XI Jornadas NIP
Red sobre Desigualdad y Pobreza de América Latina y el Caribe
de LACEA - Capítulo de Uruguay (NIP)
Miércoles 28 de Octubre
9.00 a 10.15hs Apertura y conferencia inaugural
Palabras de apertura de las Jornadas a cargo del director del Instituto de Economía de FCEA,
Carlos Bianchi
Presentación "Participación laboral femenina: el rol de las políticas y la familia" Jeanne
Lafortune de la Pontificia Universidad Católica de Chile como keynote speaker
Jeanne Lafortune es Profesora Asociada del Departamento de Economía de la Universidad
Católica de Chile e Investigadora de J-PAL LAC. Tiene un Ph.D. en Economía del Instituto
Tecnológico de Massachusetts (MIT). Sus principales áreas de interés son la economía laboral,
la economía de la familia y la economía del desarrollo.
Modera Verónica Amarante, IECON-FCEA
La transmisión se realiza a través del canal de Youtube de la FCEA, no es necesario
inscribirse.
10.30 a 12.30 hs. Mesa 1: Políticas Públicas y bienestar.
Modalidad virtual: registrarse para esta mesa en este enlace.
Verónica Amarante, Cecilia Rossel y Guillermo Sánchez “Changes in social protection in Latin
America: aggregate and individual-level transformations”
Rodrigo Ceni, Cecilia Parada, Ivone Perazzo y Eliana Sena “Birth Collapse and Long-Acting
Reversible Contraceptive Policies”
Jorge Agüero, Francisco Galarza y Gustavo Yamada “Does Promoting Inclusive Education
Increase Employment Opportunities? Evidence from a Field Experiment”
Juanita Bloomfield y Jose María Cabrera “Long-term impacts on education of a cash transfer
during early-life”
Modera: Ianina Rossi, DECON-FCS
14 a 15.30 hs. Mesa 2: Mercado de trabajo, maternidad y primera infancia
Modalidad presencial y virtual*.
Martina Querejeta y Marisa Bucheli “Impact of motherhood on women's employment dynamics.
Evidence from Uruguay.”

Luciana Méndez, Ivone Perazzo y Guillermo Sánchez “Primera infancia, empleo materno y
mecanismos compensatorios”
Sabine Vera “Empleo femenino y cuidados de niños pequeños en Uruguay: una mirada sobre
los hogares en situación de vulnerabilidad”
Florencia Amábile “Middle-term Effects of Sibling’s Sex Composition on Early Childhood
Development”
Modera: Camila Paleo, IECON-FCEA
15.45 a 17.15hs. Mesa 3: Aspectos subjetivos del bienestar.
Modalidad virtual: registrarse para esta mesa en este enlace.
Luciana Méndez y Santiago Burone “Differences in Job Satisfaction among the Highly
Educated. Evidence from Uruguay”.
Martín Leites, Camila Paleo, Xavier Ramos y Gonzalo Salas “The anatomy of interpersonal
comparisons”.
Mariana Ghazarian Hagopian “La no adhesión a las AFAM-PE: un análisis con énfasis en los
determinantes socioculturales y psicológicos.”
Rodrigo Nicolau “Transferencias monetarias condicionadas y sus efectos en el estigma
percibido por sus receptores: evidencia para el programa AFAM-PE”
Modera: Alina Machado, IECON-FCEA
17.30 a 19 hs. Mesa 4: Educación
Modalidad presencial y virtual*.
Fiorella Ferrando, Melissa Hernández-Almeida, Cecilia Oreiro, María-Noé Seijas y Joana
Urraburu “Evolución de la segregación socioeconómica en la educación pública de Uruguay”
Carmen Armas, Antonio Campos y Jesús Gutiérrez “Can the school entrance age explain lower
academic performance? Evidence from Peru”
Santiago Cardozo, Bruno Fonseca y Adrian Silveira “Detección temprana del riesgo escolar.
Predicción de trayectorias de rezago en la educación primaria mediante técnicas de machine
learning”
Fedora Carbajal y Alina Machado “Educación superior: factores que afectan el desempeño
académico y el abandono”
Modera: Luciana Méndez, IECON-FCEA

Jueves 29 de octubre
8.30 a 10 hs. Mesa 5: Empleo e Ingresos
Modalidad virtual: registrarse para esta mesa en este enlace.
Luis Omar Herrera Prada “Another brick in the wall… The economic consequences of setting
foot in a college in Colombia.”.

Federico Favata, Gabriel Montes Rojas y Guido Zack “Duración del desempleo en Argentina
(2003-2019)”.

Carlos Casacuberta y Néstor Gándelman “Decreasing markups, increasing labor share of
revenue and labor market institutions in Uruguay”
Matilde Pereira y Julieta Zubrigg “Empleo y precio del capital: un análisis para Uruguay a partir
del enfoque de las tareas”
Modera: Paula Carrasco IECON-FCEA
10.15 a 11.30 hs. Mesa 6: Preferencias por la redistribución
Modalidad presencial y virtual*.
Martín Brun y Xavier Ramos “Preferences for Redistribution and Cognitive Ability”
Joaquín Torres “¿A mayor desigualdad mayores preferencias por la redistribución? Exploración
del vínculo a nivel individual para el caso uruguayo”
Evelyn Lasarga “Perspectivas de movilidad y preferencias por la redistribución en América
Latina”
Modera: Andrea Vigorito, IECON-FCEA
11.45 a 13 hs. Mesa 7: Pobreza y desigualdad de género
Modalidad virtual: registrarse para esta mesa en este enlace.
Hector Botello “Como ha afectado la pandemia de Coronavirus la desigualdad salarial de
género en Colombia.”
Guillermo Gómez y Cecilia Castro Balderrama “Feminización de la pobreza en Bolivia: Un
análisis a partir de paneles sintético”
Maira Colacce, Veronica Amarante y Federico Scalesse “Intrahousehold allocation of time:
cultural patterns or rational decisions?”
Matías Ciaschi “Job loss and household labor supply adjustments in developing countries:
Evidence from Argentina”
Modera: Victoria Tenenbaum, IECON-FCEA
14 a 15.30 hs. Mesa 8: Pobreza y Bienestar Multidimensional
Modalidad presencial y virtual*.
Alina Machado y Andrea Vigorito “El bienestar multidimensional en Uruguay y las
desigualdades horizontales. Un análisis para la población adulta entre 2006 y 2018.”.
Guillermo Sánchez y Victoria Tenenbaum “Panorama de la situación de los niños, niñas y
adolescentes afrodescendientes en Uruguay”.

Victor Borras Ramos “Desigualdad espacial de las necesidades básicas insatisfechas en
Uruguay 2011: una mirada desde el análisis espacial de datos”.
Andrés Chive “How do external shocks affect poverty transitions? A proposal with
microsimulation models on synthetic panels”
Modera: Florencia Amábile, DECON -FCS
15.45 a 17:15hs: Mesa 9: Movilidad intergeneracional, desigualdad y gasto de los hogares
Modalidad virtual: registrarse para esta mesa en este enlace.
Federico Favata y Pablo Mira “Desigualdad sistémica en Argentina”
Victoria González “Estudio sobre el gasto de los hogares uruguayos. Una comparación
intertemporal de las encuestas de gasto de los hogares entre 2005/06 y 2016/17”
Marcelo Bérgolo, Martín Leites, Xavier Ramos, Cecilia Rodríguez y Joan Vilá
“Intergenerational mobility and top income persistence for a developing country: estimates
using administrative data from Uruguay”
Mauricio De Rosa “Inheritance and real estate wealth distribution in Uruguay”
Modera: Fedora Carbajal, IECON -FCEA
17.30 a 19 hs: Actividades de cierre
Modalidad presencial y virtual*.
17:30 hs. Entrega del "Premio a la mejor contribución de jóvenes investigadores de la NIP
2020” a cargo del decano de FCEA Jorge Xavier
18 hs. Mesa de cierre: “Políticas de género: balance actual y desafíos futuros".
Exponen Alma Espino, Cecilia Rossel y Niki Johnson.
Alma Espino es Presidenta del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo de
Uruguay (CIEDUR). Obtuvo su Licenciatura en Economía en la Universidad Autónoma de
México. Sus trabajos se centran en estudios sobre género, mercado de trabajo y distribución del
ingreso, entre otros.
Cecilia Rossel es Profesora Asociada del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la
Universidad Católica del Uruguay. Tiene un Doctorado en Ciencia Política por la Universidad
Complutense de Madrid. Sus áreas de interés son los regímenes de bienestar y desigualdad, la
relación entre ciudadanos y administración pública, así como la economía política de la política
social.
Niki Johnson es Profesora Agregada del Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la
República. Obtuvo su Doctorado en Ciencia Política en la Universidad Queen Mary de Londres.
Sus trabajos se vinculan a género, ciudadanía y representación política.
Modera: Marisa Bucheli, DECON -FCS
*Dada la capacidad limitada para las instancias presenciales, rogamos inscribirse en este enlace
a todas las instancias de las que desee participar presencialmente. La inscripción se realiza hasta
el día lunes 26 a las 12 am. Posterior a esto se enviará un correo en pos de confirmar o no la

asistencia a las personas inscriptas. La información de acceso a la sala zoom de estas sesiones se
confirmará
en la brevedad. Por cualquier consulta dirigirse al correo:
nip.2020@iecon.ccee.edu.uy

Comité académico de las XI Jornadas NIP:
Marisa Bucheli (DECON-Udelar), José M. Cabrera (UM) , Carlos Díaz (UCU), Nestor
Gandelman (ORT), Ivone Perazzo (IECON-Udelar)
Comité del Premio a la mejor contribución de jóvenes investigadores:
Juanita Bloomfield (UM), Cecilia Parada (IECON-Udelar), José Paz y Miño (UCU)
Comité organizador:
Florencia Amábile (DECON-Udelar), Fedora Carbajal (IECON-Udelar), Alina Machado
(IECON-Udelar), Camila Paleo (IECON-Udelar), Ianina Rossi (DECON-Udelar), Victoria
Tenenbaum (IECON-Udelar)

