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Resumen

Nombre: Marcelo Pérez Sánchez
Fecha de nacimiento: 06/08/1980 (Montevideo, Uruguay)
Correo institucional: mperez@pim.edu.uy / Teléfono laboral: +598 22202259

Filiación institucional:
Profesor Adjunto y Coordinador Académico Interino del Programa Integral Metropolitano
de la Universidad de la República de Uruguay (UDELAR)
Profesor Adjunto de la Facultad de Derecho de la Universidad de la
República de Uruguay (UDELAR).
Integrante del Sistema Nacional de Investigadores / ANNI.
Integrante del Observatorio de Conflictos Territoriales en el Área Metropolitana de
Montevideo (CONTRA), UdelaR
Integrante de la Red Internacional de Estudios sobre la Producción del Espacio (RIEPI).

Formación académica
Candidato a Doctor en Estudios Urbanos (UNGS, Argentina), usufructúe durante el último
año de cursada la beca de movilidad de la Comisión Académica de Posgrado (UdelaR,
Uruguay) Magíster en Estudios Contemporáneos de América Latina (UDELAR, Uruguay &
UCM, España) Máster en Estudios de Políticas Aplicadas (FIIAPP, España)
Licenciado en Ciencia Política (UDELAR, Uruguay)

Actividad de enseñanza
2020 hasta la actualidad: docente co-responsable del Consultorio de Vivienda y Hábitat
en la Emergencia, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y Programa Integral
Metropolitano. Actualmente curso electivo para estudiantes de arquitectura y la
licenciatura en trabajo social.  2014 hasta la actualidad: docente responsable del curso
Metodología de la Extensión de las Licenciaturas en Relaciones Laborales y Relaciones
Internacionales (Facultad de Derecho, UDELAR).
2017-hasta la actualidad: Co-responsable del curso de educación permanente “Abordajes
territoriales en contextos desiguales”, Programa Integral Metropolitano en conjunto con
Facultad de Ciencias Sociales y financiado por CSEP (UDELAR).
2019 hasta la actualidad: docente responsable del Curso “Ambiente y Ciudad” en el
Diploma de Estudios Urbanos de la Facultad de Ciencias Sociales de la UdelaR.
2011 hasta la actualidad: docente con actividades de enseñanza en el marco del PIM en
diversos cursos de grado y posgrado que se acuerda con distintos servicios de forma
anual. 2014– 2019: docente invitado en cursos de posgrado y educación permanente en
la Universidad de Playa Ancha (Valparaíso, Chile), Universidad Nacional de San Luis (San
Luis, Argentina), Universidad Nacional de Rosario (Rosario, Argentina) y Universidad
Nacional del Cuyo (Mendoza, Argentina).
* Tutor y co tutor de tesis grado (3 finalizadas y 1 en curso) y posgrado (1 finalizada y 1
en curso), participación en jurado de tesis (4 de grado y 2 de posgrado).
Además, desde 2017 a la actualidad soy Delegado Alterno a la Comisión Académico de
Grado de la Comisión Sectorial de Enseñanza (UdelaR).

Actividad de extensión



2011 hasta la actualidad: Profesor Adjunto (G°3) del Programa Integral Metropolitano de
la UDELAR, coordinador del Núcleo de Investigación e Intervención “Territorio, comunidad
y derechos colectivos” de dicho Programa.
2016-2018: Co-responsable del Espacio de Formación Integral “Problemas Ambientales y
Territorio: un abordaje desde las metodologías participativas a dos cuencas
metropolitanas”, en el marco del cual se realizaron diversos proyectos del PIM junto a
otros servicios universitarios y con los actores sociales e institucionales de las cuencas
Arroyo de la Chacarita (Montevideo) y Laguna del Cisne (Canelones)
2015 a 2020: representante de la UDELAR en el Consejo Interinstitucional de la Cuenca
del Arroyo Chacarita.
2009 – 2011: Asistente (G°2) de la Unidad de Relacionamiento con los Servicios
Universitarios del Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio de la UDELAR.
2008-2009: Ayudante (G°1) de la Unidad de Relacionamiento con los Servicios
Universitarios del Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio de la UDELAR.
2009 y 2017-2018: Orientador de proyectos estudiantiles de extensión: Mi plaza el
Monarca (2009) y San Antonio construye comunidad (2009), Proyecto Vista Linda
(2017-2018). 2001-2006: integrante de proyectos estudiantiles de extensión: Abordaje de
las las condiciones de vida del asentamiento Cotravi Cerro (2001), Grupo Cerro Largo
(2002-2003), Grupo de Extensión PEN (atención a la emergencia nacional, 2005),
Proyecto de Extensión Ismael Cortinas (2005- 2006).
* 2011 a la actualidad- Representante del PIM en la Comisión Sectorial de Extensión y
Actividades en el Medio (UDELAR).

Proyectos de investigación recientes
2021 a 2023- Responsable del proyecto de investigación I+D CSIC “Conflictos territoriales
en el área metropolitana de Montevideo en el siglo XXI”.
2020-2021- Integrante del proyecto “Derecho a la Ciudad y Conflictos Territoriales
urbanos”, financiado con Fondos Art. 2 para contribuir a la comprensión pública de temas
de interés nacional . 2018: Proyecto: “Aproximación teórico-metodológico al estudio del
mercado del suelo urbano en Montevideo y sus efectos territoriales”. Proyectos financiado
en el marco del convenio entre el Departamento de Sociología (FCS/UDELAR) y la
División de Políticas Sociales de la Intendencia de Montevideo. Responsable del equipo.
2017 –hasta la actualidad (etapa de revisión): Proyecto de Tesis doctoral en Estudios
Urbanos. Directora de Tesis: Dra. Ivana Socoloff (UBA, Argentina).
2013-2017_ Proyecto “Territorio controlado: formas de intervención y dominación en la
región noreste metropolitana de Montevideo”. Proyecto CSIC I+D, financiado 2015-2017,
responsable Dr. Alfredo Falero (FCS-UDELAR). Integrante del equipo por parte del PIM.
2013 – 2015: Proyecto “Universidades Latinoamericanas. Sus transformaciones en el
marco de las políticas regionales en la última década (Estudio comparativo Argentina,
Uruguay, Venezuela y Bolivia)”. Proyecto financiado por el Ministerio de Educación de la
Nación Argentina (Subsecretaria de Gestión y Coordinación de Políticas Universitarias,
Programa Nacional “Hacia un consenso del sur para el desarrollo nacional con inclusión
social”). Integré el equipo a cargo del estudio del caso Uruguay.
2011 – 2013: Proyecto “Mecanismos institucionales de acceso/exclusión a la vivienda y la
educación”. Proyecto financiado por CSIC I+D, responsable Mag. Carmen Terrra (FCS,
UdelaR). Integrante del equipo, Asistente de investigación G°2.
*Evaluador de artículos académicos en revistas arbitradas de Uruguay y Argentina.
Participación en múltiples eventos académicos.



Publicaciones recientes
(2022)-Co autor del artículo La investigación participativa: sus aportes a la extensión
crítica. En “Saberes Y prácticas. Revista De Filosofía Y Educación”, 7(1), 1–21.
https://doi.org/10.48162/rev.36.044
2022- Co-autor del artículo Conflictos por el suelo en la zona nordeste de Montevideo:
una aproximación a partir de tres casos. En “Las formas de la desigualdad, los modos de
lo común: experiencias universitarias desde el territorio”, comp. Cano, Parrilla y Cuadrado.
Montevideo: PIM-UdelaR, pp. 45-63.
2022- Co-autor del epílogo La extensión universitaria a 100 años de Paulo Freire. En
“Las formas de la desigualdad, los modos de lo común: experiencias universitarias desde
el territorio”, comp. Cano, Parrilla y Cuadrado. Montevideo: PIM-UdelaR, pp. 335-346.
2021- Co-autor del artículo ¿Ciudades burbujas: el fenómeno de los barrios privados. En
“Los de Arriba. Estudios sobre la riqueza en Uruguay”, Coord. Juan Geymonat.
Montevideo: FUCVAM Enforma.
2021- Editor y co-autor del libro “Territorio e integralidad: experimentando lo común”.
Montevideo: Programa Integral Metropolitano / UdelaR.
2020- Autor del artículo “Urbanizaciones cerradas polderizadas en Uruguay: ¿ambientes
sin conflictos?” en Revista Medio Ambiente y Urbanización, v.: 92-93 p.:133 – 164.
Buenos Aires. ISSN: 03280306. Disponible en:
https://www.ingentaconnect.com/content/iieal/meda 2019 – Coordinador y co-autor del
libro “Habitar Montevideo: 21 miradas sobre la ciudad”. Montevideo: La Diaria, FESUR –
IM – UdelaR.
2019- Co autor del artículo “Cartografiando las desigualdades territoriales. Un dispositivo
pedagógico desarrollado desde el Programa Integral Metropolitano”. En Revista Vivienda
Popular, v.: 31 p.:92 – 97. ISSN: 15107442. Montevideo: FADU, UdelaR.
2018- Co-autor del artículo “¿Miserias necesarias? Dinámicas espaciales del capital, el
Estado y el tejido social en la región nordeste metropolitana de Montevideo”. En Revista
Quid 16. Revista del Área de Estudios Urbanos, p.:230 - 253, 2018 Medio de divulgación:
Internet Buenos Aires ISSN: 22504060. Disponible en:
https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/quid16/index
2018- Coordinador y co-autor del libro “Universidad y territorio: a diez años del Programa
Integral Metropolitano y cien años de la Reforma de Córdoba”. Montevideo: Programa
integral Metropolitano -UdelaR.
2017- Coordinador y co-autor del libro “Primeras Jornadas sobre Precariedad Urbana y
Desigualdad Territorial”, publicadas en conjunto entre el PIM (UDELAR), la Junta
Departamental de Montevideo, la Intendencia de Montevideo y el Municipio F en el marco
del Consejo Cuenca de la Chacarita. PIM, Montevideo.
2017- Co-autor del capítulo: “Transformaciones en la Universidad de la República de
Uruguay en la última década”. En: Mirtha Lischetti, Ivanna Petz y Daniel Cueva
(compiladores) “Universidades Latinoamericanas. Sus transformaciones en el marco de
las políticas regionales de la última década”, Tomo 2, Editorial de la Facultad de Filosofía
y Letras Universidad de Buenos Aires.
2016- Co autor: La integralidad en la escena territorial: de la idea a la acción en el marco
del Programa Integral Metropolitano. Libro: Ideas y acciones integrales. Montevideo:
FADU v.: 1 , 1, p.: 96 – 103.

* Participación escrita y oral en diversos eventos académicos como publicación. Además,
evaluador de llamados concursables a proyectos e integrante de diversos comités
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académicos.


