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FORMACIÓN - TÍTULOS OBTENIDOS

Doctorado en Economía. Paris School of Economics - École des Hautes Études en
Sciences Sociales (EHESS). 2019 - presente
Supervisores: Thomas Piketty y Facundo Alvaredo. Cursando tercer año del doctorado, habiendo
culminado todos los créditos de cursos y requerimientos académicos (seminarios, clases, etc). Tesis:
“Growth, accumulation and inequality in Latin America”. En curso.

Maestría en Econonomía (Políticas Públicas y Desarrollo). Paris School of Economics
- École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS). 2018 - 2019
Tesis: “Wealth accumulation and its distribution in Uruguay: first estimates of the untold half of
the story”. Supervisor: Facundo Alvaredo; Referee: Thomas Piketty. Concluída.

Maestría en Econonomía, Facultad de Ciencias Económicas y de Administración - Uni-
versidad de la República 2011 - 2016
Tesis de Maestría: “Distribución de la riqueza en Uruguay: una aproximación por el método de
capitalización”. Tutora: Andrea Vigorito. Concluída.

Licenciatura en Econonomía, Facultad de Ciencias Económicas y de Administración -
Universidad de la República 2005 - 2010
Plan 1990. Tesis de Grado: “Sistemas tributarios alternativos y su impacto en la distribución del
ingreso y la oferta laboral: una aproximación comportamental para el caso uruguayo”. Tutor: Ro-
drigo Arim. Concluída.

CARGOS DESEMPEÑADOS

Cargos actuales

Docente efectivo grado 2 del Departamento de Economía, Facultad de Ciencias Económicas y de
Administración. Docente en Régimen de Dedicación Total. Sistema Nacional de Investigadores, ni-
vel Iniciación. Research Fellow del World Inequality Lab - Paris School of Economics.

Cargos universitarios

Asistente grado 2 del Departamento de Economía.
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración - UdelaR. 2016 - presente

Ayudante grado 1 del Departamento de Economía.
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración - UdelaR 2008-2011 / 2013-2015



Asistente Académico del Rector Rodrigo Arocena.
UdelaR 2010 - 2014

Cargos no universitarios

Research Fellow.
World Inequality Lab - Paris School of Economics 2019-presente

Asistente técnico en la elaboración del Informe Nacional de Seguridad Humana
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 2010

Pasante en la cartera de lucha contra la pobreza y las inequidades.
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 2008 - 2010

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN

Mi trabajo académico ha estado dedicado a temas relacionados a la distribución del ingreso y
la riqueza, a la pobreza y a los efectos de la tributación sobre la oferta laboral y la desigualdad,
enmarcado siempre en el trabajo colectivo del Instituto de Economía del Universidad de la República
y del World Inequality Lab de la Paris School of Economics (PSE).

En relación a las temáticas de distribución del ingreso, los estudios realizados han permitido aproxi-
marse de forma más precisa a la desigualdad medida a través de la participación de sectores de altos
ingresos, empleando registros tributarios de contribuyentes, combinados con encuestas de hogares y
cuentas nacionales. Esta fuente de información, más allá de los problemas de evasión y elusión fiscal
que presenta, permite superar las limitaciones de subcaptación y subdeclaración de ingresos en la
cola derecha de la distribución, típicas de las encuestas de hogares. La combinación con cuentas
nacionales permite a su vez entender los vínculos con al distribución funcional del ingreso, y realizar
estimaciones consistentes con el ingreso nacional. Dentro de esta línea de trabajo, se encuentran di-
versos trabajos realizados desde el IECON para Uruguay, y otros para Latinoamérica, desarrollados
en conjunto con un equipo de la PSE.

En lo relativo a la distribución de la riqueza es probablemente donde mayores contribuciones propias
he realizado. En el marco de mis tesis de Maestría en UdelaR y en PSE, estimé nivel, composición y
distribución de la riqueza en Uruguay, empleando distintas metodologías (capitalización, encuestas
y método de las herencias). Los resultados muestran que al menos un tercio de la riqueza neta se
encuentra en manos del 1% más rico. Esto permitió una primera aproximación a una dimensión
de la desigualdad prácticamente no estudiada en Uruguay ni en Latinoamérica. En el curso de mi
doctorado, estoy realizando una profundización sustantiva de esta línea de investigación.

En cuanto a la tributación y las respuestas comportamentales de los individuos, junto a un equi-
po del IECON hemos desarrollado un conjunto de estudios que intentan estimar de forma cuasi-
experimental los parámetros claves relativos a cómo los individuos responden a los impuestos, de
forma de aportar a la comprensión y diseño de políticas públicas de reducción de la desigualdad.

Durante la pandemia contribuí a realizar estimaciones del incremento de la pobreza como conse-
cuencia de la crisis de la covid-19. Dichas estimaciones fueron ampliamente difundidas y discutidas
en Uruguay, culminando con una publicación en medios arbitrados. Finalmente, en los últimos años
me incorporé al campo de la Historia del Pensamiento Económico y en particular la Teoría del Ca-
pital, buscando integrar los fundamentos teóricos de la economía política clásica y post-keynesiana
a los estudios empíricos realizados sobre acumulación y distribución de la riqueza.



Publicaciones

Publicaciones en revistas arbitradas

Burdín, G., Vigorito, A., De Rosa, M., Vilá, J. Falling inequality and the growing capital income
share: Reconciling divergent trends in survey and tax data (2021). World Development.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2021.105783.

Brum, M., De Rosa, M. (2021). Too little but not too late: nowcasting poverty and cash transfers’
incidence during COVID-19’s crisis. World Development, 140, 105227.
ISSN: 0305750X DOI: https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105227.

Bérgolo, M., Burdin, G., De Rosa, M., Giaccobasso, M., Leites, M. (2021). Digging Into the Chan-
nels of Bunching: Evidence from the Uruguayan Income Tax. The Economic Journal.
ISSN: 00130133 DOI: https://doi.org/10.1093/ej/ueab002.

Artículos en proceso de arbitraje y publicación

Bérgolo, M., Burdin, G., Burone, S., De Rosa, M., Giaccobasso, M., Leites, M. (2020). Dissecting
Inequality-Averse Preferences. SSRN. Hipervínculo al documento. Enviado al Journal of Economic
Behavior and Organization y devuelto con sugerencia de “revisar y reenviar” (R&R - en curso).

Documentos de trabajo y publicaciones no arbitradas

Alvaredo, F., De Rosa, M., Flores, I., and Morgan, M. (2022). The Inequality (or the Growth) We
Measure: Data Gaps and the Distribution of Incomes. Hipervínculo al documento.

Bérgolo, M., Burdin, G., De Rosa, M., Giaccobasso, M., Leites, M. (2022). How do Top Earners
Respond to Taxation? Evidence from a Tax Reform in Uruguay. Hipervínculo al documento.

De Rosa, M. (2022). Accumulation, inheritance and wealth distribution: first estimates of the un-
told half. Serie Documentos de Trabajo IECON ; 07/22.

De Rosa, M. (2022). On Capital : an essay on inequality, capital and value theory Serie Documentos
de Trabajo IECON ; 08/22.

De Rosa, M., Flores, I., and Morgan, M. (2020). Inequality in Latin America Revisited: Insights
from Distributional National Accounts. World Inequality Lab; TN 2020/02. Hipervínculo al docu-
mento.

De Rosa, M. (2018). Wealth distribution in Uruguay: capitalizing incomes in the dark. Serie Do-
cumentos de Trabajo IECON ; 7/18. Hipervínculo al documento.

La evolución de las remuneraciones laborales y la distribución del ingreso en Uruguay (2018). De
Rosa, M., Vigorito, A., Vilá, J. Número de páginas: 109. Editorial: PNUD Uruguay-CEF, Monte-

https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2021.105783
https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105227
https://doi.org/10.1093/ej/ueab002
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3729710
https://osf.io/preprints/socarxiv/fs5jn/
 https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4007698
https://wid.world/document/income-inequality-series-for-latin-america-world-inequality-lab-technical-note-2020-02/
https://wid.world/document/income-inequality-series-for-latin-america-world-inequality-lab-technical-note-2020-02/
http://www.iecon.ccee.edu.uy/dt-07-18-wealth-distribution-in-uruguay-capitalizing-incomes-in-the-dark/publication/625/en/


video. ISSN/ISBN: 978-92-990078-7-7. Hipervínculo al documento

De Rosa, M., Siniscalchi, S., Vigorito, A., Willebald, H. (2016). El estado del arte de los estudios
distributivos en Uruguay. Instituto de Economía, FCEA-UdelaR y CEF.

Burdín, G., De Rosa, M., Vigorito, A. (2015). Sectores de altos ingresos en Uruguay: participación
relativa y patrones de movilidad en el período 2009-2012. Serie Documentos de Trabajo IECON ;
03/15. Hipervínculo al documento.

Salud, nutrición y desarrollo en la primera infancia en Uruguay. Primeros resultados de la ENDIS.
Grupo de Estudios de Familia UdelaR. (2015). Cabella, W., De Rosa, Failache, E., Fitermann, P.,
Katzkowicz, N., Medina, M., Mila, J., Nathan, M., Nocetto, Pardo, I A., Perazzo, I., Salas, G..,
Salmentón, M., Severi, C, Vigorito, A. Número de páginas: 148 Editorial: Uruguay Crece Contigo-
MIDES, Montevideo. ISSN/ISBN: 9789974715349. Hipervínculo al documento

Los vínculos entre la distribución personal y funcional del Ingreso (2015). De Rosa, M. , Vigorito,
A. Serie: DT Centro de Estudios Fiscales.

De Rosa, M., Esponda, F., Soto, S. (2011). Sistemas tributarios alternativos y su impacto en la
distribución del ingreso y en la oferta laboral: Una aproximación comportamental para el caso uru-
guayo. Quantum, 6(1), 56-79. Hipervínculo al documento.

Capítulos de libros

Uruguay +25. Documentos de investigación (2014). Arim, R, De Rosa, M. y Vigorito, A. Editorial:
Fundación Astur-Trilce, Montevideo. Red Mercosur de Investigaciones Económicas / Cooperación,
Uruguay. Medio de divulgación: Papel. ISSN/ISBN: 978974326354. Capítulos: Distribución del in-
greso, mercado laboral y educación. Un análisis para 1986-2012. Organizadores: Harari L„ Mazzeo
M, Alemany C. Págs. 385-398.

Presentación en Congresos

VIII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Historia del Pensamiento Económico (ALAH-
PE) (2022). Montevideo. Presentación de trabajo “Marx the accountant: exploring a bridge between
empirical wealth accumulation and distribution literature and the theory of value”.

Ninth Meeting of the Society for the Study of Economic Inequality (ECINEQ) (2021). Reino Unido
(virtual). Presentación de trabajo “Inheritance and real estate wealth distribution in Uruguay”.

36th International Association for Research in Income and Wealth (IARIW) General Conference
(2021). Noruega (virtual). Presentación de artículo "Was falling inequality in all Latin American-
countries a data-driven illusion? Income distribution and mobility patterns in Uruguay 2009-2016.”

XI Jornadas NIP Red sobre Desigualdad y Pobreza de América Latina y el Caribe de LACEA –
Capítulo de Uruguay (NIP) (2020). Montevideo, Uruguay. Presentación del trabajo “Inheritance

https://cef.org.uy/investigaciones/evolucion-las-remuneraciones-laborales-la-distribucion-delingres
http://www.iecon.ccee.edu.uy/dt-03-15-sectores-de-altos-ingresos-en-uruguay-participacion-relativa-y-patrones-de-movilidad-en-el-periodo-2009-2012/publicacion/465/es/
http://www.iecon.ccee.edu.uy/salud-nutricion-y-desarrollo-en-la-primera-infancia-en-uruguayprimeros
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7330424


and real estate wealth distribution in Uruguay”.

2020 RIDGE virtual forum (2020). Montevideo, Uruguay. Presentación del documento de trabajo
“Was falling inequality in all Latin American countries a data-driven illusion? Income distribution
and mobility patterns in Uruguay 2009-2016”.

First WIL Conference (2017). París, Francia. Presentación del trabajo “Distributional National Ac-
counts for Uruguay 2009-2014: falling inequality through the lens of DINA”.

Eighth Meeting of the Society for the Study of Economic Inequality (ECINEQ) (2017). New York,
Estados Unidos. Presentación del trabajo: “Wealth distribution in Uruguay: a capitalization method
approach.”

Young Scholars Initiative - INET Plenary (2016). Budapest, Hungría. Presentación de artículo en
base a Tesis de Maestría “Wealth distribution in Uruguay: a capitalization method approach”.

Conferencia COES-LSE (2016). Santiago de Chile, Chile. Presentación de Tesis de Maestría “Dis-
tribución de la riqueza en Uruguay, una aproximación por el método de capitalización”.

VIII jornadas NIP (2016), Montevideo, Uruguay. Presentación de Tesis de Maestría “Distribución
de la riqueza en Uruguay, una aproximación por el método de capitalización”.

Encuentro anual de la Sociedad de Economistas del Uruguay (2016). Montevideo, Uruguay. Pre-
sentación de Tesis de Maestría “Distribución de la riqueza en Uruguay, una aproximación por el
método de capitalización”.

Quinto Congreso de la International Microsimulations Association (2015). Luxemburgo. Presenta-
ción de DT “Labor income inequality and educational attainment in Uruguay. A cohort analysis”.

Actividades como conferencista invitado

Actividad de cierre de la Red de Investigación en Ciencias Sociales para enfrentar las consecuen-
cias de la Pandemia (RISEP), de la Academia Nacional de Ciencias. Presentación sobre agenda de
investigación en ciencias sociales (2022).

“Pandemia, pobreza y muerte.” (2021). Actividad convocada por la Comisión Sectorial de Investi-
gación Científica de la UdelaR. Hipervínculo a nota de la actividad.

“Diálogos sobre el futuro del trabajo en el Sur Global: la perspectiva de América Latina” (2021).
CIPPEC y Red Sur. Mesa Desigualdad. Ponentes Julián Messina (BID), Marcela Meléndez (PNUD)
y Lourdes Rodríguez-Chamussy (BM).

https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2020/05/apesar-da-crise-da-covid-19-america-latinapode- c


Red Temática de Estudios sobre el Desarrollo de la Universidad de la República y el Programa
de Historia Económica y Social de la Facultad de Ciencias Sociales. “Piketty: capital, ideología y
desigualdad” (2020) Ponentes: Andrea Vigorito, Javier Rodríguez Weber y Luis Bértola.

Participación en Fondos Concursables

Iniciación a la investigación, Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC). Distribución de
la riqueza inmobiliaria en Uruguay: una estimación por el método de las herencias. Documento final
entregado: “Inheritance and real estate wealth distribution in Uruguay”. Supervisado por Andrea
Vigorito. Finalizado. 2017-2019

Fondo Clemente Estable, Agencia Nacional de Investigación e Innovación. “Un análisis del compor-
tamiento frente a los impuestos: elasticidad del ingreso reportado, respuestas no reales y preferencias
por la redistribucion”. Con Martín Leites y Gabriel Burdín, coordinado por Marcelo Bérgolo. Fina-
lizado. 2015-2018

Premios y Distinciones

“Premio al mejor investigador joven NIP” (2016), otorgado por la Red sobre Desigualdad y Pobreza
de América Latina y el Caribe de LACEA - Capítulo de Uruguay (NIP), en el marco de las VIII
jornadas NIP 2016. Se presentó Tesis de Maestría, Distribución de la riqueza en Uruguay, una
aproximación por el método de capitalización”.

“Premio a Artículos Basados en Monografías de Grado de Economistas” de la Facultad de Ciencias
Económicas y de Administración (2011). El artículo “Sistemas tributarios alternativos y su impacto
en la distribución del ingreso y la oferta laboral: una aproximación comportamental para el caso
uruguayo” (en conjunto con Fernando Esponda y Santiago Soto).

Becas y Pasantías

Beca de Posgrado en el exterior. Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII). Proyecto
POS EXT 2017 1 147513. En curso. 2018-presente

Estancia de investigación en la Paris School of Economics, en el marco del World Inequality Lab
bajo la supervisión del Profesor Facundo Alvaredo. Setiembre-Diciembre. 2017

Beca de apoyo a la finalización de estudios de posgrado (2015-2016). Comisión Académica de
Posgrados de la UdelaR (CAP). Proyecto “Distribución y determinantes de la riqueza en Uruguay”.
Finalizada. 2015-2016

Asociaciones científicas

Miembro de la Society for the Study of Economic Inequality (ECINEQ).

Miembro de la International Association for Research in Income and Wealth (IARIW).

Miembro de la Asociación Latinoamericana de Historia del Pensamiento Económico (ALAHPE).

Organización de eventos académicos



Miembro del comité organizador de la VIII conferencia de la Asociación Latinoamericana de Historia
del Pensamiento Económico (ALAHPE), Montevideo (2022). Hipervínculo al sitio de la conferencia.

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA

Cursos dictados

Historia del Pensamiento Económico. Curso obligatorio del séptimo semestre de la Licenciatura en
Economía. 2021-2022

Tópicos de Distribución del Ingreso de la Maestría en Economía de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y de Administración. Dictado de clases específicas sobre distribución de la riqueza (2018 y
2020 dictado de una clase en cada edición, desde 2022 integrado al equipo del curso). 2018/2022

Colaboración en curso de Tópicos de Desigualdad, Pobreza y Políticas Públicas de la Maestría en
Políticas Públicas de las Facultades de Ciencias Sociales. Dictado de clases específicas sobre altos
ingresos (una por edición). 2018/2020

Desigualdad y Pobreza. Curso opcional de la Licenciatura en Economía. 2015 - 2016

Economía del Uruguay. Curso anual de la Licenciatura en Economía. Plan 1990. 2013 - 2016

Economía I. Curso anual de la Licenciatura en Economía. Plan 1990. 2010 - 2011

Economía Descriptiva I. Curso anual de la Licenciatura en Economía. Plan 1990. 2010

Estadística I. Curso semestral de la Licenciatura en Economía. Plan 1990. 2009 - 2010

Matemática I. Curso anual de la Licenciatura en Economía. Plan 1990. 2008 - 2010

Dirección de Tesis de grado y posgrado

Dirección de Trabajo Final de Grado (FCEA) de Julieta Pessina y Carolina Ardoguein. 2021-2022

Co-Dirección (junto a Matías Brum) de Tesis de Maestría de Joaquín Toledo en Maestría de FCEA.
2021-2022

Generación de material didáctico

Desarrollo y Bienestar. Colaboración en la traducción de varios capítulos del manual CORE de
inglés a español, así como la elaboración de ejercicios prácticos para el curso. 2018

Comités de evaluación

Evaluación del PAIE .El costo de un tabú: una aproximación al gasto en productos de gestión
menstrual de los hogares uruguayos", responsable Belén Fernández Piñeyro y dirigido por Cecilia
Parada. 2022

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN Y RELACIONAMIENTO CON EL MEDIO

Fondos concursables

https://fcea.udelar.edu.uy/institucional/convocatorias/alahpe.html


Fondo Popularización de la Ciencia – ANII (2014). Proyecto “Una isla Feliz: esta economía es cual-
quiera”. Videojuego sobre modelo Macro Económico orientado a adolescentes y jóvenes. Coordinado
por Rodrigo Ceni. Hipervínculo a video de lanzamiento. Tras el lanzamiento, se iniciaron las acti-
vidades de difusión, que en mi caso implicaron una entrevista en Océano FM (“Justicia Infinita”) y
Radio Sarandí (“Viva la Tarde”). 2014-2016

Espacios de Formación Integral

Colaboración con el Espacio de Formación Integral sobre desvinculación de estudiantes de FCEA,
coordinado por Alina Machado, brindando talleres de Stata a los estudiantes inscriptos. 2017

Artículos de divulgación

Elaboración de capítulo “La desigualdad en el centro” en libro “Los de arriba: estudios sobre la
riqueza en Uruguay” editado por FUCVAM. ISBN: 978-9974-7785-3-5. Autores Juan Geymonat
(coord.) Evelin Lasarga, Jorge Notaro, Gabriel Oyhantçabal Benelli, Juan Pedro Ravela, Marcelo
Pérez Sánchez y Miguel Serna. 2021

La Diaria, suplemento de Economía, “El 1% y un desfile de enanos y gigantes”. Hipervínculo al
artículo. 2020.

Aportes y análisis en tiempos de coronavirus (blog Departamento de Economía), “Estimación del
efecto de corto plazo de la covid-19 en la pobreza en Uruguay”. Hipervínculo al blog. 2020.

Aportes y análisis en tiempos de coronavirus (blog Departamento de Economía), “El Proyecto de
Impuesto Emergencia Sanitaria COVID-19 y la distribución del ingreso: elementos para el debate”.
Hipervínculo al blog. 2020.

Aportes y análisis en tiempos de coronavirus (blog Departamento de Economía), “Las políticas
económicas y sociales frente a la expansión de la pandemia de COVID-19: aportes para el debate”.
Hipervínculo al blog. 2020.

Folha de S. Paulo, “Apesar da crise da Covid-19, América Latina pode conter aumento da desigual-
dade” (con Ignacio Flores y Marc Morgan). Hipervínculo al artículo. 2020

La Diaria, “El rápido ascenso de las clases medias de países como China o India no ha logrado
revertir la tendencia al alza en la desigualdad a escala global”. Hipervínculo al artículo. 2018

La Diaria, “Reducción de la desigualdad: pasar de todo”. Hipervínculo al artículo. 2017

Revista Lento, “La lucha desigual”, reseña del libro Inequality de Antony Atkinson (con Andrea
Vigorito, Gonzalo Salas, Rodrigo Arim e Ignacio Pardo). Hipervínculo al artículo. 2017

Revista Lento, “Un best seller contra el capital” reseña del libro El Capital en el siglo XXI de
Thomas Piketty (con Andrea Vigorito, Ignacio Pardo y Gabriel Burdín). Hipervínculo al artículo.
2015

Semanario Brecha. Separata sobre ”El Capital en el siglo XXI” de Thomas Piketty (con Andrea
Vigorito y Gabriel Burdín). 2014

Actividades de divulgación

Actividad en el marco de Día del Futuro de La Diaria, sobre las propuestas del libro “Inequality”
de Antony Atkinson. Junto a Rodrigo Arim, Gonzalo Salas y Andrea Vigorito. Hipervínculo a nota

https://www.youtube.com/watch?v=VwPOhME0Mxs
https://ladiaria.com.uy/economia/articulo/2020/7/el-1-y-un-desfile-de-enanos-y-gigantes/
https://ladiaria.com.uy/economia/articulo/2020/7/el-1-y-un-desfile-de-enanos-y-gigantes/
http://fcea.edu.uy/blog/4388-aportes-y-analisis-en-tiempos-de-coronavirus.html
http://fcea.edu.uy/blog/4388-aportes-y-analisis-en-tiempos-de-coronavirus.html
http://fcea.edu.uy/blog/4388-aportes-y-analisis-en-tiempos-de-coronavirus.html
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2020/05/apesar-da-crise-da-covid-19-america-latinapode- c
https://ladiaria.com.uy/articulo/2018/1/el-rapido-ascenso-de-las-clases-medias-de-paises-como-china-o-india-no-ha-logrado-revertir-la-tendencia-al-alza-en-la-desigualdad-a-escala-global/
https://ladiaria.com.uy/articulo/2017/2/reduccion-de-la-desigualdad-tuvo-tiene-que-pasar-de-todo/
https://lento.ladiaria.com.uy/articulo/2017/9/la-lucha-desigual/
http://lento.uy/lento-29-agosto-2015/
https://ladiaria.com.uy/articulo/2017/9/una-discusion-colectiva-en-torno-a-las-propuestas-de-atkinson-para-la-reduccion-de-la-desigualdad/


de prensa sobre la actividad. 2016

Actividad del CECEA sobre autogestión en el Aula Magna de Facultad, con participación del ex-
presidente José Mujica. Presentación sobre distribución de la riqueza. 2015

Principales apariciones en prensa

Sobre pobreza

Informativo Sarandí (Radio Sarandí). Hipervínculo a nota. 2022

TV Ciudad (La Letra chica). Hipervínculo a nota. 2021

Océano (No toquen nada). Hipervínculo a nota. 2021

Océano (Fácil desviarse). Hipervínculo a nota. 2021

Entrevista en “La mañana en casa” de Canal 10 e “Informe Capital” de TV Ciudad. 2020

Participación en “Esta Boca es mía” de Canal 12. Hipervínculo a nota. 2020

Sobre distribución del ingreso y la riqueza

Entrevista en Semanario Búsqueda. “Una recuperación económica en V es un supuesto optimista,
y este año habrá un incremento marcado de la desigualdad”. Hipervínculo a nota. 2020

Diamante (La mañana en camino). Hipervínculo a nota. 2020

TV Ciudad (La Letra chica). Hipervínculo a nota. 2020

Radio El Espectador. Hipervínculo a nota. 2017

Televisión Nacional de Uruguay. Hipervínculo a nota. 2014

Radio Carve. Hipervínculo a nota. 2017

Televisión Nacional de Uruguay (junto a Andrea Vigorito). Hipervínculo a nota. 2014

Convenios

Convenio UdelaR - UNICEF para estimación del incremento de la pobreza infantil en el marco de
la crisis de la covid-19. Coord. Matías Brum. 2020

ACTIVIDADES DE GOBIERNO Y GESTIÓN UNIVERSITARIA

Gobierno universitario

Delegado de los investigadores al Consejo de Dirección del Instituto de Economía (CDI). 2018

Asistente Académico (dedicación 30/40 hs semanales). Rector Rodrigo Arocena. 2010-2014

Delegado titular al Consejo de FCEA por el orden estudiantil. 2008-2010

Delegado titular al Claustro de FCEA por el orden estudiantil. 2008-2010

Delegado suplente al Consejo de FCEA por el orden estudiantil. 2006-2007

Comisiones

https://ladiaria.com.uy/articulo/2017/9/una-discusion-colectiva-en-torno-a-las-propuestas-de-atkinson-para-la-reduccion-de-la-desigualdad/
https://ladiaria.com.uy/articulo/2017/9/una-discusion-colectiva-en-torno-a-las-propuestas-de-atkinson-para-la-reduccion-de-la-desigualdad/
https://www.sarandi690.com.uy/2022/05/09/matias-de-rosa-la-pregunta-central-que-tenemos-que-responder-es-si-estamos-o-no-en-un-cambio-de-tendencia-en-pobreza-y-desigualdad/
https://www.youtube.com/watch?v=PNNMQ_kOGi4&list=PLST4zdr192bntP5D0bdJx2kNPOjv2pOW1&index=87
https://delsol.uy/notoquennada/ronda/pobreza-y-asistencia-estatal-demasiado-poco-pero-todavia-no-demasiado-tarde
https://delsol.uy/facildesviarse/entrevista/unas-100000-personas-cayeron-en-la-pobreza-en-abril-segun-economistas-de-udelar
https://www.youtube.com/watch?v=Qrv312gOsGA&t=464s
https://www.busqueda.com.uy/Secciones/Una-recuperacion-economica-en-V-es-un-supuesto-optimista--y-este-ano-habra-un-incremento-marcado-de-la-desigualdad-uc221
https://www.youtube.com/watch?v=cT7ih10Y3NU
https://www.youtube.com/watch?v=3Nas2K1sFCY&t=3145s
http://historico.espectador.com/economia/346938/25-mil-personas-concentran-un-cuarto-de-la-riqueza-total-uruguaya 
https://www.youtube.com/watch?v=IINJ0WHnBpI
http://carve850.com.uy/2017/02/21/de-rosa-mas-de-la-mitad-de-la-riqueza-financiera-en-uruguay-esta-concentrada-en-el-01-por-ciento-de-la-poblacion/
https://www.youtube.com/watch?v=3Gwo0_9TIag&t=193s


Miembro de la Comisión de Seminarios del Instituto de Economía. 2017-2018

Comisiones asesoras: 2018/2022

Miembro de la Comisión evaluadora por el Área Social del Programa de Apoyo a la
Investigación Estudiantil (PAIE) 2021.

Comisión evaluadora de Rebeca Riella (Grado 1, interino), octubre de 2020. Expediente
N041630-000239-18. Concurso – Llamado a aspirantes 021/18.

Llamado a becarios, agosto de 2018: Expediente N041630-000239-18, Concurso – Llamado
a aspirantes 021/18.

Comisión evaluadora de Joan Vilá (Grado 1, interino), abril 2018.


