
Martín Leites

1 - Datos Personales

Nombres y apellidos Martin Leites Lamela
Fecha de nacimiento: 29 setiembre 1979
Cédula de Identidad 2814205-6
Domicilio: Liber Arce 3122
Teléfono: 26229620
Movil 099587209
E-mail: martin.leites@fcea.edu.uy

2 - Títulos Obtenidos

2.1 - Títulos de grado y posgrado

Título de grado: Licenciado en Economía, otorgado por la Universidad de la República del 
Uruguay (año 2006).

Título de posgrado: Master Oficial del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad
Autónoma de Barcelona (año 2011). (Programa Oficial distinguido con la 
Mención de Calidad por el Estado español).

Título de posgrado: Doctor of Philosophy in the subject of Economics, Department of Applied
Economic, Autónoma de Barcelona (año 2015) (Programa Oficial 
distinguido con la Mención de Calidad por el Estado español).

2.2  -  Tesis defendidas de grado y posgrado.

Tesis de grado: “Privaciones  nutricionales:  su  vínculo  con  la  pobreza  y  el  ingreso
monetario. Un estudio en base a los niños que asisten a primer año
escolar”. UDELAR, año 2006. Tutor: Andrea Vigorito

Tesis del maestría: "Preferencias  adaptativas  y  estatus  social”.  Universidad  Autónoma  de
Barcelona, año 2011. Tutor: Xavier Ramos.

Tesis de Doctorado: "Essays  on  the  role  of  social  status  and  beliefs  on  intergenerational
mobility",  Universidad Autónoma de Barcelona,  año 2015.  Tutor:  Xavier
Ramos.

3 – Otros estudios realizados



3.1 -  Cursos de corta duración

Modelling Labour 
Market Dynamics.

Curso dictado por Lorenzo Capellari (Universidad Católica de Milano) en
el  marco  del  Doctorado  en  Economía  de  la  Facultad  de  Ciencias
Sociales - UDELAR.

Análisis de registros 
tributarios y evasión  

Curso  dictado  por  Jorge  Onrubia  (Doctor  por  la  Universidad
Complutense de Madrid). Organizado por  Centro de Estudios Fiscales,
DGI, IECON.

Advanced decision 
theory

Curso dictado por el profesor Miguel Ángel Ballester (PhD, Universidad
Pública de Navarra) IDEA-UAB (segundo semestre 2011). Sin evaluación
final.

The Economics of 
Internacional Migration

Curso  dictado  por  el  profesor Giovanni  Peri  (University  of  California,
Davis).  Del  21  al  24  de  junio,  2011  (10  hs),  DIEA-UAB,  Barcelona,
España. Sin evaluación final.

Panel Data A  cargo  del  profesor  Badi  Baltagui  (Center  for  Policy  Research  –
Syracuse University). Del 16 al 18 de mayo, 2011 (20 horas). Institutos
de Estudios Fiscales de España, Madrid. Sin evaluación final.

Microeconometrics Curso  a  cargo  de  la  profesora  Daniela  Iorio  (PhD,  University  of
Pennsylvania) IDEA-UAB (segundo semestre 2010). Sin evaluación final.

Inequality, Poverty 
Welfare and 
Redistribution

Dictado  por  Peter  Lambert  (University  of  Oregon).  DIEA-UAB  (mayo
2010). Sin evaluación final.

Regulation and 
infraestructure in 
developing countries

Dictado  por  el  profesor  Antonio  Estache  de  la  Université  Libre  de
Bruxelles (Bélgica). DIEA-UAB (febrero 2010)

Diploma en el enfoque 
de Capacidades 
Humanas

Curso dictado por varios docentes. Dirección de Educación Continua del
Centro  de  Análisis  Políticos  y  Acción  Pública  de  la  Universidad
Iberoamericana de México. (Junio de 2006).

3.2  -  Estudio de idiomas

Inglés Nueve  años  de  estudio,  obteniendo  nivel  “Proficiency”  (no  realizó  el
examen). Actualmente participa en cursos de conversación y de escritura
especializado en el ámbito académico.

3.3. Cursos de formación docente

Curso sobre 
pedagogía digital (4 
talleres)

 Organizado por el  Departamento de Economía de FCEA, a cargo de
Juliette  Levy,  University  of  California  Riverside,  julio-agosto  2021  (sin
evaluación)

3.4  -  Cursos de capacitación profesional

Cluster y Cadenas 
Productivas:

Programa de formación de articuladores de cluster y redes 
empresariales, a cargo del Ec. Marco Dini. Programa Innova Uruguay, 
Unión Europea – ANII. (setiembre 2008 – abril 2009).

Formación de 
profesionales para la 
articulación de clusters 
y redes empresariales

Curso dictado el Ing. Saegaert, ofrecido por la Organización de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (mayo 2007).

Capacitación de 
Facilitadores

A cargo del Licenciado Fernando Cetrullo organizado por el Programa 
PACPYMES-MIEM (setiembre - octubre 2006).



Curso de SPSS
Organizado por el Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias 
Económicas (Año 2004).

4 - Cargos Desempeñados

4.1 -  Cargos universitarios.

Investigador  dedicación total,  grado 3 efectivo del  área de la  Unidad Académica de Historia  y
Desarrollo,  Departamento  de  Economía  de  la  Facultad  de  Ciencias  Económicas  y  de
Administración (UDELAR).  Cargo obtenido por llamado a concurso y que desempeña desde
noviembre 2015 a la fecha.
 
Investigador  dedicación total,  grado 2 efectivo del  área de Empleo e  Ingresos del  Instituto de
Economía de la  Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (UDELAR).  Cargo que
desempeña desde marzo 2012 a octubre 2015.

Investigador grado 2 efectivo del  área de Empleo e Ingresos del  Instituto de Economía de la
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (UDELAR). Cargo obtenido por llamado a
concurso y que desempeña desde julio 2009 a marzo 2012.

Profesor ayudante de investigación Grado 1 interino del Instituto de Economía. Cargo obtenido por
llamado a concurso de méritos en abril  de 2007 y desempeña hasta junio 2009.Trabaja en las
siguientes  áreas  de  investigación:  Mercado  de  trabajo  y  género;  Movilidad  social;  Pobreza  y
desigualdad.

Los cargos y actividades vinculadas al ejercicio de la enseñanza se detallan en el item 6.

4.2 -  Cargos no universitarios.

Cargo  de  Ejecutivo  en  la  Dirección  de  proyectos  de  Desarrollo  (Oficina  de  Planeamiento  y
Presupuesto de la Presidencia de la República), Programa de Competitividad de Conglomerados y
Cadenas  productivas  (PACC).  Ejecutivo  responsable  de  coordinar  y  supervisar  los  procesos
de dinamización,  planificación  estratégica,  ejecución  de  proyectos  y  políticas  públicas  en  los
conglomerados: Audiovisual  y  Cinematográfico;  Calzado y  Marroquinería;  Vitivinicultura;  Música y
Editorial.  Responsabilidades  en  el  marco  del  Programa:  Asistencia  técnica  a  la  Coordinación.
Dinamización de cluster, elaboración de informes de caracterización sectoriales, Supervisar y apoyar
la elaboración de diagnósticos y estrategias sectoriales. Elaboración y evaluación de proyectos y
auditoría de metas. Responsable de brindar apoyo técnico a la DICREA (MEC). Principales logros: 3
informes de caracterización finalizados; 4 planes estratégicos finalizados. La ejecución de más de 30
proyectos participativos. Febrero de 2006 a setiembre 2009 (Renuncia para la realización de sus
estudios en el exterior).

Analista  económico  del  Departamento  de  Promoción  e  información  Comercial  de  INFOPESCA,
Organismo Intergubernamental, integrado por países Miembros de América Latina y el Caribe, que
tiene como objetivo impulsar el desarrollo del Sector Pesquero y acuícola.  Responsabilidades en el
marco  de  dicho  cargo:  Elaboración  de  análisis  económicos  y  estudios  de  mercado  del  sector
pesquero  y  acuícola,  publicados  en  la  revista  INFOPESCA Internacional  y  en  la  página  Web:
www.infopesca.org,  y  en  www.globefish.org  (en  inglés);  elaboración  de  reportes  para  el  boletín
INFOPESCA Noticias Comerciales; Elaboración de artículos y reportes para la publicación trimestral
Primer Plano (Highlight) y para los reportes mensuales de distintos productos del sector pesquero.
Traducción de artículos en inglés al español para la revista INFOPESCA INTERNACIONAL. Enero de
2002 a junio de 2006 (Renuncia por alta dedicación en el PACC).

http://www.infopesca.org/


5 -  Actividades de Investigación

5.1 -  Perfil de investigación

Mi actividad como investigador se desarrolla en el Instituto de Economía (IECON-FCEA-UDELAR),
donde  participo  de  forma ininterrumpida  desde  2006.  A partir  de  2012  obtuve  el  cargo  como
docente  dedicación  total  y  en  2015  el  de  profesor  adjunto  grado  3.  Esto  me  ofreció  mayor
autonomía  y  permitió  desarrollarme  en  mis  áreas  de  interés,  combinando  actividades  de
investigación, enseñanza y la profundización de mi formación. Realicé mis estudios de Maestría
(2009-2011)  y  Doctorado (2011-2015)  en la  Universidad Autónoma de Barcelona.  La tesis  fue
desarrollada con la supervisión de Xavier Ramos y defendida con éxito (Sobresaliente Cum Laude)
ante un tribunal europeo Integrantes: Maarten Vendrik, Patricio Dalton y Xavier Raurich).
Mi agenda de investigación principal tiene el  propósito de contribuir a una mayor comprensión
sobre  cómo  la  desigualdad  puede  afectar  el  comportamiento  de  las  personas,  teniendo
consecuencias en términos de bienestar y eficiencia, tanto a nivel individual cómo agregado. Este
objetivo general motiva mis tres principales líneas de investigación. La primera estudia cómo las
preferencias  sociales  pueden  afectar  el  bienestar  individual,  las  decisiones  de  inversión  y  de
consumo. En este marco, se busca realizar contribuciones tanto a nivel empírico cómo teórico,
sobre cómo la privación relativa y la búsqueda de estatus afectan las decisiones de las personas,
teniendo implicancias tanto a nivel  del bienestar individual como agregado. Una segunda línea
indaga sobre los determinantes de las preferencias sociales y las preferencias por la redistribución,
y sobre la relación de estos parámetros con las respuestas comportamentales. Finalmente, una
tercera  línea  tiene  como objetivo  estudiar  la  movilidad  intergeneracional,  indagando  sobre  los
mecanismos que la explican y aportando a su medición para el caso uruguayo.

Estas líneas de investigación integran el campo de la microeconomía del desarrollo y representan
una continuación con mi tesis doctoral:"The role of social status and beliefs on intergenerational
mobility". Se enmarcan en las agendas de trabajo de los grupos de Desigualdad y Pobreza y de
Ética, Justicia y Economía, que se desarrollan junto a otros investigadores. Un segundo campo de
mis  contribuciones  se enmarcó  en  la  Economía  laboral.  Como resultado  se  obtuvieron  varios
documentos de trabajos y cuatro artículos en revistas arbitradas.



5.2 - Actividades de creación de conocimiento documentadas

a. Artículos en revistas arbitradas

Lasarga E. y Leites M.  (2022) “Mobility prospects and preferences for redistribution in Latin America”.
Economía, special issue. Aceptado, prevista publicación para segundo semestre 2022,

Burone  S.  y  Leites  M.   (2021) “Self-centered  and  non-self-centered  inequality  aversion  matter:
Evidence based on an experimental survey for Uruguay”. The Journal of Economic Inequality, 19(2),
265-291. Una versión más extensa de este manuscrito figura como documento de trabajo en el i tem
e.

Bérgolo , M., Budín G., De Rosa, M., Giaccobasso, M.  y Leites M. (2020). “Tax Bunching at the Kink
in the Presence of Low Capacity of Enforcement: Evidence from Uruguay”.  En Economic Journal,
(Aceptado, en diciembre 2020). Una versión de este manuscrito figura como documento de trabajo
en el item e.

Leites,  M.  (2017)  “Reseña  sobre  el  libro  Success  and  Luck:  Good  Fortune  and  the  Myth  of
Meritocracy.”  Revista Uruguaya de Historia Económica, v.: II Año VII 12.

Leites, M, Pereira, M. Rius, A. Salas, G. Vigorito, A. (2017) "Protocol: The effect of cash transfers on
social  solidarity".  Medio  de  divulgación:  Digital;  Lugar  de  publicación:
https://www.campbellcollaboration.org/library/effects-of-direct-public-transfers-on-socialsolidarity.

Espino,  A.;  Isabella,  F.;  Leites, M. y Machado,  A. (2017).  "Do women have different labor supply
behaviors?. Evidence based on educational groups in Uruguay". Feminist Economics, 23:4, 143-169,
DOI:10.  1080/13545701.2016.1241415

Leites M. y Porras, S. (2017) "Unemployment dynamics in Uruguay: an analysis using chain reaction
theory".  CEPAL Review, 2017-04 p 95-117. (También disponible versión en castellano en la misma
revista)

Espino A., F. Isabella, Leites, M. y  A. Machado (2014) "Diferencias de género en la elasticidad 
intertemporal y no compensada de la oferta laboral. evidencia para el caso uruguayo", (ISSN 0041-
3011) Trimestre económico, número Nº 322.

Coautor junto a Arim, R., Brum, M., Dean A. y G. Salas (2013): “Movilidad de ingreso y trampas de
pobreza: nueva evidencia para los países del Cono Sur”. Estudios Económicos, Colegio de México ,
México

Espino A., Leites M. y A. Machado  (2009) “El aumento en la oferta laboral de las mujeres casadas
en Uruguay”. Revista Desarrollo y Sociedad (ISSN 012-0358), Universidad de los Andes, Colombia.

b. Libros y capítulos de libros publicados sujetos a procesos de arbitraje

Coautor junto a Salas, G, Rivero, L, Suarez L. y Vigorito A  del capítulo.“Trayectorias educativas y
laborales  de los  jóvenes en Uruguay”.  En Novella  R.,  Repetto  A.,  Robino C.,  y  Rucci  G.  (eds.)
Millenials en América Latina y el Caribe ¿trabajar o estudiar?. BID-Espacio Público-IDRC. 2018

c. Libros y capítulos de libros

Coautor junto a Sena, E. Y Vila J. del libro "Movilidad intergeneracional de ingresos en Uruguay. Una
mirada en base a registros administrativos".  Cuaderno sobre  Desarrollo Humano N°12 del PNUD,
Serie  El  Futuro  en  Foco.  Disponible
https://www.uy.undp.org/content/uruguay/es/home/library/human_development/cuaderno-sobre-
desarrollo-humano-12.html (2020)

https://doi.org/10.1080/13545701.2016.1241415
https://doi.org/10.1080/13545701.2016.1241415


Coautor junto a Salas G. y Andrea Vigorito del capítulo “Análisis de la información antropométrica y
de  encuestas  a  hogares.  Estudio  antropométrico  longitudinal  y  de  hábitos  alimentarios”.
Compiladores  M.  Alvez,  G.  Castelao  y  M.  Emery  en  el  título  “Evaluación  del  Programa  de
Alimentación Escolar y monitoreo del estado nutricional de los niños de escuelas públicas y privadas
en  Uruguay  Año  2019”,  ISBN 978-9974-887-39-8,  vol  1  Editorial:  Administración  Nacional  de
Educación  Pública  (ANEP).  Disponible  en
https://evaluacionpae.anep.edu.uy/documentos/Documento%20completo.pdf.

Coautor  junto  a  Salas  G.  y  Colafranceschi  M.  del  libro  "Progreso  multidimensional  en Uruguay:
Dinámica  del  bienestar  de  las  clases  sociales  en  los  últimos  años".  Cuaderno  sobre  Desarrollo
Humano  N°11  del  PNUD,  Serie  El  Futuro  en  Foco.  Disponible  en
http://www.uy.undp.org/content/uruguay/es/home/library.html, 2018.

Coautor junto a Burdin, G. Ferrando M. y G. Salas del capítulo  “Trampas de pobreza: concepto y
medición: Nueva evidencia sobre la dinámica de ingreso en Uruguay” publicado en el libro Infancia,
Adolescencia y Políticas Sociales. P. 195 – 216. Infamilia, Mides 2009.

Coautor junto a Burdín G., Salas G. y A. Vigorito del artículo “Agencia, pobreza y bienestar. Una
propuesta  para  su  operacionalización”,  en  “Pobreza  y  libertad“,Cortina  A.  y  G.  Pereira  (Org.).
Publicado, Ed.1, Madrid, Tecnos, 2008.

Coautor,  junto a Bérgolo, M. y G Salas,  del artículo  “Privaciones nutricionales: su vínculo con la
pobreza y el ingreso monetario”, para el capítulo II “Desarrollo Humano: Pobreza, Exclusión Social y
Desigualdad”  en el  libro  “Introducción al  Enfoque de las  Capabilidades.  Principios  de Desarrollo
Humano para América Latina”. Flores Crespo P. de la Torre, R. , M. Nebel. (eds.).  México, Siglo XXI,
2008.

Coautor, junto a Bérgolo M. y D. Olesker del libro “El Sistema Mutual Uruguayo: Informe sobre una
década perdida”,  referida a la crisis del mutualismo y la salud privada.  Instituto Cuesta Duarte y
Federación Uruguaya de la Salud. 2002

d. Documentos de trabajo (*)

Coautor junto a Bergolo, M. Perez-Truglia, R. y Strehl  M. (2020) "What Makes a Tax Evader?" NBER
Working Paper No. 28235, NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH, Cambridge, EEUU.

Bergolo, M., Burdin, G., Burone, S., de Rosa, M., Giaccobasso, M. y Leites, M, ”Dissecting Inequality-
Averse  Preferences”  (junio  2020).  Disponible  en  SSRN:  https://ssrn.com/abstract=3729710  or
http://dx.doi.org/10.2139/s  srn.3729710

Versiones de este documento fueron publicadas en la serie de documentos de trabajo del  
IECON.  DT  19/20.  Instituto  de  Economía,  Facultad  de  Ciencias  Económicas  y  
Administración, UDELAR, Uruguay (*)

Coautor junto a Salas, G. (2019). “Intergenerational transmission of preferences for redistribution”. DT
20/19,  Instituto de Economía, Facultad de Ciencias Económicas, UDELAR, Uruguay.(*)

Coautor  junto  a  Salas,  G. y  Vigorito   A.  (2019).  “Bienes  visibles,  rasgos  de  personalidad  y
preferencias  por  estatus”. DT  19/19 Instituto  depae  Economía,  Facultad  de  Ciencias
Económicas U, DELAR, Uruguay.(*)

Coautor junto a Ramos, X.  (2019). ”Intergenerational Mobility and Reference Groups”  EQUALITAS
Working Paper No. 64 http://www.equalitas.es/sites/default/files/WP%2064.pdf

Versiones de este documento fueron publicadas en la serie de documentos de trabajo del  
IECON.  DT  21/19.  Instituto  de  Economía,  Facultad  de  Ciencias  Económicas  y  

(*) Versiones de estos documentos de trabajo figuran cómo artículos publicados en revistas o en proceso de arbitraje.

http://www.equalitas.es/sites/default/files/WP%2064.pdf
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3729710
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3729710
http://www.uy.undp.org/content/uruguay/es/home/library.html


Administración, UDELAR, Uruguay
En base a este documento se elaboró un artículo que fue postulado al Quarterly Journal  
of Economics (Id. 25556 ). Rechazado en primera revisión, febrero 2020.

Coautor  junto  a  Burone,  S.  del  documento  (2019).  “Aversión  a  la  desigualdad  centrada  o  no
autocentrada: Evidencia en base a un cuestionario experimental para Uruguay”. DT 6/19. Instituto de
Economía,  Facultad  de  Ciencias  Económicas  y  Administración,  Universidad  de  la  República,
Uruguay.(*)

Coautor junto a Bérgolo, M., Budín G., De Rosa, M., Giaccobasso, M. (2019). “Tax Bunching at the
Kink  in  the  Presence  of  Low  Capacity  of  Enforcement.  Evidence  from  Uruguay.”  IZA  DP
12286. http://ftp.iza.org/dp12286.pdf

Versiones de este documento fueron publicadas en la serie de documentos de trabajo  del  
IECON.  DT  05/19.  Instituto  de  Economía,  Facultad  de  Ciencias  Económicas  y  
Administración, UDELAR, Uruguay (*)

Coautor  junto  a  Ramos  X.  (2018)  “The  effect  of  relative  concern  on  life  satisfaction:  Relative
deprivation and loss aversion”. IZA DP 11404 http://ftp.iza.or  g/dp11404.pdf

Versiones de este documento fueron publicadas en la serie de documentos de trabajo  del  
IECON.  DT  18/17.  Instituto  de  Economía,  Facultad  de  Ciencias  Económicas  y  
Administración, UDELAR, Uruguay.

Coautor junto a Gorga R. y Vigorito A.  (2016) "El consumo de bienes visibles y el rol del grupo de
referencia.  Un análisis  para cuatro  países de América Latina".  DT 13/16,  Instituto de Economía,
Facultad de Ciencias Económicas, UDELAR, Uruguay (*)

Coautor junto a Porras, S. (2013). "El desempleo en Uruguay: una aproximación a través de la teoría
de la  reacción en cadena".  DT 11/13,  Instituto de Economía,  Facultad de Ciencias  Económicas,
UDELAR, Uruguay.(*)

Coautor  junto  a  Espino  A.  y  A.  Machado  y  F.  Isabella  (2012).  "Elasticidad  intertemporal  y  no
compensada de la oferta laboral. Evidencia para el caso uruguayo”, DT 18/12, Instituto de Economía,
Facultad de Ciencias Económicas,  UDELAR.
 
Autor del documento de trabajo (2011).  “Preferencias adaptativas y estatus social”, de la serie del
Departamento de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona, España. http://dep-
economia-aplicada.uab.cat/secretaria/trebrecerca/Mleites.pdf .

Coautor junto a Arim, R., Brum, M., Dean A. y G. Salas (2010) “Movilidad de ingreso y trampas de
pobreza: nueva evidencia para los países del Cono Sur”. (DT06/10) Instituto de Economía, Facultad
de Ciencias Económicas, UDELAR.

Coautor  junto  a  Espino  A.  y  A.  Machado (2009) “Cambios  en  la  conducta  de  la  oferta  laboral
femenina:  el  incremento  de  la  actividad  de  las  mujeres  casadas.  Diagnóstico  e  implicancias.
Uruguay: 1981-2006.” DT03/09 Instituto de Economía, Facultad de Ciencias Económicas UDELAR.
(*)     

Coautor junto a A.  Espino (2008) “Oferta laboral femenina en Uruguay:  Evolución e implicancias
1981-2006”. DT07/08 Instituto de Economía, Facultad de Ciencias Económicas UDELAR.(*)   

Coautor, junto a Bérgolo, M. y G. Salas (2006): “Privaciones nutricionales: su vínculo con la pobreza
y el ingreso monetario”. DT 03/06 Instituto de Economía, Facultad de Ciencias Económicas UDELAR.

e. Informes de avance de investigación

Junto  a  Joan Vila,  responsable  de la  elaboración del  informe de investigación "Intergenerational
earning mobility and macroeconomic shock:  evidence based on administrative records”.  Proyecto
concursable con financiamiento de la Comisión Andina de Fomento (CAF), setiembre 2021.

http://ftp.iza.org/dp11404.pdf
http://ftp.iza.org/dp11404.pdf
http://ftp.iza.org/dp12286.pdf


Autor  del  informe  de  investigación  "Una  extensión  al  modelo  de  la  profecía  autocumplida"
(Documento  que  forma  parte  de  la  tesis  doctoral) Evaluación  intermedia  de  la  tesis  doctoral,
Departamento de Economía Aplicada, 2013 UAB.

Autor  del  informe  de  investigación  "Una  extensión  al  modelo  de  la  profecía  autocumplida"
(Documento  que  forma  parte  de  la  tesis  doctoral) Evaluación  intermedia  de  la  tesis  doctoral,
Departamento de Economía Aplicada, 2013 UAB.

Autor "Intergenerational income mobility: the role of the reference group" (Documento de trabajo que
forma parte de la tesis doctoral. Presentado en la evaluación intermedia de la tesis doctoral, 2013
Departamento de Economía Aplicada, UAB.

Informe final de los resultados del proyecto de investigación: "El efecto del estatus en el bienestar".
Presentado a la CSIC, diciembre 2013.

Coautor  junto  a Espino A.  y  A.  Machado del  informe final  presentado a  la  CSIC “Oferta laboral
femenina en Uruguay: evolución e implicancias. 1981-2006”. Enero 2009

Coautor  junto  a  Burdin  G.,  Ferrando M.  y  G.  Salas  del  informe de avance “Problematizando el
concepto de trampas de pobreza desde el enfoque de las capacidades: evidencia para Uruguay e
implicancias de política”. Setiembre 2008

Coautor junto a Burdin G., Ferrando M. y G. Salas del informe final “Trampas de pobreza: concepto y
medición  Nueva  evidencia  sobre  la  dinámica  de  ingreso  en  Uruguay",  presentado  a  INFAMILIA
(2008).

f. Publicación de trabajos presentados en eventos

Coautor  junto  a  Bérgolo,  M.,  Burdin  G.,De  Rosa,  M.,  Giacobasso M.  Rueda,  H.  del  documento
"Earnings  Responses  of  Top  Labor  Incomes  to  Tax  Changes:  Evidence  from  a  Tax  Reform  in
Uruguay"   Disponible  en:  https://www.bcu.gub.uy/Comunicaciones/Jornadas%20de
%20Economa/RUEDA_HORACIO_2019_6272.pdf (Jornadas del Banco Central, 2019).

Coautor junto a Bérgolo, M., Burdin G., Burone, S. De Rosa, M., Giacobasso M. del documento "Why
are  we  inequality  averse?"   Disponible  en:
http://www.ecineq.org/ecineq_paris19/papers_EcineqPSE/paper_376.pdf (ECINEQ, 2019).

Autor del documento "El efecto del estatus en el bienestar".  IV Jornadas Académicas, XV Jornadas
de Coyuntura Económica de la FCEA-UDELAR.

Coautor junto a Burdin G., Ferrando M. y G. Salas del documento “Problematizando el concepto de
trampas de pobreza desde el enfoque de las capacidades: evidencia para Uruguay e implicancias de
política”. Setiembre 2008

Coautor junto a Burdin G., Ferrando M. y G. Salas del informe final “Trampas de pobreza: concepto y
medición Nueva evidencia sobre la dinámica de ingreso en Uruguay”, ECINEQ - Diciembre 2008.

g. Artículos en revistas no arbitradas

Coautor,  junto  a  Bérgolo,  M.  y  G.  Salas  del  artículo  “Pobreza  y  justicia  social:  concepto  e
interrelaciones”,  Revista  Quantum,  Volumen  III,  Número  2.  Facultad  de  Ciencias  Económicas.
Diciembre, 2008

Autor  del  artículo  “El  mercado de  camarón  de EEUU:  Mecanismos  de Transmisión de precios”,
publicado para América Latina y el Caribe en la revista INFOPESCA INTERNACIONAL número 22.
Año 2005.

http://www.ecineq.org/ecineq_paris19/papers_EcineqPSE/paper_376.pdf
https://www.bcu.gub.uy/Comunicaciones/Jornadas%20de%20Economa/RUEDA_HORACIO_2019_6272.pdf
https://www.bcu.gub.uy/Comunicaciones/Jornadas%20de%20Economa/RUEDA_HORACIO_2019_6272.pdf


Coautor,  junto al Caro S. y G. Pereira del artículo  “¿Cuánto aporta la industria del pescado a la
seguridad  alimentaria  en  América  Latina  y  el  Caribe?”,  publicado  en  la  revista  INFOPESCA
INTERNACIONAL número 20. Año 2004.
 
Autor del artículo “El mercado de camarón en EEUU: las grandes tendencias”, publicado en la revista
INFOPESCA INTERNACIONAL número 18. Año 2004.

h. Generación de nuevas fuentes de información

Generación de nuevas bases de datos. Junto a Andrea Vigorito y Gonzalo Salas, en el marco del
grupo de desigualdad y pobreza participo en la gestión académica del trabajo de campo de la cuarta
ola de la Encuesta Longitudinal de Bienestar en Uruguay. En julio 2017 se finalizó el relevamiento de
la cuarta ola. Las bases correspondientes a las rondas anteriores también son gestionadas por este
equipo  y  son  de  libre  acceso  (http://www.fcea.edu.uy/estudio-del-bienestar-multidimensional-en-
uruguay.html).  Dicha  fuente  de  información  ha  sido  utilizada  en  el  marco  de  tesis  de  grado  y
maestría, y en investigaciones desarrolladas por distintos equipos de investigación, algunas de las
cuales se han culminado con la publicación de un artículo en revistas arbitradas.

Parte del equipo responsable de la organización y gestión del trabajo de campo para la encuesta de
seguimiento de una muestra de postulantes elegibles y no elegibles para AFAM-PE y TUS (segunda
ola).

Asimismo, fue responsable o corresponsable en el diseño de tres trabajos de campo con diseños
experimentales que fueron registrados en el  sistema de la  American Economic Association cuyo
relevamiento produjo información original para diversas investigaciones: "Social Preferences and Tax
Compliance" (AEARCTR-0004108), "Positional consumption and status seeking behaviors: Evidence
from a Field  Experiment  in  Uruguay"   (AEARCTR-0003392"),  Self-centered vs.  non-self-centered
inequality aversion (AEARCTR-0002471).  

   5.3 - Otras formas de actividad creativa documentada (informes técnicos)

Coautor  junto  a  Gonzalo  Salas  y  Andrea Vigorito  del  informe de evaluación  del  Programa de
Alimentación  Escolar  y  monitoreo  del  estado  nutricional  de  los  niños  de  escuelas  públicas  y
privadas en Uruguay (Diciembre de 2019). UDELAR-DIEE. En base a este informe se elaboró un
capítulo de un libro.

Coautor,  junto  a  Alejandro  Ferrari,  Federico  Pérez,  Mariana  Sienra  y  Adrián  Bendelman  del
documento:  "Insumos  para  políticas  de  competitividad  y  conglomerados".  Disponible  en
http://www.apt.opp.gub.uy/pacc/Lecciones2009PACC.pdf (2009).

Coautor junto a F. Gil del “Plan de Refuerzo de la Competitividad del conglomerado vitivinícola”.
PACC.  Disponible  en:  http://www.diprode.opp.gub.uy/pacc/Conglomerado_vino/PRC_Vino/
Plan_Estrategico1.pdf. Julio, 2008

Coautor junto a Saegaert J. y J. Alonso del “Plan de Refuerzo de la Competitividad del cluster
audiovisual”.  PACC.  Disponible  en  :
http://www.diprode.opp.gub.uy/pacc/Conglomerado_audiovisual  /Audiovisual_A4.pdf.  Febrero,
2008.

Autor  del  “Informe  de  caracterización  del  cluster  audiovisual”.  PACC.  Disponible  en  :
http://www.diprode.opp.gub.uy/pacc/Conglomerado_audiovisual/Documentos_complementarios/do
cumentos_complementarios.htm. Agosto, 2007.

Autor  del  “Informe  de  caracterización  del  cluster  vitivinícola”.  PACC.  Disponible  en:
http://www.diprode.opp.gub.uy/pacc/Conglomerado_vino/Documentos_complementarios/Document

http://www.diprode.opp.gub.uy/pacc/Conglomerado_vino/Documentos_complementarios/Documentos_complentarios.htm
http://www.diprode.opp.gub.uy/pacc/Conglomerado_vino/Documentos_complementarios/Documentos_complentarios.htm
http://www.diprode.opp.gub.uy/pacc/Conglomerado_audiovisual/Documentos_complementarios/documentos_complementarios.htm
http://www.diprode.opp.gub.uy/pacc/Conglomerado_audiovisual/Documentos_complementarios/documentos_complementarios.htm
http://www.diprode.opp.gub.uy/pacc/Conglomerado_audiovisual/Documentos_complementarios/documentos_complementarios.htm
http://www.diprode.opp.gub.uy/pacc/Conglomerado_audiovisual%20/Audiovisual_A4.pdf
http://www.diprode.opp.gub.uy/pacc/Conglomerado_vino/PRC_Vino/%20Plan_Estrategico1.pdf
http://www.diprode.opp.gub.uy/pacc/Conglomerado_vino/PRC_Vino/%20Plan_Estrategico1.pdf


os_complentarios.htm. Junio, 2007.

Coautor junto a Mar Cervera del “Plan de Refuerzo de la Competitividad del conglomerado del
calzado  y  la  marroquinería  de  Montevideo”.  PACC.  Disponible  en:
http://www.diprode.opp.gub.uy/pacc/Conglomerado_Calzado/PRC/Plan_estrategico.htm.  Febrero,
2007.

Coautor  de  la  publicación  “Grounfish  commodity  update”  editada  por  GLOBEFISH  Food  and
Agriculture Organization of the United Nations, Fishery Industries Division. Diciembre 2005.  

Coautor  de  la  publicación  “Shrimp  commodity  update”  editada  por  GLOBEFISH  Food  and
Agriculture Organization of the United Nations, Fishery Industries Division. Octubre 2005.  

Autor  de  informes  para   varias  ediciones  de  los  "Monthly  reports".  Publicados  en  inglés  en
www.infopesca.org y www.globefish.org (Se accede bajo suscripción). Años 2004, 2005 y 2006.

5.4 - Presentación de trabajos en congresos.

a. Exposición en jornadas científicas

Participa  como  expositor  del  documento  “Keeping  up  with  the  boys.  A  field  experiment  on
consumption of status goods among the youth” en coautoría con Guillermo Alves y Gonzalo Salas,
Octubre 2021, XII Jornadas NIP Red sobre Desigualdad y Pobreza de América Latina y el Caribe
de LACEA - Capítulo de Uruguay (NIP). Montevideo Uruguay,

Participa como expositor del documento "What males a tax evader?", en coautoría con Marcelo
Bérgolo, Ricardo Perez-Truglia,  Matías Strehl en “Public Finance Conference: Behavioural Public
Economics”.  2021.  Evento  internacional  anual.  Mannheim  ·  Conference  venue:  online.
Organizadores: ZEW, Mannheim taxation, Political economy of reforms.

Participa como expositor del documento " Intergenerational mobility and top income persistence for
a developing country: estimates using administrative data from Uruguay", en coautoría con Xavier
Ramos, Cecilia Rodríguez y Joan Vilá. en “XI Jornadas NIP Red sobre Desigualdad y Pobreza de
América Latina y el Caribe de LACEA - Capítulo de Uruguay (NIP)”. 2020. Evento anual nacional,
Montevideo Uruguay.

Participa como expositor del documento "Género, bienes de estatus y consumo posicional",  en
coautoría  con  Gonzalo  Salas  y  Guillermo  Alves.  IX  Jornadas  Académicas  de  la  Facultad  de
Ciencias Económicas y de Administración. Setiembre 2019. Evento nacional. Montevideo, Uruguay.

Organiza la mesa y participa como expositor del documento "Why are we inequality adverse?", en
coautoría con Marcelo Bérgolo, Gabriel Burdin, Matías Giacobasso, Mauricio De Rosa y Santiago
Burone.  IX Jornadas Académicas de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración.
Setiembre 2019. Evento nacional, Montevideo, Uruguay.
 
Participa como expositor como expositor del documento "Why are we inequality adverse?", en "VI
congreso de ciencia política de Uruguay”. Julio 2019. FCS, Montevideo Uruguay.

Participa como expositor del documento "¿Importa la desigualdad de ingresos o la distancia con
los  demás? Evidencia sobre dos nociones de aversión a la  desigualdad",  en "VI  congreso de
ciencia política de Uruguay”. Julio 2019. FCS, Montevideo Uruguay

Participa  como  expositor  del  documento  "Why are  we  inequality  adverse?",  en  "8th  ECINEQ
meeting”. Julio 2019. Evento internacional bianual.  Paris, Francia; ECINEQ.

Participa como expositor del documento "Why are we inequality adverse?", en el "RIDGE Network
on Inequality and Poverty (NIP) ". Mayo 2019. Medellín Colombia.

http://www.diprode.opp.gub.uy/pacc/Conglomerado_Calzado/PRC/Plan_estrategico.htm
http://www.diprode.opp.gub.uy/pacc/Conglomerado_Calzado/PRC/Plan_estrategico.htm
http://www.diprode.opp.gub.uy/pacc/Conglomerado_vino/Documentos_complementarios/Documentos_complentarios.htm


Junto a Gonzalo Salas, organiza mesa de investigación sobre preferencias sociales y demandas
por  la  redistribucion  y  participa  como  expositor.  VIII Jornadas  Académicas  de  la  Facultad  de
Ciencias  Económicas  y  de  Administración. Noviembre  2018.  Evento  nacional.  Montevideo,
Uruguay.

Organiza la mesa de investigación  y participa como expositor  del documento "Bienes visibles,
rasgos de personalidad y preferencias por estatus",  en coautoría con Gonzalo Salas y Andrea
Vigorito. VIII Jornadas Académicas de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración.
Noviembre 2018. Evento nacional. Montevideo, Uruguay.

Participa como expositor del documento "Visible consumption, income inequality and the role of
reference groups  ", en "7th ECINEQ meeting, 2017". Evento internacional bianual.  Nueva York,
EEUU.

Participa  como  expositor  del  documento  “Consumo  posicional  y  el  grupo  de  pares”  en  “VIII
Jornadas  NIP Red sobre  Desigualdad  y  Pobreza  de  América  Latina  y  el  Caribe  de  LACEA -
Capítulo de Uruguay (NIP)”. 2016. Evento anual nacional, Montevideo Uruguay.

Presentación a  cargo de coautor del documento “Consumo posicional y el  grupo de pares”  en
ALCADECA. 2016. Evento internacional bianual, Montevideo Uruguay.

Participa como expositor del documento “Economic satisfaction and locus of control: a preliminary
study  with  Uruguayan  data”  en  ALCADECA.  2016.  Evento  internacional  bianual,  Montevideo
Uruguay, Argentina.

Participa  como  expositor  del  documento  "Intergenerational  income  mobility:  the  role  of  the
reference group, en el marco del Forum Inequality and Poverty program with papers".  Congreso
internacional anual, RIDGE, Montevideo Uruguay (2016).

Participa como expositor del documento "The effect of relative concern on economic satisfaction,
en las Decimo Segundas Jornadas sobre Mercado de Trabajo y Equidad en Argentina;   2015.
Buenos Aires, Argentina.

Participa  como  expositor  del  documento  "Intergenerational  income  mobility:  the  role  of  the
reference group",  en "6th ECINEQ meeting".  2015.  Evento internacional bianual.   Luxemburgo;
ECINEQ.

Participa como expositor  del  documento  "El  consumo de bienes visibles y el  rol  del  grupo de
referencia. Un análisis para cuatro países de América Latina”, en el marco de las XIX Jornadas del
Banco Central, noviembre 2014.

Participa como expositor del documento "El desempleo en Uruguay: una aproximación a través de
la  teoría  de  la  reacción  en  cadena”,  en  el  marco  de  las  XVIII  Jornadas  del  Banco  Central,
noviembre 2013.

Participa como expositor del documento "El desempleo en Uruguay: una aproximación a través de
la teoría de la reacción en cadena”, en el marco de las IV Jornadas Académicas de la Facultad de
Ciencias Económicas y de Administración, agosto de 2013.

Participa como expositor del documento "El efecto del estatus en el bienestar”, en el marco de las
IV Jornadas Académicas de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, agosto de
2013.

Participa como expositor del documento "Elasticidad intertemporal y no compensada de la oferta
laboral.  Evidencia para el  caso uruguayo”,  en el  marco de las  III  Jornadas de la  Facultad de
Ciencias Económicas y de Administración, agosto de 2012.

Participa  como  expositor  del  documento  “Trampas  de  pobreza:  concepto  y  medición.  Nueva
evidencia sobre la dinámica de ingreso en Uruguay” en “Third meeting of the Society for the Study



of  Economic  Inequality  –  ECINEQ”.  Julio  2009.  Evento  anual  internacional,  Buenos  Aires,
Argentina.

Capítulo uruguayo de la Red de Desigualdad y Pobreza, presentación del documento “Trampas de
pobreza: concepto y medición. Nueva evidencia sobre la dinámica de ingreso en Uruguay”. Abril
2009.  Evento  nacional,  Departamento  de  Economía  de  la  Facultad  de  Ciencias  Sociales,
Montevideo, Uruguay.

Presentación  del  documento  de  trabajo  “Oferta  laboral  femenina  en  Uruguay:  Evolución  e
implicancias 1981-2006” en las II Jornadas Académicas del Instituto de Economía. Octubre 2008.
Evento nacional, Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. Montevideo, Uruguay.

Presentación  del  documento  de  trabajo  “Trampas  de  pobreza:  concepto  y  medición  Nueva
evidencia sobre la dinámica de ingreso en Uruguay” en las II Jornadas Académicas del Instituto de
Economía. Octubre 2008. Evento nacional, Facultad de Ciencias Económicas y de Administración.
Montevideo, Uruguay

Participación como expositor del documento “Problematizando el concepto de trampas de pobreza
desde el enfoque de las capacidades: evidencia para Uruguay e implicancias de política” en el “II
Congreso de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de las Capacidades Humanas”. Octubre
de 2008. Evento internacional organizado por ALCADECA, Montevideo, Uruguay

Participación como expositor del artículo “Privaciones nutricionales: su vínculo con la pobreza y el
ingreso monetario en la Primera Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre el Enfoque de las
Capacidades Humanas, desarrollada en la Universidad Iberoamericana. Evento internacional. Julio
2006.  Ciudad de México, México.

b. Asistencia a congresos y seminarios nacionales o internacionales.

Workshop “Intergenerational mobility in Latin America”, organizado por la CAF. (modalidad virtual).
Setiembre 2021.

Workshop  “Inequality  and  poverty",  organizado  por  el  RIDGE-LACEA,  (modalidad  virtual).
Montevideo, Uruguay.  Noviembre 2020.

Workshop  “Inequality  and  poverty",  organizado  por  el  RIDGE-LACEA,  (modalidad  virtual).
Montevideo, Uruguay.  Noviembre 2020.

Workshop  “Behavioral  Insights  Network",  organizado  por  el  RIDGE,  (modalidad  virtual).
Montevideo, Uruguay.  Noviembre 2020.

Encuentro  Anual  de  Economía,  organizado  por  la  SEU,  Universidad  Montevideo,  Uruguay,
diciembre 2018.

Workshop  “Public  Economic",  organizado por  el  RIDGE,  (FCEA).  Montevideo,  Uruguay.   Mayo
2017

Workshop  “Socio-Economic Mobility and the Middle Class In Latin America”,  organizado por el
Banco Mundial (BM) y  el Instituto de Analisis Economico- IAE (Barcelona), 12 y 13 de setiembre
2011.

Seminario “Educational Inequality and its Intergenerational Persistence: International Comparisons“
a cargo de Francisco Ferreira,  14 de setiembre 2011 (Universidad Autónoma de Barcelona y la
Universidad de Barcelona).

Participante del Workshop “Equality of Opportunity” organizado por el Departamento de Economía



Aplicada de la  UAB,  donde bajo la  coordinación de Xavier  Ramos participaron expositores de
referencia internacional en el tema (17 de diciembre de 2010, Casa de la Convalescència (UAB,
Barcelona)

Conferencia “Beyond the CES”, por el Prof. Jacques F. Thisse (Universidad Católica de Lovaina),
20 de octubre 2010, Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona.

Conferencia  “Family  Economics”,  25-26  marzo  2010,  Universidad  Autónoma  de  Barcelona,
Barcelona (ICREA-MOVE).

Conferencia  “Understanding  the  Origins  of  Inequality”  a  cargo  de  de  James  J.  Heckman,
organizada por ICREA – MOVE, 24 de marzo 2010, Barcelona.

“The Political Economy of Economic Development”, desarrollado por Ha- Joon Chang (Doctorado
en  la  Universidad de  Cambridge).  Departamento  de Economía de la  Universidad  Católica  del
Uruguay, julio 2009.

Seminario internacional “Competitividad, entorno y estrategia”. Ministerio de Industria, Energía y
Minería y PACPYMES. Julio 2008

“Foro de Innovación de las Américas”. Agencia Nacional de Innovación e Investigacíon. Abril 2008.
Punta del Este, Uruguay

Seminario  Internacional  “Competitiveness of  small  enterprises:  clusters and local  development”
organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo, Octubre 2007. Washington D.C, EEUU.

Taller  “Experiencias de Promoción de Clusters y Cadenas Productivas”, organizado por el Banco
Interamericano de Desarrollo. Junio 2007, Montevideo, Uruguay.

Taller sobre "Clusters productivos exitosos en Uruguay: ¿un camino posible?", organizado por la
Oficina Regional de Ciencia para América Latina y el Caribe (UNESCO) y la Red Temática de
Estudios de Desarrollo (UDELAR). Abril 2007. Montevideo, Uruguay

Asistencia al “Seminario Internacional Desarrollo Económico Territorial y Empleo” (Red DETE-ALC
y Dirección Nacional de Empleo). Noviembre 2006. Montevideo, Uruguay.

Asistencia  a  la  X  Conferencia  Internacional  de  ENDEAVOR,  sobre  la  “Promoción  de
Emprendimientos y Desarrollo”. Noviembre 2006. Montevideo, Uruguay.

Primera “Jornada Nacional sobre Desarrollo; Planificación, gestión y efectividad para el desarrollo”
(Oficina de Planeamiento y Presupuesto). Agosto 2006. Montevideo, Uruguay.
 
Presentación del libro y foro empresarial:  “Cluster en Uruguay. Un aporte para la discusión de
políticas”. Organizado por Korad–Adenauer– Stiftung y ACDE. Julio 2006. Montevideo, Uruguay.

Seminario regional FAO/INFOPESCA/ INTI sobre “Trazabilidad y reunión de redes regionales de
tecnología e inspección de productos pesqueros”. Mayo 2003. Mar del Plata, Argentina.

c. Participación como comentarista en seminarios y congresos.

Integra la Mesa de comentaristas en la presentación del Manual "Las desigualdades de género y la
ciencia económica. La perspectiva de la economía feminista". Facultad de Ciencias Económicas y
de Administración (setiembre 2021).

Integra  la  Mesa  Cátedra  Unesco  Derechos  Humanos  (Udelar)  titulada  “Percepciones  de  la
vulnerabilidad social: preferencias por la redistribución y la mirada de la prensa”, junto a Gustavo
Pereira y Pedro Bandeira. Seminario: Miradas Históricas y Contemporáneas sobre la pobreza y la
desigualdad en Uruguay y América Latina. Abril 2021.



Presentación del libro "Movilidad intergeneracional de ingresos en Uruguay. Una mirada en base a
registros administrativos".  Cuaderno sobre Desarrollo  Humano N°11 del  PNUD. Participa como
comentarista. Participa como expositor (2020).

Presentación  del  libro  "Progreso  multidimensional  en  Uruguay:  Dinámica  del  bienestar  de  las
clases  sociales  en  los  últimos  años".  Cuaderno  sobre  Desarrollo  Humano  N°11  del  PNUD.
Participa como comentarista.  (2018)

Presentación del libro del Libro Success and luck good fortune and the myth of meritocracy, de
Robert H. La actividad tuvo como comentaristas a Juan Valle Lisboa, Carlos, Grau, Agustin Reyes
y Martín Leites.  El orador principal  fue Robert  H.  Frank y la  presentadora Andrea Vigorito.  La
conferencia esá disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=AtSW3Yu. (2017)

Participa como comentaristaen el lanzamiento del libro“Millennials en América Latina y el Caribe:
¿trabajar o estudiar?’’, Lima – Perú, 19 de noviembre 2018.

Participa como comentarista del documento “Evolution of income poverty under unequal growth:
Settling the dispute between absolutists and relativists”, de Benoit Decerf y Mery Ferrando en los
seminarios IECON. Seminario interno IECON, 13 de mayo 2017.

Participa  como  comentarista  del  documento  "Propensity  to  migrate  and  subjective  well-being
among young people in Uruguay" Luciana Méndez (IECON). Seminario interno IECON, 13 de junio
2017.

Participa como comentarista del documento "Subjective well-being among deprived young people"
Carrasco, P. Ceni, R. Perazo I. y Salas G. (IECON). Seminario interno IECON, 28 de marzo 2017.

5.5 - Participación en proyectos de investigación

Ganador  de  la  convocatoria  concursable  de  la  CAF  para  proyectos  de  investigación  sobre
"Movilidad Intergeneracional en América Latina". Proyecto titulado "Movilidad intergeneracional de
ingresos  y  su  relación  con  eventos  macroeconómicos  adversos:  aproximaciones  a  partir  de
registros",  cual  es  desarrollado  en  el  marco  del  plan  de  trabajo  del  grupo  de  desigualdad  y
pobreza. Participación en calidad co-responsable junto a Joan Vilá (3/2021 - actualidad).

Proyecto  de  investigación  "Dinámica  de  la  Transmisión  de  Preferencias  y  Actitudes  hacia  la
Redistribución: el efecto de las transferencias", cual es desarrollado en el marco del plan de trabajo
del  grupo  de  desigualdad  y  pobreza  y  cuenta  con  financiamiento  del  I+D  (CSIC)  -  2020.
Participación en calidad de investigador (3/2021 - actualidad).

Proyecto  de  investigación  "Estigmatización,  pobreza y  políticas  públicas.  Análisis  conceptual  y
estudio empírico del caso uruguayo", cual es desarrollado en el marco del plan de trabajo del grupo
de Ética,  Justicia  y Economía y cuenta con financiamiento del fondo Fondo Clemente Estable
(ANII) -  2019. Participación en calidad de investigador (6/2020 - actualidad).

Proyecto  de  investigación:  “Preferencias  Sociales  y  Cumplimiento  Tributario”. Financiación:
Laboratorio de Políticas Públicas OPP. Concursable. Co-responsable científico junto con Marcelo
Bérgolo. (11/2019 - actualidad).

Proyecto de investigación: “Movilidad intergeneracional en Uruguay. Evidencia a partir de registros 
administrativos”, Financiamiento CSIC I+D-UDELAR. Concursable). Grupo de desigualdad y 
pobreza. Responsable Científico.(4/2019 - Actualidad)

Proyecto  de  investigación:  “Transmisión  sociocultural  y  sus  implicancias  para  la  movilidad
económica”.  Fondo Clemente Estable (ANII)  2018 (Concursable).   y pobreza.  Co-  responsable
junto a Gonzalo Salas. (3/2019 - Actualidad)

https://www.youtube.com/watch?v=AtSW3Yu


Consumo  posicional  y  sostenibilidad  de  las  políticas  de  transferencias  de  ingreso,  cual  es
desarrollado en el marco del plan de trabajo del grupo de Ética, Justicia y Economía y cuenta con
financiamiento  del  fondo  Fondo  Clemente  Estable  (ANII)  -   2014.  Participación  en  calidad  de
investigador.

Un  análisis  del  comportamiento  frente  a  los  impuestos:  elasticidad  del  ingreso  reportado,
respuestas no reales y preferencias por la Redistribución", el cual es desarrollado en el marco del
plan  de  trabajo  del  grupo  de  economía laboral  y  cuenta  con financiamiento  del  fondo  Fondo
Clemente Estable  (ANII) -  2014. Participación en calidad de investigador.

"Políticas Activas de Empleo, empleo formal e ingresos laborales: evidencia a partir del programa
Uruguay Trabaja." Este proyecto de investigación se ejecuta en el marco del grupo de Economía
Laboral y es desarrollado junto a Marcelo Bérgolo, Guillermo Cruces y Marco Manacorda (2013 a
2017). Participación en calidad de investigador.

"Bienes posicionales, consumo emulativo y rol de grupos. Un ejercicio para países seleccionados"
Este  proyecto  es  coordinado  por  Andrea  Vigorito  y  se  enmarca  en  la  línea  de  investigación
Políticas sociales,  cohesión social,  reificación y consumismo, dentro del  grupo Ética,  justicia  y
Economía (2013 a la fecha)    

"The role of social status, preferences and belief on social mobility". Este proyecto de investigación
enmarca la realización de la tesis doctoral y cuenta con apoyo financiero de la Fundación Carolina
(2011 a la fecha). Participación en calidad de responsable.

"El impacto de las políticas de transferencias de ingreso y en especie sobre la solidaridad". Este
proyecto de investigación  se enmarca en el  grupo  de Ética,  justicia  y  Economía.  Cuenta  con
financiamiento CSIC  (2011 a la fecha). Participación en calidad de investigador.

"El  Efecto  del  estatus  social  en  el  bienestar". Este  proyecto  se  enmarca  dentro  del  grupo
Desigualdad  y  Pobreza.  Este  proyecto  se  enmarcaba  en  el  plan  de  trabajo  del  grupo  de
desigualdad y pobreza que contó con financiamiento CSIC (2012 y 2013). Participación en calidad
de responsable.

"Las mujeres uruguayas en el mercado laboral: decisiones individuales y familiares. Un análisis de
los determinantes de las decisiones laborales y la situación del empleo". Este proyecto se enmarca
en el equipo de Economía Laboral fue coordinado por Alina Machado. . Contó con financiamiento
CSIC (2011-2013) Participación en calidad de investigador.

"Un análisis de la movilidad social  en el  Uruguay en el  período 1981-2007". Este proyecto se
enmarca en el equipo de Distribución del ingreso fue coordinado por Rodrigo Arim. Participé en la
elaboración y postulación del proyecto, así como en el desarrollo de la investigación. Conto con
financiamiento  CSIC  (2007-2009).  Este  proyecto  obtuvo  financiamiento  CSIC en  el  marco  del
llamado I + D. Año 2009. Participación en calidad de investigador.

"Cambios en la conducta de la oferta laboral femenina: diagnóstico e implicancia.  1981-2006".
Este proyecto se enmarca en el equipo de Economía Laboral fue coordinado por Alma Espino.
Conto  con  financiamiento  CSIC  (2007-2009).  Participación  en  calidad  de  asistente  de
investigación.

"Trampa  de  pobreza:  concepto,  medición  e  implicancia  de  política”. En  la  calidad  de  co-
responsable, junto a tres investigadores participo en la elaboración de la propuesta del proyecto y
en su ejecución. El mismo obtiene el apoyo del Fondo Concursable para jóvenes investigadores
“Carlos Filgueiras” del Ministerio de Desarrollo Social (2008). Participación como co-responsable.

5.6 - Dirección de tesis

A nivel de posgrado



Agustina Queijo, Licenciatura en Economía (FCEA).  Desde setiembre 2021 Co-orientación junto a
Gonzalo Salas.

Julieta  Zurbrigg  Maestría  en  Economía,  FCEA.  Título  (Preliminar)  "¿El  consumo  posicional
inducido por el  grupo de referencia, genera algún desplazamiento de otros tipos de consumos
deseables?”  (desde  octubre  2019  - Beca de  finalización  Maestría  en  Economía).  (Defensa,
setiembre, 2021)..

Cecilia Rodriguez, Maestría en Economía, FCEA. Título "Movilidad intergeneracional: Evidencia a
partir de la correlación del ingreso entre hermanos en Uruguay”, (desde octubre 2019 - Beca de
finalización Maestría en Economía). (Defensa, diciembre, 2021).

Matías Strehl Maestría en Economía, FCEA. Título (Preliminar) "Altos ingresos y preferencias por
la  redistribución  en  Uruguay”.  Co-orientador  junto  a  Marcelo  Bérgolo.  Desde  setiembre  2019.
(Defensa, agosto 2020).

Mariana  Ghazarian.  Maestría  en  Economía,  FCEA.  Título  "La  no  adhesión  a  los  programas
sociales y sus determinantes: un estudio para las AFAM-PE en Uruguay”, (Defensa, Junio, 2020).

Evelyn Lasarga Maestría en Economía, CEDLAS. Título “Perspectivas de movilidad y preferencias
por la redistribución en América Latina”, Co-orientador junto a Leonardo Gasparini (Defensa, Junio,
2020).

Joana Urraburu Tesis de la Maestría en Economía Internacional, FCS. Título "Movilidad educativa y
ocupacional  intergeneracional  en  Uruguay".  Obtuvo  la  Beca  CAP  para  la  finalización  de  su
posgrado (Concusable) (Defensa, mayo 2019).

Santiago  Burone,  Maestrìa  en  Economía,  FCEA.  Título  "Aversión  a  la  desigualdad  y  su
dependencia de la posición en la distribución", (Defensa, diciembre 2018).

Federico  Araya.  Maestría  en  Economía,  FCEA.  Título  "La  movilidad  intergeneracional  de  los
ingresos en Uruguay" (Defensa, Agosto 2017).

A nivel de grado

Joaquin  Torres,  Licenciatura  en  Economía  (FCEA).  Título  "¿A  mayor  desigualdad  mayores
preferencias por la redistribución? Exploración del vínculo a nivel individual para el caso uruguayo"
(Defensa, Julio 2019). Co-orientación junto a Gonzalo Salas.

Lucila  Bonilla,  Licenciatura  en  Economía  (FCEA).  Título  "Relación  entre  Big  Five  y  Locus  de
Control de la madre con el desempeño no cognitivo temprano de su hijo" (Defensa, Noviembre
2017). Co-orientación junto a Gonzalo Salas.

Belén Melo, Licenciatura en Economía (FCEA). Título "Determinantes de las preferencias por la
redistribución  para  el  caso  uruguayo:  Una  aproximación  a  través  de  Movilidad  social  y
Percepciones" Defendida en 2016.

5.7  -   Formación de investigadores  y  contribución a  la  formación de grupos de  
investigación.

2018-2019:  Orientación del proyecto de iniciación a la investigación de Federico Araya, titulado
Movilidad  Intergeneracional  de  Ingresos  y  Preferencias  por  la  Redistribución  de  los  Jóvenes
inscriptos al Programa “Yo Estudio y Trabajo”. Financiamiento CSIC (Concursable)

Entre  octubre  de  2015  y  enero  de  2019  fui  responsable  de  la  coordinación  del  grupo  de
investigación de desigualdad y  pobreza del  Instituto  de Economía de la  Facultad de Ciencias
Económicas.  Desde ese rol  se impulsó el  programa de investigación del  grupo,  se asumieron



responsabildiades de gestión de los recursos, se orientó la formación de nuevos investigadores y
junto  a  otros  colegas,  su  buscó  motivar  a  los  jóvenes  investigadores  a  realizar  estudios  de
maestría y doctorado.

2018 a la fecha: Co-orientador a la beca doctoral de CONICET de Lucía Ramírez, en el marco de
la realización de sus estudios de doctorado en el CEDLAS (La Plata).

Charla de difusión del Programa de Apoyo a la Investigación Estudiantil, Organizado por el Enlace
CSIC de la FCEA (abril 2018)

5.8  - Tareas de gestión de la investigación

Desde setiembre de 2018 y por un año formó parte del  Consejo de Dirección del  Instituto de
Economía de la Facultad de Ciencias Económicas en calidad de suplente.

Desde setiembre de 2015 y por un año formó parte del  Consejo de Dirección del  Instituto de
Economía de la Facultad de Ciencias Económicas.

  5.9 - Evaluación de proyectos

a. Integrante de Comité Evaluador.

Integrante del Comité académico evaluador de los trabajos postulados a las XIII Jornadas de la
Red sobre Desigualdad y  Pobreza de América  Latina  y  el  Caribe /  Network  of  Inequality and
Poverty. Edición 2021.

Integrante  de  la  Comisión  evaluadora  del  llamado  Núcleos   Interdisciplinarios.  Edición  2017.
Espacio Interdisciplinario, UDELAR

Integrante del Comité académico evaluador del premio ¨Mejor investigador joven", VIIII Jornadas
de la Red sobre Desigualdad y Pobreza de América Latina y el Caribe / Network of Inequality and
Poverty. (Ediciones 2015 y 2016)
 
b. Participación como evaluador

Evaluador  del  llamado  de  Apoyo  Institucional,  Comisión  Académica  de

Posgrado (UDELAR). Edición 2021

Evaluador de Becas de Doctorado en el Exterior Áreas Estratégicas. Ediciiones 2016. 2017, 2019,
Agencia Nacional de Investigación e Innovación del Uruguay (ANII).

Evaluador  de  proyectos  de  Investigación,  Fondo  Vaz  Ferreira,  edición  2017.  Ministerio  de
Educación y Cultura.

Evaluador  de  proyectos  del  Programa  de  Vinculación  Universidad  –  Sociedad  y  Producción,
edición 2016.  la  Comisión Sectorial  de Investigación Científica (CSIC)  de la  Universidad de la
República.

Evaluador  de  un  trabajo  presentado  a  para  concursar  en  el  premio  a  artículos  basados  en
monografías de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la
República (IV Jornadas Académicas-XV Jornadas de Coyuntura de la Facultad)

5.10 -  Revisiones de manuscritos para revistas

Evaluador para el proceso de arbitraje de la revista Journal of Public Economics (Desde 2021, 1
manuscrito)



Evaluador para el proceso de arbitraje de la revista PLOS  (Desde 2021, 1 manuscrito)

Evaluador para el proceso de arbitraje de la revista Review of Income and Wealth (Desde 2020, 1
manuscrito)

Evaluador para el proceso de arbitraje de la revista Latin America Research Review (Desde 2019,
1 manuscrito).
 
Evaluador  para  el  proceso  de  arbitraje  de  la  revista  Socio-Economic Review (Desde  2019,  3
manuscritos).

Evaluador  para el  proceso de arbitraje de la  revista  Cuadernos de Economía  (Desde 2019,  1
manuscrito).

Evaluador para el proceso de arbitraje de artículos para Económica (Desde 2019, 1 manuscrito).
 
Evaluador para el proceso de arbitraje de artículos para The Journal of Economic Inequality (Desde
2018. Más de 5).

Evaluador  para  el  proceso  de  arbitraje  de  artículos  para   el  Journal  of  Development  and
Agricultural Economic (Desde 2018, 1 manuscrito)

Evaluador para el proceso de arbitraje de artículos del Journal of European Social Policy (Desde
2018, 1 manuscrito).

Evaluador para el proceso de arbitraje de artículos de la   Revista Latinoamericana de Población
(desde 2015, 2 manuscritos).

5.11 -  Integrante de Comité de Tesis

Tesis de Santiago Soto. Título "La influencia del contexto en la transmisión educativa en Uruguay:
tres aproximaciones empíricas". Orientador: Gonzalo Salas. Tribunal: Martín Leites, Cristian Daude
y Rodrigo Ceni (julio, 2020).

Tesis de Marcelo Alvez. Título "Del  impuesto proporcional al ingreso a un impuesto progresivo.
Evolución del desempeño económico a través de un Modelo Basado en Agentes" Orientadores:
Gabriel Brida y Emiliano Álvarez. Tribunal: Martín Leites, Gonzalo Zunino y Viktoriya Semeshenko
(junio, 2020).

Tesis de Tania Biramontes.  Título:  “Intensidad y calendario de la  acreditación de la  Educación
Media  en  Uruguay".  Maestría  en  Demografía  y  Estudios  de  Población  FCS-Programa  de
Población.  Orientador:  Santiago  Cardozo.  Tribunal:   Andrés  Peri,  Gustavo  De Armas y  Martín
Leites (abril, 2020).

Tesis de Valentina Gonzalez. Título: “Effects of Minimum Wage on Workforce Composition Across
Firms:  Does  Firms’  Size  Matters?.  Maestría  en  Políticas  Públicas  (UCUDAL).   Orientadores:
Santiago López y Rodrigo Arim. Tribunal: Juan Bogliaccini y Martín Leites.

Tesis  de  Florencia  Pietrafiesa.  Título  “Pobreza  muldimensional  y  privaciones  en  tecnologías
digitales. Maestría en Economía, FCEA. Supervisores: Fedora Carbajal y Alina Machado. Tribunal:
Maira Colacce y Martin Leites y Ana Rivoir (Junio, 2019)

Tesis de Mijail Yapor. Título "Redistributing policies and returns to schooling.The case of Uruguay
during  2005-2015".  Maestría  en  Economía  Internacional,  FCS.   Tribunal:  Veronica  Amarante,
Fernando Borraz y Martín Leites (Setiembre, 2018).



5.12 -  Premios y/o distinciones recibidas

Premio a la excelencia docente del departamento de economía de la FCEA (compartido).

Obtiene  premio  finalización  de  Doctorado,  Comisión  Sectorial  de  Investigación  Científica
(UDELAR) setiembre 2016.

5.13 - Becas y pasantías.

Aprobación del proyecto “El del estatus social en el bienestar”, en el llamado de iniciación a la
investigación CSIC 2011. Responsable del desarrollo del mismo bajo la tutoría de Andrea Vigorito.
Este proyecto se enmarca en el grupo Distribución del Ingreso, Pobreza y Evaluación de Políticas
Públicas.

Obtiene la beca de la Fundación Carolina (España) para realizar los estudios de Doctorado en
Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Barcelona.

5.14  -  Actividades de formación en investigación (estadías de investigación)

Junio / julio 2019  Universidad Autónoma de Barcelona: Referente a Xavier Ramos.

Junio 2018  Universidad Autónoma de Barcelona: Referente a Xavier Ramos.

Noviembre 2017  Universidad Hebrea de Jerusalem: Referente Ori Heffetz.

5.15  -  Asociaciones científicas a las que pertenece

Integra el Sistema Nacional de Investigadores en la categoría NIVEL 1 (desde 2018)

Integra las redes académicas EQUALITAS, ALCADECA, ECINEQ, NIP.

6 - Actividades de enseñanza

6.1 - Principales cursos universitarios dictados

En  mi  carrera  como  docente  universitario  he  acumulado  más  de  5  años  realizando  tareas  de
enseñanza  en  distintas  Unidades  Curriculares  de  la  Facultad  de  Ciencias  Económicas  y  de
Administración.  A partir  del  2012,  las  actividades  de  enseñanza  de  grado  y  posgrado  fueron
desarrolladas en el marco de mi cargo como dedicación total, involucrando las Unidades académicas
de Microeconometría e Historia y Desarrollo, así como también una materia del Departamento de
Métodos Ciuantitativos :

Actividades a nivel de posgrado

Coordinador (junto Gonzalo Salas) y docente del teórico del curso de dinámica de la desigualdad y la
pobreza, materia de la Maestría en Economía de la UDELAR (2015 a la fecha)

Coordinador (junto Rodrigo Ceni) y clases teórico-prácticas del curso de Microeconomía II, materia
de la Maestría en Economía de la UDELAR (Ediciones 2015 y 2016)

Dictado de las clases teórico-prácticas del curso de Tópicos de Economía Laboral,  materia de la



Maestría en Economía de la UDELAR (2014 y 2015).

Dictado de clase teórico-práctica del curso de Tópicos de distribución del  ingreso,  materia de la
Maestría en Economía de la UDELAR (2014) Responsable: Andrea Vigorito.

Actividades a nivel de grado

Coordinador responsable de la unidad curricular de desigualdad y pobreza, materia opcional de la
Licenciatura de Economía de la UDELAR (2014 hasta julio 2021).

Responsable  de  las  clases  teórico-prácticas  de  la  unidad  curricular  de  desigualdad  y  pobreza,
materia opcional de la Licenciatura de Economía de la UDELAR (2014 hasta la fecha).

Responsable de las clases teórico-prácticas del módulo de oferta laboral  del curso de Economía
Laboral, materia de la Licenciatura de Economía de la UDELAR (2012 a 2015).

Dictado de las clases prácticas de Econometría II, materia de la Licenciatura de Economía de la
UDELAR (2012 a 2014).

Cargos vinculados a la enseñanza de grado previos a 2012

Profesor  Ayudante  Grado  2  de  la  Cátedra  de  Econometría  II,  del  Departamento  de  Métodos
Cuantitativos de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (UDELAR). Participa en las
reuniones de Cátedra, las evaluaciones y preparación de los materiales del curso (2012).

Profesor Ayudante Grado 1 interino de la Cátedra de Economía de América Latina, Departamento de
Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (UDELAR). Dictado de curso
de grado y preparación de seminarios. Cargo obtenido por concurso de méritos en año 2004 y que
desempeña hasta 2008.

Asistente Grado 2 interino de la Cátedra de Economía del Uruguay, del Departamento Economía de
la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (UDELAR). Dictado de curso de grado.
Cargo obtenido por concurso de méritos y desempeña en año 2007.

Profesor Ayudante Grado 1 interino de la Cátedra de Economía del Uruguay, del Departamento de
Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (UDELAR). Dictado de curso
de grado.  Cargo obtenido por  concurso de méritos  en año 2004 y  que desempeña hasta  2006
(inclusive).

Profesor  Ayudante  Grado  1  de  la  Cátedra  de  Matemática,  especialización  Matemática  II  del
Departamento de Métodos Cuantitativos de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración
(UDELAR). Dictado de curso de grado. Cargo obtenido por concurso de méritos y que desempeñó
durante el año 2001.

6.2 - Tutorías

Tutoría,  junto  a  Gonzalo  Salas  del  proyecto  PAIE  “Cómo  se  forman  las  aspiraciones?  Una
exploración  sobre  el  rol  de  la  transmisión  intergeneracional  para  el  caso  uruguayo”.  (2017)
Estudiantes de grado: Matias Strehl  Francisco Astori, Lorenzo Manini, Camila Paleo.

Tutoría, junto a Gonzalo Salas del proyecto PAIE  “Clase media y preferencias por la redistribución:
Una aproximación empírica para el caso de Uruguay. (2017) Estudiantes de grado: Paula Esponda,
Carolina Caldeiro y Laura Serra.

Director  Académico  de  la  Maestría  en  Economía  de:  Nicolas  Rodríguez,  Paula  Pereda,  Laura
Zacheo, Federico Araya, Santiago Burone y Augusto Soto.



6.3 - Generación de material didáctico

Martín  Leites,  Analía  Rivero  y  Gonzalo  Salas,  “Determinantes  de  las  creencias,  preferencias  y
actitudes sobre las políticas redistributivas” SERIE NOTAS DE ENSEÑANZA – Departamento de
Economía. Disponible en http://fcea.edu.uy/ensenanza2/serie-notas-docentes.html (junio, 2021)

Elaboración  de  programa  bibliográfico,  preparación  de  materiales  de  clase,  preparación  de  las
evaluaciones para el módulo de oferta laboral de la Tópicos de Economía Laboral (2014 y 2015).

Elaboración de programa bibliográfico  y  preparación de materiales  de clase,  preparación de las
evaluaciones, gestión del EVA, para el módulo de oferta laboral de la materia de grado de Economía
Laboral. (2012 a 2015).

Colaboración  en  el  armado  de  las  prácticas  y  la  elaboración  de  ejercicios  interactivos  para  la
plataforma EVA de Econometría  II.  Preparación de ejercicios  prácticos  y  para  examen de dicha
Cátedra (2012 a 2014).

6.4 - Proyectos ejecutados en el marco de las actividades de enseñanza

Responsable de la ejecución del proyecto de innovaciones educativas de la UC de desigualdad y
pobreza, el cual accedió a financiamiento a través de un fondo concursable de la Comisión Sectorial
de  Enseñanza  –  UDELAR.  Este  proyecto  tiene  como  objetivo  contribuir  al  fortalecimiento  los
procesos de enseñanza y de aprendizaje en la Unidad Curricular (UC) Desigualdad y Pobreza a
través de (i) la creación de una plataforma web que sea un punto de encuentro para la comunidad
que trabaja estos temas en Uruguay; (ii) el desarrollo de instrumentos pedagógicos interactivos; (iii)
la incorporación de la elaboración de contenidos audiovisuales para la difusión de temas del curso
como modalidad de evaluación.

6.5 - Otras actividades de enseñanza

Asistencia a las Jornadas Académicas de Enseñanza de la Economía (virtual), Organizadas por el
Departamento de Economía. 1 y 2 de setiembre 2021

Dictado de talleres para pasantes que participaron en trabajo de campos desarrollados por el grupo
de desigualdad   y pobreza del IECON, en el marco de la Unidad de prácticas curriculares (2017 y
2018).

Participación en el equipo encargado de elaborar el programa de curso opcional para la Licenciatura
de Economía de la UDELAR de la materia Pobreza y Desigualdad (2013 y 2014)

Participa como docente invitado de las clases de Seminario de Economía Nacional, materia de la
Licenciatura de Economía de la UDELAR (2013).

Participa como docente invitado de las clases teóricas de la materia Economía del Uruguay, materia
de la Licenciatura de Economía de la UDELAR (2012).

Coordinador docente en el  curso de Introducción a la Universidad dictado en el  año 2001 en la
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración –UDELAR. Cargo obtenido por llamado en
año 2001.

7 - Actividades de extensión universitaria y relacionamiento con el medio

http://fcea.edu.uy/ensenanza2/serie-notas-docentes.html


7.1 -  Actividades de extensión

Co-responsable de la elaboración de propuesta a la Convocatoria para el Apoyo a Actividades en
el Medio - Primer Cierre 2021 SCEAM. El objetivo es realizar la segunda edición de las jornadas de
divulgación "Economía al Parque" (Aprobado con financiamiento).

Co-responsable de la elaboración de propuesta a la Convocatoria para el Apoyo a Actividades en
el Medio - Primer Cierre 2020 SCEAM. El objetivo es realizar la segunda edición de las jornadas de
divulgación "Economía al Parque" (no aprobado).

Organización de las jornadas de Divulgación "Economía al Parque" (noviembre 2019). Forma parte
del  comité  organizador  encargado  del  diseño,  difusión,  organización  y  gestión  del  evento
(noviembre 2019).

Integra el  equipo que presentó la  propuesta "La percepción social  de las políticas sociales" al
Fondo universitario para contribuir a la comprensión pública de temas de interés general (art. 2),
edición 2019/2021. Informe final presentado. Responsables Gonzalo Salas y Agustín Reyes.

Co-responsable  junto  a  Gonzalo  Salas  de  la  gestión,  diseño  y  mantenimiento  del  sitio
www.desigualdad.edu.uy. Este sitio  es de libre acceso, fue desarrollado con la colaboración de
investigadores del grupo de desigualdad y pobreza y del Instituto de Computación de la Facultad
de Ingeniería, y tiene como objetivo la divulgación de material y estadísticas sobre la desigualdad y
pobreza, y al mismo tiempo contribuir a la reflexión sobre estos temas (activo desde abril 2019).

Colaboración con la Oficina de Planificación de Planeamiento y Presupuesto, para la elaboración
de la estrategia de Desarrollo 2050. Desde este rol se trabajó en la en el diseño y ejecución del
taller participativo "Cultura, crecimiento económico y distribución de la riqueza. En dicho marco se
elaboró un informe que fue utilizado como insumo para la elaboración del documento de estrategia.
(marzo 2018 a setiembre 2019)

Colaboración con el IPRU para la realización de una agenda de talleres con el otras ONG, con el
objetivo  de  sensibilizar  y  reflexionar  sobre  los  problemas  de  la  desigualdad  y  pobreza  y  su
particular impacto en el desarrollo de capacidades durante la primera infancia. (junio 2018 abril
2019).

7.2 -  Convenios

Convenio de Asesoramiento con el MIDES con el fin de evaluar el Programa AFAM y la TUS. En
dicho marco además se desarrolló el trabajo de campo para el relevamiento de la segunda ronda.
Participación como investigador (desde 2017 a 2019).

Convenio  de  Asesoramiento  con  ANEP-PAE.  El  objetivo  era  colaborar  en  el  diseño  e
implementación de una estrategia para relevar información de forma sistemática sobre el estado
nutricional de los niños. Además, en base a la información relevada en este marco se elaboró un
informe sobre el desempeño nutricional y hábitos alimentarios de los escolares. Participación como
co-responsable (desde 2017 a 2019)." Se prevé la elaboración de un libro en base a dicho informe.
Participación como co-responsable (desde 2017 a 2019).

Convenio de Asesoramiento con el Mides para colaborar en el diseño de evaluación del programa
Uruguay Trabaja.  Participación como co-responsable (2017 y 2018).

Convenio CEF–PNUD – FCEA. El documento será base para la realización de un Cuaderno sobre
Desarrollo Humano (CDH) de la serie “El futuro en foco”, con el objetivo de aportar evidencia sobre
la movilidad intergeneracional de ingresos. Grupo de desigualdad y pobreza. Participación como
responsable (6/2017 -12/2020)

Convenio IDRC para el estudio de los determinantes de la situación de los jóvenes que no estudian
ni trabajan. Participación como investigador (6/2017 -12/2019).

http://www.desigualdad.edu.uy/


Convenio PNUD – FCEA. El  documento será base para la  realización de un Cuaderno sobre
Desarrollo Humano (CDH) "Progreso multidimensional en Uruguay" de la serie “El futuro en foco”,
con el objetivo de aportar evidencia sobre la movilidad intergeneracional de ingresos. Grupo de
desigualdad y pobreza. Participación como investigador (6/2017 -12/2018)

7.3 - Conferencias, charlas y actividades de divulgación

Participación en las Jornadas Tributarias. Conferencia: Investigación económica y uso de registros
administrativos.  Desigualdad,  altos ingresos,  movilidad  y crecimiento  económico.  Presentación:
Medición de la movilidad intergeneracional con registros tributarios (noviembre, 2019, Montevideo
Uruguay).

Participación en la mesa "Ponerse en el lugar del otro: ¿Otra tarea imposible? Conversaciones
entre un escritor, un economista y un psicoanalista", en el marco del: X Congreso Internacional y
Multidisciplinario Desamparo Perspectivas psicoanalíticas y socioculturales, Organizado por la APU
y la IUPP, 16 al 18 agosto 2018. Montevideo, Uruguay.

Participación como comentarista de la presentación del libro "Success and Luck", de Robert Frabk.
Dicha actividad será desarrollada el 15/11/2017 a las 19:00 horas en el salón 38 del Edificio central
de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. Conferencia es abierta al público en
general.

Participación  como  expositor  en  el  ciclo  "Un café con  el  futuro",  organizado  por  la  Oficina  de
Planeamiento y presupuesto: Tema: Mecanismos socioculturales de persistencia de la desigualdad.
Fecha: jueves 26/10/2017, 18 hs en el café "Sin Pretensiones".

Preparación y mantenimiento del espacio virtual de la UC de desigualdad y pobreza (2015 a la
fecha).

Diseño del espacio virtual del Estudio Longitudinal del Bienestar en Uruguay. Colaboración en su
actualización y mantenimiento.

Participación  en  el  Taller  sobre  Desarrollo  y  Metodologías  Deliberativas-  Agenda  y  Perfil  del
Proyecto,  organizado  por  el  grupo  interdisciplinario  de  docentes  universitarios  de  la  UDELAR
(octubre 2014).

Junto a un equipo de técnicos de la DIPRODE participa en un grupo de trabajo para sistematizar
los  aprendizajes  de  la  implementación  de  las  políticas  de  cluster  en  Uruguay.  Se  realizan
actividades  de  intercambio  y  difusión  sobre  las  experiencias  desarrolladas  en  Uruguay.  Esta
actividad  entre  otros  productos  dio  como resultado  el  documento:  "Insumos  para  políticas  de
competitividad y conglomerados" (año 2008 y 2009).

Participación  como  expositor  sobre  la  experiencia  del  cluster  audiovisual  en  Uruguay  en
“Seminario  sobre  Servicios:  nuevos  sectores  exportadores”,  organizado  por  el  Ministerio  de
Economía  y  Finanzas  y  la  Cámara  Nacional  de  Servicios.  Diciembre  2007.  Evento  nacional.
Montevideo, Uruguay

Participa en la preparación y organización del Programa de formación de articuladores de cluster y
redes empresariales. Coordinador responsable del Programa Ec. Marco Dini.  Estas actividades
contaron  con  el  apoyo  del  Programa Innova  Uruguay,  Unión  Europea  –  Agencia  Nacional  de
Innovación e Investigación Científica. (Setiembre 2008 – abril 2009).

Realiza actividades como asistente de investigación en el Instituto Cuesta Duarte, en el equipo de
economía de  la  salud,  bajo  la  coordinación del  Economista  Daniel  Olesker.  Esta  actividad  se
concentró en el estudio de la situación del Sistema Mutual uruguayo en la década del noventa y la
investigación culminó con la publicación de un informe final que fue presentado en noviembre del
2002 en la Cámara de Representantes. Este trabajo dio como resultado un documento que fue
publicado  por  la  Federación  Uruguaya  de  la  Salud  (FUS)-  Instituto  Cuesta  Duarte-  PIT-CNT.
Además se realizaron distintas instancias de intercambio y difusión.



7.4 - Artículos de divulgación

Autor   del  artículo  de difusión "  La  pobreza:  ¿una  cuestión  de  actitud?.  Publicado  en La  diaria
(26/04/2021)  y  en  el  Blog  del  Departamento  de  Economía.  Disponible
http://fcea.edu.uy/images/dto_economia/Blog/La_pobreza_-_cuesti%C3%B3n_de_actitud.pdf

Autor junto a Vila., J del artículo La a Movilidad Intergeneracional de ingresos en Uruguay Blog del
Departamento de Economía (12/2020). Disponible http://www.fcea.edu.uy/blog/4963-23-12-2020-la-
movilidad-intergeneracional-de-ingresos-en-uruguay.html

Autor junto a Bérgolo , M., Budín G., Burone, S. De Rosa, M. y Giaccobasso, M. del artículo ¿Cuánto
estamos dispuestos a pagar para reducir la desigualdad y bajo qué circunstancias? Publicado en La
diaria  (26/11/2020)  y  en  el  Blog  del  Departamento  de  Economía.  Disponible
http://www.fcea.edu.uy/blog.html?start=10

Autor  junto  a  Gabriel  Burdin  del  artículo  “Las  futuras  generaciones  de  economistas  frente  a  la
desigualdad”,  publicado  en  http://www.razonesypersonas.com/2020/10/los-futuros-economistas-
frente-la.html.

Coautor, junto a Agustin Reyes e Ivone Perazzo del aticulo de difusión "Cada uno en su lugar. ¿Y
después  qué?.  Blog  del  Departamento  de  Economía,  3  abril  2020.  Disponible
en:http://fcea.edu.uy/images/dto_economia/Blog/Cada_uno_en_su_lugar.pdf

Autor del articulo de difusión "Con sumo agrado Blog del departamento de Economía, Facultad de
Ciencias Económicas y de Administración.

Versión  reducida  se  publico  en  La  diaria  
https://findesemana.ladiaria.com.uy/articulo/2017/11/con-sumo-agrado/

Autor "La evolución reciente de la pobreza en Uruguay (II) Blog del departamento de Economía,
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración.

Autor "  La evolución reciente de la pobreza en Uruguay (I) Blog del departamento de Economía,
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración.

En coautoría con Gonzalo Salas, se elabora el recuadro temático "Retornos educativos: estabilidades
y cambios." en libro "Seguridad Humana en Uruguay. Un enfoque que abre alternativas." 1ª edición.
Montevideo:  Sistema  de  Naciones  Unidas  en  Uruguay.  Uruguay,  2012.  (disponible  en
file:///C:/Users/mleites/Downloads/SeguridadhumanaenUruguay.pdf)

En coautoría con Gonzalo Salas y Marcelo Bérgolo, se elabora el recuadro temático "Estimación de
la función de producción de logros nutricionales*. en libro " El estado nutricional de los niños/as y las
políticas  alimentarias."  1ª  edición.  Montevideo:  PNUD,  2007.  (disponible  en
http://www.unicef.org/uruguay/spanish/uy_media_Estado_nutricional_politicas_alimentarias.pdf).

7.5 -  Entrevistas o presencia en los medios de comunicación

7.5.1 Entrevistas (resumido)

Programa en Perspectiva (Radio Mundo) - 22/10/2020. Entrevista a Martín Leites. Disponible:
https://www.enperspectiva.net/en-perspectiva-programa/entrevistas/casi-cuarto-la-posicion-
economica-los-hijos-se-explica-ingreso-los-padres-movilidad-social-intergeneracional  -tras-estudio-
del-pnud/

Programa Pontos de Vista  (Radio Uruguay) - 6/11/2020 . Entrevista a Martín Leites. Disponible:
https://radiouruguay.uy/leites-en-ur  uguay-no-todos-tienen-chance-de-ser-exitosos/

https://radiouruguay.uy/leites-en-uruguay-no-todos-tienen-chance-de-ser-exitosos/
https://radiouruguay.uy/leites-en-uruguay-no-todos-tienen-chance-de-ser-exitosos/
https://www.enperspectiva.net/en-perspectiva-programa/entrevistas/casi-cuarto-la-posicion-economica-los-hijos-se-explica-ingreso-los-padres-movilidad-social-intergeneracional-tras-estudio-del-pnud/
https://www.enperspectiva.net/en-perspectiva-programa/entrevistas/casi-cuarto-la-posicion-economica-los-hijos-se-explica-ingreso-los-padres-movilidad-social-intergeneracional-tras-estudio-del-pnud/
https://www.enperspectiva.net/en-perspectiva-programa/entrevistas/casi-cuarto-la-posicion-economica-los-hijos-se-explica-ingreso-los-padres-movilidad-social-intergeneracional-tras-estudio-del-pnud/
https://www.enperspectiva.net/en-perspectiva-programa/entrevistas/casi-cuarto-la-posicion-economica-los-hijos-se-explica-ingreso-los-padres-movilidad-social-intergeneracional-tras-estudio-del-pnud/
http://www.fcea.edu.uy/blog/1071-la-evolucion-reciente-de-la-pobreza-en-uruguay-2.html
http://www.fcea.edu.uy/blog/1071-la-evolucion-reciente-de-la-pobreza-en-uruguay-2.html
https://ladiaria.com.uy/economia/articulo/2020/11/cuanto-estamos-dispuestos-a-pagar-para-reducir-la-desigualdad-y-bajo-que-circunstancias/
https://ladiaria.com.uy/economia/articulo/2020/11/cuanto-estamos-dispuestos-a-pagar-para-reducir-la-desigualdad-y-bajo-que-circunstancias/
http://fcea.edu.uy/images/dto_economia/Blog/La_pobreza_-_cuesti%C3%B3n_de_actitud.pdf
https://ladiaria.com.uy/economia/articulo/2021/4/la-pobreza-una-cuestion-de-actitud/


Programa Así nos va (Radio Carve). - 30/03/2020.  Entrevista Martín Leites. Disponible:
http://www.carve850.com.uy/2020/03/30/que-impacto-puede-tener-la-crisis-por-el-covid-19-en-la-
clase-media-vulnerable-en-uruguay/  

Informe Capital (Tv Ciudad). Entrevista a Martín Leites y Eliana Sena en el marco del lanzamiento de
la  web:  www.desigualdad.edu.uy.   Disponible  en:http://www.iecon.ccee.edu.uy/informe-capital-
desigualdad-edu-uy/contenido/561/es/

Fácil  desviarse  (DEL SOL)  -  31/01/2019.  Entrevista  a  Martín  Leites  y  Laura  Rivero.  Estudias  o
trabajas https://delsol.uy/facildesviarse/entrevista/estudias-o-trabajas-millennial

Arriba  Gente  (Canal  10).  Entrevista  de  Daniel  Castro  a  Martín  Leites  y  Gonzalo  Salas.
https://www.canal10.com.uy/dinamica-del-bienestar-las-clases-sociales-n511760

Cambiando de Aire (TNU) – 20/08/2018 Entrevista a Gonzalo Salas y Martín Leites

Fácil  desviarse  (DEL  SOL)  -  22/08/2018.  Entrevista  a  Martín  Leites  y  Gonzalo  Salas
https://delsol.uy/facildesviarse/entrevista/movilidad-social-en-uruguay-camiseteo-y-un-debate-
pendiente-sobre-politicas-publicas

Informativo (Radio Carve) 17/08/2017. Entrevista de Daniel Castro a Martín Leites y Gonzalo Salas.
http://mipais.uy/compartirArticulo.php?
usre=b251Mg==&pid=YXVkaW9fNTUxMzctMS03LTE3MDgyMDE4

Nota en vivo en el programa de radio "De taquito de mañana" a cargo de la periodista Camila Cibils,
lunes 10/10/2017. Radio Universal.

Participación en el espacio en el programa "A las Pruebas me Remito", Nuevo siglo tv, dedicado al
tema pobreza y políticas sociales (abril 2016).

Participación en el espacio InfoTNU de Televisión Nacional, dedicado al tema pobreza y políticas
sociales,  en  el  marco  del  convenio  interinstitucional  entre  dicha  institución  y  el  IECON
(http://www.iecon.ccee.edu.uy/martin-leites-y-gonzalo-salas-evolucion-de-la-pobreza-en-
uruguay/contenido/189/es/ setiembre de 2014).

7.5.2 Notas de prensa (resumido)

Semanario Búsqueda " Un 16% pagó IRPF de menos al subdeclarar sus remuneraciones". Artículo
elaborado en base a documento de trabajo en coautoría. Diciembre 2020.

Nota  de  Prensa,  El  Observador.  "El  desafío  del  Estado  para  proteger  a  los  más  vulnerables",
entrevista con Anibal Falco, marzo 2020.  

Nota de Prensa, El Pais."Entrevista: ¿Cuál es la clase media uruguaya y qué características tiene?
https://negocios.elpais.com.uy/clase-media-uruguaya-caracteristicas.html. agosto, 2019  

Notas de prensa en el marco de la presentación del estudio de los determinantes de la decisión de
los jóvenes sobre estudio y trabajo (El País, Caras y Caretas,  El Obervador, La Diaria). Diciembre,
2018

Nota de prensa en la Diaria. agosto 2018. https://trabajo.ladiaria.com.uy/articulo/2018/8/mas-de-la-
mitad-de-quienes-se-ubicaban-en-la-clase-baja-y-media-mejoraron-sus-ingresos-desde-2004/

Nota de prensa en el observador, agosto 2018.  https://www.elobservador.com.uy/el-40-los-hogares-
uruguayos-esta-riesgo-caer-la-pobreza-segun-estudio-n1264557

Nota de prensa en el diario el País  https://negocios.elpais.com.uy/noticias/ascenso-social-ultimos-
anos-uruguay.html

https://negocios.elpais.com.uy/clase-media-uruguaya-caracteristicas.html
https://delsol.uy/facildesviarse/entrevista/estudias-o-trabajas-millennial
http://www.iecon.ccee.edu.uy/informe-capital-desigualdad-edu-uy/contenido/561/es/
http://www.iecon.ccee.edu.uy/informe-capital-desigualdad-edu-uy/contenido/561/es/
http://www.carve850.com.uy/2020/03/30/que-impacto-puede-tener-la-crisis-por-el-covid-19-en-la-clase-media-vulnerable-en-uruguay/
http://www.carve850.com.uy/2020/03/30/que-impacto-puede-tener-la-crisis-por-el-covid-19-en-la-clase-media-vulnerable-en-uruguay/


Nota de prensa en   Agencia de Noticias Ecos. http://ecos.la/3/economia/2018/08/16/25970/onu-el-
566-de-hogares-ascendio-socialmente-en-el-pais-desde-2004/

Nota de prensa en   en semanario Busqueda: Nº1982, agosto 2018. "Las clases sociales en Uruguay
mejoraron su bienestar: más hogares tienen coche y vivienda, y se redujo el hacinamiento

Nota de prensa en el diario el País, en el marco del artículo" El economista que alcanzó el Nobel a
los  empujones"  de  la  periodista  Mayte  De  León  (10/10/2017).
http://negocios.elpais.com.uy/economista-alcanzo-nobel-empujones.html

Semanario Búsqueda (12/12/2013) "Niveles bajos de desempleo son sostenibles, evalúan expertos".
Artículo elaborado en base a documento de trabajo en coautoría.

Diario el país, suplemento Economía & Mercado (28/06/2010). Nota en base a trabajo "Cambios en la
conducta  de  la  oferta  laboral  femenina".  Entrevista  a  coautora  Alma  Espino.  Disponible  en
http://historico.elpais.com.uy/Suple/EconomiaYMercado/10/06/28/ecoymer_498297.asp

Diario el país artículo "La estatura del hambre" (23/9/2006). Artículo en base a entrevista y resultados
de  la  tesis  de  grado.    Disponible.
http://historico.elpais.com.uy/Suple/QuePasa/06/09/23/quepasa_238556.asp.

8 - Actividades de Gobierno y Gestión Universitaria

8.1 - Cargos de cogobierno

Delegado  por  el  Orden  Docente  al  Claustro  de  la  Facultad  de  Ciencias  Económicas  y
Administración Período 2018-2022. Integrante de la Mesa.
 
Delegado  por  el  Orden  Docente  al  Consejo  de  la  Facultad  de  Ciencias  Económicas  y
Administración. Período 2014-2018.

Delegado  por  el  Orden  Estudiantil  al  Consejo  de  la  Facultad  de  Ciencias  Económicas  y
Administración,  por  el  Centro  de  Estudiantes  de  Ciencias  Económicas  y  de  Administración
(CECEA). Período 2002-2004.

Delegado  por  el  Orden  Estudiantil  al  Consejo  de  la  Facultad  de  Ciencias  Económicas  y
Administración,  por  el  Centro  de  Estudiantes  de  Ciencias  Económicas  y  de  Administración
(CECEA). Período 2000-2002.

8.2 - Actividades de gestión

Coordinador de la Unidad Académica de Historia y Desarrollo, Departamento de Economía, FCEA.
Desde junio de 2021 (por dos años).

Forma parte  del  equipo responsable  de la  organización de  las  actividades  con motivo  de  los
festejos del 70 aniversario del Instituto de Economía. En este marco colaboró en la organización de
una agenda que involucró seminarios, charlas y talleres, durante el segundo semestre 2019.

Forma parte del equipo docente que elabora el nuevo Plan de Estudios (2016) de la Maestría en
Economía.

Participante de la Comisión de Maestría de la Facultad de Ciencias Económicas como delegado
del Instituto de Economía (2012-2015).

Participación activa en las jornadas de planificación estratégica del Instituto de Economía y del



departamento de economía.

8.3  - Colaboración en  tribunales  y comisiones evaluadoras

Participa  en  diversas  comisiones  evaluadoras  de  asistentes  y  ayudantes  de  investigación  del
IECON (más de 10 desde 2017 a la fecha)

Integra Tribunal del llamado a asistente grado 2 de la Unidad Académica de Microeconomía (2018)

Integra Comisión Asesora del llamado a aspirantes para ocupar un cargo de Asistente (interino) del
Área de Estudios Cooperativos y Economía Social y Solidaria de la Unidad Académica del Servicio
Central de Extensión y Actividades en el Medio. (2016)

Integrantes de la Comisión Asesora en el llamado de Asistente del Área de estudios Cooperativos y
Economía  Social  y  Solidaria  de  la  Unidad  Académica  del  Servicio  Central  de  Extensión  y
Actividades en el Medio (2016).

8.4 -   Organización de eventos académicos

Participa en la elaboración de propuesta para organizar ECINEQ 2021 en Uruguay. La misma no
fue seleccionada.  

Forma parte del comité organizador las X Jornadas Red sobre Desigualdad y Pobreza (NIP) -
Capítulo  Uruguay  a  desarrollarse  en  la  Facultad  de  Ciencias  Económicas  de  la  Udelar
(Montevideo), los días 23 y 24 de octubre de 2018.

Forma parte del comité organizador las IX Jornadas Red sobre Desigualdad y Pobreza (NIP) -
Capítulo  Uruguay  a  desarrollarse  en  la  Facultad  de  Ciencias  Económicas  de  la  Udelar
(Montevideo), los días 14 y 15 de noviembre de 2017.

Forma parte del comité organizador del Congreso de la Asociación Latinoamericana y del Caribe
de las Capacidades de la Conferencia de ALCADECA. Este evento fue realizado en Montevideo en
octubre de 2016.

Organiza los desayunos de trabajo (Talleres de formación) del grupo de desigualdad y pobreza
(año 2016).

9 - Actividades Profesionales

Mi experiencia profesional la desarrollé en el marco de una activa y estable participación en mis
cargos en el PACC (2006-2009) e INFOPESCA (2002-2006), en donde mi desempeño fue muy bien
evaluado (Referencias. Ing. Alejandro Ferrari y Dr. Ronald Wiefels respectivamente). La descripción
del cargo está desarrollada en el  item 4.2 (cargos no Universitarios). Además, mi actividad como
profesional independiente me permitió profundizar dicha experiencia. A continuación, resumo las
principales actividades desarrolladas.

Desarrollo  de  la  consultoría  para  el  Banco  Interamericano  de  Desarrollo,  en  el  marco  de  un
convenio  con  la  Dirección  de  Proyectos  de  Desarrollo.  El  objetivo  de  la  consultoría  fue  la
identificación y análisis de clusters para la preparación del Programa de Competitividad y colaborar
con el equipo técnico de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en el diseño de este Programa.
Desde junio de 2005 hasta diciembre del mismo año.

Año 2005 a 2006 forma parte del parte del equipo técnico de INFOPESCA como consultor FAO en
el Área de Economía Pesquera.



Contratado por el Common Found Commodity (CFC) para la elaboración del Plan de Negocios de la
Cooperativa Pescallanos y el estudio de viabilidad económico financiera del proyecto de inversión.
Esta actividad fue desarrollada entre julio y setiembre de 2006, en el marco del Proyecto CFC –
INFOPESCA.

Contratado por el Common Found Commodity (CFC) para la elaboración del Plan de Negocios de la
Cámara Sectorial de Acuicultura de Penedo -Brasil y el estudio de viabilidad económico financiera
del proyecto de inversión. Este tenía como objetivo la conformación de la Secretaría Comercial de la
Cámara Sectorial de Acuicultura de Sergipe y Aracaju. Esta actividad fue desarrollada entre agosto
y diciembre de 2005, en el marco del Proyecto CFC – INFOPESCA.


