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Resumen

Licenciada en Diseño Industrial. Magíster en Políticas Públicas con especialización en Políticas

Sociales y Educativas. Investigación de tesis financiada por la Agencia Nacional de Investigación e

Innovación. Egresada del curso en Formulación y Planificación de Políticas Educativas por el

Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de IIPE - UNESCO.

Coordinadora del Departamento de Innovación y Diseño en el Programa Planeamiento Educativo

de la Dirección General de Educación Técnica - Universidad del Trabajo del Uruguay (DGET -

UTU), para la implementación de la política pública de incorporación del Diseño a la institución

como herramienta de innovación educativa y productiva. En esta función responsable de

proyectos de innovación educativa, social y productiva e innovación pública. Representante del

CETP - UTU en: el Consejo Sectorial de Diseño (CSD) liderado por el Ministerio de Industria y

Energía, en la Mesa de Institutos de la Cámara de Diseño de Uruguay, en la mesa de gestión del

FABLAB del Parque Tecnológico Industrial del Cerro (PTIc), en la Red Latinoamericana de

Políticas Públicas y Diseño y en la Red Académica de Universidades e Instituciones de Diseño

DISUR, electa a la presidencia de la misma por la asamblea de Decanos a través del cargo de

Secretaria de Relaciones Internacionales por el período 2018 - 2020. Responsable por Uruguay

(CETP - UTU) del proyecto de cooperación internacional financiado por AUCI y AMEXID

"Innovación en diseño para una educación de calidad en igualdad de género" (2019 - 2021) y del

proyecto “Diseño, innovación y tecnología: intercambio UTU-UAM” (2015 - 2017). Responsable

por Uruguay (CETP - UTU) del proyecto de cooperación internacional financiado por AUCI

“Diseño y fabricación digital como factor de desarrollo territorial con poblaciones en situación de

vulnerabilidad en Paraguay y Uruguay” (2020 - 2021). Coordinación para Uruguay del “Proyecto

de Capacitación en Creatividad, Innovación y Prototipado del Mercosur - Hackathon Mercosur”

aprobado y liderado por Comisión de Área de Educación Tecnológica - (CAET) MERCOSUR

(2019 - 2021). Responsable por el CETP - UTU del proyecto “Rompiendo Brechas” financiado por

MIEM en coordinación con el PTIc y el CSD (2017 - 2019). Responsable por el CETP - UTU del

plan de monitoreo y evaluación “Programa de capacitación docente en metodologías de diseño”

con el apoyo técnico del Laboratorio de Políticas Públicas de la Dirección de Presupuestos,

Control y Evaluación de la Gestión de OPP (2019 - 2020).

Profesor Adjunto (Grado 3) de la Universidad de la República, Facultad de Arquitectura Diseño y

Urbanismo, Escuela Universitaria Centro de Diseño, en la Cátedra de Tecnología. En este cargo



responsable del Laboratorio Cerámica, docente, tutora y co - tutora de tesis de grado, integrante

de comisiones y asesorías, y de proyectos de investigación y extensión. Integrante del Espacio de

Formación Integral (EFI) “Grupo de proyectos colaborativos” de la Comisión Sectorial de

Extensión y Actividades en el Medio (SCEAM) de UDELAR.

Anteriormente se desempeña como coordinadora y referente académica de los cursos de

“Actualización docente en diseño”, Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores (IPES),

Consejo de Formación en Educación (CFE).

Integrante del Espacio de Formación Integral (EFI) “HackLab” de la Comisión Sectorial de

Extensión y Actividades en el Medio (SCEAM) de UDELAR. Integrante del Grupo de Investigación

“Hacklab” para la Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC).

Experta en cerámica en el Programa de Fortalecimiento de las Artes, Artesanías y Oficios PAOF/

Unión Europea UE.

Profesional independiente en Diseño, fundadora del Estudio Jatobá y del Estudio CincoDiseño.
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Datos Personales

Nombre: Alejandra Martínez

_______________________________________________________________________

1. Formación académica

1.1 Carreras de grado y posgrado

1.1.1 Universidad Católica del Uruguay / Facultad de Ciencias Humanas | 2016 a 2020 |

Uruguay / idioma español e inglés (seminarios y materiales bibliográficos)

Carrera: Maestría en Políticas Públicas, especialidad en políticas sociales y educativas.

Título: Magíster en Políticas Públicas

Becada por la Agencia Nacional Investigación e Innovación, en el programa de becas de excelencia

para posgrados nacionales. Tesis aprobada con EXCELENTE.

1.1.2 Universidad ORT / Facultad de Comunicación y Diseño | 2004 – 2009 | Uruguay / Idioma

español
Carrera: Diseño Industrial

Título: Licenciada en Diseño Industrial

Escolaridad: 89% - Premio al Desempeño Académico

1.1.3 Universidad de la República - Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales | 1997 - 1999

| Uruguay / Idioma español

Carrera: Licenciatura en Antropología / Cuarto semestre aprobado / Escolaridad: 8.29 en base 10

1.2.a Cursos de especialización y seminarios (seleccionados de los últimos 5 años)

Para ver la totalidad de cursos de especialización y seminarios realizados hacer click aquí.

1.2.1 UNESCO / Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación | 2018 | Uruguay /

Idioma español

https://docs.google.com/document/d/1bczdDyxeYaJ5F0y-JajU-IpKfZQN-_FrKpXkt3B1Zfc/edit


Curso de Formulación y Planificación de Políticas Educativas (260 hrs / con aprobación)

1.2.2 Universidad Católica del Uruguay - Escuela de Invierno en Métodos y Análisis de Datos |

2018 | Uruguay / Idioma español

Curso metodológico “Conceptos, tipologías e índices”, a cargo de Rafael Piñeiro (20 hrs)

1.2.3 Universidad Católica del Uruguay - Escuela de Invierno en Métodos y Análisis de Datos |

2017 | Uruguay / Idioma inglés

Curso metodológico “Experimentos aleatorizados: principios y práctica”, a cargo de Jake Bowers de

la University of Illinois (20 hrs)

1.2.4 Universidad Autónoma Metropolitana de México | 2017 | México / Idioma español

Curso “Diseño de servicios”, a cargo de la Dra. katherine Mollenhauer de la Pontificia Universidad

Católica de Chile.

_______________________________________________________________________

2. Experiencia profesional

2.1. Universidad de la República del Uruguay, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo,
Escuela Universitaria Centro de Diseño, 2006 a la fecha
Puesto Desempeñado: Profesor Adjunto, Grado 3

2.1.1 Enseñanza
2.1.1.1 Escuela Universitaria Centro de Diseño / FADU _ UdelaR | 2006 a la fecha

Profesor Adjunto (grado 3), interino Área Tecnológica | Carrera: Diseñador Industrial

Méritos ponderados por la comisión Asesora 77 en 100.

2.1.1.2 Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo _ UdelaR | 2016

Docente titular curso de Educación Permanente “Materiateca Viva: (I+D+i) diseño en materiales

blandos”.

2.1.1.3 Facultad de Arquitectura _ UdelaR | 2013 a 2015

Integrante del Equipo Docente Director del Grupo de Viaje de la carrera de Arquitectura.

Responsable como docente del curso opcional “Puntos y entremedios del Viaje de Arquitectura.

Producción crítica y documentación”. Acompañamiento en viaje (propuesta de recorridos

académicos, realización de charlas y ponencias) para los países Japón, China, Vietnam, Nepal,

India, Emiratos Àrabes, Turquía y Grecia.

2.1.1.4 Escuela Universitaria Centro de Diseño / FARQ _ UdelaR | 2010 a 2020

Tutora y tribunal de tesis de grado ver aquí

2.1.2 Extensión
Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio / SCEAM / UDELAR | 2015 a la

fecha

2.1.2.1 Espacio de Formación Integral (EFI) “Grupo de Proyectos Colaborativos” / Red de

Extensión de la Unidad de Extensión de la la UDELAR | 2015 a la fecha

Integrante de este es un espacio de intercambio entre la Carrera de Diseño opción producto de la

EUCD, la Licenciatura en Comunicación Visual y la Carrera de Arquitectura todas pertenecientes

a la Facultad de Arquitectura de UDELAR y actores sociales.

2.1.2.2 Espacio de Formación Integral (EFI) “HackLab” perteneciente a la Red de Extensión de

la Unidad de Extensión de la la UDELAR | 2013 a 2016

Integrante de este espacio promueve el desarrollo prácticas integrales, impulsando el desarrollo

http://www.illinois.edu/
https://docs.google.com/document/d/1EGSS8yowaoW55DjQDFo-INV4ZfhjpDPkAfnYjbQkb1g/edit


del conocimiento y la resolución de problemas de interés general. En particular el HackLab tiene

como objetivo promover la apropiación del conocimiento tecnológico a través de actividades

académicas que vinculen la propuesta con el medio, de forma de resolver desde un abordaje

interdisciplinar distintas problemáticas identificadas en distintos ámbitos sociales.

2.1.2.3 Espacio de Formación Integral (EFI) “ESS, Trabajo con emprendimientos de Economía

Social y Solidaria” / Red de Extensión de la Unidad de Extensión de la la UDELAR | 2013 a 2014

Integrante de este espacio de intercambio entre la propuesta académica de la Cátedra de Diseño

de la EUCD y la Mesa de Economía Social y Solidaria, particularmente los emprendedores

integrantes de la misma.

2.1.3 Investigación
2.1.3.1 Comisión Sectorial de Investigación Científica / CSIC / UDELAR | 2013 a 2016

Integrante del grupo de investigación “HackLab” en el área académica tecnológica. Espacio

interdisciplinario integral, con eje fundamental en la apropiación y transformación tecnológica en

clave abierta como medio para una transformación social.

El detalle de los productos y proyectos de extensión e investigación universitaria realizados pueden verse
aquí.

2.2. Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) | Consejo de Formación Técnico
Profesional - Universidad del Trabajo del Uruguay (CETP _ UTU), 2010 a la fecha

2.2.1 Programa Planeamiento Educativo | 2011 - 2021
Puesto desempeñado: Coordinadora del Departamento de Innovación y Diseño (dID) del Programa
Planeamiento Educativo
Evaluación de la Dirección del Programa período 2016 - 2019 EXCELENTE, puntaje 100 en 100

en cada año.

Responsable del desarrollo e implementación de la política pública de inserción del diseño en la

institución como herramienta de innovación educativa, social y productiva, en el marco de la

propuesta de cambio organizacional asociado a los objetivos de ANEP para el período 2010 -

2014 y 2015 - 2019. Como parte de esta tarea directa responsable, entre otras, de las siguientes

actividades:

2.2.1.1 Coordinación, planificación y comunicación:
2.2.1.2 Proyectos de  innovación educativa, formación docente y sensibilización institucional:
Los productos y proyectos realizados en esta línea de trabajo pueden verse aquí.

2.2.1.3 Proyectos de innovación social e innovación pública tendientes al desarrollo territorial, social
y productivo.
Los productos y proyectos realizados en esta línea de trabajo pueden verse aquí..

2.2.1.4 Investigación, documentación y diseminación:
Los productos y proyectos realizados en esta línea de trabajo pueden verse aquí

2.2.1.5 Vínculo con el medio:
Los productos y proyectos realizados en esta línea de trabajo pueden verse aquí

https://docs.google.com/document/d/1bSzJqdKDzdOKBbWw9HgY2u11fVoYoOeJi8HPNk9UWew/edit
https://docs.google.com/document/d/1ZE5mXzfL5-GR1-OhC3ibJ07gvjt5qKpoV2OlRL6elUU/edit
https://docs.google.com/document/d/1J7_KoNvIUNLcTSMduxIle3dGut92EIXCSwXkXMA_2Wo/edit
https://docs.google.com/document/d/19Kqv9xkJSK2Kien5vhGXm3LxnBLyNdSwYqSXBJm2nzg/edit
https://docs.google.com/document/d/1-XWIOUAvP8RS1B1OovbE6ZN7ZrRDDH7WKnxvW-6FJcU/edit

