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Datos Personales

IDENTIDAD

Nombre en citaciones bibliográficas: Contreras, S 
Documento: Cédula de identidad - 41725627 
Género: Femenino 
Fecha de nacimiento: 15/09/1985 
País de nacimiento: Uruguay 
Ciudad de nacimiento: Montevideo 
Nacionalidad: Uruguaya 
Estado civil: Soltero

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
Dirección: Jackson 1303 / 11200 / Montevideo , Montevideo , Uruguay
Teléfono: (598) 2402 2367 / 117 
Correo electrónico/Sitio Web: scontreras@csic.edu.uy http://www.csic.edu.uy/ 

Formación

Formación académica

CONCLUIDA

MAESTRÍA

Maestria en Demografía y Estudios de Población (2013 - 2019)

Universidad de la República - Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR, Programa de Población ,
Uruguay 
Título de la disertación/tesis/defensa: Vulnerabilidad energética en Montevideo y área
metropolitana: conceptualización, medición y distribución 
Tutor/es: Reto Bertoni y Natalia Gras 
Obtención del título: 2019 
Financiación: 
Universidad de la República / Comisión Académica de Posgrado , Uruguay 
Palabras Clave: Desigualdades urbanas Pobreza energética Vulnerabilidad energética 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Ciencia,
tecnología y sociedad 
Ciencias Sociales / Sociología / Demografía / Demografía urbana

GRADO

Licenciatura en Ciencias Antropológicas opción Investigación (2006 - 2011)

Universidad de la República - Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación - UDeLaR ,
Uruguay 
Título de la disertación/tesis/defensa: Cuando la ciudad se convierte en río: una aproximación
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antropológica a las inundaciones urbanas en Mercedes- Uruguay 
Tutor/es: Nicolás Guigou 
Obtención del título: 2011 
Palabras Clave: antropología ambiental Percepción social Inundaciones 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Sociología / Antropología, Etnología /

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: ¿Gentrificación en Montevideo? Un estudio del cambio
sociodemográfico en el área central montevideana (1990- 2015) Entregada, defensa pendiente. 
Tutor/es: Sebastían Aguiar 
Obtención del título: 2017 
Palabras Clave: Demografía urbana Gentrificación Segregación territorial 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Sociología / Demografía /

Formación complementaria

CONCLUIDA

CURSOS DE CORTA DURACIÓN

Academia de Maestría LALICS (09/2019 - 09/2019)

Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias Económicas
y de Administración - UDeLaR , Uruguay 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Ciencia,
tecnología, innovación y sociedad

Aplicación del SIG al análisis de la vulnerabilidad social (01/2016 - 01/2016)

Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias Sociales -
UDeLaR , Uruguay 
Palabras Clave: SIG Vulnerabilidad social

Ambiente y humanidad: Una actualización de los debates sobre la sustentabilidad en la antropología

(01/2012 - 01/2012)

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

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS

Latin America Studies Asociation (LASA) (2018)

Tipo: Congreso 
Institución organizadora: LASA, España 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología /

JORNADAS LATINOAMERICANAS DE ESTUDOS SOCIALES DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA

(2018)

Tipo: Congreso 
Institución organizadora: Asociación Latinoamericana de Estudios Sociales de la Ciencia y la
Tecnología, Chile 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Ciencia,
Tecnología y Sociedad

Energías renovables, políticas públicas y procesos de desarrollo sustentable (2018)

Tipo: Otro 
Institución organizadora: Universidad Nacional de Quilmes, Argentina 

2



Palabras Clave: Energías renovables Políticas públicas Argentina 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Ciencia,
Tecnología y Sociedad

JORNADAS LATINOAMERICANAS DE ESTUDOS SOCIALES DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA

(2016)

Tipo: Congreso 
Institución organizadora: ESOCITE, Brasil

"Red temática para mejorar el diaĺogo entre las comunidades involucradas en las políticas de Ciencia,

Tecnología e Innovación" (2015)

Tipo: Taller 
Institución organizadora: CYTED- LALICS- CSIC, Uruguay 
Palabras Clave: diálogos democráticos ciencia, tecnología e Innovación 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Sociología / Tópicos Sociales / Ciencia, Tecnología y Sociedad

Red temática para mejorar el diálogo entre las comunidades involucradas en políticas de CTI (2015)

Tipo: Encuentro 
Institución organizadora: LALICS, Uruguay 
Palabras Clave: Red CYTED Dialogos entre comunidades Políticas de CTI 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Ciencia,
Tecnología y Sociedad

VI Simposio Nacional de Ciencia, Tecnología y Sociedad (2015)

Tipo: Congreso 
Institución organizadora: ESOCITE- Brasil, Brasil 
Palabras Clave: diálogos democráticos ciencia, tecnología e Innovación cambio matriz energética 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Sociología / Tópicos Sociales / Ciencia, Tecnología y Sociedad

Energía y equidad en Uruguay: Investigación y políticas públicas en el sector residencial (2015)

Tipo: Seminario 
Institución organizadora: GIEE, Uruguay

Aportes desde la Ciencia, la Tecnología y la Innovación a la Inclusión Social (2014)

Tipo: Seminario

"Red temática para mejorar el diaĺogo entre las comunidades involucradas en las políticas de Ciencia,

Tecnología e Innovación" (2014)

Tipo: Taller 
Institución organizadora: CYTED- LALICS- CSIC, México 
Palabras Clave: diálogos democráticos ciencia, tecnología e Innovación 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Sociología / Tópicos Sociales / Ciencia, Tecnología y Sociedad

X Reunión de Antropología del Mercosur (2013)

Tipo: Congreso

I Jornadas Interdisciplinarias de Biodiversidad y Ecología (2012)

Tipo: Seminario

IV Jornadas de Investigación y III Jornadas de Extensión de Facultad de Humanidades y Ciencias de la

Educación (2011)

Tipo: Seminario 
Institución organizadora: FHUCE, Uruguay

III Jornadas de Investigación y II Jornadas de Extensión de Facultad de Humanidades y Ciencias de la

Educación (2010)
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Tipo: Seminario 
Institución organizadora: FHUCE, Uruguay

Idiomas

Portugués

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

Inglés

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

Areas de actuación

CIENCIAS SOCIALES

Sociología /Antropología, Etnología

CIENCIAS SOCIALES

Otras Ciencias Sociales /Ciencias Sociales Interdisciplinarias /Ciencia, tecnología y sociedad

CIENCIAS SOCIALES

Sociología /Demografía /Demografía urbana

Actuación profesional

SECTOR EXTRANJERO/INTERNACIONAL/OTROS - ARGENTINA

Universidad Nacional de Quilmes

VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN

Colaborador (03/2018 - a la fecha)

Integrante del proyecto Tecnologías de Energías Renovables y dinámicas de desarrollo inclusivo y
su ,5 horas semanales

ACTIVIDADES

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

?Tecnologías de Energías Renovables y dinámicas de desarrollo inclusivo y sustentable. Un análisis

socio-técnico de las políticas públicas y las estrategias institucionales para el desarrollo e

implementación de Energías Renovables en la Argentina (1991-2 (03/2018 - a la fecha)

Este proyecto responde a tres propósitos: ? en el plano cognitivo: relevar y analizar las políticas
públicas y las estrategias institucionales orientadas al desarrollo e implementación de Tecnologías
de Energías Renovables (TER) en Argentina. ? en el mismo plano cognitivo: determinar la relevancia
y la incidencia de esas políticas y estrategias para la promoción de dinámicas de desarrollo inclusivo
sustentable. ? en el plano político-normativo: generar nuevas capacidades institucionales y orientar
el diseñode nuevos instrumentos de política y gestión para el desarrollo de las TER dirigidas a
promover dinámicas de desarrollo inclusivo sustentable 
10 horas semanales 
Investigación 
Integrante del Equipo 
En Marcha 
Financiación: 
CONICET, Argentina, Apoyo financiero 
Equipo: 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Ciencia,
Tecnoloía y Sociedad

SECTOR EDUCACIÓN SUPERIOR/PÚBLICO - UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA - URUGUAY
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Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR / Grupo de Estudios

Interdisciplinario de Estudios de la Energía

VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN

Colaborador (03/2014 - a la fecha)

Sin cargo ,10 horas semanales

ACTIVIDADES

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Modalidades de consumo de los principales usos en los casos de familias de bajos ingresos que son

clientes regulares de UTE (04/2015 - a la fecha)

UTE ha identificado como un problema relevante la sostenibilidad de la conexión regular al servicio
eléctrico de los clientes pertenecientes a estratos de bajos ingresos de la población. Una serie de
factores de orden socioeconómico, pero también tecnológicos y perfiles culturales específicos,
generarían ciertas condicionantes en la relación con los energéticos e inducirían comportamientos
o patrones en el consumo de los hogares que entrarían en tensión con la posibilidad de disponer del
fluido en condiciones regulares. Identificar cuáles son aquellos factores, cómo interactúan entre sí y
cómo se traducen en incentivos a la ?desconexión? constituirá un avance importante para poder
diseñar estrategias y definir instrumentos adecuados para una solución sustentable al problema.
Una serie de instrumentos se han desplegado desde la propia empresa (política tarifaria y
descuentos comerciales), y más allá de ella (programas sociales como la Canasta de Servicios) para
dar cuenta de esta problemática. Está en marcha la evaluación de estas experiencias, pero desde ya
aparecen situaciones complejas que indicarían que hay algunas perforaciones en aquellos
instrumentos y, más precisamente, una tensión inmanente entre el tipo de servicios energéticos que
se pretende cubrir, las expectativas generadas en torno al acceso regular y la cantidad de energía
necesaria para satisfacer ambas dimensiones del problema. El objetivo general del proyecto es
analizar los incentivos y desincentivos acerca de la conexión regular al servicio eléctrico de los
clientes de UTE, pertenecientes a los estratos de bajos ingresos de la población; construir evidencia
respecto a los patrones de uso de la energía eléctrica en relación con otros energéticos en los
hogares; y aportar insumos para contribuir al diseño de estrategias y la selección de instrumentos
adecuados para implementar un set de soluciones sustentables de mantenimiento de la
regularización y cumplimiento de los estándares de calidad en el acceso para el universo bajo
estudio. 
10 horas semanales 
Investigación 
Integrante del Equipo 
En Marcha 
Financiación: 
Comisión Sectorial de Investigación Científica - UDeLaR, Uruguay, Apoyo financiero 
Equipo: Soledad CONTRERAS SUNHARY , Reto Eduardo BERTONI MENDARO (Responsable) ,
Magdalena CAMACHO ROBERTS , A. Picción , Javier TAKS DONAS , Pablo MESSINA
FERNÁNDEZ

Energía y equidad: análisis interdisciplinario de la demanda energética en el sector residencial de

Montevideo y área metropolitana. (04/2014 - 12/2016 )

El sector residencial de Montevideo es un territorio en tensión tecnológica, económica, cultural y
política en el actual contexto de transición hacia una matriz energética nacional. Intervienen con sus
intereses particulares el estado, el gobierno local, empresas públicas y privadas, sindicatos y
organizaciones sociales y el grupo de consumidores de energía más heterogéneo del país, es decir
alrededor de 1,2 millones de habitantes de hogares, con sus hábitos, artefactos, sus condiciones de
vida, sus imágenes del presente y el futuro. Este proyecto interdisciplinario tuvo la intención, por un
lado, de conocer mejor el sector residencial en materia de consumo de energía y, por otro, entender
cómo se expresa la equidad y la desigualdad de nuestra sociedad en torno al uso de la energía. El
objetivo general ha sido comprender las dimensiones socio-culturales, económicas y de políticas
públicas que influyen en la equidad energética en el sector residencial de Montevideo en un
contexto de transición energética. Para ello se llevó adelante un proceso de análisis de información
secundaria histórica y estadística (encuestas energéticas, encuestas continuas de hogares) y
relevamiento cuanti-cualitativo en veintitrés hogares de acuerdo a una muestra por conveniencia
definida en base a variables relevantes según la literatura académica internacional y un análisis
mediante árboles de regresión de la Encuesta nacional de Gastos e Ingresos en Hogares 2005-
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2006. 
10 horas semanales 
Integrante del Equipo 
Financiación: 
Agencia Nacional de Investigación e Innovación, Uruguay, Apoyo financiero 
Equipo: Soledad CONTRERAS SUNHARY , Reto Eduardo BERTONI MENDARO , Javier TAKS
DONAS (Responsable) , Picción, A , Pablo MESSINA FERNÁNDEZ , Magdalena CAMACHO
ROBERTS 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Estudios sociales
de la energía

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

Comisión Sectorial de Investigación Científica - UDeLaR

VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN

Funcionario/Empleado (06/2013 - a la fecha) Trabajo relevante

,40 horas semanales 
Escalafón: Docente 
Grado: Grado 1 
Cargo: Interino

ACTIVIDADES

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Diálogos entre las comunidades involucradas en las políticas de CTI- Caso cambio de la matriz

energética en Uruguay. (01/2014 - a la fecha )

Esta línea de investigación está inserta en la "Red temática para mejorar el diálogo entre las
comunidades involucradas en las políticas de CTI" (COM-LALICS). En esta red trabajan diversos
grupos de hispanoamérica, cada uno en uno o varios casos de diálogo en su país. Se propone
conceptualizar los procesos de diálogo, definir y aplicar una metodología para mejorarlo y así
colaborar con la formulación de políticas públicas. Para ello considera cuatro grandes
Comunidades: Comunidad Empresarial, Comunidad Académica, otros sectores de la Comunidad
Civil y Comunidad del Sector Público. En el caso del equipo uruguayo, se ha trabajado el diálogo en
torno al reciente proceso de cambio de la matriz energética. En particular, el juicio ciudadano sobre
energía nuclear y el diálogo en torno a la incorporación de la energía eólica. 
Mixta 
10 horas semanales 
Comisión Sectorial de Investigación Científica, Unidad Académica , Integrante del equipo 
Equipo: COHANOFF, C , SIMóN, L , GOñI, M , ARDANCHE, M , BIANCO, M , SUTZ, J 
Palabras clave: ciencia, tecnología e Innovación Diálogo democráticos Energía eólica Transición
energética 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Ciencia,
tecnología y desarrollo

Pobreza energética (01/2014 - a la fecha )

Esta línea de investigación se enmarca en el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Estudios de la
Energía de la Universidad de la República (GIEE) Es un espacio de investigación y reflexión sobre
temas vinculados a las fuentes y los usos de la energía, definidos como procesos sociales. El grupo
ha trabajado en los últimos años en diversos proyectos de investigación sobre el consumo de
energía en hogares y la desigualdad: proyecto "energía y equidad" (FSE- ANII) y el proyecto
"Modalidades de consumo de los principales usos en los casos de familias de bajos ingresos que son
clientes regulares de UTE" (VUSP- CSIC). (Proyecto Matriz Energética Nacional  Programa Artículo
2 de la Comisión de Investigación Científica de la Universidad de la República) y ha incursionado en
la problemática emergente de las relaciones entre equidad y energía (Proyecto Fondo Sectorial de
Energía). 
Mixta 
7 horas semanales 
Grupo Interdisciplinario de Estudios de la Energía , Integrante del equipo 
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Equipo:

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

La decisión acerca de qué investigar. Un estudio de las influencias en la construcción de agendas de

investigación en Uruguay (12/2015 - a la fecha)

La construcción de agendas de investigación es parte central de las dinámicas de producción de
conocimiento científico, constituyendo un tema significativo en el campo académico Ciencia,
Tecnología y Sociedad (CTS). Esa construcción opera a través de la selección de problemas de
investigación y de la formulación de estrategias académicas, individuales o colectivas, para
abordarlos. A su vez, la decisión acerca de qué investigar es moldeada por diversas influencias:
aspectos cognitivos, factores vinculados a las políticas de ciencia, tecnología e innovación y los
criterios que guían la evaluación académica de los investigadores, factores asociados a demandas
de investigación de ciertos actores, aspectos asociados a la trayectoria personal de los
investigadores. A pesar de la centralidad del tema en el campo CTS, es escasa la literatura científica
que lo aborda desde una perspectiva integral, tomando en cuenta todas las áreas de conocimiento y
el conjunto de investigadores de un país. Este proyecto propone estudiar las influencias en la
construcción de agendas de investigación en Uruguay en todas las áreas de conocimiento a partir
de las opiniones y perspectivas de un amplio conjunto de investigadores recabadas a través de un
formulario autoadministrado on-line. En paralelo, se seleccionará una muestra del universo definido
y se estudiarán los cambios y permanencias en las agendas de investigación a partir de un análisis de
Cvs y de entrevistas cualitativas, indagando en los factores que influyen en una u otra opción. Para
validar y profundizar los resultados obtenidos, se realizarán entrevistas colectivas con conjuntos de
investigadores 
5 horas semanales 
Comisión Sectorial de Investigación Científica , Unidad Académica 
Investigación 
Integrante del Equipo 
En Marcha 
Equipo: BIANCO, M (Responsable) , UA 
Palabras clave: agenda de investigación elección problemas de investigación influencias en las
decisiones de investigación 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Ciencia, tecnología y Sociedad

"Red temática para mejorar el diálogo entre las comunidades involucradas en las políticas de CTI"

(COM-LALICS). (03/2014 - 12/2017 )

Objetivo General Configurar una red para conceptualizar la problemática del diálogo entre las
comunidades involucradas en los procesos de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) y, a partir de
ahí, definir y aplicar una metodología que contribuya a mejorar el diálogo entre las distintas
comunidades y, por ende, al diseño y ejecución de las políticas públicas de CTI. Justificación El
estudio de los procesos de diálogo entre diferentes comunidades involucradas en la formulación,
ejecución y evaluación de políticas públicas en CTI en la región iberoamericana es un tema
pendiente. Parte de la problemática se deriva de las fallas sistémicas que existen en las sociedades:
las relaciones entre los actores no son estables y claras, lo cual obstaculiza la ejecución de estas
acciones y la obtención de beneficios esperados. Conceptualizar y definir una metodología que
considere las especificidades de los países participantes y que incorpore los aprendizajes de los
distintos contextos, contribuye con la mejora de estos procesos de diálogo. Además, la red, pensada
para la identificación conjunta de las problemáticas subyacentes, produciría aprendizajes por dos
vías: al interno, promoviendo nuevas competencias y vínculos entre los participantes y, en abierto,
al poner a disposición del público interesado los resultados de esta actividad. 
10 horas semanales 
Investigación 
Integrante del Equipo 
Concluido 
Equipo: 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Ciencia,
Tecnoloía y Sociedad

Prácticas heterosexuales y regulación de la fecundidad (06/2009 - 12/2010 )

10 horas semanales 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación , Departamento de Antropología 
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Investigación 
Integrante del Equipo 
Concluido 
Financiación: 
Comisión Sectorial de Investigación Científica - UDeLaR, Uruguay, Apoyo financiero 
Equipo: ROSTAGNOL, S (Responsable) 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Sociología / Antropología, Etnología /

DOCENCIA

Licenciatura en Desarrollo (06/2013 - a la fecha)

Grado
Asistente 
Asignaturas: 
Ciencia, tecnología, innovación, sociedad y desarrollo, 3 horas, Teórico 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Ciencia,
tecnología y sociedad

Licenciatura en Desarrollo (01/2016 - a la fecha)

Grado
Asistente 
Asignaturas: 
Seminario "Ciencias, Tecnología, Innovación y Desarrollo en Uruguay", 2 horas, Teórico-Práctico 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Sociología / Tópicos Sociales / Ciencia, Tecnología y Sociedad

EFI (07/2013 - 12/2013 )

Grado
Responsable 
Asignaturas: 
Implementación de metodologías de trabajo en grupo y aprendizaje colaborativo con énfasis en la
interdisciplinariedad, en un Espacio de Formación Integral en Paso Centurión, Cerro Largo., 6
horas, Teórico-Práctico 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Ambiente y
desarrollo local

EXTENSIÓN

(11/2011 - 11/2011 )

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
5 horas

GESTIÓN ACADÉMICA

Participación en el programa Proyectos de I+D 2018 (01/2018 - a la fecha )

Gestión de la Investigación , 20 horas semanales

Participación en el programa Iniciación a la investigación 2017 (01/2017 - 12/2017 )

Gestión de la Investigación , 20 horas semanales

Participación y coordinación de la evaluación del programa Proyectos Orientados a la Inclusión Social

(01/2016 - 12/2016 )

Gestión de la Investigación , 20 horas semanales

Gestión académica en el llamado a Proyectos I+D 2016 (01/2016 - 12/2016 )

Comisión Sectorial de Investigación Científica, Unidad Académica
Gestión de la Investigación

Gestión académica programa Iniciación a la Investigación (03/2015 - 12/2015 )
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Comisión Sectorial de Investigación Científica, Unidad Académica
Gestión de la Investigación

Gestión académica y coordinación del programa Proyectos de investigación y desarrollo en el marco de

las Primeras Jornadas PIT-CNT - UdelaR (10/2013 - 12/2014 )

Comisión Sectorial de Investigación Científica, Unidad Académica
Gestión de la Investigación

Coordinación y gestión académica del programa Grupos (06/2013 - 12/2014 )

Comisión Sectorial de Investigación Científica, Unidad Académica
Gestión de la Investigación

Participación en Evaluación ex- post de proyectos I+D (06/2013 - 06/2014 )

Gestión de la Investigación , 10 horas semanales

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

Facultad de Agronomía - UDeLaR

VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN

Funcionario/Empleado (07/2012 - 10/2012)

,20 horas semanales 
Escalafón: Docente 
Grado: Grado 2 
Cargo: Interino

ACTIVIDADES

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Estudio de la sensibilidad y capacidad adaptativa de los principales agro- ecosistemas a los efectos del

cambio y variabilidad climática. FAO- MGAP (07/2012 - 10/2012 )

20 horas semanales 
Desarrollo 
Integrante del Equipo 
Concluido 
Financiación: 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Uruguay, Apoyo
financiero 
Equipo: PICASSO, V (Responsable) 
Palabras clave: Cambio climático Capacidad adaptativa Agro- ecosistemas 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias /

SECTOR GOBIERNO/PÚBLICO - OTRAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES - URUGUAY

ECOplata

VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN

Becario (07/2011 - 11/2011)

,15 horas semanales

ACTIVIDADES

PASANTÍAS

(07/2011 - 11/2011 )

Programa Ecoplata, Gestión participativa
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15 horas semanales

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

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación - UDeLaR

VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN

Colaborador (03/2009 - 12/2010)

,10 horas semanales 
Escalafón: No Docente 
Cargo: Interino

ACTIVIDADES

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Prácticas heterosexuales y regulación de la fecundidad (06/2009 - 12/2010 )

10 horas semanales 
Instituto de Antropología , Antropología Social 
Investigación 
Integrante del Equipo 
Concluido 
Financiación: 
Comisión Sectorial de Investigación Científica - UDeLaR, Uruguay, Apoyo financiero 
Equipo: ROSTAGNOL, S (Responsable)

CARGA HORARIA

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

Producción científica/tecnológica

Desde el comienzo de mi carrera como, como estudiante de la licenciatura en Ciencias
Antropológicas me he interesado particularmente en la Antropología Ambiental, que estudio las
relaciones este ambiente y cultura. Realicé mi tesis de grado sobre los aspectos sociales de las
inundaciones en la ciudad de Mercedes- Uruguay. También he realizado varias investigaciones que
se enmarcan dentro de los estudios de Ecología Política, estudiando conflictos socio-territoriales
vinculados a las áreas protegidas. Desde mi incorporación a la CSIC volqué mis estudios también al
área de CTS, interesándome en las relaciones entre ciencia, tecnología y desarrollo, y en particular,
en el estudio del cambio de la matiz energética en el país. 

Desde el año 2014 me encuentro trabajando además en el Grupo Interdisciplinario de Estudios de
la Energía (GIEE), que trabaja diferentes aspectos de la relación entre sociedad y energía, por
ejemplo, en proyectos que estudian el consumo residencial en los diferentes estratos sociales. En
este contexto, enfoqué mi tesis de maestría al estudio de la pobreza energética en Montevideo y
área metropolitana, como un aspecto más de la segregación territorial en la ciudad. Así, el estudio se
enmarca dentro de los trabajos de "Spintering Urbanism", donde se define a las infraestructuras
urbanas (entre ellas las de energía) como un factor de generación de desigualdades.

Producción bibliográfica

ARTÍCULOS PUBLICADOS

ARBITRADOS

The power of wind: an analysis of a Uruguayan dialogue regarding an energy policy (Completo,

2017) Trabajo relevante
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Contreras, S , BIANCO, M , SUTZ, J , ARDANCHE, M , COHANOFF, C , GOñI, M , SIMóN, L 
Science and Public Policy, 2017 
Palabras clave: diálogos democráticos cambio matriz energética Políticas en CTI 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Ciencia,
tecnología y sociedad 
ISSN: 03023427 
DOI: 10.1093/scipol/scx041 
https://academic.oup.com/spp/article/doi/10.1093/scipol/scx041/4091601/The-power-of-wind-
An-analysis 
Artículo en proceso de revisión. 

  

LIBROS

Procesos de diálogo para la formulación de políticas de CTI en América Latina y España ( Libro

publicado Compilación , 2017) Trabajo relevante

Contreras, S , G. Dútrenit , J. M, Natera , M. Ardanche , M. Goñi , SIMÓN, LUCÍA , JUDITH SUTZ ,
MARIELA BIANCO , Cohanoff, C 
Edición: 1, 
Editorial: CLACSO, CYTED, LALICS, Buenos Aires- Madrid- México 
Tipo de puplicación: Investigación 
Medio de divulgación: Papel 
ISSN/ISBN: 978-987-722-282-1

Colección Avances de Investigación ( Participación , 2013)

Contreras, S 
Número de volúmenes: 1 
Edición: , 
Editorial: Departamento de Publicaciones FHUCE, Montevideo 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Sociología / Antropología, Etnología / 
Medio de divulgación: Papel 
ISSN/ISBN: 

Capítulos: 
Naturaleza, conservación y desarrollo: las áreas protegidas como territorios de conflicto. El caso de
Cerro Verde. 
Organizadores: 
Página inicial 1, Página final 200

DOCUMENTOS DE TRABAJO

Matriz de Información para el mapeo de procesos de diálogo de CTI: Juicios Ciudadanos en Uruguay.

Una experiencia de participación pública deliberativa en Ciencia y Tecnología (2016)

Completo
Contreras, S , Ardanche, M , Goñi, M , Simon, L , Cohanoff, C , JUDITH SUTZ 

Medio de divulgación: Internet

Matriz de Información para el mapeo de procesos de diálogo de CTI: Cambio en la matriz energética

uruguaya con especial énfasis en el desarrollo de la energía eólica - Uruguay. (2016)

Completo
Contreras, S , MARIELA BIANCO , JUDITH SUTZ , M. Ardanche , M. Goñi , Cohanoff, C , SIMÓN,
LUCÍA 

Medio de divulgación: Internet

Clima de cambios: nuevos desafios de adaptación en Uruguay (2013)

Completo
Contreras, S 

Medio de divulgación: Internet 
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http://www.fao.org/3/a-au192s.pdf

Sensibilidad y capacidad adaptativa de la viticultura y la fruticultura frente al cambio climático.

Volumen VI de Clima de cambios: nuevos desafíos de adaptación en Uruguay. (2013)

Completo
Contreras, S , FERRER, M , CAMUSSI, G , FOURMET, M , VARELA, V , PEREYRA, G , TAKS, J , CRUZ,
G , ASTIGARRAGA, L , PICASSO, V 

Palabras clave: Cambio climático Sensibilidad Adaptación Vitivinicultura 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / 
Medio de divulgación: Internet

PUBLICACIÓN DE TRABAJOS PRESENTADOS EN EVENTOS

Las áreas protegidas como territorios en conflicto. El caso de Cerro Verde (2013)

Completo
Contreras, S , POLIAK, L , DEGREGORIO, C , PISCIOTTANO, M 

Evento: Regional 
Descripción: X Reunión de Antropología del Mercosur 
Ciudad: Còrdoba Argentina 
Año del evento: 2013 
Palabras clave: antropología ambiental áreas protegidas conflicto socioambiental Cerro Verde 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Sociología / Antropología, Etnología / Antropología ambiental 
Medio de divulgación: Papel 
http://xram2013.congresos.unc.edu.ar/

Pensando el patrimonio, diferentes voces. Un estudio de la noción de patrimonio en la localidad de La

Coronilla (2012)

Completo
Contreras, S , ALBANO, G , COLLAZO, C , DEGREGORIO, C 

Evento: Local 
Descripción: I Jornadas Interdisciplinarias en Biodiversidad y Ecología 
Ciudad: La paloma, rocha 
Año del evento: 2012 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Sociología / Antropología, Etnología / Estudios sobre patrimonio 
Medio de divulgación: Otros

Hasta la Coronilla: interactuando con la población acerca de la prehistoria (2011)

Completo
Contreras, S , DEGREGORIO, C , COLLAZO, C , POLIAK, L , AGUIRREZABAL, D , MACHADO, A 

Evento: Nacional 
Descripción: IV Jornadas de investigación y III Jornadas de Extensión de FHUCE 
Ciudad: Montevideo 
Año del evento: 2011 
Palabras clave: extensión prehistoria local patrimonio 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Sociología / Antropología, Etnología / Prehistoria 
Medio de divulgación: CD-Rom

Vivencia del aborto en la trayectoria afectivo erotica de las mujeres. (2010)

Resumen
Contreras, S , CASTELLI, L , MCGILLYCUDDY, D 

Evento: Nacional 
Descripción: II Jornadas de Investigación y III Jornadas de Extensión de FHUCE 
Ciudad: Montevideo 
Año del evento: 2010 
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Palabras clave: género aborto trayectorias afectivo eróticas 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Sociología / Antropología, Etnología / Género

Producción técnica

TRABAJOS TÉCNICOS

Convenio UTE- FCS (2019)

Consultoría 
Contreras, S 
Se realizó una sistematización y sugerencias sobre la intervención desarrollada para la
regularización de la conexión eléctrica en 6 asentamientos irregulares 
País: Uruguay 
Idioma: Español 
Ciudad: Montevideo 
Institución financiadora: UTE

Perfiles nacionales de protección social en países del MERCOSUR (2018)

Consultoría 
Contreras, S , Si , Marcelo CASTILLO , Alejandro MILANESI , CHRISTIAN ADEL MIRZA , Guillermo
FUENTES , Samudio , ADRIAN SILVEIRA ABERASTURY 
Elaborar un informe histórico descriptivo sobre el origen y evolución del esquema de protección
social en Uruguay 
País: Uruguay 
Idioma: Español 
Ciudad: Montevideo 
Institución financiadora: ISM- MERCOSUR

Estudio de la sensibilidad y capacidad adaptativa de los principales agro- ecosistemas a los efectos del

cambio y variabilidad climática. FAO- MGAP (2012)

Consultoría 
Contreras, S 

País: Uruguay 
Idioma: Español 
Ciudad: Montevideo 
Institución financiadora: CIRCVC-MGAP-FAO

Realización de un estudio sobre violencia contra niños y adolescentes con discapacidad en Uruguay

(2012)

Consultoría 
Contreras, S 

País: Uruguay 
Idioma: Español

Otras Producciones

CURSOS DE CORTA DURACIÓN DICTADOS

Actividad de educación ambiental sobre temática àreas protegidas. Escuela de La Coronilla (2011)

Contreras, S , POLIAK, L , DEGREGORIO, C , COLLAZO, C , AGUIRREZABAL, D , MACHADO, A 
Otro
País: Uruguay
Idioma: Español
Tipo de participación: Docente
Duración: 1 semanas
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Sociología / Antropología, Etnología / Educación ambiental 

INFORMES DE INVESTIGACIÓN
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Informe Final del documento de Perfiles Nacionales de Políticas Sociales (2018)

Contreras, S , ALEJANDRO MILANESI , Castillo, M , Mirza, C , Fuentes, G , Mendez, G , Samudio ,
ADRIAN SILVEIRA ABERASTURY , Si 

País: Uruguay
Idioma: Español
Medio divulgación: Otros
Nombre del proyecto: Perfiles Nacionales de Políticas Sociales
Número de páginas: 92
Disponibilidad: Irrestricta
Institución Promotora/Financiadora: MERCOSUR

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

Entre la playa, el campo y la ciudad: La Coronilla se muestra (2012)

Contreras, S , DEGREGORIO, C , POLIAK, L , COLLAZO, C 
Exposición
Sub Tipo: Organización 
Lugar: Uruguay ,Centro MEC La Corinilla- Rocha 
Idioma: Español
Duración: 1 semanas 
Institución Promotora/Financiadora: FHUCE- Unidad de Extensión
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Sociología / Antropología, Etnología / Educación ambiental 

Indicadores de producción

PRODUCCIÓN BIBLIOGRÁFICA
11

Artículos publicados en revistas científicas 1

Completo 1

Trabajos en eventos 4

Libros y Capítulos 2

Libro publicado 1

Capítulos de libro publicado 1

Documentos de trabajo 4

Completo 4

PRODUCCIÓN TÉCNICA
7

Trabajos técnicos 4

Otros tipos 3
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