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Perfil académico

Filiación institucional

• Profesor Adjunto Adjunto en régimen de Dedicación Total en el Departamento de Estudios

en Docencia del Instituto de Educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la

Educación y en el Programa Integral Metropolitano de la Universidad de la República.

Formación completada de grado y posgrado

• Doctor  en  Pedagogía  por  la  Facultad  de  Filosofía  y  Letras  de  la  Universidad Nacional

Autónoma de México (UNAM).

• Máster  en  Construcción  y  Gestión  de  Proyectos  Sociales  por  la  LUMSA Università  de

Roma, Italia.

• Licenciado en Psicología por la Facultad de Psicología de la UDELAR.

Actividad actual de investigación

• Investigador  del  Sistema  Nacional  de  Investigadores  de  la  Agencia  Nacional  de

Investigación  e  Innovación  (SNI-ANII)  (Año  de  ingreso:  2012.  Categorización  actual:

“Nivel I”)

• Coordinador  de  la  línea  de  investigación  “Alternativas  pedagógicas  y  territorio”,

desarrollada por el Núcleo de Investigación e Intervención en Educación y Territorio del

PIM, y de la línea de investigación “El campo problemático de la extensión universitaria:

Universidad, autonomía y demandas sociales”.

• Investigador Asociado del Seminario de Educación Superior de la UNAM.

Actividad actual de enseñanza

• Responsable del curso Seminario de Docencia (I y II) del Departamento de Estudios en

Docencia, Instituto de Educación, FHCE-UDELAR.



• Docente del Espacio de Formación Integral “Pedagogía, política y territorio”, co-organizado

por  el  PIM  y  el  Departamento  de  Pedagogía,  Política  y  Sociedad  de  la  FHCE  de  la

UDELAR.

• Tutor de tesis de maestría.

• Profesor invitado en seminarios y cursos de grado y posgrado en universidades de México,

Argentina, Chile, Panamá y EEUU.

Actividad actual de extensión

• Coordinador del Núcleo en Investigación e Intervención en Educación del PIM.

Otra actividad académica

• Autor y co-autor de artículos  y capítulos de libros sobre temas de educación,  extensión

universitaria  y  Universidad.  Autor  del  libro  “Cultura,  nación  y  pueblo.  La  extensión

universitaria  en  la  UNAM  (1910-2015)”,  México,  UNAM:

http://www.iisue.unam.mx/publicaciones/libros/cultura-nacion-y-pueblo-la-extension-

universitaria-en-la-unam-1910-2015

• Integrante  de  comités  científicos  de  revistas  académicas  de  Argentina,  Costa  Rica  y

Uruguay.

• Evaluador anónimo (sistema de doble ciego) de artículos científicos presentados a revistas

académicas de Uruguay, Puerto Rico, México, Argentina, Chile y Estados Unidos.

• Desde 2008 a la fecha he integrado numerosas Comisiones Asesoras actuantes en llamados

docentes, comisiones de evaluación de proyectos y comisiones organizadoras de eventos

académicos.
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