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1.- Plan de Trabajo

Desde mi  ingreso  al  RDT he  trabajado en  torno  a  las  transformaciones  en  las  condiciones  de
producción y utilización de conocimientos, muy especialmente en los países de América Latina y en
Uruguay.  Ello me ha llevado a ocuparme del entramado institucional asociado a dicha producción y
utilización, en particular universidades y centros de investigación, empresas y políticas públicas. 
Durante este período de cinco años continué con la línea de trabajo “La innovación desde el Sur”,
con Rodrigo Arocena. Esta orientación se fue ampliando para estudiar el papel de las universidades
en los Sistemas Nacionales de Innovación en países subdesarrollados. Además de una “vieja” línea
de  estudio  –la  construcción de indicadores  adecuados para  medir  la  innovación empresarial  en
países como el Uruguay- la investigación se ha ido orientando crecientemente hacia aspectos de la
articulación entre producción de conocimiento e inclusión social.  En este último campo se está
trabajando  intensamente  con  el  conjunto  de  la  Unidad  Académica  de  CSIC  en  varias  líneas
paralelas. 
Para el próximo período en el RDT me propongo trabajar en torno a los siguientes ejes:
(i)  La evaluación académica: racionalidad, orientación y consecuencias.  Se trata de un tema de
primera importancia que está generando importantes contribuciones así  como polémicas a nivel
internacional.  Ya hay  trabajo  acumulado  (un  capítulo  de  libro  y  un  artículo  en  revisión  para
Minerva, con co-autoría de Mariela Bianco y Natalia Gras; otro artículo en preparación con co-
autoría de Bo Goransson y Rodrigo Arocena)); formo parte del Comité Científico de la próxima
reunión internacional de indicadores de producción científica (Valencia, 2016); trabajaré junto a la
UA de CSIC en un proyecto que busca entender las influencias recibidas por los investigadores a la
hora de seleccionar sus temas de trabajo, con especial atención a la influencia de los sistemas y
criterios de evaluación.
(ii) Continuaré con la línea de trabajo sobre investigación e innovación orientadas a la inclusión
social. La importancia de trabajar este tema desde una perspectiva de subdesarrollo se acentúa una
vez  que  la  vinculación  entre  innovación  y  desigualdad  se  reconoce  cada  vez  más  a  nivel
internacional.  El problema es que dicha vinculación en los países avanzados está asociada a la
apropiación  privada  y  altamente  concentrada  de  los  frutos  de  la  innovación,  contribuyendo
fuertemente a la desigualdad de ingresos, mientras que lo que preocupa en el subdesarrollo es la
lejanía de la investigación y de la innovación de problemas que no están respaldados por demanda
efectiva.
(iii) La línea permanente de reflexión sobre políticas de investigación, instrumentos de política y los
impactos de éstos se continuará; el material empírico estará asociado a la práctica de la CSIC y se
seguirá trabajando para que en 2017 se pueda contar con un documento “CSIC 25 años” que analice
en profundidad un conjunto de aspectos de la política de fomento de la investigación universitaria. 

2.- Actividad de enseñanza

2.1.- Cursos de grado y posgrado



Junto con diversos docentes de la Unidad Académica de CSIC dicté el seminario anual de fin de
carrera Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Licenciatura en Sociología en los años 2011 y 2012,
momento en que se convirtió en curso obligatorio de la nueva Licenciatura en Desarrollo, donde fue
ofrecido en 2013, 2014 y 2015. Dicté, con Rodrigo Arocena, asignaturas de posgrado en la Maestría
en Historia Económica (Ciencia, Tecnología y Subdesarrollo (2012 y 2014) y en la Maestría en
Enseñanza Universitaria (Prospectiva de la Educación Superior en América Latina, 2012); también
junto a Rodrigo Arocena. En 2011 (Río de Janeiro), 2013 y 2015 (Tampere, Finlandia) fui profesora
invitada  de  la  Globelics  Academy. Dicté  dos  cursos  sobre  Innovación e  Inclusión  Social  en la
Escuela de Gestores de CTI de la CEPAL, 2012 (Montevideo) y 2013 (Buenos Aires).  

Para el próximo período continuaré con las actividades docentes habituales, a lo que se sumará, en
conjunto con la UA de CSIC, el dictado del Módulo CTS en la Licenciatura en desarrollo, Facultad
de Ciencias Sociales, abierto a todos los estudiantes universitarios, que comienza en 2016. 

2.2.- Tutorías de grado y posgrado

2.2.1.- Finalizadas
-(2015) Valeria Correa (co-tutora) Maestría en Políticas y Gestión de la Innovación, Universidad
Nacional General Sarmiento. Tesis: “sad
-(2014) Bianca  Vienni,  (co-tutora),  Programa  Iberoamericano  de  Doctorado  “Gestión  y
Conservación del Patrimonio”, Facultad de Filosofía y Letras, Departamento de Historia del Arte,
Universidad  de  Granada.  Tesis:  “La  socialización  del  conocimiento  científico  como  problema
interdisciplinario: el caso del patrimonio arqueológico del Uruguay”. 
-(2014) Leticia Mederos. Maestría en Historia Económica. Tesis: “La fiebre aftosa como problema
para  la  producción  ganadera  en  Uruguay  y  la  demanda  de  ciencia,  tecnología  e  innovación
endógenas 1870 – 2001”.
-(2012) Cecilia  Tomassini,  Maestría  en Sociología,  “Ciencia Académica y Género.  Trayectorias
académicas de varones y mujeres en dos disciplinas del conocimiento dentro de la Universidad de la
República, Uruguay”. 
-(2012)  Yamil  Jasa  ,  Licenciatura  en  Ciencias  Sociales  ,“La  creación  y  uso  de  la  Intranet  en
ANTEL”.
-(2011)  Mariana  González,  Licenciatura  en  Ciencias  Sociales,  “Enfoque  CTS  en  la  educación
media. Relevancia y factibilidad: la percepción de actores del sistema educativo”.

2.2.2.- Tutorías en curso

Paula Cruz, Maestría en Enseñanza Universitaria, UdelaR
Claudia Cohanoff,  (co-tutora), Maestría en Manejo Costero Integrado, UdelaR, 
Belén Baptista, (co-tutora) Doctorado en Historia Económica, UdelaR.
Leticia Mederos (co-tutora) Doctorado en Historia Económica, UdelaR.
Andrea Waiter, Maestría en Historia Económica.

2.3.- Participación en tribunales internacionales 

- (2011) Defensa de doctorado de Dominique McMahon. Tesis: “Regenerative Medicine Innovation
in Emerging Economies: A Case Study Comparison of China, Brazil and India”, Institute of 
Medical Science, Universidad de Toronto, junio. 
-(2015) Defensa del proyecto de doctorado de Elisa Arond. Proyecto: “Beyond the Resource Curse?
Prospects for Inclusive Regional Development through Science, Technology and Innovation in 
Colombia”, Graduate School of Geography, Clark University, USA, agosto.
-(2015) Defensa del proyecto de doctorado de Carlos G. Acevedo. Proyecto: “Developing Inclusive 
Innovation Processes and Co-Evolutionary Approaches in Bolivia”, Faculty of Computing,  Depart-



ment of Technology and Aestetics, Blekinge Institute of Technology, Suecia y Universidad Mayor 
de San Simón, Cochabamba, Bolivia, noviembre. 
- (2015) Tribunal internacional del concurso de ascenso a Profesor Titular de la Universidad Federal
de Espíritu Santo del Dr. Arlindo Vilaschi.
  
3.- Producción académica

3.1.- Publicaciones

3.1.1.- Libros

-  (2014)  -  con  Bianco,  M.  (Editoras)  Veinte  años  de  investigación  en  la  Universidad  de  la
República: aciertos, dudas, aprendizajes, Trilce, Montevideo. 
- (2014) con  Dutrénit, G. (Editors) National Innovation Systems, Social Inclusion and
Development: The Latin American Experience, Edward Elgar. 
-  (2013)  “Ciencia,  tecnología  e  Innovación  en  una  perspectiva  de  desarrollo  del  Uruguay”,
fascículo de la colección Nuestro Tiempo. Libro de los Bicentenarios, Comisión del Bicentenario-
IMPO, Montevideo.

3.1.2.- Capítulos de libros

- (2015) “Is there a role for innovation in health equity”, in Cassiolato, J. y Soares, M.C.C. (Editors)
Health Innovation Systems, Equity and Development, E-Papers-IDRC-Redesist, Rio de Janeiro, 87-
106.
- (2015) “Introducción”, en Vienni, B. et al (compiladoras)  Encuentros sobre Interdisciplina, EI,
UdelaR, Montevideo, 11-16.
-  (2015)  “Conocimiento  para  el  desarrollo:  problemas  actuales  y  alternativas  posibles  en
Iberoamérica”, en Horizontes y desafíos estratégicos de la ciencia en Iberoamérica, OEI, Buenos
Aires. Accesible en: http://www.oei.es/cienciayuniversidad/spip.php?article6025
- (2014) con Arocena, R. y Göransson, B. “Universities and Higher Education in Development”,  en
Bruce,  Currie-Adler, Ravi, Kanbur, David,  Malone, and Rohinton, Medhora.  (eds.)  International
Development: Ideas and Experience. Oxford University Press , 582-598. 
- (2014) con  Arocena, R. “Innovation and democratization of knowledge as a contribution to
inclusive development”, in Dutrénit, G. y Sutz, J. (Editors) National Innovation Systems, Social
Inclusion and Development: The Latin American Experience, Edward Elgar, 15-33. Este libro fue
editado en español en 2013 por el Consejo Científico de México.
- (2014) con Dutrénit, G. “Introduction” in  Dutrénit, G. and Sutz, J. (Editors)  National Innovation
Systems, Social Inclusion and Development: The Latin American Experience, Edward Elgar.   Este
libro fue editado en español en 2013 por el Consejo Científico de México.
-(2014) con Arocena, R. “Mirada desde el Uruguay al aporte de Fabio Erber al pensamiento sobre
el desarrollo”, en Delorme Prado, L., Monteiro Filha, D. y Lastres, H. (Editors) Estratégia de
Desenvolvimento e Política Industrial –  ensaios em memória de Fábio Erber, BNDES, Brasilia,
139-170.
(2014) con Bianco, M. “Introducción: sobre lo que trata este libro y sobre quién lo produjo”, en
Bianco, M. y Sutz, J. (Editoras)  Veinte años de investigación en la Universidad de la república:
aciertos, dudas, aprendizajes, Trilce, 9,22. 
(2014) con Robaina, S. “Una mirada de conjunto a veinte años de fomento de la investigación
universitaria”, en Bianco, M. y Sutz, J. (Editoras) Veinte años de investigación en la Universidad de
la república: aciertos, dudas, aprendizajes, Trilce, 23, 48.
 (2014)  con  Alzugaray,  S.,  Bianco,  M.  and  Waiter,  A.,  “Proyectos  de  I+D:  algo  más  que
investigación académica” en  Bianco, M. y Sutz, J. (Editoras)  Veinte años de investigación en la
Universidad de la república: aciertos, dudas, aprendizajes, Trilce, 129,146.

http://www.oei.es/cienciayuniversidad/spip.php?article6025


(2014) con Bianco, M. and Gras, N., “Reflexiones sobre la práctica de la evaluación académica”, en
Bianco, M. y Sutz, J. (Editoras)  Veinte años de investigación en la Universidad de la república:
aciertos, dudas, aprendizajes, Trilce, 209-236. 
- (2014) “Re-thinking innovation to promote equal opportunity for all children”, en “UNICEF: The
State of the World’s Children 2015: Reimagine the future”, 
http://sowc2015.unicef.org/stories/re-thinking-innovation-to-promote-equal-opportunity-for-all-
children%E2%80%A8/
- (2013) con Arocena, R. “Sobre mudança estrutural e políticas de conhecimento democrático”, in
Cassiolato, J. Couto Soares, M. C. y Podcameni, G. (Editores) Politicas estratégicas de innovaçao
y cambio estrutural en un contexto de crescimento e crise, BNDES, Brasilia. 
-(2012) “La inclusión social como problema para la investigación y la innovación” in Pérez Bustos, 
T., Lozano Borda, M. (Editoras) Ciencia, Tecnología y Democracia. Debates en torno a la 
apropiación social del conocimiento, COLCIENCIAS-Universidad EAFIT, Colombia, 33-44. 
-(2012) con Arocena, R. “Research and innovation for Social Incluison: is there an emerging 
pattern?”, en Lastres, H. , H., Pietrobelli, C., Caporali, R., Couto Soares, M.C.,Pessoa de Matos, M. 
(Organizers) A Nova Geração de Políticas de Desenvolvimento Produtivo Sustentabilidade Social e
Ambiental BNDESIDB 
-(2012) con Arocena, R. “Conocimiento, aprendizaje y desarrollo: divergencias y convergencias” 
en Albagli, S. y Maciel, L. (Editoras) Conocimiento, Capital y Desarrollo: contradicciones 
contemporáneas, Ed. La Crujia, Buenos Aires. 
-(2012) con Randall, G. “Ciencia, Tecnología e Innovación: desafíos comunes y perspectivas de 
cooperación” en Brasil-Uruguai: os próximos 20 anos. Debates e Textos Academicos, Fundacao 
Alexandre de Guzmao, 183-202. 
-(2011) con Arocena, R. “Los futuros posibles de las políticas de conocimiento para un país de 
aprendizaje solidario”, en Arocena, R. y Caetano, G., La aventura uruguaya. El país y el mundo, 
Sudamericana, 233-254. 
-(2011)  con  Bortagaray,  I.  y  Pérez  Ones,  I.  “Linkages  between  Bio-Innovation,  Knowledge
Production and Policy in Uruguay”, en Goransson, B. y Parlsson, C., Biotechnology and Innovation
Systems, Edward Elgar, 89-124.

3.1.3.- Trabajos en publicaciones especializadas

- (2015) con Arocena, R. and Goransson, B. “Knowledge policies and universities in developing
countries:}

Inclusive development and the “developmental university”, Technology in Society, Vol. 41, 10-20. 
- (2015) con Arocena, R. “La universidad en las políticas de conocimiento para el desarrollo
inclusivo”, en Cuestiones de Sociología, accesible en:
www.cuestionessociologia.fahce.unlp.edu.ar/article/view/CSn12a02/6702 
-  (2014) “Calidad y relevancia en la  investigación universitaria:  apuntes  para avanzar  hacia  su
convergencia”, Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad, v.: 27 9, p.: 63 – 84
- (2014) con Cozzens, S. "Innovation in informal settings: reflections and proposals for a research
agenda”, Innovation and Development, Vol. 4, Issue 1, 5-31. 
- (2013) con Alzugaray, S., Mederos, L. “Investigación e innovación para la inclusión social: la
trama de la teoría y de la política” Isegoría, No 48, 25-50 
-(2012) “Measuring innovation in developing countries: some suggestions to achieve more accurate
and  useful  indicators”,  International  Journal  of  Technological  Learning,  Innovation  and
Development  (IJTLID),  Special  Issue  on  Emerging  issues  in  Innovation  policy,  practices  and
outcomes, Vol. y. N° 1/2, 40-57. 
-(2012) con Alzugaray, S., Mederos, L., Sutz, J. “Building Bridges: Social Inclusion Problems as 
Research and Innovation Issues”, Review of Policy Research, Volume 29(6): 776-796. 
-(2012), con Arocena, R. “Research and Innovation Policies for Social Inclusion: An Opportunity
for Developing Countries” Innovation and Development, Vol. 2 (1), 147-158. 



-(2011) con Alzugaray, S. y Mederos, L. “La investigación científica contribuyendo a la inclusión 
social”, Revista Iberoamericana de CTS, Vol.6, N. 17, 11-30. 
-(2011) “The contribution  of  Chris  Freeman to  Innovation  Systems Theory  and beyond.  Some
words from Latin America”, Innovation and Development, 5-8. 

3.1.4.- Trabajos enviados aceptados para publicación o en prensa

- con Arocena, R. “Reading Freeman when ladders for development are gone”, en Ghosh, J. Kattel,
R. y Reinert, E. (Editores) Handbook of Alternative Theories of Economic Development, Edward
Elgar.
- con Arocena, R. “Science, technology and innovation for what? Exploring the democratization of
knowledge as an answer”  en  Kuhlman,  S.  y  Ordonez-Matamoros,  G.  (editores)  International
Research  Handbook  on  Science,  Technology  and  Innovation  Policy  in  Developing  Countries:
Rationales and Relevance, Edward Elgar.
- con Arocena, R. “Innovación y Sistemas Nacionales de Innovación en procesos de desarrollo”, en
Suárez, D. (Editora) Sistemas de innovación y el desarrollo latinoamericano, UNGS.
-  con Arocena, R. “Inclusive Knowledge Policies when Ladders for Development are gone: some
considerations on the potential Role of Universities”, en  Claes Brundenius, Bo Goransson and Jose
de Mello (Editors) " Universities, Inclusive Development and Social Innovation" a ser publicado
por Springer en 2016.
- Comentario al capítulo de Kraemer-Mbula, E. y Konte, A.   “Innovation Policy Approach for the
Informal Economy: Towards a New Policy Framework”, en Kraemer-Mbula, E. y Konte, A.
(Editores)   The Informal Economy in Developing Nations: Hidden Engine of Innovation? – New
economic insights and policies –, Cambridge University Press, a aparecer en 2016.

3.1.5.- Trabajos enviados en etapa de evaluación
-  (2015)  con  Bianco,  M.  y  Gras,  N.  “Academic  evaluation:  Universal  instrument?  Tool  for
development?”, presentado a la revista Minerva.        

3.1.6.- Otros trabajos académicos
- (2014)  “Manifiesto por un conocimiento como solidaridad”, en Martín-Barbero, J. y Rincón, O.
Manifiestos. Incómodos, desobedientes, mutantes, Friedricht Ebert Stitfung. Accesible en:
http://www.fesmedia-latin-america.org/inicio/publicaciones/manifiestos-incomodos-desobedientes-
mutantes/
-  (2014) “Siempre ayudando, de una y mil maneras”, testimonio sobre Manuel Sadosky publicado
en Raúl Carnota y Carlos Borches (compiladores) El sabio de la tribu, Libros del Zorzal, Buenos
Aires.
-(2013)  con Alzugaray, S.,  Ardanche,  M.,  Bianco,  M.  Goñi,  M.,  Robaina,  S.  “Cooperación en
Innovación  entre  agencias  públicas  de  cooperación  internacional  de  Argentina,  Chile,  Brasil  y
Uruguay con España”, Informe técnico solicitado por AECID-Uruguay. 
- (2012) con Ardanche, M, Bianco, M., Bianchi, C., Goñi, M., Laviano, F., Robaina, S., Schenk, M.
Tomassini, C., Vignolo, A. Waiter, A. “Technological and social innovation in health care: the case
of  the  Hospital  de  Tacuarembó,  Uruguay  ”,  informe  final  de  la  participación  uruguaya  en  el
Proyecto internacional RISSI (Research on Innovation Systems for Social Inclusion), coordinado
por el Instituto de Economía de la Universidad Federal de Río de Janeiro
- (2012) con Cozzens, S. “Innovation in informal settings. A research agenda”, IDRC. Accesible en:
http://www.idrc.ca/EN/Resources/Publications/Pages/ArticleDetails.aspx?PublicationID=1130

3.2. Participación en reuniones científicas

       2016

http://www.fesmedia-latin-america.org/inicio/publicaciones/manifiestos-incomodos-desobedientes-mutantes/
http://www.fesmedia-latin-america.org/inicio/publicaciones/manifiestos-incomodos-desobedientes-mutantes/


-Reunión de trabajo del grupo Ciencia. Tecnología y Sociedad del International Panel on Social 
Progress; integrante del grupo en el tema desigualdad, Hanover, enero.

       2015
-Taller  de  Trabajo   Internacional  Globelics  “Health  Systems  Strengthening.  Innovation  studies
perspectives”. Participante invitada. Río de Janeiro. Marzo
-Tercer Foro Bienal de Estudios del Desarrollo. Ponencia presentada con Bianco, M. y Gras, N: “La
evaluación académica: ¿instrumento universal, herramienta para el desarrollo?”, Tacuarembó. Abril

-Desigualdades persistentes: mercado de trabajo, calificación y género,  presentación del Informe
sobre Desarrollo Humano.  Comentarista  Judith Sutz. Montevideo. Mayo
-VI Encuentro Internacional de Trabajo Social- Sociedad y Universidad: Ciencias Sociales, Conoci-
miento Orientado y Políticas Públicas, Universidad de Buenos Aires. Panelista invitada Judith Sutz
en el panel “Universidad, ciencia, territorio y problemas sociales: entre la crítica, los análisis y las
propuestas”, Buenos Aires. Junio

-Simposio  UTEC-BID “Universidades  Tecnológicas:  Desarrollo,  Innovación  y  Competitividad”,
Panelista invitada  en el panel Promoción de la vinculación con el sector productivo, Montevideo.
Agosto
-III Jornadas de Estudios sobre Ciencia, Tecnología y Sociedad: Políticas y Estrategias para el Desa-
rrollo Inclusivo, UMET -Universidad Metropolitana de Educación para el Trabajo. Panelista invita-
da a la mesa de apertura “De las políticas a los instrumentos: ciencia y tecnología para el Desarrollo
Inclusivo”. Buenos Aires. Agosto

-Atlanta Conference on Science and Innovation Policy. Expositora invitada para una de las tres con-
ferencias plenarias. Presentación: “Inequality, research agendas and STI policies”, Atlanta. Setiem-
bre
-XIII Globelics Conference.  Organizadora de la Mesa Redonda “Latin American, African, Asian
and European approaches to science, technology and innovation for inclusive development”, La Ha-
bana. Setiembre

-Lanzamiento Centro STEPS América Latina. Panelista invitada. Presentación: “La innovación in-
clusiva como desafío sistémico”. Buenos Aires. Noviembre

       2014
“Políticas universitarias de apoyo al retorno académico”, panelista invitada, Jornada  Vinculación
con la diáspora y atracción de talentos, ANII, Montevideo. Abril
 “¿Qué CTI para  qué desarrollo?  Reflexiones  desde el  enfoque de los  Sistemas Nacionales  de
Innovación”,  panelista  invitada  en  el  foro-debate  sobre  Sistemas  de  Innovación  y  Desarrollo,
Instituto  de  Desarrollo  Económico  y  Social  (IDES),  Universidad  Nacional  General  Sarmiento,
Buenos Aires. Agosto
Organización (en conjunto con la Unidad Académica de CSIC) del seminario regional LALICS
Innovación e Inclusión Social, Montevideo. Agosto
Panelista  invitada al  homenaje al  profesor  Manuel  Sadosky en el  marco de la  XL Conferencia
Latinoamericana de Informática, Facultad de Ingeniería, Montevideo, Setiembre
 “¿Qué investigación para qué desarrollo en Uruguay?”, ponente invitada a las  XII JORNADAS
ACADEMICAS RED TEMÁTICA DE MEDIO AMBIENTE  “Perspectivas hacia el desarrollo:
Uruguay y medio ambiente”, CCEE, Montevideo. Setiembre
XII  Globelics  Conference,  ponencia  presentada:   con  Arocena,  R.  “Science, technology and
innovation for what? Exploring the democratization of knowledge as an answer”,  Addis Ababa.
Octubre
 “Conocimiento para el desarrollo:  problemas actuales y alternativas posibles en Iberoamérica”,
panelista  invitada  al  CONGRESO  IBEROAMERICANO  DE  CIENCIA,  TECNOLOGÍA,



INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN, OEI, Buenos Aires. Noviembre
 “La necesaria construcción de un “tercer relato” sobre las relaciones entre ciencia y sociedad”,
panelista invitada al  Foro Franco-Uruguayo de Ciencia, Tecnología y Educación para un desarrollo
sostenible Francia-Uruguay: una mirada hacia el futuro, Montevideo. Diciembre
Invitada a dar la conferencia inaugural del Primer Congreso Internacional: Las dinámicas de la
innovación: innovación financiera responsable, innovación social e innovación en el sector público.
Teoría, práctica y política, UBA, Buenos Aires. Diciembre

       2013
- XI Conferencia Internacional Globelics, Technical University, ponencia presentada con Arocena,
R. “On structural change, power relations and democratic knowledge policies”, , Ankara, Octubre. 
- Seminario Internacional “New Models of Innovation for Development ”, Manchester University,
ponencia presentada con Tomassini, C. “Knowledge, innovation, social inclusion and their elusive
articulation: when isolated policies are not enough”, manchester, Junio.
- Taller Internacional sobre innovación inclusiva,  Open University. Participante invitada, Milton
Keynes, Junio.
-  Proceso de  Consulta  Uruguay ante  la  Agenda de  Desarrollo  Post  2015,  PNUD, Montevideo.
Panelista Invitada.
- Seminario Internacional “Evaluación de investigadores para la innovación y el desarrollo: hacia un
enfoque multidimensional”, INIA-Procisur-UdelaR, Montevideo. Panelista invitada.

2012
-  International  seminar  “Demand,  Innovation  and  Policy  Underpinning  Policy  Trends  with
Academic Analysis”, Manchester Institute of Innovation Research. Se presentaron dos ponencias:
(i)  con  Snoeck,  M.  “Understanding  techno-economic  demand  in  developing  countries:  a
precondition  to  define  effective  innovation  policies”  y  (ii)  con  Arocena,  R.  “Demand-side
innovation  policies  when  demand  for  innovation  is  structurally  weak:  is  there  a  way  out?”
Manchester, marzo.
- Rio+20 Sustainable Dialogues “Sustainable Development to Fight Against Poverty” Symposium,
conferencista invitada, Río de Janeiro, julio.
- Gordon Research Conferences, Science and Technology Policy. Conferencista invitada, ponencia
presentada: “The Role of Universities in Inclusive Innovation”, Waterville Valley, Agosto.
- Seminario “La Información en la Sociedad en Red para la Inovación y el Desarrollo Humano”,
Invitada  a  dar  la  conferencia  inaugural,  XII  ENANCIB, (Encuentro  Nacional  de la  Asociación
Nacional de Investigación y Postgrado en Ciencias de la Información), Río de Janeiro, setiembre.
-  Conferencia  “Ciencia,  Tecnología  e Innovación  para  un  Desarrollo  Inclusivo”,  CEPAL,
Conferencista  invitada.  Título  de  la  conferencia:  “Ciencia,  Tecnología, Innovación  e  Inclusión
Social: Nuevos Objetivos, Nuevas Políticas”, Montevideo, octubre.

2011
-  International  Seminar  “Strategic  Innovation  Policies  and  Structural  Change  in  a  Context  of
Growth and Crisis”, conferencista invitada, ponencia presentada con Arocena, R. “On structural
change and dmocratic knowledge policies”: , BNDS-IDB, Río de Janeiro, octubre
-  Seminario  regional  “Encuentro  Latinoamericano  de  Universidades  por  el  Emprendedurismo
Social” , Organizadora junto a la Unidad Académica de CSIC, Montevideo, agosto.
-  Foro-Taller  Apropiación  Social   de  la  Ciencia,  la  Tecnología  y  la  Innovación,  conferencista
invitada,  ponencia  presentada:  “La  inclusión  social  como  problema  para  la  investigación  y  la
innovación” , Universidad EAFIT y Colciencias, Medellin, abril.
- 9th GLOBELICS International Conference, ponencia presentada con  Alzugaray, S. and Mederos,
L.  “Building  Bridges:  Social  Inclusion  Problems As Research  And Innovation  Issues”,  Buenos
Aires, Noviembre.



3.3.- Coordinación de proyectos de investigación con financiamiento  externo 

-  Proyecto  RISSI  (Research  on  Innovation  Systems  and  Social  Inclusion),  IDRC.  REDESIST,
coordinadora uruguaya junto a Mariela Bianco y Carlos Bianchi. 2012-2014
-  “Red CYTED COM-LALICS”:  “Red temática para mejorar el  diálogo entre  las comunidades
involucradas en las políticas de CTI”. Caso nacional: energías renovables. En octubre de 2015 se
organizó  en  Uruguay  la  reunión  de  la  Red  con  investigadores  de  México,  Cuba,  Costa  Rica,
Venezuela, Colombia, Perú, Chile y la UA de CSIC. 2014, en conjunto con la UA de la CSIC. 

3.4.- Reconocimientos académicos obtenidos en el período

- Profesora Visitante en el Instituto Innogen, 2010-2013, renovado hasta 2016. 
- Renovada en el SNI, nivel 3, 2013-2016.
- Miembro inicial de número de la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay (2011)
- Premio Elsevier en Ciencias Sociales y Humanidades (2011)

3.5.- Participación en grupos académicos internacionales (en el período)

-  Miembro del Consejo Asesor de la Revista  Iberoamericana de Ciencia,  Tecnología y Sociedad,
Universidad de Salamanca/ Centro REDES
- Miembro del Consejo Asesor de Research Policy 
- Miembro del Comité Asesor de Science and Public Policy. 
- Miembro del Comité Editorial de Innovation&Development. 
-  Miembro  del  grupo asesor  sobre  Política  Científica  y  Tecnológica  para  las  publicaciones  en
ScieDev, sitio de acceso libre en Intenet apoyado por las revistas Nature, Science y la Academia de
Ciencias del Tercer Mundo.
-  Miembro  del  Comité  Científico  de  Globelics  (Global  Network  for  Economics  of  Learning,
Innovation,  and  Competence  Building  Systems),  una  red  internacional  de  estudios
interdisciplinarios de la innovación. Pasé a presidir ese Comité Científico en 2013. 
- Actué como evaluadora para proyectos de investigación y referato de libros para la NSF, Oxford
University Press y Springer. 
- Revisión de más de 20 trabajos académicos para diversas revistas en el período considerado. 

4.- Otras actividades académicas

- Participante en el grupo de discusión del Draft Conference Background Paper de la Conferencia
de la Chamir Foundation for Ethics and Leadership, a cargo de Susan Cozzens, “Technolgies and
Innovations. Contributing to peace, stability and fairness”, 2015.
- Integrante del “grupo Ciencia, Tecnología y Sociedad” que contribuirá a un libro organizado por el
International Panel on Social Progress agregando un breve texto de inspiración CTS a cada uno de
los capítulos de dicho libro; el que me corresponde es el capítulo sobre desigualdad, 2015.  
- Integrante de la Comisión Directiva del Espacio Interdisciplinario (como suplente en parte  del
período considerado).
-  Responsable  por  UdelaR  del  proyecto  CSIC-BID-ANII  sobre  relevamiento  de  equipamiento
científico nacional (2012).
-  Responsable  por  Udelar  del  proyecto  CSIC-CIU-DNI  “Capacidades,  Necesidades  y
Oportunidades de la Industria Uruguaya en Tecnología e Innovación” (2011).
- Responsable por la UdelaR para el desarrollo del proyecto “Centro de Extensionismo Industrial”,
CEI,  junto  a   la  Cámara  de  Industrias  y  la  Dirección Nacional  de  Industrias.  Integrante  de  la
Comisión Directiva del CEI por la UdelaR desde 2013. 



- Jurado del Premio Innovadores de América 2011 y 2014. 

5.- Actividad de extensión y relaciones con el medio (selección)

-  Participante,  junto  con  la  UA  de  CSIC,  en  múltiples  reuniones  de  difusión  del  programa
“Investigación e innovación orientadas a la inclusión social”. Ejemplo: co-organización (junto a la
UA) del Coloquio de Investigación e Innovación Orientados a la Inclusión Social del Día de Futuro,
2013.
- Ponente en actividades universitarias sobre integralidad de funciones. Ejemplo: Exposición en el
Seminario “Producción de Conocimiento en la Integralidad”, Espacio Interdisciplinario, 15 de julio
2015. 
- Participante en diversas actividades de debate asociadas con el papel del conocimiento. Ejemplo:
participación en una mesa de debate “Qué autogestión para qué desarrollo”, PIT-CNT, 8 de octubre,
2015.
- Redacción de textos de prensa. Ejemplos:  Brecha, “¿Cómo modificar bien una institucionalidad
fundamental?”, 18 de junio 2015; La Diaria, “Conocimiento y Democracia”, 4 de noviembre 2015.
- Comentarista en presentaciones de documentos. Ejemplo: Documentos del PNUD sobre Agenda
de Objetivos del Milenio (2014) y Mercado de trabajo y desigualdades de género (2015). 
- Participación en actividades nacionales de reflexión sobre aspectos de investigación, innovación y
desarrollo.  Ejemplos:  Organización  (junto  a  la  UA)  de  un  panel  de  discusión  sobre  Sistema
Nacional  de  Competitividad  Paraninfo  de  la  Universidad  de  la  República;  preparación  del
documento de base para la discusión, 12 de mayo de 2015; participación como panelista en una
mesa redonda organizada por el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias, “¿Quién decide
qué investigamos?”, 17 de noviembre, 2015. 
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