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C.I.:
1.448.568-4
Nombre:
María Julia Morales González
Fecha de nac.:
09/03/68
Dirección: Calle 68 M92 S25 – Pinamar - Canelones
Teléfono:
43767046
Celular:
099 370 885
Correo electrónico: mjmorgonz@gmail.com

Estudios curriculares:


Universitarios:

Doctoranda en Universitat Rovira i Virgili – Tarragona – España
Tecnología Educativa. (2016 - actual)
Magister en Universitat Oberta de Catalunya Maestría en Sociedad de la Información y el
Conocimiento. Itinerario investigación – medios de comunicación (Barcelona, España enero 2014)
Licenciada en Sociología por la UdelaR – (Montevideo, marzo 2010)
Docencia:









Junio 2016 a la fecha – Docente G 2. 15hs semanales en el Centro Interdisciplinario de
Envejecimiento – Espacio Interdisciplinario – UDELAR
Dic. 2010 a febrero 2017 – Docente G 2. 20hs semanales en el Proyecto Flor de Ceibo
(FdC) – UDELAR.
17 de noviembre de 2016 – Colaboradora en la clase “Organización del espacio escolar,
los recursos y habilidades docentes” - asignatura de 2do curso del doble grado de
educación infantil y primaria – Universidad Rovira i Virgili – Tarragona - España
6 al 28 de junio 2016 - Curso Educación Permanente, Facultad de Ciencias Sociales,
“Adultos mayores y TIC”.
Extensión horaria de 20 a 30hs semanales durante el período de abril a mayo en el
marco del convenio de Union College (USA) – UdelaR – Flor de Ceibo en el Mini
Term con estudiantes de dicha institución. Desarrollaron la participación junto a los
estudiantes uruguayos, como producto final realizaron un tutorial con los niños y niñas
de la Cumbre acerca de la utilización de herramientas presentes en las XO, hecho por
niños y niñas para niños y niñas.
Noviembre a diciembre 2011 – TIC: Comunicación para la generación de
oportunidades de participación ciudadana. Curso Educación Permanente –
Interservicios – PRODIC – UDELAR.



17 Agosto 2011 – Clase de intercambio en el Seminario “Tecnologías de la Información
y la Comunicación desde la perspectiva de la Psicología Comunitaria” Facultad de
Psicología.

Investigaciones:




















Abril 2016 (en ejecución) Proyecto de investigación, evaluado positivamente y
financiado por ANII- Fundación Ceibal en el llamado de Inclusión educativa “Estudio
comparado de las competencias digitales para aprender y enseñar en docentes en
formación en Uruguay y Chile” (investigadora) para ser ejecutado entre abril de 2016 y
mayo 2017. http://competenciasticfid.net/portal/
Noviembre 2015 – noviembre 2016 Proyecto de capacitación e investigación acerca del
uso de tabletas en adultos mayores en Uruguay. (responsable), convenio ObservaTIC,
CentrosMEC y Samsung Electronic Argentina S.A.
Noviembre 2015 – junio 2016 Investigación en conjunto con la Facultad de
Información y Comunicación “Las diferencias entre ADAN y EVA” Estudio de la
plataforma educativa EVA y la plataforma estudiantil ADAN. (coordinadora –
investigadora)
Octubre 2015 – diciembre 2016 – Investigación “Extractivismo informacion, desarrollo
y multiculturalismo” Coordinadores Fernando Calderón (UNSAM), Ana Laura Rivoir
(UDELAR)
Octubre 2010 – junio 2016 Proyecto, Indicadores de Desarrollo Mediático en Uruguay:
diagnóstico, perspectivas y desafíos. Investigadora por OBSERVATIC, investigación
inter-universidades (UDELAR, UCUDAL, UM, ORT, UTU) co-financiado ANII –
UNESCO – AECID. (investigadora dimensiones 1, 2 y 5 del Proyecto, co-coordinadora
por ObservaTIC y secretaria ejecutiva)
Octubre 2013 - 2014 – Proyecto financiado por CSIC – Llamado I + D. “Políticas de
comunicación en el Uruguay de hoy: Actores, desafíos, perspectivas y desarrollo”
Coordinador: Martín Prats. (asistente de investigación)
Enero 2013 – Enero 2014 – Estudio de caso: Apropiación social de las tecnologías de la
información y comunicación por parte de la comunidad de Cebollatí – Rocha. Redes
inter-institucionales presentes como potenciadores para dicha apropiación. Trabajo final
de la Maestría en Sociedad de la Información y Comunicación de la Universitat Obertà
de Catalunya, itinerario investigación – medios de comunicación.
Julio 2011 a diciembre 2012 – “Apropiación tecnológica por la comunidad” Estudio de
casos en Shangrilá (“Biblioteca comunitaria”) y Neptunia Norte (asentamiento “La
Cumbre”) – Enmarcado en el Proyecto Flor de Ceibo de la Universidad de la República.
Julio – Febrero 2012 – “Políticas de uso de herramientas web 2.0 en la Administración
Pública de América Latina” – CIESPAL – Ecuador. Socio regional Uruguay
Noviembre 2010 – mayo 2011 – Proyecto de Investigación “Mapping Digital Media”
(Open Society International – ObservaTIC) – Investigadora – Coordinadora general
Rosario Radacovich.




Diciembre 2010 – Febrero 2011. Sistematización, el Plan Ceibal en Uruguay –
UNICEF. Ayudante de investigación. Investigadora a cargo Ana Laura Rivoir.
Julio 2009 – mayo 2010 – Fondo Concursable “Carlos Filgueira” edición 2009.
Proyecto “Internet ¿Un espacio de socialización?” - Investigadora

Gestión:











2014 a la fecha – Participación en mesas de defensa de tesis en Facultad de Ciencias
Sociales en temáticas asociadas a Tecnologías digitales. (integrante de tribunal)
agosto 2015 – Integrante de tribunal Llamado 034 y 035/2015 de Facultad de
Psicología. (invitada externa)
2014 a la fecha - Participación por orden de egresados de la Facultad de Ciencias
Sociales en la AGC.
Diciembre 2014 a la fecha - Participación en CSIC por el orden de egresados.
22 de mayo de 2015 - Participación en la sub-comisión llamado temas de interés CSIC
(acordar temas a incluir) por el orden de egresados.
6 al 9 de noviembre de 2013 - Congreso de Extensión de la AUGM
- Integración del comité de Integralidad para dicho evento por el Proyecto
Flor de Ceibo. Gestión del espacio y evaluación de ponencias a dicho eje.
- Moderadora mesa 5 Eje Integralidad: “Procesos institucionales sobre
curricularización de la extensión y la integralidad”
- Participación en la mesa final de síntesis de los debates, del Eje
Integralidad.
Febrero 2013 - Articulación con los docentes Álvaro Adib y Hugo Angelelli y las
coordinadoras Dayana Curbelo de FdC y Guillermina Siri de Union College para la
preparación y gestión del Mini Term con estudiantes de Union College – NY – USA.
Noviembre 2011 a Junio 2012. Participante en el Comité de organización del evento
1.edu Apropiación y desarrollo: Modelos 1 a 1 del pasado 6 y 7 de Mayo. Proyecto Flor
de Ceibo – UDELAR.

Otros méritos:
Tareas de extensión y llamados:




Presentación de proyecto, evaluado positivamente y financiado por CSIC en el llamado
a Temas de interés general 2015 "Entre lo público y lo privado en la red. Subjetividades
en juego y marcos legales" a ejecutarse de marzo a diciembre de 2016. (coordinadora)
Llamado 2011 del Fondo para la Comprensión Pública de Temas de Interés General.
Proyecto “Señal de Ajuste”. CSIC – UDELAR (Proyecto Interservicios – financiado en
curso)

Idiomas:



Inglés
Portugués

Nivel intermedio
Nivel básico

Seminarios y eventos:
























21 de marzo de 2017 – Seminario “Desafíos para el desarrollo de competencias digitales en
formación inicial docente” (coordinadora – ponente)
19 de diciembre de 2016 – Cierre anual Flor de Ceibo – Facultad de Ingeniería – UdelaR
(ponente)
5 al 9 de diciembre de 2016 – Foro de Gobernanza de Internet – IGF – Guadalajara –
México
14 de diciembre de 2016 – Seminario “Entre lo público y lo privado en la red:
subjetividades en juego y marcos legales” (coordinación) FCS – UdelaR
29 de noviembre al 4 de diciembre de 2016 – Coordinadora de estancia académica de la
Prof. Patricia Peña (Chile) en las conferencias”Género y TIC, nuevos desafíos para la
investigación en inclusión digital” en FCS – UdelaR y “Más mujeres en tecnología.
Inclusión digital en el desarrollo de proyectos TIC” en la FING – UdelaR (coordinadora)
16 de noviembre de 2016 – Seminario de competencia digital docente – Universidad Rovira
i Virgili – Tarragona – España (ponente)
14 al 18 de noviembre de 2016 - Estancia académica – Grupo de investigación ARGET
Universidad Rovira i Virgili – Tarragona – España
9 al 11 de noviembre de 2016 – XIX Congreso Internacional “Educación y Tecnología”
EDUTEC – Alicante – España (ponente)
27 al 29 de julio de 2016 – LACIGF9 – Costa Rica
2 de junio 2016 – Seminario “Competencias Digitales en la Formación Inicial Docente” Santiago de Chile – Chile. Equipo investigación, coordinación.
17 de mayo 2016 – IGF Uruguay. 1er Foro de Gobernanza en Internet. (Equipo coordinador)
3 de diciembre 2015 – Conferencia de Vint Cerf en la casa de Internet – LACNIC
29 de noviembre al 4 de diciembre de 2015 - Congreso ALAS 2015 – (ponencia aceptada y
enviada para publicación) “Estudio de caso: Apropiación social de las tecnologías por parte
dse la población de Cebollatí – Rocha” San José de Costa Rica, Costa Rica.
29 de noviembre al 4 de diciembre de 2015 - Congreso ALAS 2015 – (ponencia aceptada y
enviada para publicación) “Desarrollo Mediático en Uruguay: diagnóstico, perspectivas y
desafíos. Dimensiones I y II” San José de Costa Rica, Costa Rica.
27 de noviembre – Seminario “Desarrollo Mediático en Uruguay” Presentación de informe
final de investigación. Dimensión 5 en relación a las tecnologías digitales. (coordinadora –
ponente - investigadora)
29 de octubre – El ecosistema y la economía digital en América Latina. De Raúl Katz,
presentación del libro (co-coordinadora)
29 de octubre - Mesa redonda. El Futuro de las TIC en Uruguay y la región. (cocoordinadora)
13 de octubre – Seminario Infancia y Comunicación – Mesa "Alfabetización Mediática y
Educación para la Comunicación: retos para la incorporación en el sistema educativo
formal" (panelista)
15 setiembre 2015 – XIV Jornadas de investigación de Facultad de Ciencias Sociales –
UDELAR. Mesa: Nuevos modelos educativos y formas de evaluarlos (coordinadora moderadora), Ponencia: Apropiacón social de las TIC en la localidad de Cebollatí – Rocha
(ponente)
2 al 4 de agosto de 2015 – Foro de Gobernanza en Internet Regional, LacIGF8 –
Participación por invitación. México DF – México



















5 al 7 de agosto de 2015 – Conferencia Ministerial sobre la sociedad de la información de
América Latina y el Caribe. eLAC2018 - Participación. México DF – México.
15, 16 y 17 de julio de 2015 - III Congreso Uruguayo de Sociología, ponente. “Estudio de
caso: Apropiación social de las tecnologías por parte de la población de Cebollatí – Rocha”
(aceptada y publicada en la web del Congreso) Montevideo, Uruguay.
23 de julio de 2015 – Participación en el grupo de trabajo 6lo IET 93 (hub remoto) en el
cual se discutió sobre el Internet de las cosas (IoT) y las tecnologías actules más avanzadas
que permiten facilitar la conectividad Ipv6 sobre redes con recursos limitados. Praga –
República Checa.
23 al 25 de noviembre – Previsto participación en panel en la Conferencia regional
Vinculando a hombres y jóvenes con el logro de la igualdad de género en América Latina y
el Caribe, organizada por UNESCO Centroamérica. (ponente)
29 de noviembre al 4 de diciembre de 2015 - Previsto para el Congreso ALAS 2015 –
(ponencia aceptada y enviada para publicación) “Estudio de caso: Apropiación social de las
tecnologías por parte de la población de Cebollatí – Rocha” San José de Costa Rica, Costa
Rica.
29 de noviembre al 4 de diciembre de 2015 - Previsto para Congreso ALAS 2015 –
(ponencia aceptada y enviada para publicación) “Desarrollo Mediático en Uruguay:
diagnóstico, perspectivas y desafíos. Dimensiones I y II” San José de Costa Rica, Costa
Rica.
6 al 9 de noviembre de 2013. Congreso de extensión de la AUGM.
- Eje Arte, cuerpo y sociedad: “La animación cuadro a cuadro como herramienta de
acercamiento en el marco del trabajo de Rocha, zona norte – FdC – localidad de
Cebollatí.
- Eje Integralidad: “¿Qué queremos decir con integralidad? Una mirada a través del
Proyecto Flor de Ceibo de la Universidad de la República”
Entrevista para el programa MasInfo de Televisión Nacional Uruguay (Canal 5), 24 de
octubre de 2013. Sobre Internet, redes sociales e impacto social. Participación sobre el Plan
Ceibal y el Proyecto Flor de Ceibo
Ciclo de Foros: Uruguay digital ¿cómo estamos? (AGESIC - ObservaTIC)
- 5 de setiembre 2013 - Foro Gobierno electrónico (dinamizadora)
- 10 de setiembre 2013 - Foro Acceso (presentación - moderadora dinamizadora)
- 12 de setiembre 2013 - Foro Medio Ambiente (dinamizadora)
- 26 de setiembre 2013 - Foro Educación y cultura (presentación moderadora - dinamizadora)
- 1 de octubre 2013 - Foro Salud (presentación - moderadora dinamizadora)
- 3 de octubre 2013 - Foro Desarrollo productivo (dinamizadora)
- 12 de diciembre 2013 - Cierre Ciclo de Foros: Conferencia Uruguay
digital ¿cómo estamos? (integrante del equipo de trabajo del
ObservaTIC)
Panel en la Semana de los derechos – INAU. Mesa Redes sociales y medios de
comunicación – 22 de noviembre de 2013
1 diciembre 2012 – Apropiación social de la tecnología. Estudio de caso: Asentamiento la
Cumbre, Neptunia – Canelones. Cierre Flor de Ceibo 2012. FCS – Udelar. (ponente)

Publicaciones











2016 - Silva, J., Miranda, P, Gisbert, M, Morales, M. & Onetto. A. (2016). Indicadores
para evaluar la competencia digital docente en la formación inicial en el contexto
Chileno – Uruguayo. RELATEC: Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa,
15(3), 55-67. http://dx.doi.org/10.17398/1695-288X.15.3.55
2016 – Artículo libro Tecnologías digitales en sociedad. Análisis empíricos y
reflexiones teóricas. “Apropiación social de la tecnología por parte de la población de la
localidad de Cebollatí en Uruguay”. (Coord. Ana Laura Rivoir.)
2014 febrero - Radacovich, Escuder, Morales, Ponce. Trazando un mapa de los medios
digitales: Uruguay. Open Society Foundation. (digital y papel / co-autora)
2013 – Artículo para el Libro digital El papel de la Universidad en el desarrollo:
presentación de casos. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos
Aires, Universidad Autónoma de Zacatecas, B. Universidad Autónoma de Puebla.
México. (ISBN 978-607-487-631-4 / 978-950-658-341-5)
2013 - Uruguay digital ¿cómo estamos? Múltiples miradas, un solo compromiso.
Presidencia de la República. AGESIC - OBSERVATIC. (equipo de trabajo)
Artículos para Informe final 2013 FdC
- La animación cuadro a cuadro como herramienta de acercamiento en el
marco del trabajo de Rocha Zona Norte – FdC en la localidad de Cebollatí.
Perdiendo el miedo al ridículo y dejándonos fotografiar por nuestros niños.
(co-autora)
- Las prácticas colaborativas en el aprendizaje como facilitadores para la
apropiación social de las tecnologías de la información y la comunicación.
(autora)
Julio 2012 - Informe GISwatch 2012 – “Uruguay is immersed in the process of
digitalization of its media. Co-autora (en edición)

