa, 
Federica Turban, Valeria Grabino, Magdalena Caccia.

Expositora en Jornada Las Humanidades miran a las mujeres y al género, FHUCE, Udelar, 
16 y 17 de marzo de 2016.
Ponencia: “Prisión, drogas y género. Mujeres privadas de libertad por microtráfico” 

Expositora en Jornadas 2017 Profesor W, Benavidez, FHUCE, Udelar, 11 al 13 de octubre
de 2017.
Ponencia: “Mujeres privadas de libertad en Uruguay: género y vivencias de la cárcel”

Expositora en Encuentro sobre Extensión universitaria (UAEXAM-Fac, de Psicología), 7 de
noviembre de 2017. Montevideo. 
Ponencia: “Derechos de las mujeres y sistema carcelario: un desafío”
Co-autoría: Natalia Montealegre.  

Expositora en 1as Jornadas sobre el castigo (Universidad de Quilmes), 14 de noviembre
de 2018. Quilmes
Ponencia: “Efecto noviembre. Discursos políticos y castigo a partir del nuevo Código del
Proceso Penal en Uruguay”
Co-autoría: Fabiana Larrobla

Expositora en Congreso “Cinco años de regulación del cannabis” (FCS, Udelar), 10 al 12 
de diciembre de 2018, Montevideo.
Mesa debate “Drogas y delito”

b. Conferencias

Conferencista en Talleres para la Formulación de la Reforma del Sistema Penitenciario en
Uruguay, Panel: Programas de Salud en el ámbito penitenciario con énfasis en VIH-SIDA
y drogas, ONUDD- Junta Nacional de Drogas, 29 y 30 de mayo de 2009.



Conferencista  en  “La  Clasificación  de Personas  Privadas  de Libertad  en el  Marco  de
Respeto de los Derechos Humanos”. Organizado por Instituto Nacional de Criminología,
Ministerio del Interior, 26 de Octubre de 2010, Palacio Legislativo, Montevideo.

Conferencista en Reunión de Grupo de Trabajo de Reforma Penitenciaria “La visión de 
Derechos Humanos de las penas privativas de libertad. Especial atención al enfoque de 
género y medidas alternativas a la prisión”, COMJIB y AECID. 7 al 11 de noviembre de 
2011, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. (25 horas lectivas) 

Conferencista en Jornadas Género y Microtráfico de Drogas: su incidencia en contextos 
vulnerables, Presidencia de la República, 22 y 23 de octubre de 2013.
“Género y Redes de Microtráfico de Drogas. Estudio sobre mujeres privadas de libertad 
por delitos vinculados al narcotráfico en Uruguay”. Autora: Serrana Mesa 


