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Datos Personales

IDENTIDAD

Nombre en citaciones bibliográficas: ROBAINA S. 
Documento: Cédula de identidad - 44995766 ,Pasaporte - 44996766 
Género: Femenino 
País de pasaporte: Uruguay 
Fecha de nacimiento: 15/04/1986 
Lugar de nacimiento: Uruguay / Montevideo / Montevideo 
Nacionalidad: uruguaya

Datos Generales

INSTITUCIÓN PRINCIPAL

Universidad de la República/ Comisión Sectorial de Investigación Científica - UDeLaR / Unidad
Académica / Uruguay

DIRECCIÓN INSTITUCIONAL

Institución: Universidad de la República / Comisión Sectorial de Investigación Científica - UDeLaR /
Sector Educación Superior/Público
/ Unidad Académica
Dirección: Jackson 1303 / 11200 
País: Uruguay / Montevideo / Montevideo 
Teléfono: (5982) 2408 7121 
Correo electrónico/Sitio Web: srobaina@csic.edu.uy www.csic.edu.uy 

Formación

Formación académica

CONCLUIDA

MAESTRÍA

Maestría en Demografía y Estudios de población (2013 - 2017)

Universidad de la República - Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR , Uruguay 
Título de la disertación/tesis/defensa: Experiencia migratoria de investigadores uruguayos:
Determinantes, características e implicancias 
Tutor/es: Adela Pellegrino y Martín Koolhaas 
Obtención del título: 2017 
Sitio web de la disertación/tesis/defensa:
http://cienciassociales.edu.uy/unidadmultidisciplinaria/tesis-del-programa-de-poblacion/  
Financiación: 
Universidad de la República / Comisión Académica de Posgrado , Uruguay 
Palabras Clave: internacionalización de la actividad científica migración de investigadores retorno 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Demografía

GRADO

Licenciatura en Sociología (2006 - 2012)

Universidad de la República - Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR , Uruguay 
Título de la disertación/tesis/defensa: Una mirada a las trayectorias académicas de los jóvenes de
Maldonado a partir de la instalación del CURE.¿Qué factores determinan la transición a la
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Educación Terciaria? 
Tutor/es: Tabaré Fernández 
Obtención del título: 2012 
Financiación: 
Agencia Nacional de Investigación e Innovación / Agencia Nacional de Investigación e Innovación ,
Uruguay 
Palabras Clave: Regionalización universitaria Trayectoria académica Pruebas PISA 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Sociología de la Educación

ESPECIALIZACIÓN/PERFECCIONAMIENTO

Diploma de Análisis de Información Sociodemográfica Aplicada a la Gestión (2012 - 2013)

Universidad de la República - Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR , Uruguay 
Título de la disertación/tesis/defensa: La experiencia migratoria de investigadores uruguayos 
Tutor/es: Adela Pellegrino y Martín Koolhaas 
Obtención del título: 2015 
Palabras Clave: internacionalización de la actividad científica migración de investigadores retorno 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Demografía

EN MARCHA

DOCTORADO

Doctorado en Ciencias Sociales con Especialización en Estudios de Población (2018)

Universidad de la República, Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR, Programa de Población -
Unidad Multidisciplinaria ,Uruguay 
Título de la disertación/tesis/defensa: Trayectorias académico-migratorias y redes de colaboración
internacional de varones y mujeres con título de doctorado 
Tutor/es: Cecilia Tomassini, Adela Pellegrino 
Financiación: 
Universidad de la República / Comisión Académica de Posgrado , Uruguay 
Palabras Clave: Doctores Trayectorias Movilidad internacional 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Demografía

Formación complementaria

CONCLUIDA

CURSOS DE CORTA DURACIÓN

CURSO TEÓRICO PRÁCTICO DEL MANEJO DE LA BASE DE DATOS LAMP (01/2016 - 01/2016)

Sector Extranjero/Internacional/Otros / Office of Population Research, Princeton University ,
Brasil 
8 horas 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Demografía / Migración

Herramientas de Análisis Cualitativo: la teoría fundamentada (01/2015 - 01/2015)

Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias Sociales -
UDeLaR , Uruguay

Introducción al análisis de bases de datos utilizando R (01/2011 - 01/2011)

Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias Sociales -
UDeLaR , Uruguay

Diploma en Metodología de la investigación aplicada (01/2010 - 01/2010)

Sector Educación Superior/Privado / Instituto Universitario «CLAEH» / Centro Latinoamericano de
Economía Humana , Uruguay
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Diploma en Informática aplicada a la investigación social. SPSS (01/2010 - 01/2010)

Sector Educación Superior/Privado / Instituto Universitario «CLAEH» / Centro Latinoamericano de
Economía Humana , Uruguay

Idiomas

Español

Entiende muy bien / Habla muy bien / Lee muy bien / Escribe muy bien

Inglés

Entiende muy bien / Habla bien / Lee muy bien / Escribe bien

Areas de actuación

CIENCIAS SOCIALES

Otras Ciencias Sociales /Ciencias Sociales Interdisciplinarias /Demografía

CIENCIAS SOCIALES

Otras Ciencias Sociales /Ciencias Sociales Interdisciplinarias /Ciencia, tecnología, Sociedad y
Desarrollo

CIENCIAS SOCIALES

Otras Ciencias Sociales /Ciencias Sociales Interdisciplinarias /Estudios de Ciencia, Innovación y
Género

Actuación profesional

SECTOR EDUCACIÓN SUPERIOR/PÚBLICO - UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA - URUGUAY

Comisión Sectorial de Investigación Científica - UDeLaR

VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN

Otro (06/2010 - a la fecha) Trabajo relevante

,30 horas semanales 
Soy docente grado 2 de la Unidad Académica de CSIC, cumplo la función, junto a los restantes
docentes de la UA, de implementar las políticas de investigación definidas por la Universidad, e
investigamos y cumplimos la función de docencia en el campo de Ciencia, Tecnología y Sociedad
(CTS) 
Escalafón: Docente 
Grado: Grado 2 
Cargo: Efectivo

ACTIVIDADES

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Internacionalización de la actividad científica. Movilidad y vinculación internacional (03/2013 - a la

fecha )

Esta línea consiste en el estudio de la internacionalización de la actividad de los investigadores, es
decir a la expresión de la dimensión internacional en las prácticas y procesos que desarrolla un
investigador en el desempeño de su profesión. Para abordarla, se analizan dos de sus expresiones.
Por un lado, la movilidad internacional de los investigadores en sus trayectorias de formación y
especialización, y por otro lado, las colaboraciones internacionales que los investigadores
desarrollan, que se plasman en coautorías. 
Aplicada 
20 horas semanales , Coordinador o Responsable 
Equipo: ROBAINA S.

Ciencia Académica y Género (03/2019 - a la fecha )
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A partir de la evidencia que surge de mi investigación de maestría me intereso por el estudio de
cómo las responsabilidades de cuidado derivadas del género afectan diferencialmente las
trayectorias académicas de varones y mujeres investigadoras/es, y comienzo a trabajar en esta línea
de investigación con la Dra Cecilia Tomassini, quien se convierte en mi tutora de doctorado. En
esta línea de investigación se analiza la construcción de trayectorias académicas de varones y
mujeres en diferentes disciplinas del conocimiento dentro de la ciencia académica en Uruguay, y
cómo el nacimiento de los hijos afecta diferencialmente las trayectorias de varones y mujeres, en
términos de la formación de posgrado, el acenso a cargos de mayor jerarquía y la producción
académica. Se emplea un abordaje que combina aportes de la sociología de la ciencia, la sociología
de género y el enfoque teórico-metodológico del curso de vida. 
Mixta 
20 horas semanales 
CSIC-UdelaR, Unidad Académica , Integrante del equipo 
Equipo: ROBAINA S. 
Palabras clave: Trayectorias académicas Nacimiento de hijos Género

Ciencia, Tecnología, Sociedad y Desarrollo (06/2010 - a la fecha )

Las principales líneas de investigación dentro del campo CTS que lleva adelante la Unidad
Académica de la que soy parte, se asocian a las formas y los resultados de la producción de
conocimientos; a las modalidades de interacción universidad-sociedad-producción; a las
perspectivas de articulación de las agendas académicas con diversos aspectos de la inclusión social.
Desde 2017 hemos centrado la investigación en el estudio de las agendas de investigación,
específicamente en las influencias que intervienen en las decisiones que los investigadores toman
cuando resuelven trabajar en un determinado problema. Para indagar en este tema,
implementamos una encuesta autoadministrada en línea que fue enviada a un conjunto de
investigadores, de distintas áreas de conocimiento, que trabajan en diversas instituciones en
Uruguay. La encuesta se organizó en bloques de preguntas dirigidas a conocer las características
demográficas de los investigadores y de su especialización cognitiva, las motivaciones básicas para
investigar, sus opiniones sobre las influencias en la elección de problemas de investigación, sus
prácticas académicas habituales. 
Aplicada 
20 horas semanales 
Comisión Sectorial de Investigación Científica, Unidad Académica , Integrante del equipo 
Equipo: María Sofía ROBAINA ANTÍA , Judith SUTZ VAISMAN , Mariela BIANCO BOZZO , Maria
Gabriela GOÑI MAZZITELLI , Camila ZEBALLOS LERETÉ , Soledad Contreras Sunhary , Andrea
WAITER , María Cecilia TOMASSINI URTI , Natalia GRAS TUÑAS , Santiago ALZUGARAY RIBEIRO
, María Leticia MEDEROS PORTO , María Melissa ARDANCHE FIGUEREDO 
Palabras clave: Agendas de investigación

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

El vínculo entre maternidad y paternidad y las desigualdades de género en la trayectoria académica

(03/2021 - a la fecha)

A pesar de los progresos en la participación de las mujeres en la ciencia, aún persisten brechas de
género en el avance y consolidación de sus carreras académicas. La literatura internacional señala la
relevancia de estudiar cómo los roles de género, en especial los derivados de las responsabilidades
de cuidados, afectan de forma diferenciada las distintas etapas de las trayectorias académicas. El
objetivo de este proyecto es estudiar la influencia de la maternidad y la paternidad en la
construcción de trayectorias académicas de varones y mujeres investigadores/as de Uruguay con
foco en tres dimensiones: 1) las trayectorias de formación posgrado, 2) el acceso a cargos docentes
y 3) la producción académica. Para ello se construirá una base de datos a nivel individual que
contenga información longitudinal acerca de las actividades académicas y la tenencia de hijos de los
y las investigadores a nivel nacional y de la UdelaR. Se utilizará un diseño metodológico que
combine técnicas descriptivas, multivariadas y cuasiexperimentales que permitan analizar las
brechas de género en la ciencia académica en las tres dimensiones de análisis. El proyecto busca
contribuir con evidencia empírica para el diseño de instrumentos y políticas de promoción a las
carreras académicas con equidad de género. Asimismo, enfatiza la formación de recursos humanos
a nivel de doctorado y la difusión de resultados en el ámbito nacional e internacional. Al término de
la investigación se llevará a cabo un seminario internacional sobre brechas de género en la ciencia
donde se discutirán los resultados con los asesores internacionales del proyecto y con otros grupos
que trabajan la temática a nivel nacional. 
10 horas semanales 
Investigación 
Integrante del Equipo 
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En Marcha 
Alumnos encargados en el proyecto: 
Doctorado:2 
Equipo: ROBAINA S. , MARIANA FERNÁNDEZ SOTO (Responsable) , Tenenbaum (Responsable) ,
CECILIA TOMASSINI URTI , Galván, E.

Proyecto Agendas (09/2016 - a la fecha)

La pregunta que orienta el estudio es: ¿Qué tipo de influencias intervienen en las decisiones que los
investigadores tomamos cuando resolvemos trabajar en un determinado problema? Para indagar
en este tema, implementamos una encuesta autoadministrada en línea que fue enviada junto a una
carta de invitación a un conjunto de investigadores, en distintas áreas de conocimiento, que
trabajan en diversas instituciones en Uruguay. Conformaron este conjunto los integrantes del
Sistema Nacional de Investigadores (SNI) a los que se agregaron los docentes de la Universidad de
la República en Régimen de Dedicación Total (grados 3 a 5), los investigadores principales del
Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, del Instituto de Investigaciones Biológicas
Clemente Estable y del PEDECIBA que no estuvieran comprendidos en el SNI (niveles I a III). La
encuesta se organizó en bloques de preguntas dirigidas a conocer las características demográficas
de los investigadores y de su especialización cognitiva, las motivaciones básicas para investigar, sus
opiniones sobre las influencias en la elección de problemas de investigación, sus prácticas
académicas habituales. 
10 horas semanales 
Comisión Sectorial de Investigación Científica , Unidad Académica 
Investigación 
Integrante del Equipo 
En Marcha 
Alumnos encargados en el proyecto: 
Maestría/Magister prof:1 
Doctorado:1 
Equipo: Judith SUTZ VAISMAN (Responsable) , Soledad Contreras Sunhary , Camila ZEBALLOS
LERETÉ , Andrea WAITER , Maria Gabriela GOÑI MAZZITELLI , Mariela BIANCO BOZZO , María
Sofía ROBAINA ANTÍA 
Palabras clave: Agenda de investigación 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Ciencia y
Tecnología

Research on Innovation Systems and Social Inclusion in Emerging Economies and Beyond (RISSI)

(09/2013 - 11/2013 )

Basado en el amplio marco conceptual del sistema nacional de innovación, el principal objetivo del
proyecto RISSI es mejorar la base de conocimiento en sistemas de innovación que buscan
alternativas que pueden contribuir a reducir la pobreza y promover la inclusión social. Como
integrante del equipo uruguayo del proyecto, me dediqué al análisis sociodemográfico del territorio
del caso en estudio y realicé entrevistas a informantes calificados. 
5 horas semanales 
Comisión Sectorial de Investigación Científica , Unidad Académica 
Investigación 
Integrante del Equipo 
Concluido 
Financiación: 
Agencia Canadiense para el desarrollo Internacional, Canadá, Apoyo financiero 
Equipo: Marcela SCHENCK MARTÍNEZ , María Melissa ARDANCHE FIGUEREDO , Mariela
BIANCO BOZZO , Carlos Federico BIANCHI PAGOLA , Judith SUTZ VAISMAN (Responsable) ,
María Sofía ROBAINA ANTÍA 
Palabras clave: innovación Inclusión Social 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias /

DOCENCIA

Licenciatura en Desarrollo (06/2020 - a la fecha)

Grado
Responsable 
Asignaturas: 
Ciencia, Tecnología e Innovación en el Uruguay contemporáneo, 30 horas, Teórico-Práctico
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Ciencia, Tecnología y Sociedad (06/2010 - 12/2014 )

Grado
Asistente 
Asignaturas: 
Seminario Temático: Ciencia, Tecnología, Sociedad y Desarrollo, 4 horas, Teórico-Práctico 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Ciencia,
Tecnología y Sociedad

EXTENSIÓN

Organización diversos seminarios sobre políticas de investigación, abiertos al conjunto de la

comunidad productora y usuaria de conocimiento. (06/2010 - a la fecha )

5 horas

GESTIÓN ACADÉMICA

Responsable de la coordinación del Programa I+D (12/2017 - a la fecha )

Gestión de la Investigación , 10 horas semanales

Coordinación del proceso de evaluación de un área de conocimiento en Programa de I+D e Iniciación

(06/2016 - a la fecha )

Gestión de la Investigación , 10 horas semanales

Responsable de la coordinación del Programa Iniciación a la Investigación (12/2014 - 12/2015 )

Gestión de la Investigación , 10 horas semanales

Programa Investigación e Innovación Orientadas a la Inclusión Social (06/2010 - 12/2014 )

CSIC, Unidad Académica
Gestión de la Investigación , 10 horas semanales

SECTOR EDUCACIÓN SUPERIOR/PÚBLICO - UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA - URUGUAY

Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR / Unidad Multidisciplinaria

VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN

Funcionario/Empleado (07/2016 - 12/2021) Trabajo relevante

Docente ,10 horas semanales 
En el marco de este cargo me desempeño como docente en la asignatura "Problemas de Población y
desarrollo" en la Tecnicatura en Desarrollo (TED), en Tacuarembó. 
Escalafón: Docente 
Grado: Grado 2 
Cargo: Interino

Funcionario/Empleado (11/2015 - 03/2019) Trabajo relevante

Ayudante ,20 horas semanales 
Ayudante en el desempeño de funciones de investigación en el Proyecto "Integración social y
económica de inmigrantes extranjeros y retornados en Uruguay" en el marco del grupo de
investigación "Migración Internacional". 
Escalafón: Docente 
Grado: Grado 1 
Cargo: Interino

ACTIVIDADES

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Integración de inmigrantes recientes (11/2015 - a la fecha )

Esta línea de investigación se dedicó a la exploración de los patrones recientes de la migración
internacional en Uruguay en base a los datos obtenidos del censo de 2011, las encuestas continuas
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de hogares y la realización de entrevistas en profundidad. Se analizaron los desempeños laborales
de los inmigrantes en comparación con los de la población nativa no migrante y retornada, y se
encontró una desventaja sistemática en el acceso al empleo de la población extranjera, y mayor
riesgo de sobrecalificación y de informalidad entre los ocupados del mismo origen. Además, se vio
que dentro de los extranjeros las mujeres tienen menores chances aún de insertarse en el mercado
de trabajo. Si bien el tiempo de asentamiento mitiga el efecto adverso de la condición inmigratoria
sobre el empleo, la informalidad y sobrecalificación, éste no desaparece entre los inmigrantes más
antiguos. 
Aplicada 
5 horas semanales 
Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de a Repúbica, Programa de Población - Unidad
Multidisciplinaria , Integrante del equipo 
Equipo: María Sofía ROBAINA ANTÍA , Victoria PRIETO ROSAS , Martín KOOLHAAS GANDÓS 
Palabras clave: Integración Inmigración reciente

Integración de la población retornada (11/2015 - a la fecha )

Esta línea de investigación estudia a partir de un abordaje cualitativo las modalidades de reinserción
económica de los retornados uruguayos. Se analizan los testimonios de retornados desde España y
Estados Unidos, llegados a Uruguay desde el inicio de la última crisis mundial. Las modalidades de
reinserción económica tras el retorno incluyen el desempleo, el empleo y la inactividad, así como el
desempleo desalentado y la combinación del status de jubilado (inactividad) con la ocupación
informal. Habiéndose identificado distintas valoraciones de estas formas de reinserción económica,
se examinaron tres elementos que la literatura sobre la migración de retorno considera claves
interpretativas del éxito o fracaso del proyecto económico del regreso a casa: (1) la trayectoria
laboral y migratoria, (2) el capital humano y la experiencia laboral adquiridas durante la migración, y
(3) las estrategias de preparación del retorno. 
Aplicada 
5 horas semanales 
Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de a Repúbica, Programa de Población - Unidad
Multidisciplinaria , Integrante del equipo 
Equipo: María Sofía ROBAINA ANTÍA , Martín KOOLHAAS GANDÓS , Victoria PRIETO ROSAS 
Palabras clave: Retorno Reinserción

Migración de Calificados (11/2015 - a la fecha )

En Uruguay la emigración ha tenido un perfil educativo alto y por este motivo el retorno involucra a
personas con alta calificación (Pellegrino, 2001; PP, 2011). El retorno de personal altamente
calificado en Uruguay, en particular de doctores y científicos, se inició como fenómeno significativo
tras la restauración de la democracia, momento en que se promovió la reconstrucción de la
comunidad científica del Uruguay. Por entonces se desarrollaron varios programas de repatriación
de científicos residentes en el exterior (Pellegrino, 2001). En las últimas décadas se han creado
doctorados en el medio nacional pero el flujo de estudiantes que continúan sus estudios de
posgrado en el exterior se mantiene. El objetivo de esta línea de investigación es analizar las
trayectorias académicas de los investigadores científicos que culminaron un título de doctor
distinguiendo según su condición migratoria, es decir entre aquellos doctorados en el exterior y
doctorados en el país, para lo que se aplicó un censo electrónico y autoadministrado de doctores
que residen en Uruguay y en el exterior. El formulario indaga en el proceso de integración al medio
académico y profesional al momento de retornar y de emigrar y tiene un enfoque de trayectoria
migratoria, laboral y familiar. 
Aplicada 
10 horas semanales 
Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de a Repúbica, Programa de Población - Unidad
Multidisciplinaria , Integrante del equipo 
Equipo: María Sofía ROBAINA ANTÍA , Andrea VIGORITO DELGADO , Luciana Méndez , Maria
Adela PELLEGRINO FRECHOU

Actitudes de la población nativa hacia los migrantes (11/2015 - 08/2017 )

Esta línea abordó un tema inédito en Uruguay: las orientaciones valorativas de la opinión pública
hacia los inmigrantes extranjeros y retornados. Las tres principales preguntas que guían esta línea
de investigación han sido: ¿Qué tan intolerante o discriminadora es la población uruguaya respecto
a los inmigrantes extranjeros y a los retornados? ¿Cuáles son las expresiones de discriminación o
prejuicios más difundidos en la opinión pública? ¿Qué características sociodemográficas presenta la
población que manifiesta orientaciones intolerantes o discriminatorias hacia los distintos tipos de
migrantes internacionales? Para dar respuesta a dichas interrogantes se realizó en diciembre de
2015 la ¨Encuesta Nacional de Opiniones y Actitudes de la población uruguaya hacia el Retorno y la
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Inmigración¨ 
Aplicada 
10 horas semanales 
Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de a Repúbica, Programa de Población - Unidad
Multidisciplinaria , Integrante del equipo 
Equipo: María Sofía ROBAINA ANTÍA , Martín KOOLHAAS GANDÓS , Victoria PRIETO ROSAS 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Demografía /
Migración

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Inmigración latinoamericana reciente en Uruguay. Razones de una inserción laboral precaria (04/2017

- a la fecha)

La inmigración de origen latinoamericano ha crecido recientemente en Uruguay y se ha
diversificado en su composición por orígenes. Venezolanos, dominicanos, colombianos, cubanos y
peruanos se suman al tradicional flujo de argentinos y brasileños. La inserción laboral de estos
nuevos orígenes se caracteriza por altos niveles de desempleo, informalidad, sobrecalificación y de
sobre-representación en sectores de muy alta cualificación y baja cualificación. Además, estas
dificultades no disminuyen a niveles aceptables entre quienes llevan más tiempo de asentamiento
(Prieto et al. 2016). La precariedad de esta inserción torna imprescindible la comprensión de las
razones de este fenómeno, en la medida que la inserción en el mercado laboral por puertas de
entrada precarias compromete tanto las posibilidades de movilidad laboral posterior, como la
integración social en general de migrantes y su familia. En Uruguay la inserción laboral de calidad
constituye la principal llave para el acceso al ejercicio de derechos de salud, vivienda y otros
instrumentos de la política social, por lo que el conocimiento generado a partir de esta investigación
constituirá un insumo útil para el diseño e implementación de políticas favorables a la integración
laboral y social de los inmigrantes extranjeros recientes. Hasta el momento, en Uruguay este
fenómeno ha sido abordado desde un enfoque descriptivo que subraya la mayor prevalencia de la
precariedad y su persistencia tras cierto tiempo de asentamiento (Bengochea 2014; Koolhaas &
Nathan 2013; Prieto et al. 2016), pero no se ha avanzado en su comprensión. Esta propuesta de
investigación tiene por objetivo indagar en las razones que explican el desempleo, la informalidad y
la sobrecalificación de los inmigrantes recientes de los nuevos y viejos orígenes latinoamericanos. La
pregunta de investigación se centra en los factores que explican la brecha entre nativos e
inmigrantes recientes en el acceso al empleo de calidad. En el análisis de los factores que pueden
explicar la incidencia de la precariedad se contrastará empíricamente: i) la existencia de un efecto de
selectividad y se medirá su impacto en las estimaciones de las probabilidades de empleo,
informalidad y sobrecalificaicón; y ii) el efecto de la opinión de la población uruguaya en cuanto a la
inmigración sobre el acceso al empleo de los inmigrantes recientes en Uruguay. Para ello se
adoptará una estrategia de análisis multivariado que combina encuestas de empleo de Uruguay y de
los principales países de origen de la región. También se indagará en el efecto de las rigideces del
mercado laboral uruguayo para la convalidación de credenciales educativas y de experiencia laboral
anterior de los extranjeros y en el rol de las redes transnacionales de migrantes en la búsqueda de
empleo en Uruguay. En el estudio de estos factores se analizarán los resultados de la etnoencuesta a
inmigrantes recientes de Montevideo, que se prepara en colaboración con el equipo extranjero del
Latin American Migration Projecct (Princeton University, El Colegio de México, Universidad de
Guadalajara) y cuya ejecución se incluye dentro de esta propuesta. 
10 horas semanales 
Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de a Repúbica , Programa de Población - Unidad
Multidisciplinaria 
Investigación 
Integrante del Equipo 
En Marcha 
Alumnos encargados en el proyecto: 
Maestría/Magister:1 
Doctorado:1 
Financiación: 
Comisión Sectorial de Investigación Científica - UDeLaR, Uruguay, Apoyo financiero 
Equipo: María Sofía ROBAINA ANTÍA , Victoria PRIETO ROSAS (Responsable) , Martín
KOOLHAAS GANDÓS , Maria Adela PELLEGRINO FRECHOU , Luciana Mendez 
Palabras clave: Inmigración Integración Mercado laboral 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Demografía /
Estudios migratorios
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Integración social y económica de los migrantes internacionales en Uruguay (11/2015 - a la fecha)

El objetivo general es el estudio de las características y el proceso de integración de los inmigrantes
recientes, extranjeros y retornados. Los objetivos específicos plantean el análisis pormenorizado de
las distintas dimensiones de la integración. El proyecto cuenta con cuatro líneas de investigación: 1)
Integración de la población extranjera y retornada, 2) Orientaciones valorativas de la población
nativa hacia los extranjeros y los retornados, 3) Migración calificada y 4) Marco normativo e
institucional. Algunos objetivos específicos de la primera línea son: describir el perfil
sociodemográfico de los retornados y extranjeros; analizarlas características de la actividad y la
inserción laboral de los retornados y extranjeros; analizarla condición de ocupación de la vivienda, la
calidad de la vivienda y segregación residencial de los extranjeros; analizarlas características de los
tipos de hogar, los arreglos familiares que involucran a los inmigrantes extranjeros y retornados, y
la incidencia de las uniones mixtas en la población uruguaya; comprender el proceso de integración
vivido porlos extranjeros y retronados a través de sus propias experiencias; profundizar en el
estudio del ciclo de vida familiar y su relación con la trayectoria migratoria de los retornados y
extranjeros; analizarlas trayectorias migratorias, laborales y familiares así como los lazos de
vinculación de retornados e inmigrantes con sus lugares de procedencia; conocerla percepción y
valoración de los empleadores y de empleados públicos que tienen una participación directa en la
acogida y en el asentamiento de los inmigrantes. Respecto a la migración calificada, el proyecto se
propone: i. Describir el perfil sociodemográfico de los Doctores residentes en Uruguay ii.
Identificar diferencias en el perfil de los Doctores formados en el exterior y aquellos formados en
Uruguay iii. Analizarlas trayectorias académicas de los Doctores distinguiendo según su condición
migratoria iv. Conocerlas dificultades y beneficios que experimentan los retornantes calificados al
volver a Uruguay v. Indagar sobre los efectos de los retornantes calificados en el sistema de
investigación de Ciencia y Tecnología e Innovación en Uruguay. En relación al marco legal de la
integración de retornados y extranjeros, los objetivos son: i. Relevarla normativa nacional,regional e
internacional vigente en Uruguay en materia de migraciones internacionales, evaluando su efectiva
aplicación en el país ii. Identificación de la brecha entre la norma y su aplicación efectiva,
procurando destacarlas inconsistencias entre los derechos consagrados en la legislación vigente y
el ejercicio pleno de esos derechos por parte de los inmigrantes en el país iii. Conocerlas
percepciones de los actores involucrados (funcionarios, empleadores e inmigrantes) sobre la
aplicación efectiva de la legislación vigente. En cuanto a la opinión y las actitudes hacia la
inmigración extranjera y de retorno el proyecto se plantea en primerlugarindagar sobre las
percepciones y valoraciones de la opinión pública hacia los inmigrantes extranjeros y retornados y
en segundo lugar conocer aquellas expresiones de discriminación o prejuicios más difundidos 
20 horas semanales 
Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de a Repúbica , Programa de Población - Unidad
Multidisciplinaria 
Investigación 
Integrante del Equipo 
En Marcha 
Alumnos encargados en el proyecto: 
Maestría/Magister:1 
Doctorado:1 
Financiación: 
Comisión Sectorial de Investigación Científica - UDeLaR, Uruguay, Apoyo financiero 
Equipo: María Sofía ROBAINA ANTÍA , Adela Pellegrino (Responsable) , Andrea VIGORITO
DELGADO , Luciana Méndez , Victoria PRIETO ROSAS , Martín KOOLHAAS GANDÓS 
Palabras clave: Retorno Inmigración Integración Migración Calificada Actitudes 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Demografía /
Migración

DOCENCIA

Técnico en Desarrollo Sustentable (07/2016 - a la fecha)

Técnico nivel superior
Asistente 
Asignaturas: 
Problemas de población y desarrollo local, 60 horas, Teórico-Práctico 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Demografía

SECTOR GOBIERNO/PÚBLICO - OTRAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES - URUGUAY
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Instituto Nacional de Evaluación Educativa

VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN

Funcionario/Empleado (07/2013 - 11/2013)

Asistente de Investigación ,20 horas semanales

ACTIVIDADES

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Evaluación y tránsito educativo. Estudio de propuestas de evaluación en las aulas de educación

primaria y media en Uruguay (07/2013 - 11/2013 )

El estudio se propone describir las prácticas de evaluación de aprendizajes en las aulas del último
año de educación primaria y del primer año de educación media en instituciones públicas urbanas
de Uruguay, desde la perspectiva de los principales actores involucrados (docentes y estudiantes),
con el fin de explorar el papel de la evaluación en un momento clave de la escolaridad como es la
transición entre ambos ciclos educativos 
20 horas semanales 
INNEd, Área Técnica , Integrante del equipo 
Equipo:

CARGA HORARIA

Carga horaria de docencia: 10 horas 
Carga horaria de investigación: 30 horas 
Carga horaria de formación RRHH: Sin horas
Carga horaria de extensión: Sin horas
Carga horaria de gestión: 20 horas 

Producción científica/tecnológica

Como miembro de la Unidad Académica de la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la
UdelaR (CSIC), formo parte de un equipo de investigación coordinado por la Dra. Judith Sutz e
integrado por un equipo interdisciplinario dedicado a la investigación en el área de la de la Ciencia,
Tecnología y Sociedad (CTS). En el último tiempo nos hemos dedicado sobre todo al estudio de
cómo los investigadores conforman sus agendas de investigación y a la identificación de los factores
que inciden en las decisiones que toman a la hora de investigar. Más recientemente,  comienzo a
trabajar junto con la Dra Cecilia Tomassini, compañera de la UA de CSIC y mi tutora del doctorado, 
en la línea de Ciencia Académica y Género. 
Actualmente concentro mi trabajo de investigación en el desarrollo de mi tesis de doctorado, cuyo
puntapié inicial lo constituyen algunos de los resultados de mi tesis de maestría (bajo la tutoría de
Adela Pellegrino y Martín Koolhaas). La investigación en el marco de la maestría la dediqué al
estudio de la experiencia migratoria de investigadores uruguayos que han retornado al país. La
investigación se basó en un estudio fundamentalmente cualitativo, basado en entrevistas a
investigadores uruguayos retornados, pero se complementó con una aproximación cuantitativa al
fenómeno y algunas de sus dimensiones, a partir del análisis sobre todo del censo a docentes de la
UdelaR. Dicho estudio evidencia marcadas diferencias en las experiencias migratorias y académicas
de varones y mujeres, y en cómo los roles de género las condicionan; resultado que abre paso a la
investigación que me ocupa en la actualidad.
Si bien el intercambio y la movilidad internacional se constituyen en rasgos intrínsecos de las
carreras académicas y las dinámicas de investigación, no todos los individuos dedicados a la
actividad científica tienen igual posibilidad de desarrollar experiencias e intercambios
internacionales, y ello puede constituir una desventaja en la competencia académica. En mis
estudios de doctorado me centro en el estudio de dos de las posibles explicaciones de las brechas
de género en la ciencia académica, que tienen que ver con: i) las particularidades de las trayectorias
académico-migratorias de varones y mujeres y cómo la maternidad/paternidad las condiciona de
forma diferente y ii) la desigual participación de unos y otras en las redes de colaboración científica,
con foco en su dimensión internacional. Para el abordaje de este problema, la investigación se nutre
de los aportes teóricos y metodológicos de tres campos: la Demografía, los Estudios sociales de la
ciencia y la Sociología de género y tiene como principales fuente de datos los Curriculos Vitae de los
investigadores, contenidos en la plataforma CVUY (ANII), y tres bases de datos de referencias
bibliográficas y citas de publicaciones periódicas: Web of Science, Scopus y Scielo Citation Index .
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Producción bibliográfica

ARTÍCULOS PUBLICADOS

ARBITRADOS

Health Research Networks Based on National CV Platforms in Brazil and Uruguay (Completo,

2021) Trabajo relevante

CECILIA TOMASSINI URTI , Claudia Cohanoff , ROBAINA S. , Jesús Mena-Chalco 
Journal of Scientometric Research, v.: 10 1 , p.:88 - 101, 2021 
ISSN: 23216654 
DOI: 10.5530/jscires.10.1s.25 

Trayectorias académicas y laborales de personas doctoradas en Ciencias Sociales y Humanidades.

Evidencia para Uruguay (Completo, 2021)

Méndez-Errico, Luciana , PELLEGRINO, ADELA , ROBAINA S. , ANDREA VIGORITO 
REVISTA MEXICANA DE INVESTIGACION EDUCATIVA, v.: 26 91 , p.:1087 - 1121, 2021 
ISSN: 14056666 

  

Mujer, investigadora y migrante. La superposición de tres desafíos en la conciliación de la familia y el

trabajo (Completo, 2020) Trabajo relevante

ROBAINA S. 
Concurrencias y controversias latinoamericanas, v.: 12 21 , p.:31 - 51, 2020 
ISSN: 22191631 
http://ojs.sociologia-alas.org/index.php/CyC/article/view/206 

 

Experiencia migratoria y de vinculación internacional de investigadores uruguayos que deciden

retornar al país (Completo, 2018) Trabajo relevante

ROBAINA S. 
Sociedad y Economía, v.: 34 p.:103 - 119, 2018 
Palabras clave: Internacionalizacio?n de la Ciencia Movilidad científica Vinculación internacional 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Demografía / Migración 
Medio de divulgación: Internet 
ISSN: 23899050 
DOI: https://doi.org/10.25100/sye.v0i34.5644 
http://sociedadyeconomia.univalle.edu.co/index.php/sociedad_y_economia/article/view/5644 

Movilidad científica y redes de vinculación internacional. El caso de los investigadores uruguayos

(Completo, 2018) Trabajo relevante

ROBAINA S. 
Revista Latinoamericana de Población, v.: 22 12 ., p.:32 - 49, 2018 
Palabras clave: internacionalización de la actividad científica movilidad vinculación internacional 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Demografía /
Migración 
Medio de divulgación: Papel 
ISSN: 21758581 
DOI: http://dx.doi.org/10.31406/n22a3 
http://revistarelap.org/ojs/index.php/relap/article/view/194 

 

Acceso y calidad del empleo de la inmigración reciente en Uruguay (Completo, 2016) Trabajo relevante

VICTORIA PRIETO ROSAS , ROBAINA S. , Koolhaas, Martín 
REMHU, v.: 48 p.:121 - 148, 2016 
Medio de divulgación: Papel 
ISSN: 19808585 
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LIBROS

Formación doctoral, universidad y ciencias sociales ( Participación , 2021)

ROBAINA S. , CECILIA TOMASSINI URTI 
Edición: , 
Editorial: Instituto de Investigaciones Gino Germani, Buenos Aires, Argentina 
Tipo de puplicación: Investigación 
Escrito por invitación 
Medio de divulgación: Papel 
ISSN/ISBN: 978-950-29-1911-9 

Capítulos: 
Formación de doctorado en las ciencias sociales en Uruguay: un análisis de los calendarios y
duraciones 
Organizadores: Martín Unzúe y Sergio Emiliozzi 
Página inicial 154, Página final 185

Política, gestión y evaluación de la investigación y la vinculación en y desde las ciencias sociales en

América Latina y el Caribe ( Participación , 2021)

Si , ROBAINA S. , Mariela BIANCO BOZZO , Maria Goñi Mazzitelli , Andrea Waiter 
Edición: , 
Editorial: FCS-UNC, FOLEC-CLACSO, Córdoba, Argentina 
Tipo de puplicación: Investigación 
Referado 
En prensa 
Medio de divulgación: Papel 
ISSN/ISBN: . 

Capítulos: 
Influencias que importan: la evaluación académica y su relación con los problemas y prácticas de
investigación en las ciencias sociales de Uruguay 
Organizadores: Liliana Córdoba, Laura Rovelli, Pablo Vommaro 
Página inicial 1, Página final 20

¿Volver a casa? Migrantes de retorno en América Latina. Debates, tendencias y experiencias

divergentes ( Participación , 2019) Trabajo relevante

ROBAINA S. , Koolhaas, Martín , VICTORIA PRIETO ROSAS 
Edición: , 
Editorial: COLMEX, Ciudad de México 
Tipo de puplicación: Investigación 
Referado 
Palabras clave: migración de retorno Uruguay reinserción 
Medio de divulgación: Papel 
ISSN/ISBN: 978-607-628-892-4 

Capítulos: 
Modalidades y valoraciones en la reinserción socioeconómica de los uruguayos retornados 
Organizadores: L. Rivera Sánchez 
Página inicial 435, Página final 471

Caracterización de las nuevas corrientes migratorias en Uruguay. Nuevos orígenes latinoamericanos:

estudio de caso de las personas dominicanas y peruanas ( Participación , 2017) Trabajo relevante

ROBAINA S. , VICTORIA PRIETO ROSAS , Koolhaas, Martín 
Edición: , 
Editorial: Mides, Montevideo 
Tipo de puplicación: Investigación 
Medio de divulgación: Papel 
ISSN/ISBN: 9789974715615 
Financiación/Cooperación: 
Organización Internacional para las Migraciones / Remuneración, Uruguay 
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Capítulos: 
Caracterización sociodemográficas de inmigrantes recientes en Uruguay, 2011-2015 
Organizadores: Mides 
Página inicial 19, Página final 80

Veinte años de políticas de investigación en la Universidad de la República: Aciertos, dudas y

aprendizajes ( Participación , 2014)

ROBAINA S. , SUTZ, J 
Edición: , 
Editorial: Trilce, Montevideo 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Políticas de
conocimiento 
Medio de divulgación: Papel 
ISSN/ISBN: 9789974326330 

Capítulos: 
Una mirada al conjunto a veinte años de fomento de la investigación universitaria 
Organizadores: Mariela Bianco, Judith Sutz 
Página inicial 23, Página final 47

Veinte años de políticas de investigación en la Universidad de la República: Aciertos, dudas y

aprendizajes ( Participación , 2014)

ROBAINA S. , SUTZ, J , BIANCO, M , ALZUGARAY, S , GOÑI, M , MEDEROS, L 
Edición: , 
Editorial: Trilce, Montevideo 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Políticas de
conocimiento 
Medio de divulgación: Papel 
ISSN/ISBN: 9789974326330 

Capítulos: 
Investigación e innovación orientadas a la inclusión social: Análisis reflexivo de un proceso
experimental 
Organizadores: Mariela Bianco, Judith Sutz 
Página inicial 187, Página final 208

Innovation Systems for an Inclusive Development: the Latin American Experience. ( Participación ,

2013)

ALZUGARAY S , GOÑI M. , MEDEROS, L , ROBAINA S. 
Edición: , 
Editorial: Edward Elgar, Londres 
Tipo de puplicación: Investigación 
En prensa 
Palabras clave: Sistema de innovación Conocimiento Desarrollo inclusivo 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / CTS 
Medio de divulgación: Papel 
ISSN/ISBN: 9781782548676 
Financiación/Cooperación: 
Institución del exterior / Apoyo financiero, 

Capítulos: 
Knowledge Policies for an Inclusive Development: Lessons from Uruguay. 
Organizadores: Dutrénit, G. and J. Sutz (eds.) 
Página inicial , Página final

Sistemas de Innovación para un desarrollo Inclusivo. La experiencia Latinoamericana ( Participación ,

2013)

ALZUGARAY S , GOÑI M. , MEDEROS, L , ROBAINA S. 
Edición: , 
Editorial: Foro Consultivo Científico y Tecnológico, México 
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Tipo de puplicación: Investigación 
Palabras clave: Sistema de innovación Desarrollo inclusivo Políticas de conocimiento 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / CTS 
Medio de divulgación: Papel 
ISSN/ISBN: 9786079217280 
Financiación/Cooperación: 
Institución del exterior / Apoyo financiero, 

Capítulos: 
Políticas de conocimiento para un desarrollo Inclusivo. Aprendizajes desde Uruguay. 
Organizadores: 
Página inicial 181, Página final 200

Reforma Universitaria: universidades latinoamericanas y desarrollo ( Participación , 2012)

ALZUGARAY S , ARDANCHE M. , BIANCHI C. , BIANCO M. , COHANOFF C. , GOÑI M. , LAVIANO
F. , MEDEROS, L , OLIVA E. , RANDALL G. , ROBAINA S. , SCLAVO A. , SUTZ J. , TOMASSINI C. ,
VIGNOLO A. 
Número de volúmenes: 1 
Edición: , 
Editorial: UCUR-UdelaR, Montevideo 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / CTS 
Medio de divulgación: Papel 
ISSN/ISBN: 9789974008342 

Capítulos: 
Contribución de la investigación universitaria al desarrollo integral: experiencias y desafíos en la
Universidad de la República 
Organizadores: 
Página inicial 185, Página final 198

DOCUMENTOS DE TRABAJO

En agenda: una exploración de motivaciones, influencias y prácticas académicas. Informe de encuesta a

investigadores en Uruguay (2020)

Completo
ROBAINA S. , Mariela BIANCO BOZZO , Si , Maria Goñi Mazzitelli , Andrea Waiter 
v: 1 
Medio de divulgación: Internet 
https://csic.edu.uy

Primer censo de personas uruguayas e inmigrantes con título de doctorado. Informe de resultados

(2019)

Completo
ROBAINA S. , Luciana Méndez , Adela Pellegrino , ANDREA VIGORITO 
v: 3 
Serie Documentos de Trabajo Programa de Población 
Medio de divulgación: Internet 
http://cienciassociales.edu.uy/unidadmultidisciplinaria/documentos-de-trabajo-3/

Los uruguayos ante la inmigración. Encuesta Nacional de Actitudes de la Población Nativa hacia

Inmigrantes Extranjeros y Retornados (2017)

Completo
ROBAINA S. , Koolhaas, Martín , VICTORIA PRIETO ROSAS 
v: 1 
Palabras clave: Actitudes Inmigración 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Demografía /
Migración 
Medio de divulgación: Internet 
http://cienciassociales.edu.uy/unidadmultidisciplinaria/documentos-de-trabajo-3/

PUBLICACIÓN DE TRABAJOS PRESENTADOS EN EVENTOS
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Integración de la inmigración reciente de origen extranjero al mercado laboral uruguayo (2016)

Completo
ROBAINA S. 

Evento: Internacional 
Descripción: ALAP 2016 
Ciudad: Foz de Iguazu 
Año del evento: 2016 
Publicación arbitrada 
Medio de divulgación: Internet 
http://187.45.187.130/~abeporgb/xxencontro/files/paper/258-404.pdf

Actitudes de la población uruguaya hacia la población extranjera. Nueva evidencia de una encuesta

nacional (2016)

Completo
ROBAINA S. , Koolhaas, Martín , VICTORIA PRIETO ROSAS 

Evento: Internacional 
Descripción: ALAP 2016 
Ciudad: Foz de Iguazu 
Año del evento: 2016 
Publicación arbitrada 
Medio de divulgación: Internet 
http://187.45.187.130/~abeporgb/xxencontro/files/paper/259-404.pdf

Investigación e innovación orientadas a la inclusión social: análisis reflexivo de un proceso

experimental (2013)

Completo
ROBAINA S. , ALZUGARAY, S. , MEDEROS, L. , Maria Goñi Mazzitelli , JUDITH SUTZ 

Descripción: Conferência Internacional LALICS 2013 Sistemas Nacionais de Inovação e Políticas de
CTI para um Desenvolvimento Inclusivo e Sustentáve 
Ciudad: Río de Janeiro 
Año del evento: 2013 
Publicación arbitrada 
Palabras clave: Conocimiento Inclusión Social 
Medio de divulgación: CD-Rom

Políticas de conocimiento para un desarrollo inclusivo. Aprendizajes desde Uruguay (2013)

Completo
ROBAINA S. , ALZUGARAY, S. , MEDEROS, L. , Maria Goñi Mazzitelli 

Descripción: Conferência Internacional LALICS 2013 Sistemas Nacionais de Inovação e Políticas de
CTI para um Desenvolvimento Inclusivo e Sustentáve 
Ciudad: Río de Janeiro 
Año del evento: 2013 
Publicación arbitrada 
Palabras clave: Desarrollo inclusivo Políticas de conocimiento 
Medio de divulgación: Internet 
http://www.redesist.ie.ufrj.br/lalics/papers/86_Politicas_de_conocimiento_para_un_d

Producción técnica

Otras Producciones

INFORMES DE INVESTIGACIÓN

Encuesta a investigadores en Uruguay: motivaciones, influencias y decisiones acerca de qué investigar

(2018)

ROBAINA S. , MARIELA BIANCO , Contreras, S , SIMÓN, LUCÍA , WAITER, A. 
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País: Uruguay
Idioma: Español
Medio divulgación: Internet
Web: http://proyectoagendas.uy/InformeProyectoAgendas.pdf
Nombre del proyecto: Proyecto Agendas
Número de páginas: 15
Disponibilidad: Irrestricta
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / 

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

Seminario Las trayectorias de las personas con título de doctorado: inserción laboral y movilidad

internacional (2018)

ROBAINA S. , PELLEGRINO, ADELA , ANDREA VIGORITO , Luciana Méndez 
Otro
Sub Tipo: Otra 
Lugar: Uruguay ,Facultad de Ciencias Económicas, UdelaR Montevideo 
Idioma: Español
Medio divulgación: Internet
Duración: 1 semanas 
Institución Promotora/Financiadora: OIM, CSIC

Otros datos relevantes

PREMIOS, HONORES Y TÍTULOS

Beca de Doctorado (CAP-UdelaR) (2018)

(Nacional)
Comisión Académica de Posgrado - Universidad de la República
Fui acreedora de una beca para realizar mis estudios de doctorado en Ciencias Sociales
(especialización Estudios de Población)

Beca de Maestría (CAP-UdelaR) (2014)

(Nacional)
Comisión Académica de Posgrado - Universidad de la República
Fui acreedora de una beca para realizar mis estudios de maestría en Demografía y estudios de
población

Beca Iniciación a la Investigación (ANII) (2011)

(Nacional)
Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII)
Fui acreedora de una beca para realizar la tesis de la licenciatura en Sociología

PRESENTACIONES EN EVENTOS

Primer Congreso ESOCITE Y LALICS. XIII jornadas. (2021)

Congreso
Mujer, investigadora y migrante: la yuxtaposición de tres desafíos en la conciliación de las
responsabilidades familiares y el trabajo 
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: ESOCITE, LALICS

ESOCITE (2018)

Congreso
Miradas actuales sobre evaluación académica en América Latina: agendas de investigación,
incentivos y relevancia social
Chile
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Asociación Latinoamericana de Estudios Sociales de Ciencia y
Tecnología
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Palabras Clave: evaluación académica 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Estudios sociales
de la ciencia y la tecnología 

VIII Congreso Internacional de ALAP Población y desarrollo sostenible (2018)

Congreso
Trayectorias recientes de la migración calificada. Resultados del primer censo de personas
uruguayas con título de doctorado
México
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 30
Nombre de la institución promotora: Asociación Latinoamericana de Población
Palabras Clave: Migración calificada 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Demografía /
Migración 
En coautoría con Luciana Méndez, Adela Pellegrino y Andrea Vigorito

XXVIII International Population Conference (2017)

Congreso
Economic Reintegration of Returnees in Uruguay. A Qualitative Approach to the Reasons behind a
Poor Labour Market Integration 
Sudáfrica
Tipo de participación: Poster
Nombre de la institución promotora: International Union for the Scientific Study of Population
(IUSSP)
En coautoría con Victoria Prieto y Martín Koolhaas

Primera reunión presencial del GT CLACSO Migración Sur-Sur (2017)

Encuentro
Actitudes de los uruguayos hacia la inmigración extranjera
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: CLACSO
En coautoría con Martín Koolhaas y Victoria Prieto

II Simposio Internacional sobre inmigración europea, artesanado y orígenes de la industria en América

Latina Montevideo (2017)

Simposio
Integración económica de la inmigración reciente
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Centro de Estudios Interdisciplinarios Migratorios
En coautoría con Martín Koolhaas y Victoria Prieto

Seminario regional Migración y Derechos Sociales en las Ciudades 2017. (2017)

Seminario
Tendencias, Perfil e Integración Socioeconómica de la Inmigración Reciente en Uruguay
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos-
Mercosur y Ministerio de Desarrollo Social .
En coautoría con Martín Koolhaas y Victoria Prieto

VII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población (2016)

Congreso
Integración de la inmigración reciente de origen extranjero al mercado laboral uruguayo
Brasil
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Asociación Latinoamericana de Población
En coautoría con Victoria Prieto y Martín Koolhaas
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VII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población (2016)

Congreso
Actitudes de la población uruguaya hacia la inmigración extranjera: nueva evidencia de una
encuesta nacional
Brasil
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Asociación Latinoamericana de Población
Palabras Clave: Inmigración Opinión Pública Uruguay 

XI Jornadas Latinoamericanas de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología (2016)

Congreso
Experiencia migratoria de investigadores uruguayos
Brasil
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: ESOCITE
Palabras Clave: Migración científica Retorno Uruguay 

XI Jornadas Latinoamericanas de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología (2016)

Congreso
¿Instrumentos al servicio de la política? Análisis de instrumentos de CTI con objetivos de Inclusión
Social en Argentina, Brasil y Uruguay
Brasil
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: ESOCITE
En co-autoría con Melissa Ardanche

Migración Calificada y Desarrollo. Desafíos para América del Sur (2016)

Seminario
Iniciativas e instrumentos para el retorno y la vinculación con uruguayos calificados en el exterior
Argentina
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Red Internacional de Migración y Desarrollo, OIM

Sexto Encuentro sobre migración y ciudadanía. (2016)

Encuentro
Política migratoria, respuestas concretas
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Ministerio de Relaciones Exteriores

Entretierras 2016 (2016)

Encuentro
Tendencias, Perfil e Integración Socioeconómica de la Inmigración Reciente en Uruguay
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Ministerio de Desarrollo Social

Conferência Internacional LALICS 2013. ?Sistemas Nacionais de Inovação e Políticas de CTI para um

desenvolvimento Inclusivo e Sustentável (2013)

Congreso
Políticas de conocimiento para un desarrollo inclusivo. Aprendizajes desde Uuguay
Brasil
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: LALICS
En coautoría con Santiago Alzugaray, Leticia Mederos, María Goñi

Conferência Internacional LALICS 2013. ?Sistemas Nacionais de Inovação e Políticas de CTI para um

Desenvolvimento Inclusivo e Sustentável (2013)

Encuentro
Investigación e innovación orientadas a la inclusión social: análisis reflexivo de un proceso
experimental
Brasil
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Tipo de participación: Expositor oral
En coautoría con Santiago Alzugaray, Leticia Mederos, María Goñi

Annual Conference of the Academy of Innovation and Entrepreneurship: ?Innovation and

Entrepreneurship for Inclusive and Sustainable Development? (2013)

Congreso
?Knowledge policies for inclusive development
Inglaterra
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Academy of Innovation and Entrepreneurship
En coautoría con Santiago Alzugaray, Leticia Mederos, María Goñi

Indicadores de producción

PRODUCCIÓN BIBLIOGRÁFICA
22

Artículos publicados en revistas científicas 6

Completo 6

Trabajos en eventos 4

Libros y Capítulos 9

Capítulos de libro publicado 9

Documentos de trabajo 3

Completo 3

Otros tipos 2

PRODUCCIÓN TÉCNICA
2
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