CURRICULUM VITAE
1. DATOS PERSONALES
1.1. Nombre: Gabriela Piñeyro Bascou
1.2. Dirección : Durán 5706 (Colón)
1.3. Tel. 23200930 / 099877598
1.4. Correo: Gabriela.pineyro@fic.edu.uy
2. FORMACION ACADEMICA
2.1. Doctorado
Doctorado en Educación Superior notarizada y apostillada por el Convenio de La Haya,
otorgado por la American Andragogy University.
2.2. Maestría
2013 Título de Máster en Gestión del Social Media, Marketing 2.0 y Community Manager
Expedido el 27 de setiembre de 2013.
2.3. Tìtulo de grado
1992 Título de Licenciado en Bibliotecología expedido el 11 de marzo de
1992.
1986 Título de Bibliotecólogo expedido por la Universidad de la República
el 12 de junio de 1986.

2.3. Formación extracurricular relacionada con la disciplina: cursos
2016 Curso de Principales Herramientas de Calidad realizado en European Quality
Formación en setiembre de 2016
2016 Curso de Formador de Formadores realizado en Desarrollos Formativos en mayo de
2016.
2015 Curso de introducción al desarrollo web realizado en el Instituto de Economía
internacional de la Universidad de Alicante con una carga horaria de 40 horas en julio de
2015

2015 Curso Moodle para profesores dictado por Moodlesocial en junio de 2015
2015 Curso presentaciones de alto impacto dictado por Bmooc de Barcelona School en junio
de 2015
2015 Curso Qualidade em Servicos dictado por la Fundación Getulio Vargas con una carga
horaria de 15 horas en mayo de 2015
2015 Curso Liderazgo personal con PNL dictado por Bmooc de Barcelona School en marzo
de 2015
2014 Curso Gestión de la Información científica en abierto de la Universidad Complutense
de Madrid en diciembre de 2014 con una carga horaria de 24 horas
2014 Curso de dereitos autorais e Sociedade de la Fundación Getulio Vargas en diciembre de
2014
2014 Curso de software libre de Intel Díalogo Ti de Brasil en noviembre de 2014
2014 Curso de proceso de Comunicacao e Comunicacao Institucional de la Fundación
Getulio Vargas en octubre de 2014
2014 Gestión de recursos humanos en Aulafácil 20 hs setiembre 2014
2014 Usabilidad y arquitectura de la información para sitios web de la Academia Virtual para
Gestores de Tic de Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Colnodo
y la Red de Telecentros de Colombia en setiembre de 2014 con una carga horaria de 20 horas
2014 Atención al cliente, calidad del servicio a través de CNS de Learning Group de Chile
con una carga horaria de 8 horas en setiembre de 2014
2014 Analítica web de la Escuela de Organización Industrial de España con una carga
horaria de 40 hs en setiembre de 2014
2014 “Herramientas de autor para la creación de contenidos didácticos interactivos” en
Marpadal de Albacete, España con una carga horaria de 50 horas en agosto de 2014
2014 Calidad en el servicio en ConocimientosWeb.net en agosto de 2014 con una carga
horaria de 15 horas
2014 Servicios Bibliotecarios en ConocimientosWeb.net en agosto de 2014 con una carga
horaria de 15 horas
2014 Lectura en los nuevos formatos electrónicos en el Centro de Apoyo Tecnológico a
Emprendedores de la Junta de Comunidades de Castilla.La Mancha en julio de 2014
2014 Curso efectivos sitios web en Hp Life en junio de 2014

2014 Recursos educativos en Internet en el Centro de Apoyo Tecnológico a Emprendedores
de la Junta de Comunidades de Castilla.La Mancha en junio de 2014
2014 Aprobación del curso Formación de formadores en Aulatutorial en abril de 2014 con un
total de 65 horas.
2014 Aprobación del Curso Calidad Total de la atención al Cliente en European Quality
Formación en abril de 2014 con un total de 20 horas.
2014 Curso búsqueda de la información. Análisis crítico de la información en el Centro de
Apoyo Tecnológico a Emprendedores de la Junta de Comunidades de Castilla.La Mancha en
marzo de 2014 con un total de 20 horas
2014 Aprobación del curso de Gestao da Qualidade impartido por Prime Cursos Do Brasil en
febrero de 2014 con un total de 35 horas
2013 Aprobación del curso “Gestión de Proyectos” en agosto de 2013.
2013 Curso en la modalidad online “Gestión y Dirección de equipos” en julio
de 2013.
2013 Participante en el “Taller: Promoción de Bibliotecas; Marketing y uso
de estrategias tradicionales y 2.0” en abril de 2013.
2012 Aprobación del Curso Normas Iso en noviembre de 2012.
2012 Aprobación del Curso modalidad virtual “ABC Sistema Integrado de
Bibliotecas” de agosto a octubre de 2012.
2012 Aprobación del curso de “Introducción a la Calidad ISO 90001:2008
realizado en European Quality Formación en octubre de 2012.
2012 Aprobación del Curso de Archivología en setiembre de 2012.
2011 Aprobación del curso “Como elaborar un plan estratégico en Bibliotecas
y Centros de Información” realizado entre el 5 y 30 de setiembre de 2011
en el Portal Iberoamericano de Ciencias de la Información y la Documenación (REDCID).
2010 Participante en el curso “RDA-Recursos: descripción y acceso : nueva
norma para el control bibliográfico” dictado por la Profa. Graciela Spedalieri
en setiembre de 2010.
2009 Asistente al curso-taller “Creación de Bibliotecas Digitales: requisitos y
buenas prácticas” realizado entre el 3 y 5 de noviembre de 2009.
2006 Participante en el curso de Educación Permanente “Análisis Documental
de imagen en movimiento para televisión” dictado por el Prof. español Dr.

Jorge Caldera Serrano en agosto de 2006.
2004 Asistente al curso “La colección de periódicas: un horizonte móvil”
dictado por la Profa. Susana Romanos de la Universidad de Buenos
Aires en noviembre de 2004.
2001 Participante en el curso “Economía de la información” dictado por
la Lic. Graciela Chueque de la Universidad de Mar del Plata
en setiembre de 2001.
2001 Participante en el curso de “El servicio de referencia en la nueva
era” dictado por la Profa. Stella Pérez en julio de 2001.
2001 Participante en el curso de “Formatos de Comunicación” dictado
por la Profa. Reina Herrera de la Universidad de La Habana.
2000 Participante en el curso de actualización en “Tratamiento de la información”
dictado por los Profes. Caldera Serrano de la Universidad de Extremadura y
María José López de la Universidad de Granada en agosto de 2000.
1998 Participante en el Seminario taller: la gestión de la información dictado por
el Prof. Ing. de la CEPAL/CLADES Julio Cubillos en agosto de 1998.
1997 Participante en el taller práctico de “Clasificación e indización de la materia
jurídica” en noviembre de 1997.
1997 Participante en el curso “Automatización del Catálogo” realizado en la
Sociedad Argentina de Información de Buenos Aires en noviembre de 1997.
1996 Participante en el curso de “Clasificación y Organización del
Conocimiento en el área jurídica” dictado del 20 de junio al 11 de julio de 1996.
1996 Participante en el curso de posgrado “Desarrollo de Colecciones
Informacionales en perspectiva sistémica” del 15 al 17 de mayo de 1996.
1995 Asistente al curso de actualización sobre “Tratamiento técnico de videocasettes” en mayo de 1995.
1992 Participante en el curso de “Inglés para computación” dictado por el Prof.
Hugo Valanzano del 21 de abril al 14 de mayo de 1992.
1991 Participante en el curso de posgrado sobre “Nuevos enfoques en el
análisis de la información” dictado por la Profa. Martha Beya del
4 al 16 de noviembre de 1991.
1987 Participante en el Curso de posgrado sobre “Microisis” dictado por el
Ing. Ernesto Spinak en noviembre de 1987.

2.4. Formación extracurricular relacionada con la disciplina: Conferencias,
congresos, seminarios, etc.
2014 Simposio sobre enseñanza de la lectura; leer en los nuevos contextos de aprendizaje
realizado por el plan nacional de Lectura del Mec el 29 de setiembre de 2014
2014 Congreso usos y prácticas escriturarios en Iberoamerica durante la Edad media
celebrado por Redcyt de Argentina del 17 al 19 de setiembre de 2014
2014 Asistente al evento “Datos personales : su protección en Uruguay dictado por la
URCDP el 22 de mayo de 2014
2014 Participante en la Conferencia “Libraries as Makerspaces” dictada por la
Bibliotecóloga Anne Johnson agregada Regional de Servicios Bibliotecarios e Información
de la Embajada de EEUU en Buenos Aires el 27 de marzo de 2014
2013 Participación en el VI Encuentro Nacional de Gobierno Electrónico organizado por
Agesic el 4 de diciembre de 2013
2013 Participante en la III jornada Uruguaya de Bibliotecología e Información
en octubre de 2013.
2013 Asistente al taller Detección de Necesidades de Capacitación en la Enap en
agosto de 2013.
2013 Participante en la Conferencia Regional de Datos Abiertos para América
Latina y el Caribe en junio de 2013.
2013 Asistente al IV Seminario-taller de participación ciudadana “Buenas
Prácticas en el ámbito educativo” en mayo de 2013.
2013 Participante en la Cuarta Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la
Información de América Latina y el Caribe en abril de 2013.
2013 Participante en la Jornada virtual sobre Biblioteca Digital en marzo de 2013.
2012Participante del V Encuentro Nacional de Gobierno Electrónico. Abriendo caminos a la
innovación, organizado por AGESIC el 5 y 6 de diciembre de 2012.
2012 Participante en el Taller “E-participación en los organismos del Estado”,
desarrollado en el marco del V Encuentro Nacional de Gobierno Electrónico: Abriendo
caminos a la innovación. Organizado por AGESIC el 5 y 6 de diciembre de 2012.
2012 Asistente docente en el “IX Encuentro de Directores y VII de Docentes
de Escuelas de Bibliotecología y Ciencias de la Información del
Mercosur” entre el 3 y 5 de octubre de 2012.
2012 Asistente a la presentación de la herramienta GLPI para las incidencias
Informáticas en setiembre de 2012.

2012 Asistente a la Jornada “Búsqueda y uso de información en ciencias
sociales y humanidades” brindada en el marco de las actividades del Portal
Timbó en abril de 2012.
2011 Participante en el taller de Comunicación Organizado por CEFIR en el
marco de la Cumbre Social del MERCOSUR entre el 18 y 19 de
diciembre de 2011.
2011 Participante en el IV Encuentro Nacional de Gobierno Electrónico
Organizado por Agesic el 23 y 24 de noviembre de 2011.
2011 Asistente al Seminario Internacional de Acceso a la Información Pública el
21 de noviembre de 2011 organizado por la Unidad de Acceso a la
Información Pública.
2011 Participante en la II Jornada de Integración Universitaria en setiembre
de 2011.
2011 Asistente al Seminario Internacional Library Connect Bibliotecas Digitales:
tendencias y perspectivas realizado en setiembre de 2011.
2011 Asistente a la Tercera Jornada de Capacitación Portal Timbó en agosto de
2011.
2011 Participante en la I Jornada “Documentación y Sociedad: perspectiva
crítica y proyección” en julio de 2011.
2011 Asistente a la Jornada “Búsqueda y uso de información en ciencias
sociales y humanidades” brindada en el marco de las actividades del Portal
Timbó en abril de 2011.
2010 Asistente al Segundo Congreso de Bibliotecología y Información realizado
en la Eubca del 4 al 7 de octubre de 2010.
2009 Asistente a la Primer Jornada de Capacitación Portal Timbó el 23 de
setiembre de 2009.
2009 Asistente a las Jornadas “Investigar en comunicación” realizado por la
Licenciatura en Comunicación entre los días 3 y 5 de marzo de 2009.
2007 Asistente a las “1as. Jornadas Elvira Lerena: propuesta de planes de
estudio de grado para la Eubca” en noviembre de 2007.
2002 Asistente a la Jornada sobre “Bibliotecas en la era digital” organizada
por el Instituto Goethe el 3 de julio de 2002.
2000 Participante en el 3er. Encuentro de docentes de Bibliotecología
realizado en Montevideo en mayo de 2000.
1998 Participante en el 3er. Encuentro de Directores y 2do. De Docentes de

Escuelas de Bibliotecología del MERCOSUR en Santiago de Chile
en octubre de 1998.
1991 Asistente al Seminario Regional Sistemas de Información y Nuevas
Tecnologías organizado por la Oficina del Sistema Nacional de Información del
Uruguay del Programa Regional de Desarrollo Científico y Tecnológico de la Oea del
23 al 25 de octubre de 1991.
1990 Participante en el Seminario sobre Organización y Operación de unidades
de información técnica –redes y sistemas de información- realizado por el Ministerio de
Educación y Cultura, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y Oea, del 30 de mayo al
1 de junio de 1990.
1989 Participante en el Seminario Filosofía de las Bibliotecas Públicas dictado
por Donna Taxco Tang de EEUU del 21 de agosto al 1 de setiembre de
1989.
1989 Asistente a las 5as. Jornadas de Autemyr (Asociación Uruguaya de
Técnicos en Micrografía y Reprodocumentación) los días 26, 28 y 30
de junio y 5 de julio de 1989.
1988 Participante en el 2do. Congreso Iberoamericano de informática y
documentación celebrado en la cuidad de Mar del Plata del 5 al 9 de
diciembre de 1988.
1986 Asistente a la Conferencia sobre “organización de archivos para
Microfilmación” dictada por el Prof. Argentino Luis F. Piazzali del 9
al 18 de junio de 1986.
1983 Colaboración en la Comisión el idioma y las comunicaciones desarrollando
actividades en cuanto a clasificación, presentación y distribución de libros
a alumnos mejor calificados de Educación Media de todo el país desde
el 23 de agosto al 8 de setiembre de 1983.

3. ACTIVIDAD DOCENTE
3.1.

Docencia específica en el área

2015 Dictado de la materia Descripción y Acceso II en la Fic-Instituto de Información
2015 Dictado de la materia Descripción y Acceso II en el marco del Proyecto
“Formación de Grado en Bibliotecología y Archivología en la ciudad
de Paysandú
2011-2014 Dictado de la materia optativa Criterios de calidad en el registro bibliográfico documental: propuesta y desafíos rumbo al Opac 2.0 en 2011, 2012

2013 y 2014.
2009-2010 Dictado de la materia Procesos Técnicos II en el marco del Proyecto
“Formación de Grado en Bibliotecología y Archivología en la ciudad
de Paysandú” entre julio de 2009 y agosto de 2010.
2005-2006 Dictado de la materia optativa “Criterios de calidad en los registros de bases
de datos bibliográficas” en los años 2005 y 2006.
2005 Dictado de Curso-taller de Educación Permanente sobre el tema “Criterios
de calidad en el registro bibliográfico y documental” dirigido a egresados
del Programa de cursos de la EUBCA en la ciudad de Rivera en el período
16 de setiembre al 5 de noviembre de 2005.
2003-2004 Dictado de la materia Procesos Técnicos II en el marco del Proyecto
“Formación de Grado en Bibliotecología y Archivología en la ciudad
de Rivera” entre julio de 2003 y agosto de 2004.
1995- Encargada de Curso de la asignatura Procesos Técnicos II desde
agosto de 1995.
1986-1995 Ayudante de Cursos prácticos de la Asignatura Procesos Técnicos II
en la Escuela Universitaria de Bibliotecología desde el 1 de octubre
de 1986 a agosto de 1995.
3.2. Docencia extracurricular
2010 Colaboración en la Jornada “Primera Instancia de Capacitación para la
Automatización de las Bibliotecas Públicas Municipales Canarias” con
Respaldo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la
Agencia Española de Cooperación el 27 de junio de 2010.
1998 Curso dictado en la ciudad de Florida sobre “reivindicación del
catálogo” el 29 de setiembre de 1998.
1988 Dictado del curso taller sobre “Actualización en catalogación para
bibliotecólogos “ en colaboración con docentes de Procesos I, II y
III del 5 al 14 de setiembre de 1988.
3.3.

Formación Docente

2013 Asistente a la Conferenca-taller “Educación científica Interdisiciplinaria
en la Educación Superior: aprendizaje basado en problemas y dinámica de grupos
diversos” el 17 de noviembre de 2013.
2013 Asistente al Primer Congreso Virtual de Innovación Didáctica al Servicio del
Docente y Profesional en Ciencias Documentales del 16 al 27 de setiembre de
2013.

2013 Aprobación del “Taller de formación cooperar para aprender: metodologías
para su abordaje” entre abril y mayo de 2013.
2010 Participante-tallerista en el módulo “La formación para la Extensión
Universitaria ¿para qué? ¿Hacia donde? ¿Hacia quienes? en el marco de
las Jornadas Regionales sobre Formación en Docencia Universitaria entre
el 21 y 22 de octubre de 2010.
2010 Participante-tallerista del módulo “Situación actual de las investigaciones
sobre formación en Docencia Universitaria” en el marco de las Jornadas
Regionales sobre la Formación en Docencia Universitaria entre el 5 y 6 de
agosto de 2010.
2010 Participante en el Taller del Departamento de Análisis de Información con
el cometido de la elaboración de un documento de propuesta para la revisión
del Plan de Estudios de la Licenciatura en junio de 2010.
2010 Participante-tallerista del módulo “Estado actual de la formación docente de
los Universitarios en el Uruguay y la Región” en el marco de las Jornadas
Regionales sobre la Formación en Docencia Universitaria entre el 13 y 14 de
mayo de 2010.
2008 Asistente al taller “Análisis teórico de las prácticas evaluatorias más
comunes en el área social y su eventual resignificación” en el marco del
Programa de Formación Pedagógico-Didáctica de Docentes en el área
Social de la Universidad de la República, en octubre de 2008.
2006 Aprobación del Módulo “Paradigmas educativos y evaluación” dictado en
el marco del Área de Fortalecimiento Didáctico I por la Profa. María
Teresa Salles en junio de 2006.
2005 Asistente al taller “Comprensión y producción te textos para docentes del
Área social orientado por las Profas. Susana Barco y Sonia Lizarriturri del 9 al
11 de agosto de 2005.
2004-2005 Aprobación del taller “Evaluar en la Universidad” y “Evaluar el
aprendizaje en el contexto del aula: elaboración de instrumentos”, orientados
por las Profas. Elba Bertoni y Carmen Caamaño entre noviembre de 2004 y junio de
2005.
2004 Asistente al Taller “Evaluación en la Universidad” orientado por las Profas.
Bertoni y Caamaño los días 3, 10, 17 y 24 de noviembre de 2004.
2004 Participante en el Taller “La enseñanza de las Ciencias Sociales en la Universidad
estrategias de enseñanza basadas en la problematización” en setiembre de 2004.
2004 Asistente al Módulo “Enseñar en la Universidad” bajo la orientación de las
Profas. Bertoni y Caamaño entre el 5 y el 27 de agosto de 2004.

2003 Participante en el Taller sobre “Enseñar y aprender en la Universidad en
Contextos de masividad” orientado por la Profa. Alicia Camilloni el 24 y 25
de octubre de 2003.
2003 Participante en el Taller sobre “La docencia Universitaria como problema”
orientada por el Prof. Antonio Pérez García en octubre de 2003.
1997 Participante en el taller “Evaluación docente” para docentes de la
Eubca en noviembre de 1997.
1997 Asistente al cursillo “El taller como posibilidad metodológica” en el marco
del Programa de Formación y Perfeccionamiento de los docentes de la Eubca
en setiembre de 1990.
1991 Participante en las Jornadas de introducción a la docencia universitaria
organizadas por la Universidad de la República del 27 de setiembre al
9 de octubre de 1991.
1990 Asistente al Seminario-taller sobre “Metodologías alternativas de la
Enseñanza Universitaria” dictado por el Prof. Guillermo Domínguez
Fernández de la Universidad Complutense de Madrid enviado por la
UNESCO en 1990.

4. PROYECTOS
2010-2013 Presentación y aprobación del proyecto de creación de una Biblioteca
dentro del proyecto marco de fortalecimiento institucional del la Sociedad de
Fomento Sin Fronteras de Canelones con fondos del Ministerio de Ganadería,
Agricultura y Pesca.

5. PUBLICACIONES
2016 Ponencia: “Las Bibliotecas como centro de recursos para la capacitación y aprendizaje
en las Organizaciones” en el Congreso del Centro de Tecnología para el Desarrollo
(CENTED) de Buenos Aires en abril de 2016
2015 Ponencia “el rol del profesional de la Información frente a la documentación en
Derechos Humanos” avalada por el Consejo de la Fic dictada en el III Meeting del Programa
Voces-Nuevos pensadores para nuestra América en la ciudad de Pelotas – Brasil entre el 5 y 6
de noviembre de 2015 avalada por el Consejo de la Facultad de Información y
Comunicación, a fin de ser publicada en la Revista Diálogos en Red del Mercosur en su
pŕoximo número.

2015 Ponencia “El reto del acceso a la información en Derechos humanos” ofrecida en las
Jornadas Internacionales de Acceso a la Información en julio de 2015 por la Red JIAi
2013 Ponencia “El Departamento de Documentación y Biblioteca como Centro de recursos
para el aprendizaje: rumbo al 2.0” en el XVIII Congreso Internacional del Clad sobre la
Reforma del Estado y la Administración Pública realizado del 29 de octubre al 1º de
noviembre de 2013.
2013 Coautora de Protocolo de actuación de situaciones de acoso sexual en funcionarios/as
y personal del Ministerio del Interior aprobado por Decreto 40/2013.
2012 Coautora de “Opac`s caminos y desafíos rumbo a entornos 2.0” Ponencia realizada
en las Segundas Jornadas Virtuales Iberoamericanas de Ciencias de la
información y la
Documentación (REDCID) el 13 de noviembre de 2012.
2006 Coautora de “MARC: aproximación Pantallas usadas en clase Versión 1”
material de estudio en la materia Procesos Técnicos II de la Escuela Universitaria de
Bibliotecología (EUBCA).
2006 Coautora de “GLOSARIO (en construcción) de términos utilizados en el Curso
Versión 1.5 (Abril de 2006)” material de estudio en la materia Procesos Técnicos II de la
Escuela Universitaria de Bibliotecología (EUBCA).
2004 Coautora de “Código ISO de países y territorios. Versión 1” material de estudio en la
materia Procesos Técnicos II de la Escuela Universitaria de Bibliotecología (EUBCA).
2004 Coautora de “Acrónimos y Formas Siglares” material de estudio en la materiaProcesos
Técnicos II de la Escuela Universitaria de Bibliotecología (EUBCA).
2004 Coautora de “Código ISO de Idiomas (Abreviado) Versión 2” material de estudio en la
materia Procesos Técnicos II de la Escuela Universitaria de Bibliotecología (EUBCA).
2003 Artículo “Bases de datos bibliográficas: una aproximación a los criterios de calidad”
documento de trabajo presentado en el mes de setiembre a la Comisión de Estudio:
Desarrollo de Interfaces para la Biblioteca Virtual de Ciencias Sociales de América Latina y
el Caribe en el marco del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).
2003 Coautora de “ISBN: una visión general” material de estudio en la materia Procesos
Técnicos II de la Escuela Universitaria de Bibliotecología (EUBCA).
2002 Coautora de “ISSN: una visión general” material de estudio en la materia
Técnicos II de la Escuela Universitaria de Bibliotecología (EUBCA).

Procesos

6. ACTUACION PROFESIONAL
6.1. Cargos desempeñados
2015 Integrante del Tribunal para la provisión de un cargo de Bibliotecólogo en el
Ministerio de Turismo según resolución del Ministerio de Turismo de fecha 26 de
octubre de 2015.
2014 Integrante de la Comisión Técnica Ad Hoc en el marco del Convenio
celebrado entre la Presidencia de la República-Secretaría de Derechos Humanos
para el pasado reciente la Universidad de la Repúbica-Facultad de Humanidades y
Ciencias y el Ministerio del interior en virtud de las investigaciones iniciadas por
el Estado Uruguayo en relación a los hechos acaecidos durante la última dictadura
cívico.militar según Resolución del Ministerio del Interior de fecha 23 de
setiembre de2014.
2013 Designada como representante del Ministerio del Interior en
la sistematización para la entrega a la Secretaría de Derechos Humanos de
documentos originales depositados en el archivo histórico de la Dirección
Nacional de Información e Inteligencia y de Policía Técnica, así como a la
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la colección de
diarios, semanarios, etc. que se encuentran en la DNII.
2012 Encargada de la Dirección del Departamento de Documentación, Información y Biblioteca del Ministerio del Interior desde el 5 de marzo de 2012 a
la fecha.
2008 Colaboradora en el relevamiento de la situación del Estado en materia
litigiosa, tanto en su rol de actor como de demandado en noviembre de
2008.
2008 Colaboración en el estudio “Inter/interactualidad en el etiquetado de
Imágenes” para la Universidad Pompeu Fabra y Universitat Autònoma
de Barcelona en junio de 2008.
2007 Integrante del Grupo de Trabajo del Portal de trámites y servicios de la
Administración Central desde noviembre de 2007 a la fecha.
2002 Encargada del Sector “Documentación Jurídica” del Departamento Jurídico
del Ministerio del Interior del 16 de diciembre de 2002 hasta marzo 2010.
2000 Desarrollo de contenidos de la página Web del Ministerio del Interior
desde su creación hasta el 2002.
1995 Inventario, catalogación y clasificación, así como la organización del

catálogo diccionario para el Departamento de Comunicación Social
de la Conferencia Episcopal Uruguaya en 1995.
1992 Organización de la Biblioteca del Colegio San Francisco de Sales
(Maturana) desde mayo de 1992 hasta mayo de 1996.
1986 Servicio de resúmenes de artículos especializados en Medicina
Psicosomática desde el 31 de mayo al 8 de junio de 1986.
1985 Realización de un catálogo diccionario por materia de los Diarios de
Sesiones de la Asamblea General, Cámara de Senadores y Representantes
para la Oficina de Relaciones con el Poder Legislativo del Ministerio del
Interior desde marzo de 1985.
1985 Organización de la Biblioteca del Departamento de Documentación del
Ministerio del Interior desde el ingreso en 1985 a la fecha.
6.2.

Concursos de oposición para cargos no docentes

2007 Concurso de oposición para ascenso a Crio. Insp. escalafón técnico
profesional en setiembre de 2007.
1994 Concurso de oposición para ascenso a Of. Ppal. escalafón técnico
profesional en setiembre de 1994.

7. COGOBIERNO
Delegada en calidad de suplente por el Orden Docente para la Comisión Directiva y
Claustro en diferentes períodos, así como integrante de diversas comisiones asesoras.
Integrante de la Comisión Asesora del Instituto de Información hasta setiembre de 2015.
Actualmente Integrante en calidad se suplente del Claustro.
Actualmente Integrante en calidad de suplente del Consejo.
Actualmente Integrante en calidad de suplente de la Comisión de Educación Permanente.

8. OTROS MERITOS
Estudios de inglés cursados en la Alianza Cultural Uruguay-Estados Unidos.

Aprobación del curso Programación en Internet (HTML, PHP, MySQL) en julio de
2013.

Setiembre de 2016

