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Lercy es Licenciada en Estadística con Posgrado en Especialización en 
Finanzas por la Universidad de la República (UdelaR). Además, es docente e 
investigadora desde el año 1998.
Desde 2017 se desempeña como profesora adjunta en el Departamento de 
Métodos Cuantitativos de la Facultad de Ciencias Económicas y de 
Administración, docente de Introducción a la Estadística y docente y 
coordinadora del curso de Econometría 1 de la Licenciatura en Economía de la 
UdelaR.

Trabajó entre otros, en la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua 
(URSEA), en el Instituto Nacional de Carnes (INAC) y el Instituto Nacional de 
Estadística (INE).

Desde octubre de 2018 reviste como Responsable del Área de Información, del 
Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) de Presidencia de la República.

Carolina Cosse

Carolina es Ingeniera Electricista y Magíster en Ingeniería Matemática por la 
UdelaR. Le apasionan las matemáticas y la música de diversos estilos. Se ha 
desempeñado en la actividad privada a nivel nacional e internacional. De 
2007 a 2010, ejerció su primer cargo político de gobierno. Fue Directora de la 
División Tecnología de la Información en la Intendencia de Montevideo; Presi-
denta de Antel; Ministra de Industria, Energía y Minería; Senadora de la 
República Oriental del Uruguay por el Frente Amplio y actualmente Intendenta 
de Montevideo. 

Desde la Presidencia de Antel desplegó estrategia basada en la más amplia 
democratización del acceso a las tecnologías de la información, y del acceso 
a Internet en los hogares, posicionando a Uruguay en el primer lugar de 
América Latina y en los primeros del mundo. Lideró el proyecto de Fibra Óptica 
al hogar, creó el Servicio Universal Hogares de conexión básica a internet gra-
tuita, impulsó la construcción de un Datacenter de nivel internacional con 
certificación Tier III, llevó adelante la construcción del cable suboceánico 
hacia Brasil y EEUU en acuerdo con Google y otros operadores, así como con-
cretó, en acuerdo con el gobierno de la ciudad de Montevideo, la construc-
ción del Antel Arena, espacio multipropósito, centro deportivo y cultural poli-
funcional de alta tecnología, rodeado de ofertas para uso comunitario desti-
nadas a la educación y el deporte.
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Margot Gerritsen

Margot es co-directora de Women in Data Science (WiDS, 
widsconference.org) y profesora en el Departamento de Ingeniería de 
Recursos Energéticos en la Universidad de Stanford. Tiene un PhD en 
computación científica y matemática computacional por la misma 
universidad. Desde 2015 es la Decana Asociada Senior de Asuntos Educativos 
en la Facultad de Ciencias de la Tierra, la Energía y el Medio Ambiente. 
También es miembro principal, Precourt Institute for Energy, profesora (por 
cortesía), Ingeniería Civil y Ambiental, miembro de Bio-X, del Instituto de 
Investigación en Salud Materno Infantil (MCHRI), y del Instituto de Ingeniería 
Computacional y Matemática (ICME).

Elisa Facio

Elisa es Ingeniera de Sistemas en Computación, título que obtuvo en la 
Facultad
de Ingeniería de la Universidad de la República, donde también obtuvo el
título de Magíster en Ingeniería en Computación.
Ha tenido una destacada trayectoria profesional como especialista en
Ingeniería de Software tanto en el ámbito público como privado.
Está vinculada al Grupo de Ingeniería de Software de la UDELAR, donde
ha participado como docente en el Centro de Posgrados y Actualización
Profesional.
Actualmente es la Presidente de la Asociación Nacional de Afiliados
(ANDA); es la Vicepresidente de OMEU – Organización de Mujeres
Empresarias de Uruguay; e integra el directorio de ACDE – Asociación
Cristiana de Dirigentes de Empresa.

María Noel Vaeza

Maria-Noel Vaeza (Uruguay) se incorporó a ONU Mujeres como Directora 
Regional para las Américas y el Caribe en julio de 2019. María-Noel Vaeza 
trabajó como Directora de la División de Programas en la sede de ONU 
Mujeres en Nueva York. La señora Vaeza se unió a ONU Mujeres proveniente de 
la sede de UNOPS, en Copenhague, donde se desempeñó como Directora de 
la Oficina de Servicios de Portafolio Global, a cargo de los resultados 
operacionales de los portafolios globales de UNOPS y el establecimiento de 
alianzas estratégicas. 

Con anterioridad, fue Directora Regional de UNOPS para América Latina y el 
Caribe, responsable por un portafolio regional de 270 proyectos en 22 países 
con un presupuesto total de USD 2.400 millones durante el período 2007-2013 
y una ejecución anual promedio de USD 400 millones. Previamente, 
permaneció durante 8 años en el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas 
(UNDP), donde ejerció los cargos de Asesora Senior, Representante Residente 
Adjunta en Paraguay y Gerenta del Programa de Recuperación, 
Reconciliación y Reforma.

Camila Bustillo

Camila es guitarrista en Niña Lobo (banda de indie rock que nace en Montevi-
deo en el año 2018). Es Doctora en Medicina de la UDELAR graduada en el año 
2017. Actualmente está cursando estudios de residencia en Laboratorio en 
Patología Clínica en el Hospital de Clínicas.

Melanie Nuesch

Melanie Nuesch estudió biología humana en la Universidad de la República, 
tiene una maestría en neurociencias de la International Max Planck Research 
School (Max Planck Society, Göttingen, Alemania) y actualmente se encuentra 
realizando su doctorado en biomedicina molecular en Bonn, Alemania, y 
trabajando en el Centro Alemán de Enfermedades Neurodegenerativas (DZNE 
Bonn) en la nueva rama de medicina de sistemas. Durante sus estudios de 
grado y maestría se ha dedicado a la neurogenética y neuroepigenética de 
enfermedades como el Alzheimer, desde el punto de vista de la bioinformáti-
ca y el análisis de datos. Trabaja en medicina de sistemas, describiendo me-
canismos moleculares en humanos, lo cual se puede aplicar a una infinidad 
de enfermedades. En el momento trabaja estudiando pacientes con corona-
virus, para aportar al entendimiento de los mecanismos inmunogenéticos de 
la enfermedad y aspectos transnacionales a la medicina.

En el 2020 comenzó un canal de YouTube de difusión científica: entrevistas a 
científic@s latin@s, tanto en sus países como en el mundo, para difundir el 
trabajo de los colegas de su región y acercar la ciencia a la comunidad lati-
noamericana de una forma entretenida y accesible.

Julia Guerriero

Julia es baterista en Niña Lobo (banda de indie rock que nace en Montevideo 
en el año 2018). Es Licenciada en Gestión Cultural de la UCLAEH graduada en 
el año 2019. Ejecutiva de proyectos en Endeavor Uruguay. Actualmente cur-
sando maestría en Desarrollo Emprendedor e Innovación de la Universidad de 
Salamanca junto con DoinGlobal.
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Virginia es embajadora WiDS desde 2020. Es doctora en economía, especial-
izada en temas de movilidad intergeneracional, democratizar el acceso al 
conocimiento y generar igualdad de oportunidades. A lo largo de 20 años ha 
trabajado en el diseño, análisis, implementación y evaluación de políticas 
públicas basadas en evidencia, combinándolo con su rol de investigadora 
académica y profesora universitaria (en Uruguay, Argentina y Francia). Es fun-
dadora y directora de Áurea, desde donde promueve la paridad de género en 
el mercado laboral a través de charlas y conferencias. Es parte del programa 
en Data Science desde 2018.

Victoria Asti

Victoria es Técnica en comercio exterior y Secretaria ejecutiva con certifi-
cación PMP.  Desde el 2009 coordina y gestiona proyectos multidisciplinarios 
vinculados a la educación en Plan Ceibal y actualmente es Coordinadora 
interinstitucional en el Programa en Data Science.
Durante su trayectoria se ha especializado en la producción y coordinación 
de eventos de corte académico y empresariales. Desde el 2020 co-organiza 
el WiDS

Natalia Castro

Natalia es Licenciada en Matemática y cuenta con una Maestría en Investi-
gación de Operaciones de la Facultad de Ingeniería, UdelaR. Desde el año 
2005 se ha desempeñado como docente en cursos de nivel terciario y univer-
sitario para estudiantes de carreras tecnológicas en UTU, Facultad de Cien-
cias, Facultad de Ciencias Económicas y Facultad de Ingeniería. Actualmente 
es estudiante del Doctorado en Informática del Pedeciba, Coordinadora 
académica del Programa en Data Science e investiga en áreas relacionadas 
a optimización y algoritmos. Embajadora del WiDS Montevideo 2020.

Antes de su incorporación a Naciones Unidas, ocupó diversas posiciones en el 
Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay, incluyendo Consejera Política 
en la Embajada Uruguaya en Washington DC y delegada a la Asamblea 
General de Naciones Unidas. Fue además Representante Alterna del Uruguay 
ante la Junta de Gobernadores del Banco Mundial.

La señora Vaeza es uruguaya. Posee un doctorado en Derecho y Ciencias 
Sociales de la Universidad de la República del Uruguay y una maestría en 
políticas públicas de la Universidad John Hopkins en Washington DC.
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Bloque 1: mujeres en ciencia

Lercy Barros

Lercy es Licenciada en Estadística con Posgrado en Especialización en 
Finanzas por la Universidad de la República (UdelaR). Además, es docente e 
investigadora desde el año 1998.
Desde 2017 se desempeña como profesora adjunta en el Departamento de 
Métodos Cuantitativos de la Facultad de Ciencias Económicas y de 
Administración, docente de Introducción a la Estadística y docente y 
coordinadora del curso de Econometría 1 de la Licenciatura en Economía de la 
UdelaR.

Trabajó entre otros, en la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua 
(URSEA), en el Instituto Nacional de Carnes (INAC) y el Instituto Nacional de 
Estadística (INE).

Desde octubre de 2018 reviste como Responsable del Área de Información, del 
Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) de Presidencia de la República.

Carolina Cosse

Carolina es Ingeniera Electricista y Magíster en Ingeniería Matemática por la 
UdelaR. Le apasionan las matemáticas y la música de diversos estilos. Se ha 
desempeñado en la actividad privada a nivel nacional e internacional. De 
2007 a 2010, ejerció su primer cargo político de gobierno. Fue Directora de la 
División Tecnología de la Información en la Intendencia de Montevideo; Presi-
denta de Antel; Ministra de Industria, Energía y Minería; Senadora de la 
República Oriental del Uruguay por el Frente Amplio y actualmente Intendenta 
de Montevideo. 

Desde la Presidencia de Antel desplegó estrategia basada en la más amplia 
democratización del acceso a las tecnologías de la información, y del acceso 
a Internet en los hogares, posicionando a Uruguay en el primer lugar de 
América Latina y en los primeros del mundo. Lideró el proyecto de Fibra Óptica 
al hogar, creó el Servicio Universal Hogares de conexión básica a internet gra-
tuita, impulsó la construcción de un Datacenter de nivel internacional con 
certificación Tier III, llevó adelante la construcción del cable suboceánico 
hacia Brasil y EEUU en acuerdo con Google y otros operadores, así como con-
cretó, en acuerdo con el gobierno de la ciudad de Montevideo, la construc-
ción del Antel Arena, espacio multipropósito, centro deportivo y cultural poli-
funcional de alta tecnología, rodeado de ofertas para uso comunitario desti-
nadas a la educación y el deporte.

Lercy Barros

Lercy es Licenciada en Estadística con Posgrado en Especialización en 
Finanzas por la Universidad de la República (UdelaR). Además, es docente e 
investigadora desde el año 1998.
Desde 2017 se desempeña como profesora adjunta en el Departamento de 
Métodos Cuantitativos de la Facultad de Ciencias Económicas y de 
Administración, docente de Introducción a la Estadística y docente y 
coordinadora del curso de Econometría 1 de la Licenciatura en Economía de la 
UdelaR.

Trabajó entre otros, en la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua 
(URSEA), en el Instituto Nacional de Carnes (INAC) y el Instituto Nacional de 
Estadística (INE).

Desde octubre de 2018 reviste como Responsable del Área de Información, del 
Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) de Presidencia de la República.

Carolina Cosse

Carolina es Ingeniera Electricista y Magíster en Ingeniería Matemática por la 
UdelaR. Le apasionan las matemáticas y la música de diversos estilos. Se ha 
desempeñado en la actividad privada a nivel nacional e internacional. De 
2007 a 2010, ejerció su primer cargo político de gobierno. Fue Directora de la 
División Tecnología de la Información en la Intendencia de Montevideo; Presi-
denta de Antel; Ministra de Industria, Energía y Minería; Senadora de la 
República Oriental del Uruguay por el Frente Amplio y actualmente Intendenta 
de Montevideo. 

Desde la Presidencia de Antel desplegó estrategia basada en la más amplia 
democratización del acceso a las tecnologías de la información, y del acceso 
a Internet en los hogares, posicionando a Uruguay en el primer lugar de 
América Latina y en los primeros del mundo. Lideró el proyecto de Fibra Óptica 
al hogar, creó el Servicio Universal Hogares de conexión básica a internet gra-
tuita, impulsó la construcción de un Datacenter de nivel internacional con 
certificación Tier III, llevó adelante la construcción del cable suboceánico 
hacia Brasil y EEUU en acuerdo con Google y otros operadores, así como con-
cretó, en acuerdo con el gobierno de la ciudad de Montevideo, la construc-
ción del Antel Arena, espacio multipropósito, centro deportivo y cultural poli-
funcional de alta tecnología, rodeado de ofertas para uso comunitario desti-
nadas a la educación y el deporte.

Margot Gerritsen

Margot es co-directora de Women in Data Science (WiDS, 
widsconference.org) y profesora en el Departamento de Ingeniería de 
Recursos Energéticos en la Universidad de Stanford. Tiene un PhD en 
computación científica y matemática computacional por la misma 
universidad. Desde 2015 es la Decana Asociada Senior de Asuntos Educativos 
en la Facultad de Ciencias de la Tierra, la Energía y el Medio Ambiente. 
También es miembro principal, Precourt Institute for Energy, profesora (por 
cortesía), Ingeniería Civil y Ambiental, miembro de Bio-X, del Instituto de 
Investigación en Salud Materno Infantil (MCHRI), y del Instituto de Ingeniería 
Computacional y Matemática (ICME).

Elisa Facio

Elisa es Ingeniera de Sistemas en Computación, título que obtuvo en la 
Facultad
de Ingeniería de la Universidad de la República, donde también obtuvo el
título de Magíster en Ingeniería en Computación.
Ha tenido una destacada trayectoria profesional como especialista en
Ingeniería de Software tanto en el ámbito público como privado.
Está vinculada al Grupo de Ingeniería de Software de la UDELAR, donde
ha participado como docente en el Centro de Posgrados y Actualización
Profesional.
Actualmente es la Presidente de la Asociación Nacional de Afiliados
(ANDA); es la Vicepresidente de OMEU – Organización de Mujeres
Empresarias de Uruguay; e integra el directorio de ACDE – Asociación
Cristiana de Dirigentes de Empresa.

María Noel Vaeza

Maria-Noel Vaeza (Uruguay) se incorporó a ONU Mujeres como Directora 
Regional para las Américas y el Caribe en julio de 2019. María-Noel Vaeza 
trabajó como Directora de la División de Programas en la sede de ONU 
Mujeres en Nueva York. La señora Vaeza se unió a ONU Mujeres proveniente de 
la sede de UNOPS, en Copenhague, donde se desempeñó como Directora de 
la Oficina de Servicios de Portafolio Global, a cargo de los resultados 
operacionales de los portafolios globales de UNOPS y el establecimiento de 
alianzas estratégicas. 

Con anterioridad, fue Directora Regional de UNOPS para América Latina y el 
Caribe, responsable por un portafolio regional de 270 proyectos en 22 países 
con un presupuesto total de USD 2.400 millones durante el período 2007-2013 
y una ejecución anual promedio de USD 400 millones. Previamente, 
permaneció durante 8 años en el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas 
(UNDP), donde ejerció los cargos de Asesora Senior, Representante Residente 
Adjunta en Paraguay y Gerenta del Programa de Recuperación, 
Reconciliación y Reforma.

Camila Bustillo

Camila es guitarrista en Niña Lobo (banda de indie rock que nace en Montevi-
deo en el año 2018). Es Doctora en Medicina de la UDELAR graduada en el año 
2017. Actualmente está cursando estudios de residencia en Laboratorio en 
Patología Clínica en el Hospital de Clínicas.

Melanie Nuesch

Melanie Nuesch estudió biología humana en la Universidad de la República, 
tiene una maestría en neurociencias de la International Max Planck Research 
School (Max Planck Society, Göttingen, Alemania) y actualmente se encuentra 
realizando su doctorado en biomedicina molecular en Bonn, Alemania, y 
trabajando en el Centro Alemán de Enfermedades Neurodegenerativas (DZNE 
Bonn) en la nueva rama de medicina de sistemas. Durante sus estudios de 
grado y maestría se ha dedicado a la neurogenética y neuroepigenética de 
enfermedades como el Alzheimer, desde el punto de vista de la bioinformáti-
ca y el análisis de datos. Trabaja en medicina de sistemas, describiendo me-
canismos moleculares en humanos, lo cual se puede aplicar a una infinidad 
de enfermedades. En el momento trabaja estudiando pacientes con corona-
virus, para aportar al entendimiento de los mecanismos inmunogenéticos de 
la enfermedad y aspectos transnacionales a la medicina.

En el 2020 comenzó un canal de YouTube de difusión científica: entrevistas a 
científic@s latin@s, tanto en sus países como en el mundo, para difundir el 
trabajo de los colegas de su región y acercar la ciencia a la comunidad lati-
noamericana de una forma entretenida y accesible.

Julia Guerriero

Julia es baterista en Niña Lobo (banda de indie rock que nace en Montevideo 
en el año 2018). Es Licenciada en Gestión Cultural de la UCLAEH graduada en 
el año 2019. Ejecutiva de proyectos en Endeavor Uruguay. Actualmente cur-
sando maestría en Desarrollo Emprendedor e Innovación de la Universidad de 
Salamanca junto con DoinGlobal.

Camila Bustillo

Camila es guitarrista en Niña Lobo (banda de indie rock que nace en Montevi-
deo en el año 2018). Es Doctora en Medicina de la UDELAR graduada en el año 
2017. Actualmente está cursando estudios de residencia en Laboratorio en 
Patología Clínica en el Hospital de Clínicas.

Julia Guerriero

Julia es baterista en Niña Lobo (banda de indie rock que nace en Montevideo 
en el año 2018). Es Licenciada en Gestión Cultural de la UCLAEH graduada en 
el año 2019. Ejecutiva de proyectos en Endeavor Uruguay. Actualmente cur-
sando maestría en Desarrollo Emprendedor e Innovación de la Universidad de 
Salamanca junto con DoinGlobal.Virginia Robano

Virginia es embajadora WiDS desde 2020. Es doctora en economía, especial-
izada en temas de movilidad intergeneracional, democratizar el acceso al 
conocimiento y generar igualdad de oportunidades. A lo largo de 20 años ha 
trabajado en el diseño, análisis, implementación y evaluación de políticas 
públicas basadas en evidencia, combinándolo con su rol de investigadora 
académica y profesora universitaria (en Uruguay, Argentina y Francia). Es fun-
dadora y directora de Áurea, desde donde promueve la paridad de género en 
el mercado laboral a través de charlas y conferencias. Es parte del programa 
en Data Science desde 2018.

Victoria Asti

Victoria es Técnica en comercio exterior y Secretaria ejecutiva con certifi-
cación PMP.  Desde el 2009 coordina y gestiona proyectos multidisciplinarios 
vinculados a la educación en Plan Ceibal y actualmente es Coordinadora 
interinstitucional en el Programa en Data Science.
Durante su trayectoria se ha especializado en la producción y coordinación 
de eventos de corte académico y empresariales. Desde el 2020 co-organiza 
el WiDS

Natalia Castro

Natalia es Licenciada en Matemática y cuenta con una Maestría en Investi-
gación de Operaciones de la Facultad de Ingeniería, UdelaR. Desde el año 
2005 se ha desempeñado como docente en cursos de nivel terciario y univer-
sitario para estudiantes de carreras tecnológicas en UTU, Facultad de Cien-
cias, Facultad de Ciencias Económicas y Facultad de Ingeniería. Actualmente 
es estudiante del Doctorado en Informática del Pedeciba, Coordinadora 
académica del Programa en Data Science e investiga en áreas relacionadas 
a optimización y algoritmos. Embajadora del WiDS Montevideo 2020.

Antes de su incorporación a Naciones Unidas, ocupó diversas posiciones en el 
Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay, incluyendo Consejera Política 
en la Embajada Uruguaya en Washington DC y delegada a la Asamblea 
General de Naciones Unidas. Fue además Representante Alterna del Uruguay 
ante la Junta de Gobernadores del Banco Mundial.

La señora Vaeza es uruguaya. Posee un doctorado en Derecho y Ciencias 
Sociales de la Universidad de la República del Uruguay y una maestría en 
políticas públicas de la Universidad John Hopkins en Washington DC.

Embajadoras WiDS Montevideo

Bloque 1: mujeres en ciencia

Bienvenida WiDS Montevideo 2021

Carolina Ache

Carolina es Vicecanciller de la República Oriental del Uruguay. Tiene un Máster 
en Derecho Internacional por la Universidad de Bolonia y es Doctora en Dere-
cho por la Universidad Católica del Uruguay. Es Técnica en Comercio Exterior 
por el Instituto Técnico del Mercosur e integra el Comité Ejecutivo Nacional del 
Partido Colorado.
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Métodos Cuantitativos de la Facultad de Ciencias Económicas y de 
Administración, docente de Introducción a la Estadística y docente y 
coordinadora del curso de Econometría 1 de la Licenciatura en Economía de la 
UdelaR.

Trabajó entre otros, en la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua 
(URSEA), en el Instituto Nacional de Carnes (INAC) y el Instituto Nacional de 
Estadística (INE).

Desde octubre de 2018 reviste como Responsable del Área de Información, del 
Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) de Presidencia de la República.

Carolina Cosse

Carolina es Ingeniera Electricista y Magíster en Ingeniería Matemática por la 
UdelaR. Le apasionan las matemáticas y la música de diversos estilos. Se ha 
desempeñado en la actividad privada a nivel nacional e internacional. De 
2007 a 2010, ejerció su primer cargo político de gobierno. Fue Directora de la 
División Tecnología de la Información en la Intendencia de Montevideo; Presi-
denta de Antel; Ministra de Industria, Energía y Minería; Senadora de la 
República Oriental del Uruguay por el Frente Amplio y actualmente Intendenta 
de Montevideo. 

Desde la Presidencia de Antel desplegó estrategia basada en la más amplia 
democratización del acceso a las tecnologías de la información, y del acceso 
a Internet en los hogares, posicionando a Uruguay en el primer lugar de 
América Latina y en los primeros del mundo. Lideró el proyecto de Fibra Óptica 
al hogar, creó el Servicio Universal Hogares de conexión básica a internet gra-
tuita, impulsó la construcción de un Datacenter de nivel internacional con 
certificación Tier III, llevó adelante la construcción del cable suboceánico 
hacia Brasil y EEUU en acuerdo con Google y otros operadores, así como con-
cretó, en acuerdo con el gobierno de la ciudad de Montevideo, la construc-
ción del Antel Arena, espacio multipropósito, centro deportivo y cultural poli-
funcional de alta tecnología, rodeado de ofertas para uso comunitario desti-
nadas a la educación y el deporte.

Lercy Barros

Lercy es Licenciada en Estadística con Posgrado en Especialización en 
Finanzas por la Universidad de la República (UdelaR). Además, es docente e 
investigadora desde el año 1998.
Desde 2017 se desempeña como profesora adjunta en el Departamento de 
Métodos Cuantitativos de la Facultad de Ciencias Económicas y de 
Administración, docente de Introducción a la Estadística y docente y 
coordinadora del curso de Econometría 1 de la Licenciatura en Economía de la 
UdelaR.

Trabajó entre otros, en la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua 
(URSEA), en el Instituto Nacional de Carnes (INAC) y el Instituto Nacional de 
Estadística (INE).

Desde octubre de 2018 reviste como Responsable del Área de Información, del 
Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) de Presidencia de la República.

Carolina Cosse

Carolina es Ingeniera Electricista y Magíster en Ingeniería Matemática por la 
UdelaR. Le apasionan las matemáticas y la música de diversos estilos. Se ha 
desempeñado en la actividad privada a nivel nacional e internacional. De 
2007 a 2010, ejerció su primer cargo político de gobierno. Fue Directora de la 
División Tecnología de la Información en la Intendencia de Montevideo; Presi-
denta de Antel; Ministra de Industria, Energía y Minería; Senadora de la 
República Oriental del Uruguay por el Frente Amplio y actualmente Intendenta 
de Montevideo. 

Desde la Presidencia de Antel desplegó estrategia basada en la más amplia 
democratización del acceso a las tecnologías de la información, y del acceso 
a Internet en los hogares, posicionando a Uruguay en el primer lugar de 
América Latina y en los primeros del mundo. Lideró el proyecto de Fibra Óptica 
al hogar, creó el Servicio Universal Hogares de conexión básica a internet gra-
tuita, impulsó la construcción de un Datacenter de nivel internacional con 
certificación Tier III, llevó adelante la construcción del cable suboceánico 
hacia Brasil y EEUU en acuerdo con Google y otros operadores, así como con-
cretó, en acuerdo con el gobierno de la ciudad de Montevideo, la construc-
ción del Antel Arena, espacio multipropósito, centro deportivo y cultural poli-
funcional de alta tecnología, rodeado de ofertas para uso comunitario desti-
nadas a la educación y el deporte.

Margot Gerritsen

Margot es co-directora de Women in Data Science (WiDS, 
widsconference.org) y profesora en el Departamento de Ingeniería de 
Recursos Energéticos en la Universidad de Stanford. Tiene un PhD en 
computación científica y matemática computacional por la misma 
universidad. Desde 2015 es la Decana Asociada Senior de Asuntos Educativos 
en la Facultad de Ciencias de la Tierra, la Energía y el Medio Ambiente. 
También es miembro principal, Precourt Institute for Energy, profesora (por 
cortesía), Ingeniería Civil y Ambiental, miembro de Bio-X, del Instituto de 
Investigación en Salud Materno Infantil (MCHRI), y del Instituto de Ingeniería 
Computacional y Matemática (ICME).

Elisa Facio

Elisa es Ingeniera de Sistemas en Computación, título que obtuvo en la 
Facultad
de Ingeniería de la Universidad de la República, donde también obtuvo el
título de Magíster en Ingeniería en Computación.
Ha tenido una destacada trayectoria profesional como especialista en
Ingeniería de Software tanto en el ámbito público como privado.
Está vinculada al Grupo de Ingeniería de Software de la UDELAR, donde
ha participado como docente en el Centro de Posgrados y Actualización
Profesional.
Actualmente es la Presidente de la Asociación Nacional de Afiliados
(ANDA); es la Vicepresidente de OMEU – Organización de Mujeres
Empresarias de Uruguay; e integra el directorio de ACDE – Asociación
Cristiana de Dirigentes de Empresa.

María Noel Vaeza

Maria-Noel Vaeza (Uruguay) se incorporó a ONU Mujeres como Directora 
Regional para las Américas y el Caribe en julio de 2019. María-Noel Vaeza 
trabajó como Directora de la División de Programas en la sede de ONU 
Mujeres en Nueva York. La señora Vaeza se unió a ONU Mujeres proveniente de 
la sede de UNOPS, en Copenhague, donde se desempeñó como Directora de 
la Oficina de Servicios de Portafolio Global, a cargo de los resultados 
operacionales de los portafolios globales de UNOPS y el establecimiento de 
alianzas estratégicas. 

Con anterioridad, fue Directora Regional de UNOPS para América Latina y el 
Caribe, responsable por un portafolio regional de 270 proyectos en 22 países 
con un presupuesto total de USD 2.400 millones durante el período 2007-2013 
y una ejecución anual promedio de USD 400 millones. Previamente, 
permaneció durante 8 años en el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas 
(UNDP), donde ejerció los cargos de Asesora Senior, Representante Residente 
Adjunta en Paraguay y Gerenta del Programa de Recuperación, 
Reconciliación y Reforma.

Camila Bustillo

Camila es guitarrista en Niña Lobo (banda de indie rock que nace en Montevi-
deo en el año 2018). Es Doctora en Medicina de la UDELAR graduada en el año 
2017. Actualmente está cursando estudios de residencia en Laboratorio en 
Patología Clínica en el Hospital de Clínicas.

Melanie Nuesch

Melanie Nuesch estudió biología humana en la Universidad de la República, 
tiene una maestría en neurociencias de la International Max Planck Research 
School (Max Planck Society, Göttingen, Alemania) y actualmente se encuentra 
realizando su doctorado en biomedicina molecular en Bonn, Alemania, y 
trabajando en el Centro Alemán de Enfermedades Neurodegenerativas (DZNE 
Bonn) en la nueva rama de medicina de sistemas. Durante sus estudios de 
grado y maestría se ha dedicado a la neurogenética y neuroepigenética de 
enfermedades como el Alzheimer, desde el punto de vista de la bioinformáti-
ca y el análisis de datos. Trabaja en medicina de sistemas, describiendo me-
canismos moleculares en humanos, lo cual se puede aplicar a una infinidad 
de enfermedades. En el momento trabaja estudiando pacientes con corona-
virus, para aportar al entendimiento de los mecanismos inmunogenéticos de 
la enfermedad y aspectos transnacionales a la medicina.

En el 2020 comenzó un canal de YouTube de difusión científica: entrevistas a 
científic@s latin@s, tanto en sus países como en el mundo, para difundir el 
trabajo de los colegas de su región y acercar la ciencia a la comunidad lati-
noamericana de una forma entretenida y accesible.

Julia Guerriero

Julia es baterista en Niña Lobo (banda de indie rock que nace en Montevideo 
en el año 2018). Es Licenciada en Gestión Cultural de la UCLAEH graduada en 
el año 2019. Ejecutiva de proyectos en Endeavor Uruguay. Actualmente cur-
sando maestría en Desarrollo Emprendedor e Innovación de la Universidad de 
Salamanca junto con DoinGlobal.

Camila Bustillo

Camila es guitarrista en Niña Lobo (banda de indie rock que nace en Montevi-
deo en el año 2018). Es Doctora en Medicina de la UDELAR graduada en el año 
2017. Actualmente está cursando estudios de residencia en Laboratorio en 
Patología Clínica en el Hospital de Clínicas.

Julia Guerriero

Julia es baterista en Niña Lobo (banda de indie rock que nace en Montevideo 
en el año 2018). Es Licenciada en Gestión Cultural de la UCLAEH graduada en 
el año 2019. Ejecutiva de proyectos en Endeavor Uruguay. Actualmente cur-
sando maestría en Desarrollo Emprendedor e Innovación de la Universidad de 
Salamanca junto con DoinGlobal.Virginia Robano

Virginia es embajadora WiDS desde 2020. Es doctora en economía, especial-
izada en temas de movilidad intergeneracional, democratizar el acceso al 
conocimiento y generar igualdad de oportunidades. A lo largo de 20 años ha 
trabajado en el diseño, análisis, implementación y evaluación de políticas 
públicas basadas en evidencia, combinándolo con su rol de investigadora 
académica y profesora universitaria (en Uruguay, Argentina y Francia). Es fun-
dadora y directora de Áurea, desde donde promueve la paridad de género en 
el mercado laboral a través de charlas y conferencias. Es parte del programa 
en Data Science desde 2018.

Victoria Asti

Victoria es Técnica en comercio exterior y Secretaria ejecutiva con certifi-
cación PMP.  Desde el 2009 coordina y gestiona proyectos multidisciplinarios 
vinculados a la educación en Plan Ceibal y actualmente es Coordinadora 
interinstitucional en el Programa en Data Science.
Durante su trayectoria se ha especializado en la producción y coordinación 
de eventos de corte académico y empresariales. Desde el 2020 co-organiza 
el WiDS

Natalia Castro

Natalia es Licenciada en Matemática y cuenta con una Maestría en Investi-
gación de Operaciones de la Facultad de Ingeniería, UdelaR. Desde el año 
2005 se ha desempeñado como docente en cursos de nivel terciario y univer-
sitario para estudiantes de carreras tecnológicas en UTU, Facultad de Cien-
cias, Facultad de Ciencias Económicas y Facultad de Ingeniería. Actualmente 
es estudiante del Doctorado en Informática del Pedeciba, Coordinadora 
académica del Programa en Data Science e investiga en áreas relacionadas 
a optimización y algoritmos. Embajadora del WiDS Montevideo 2020.

Antes de su incorporación a Naciones Unidas, ocupó diversas posiciones en el 
Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay, incluyendo Consejera Política 
en la Embajada Uruguaya en Washington DC y delegada a la Asamblea 
General de Naciones Unidas. Fue además Representante Alterna del Uruguay 
ante la Junta de Gobernadores del Banco Mundial.

La señora Vaeza es uruguaya. Posee un doctorado en Derecho y Ciencias 
Sociales de la Universidad de la República del Uruguay y una maestría en 
políticas públicas de la Universidad John Hopkins en Washington DC.

Embajadoras WiDS Montevideo

Bloque 1: mujeres en ciencia

Lercy Barros

Lercy es Licenciada en Estadística con Posgrado en Especialización en 
Finanzas por la Universidad de la República (UdelaR). Además, es docente e 
investigadora desde el año 1998.
Desde 2017 se desempeña como profesora adjunta en el Departamento de 
Métodos Cuantitativos de la Facultad de Ciencias Económicas y de 
Administración, docente de Introducción a la Estadística y docente y 
coordinadora del curso de Econometría 1 de la Licenciatura en Economía de la 
UdelaR.

Trabajó entre otros, en la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua 
(URSEA), en el Instituto Nacional de Carnes (INAC) y el Instituto Nacional de 
Estadística (INE).

Desde octubre de 2018 reviste como Responsable del Área de Información, del 
Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) de Presidencia de la República.

Carolina Cosse

Carolina es Ingeniera Electricista y Magíster en Ingeniería Matemática por la 
UdelaR. Le apasionan las matemáticas y la música de diversos estilos. Se ha 
desempeñado en la actividad privada a nivel nacional e internacional. De 
2007 a 2010, ejerció su primer cargo político de gobierno. Fue Directora de la 
División Tecnología de la Información en la Intendencia de Montevideo; Presi-
denta de Antel; Ministra de Industria, Energía y Minería; Senadora de la 
República Oriental del Uruguay por el Frente Amplio y actualmente Intendenta 
de Montevideo. 

Desde la Presidencia de Antel desplegó estrategia basada en la más amplia 
democratización del acceso a las tecnologías de la información, y del acceso 
a Internet en los hogares, posicionando a Uruguay en el primer lugar de 
América Latina y en los primeros del mundo. Lideró el proyecto de Fibra Óptica 
al hogar, creó el Servicio Universal Hogares de conexión básica a internet gra-
tuita, impulsó la construcción de un Datacenter de nivel internacional con 
certificación Tier III, llevó adelante la construcción del cable suboceánico 
hacia Brasil y EEUU en acuerdo con Google y otros operadores, así como con-
cretó, en acuerdo con el gobierno de la ciudad de Montevideo, la construc-
ción del Antel Arena, espacio multipropósito, centro deportivo y cultural poli-
funcional de alta tecnología, rodeado de ofertas para uso comunitario desti-
nadas a la educación y el deporte.

Lercy Barros

Lercy es Licenciada en Estadística con Posgrado en Especialización en 
Finanzas por la Universidad de la República (UdelaR). Además, es docente e 
investigadora desde el año 1998.
Desde 2017 se desempeña como profesora adjunta en el Departamento de 
Métodos Cuantitativos de la Facultad de Ciencias Económicas y de 
Administración, docente de Introducción a la Estadística y docente y 
coordinadora del curso de Econometría 1 de la Licenciatura en Economía de la 
UdelaR.

Trabajó entre otros, en la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua 
(URSEA), en el Instituto Nacional de Carnes (INAC) y el Instituto Nacional de 
Estadística (INE).

Desde octubre de 2018 reviste como Responsable del Área de Información, del 
Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) de Presidencia de la República.

Carolina Cosse

Carolina es Ingeniera Electricista y Magíster en Ingeniería Matemática por la 
UdelaR. Le apasionan las matemáticas y la música de diversos estilos. Se ha 
desempeñado en la actividad privada a nivel nacional e internacional. De 
2007 a 2010, ejerció su primer cargo político de gobierno. Fue Directora de la 
División Tecnología de la Información en la Intendencia de Montevideo; Presi-
denta de Antel; Ministra de Industria, Energía y Minería; Senadora de la 
República Oriental del Uruguay por el Frente Amplio y actualmente Intendenta 
de Montevideo. 

Desde la Presidencia de Antel desplegó estrategia basada en la más amplia 
democratización del acceso a las tecnologías de la información, y del acceso 
a Internet en los hogares, posicionando a Uruguay en el primer lugar de 
América Latina y en los primeros del mundo. Lideró el proyecto de Fibra Óptica 
al hogar, creó el Servicio Universal Hogares de conexión básica a internet gra-
tuita, impulsó la construcción de un Datacenter de nivel internacional con 
certificación Tier III, llevó adelante la construcción del cable suboceánico 
hacia Brasil y EEUU en acuerdo con Google y otros operadores, así como con-
cretó, en acuerdo con el gobierno de la ciudad de Montevideo, la construc-
ción del Antel Arena, espacio multipropósito, centro deportivo y cultural poli-
funcional de alta tecnología, rodeado de ofertas para uso comunitario desti-
nadas a la educación y el deporte.

Margot Gerritsen

Margot es co-directora de Women in Data Science (WiDS, 
widsconference.org) y profesora en el Departamento de Ingeniería de 
Recursos Energéticos en la Universidad de Stanford. Tiene un PhD en 
computación científica y matemática computacional por la misma 
universidad. Desde 2015 es la Decana Asociada Senior de Asuntos Educativos 
en la Facultad de Ciencias de la Tierra, la Energía y el Medio Ambiente. 
También es miembro principal, Precourt Institute for Energy, profesora (por 
cortesía), Ingeniería Civil y Ambiental, miembro de Bio-X, del Instituto de 
Investigación en Salud Materno Infantil (MCHRI), y del Instituto de Ingeniería 
Computacional y Matemática (ICME).

Elisa Facio

Elisa es Ingeniera de Sistemas en Computación, título que obtuvo en la 
Facultad
de Ingeniería de la Universidad de la República, donde también obtuvo el
título de Magíster en Ingeniería en Computación.
Ha tenido una destacada trayectoria profesional como especialista en
Ingeniería de Software tanto en el ámbito público como privado.
Está vinculada al Grupo de Ingeniería de Software de la UDELAR, donde
ha participado como docente en el Centro de Posgrados y Actualización
Profesional.
Actualmente es la Presidente de la Asociación Nacional de Afiliados
(ANDA); es la Vicepresidente de OMEU – Organización de Mujeres
Empresarias de Uruguay; e integra el directorio de ACDE – Asociación
Cristiana de Dirigentes de Empresa.

María Noel Vaeza

Maria-Noel Vaeza (Uruguay) se incorporó a ONU Mujeres como Directora 
Regional para las Américas y el Caribe en julio de 2019. María-Noel Vaeza 
trabajó como Directora de la División de Programas en la sede de ONU 
Mujeres en Nueva York. La señora Vaeza se unió a ONU Mujeres proveniente de 
la sede de UNOPS, en Copenhague, donde se desempeñó como Directora de 
la Oficina de Servicios de Portafolio Global, a cargo de los resultados 
operacionales de los portafolios globales de UNOPS y el establecimiento de 
alianzas estratégicas. 

Con anterioridad, fue Directora Regional de UNOPS para América Latina y el 
Caribe, responsable por un portafolio regional de 270 proyectos en 22 países 
con un presupuesto total de USD 2.400 millones durante el período 2007-2013 
y una ejecución anual promedio de USD 400 millones. Previamente, 
permaneció durante 8 años en el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas 
(UNDP), donde ejerció los cargos de Asesora Senior, Representante Residente 
Adjunta en Paraguay y Gerenta del Programa de Recuperación, 
Reconciliación y Reforma.

Camila Bustillo

Camila es guitarrista en Niña Lobo (banda de indie rock que nace en Montevi-
deo en el año 2018). Es Doctora en Medicina de la UDELAR graduada en el año 
2017. Actualmente está cursando estudios de residencia en Laboratorio en 
Patología Clínica en el Hospital de Clínicas.

Melanie Nuesch

Melanie Nuesch estudió biología humana en la Universidad de la República, 
tiene una maestría en neurociencias de la International Max Planck Research 
School (Max Planck Society, Göttingen, Alemania) y actualmente se encuentra 
realizando su doctorado en biomedicina molecular en Bonn, Alemania, y 
trabajando en el Centro Alemán de Enfermedades Neurodegenerativas (DZNE 
Bonn) en la nueva rama de medicina de sistemas. Durante sus estudios de 
grado y maestría se ha dedicado a la neurogenética y neuroepigenética de 
enfermedades como el Alzheimer, desde el punto de vista de la bioinformáti-
ca y el análisis de datos. Trabaja en medicina de sistemas, describiendo me-
canismos moleculares en humanos, lo cual se puede aplicar a una infinidad 
de enfermedades. En el momento trabaja estudiando pacientes con corona-
virus, para aportar al entendimiento de los mecanismos inmunogenéticos de 
la enfermedad y aspectos transnacionales a la medicina.

En el 2020 comenzó un canal de YouTube de difusión científica: entrevistas a 
científic@s latin@s, tanto en sus países como en el mundo, para difundir el 
trabajo de los colegas de su región y acercar la ciencia a la comunidad lati-
noamericana de una forma entretenida y accesible.

Julia Guerriero

Julia es baterista en Niña Lobo (banda de indie rock que nace en Montevideo 
en el año 2018). Es Licenciada en Gestión Cultural de la UCLAEH graduada en 
el año 2019. Ejecutiva de proyectos en Endeavor Uruguay. Actualmente cur-
sando maestría en Desarrollo Emprendedor e Innovación de la Universidad de 
Salamanca junto con DoinGlobal.

Camila Bustillo

Camila es guitarrista en Niña Lobo (banda de indie rock que nace en Montevi-
deo en el año 2018). Es Doctora en Medicina de la UDELAR graduada en el año 
2017. Actualmente está cursando estudios de residencia en Laboratorio en 
Patología Clínica en el Hospital de Clínicas.

Julia Guerriero

Julia es baterista en Niña Lobo (banda de indie rock que nace en Montevideo 
en el año 2018). Es Licenciada en Gestión Cultural de la UCLAEH graduada en 
el año 2019. Ejecutiva de proyectos en Endeavor Uruguay. Actualmente cur-
sando maestría en Desarrollo Emprendedor e Innovación de la Universidad de 
Salamanca junto con DoinGlobal.Virginia Robano

Virginia es embajadora WiDS desde 2020. Es doctora en economía, especial-
izada en temas de movilidad intergeneracional, democratizar el acceso al 
conocimiento y generar igualdad de oportunidades. A lo largo de 20 años ha 
trabajado en el diseño, análisis, implementación y evaluación de políticas 
públicas basadas en evidencia, combinándolo con su rol de investigadora 
académica y profesora universitaria (en Uruguay, Argentina y Francia). Es fun-
dadora y directora de Áurea, desde donde promueve la paridad de género en 
el mercado laboral a través de charlas y conferencias. Es parte del programa 
en Data Science desde 2018.

Victoria Asti

Victoria es Técnica en comercio exterior y Secretaria ejecutiva con certifi-
cación PMP.  Desde el 2009 coordina y gestiona proyectos multidisciplinarios 
vinculados a la educación en Plan Ceibal y actualmente es Coordinadora 
interinstitucional en el Programa en Data Science.
Durante su trayectoria se ha especializado en la producción y coordinación 
de eventos de corte académico y empresariales. Desde el 2020 co-organiza 
el WiDS

Natalia Castro

Natalia es Licenciada en Matemática y cuenta con una Maestría en Investi-
gación de Operaciones de la Facultad de Ingeniería, UdelaR. Desde el año 
2005 se ha desempeñado como docente en cursos de nivel terciario y univer-
sitario para estudiantes de carreras tecnológicas en UTU, Facultad de Cien-
cias, Facultad de Ciencias Económicas y Facultad de Ingeniería. Actualmente 
es estudiante del Doctorado en Informática del Pedeciba, Coordinadora 
académica del Programa en Data Science e investiga en áreas relacionadas 
a optimización y algoritmos. Embajadora del WiDS Montevideo 2020.

Antes de su incorporación a Naciones Unidas, ocupó diversas posiciones en el 
Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay, incluyendo Consejera Política 
en la Embajada Uruguaya en Washington DC y delegada a la Asamblea 
General de Naciones Unidas. Fue además Representante Alterna del Uruguay 
ante la Junta de Gobernadores del Banco Mundial.

La señora Vaeza es uruguaya. Posee un doctorado en Derecho y Ciencias 
Sociales de la Universidad de la República del Uruguay y una maestría en 
políticas públicas de la Universidad John Hopkins en Washington DC.

Embajadoras WiDS Montevideo

Bloque 1: mujeres en ciencia

Melanie Nuesch

Melanie Nuesch estudió biología humana en la Universidad de la República, 
tiene una maestría en neurociencias de la International Max Planck Research 
School (Max Planck Society, Göttingen, Alemania) y actualmente se encuentra 
realizando su doctorado en biomedicina molecular en Bonn, Alemania, y 
trabajando en el Centro Alemán de Enfermedades Neurodegenerativas (DZNE 
Bonn) en la nueva rama de medicina de sistemas. Durante sus estudios de 
grado y maestría se ha dedicado a la neurogenética y neuroepigenética de 
enfermedades como el Alzheimer, desde el punto de vista de la bioinformáti-
ca y el análisis de datos. Trabaja en medicina de sistemas, describiendo me-
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(UNDP), donde ejerció los cargos de Asesora Senior, Representante Residente 
Adjunta en Paraguay y Gerenta del Programa de Recuperación, 
Reconciliación y Reforma.

Margot Gerritsen

Margot es co-directora de Women in Data Science (WiDS, 
widsconference.org) y profesora en el Departamento de Ingeniería de 
Recursos Energéticos en la Universidad de Stanford. Tiene un PhD en 
computación científica y matemática computacional por la misma 
universidad. Desde 2015 es la Decana Asociada Senior de Asuntos Educativos 
en la Facultad de Ciencias de la Tierra, la Energía y el Medio Ambiente. 
También es miembro principal, Precourt Institute for Energy, profesora (por 
cortesía), Ingeniería Civil y Ambiental, miembro de Bio-X, del Instituto de 
Investigación en Salud Materno Infantil (MCHRI), y del Instituto de Ingeniería 
Computacional y Matemática (ICME).

Elisa Facio

Elisa es Ingeniera de Sistemas en Computación, título que obtuvo en la 
Facultad
de Ingeniería de la Universidad de la República, donde también obtuvo el
título de Magíster en Ingeniería en Computación.
Ha tenido una destacada trayectoria profesional como especialista en
Ingeniería de Software tanto en el ámbito público como privado.
Está vinculada al Grupo de Ingeniería de Software de la UDELAR, donde
ha participado como docente en el Centro de Posgrados y Actualización
Profesional.
Actualmente es la Presidente de la Asociación Nacional de Afiliados
(ANDA); es la Vicepresidente de OMEU – Organización de Mujeres
Empresarias de Uruguay; e integra el directorio de ACDE – Asociación
Cristiana de Dirigentes de Empresa.

María Noel Vaeza

Maria-Noel Vaeza (Uruguay) se incorporó a ONU Mujeres como Directora 
Regional para las Américas y el Caribe en julio de 2019. María-Noel Vaeza 
trabajó como Directora de la División de Programas en la sede de ONU 
Mujeres en Nueva York. La señora Vaeza se unió a ONU Mujeres proveniente de 
la sede de UNOPS, en Copenhague, donde se desempeñó como Directora de 
la Oficina de Servicios de Portafolio Global, a cargo de los resultados 
operacionales de los portafolios globales de UNOPS y el establecimiento de 
alianzas estratégicas. 

Con anterioridad, fue Directora Regional de UNOPS para América Latina y el 
Caribe, responsable por un portafolio regional de 270 proyectos en 22 países 
con un presupuesto total de USD 2.400 millones durante el período 2007-2013 
y una ejecución anual promedio de USD 400 millones. Previamente, 
permaneció durante 8 años en el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas 
(UNDP), donde ejerció los cargos de Asesora Senior, Representante Residente 
Adjunta en Paraguay y Gerenta del Programa de Recuperación, 
Reconciliación y Reforma.

Camila Bustillo

Camila es guitarrista en Niña Lobo (banda de indie rock que nace en Montevi-
deo en el año 2018). Es Doctora en Medicina de la UDELAR graduada en el año 
2017. Actualmente está cursando estudios de residencia en Laboratorio en 
Patología Clínica en el Hospital de Clínicas.

Melanie Nuesch

Melanie Nuesch estudió biología humana en la Universidad de la República, 
tiene una maestría en neurociencias de la International Max Planck Research 
School (Max Planck Society, Göttingen, Alemania) y actualmente se encuentra 
realizando su doctorado en biomedicina molecular en Bonn, Alemania, y 
trabajando en el Centro Alemán de Enfermedades Neurodegenerativas (DZNE 
Bonn) en la nueva rama de medicina de sistemas. Durante sus estudios de 
grado y maestría se ha dedicado a la neurogenética y neuroepigenética de 
enfermedades como el Alzheimer, desde el punto de vista de la bioinformáti-
ca y el análisis de datos. Trabaja en medicina de sistemas, describiendo me-
canismos moleculares en humanos, lo cual se puede aplicar a una infinidad 
de enfermedades. En el momento trabaja estudiando pacientes con corona-
virus, para aportar al entendimiento de los mecanismos inmunogenéticos de 
la enfermedad y aspectos transnacionales a la medicina.

En el 2020 comenzó un canal de YouTube de difusión científica: entrevistas a 
científic@s latin@s, tanto en sus países como en el mundo, para difundir el 
trabajo de los colegas de su región y acercar la ciencia a la comunidad lati-
noamericana de una forma entretenida y accesible.

Julia Guerriero

Julia es baterista en Niña Lobo (banda de indie rock que nace en Montevideo 
en el año 2018). Es Licenciada en Gestión Cultural de la UCLAEH graduada en 
el año 2019. Ejecutiva de proyectos en Endeavor Uruguay. Actualmente cur-
sando maestría en Desarrollo Emprendedor e Innovación de la Universidad de 
Salamanca junto con DoinGlobal.

Camila Bustillo

Camila es guitarrista en Niña Lobo (banda de indie rock que nace en Montevi-
deo en el año 2018). Es Doctora en Medicina de la UDELAR graduada en el año 
2017. Actualmente está cursando estudios de residencia en Laboratorio en 
Patología Clínica en el Hospital de Clínicas.

Julia Guerriero

Julia es baterista en Niña Lobo (banda de indie rock que nace en Montevideo 
en el año 2018). Es Licenciada en Gestión Cultural de la UCLAEH graduada en 
el año 2019. Ejecutiva de proyectos en Endeavor Uruguay. Actualmente cur-
sando maestría en Desarrollo Emprendedor e Innovación de la Universidad de 
Salamanca junto con DoinGlobal.Virginia Robano

Virginia es embajadora WiDS desde 2020. Es doctora en economía, especial-
izada en temas de movilidad intergeneracional, democratizar el acceso al 
conocimiento y generar igualdad de oportunidades. A lo largo de 20 años ha 
trabajado en el diseño, análisis, implementación y evaluación de políticas 
públicas basadas en evidencia, combinándolo con su rol de investigadora 
académica y profesora universitaria (en Uruguay, Argentina y Francia). Es fun-
dadora y directora de Áurea, desde donde promueve la paridad de género en 
el mercado laboral a través de charlas y conferencias. Es parte del programa 
en Data Science desde 2018.

Victoria Asti

Victoria es Técnica en comercio exterior y Secretaria ejecutiva con certifi-
cación PMP.  Desde el 2009 coordina y gestiona proyectos multidisciplinarios 
vinculados a la educación en Plan Ceibal y actualmente es Coordinadora 
interinstitucional en el Programa en Data Science.
Durante su trayectoria se ha especializado en la producción y coordinación 
de eventos de corte académico y empresariales. Desde el 2020 co-organiza 
el WiDS

Natalia Castro

Natalia es Licenciada en Matemática y cuenta con una Maestría en Investi-
gación de Operaciones de la Facultad de Ingeniería, UdelaR. Desde el año 
2005 se ha desempeñado como docente en cursos de nivel terciario y univer-
sitario para estudiantes de carreras tecnológicas en UTU, Facultad de Cien-
cias, Facultad de Ciencias Económicas y Facultad de Ingeniería. Actualmente 
es estudiante del Doctorado en Informática del Pedeciba, Coordinadora 
académica del Programa en Data Science e investiga en áreas relacionadas 
a optimización y algoritmos. Embajadora del WiDS Montevideo 2020.

Antes de su incorporación a Naciones Unidas, ocupó diversas posiciones en el 
Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay, incluyendo Consejera Política 
en la Embajada Uruguaya en Washington DC y delegada a la Asamblea 
General de Naciones Unidas. Fue además Representante Alterna del Uruguay 
ante la Junta de Gobernadores del Banco Mundial.

La señora Vaeza es uruguaya. Posee un doctorado en Derecho y Ciencias 
Sociales de la Universidad de la República del Uruguay y una maestría en 
políticas públicas de la Universidad John Hopkins en Washington DC.

Embajadoras WiDS Montevideo

Bloque 2: ciencia de datos y COVID-19

Marcela Mercapidez

Marcela es Ingeniera en Computación con posgrado en Gestión de Tec-
nologías por la UDELAR y Maestría en Gestión de Empresas de Tecnología por 
la Universidad ORT.

Con más de 15 años de experiencia en el sector público en posiciones como 
Gerente de Innovación,  Gerente de proyectos de tecnología, Gerente de 
Informática y Asesor en Tecnologías, para organismos como el Ministerio de 
Economía y Finanzas, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, la  
Administración Nacional de Administración de Telecomunicaciones y la Fun-
dación Ceibal.

Pilar Posada

Pilar es Lic. en Economía de la Universidad de la República y cursa actual-
mente la primera edición del Programa en Data Science de UTEC-MIT. Trabaja 
hace 10 años en el Banco Central del Uruguay y es Analista del Departamento 
de Análisis Financiero de la Superintendencia de Servicios Financieros. Le inte-
resa investigar sobre la aplicación de herramientas de machine learning para 
promover una mayor eficiencia y proactividad en la supervisión y estabilidad 
del sistema financiero uruguayo.

Natalia da Silva

PhD  in Statistics (Iowa State University), Master of Science in Statistics (Iowa 
State University), Lic. Estadística (UdelaR), Lic. En Economía (UdelaR). Es profe-
sora adjunta en el Instituto de Estadística (IESTA) de la Facultad de Ciencias 
Económicas y de Administración en régimen de dedicación total. Investiga-
dora Nivel I de la ANII. Temas de interés aprendizaje automático, estadística 
computacional, visualización estadística, ciencia de datos e investigación 
reproducible. Miembro activa de la comunidad R, co-fundadora de R-Ladies 
Montevideo, R-Ladies Ames y GURU (Grupo de usuarios de R en Montevideo), 
chair de  LatinR, Conferencia Latinoamericana sobre Uso de R en Investigación 
+ Desarrollo (http://latin-r.com).

Bloque 2: finanzas públicas

Oriana Galland

Oriana es Licenciada en economía y apasionada por la tecnología. Desde 
hace varios años especializa en el análisis de datos aplicado a las políticas 
públicas. Actualmente trabaja en Plan Ceibal como Jefa de Unidad de Trata-
miento de Datos

Bloque 3: evaluación educativa

su responsabilidad las Gerencias de Finanzas, Abastecimientos, Gestión 
Humana, Consultoría Externa y Tecnología de Información y Comunicaciones. 
Ha participado en cursos, seminarios, congresos y conferencias sobre actual-
ización profesional en temas de gestión de proyectos, calidad, tecnología de 
información y telecomunicaciones. Ha sido invitada a dictar múltiples confer-
encias a nivel nacional e internacional relacionadas con procesos de mejora 
de gestión, equidad de género y tecnologías de Información.

su responsabilidad las Gerencias de Finanzas, Abastecimientos, Gestión 
Humana, Consultoría Externa y Tecnología de Información y Comunicaciones. 
Ha participado en cursos, seminarios, congresos y conferencias sobre actual-
ización profesional en temas de gestión de proyectos, calidad, tecnología de 
información y telecomunicaciones. Ha sido invitada a dictar múltiples confer-
encias a nivel nacional e internacional relacionadas con procesos de mejora 
de gestión, equidad de género y tecnologías de Información.



Bloque 4: herramientas de optimización

Cecilia Bisogno

Cecilia es licenciada en Economía y Matemática de la Universidad de Mary-
land, College Park. Forma parte del equipo de análisis de datos de las Platafor-
mas Educativas en Plan Ceibal. 

Fiorella Nahmías

Fiorella es licenciada en Economía de la Universidad de la República. Es inte-
grante del equipo de análisis de datos de las Plataformas Educativas en Plan 
Ceibal. Está cursando la Maestría en Data Science de
UTEC-CEIBAL-MIT-HARVARD.

Catalina Piana

Catalina es licenciada en Economía de la Universidad de la República. Es 
coordinadora del equipo de análisis de datos de las Plataformas Educativas 
en Plan Ceibal. Está cursando la Maestría en Data Science de 
UTEC-CEIBAL-MIT-HARVARD.

Cecilia García

Cecilia es estudiante avanzado de la Licenciatura en Estadística en Universi-
dad de la República con un proyecto de tesis relacionado a Formas de Rease-
guro Óptimo. Actualmente se encuentra cursando el Micro Master Program
in Statistics and Data Science proporcionado por MITx.
Tiene experiencia en la docencia ya que se ha desempeñado desde hace tres 
años como docente del área Matemática en UTU-CETP, tanto en educación 
media superior, como educación terciaria.
En la actualidad se desempeña como docente de inicio del Programa de 
Evaluación Estadística de la Universidad Tecnológica, donde sus tareas fun-
damentales son el análisis de datos mediante técnicas estadísticas y el dict-
ado de cursos dedicados a la formación en todas las etapas de los procesos 
de evaluación de intervenciones tecnológicas. También se desempeña como 
docente de inicio del Programa en Data Science de la Universidad Tecnológi-
ca. Es miembro de la Sociedad Uruguaya de Estadística y de la Comunidad R 
del Uruguay donde ha atendido a
numerosos encuentros y jornadas



Daniela Ayala

Daniela es estudiante avanzado de la Licenciatura en Estadística en Universi-
dad de la Republica, actualmente se encuentra realizando el proyecto de 
tesis relacionado con formas de reaseguro óptimas.

Se desempeñó durante dos años como Business Intelligence Analyst en el 
departamento de Reaserch & Analytics en IPG Mediabrands, desempeñando 
tareas de reporting, análisis de datos y modelado de series multivariadas utili-
zando estadística Bayesiana.

Fue docente ayudante en las Cátedras de Matemática y Estadística de Facul-
tad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica del Uruguay.
Actualmente se desempeña como Analista Sr. Churn Intelligence Latam en 
DIRECTV realizando tareas de reporting y análisis de datos para varios países 
de Latinoamérica.

Maia Brenner

Maia es economista y científica de datos. Posee experiencia laboral en con-
sultoría y en el sector público. 

Como científica de datos en Tryolabs, combina sus conocimientos de 
econometría y ciencias sociales con sus habilidades en Python y Machine 
Learning. La experiencia de Maia en la industria de la consultoría cubre varios 
proyectos relacionados con el pronóstico de la demanda, la optimización de 
precios, la segmentación de clientes y el procesamiento del lenguaje natural, 
entre otros. 

También ha dado clases en la Universidad ORT  y charlas a nivel internacional.  
Maia disfruta trabajando en iniciativas de AI4SocialGood. Por ejemplo, ha 
colaborado en la aplicación del Machine Learning para mejorar el sector de la 
Educación Pública y participa en grupos de investigación sobre Desigualdad 
de Género.

Paula Ríos 

Paula Ríos Sosa, 24 años, Ingeniera en Informática graduada por la Universi-
dad de Montevideo en Marzo 2020, actualmente trabajando en Montevideo 
Labs como Data Engineer.

Paula Martínez

Paula Martínez es cofundadora de Marvik, una startup dedicada al desarrollo 
de machine learning. Además, fue seleccionada como Google Developer 
Expert en Machine Learning. Es ingeniera eléctrica y tiene un Master en Geren-
cia de empresas Tecnológicas. Además, completó el executive program del 
MIT, Artificial Intelligence: Implications for Business Strategy y participó del Full 
Stack Deep Learning Bootcamp realizado en Berkeley, CA.



Ivana Marsicano

Ivana es profesora de Matemática egresada del IPA, máster en Educación y 
TIC (e-learning) egresada de la UOC, y candidata a Doctora en Ciencias de la 
Educación por la FILO:UBA.
Trabaja como docente de Didáctica del Profesorado en Matemática del Con-
sejo de Formación en Educación y como docente de Matemática en el Pro-
grama de Evaluación y Estadística de UTEC.
Las líneas de investigación en las que se desempeña son: vinculada a la ped-
agogía digital, la evaluación de los aprendizajes en el aula, y la enseñanza en 
áreas STEAM, particularmente en matemática.
Es miembro de la Red de Evaluación Formativa y Compartida en Educación 
(REFYCE). Ha participado en proyectos de investigación financiados por la ANII 
como investigadora y evaluadora externa, y ha arbitrado artículos para Revis-
tas de Educación y Evaluación Educativa.

Lorena Maciel

Lorena es Licenciada en Tecnologías de la Información de la Universidad Tec-
nológica del Uruguay graduada en el año 2020. Desde el 2018 se desempeña 
en el área de desarrollo web para el Estado.
Para su proyecto de Grado decidió aplicar uno de sus intereses, la Ciencia de 
Datos.

Sabrina Cabrera

Sabrina Cabrera, Licenciada en Tecnologías de la Información de la Universi-
dad Tecnológica del Uruguay, trabaja en desarrollo y base de datos para el 
Estado.
Le interesa la estadística y la Ciencia de Datos, lo que la llevó a aplicarlo en su 
proyecto de Grado.

Bloque 5: tecnologías aplicadas al aprendizaje

Bloque 6: ciencia de datos y COVID-19

Melanie Nuesch

Melanie Nuesch estudió biología humana en la Universidad de la República, 
tiene una maestría en neurociencias de la International Max Planck Research 
School (Max Planck Society, Göttingen, Alemania) y actualmente se encuentra 
realizando su doctorado en biomedicina molecular en Bonn, Alemania, y 
trabajando en el Centro Alemán de Enfermedades Neurodegenerativas (DZNE 
Bonn) en la nueva rama de medicina de sistemas. Durante sus estudios de 
grado y maestría se ha dedicado a la neurogenética y neuroepigenética de 
enfermedades como el Alzheimer, desde el punto de vista de la bioinformáti-
ca y el análisis de datos. Trabaja en medicina de sistemas, describiendo me-
canismos moleculares en humanos, lo cual se puede aplicar a una infinidad 
de enfermedades. En el momento trabaja estudiando pacientes con corona-
virus, para aportar al entendimiento de los mecanismos inmunogenéticos de 
la enfermedad y aspectos transnacionales a la medicina.

Lercy Barros

Lercy es Licenciada en Estadística con Posgrado en Especialización en 
Finanzas por la Universidad de la República (UdelaR). Además, es docente e 
investigadora desde el año 1998.
Desde 2017 se desempeña como profesora adjunta en el Departamento de 
Métodos Cuantitativos de la Facultad de Ciencias Económicas y de 
Administración, docente de Introducción a la Estadística y docente y 
coordinadora del curso de Econometría 1 de la Licenciatura en Economía de la 
UdelaR.

Trabajó entre otros, en la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua 
(URSEA), en el Instituto Nacional de Carnes (INAC) y el Instituto Nacional de 
Estadística (INE).

Desde octubre de 2018 reviste como Responsable del Área de Información, del 
Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) de Presidencia de la República.

Carolina Cosse

Carolina es Ingeniera Electricista y Magíster en Ingeniería Matemática por la 
UdelaR. Le apasionan las matemáticas y la música de diversos estilos. Se ha 
desempeñado en la actividad privada a nivel nacional e internacional. De 
2007 a 2010, ejerció su primer cargo político de gobierno. Fue Directora de la 
División Tecnología de la Información en la Intendencia de Montevideo; Presi-
denta de Antel; Ministra de Industria, Energía y Minería; Senadora de la 
República Oriental del Uruguay por el Frente Amplio y actualmente Intendenta 
de Montevideo. 

Desde la Presidencia de Antel desplegó estrategia basada en la más amplia 
democratización del acceso a las tecnologías de la información, y del acceso 
a Internet en los hogares, posicionando a Uruguay en el primer lugar de 
América Latina y en los primeros del mundo. Lideró el proyecto de Fibra Óptica 
al hogar, creó el Servicio Universal Hogares de conexión básica a internet gra-
tuita, impulsó la construcción de un Datacenter de nivel internacional con 
certificación Tier III, llevó adelante la construcción del cable suboceánico 
hacia Brasil y EEUU en acuerdo con Google y otros operadores, así como con-
cretó, en acuerdo con el gobierno de la ciudad de Montevideo, la construc-
ción del Antel Arena, espacio multipropósito, centro deportivo y cultural poli-
funcional de alta tecnología, rodeado de ofertas para uso comunitario desti-
nadas a la educación y el deporte.

Lercy Barros

Lercy es Licenciada en Estadística con Posgrado en Especialización en 
Finanzas por la Universidad de la República (UdelaR). Además, es docente e 
investigadora desde el año 1998.
Desde 2017 se desempeña como profesora adjunta en el Departamento de 
Métodos Cuantitativos de la Facultad de Ciencias Económicas y de 
Administración, docente de Introducción a la Estadística y docente y 
coordinadora del curso de Econometría 1 de la Licenciatura en Economía de la 
UdelaR.

Trabajó entre otros, en la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua 
(URSEA), en el Instituto Nacional de Carnes (INAC) y el Instituto Nacional de 
Estadística (INE).

Desde octubre de 2018 reviste como Responsable del Área de Información, del 
Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) de Presidencia de la República.

Carolina Cosse

Carolina es Ingeniera Electricista y Magíster en Ingeniería Matemática por la 
UdelaR. Le apasionan las matemáticas y la música de diversos estilos. Se ha 
desempeñado en la actividad privada a nivel nacional e internacional. De 
2007 a 2010, ejerció su primer cargo político de gobierno. Fue Directora de la 
División Tecnología de la Información en la Intendencia de Montevideo; Presi-
denta de Antel; Ministra de Industria, Energía y Minería; Senadora de la 
República Oriental del Uruguay por el Frente Amplio y actualmente Intendenta 
de Montevideo. 

Desde la Presidencia de Antel desplegó estrategia basada en la más amplia 
democratización del acceso a las tecnologías de la información, y del acceso 
a Internet en los hogares, posicionando a Uruguay en el primer lugar de 
América Latina y en los primeros del mundo. Lideró el proyecto de Fibra Óptica 
al hogar, creó el Servicio Universal Hogares de conexión básica a internet gra-
tuita, impulsó la construcción de un Datacenter de nivel internacional con 
certificación Tier III, llevó adelante la construcción del cable suboceánico 
hacia Brasil y EEUU en acuerdo con Google y otros operadores, así como con-
cretó, en acuerdo con el gobierno de la ciudad de Montevideo, la construc-
ción del Antel Arena, espacio multipropósito, centro deportivo y cultural poli-
funcional de alta tecnología, rodeado de ofertas para uso comunitario desti-
nadas a la educación y el deporte.

Margot Gerritsen

Margot es co-directora de Women in Data Science (WiDS, 
widsconference.org) y profesora en el Departamento de Ingeniería de 
Recursos Energéticos en la Universidad de Stanford. Tiene un PhD en 
computación científica y matemática computacional por la misma 
universidad. Desde 2015 es la Decana Asociada Senior de Asuntos Educativos 
en la Facultad de Ciencias de la Tierra, la Energía y el Medio Ambiente. 
También es miembro principal, Precourt Institute for Energy, profesora (por 
cortesía), Ingeniería Civil y Ambiental, miembro de Bio-X, del Instituto de 
Investigación en Salud Materno Infantil (MCHRI), y del Instituto de Ingeniería 
Computacional y Matemática (ICME).

Elisa Facio

Elisa es Ingeniera de Sistemas en Computación, título que obtuvo en la 
Facultad
de Ingeniería de la Universidad de la República, donde también obtuvo el
título de Magíster en Ingeniería en Computación.
Ha tenido una destacada trayectoria profesional como especialista en
Ingeniería de Software tanto en el ámbito público como privado.
Está vinculada al Grupo de Ingeniería de Software de la UDELAR, donde
ha participado como docente en el Centro de Posgrados y Actualización
Profesional.
Actualmente es la Presidente de la Asociación Nacional de Afiliados
(ANDA); es la Vicepresidente de OMEU – Organización de Mujeres
Empresarias de Uruguay; e integra el directorio de ACDE – Asociación
Cristiana de Dirigentes de Empresa.

María Noel Vaeza

Maria-Noel Vaeza (Uruguay) se incorporó a ONU Mujeres como Directora 
Regional para las Américas y el Caribe en julio de 2019. María-Noel Vaeza 
trabajó como Directora de la División de Programas en la sede de ONU 
Mujeres en Nueva York. La señora Vaeza se unió a ONU Mujeres proveniente de 
la sede de UNOPS, en Copenhague, donde se desempeñó como Directora de 
la Oficina de Servicios de Portafolio Global, a cargo de los resultados 
operacionales de los portafolios globales de UNOPS y el establecimiento de 
alianzas estratégicas. 

Con anterioridad, fue Directora Regional de UNOPS para América Latina y el 
Caribe, responsable por un portafolio regional de 270 proyectos en 22 países 
con un presupuesto total de USD 2.400 millones durante el período 2007-2013 
y una ejecución anual promedio de USD 400 millones. Previamente, 
permaneció durante 8 años en el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas 
(UNDP), donde ejerció los cargos de Asesora Senior, Representante Residente 
Adjunta en Paraguay y Gerenta del Programa de Recuperación, 
Reconciliación y Reforma.

Margot Gerritsen

Margot es co-directora de Women in Data Science (WiDS, 
widsconference.org) y profesora en el Departamento de Ingeniería de 
Recursos Energéticos en la Universidad de Stanford. Tiene un PhD en 
computación científica y matemática computacional por la misma 
universidad. Desde 2015 es la Decana Asociada Senior de Asuntos Educativos 
en la Facultad de Ciencias de la Tierra, la Energía y el Medio Ambiente. 
También es miembro principal, Precourt Institute for Energy, profesora (por 
cortesía), Ingeniería Civil y Ambiental, miembro de Bio-X, del Instituto de 
Investigación en Salud Materno Infantil (MCHRI), y del Instituto de Ingeniería 
Computacional y Matemática (ICME).

Elisa Facio

Elisa es Ingeniera de Sistemas en Computación, título que obtuvo en la 
Facultad
de Ingeniería de la Universidad de la República, donde también obtuvo el
título de Magíster en Ingeniería en Computación.
Ha tenido una destacada trayectoria profesional como especialista en
Ingeniería de Software tanto en el ámbito público como privado.
Está vinculada al Grupo de Ingeniería de Software de la UDELAR, donde
ha participado como docente en el Centro de Posgrados y Actualización
Profesional.
Actualmente es la Presidente de la Asociación Nacional de Afiliados
(ANDA); es la Vicepresidente de OMEU – Organización de Mujeres
Empresarias de Uruguay; e integra el directorio de ACDE – Asociación
Cristiana de Dirigentes de Empresa.

María Noel Vaeza

Maria-Noel Vaeza (Uruguay) se incorporó a ONU Mujeres como Directora 
Regional para las Américas y el Caribe en julio de 2019. María-Noel Vaeza 
trabajó como Directora de la División de Programas en la sede de ONU 
Mujeres en Nueva York. La señora Vaeza se unió a ONU Mujeres proveniente de 
la sede de UNOPS, en Copenhague, donde se desempeñó como Directora de 
la Oficina de Servicios de Portafolio Global, a cargo de los resultados 
operacionales de los portafolios globales de UNOPS y el establecimiento de 
alianzas estratégicas. 

Con anterioridad, fue Directora Regional de UNOPS para América Latina y el 
Caribe, responsable por un portafolio regional de 270 proyectos en 22 países 
con un presupuesto total de USD 2.400 millones durante el período 2007-2013 
y una ejecución anual promedio de USD 400 millones. Previamente, 
permaneció durante 8 años en el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas 
(UNDP), donde ejerció los cargos de Asesora Senior, Representante Residente 
Adjunta en Paraguay y Gerenta del Programa de Recuperación, 
Reconciliación y Reforma.

Camila Bustillo

Camila es guitarrista en Niña Lobo (banda de indie rock que nace en Montevi-
deo en el año 2018). Es Doctora en Medicina de la UDELAR graduada en el año 
2017. Actualmente está cursando estudios de residencia en Laboratorio en 
Patología Clínica en el Hospital de Clínicas.

Melanie Nuesch

Melanie Nuesch estudió biología humana en la Universidad de la República, 
tiene una maestría en neurociencias de la International Max Planck Research 
School (Max Planck Society, Göttingen, Alemania) y actualmente se encuentra 
realizando su doctorado en biomedicina molecular en Bonn, Alemania, y 
trabajando en el Centro Alemán de Enfermedades Neurodegenerativas (DZNE 
Bonn) en la nueva rama de medicina de sistemas. Durante sus estudios de 
grado y maestría se ha dedicado a la neurogenética y neuroepigenética de 
enfermedades como el Alzheimer, desde el punto de vista de la bioinformáti-
ca y el análisis de datos. Trabaja en medicina de sistemas, describiendo me-
canismos moleculares en humanos, lo cual se puede aplicar a una infinidad 
de enfermedades. En el momento trabaja estudiando pacientes con corona-
virus, para aportar al entendimiento de los mecanismos inmunogenéticos de 
la enfermedad y aspectos transnacionales a la medicina.

En el 2020 comenzó un canal de YouTube de difusión científica: entrevistas a 
científic@s latin@s, tanto en sus países como en el mundo, para difundir el 
trabajo de los colegas de su región y acercar la ciencia a la comunidad lati-
noamericana de una forma entretenida y accesible.

Julia Guerriero

Julia es baterista en Niña Lobo (banda de indie rock que nace en Montevideo 
en el año 2018). Es Licenciada en Gestión Cultural de la UCLAEH graduada en 
el año 2019. Ejecutiva de proyectos en Endeavor Uruguay. Actualmente cur-
sando maestría en Desarrollo Emprendedor e Innovación de la Universidad de 
Salamanca junto con DoinGlobal.

Camila Bustillo

Camila es guitarrista en Niña Lobo (banda de indie rock que nace en Montevi-
deo en el año 2018). Es Doctora en Medicina de la UDELAR graduada en el año 
2017. Actualmente está cursando estudios de residencia en Laboratorio en 
Patología Clínica en el Hospital de Clínicas.

Julia Guerriero

Julia es baterista en Niña Lobo (banda de indie rock que nace en Montevideo 
en el año 2018). Es Licenciada en Gestión Cultural de la UCLAEH graduada en 
el año 2019. Ejecutiva de proyectos en Endeavor Uruguay. Actualmente cur-
sando maestría en Desarrollo Emprendedor e Innovación de la Universidad de 
Salamanca junto con DoinGlobal.Virginia Robano

Virginia es embajadora WiDS desde 2020. Es doctora en economía, especial-
izada en temas de movilidad intergeneracional, democratizar el acceso al 
conocimiento y generar igualdad de oportunidades. A lo largo de 20 años ha 
trabajado en el diseño, análisis, implementación y evaluación de políticas 
públicas basadas en evidencia, combinándolo con su rol de investigadora 
académica y profesora universitaria (en Uruguay, Argentina y Francia). Es fun-
dadora y directora de Áurea, desde donde promueve la paridad de género en 
el mercado laboral a través de charlas y conferencias. Es parte del programa 
en Data Science desde 2018.

Victoria Asti

Victoria es Técnica en comercio exterior y Secretaria ejecutiva con certifi-
cación PMP.  Desde el 2009 coordina y gestiona proyectos multidisciplinarios 
vinculados a la educación en Plan Ceibal y actualmente es Coordinadora 
interinstitucional en el Programa en Data Science.
Durante su trayectoria se ha especializado en la producción y coordinación 
de eventos de corte académico y empresariales. Desde el 2020 co-organiza 
el WiDS

Natalia Castro

Natalia es Licenciada en Matemática y cuenta con una Maestría en Investi-
gación de Operaciones de la Facultad de Ingeniería, UdelaR. Desde el año 
2005 se ha desempeñado como docente en cursos de nivel terciario y univer-
sitario para estudiantes de carreras tecnológicas en UTU, Facultad de Cien-
cias, Facultad de Ciencias Económicas y Facultad de Ingeniería. Actualmente 
es estudiante del Doctorado en Informática del Pedeciba, Coordinadora 
académica del Programa en Data Science e investiga en áreas relacionadas 
a optimización y algoritmos. Embajadora del WiDS Montevideo 2020.

Antes de su incorporación a Naciones Unidas, ocupó diversas posiciones en el 
Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay, incluyendo Consejera Política 
en la Embajada Uruguaya en Washington DC y delegada a la Asamblea 
General de Naciones Unidas. Fue además Representante Alterna del Uruguay 
ante la Junta de Gobernadores del Banco Mundial.

La señora Vaeza es uruguaya. Posee un doctorado en Derecho y Ciencias 
Sociales de la Universidad de la República del Uruguay y una maestría en 
políticas públicas de la Universidad John Hopkins en Washington DC.

Embajadoras WiDS Montevideo

Bloque 2: ciencia de datos y COVID-19

Melanie Nuesch

Melanie Nuesch estudió biología humana en la Universidad de la República, 
tiene una maestría en neurociencias de la International Max Planck Research 
School (Max Planck Society, Göttingen, Alemania) y actualmente se encuentra 
realizando su doctorado en biomedicina molecular en Bonn, Alemania, y 
trabajando en el Centro Alemán de Enfermedades Neurodegenerativas (DZNE 
Bonn) en la nueva rama de medicina de sistemas. Durante sus estudios de 
grado y maestría se ha dedicado a la neurogenética y neuroepigenética de 
enfermedades como el Alzheimer, desde el punto de vista de la bioinformáti-
ca y el análisis de datos. Trabaja en medicina de sistemas, describiendo me-
canismos moleculares en humanos, lo cual se puede aplicar a una infinidad 
de enfermedades. En el momento trabaja estudiando pacientes con corona-
virus, para aportar al entendimiento de los mecanismos inmunogenéticos de 
la enfermedad y aspectos transnacionales a la medicina.

Lercy Barros

Lercy es Licenciada en Estadística con Posgrado en Especialización en 
Finanzas por la Universidad de la República (UdelaR). Además, es docente e 
investigadora desde el año 1998.
Desde 2017 se desempeña como profesora adjunta en el Departamento de 
Métodos Cuantitativos de la Facultad de Ciencias Económicas y de 
Administración, docente de Introducción a la Estadística y docente y 
coordinadora del curso de Econometría 1 de la Licenciatura en Economía de la 
UdelaR.

Trabajó entre otros, en la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua 
(URSEA), en el Instituto Nacional de Carnes (INAC) y el Instituto Nacional de 
Estadística (INE).

Desde octubre de 2018 reviste como Responsable del Área de Información, del 
Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) de Presidencia de la República.

Carolina Cosse

Carolina es Ingeniera Electricista y Magíster en Ingeniería Matemática por la 
UdelaR. Le apasionan las matemáticas y la música de diversos estilos. Se ha 
desempeñado en la actividad privada a nivel nacional e internacional. De 
2007 a 2010, ejerció su primer cargo político de gobierno. Fue Directora de la 
División Tecnología de la Información en la Intendencia de Montevideo; Presi-
denta de Antel; Ministra de Industria, Energía y Minería; Senadora de la 
República Oriental del Uruguay por el Frente Amplio y actualmente Intendenta 
de Montevideo. 

Desde la Presidencia de Antel desplegó estrategia basada en la más amplia 
democratización del acceso a las tecnologías de la información, y del acceso 
a Internet en los hogares, posicionando a Uruguay en el primer lugar de 
América Latina y en los primeros del mundo. Lideró el proyecto de Fibra Óptica 
al hogar, creó el Servicio Universal Hogares de conexión básica a internet gra-
tuita, impulsó la construcción de un Datacenter de nivel internacional con 
certificación Tier III, llevó adelante la construcción del cable suboceánico 
hacia Brasil y EEUU en acuerdo con Google y otros operadores, así como con-
cretó, en acuerdo con el gobierno de la ciudad de Montevideo, la construc-
ción del Antel Arena, espacio multipropósito, centro deportivo y cultural poli-
funcional de alta tecnología, rodeado de ofertas para uso comunitario desti-
nadas a la educación y el deporte.

Lercy Barros

Lercy es Licenciada en Estadística con Posgrado en Especialización en 
Finanzas por la Universidad de la República (UdelaR). Además, es docente e 
investigadora desde el año 1998.
Desde 2017 se desempeña como profesora adjunta en el Departamento de 
Métodos Cuantitativos de la Facultad de Ciencias Económicas y de 
Administración, docente de Introducción a la Estadística y docente y 
coordinadora del curso de Econometría 1 de la Licenciatura en Economía de la 
UdelaR.

Trabajó entre otros, en la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua 
(URSEA), en el Instituto Nacional de Carnes (INAC) y el Instituto Nacional de 
Estadística (INE).

Desde octubre de 2018 reviste como Responsable del Área de Información, del 
Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) de Presidencia de la República.

Carolina Cosse

Carolina es Ingeniera Electricista y Magíster en Ingeniería Matemática por la 
UdelaR. Le apasionan las matemáticas y la música de diversos estilos. Se ha 
desempeñado en la actividad privada a nivel nacional e internacional. De 
2007 a 2010, ejerció su primer cargo político de gobierno. Fue Directora de la 
División Tecnología de la Información en la Intendencia de Montevideo; Presi-
denta de Antel; Ministra de Industria, Energía y Minería; Senadora de la 
República Oriental del Uruguay por el Frente Amplio y actualmente Intendenta 
de Montevideo. 

Desde la Presidencia de Antel desplegó estrategia basada en la más amplia 
democratización del acceso a las tecnologías de la información, y del acceso 
a Internet en los hogares, posicionando a Uruguay en el primer lugar de 
América Latina y en los primeros del mundo. Lideró el proyecto de Fibra Óptica 
al hogar, creó el Servicio Universal Hogares de conexión básica a internet gra-
tuita, impulsó la construcción de un Datacenter de nivel internacional con 
certificación Tier III, llevó adelante la construcción del cable suboceánico 
hacia Brasil y EEUU en acuerdo con Google y otros operadores, así como con-
cretó, en acuerdo con el gobierno de la ciudad de Montevideo, la construc-
ción del Antel Arena, espacio multipropósito, centro deportivo y cultural poli-
funcional de alta tecnología, rodeado de ofertas para uso comunitario desti-
nadas a la educación y el deporte.

Margot Gerritsen

Margot es co-directora de Women in Data Science (WiDS, 
widsconference.org) y profesora en el Departamento de Ingeniería de 
Recursos Energéticos en la Universidad de Stanford. Tiene un PhD en 
computación científica y matemática computacional por la misma 
universidad. Desde 2015 es la Decana Asociada Senior de Asuntos Educativos 
en la Facultad de Ciencias de la Tierra, la Energía y el Medio Ambiente. 
También es miembro principal, Precourt Institute for Energy, profesora (por 
cortesía), Ingeniería Civil y Ambiental, miembro de Bio-X, del Instituto de 
Investigación en Salud Materno Infantil (MCHRI), y del Instituto de Ingeniería 
Computacional y Matemática (ICME).

Elisa Facio

Elisa es Ingeniera de Sistemas en Computación, título que obtuvo en la 
Facultad
de Ingeniería de la Universidad de la República, donde también obtuvo el
título de Magíster en Ingeniería en Computación.
Ha tenido una destacada trayectoria profesional como especialista en
Ingeniería de Software tanto en el ámbito público como privado.
Está vinculada al Grupo de Ingeniería de Software de la UDELAR, donde
ha participado como docente en el Centro de Posgrados y Actualización
Profesional.
Actualmente es la Presidente de la Asociación Nacional de Afiliados
(ANDA); es la Vicepresidente de OMEU – Organización de Mujeres
Empresarias de Uruguay; e integra el directorio de ACDE – Asociación
Cristiana de Dirigentes de Empresa.

María Noel Vaeza

Maria-Noel Vaeza (Uruguay) se incorporó a ONU Mujeres como Directora 
Regional para las Américas y el Caribe en julio de 2019. María-Noel Vaeza 
trabajó como Directora de la División de Programas en la sede de ONU 
Mujeres en Nueva York. La señora Vaeza se unió a ONU Mujeres proveniente de 
la sede de UNOPS, en Copenhague, donde se desempeñó como Directora de 
la Oficina de Servicios de Portafolio Global, a cargo de los resultados 
operacionales de los portafolios globales de UNOPS y el establecimiento de 
alianzas estratégicas. 

Con anterioridad, fue Directora Regional de UNOPS para América Latina y el 
Caribe, responsable por un portafolio regional de 270 proyectos en 22 países 
con un presupuesto total de USD 2.400 millones durante el período 2007-2013 
y una ejecución anual promedio de USD 400 millones. Previamente, 
permaneció durante 8 años en el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas 
(UNDP), donde ejerció los cargos de Asesora Senior, Representante Residente 
Adjunta en Paraguay y Gerenta del Programa de Recuperación, 
Reconciliación y Reforma.
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Ha tenido una destacada trayectoria profesional como especialista en
Ingeniería de Software tanto en el ámbito público como privado.
Está vinculada al Grupo de Ingeniería de Software de la UDELAR, donde
ha participado como docente en el Centro de Posgrados y Actualización
Profesional.
Actualmente es la Presidente de la Asociación Nacional de Afiliados
(ANDA); es la Vicepresidente de OMEU – Organización de Mujeres
Empresarias de Uruguay; e integra el directorio de ACDE – Asociación
Cristiana de Dirigentes de Empresa.

María Noel Vaeza

Maria-Noel Vaeza (Uruguay) se incorporó a ONU Mujeres como Directora 
Regional para las Américas y el Caribe en julio de 2019. María-Noel Vaeza 
trabajó como Directora de la División de Programas en la sede de ONU 
Mujeres en Nueva York. La señora Vaeza se unió a ONU Mujeres proveniente de 
la sede de UNOPS, en Copenhague, donde se desempeñó como Directora de 
la Oficina de Servicios de Portafolio Global, a cargo de los resultados 
operacionales de los portafolios globales de UNOPS y el establecimiento de 
alianzas estratégicas. 

Con anterioridad, fue Directora Regional de UNOPS para América Latina y el 
Caribe, responsable por un portafolio regional de 270 proyectos en 22 países 
con un presupuesto total de USD 2.400 millones durante el período 2007-2013 
y una ejecución anual promedio de USD 400 millones. Previamente, 
permaneció durante 8 años en el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas 
(UNDP), donde ejerció los cargos de Asesora Senior, Representante Residente 
Adjunta en Paraguay y Gerenta del Programa de Recuperación, 
Reconciliación y Reforma.

Camila Bustillo

Camila es guitarrista en Niña Lobo (banda de indie rock que nace en Montevi-
deo en el año 2018). Es Doctora en Medicina de la UDELAR graduada en el año 
2017. Actualmente está cursando estudios de residencia en Laboratorio en 
Patología Clínica en el Hospital de Clínicas.

Melanie Nuesch

Melanie Nuesch estudió biología humana en la Universidad de la República, 
tiene una maestría en neurociencias de la International Max Planck Research 
School (Max Planck Society, Göttingen, Alemania) y actualmente se encuentra 
realizando su doctorado en biomedicina molecular en Bonn, Alemania, y 
trabajando en el Centro Alemán de Enfermedades Neurodegenerativas (DZNE 
Bonn) en la nueva rama de medicina de sistemas. Durante sus estudios de 
grado y maestría se ha dedicado a la neurogenética y neuroepigenética de 
enfermedades como el Alzheimer, desde el punto de vista de la bioinformáti-
ca y el análisis de datos. Trabaja en medicina de sistemas, describiendo me-
canismos moleculares en humanos, lo cual se puede aplicar a una infinidad 
de enfermedades. En el momento trabaja estudiando pacientes con corona-
virus, para aportar al entendimiento de los mecanismos inmunogenéticos de 
la enfermedad y aspectos transnacionales a la medicina.

En el 2020 comenzó un canal de YouTube de difusión científica: entrevistas a 
científic@s latin@s, tanto en sus países como en el mundo, para difundir el 
trabajo de los colegas de su región y acercar la ciencia a la comunidad lati-
noamericana de una forma entretenida y accesible.

Julia Guerriero

Julia es baterista en Niña Lobo (banda de indie rock que nace en Montevideo 
en el año 2018). Es Licenciada en Gestión Cultural de la UCLAEH graduada en 
el año 2019. Ejecutiva de proyectos en Endeavor Uruguay. Actualmente cur-
sando maestría en Desarrollo Emprendedor e Innovación de la Universidad de 
Salamanca junto con DoinGlobal.

Camila Bustillo

Camila es guitarrista en Niña Lobo (banda de indie rock que nace en Montevi-
deo en el año 2018). Es Doctora en Medicina de la UDELAR graduada en el año 
2017. Actualmente está cursando estudios de residencia en Laboratorio en 
Patología Clínica en el Hospital de Clínicas.

Julia Guerriero

Julia es baterista en Niña Lobo (banda de indie rock que nace en Montevideo 
en el año 2018). Es Licenciada en Gestión Cultural de la UCLAEH graduada en 
el año 2019. Ejecutiva de proyectos en Endeavor Uruguay. Actualmente cur-
sando maestría en Desarrollo Emprendedor e Innovación de la Universidad de 
Salamanca junto con DoinGlobal.Virginia Robano

Virginia es embajadora WiDS desde 2020. Es doctora en economía, especial-
izada en temas de movilidad intergeneracional, democratizar el acceso al 
conocimiento y generar igualdad de oportunidades. A lo largo de 20 años ha 
trabajado en el diseño, análisis, implementación y evaluación de políticas 
públicas basadas en evidencia, combinándolo con su rol de investigadora 
académica y profesora universitaria (en Uruguay, Argentina y Francia). Es fun-
dadora y directora de Áurea, desde donde promueve la paridad de género en 
el mercado laboral a través de charlas y conferencias. Es parte del programa 
en Data Science desde 2018.

Victoria Asti

Victoria es Técnica en comercio exterior y Secretaria ejecutiva con certifi-
cación PMP.  Desde el 2009 coordina y gestiona proyectos multidisciplinarios 
vinculados a la educación en Plan Ceibal y actualmente es Coordinadora 
interinstitucional en el Programa en Data Science.
Durante su trayectoria se ha especializado en la producción y coordinación 
de eventos de corte académico y empresariales. Desde el 2020 co-organiza 
el WiDS

Natalia Castro

Natalia es Licenciada en Matemática y cuenta con una Maestría en Investi-
gación de Operaciones de la Facultad de Ingeniería, UdelaR. Desde el año 
2005 se ha desempeñado como docente en cursos de nivel terciario y univer-
sitario para estudiantes de carreras tecnológicas en UTU, Facultad de Cien-
cias, Facultad de Ciencias Económicas y Facultad de Ingeniería. Actualmente 
es estudiante del Doctorado en Informática del Pedeciba, Coordinadora 
académica del Programa en Data Science e investiga en áreas relacionadas 
a optimización y algoritmos. Embajadora del WiDS Montevideo 2020.

Antes de su incorporación a Naciones Unidas, ocupó diversas posiciones en el 
Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay, incluyendo Consejera Política 
en la Embajada Uruguaya en Washington DC y delegada a la Asamblea 
General de Naciones Unidas. Fue además Representante Alterna del Uruguay 
ante la Junta de Gobernadores del Banco Mundial.

La señora Vaeza es uruguaya. Posee un doctorado en Derecho y Ciencias 
Sociales de la Universidad de la República del Uruguay y una maestría en 
políticas públicas de la Universidad John Hopkins en Washington DC.

Embajadoras WiDS Montevideo
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Dolores Garcia Arocena

La Dra. Dolores Garcia- Arocena obtuvo un Master en Biotecnología en la Uni-
versidad Complutense de Madrid y formó parte del equipo docente e investi-
gador del Depto. de Genética, Facultad de Medicina de la UDELAR. Allí montó el 
primer laboratorio de genética molecular en Latinoamérica, para diagnosti-
car pacientes con enfermedades neurogenéticas. Dirigió la optimización de 
las estrategias de detección and prevención del Síndrome del X-Frágil  y llevo 
a cabo un protocolo de diagnóstico de tamiz de ese síndrome a nivel nacion-
al, y su prevención mediante asesoramiento genético.

Recibió un Ph.D. en Biología Celular y Molecular en 2006 en la Universidad de 
California, Davis (UCD), donde investigó la patogenia de un síndrome neuro-
degenerativo hereditario. Su experiencia postdoctoral se centró en diferentes 
aspectos que resultan en neurodegeneración y fue coautora de más de doce 
publicaciones.

Dolores se unió al equipo de Servicios de información Técnica de The Jackson 
Laboratory hace 8 años y aporta su experiencia con el uso de modelos in vivo 
e in vitro para el estudio de enfermedades humanas. En el 2020, colaboro en 
el lanzamiento de la cepa de ratón K18-hACE2, un modelo clave para entend-
er la patología COVID-19 y para probar distintas terapias antivirales.

Melanie Nuesch

Melanie Nuesch estudió biología humana en la Universidad de la República, 
tiene una maestría en neurociencias de la International Max Planck Research 
School (Max Planck Society, Göttingen, Alemania) y actualmente se encuentra 
realizando su doctorado en biomedicina molecular en Bonn, Alemania, y 
trabajando en el Centro Alemán de Enfermedades Neurodegenerativas (DZNE 
Bonn) en la nueva rama de medicina de sistemas. Durante sus estudios de 
grado y maestría se ha dedicado a la neurogenética y neuroepigenética de 
enfermedades como el Alzheimer, desde el punto de vista de la bioinformáti-
ca y el análisis de datos. Trabaja en medicina de sistemas, describiendo me-
canismos moleculares en humanos, lo cual se puede aplicar a una infinidad 
de enfermedades. En el momento trabaja estudiando pacientes con corona-
virus, para aportar al entendimiento de los mecanismos inmunogenéticos de 
la enfermedad y aspectos transnacionales a la medicina.

Lercy Barros

Lercy es Licenciada en Estadística con Posgrado en Especialización en 
Finanzas por la Universidad de la República (UdelaR). Además, es docente e 
investigadora desde el año 1998.
Desde 2017 se desempeña como profesora adjunta en el Departamento de 
Métodos Cuantitativos de la Facultad de Ciencias Económicas y de 
Administración, docente de Introducción a la Estadística y docente y 
coordinadora del curso de Econometría 1 de la Licenciatura en Economía de la 
UdelaR.

Trabajó entre otros, en la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua 
(URSEA), en el Instituto Nacional de Carnes (INAC) y el Instituto Nacional de 
Estadística (INE).

Desde octubre de 2018 reviste como Responsable del Área de Información, del 
Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) de Presidencia de la República.

Carolina Cosse

Carolina es Ingeniera Electricista y Magíster en Ingeniería Matemática por la 
UdelaR. Le apasionan las matemáticas y la música de diversos estilos. Se ha 
desempeñado en la actividad privada a nivel nacional e internacional. De 
2007 a 2010, ejerció su primer cargo político de gobierno. Fue Directora de la 
División Tecnología de la Información en la Intendencia de Montevideo; Presi-
denta de Antel; Ministra de Industria, Energía y Minería; Senadora de la 
República Oriental del Uruguay por el Frente Amplio y actualmente Intendenta 
de Montevideo. 

Desde la Presidencia de Antel desplegó estrategia basada en la más amplia 
democratización del acceso a las tecnologías de la información, y del acceso 
a Internet en los hogares, posicionando a Uruguay en el primer lugar de 
América Latina y en los primeros del mundo. Lideró el proyecto de Fibra Óptica 
al hogar, creó el Servicio Universal Hogares de conexión básica a internet gra-
tuita, impulsó la construcción de un Datacenter de nivel internacional con 
certificación Tier III, llevó adelante la construcción del cable suboceánico 
hacia Brasil y EEUU en acuerdo con Google y otros operadores, así como con-
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ción del Antel Arena, espacio multipropósito, centro deportivo y cultural poli-
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Lercy Barros

Lercy es Licenciada en Estadística con Posgrado en Especialización en 
Finanzas por la Universidad de la República (UdelaR). Además, es docente e 
investigadora desde el año 1998.
Desde 2017 se desempeña como profesora adjunta en el Departamento de 
Métodos Cuantitativos de la Facultad de Ciencias Económicas y de 
Administración, docente de Introducción a la Estadística y docente y 
coordinadora del curso de Econometría 1 de la Licenciatura en Economía de la 
UdelaR.

Trabajó entre otros, en la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua 
(URSEA), en el Instituto Nacional de Carnes (INAC) y el Instituto Nacional de 
Estadística (INE).

Desde octubre de 2018 reviste como Responsable del Área de Información, del 
Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) de Presidencia de la República.

Carolina Cosse

Carolina es Ingeniera Electricista y Magíster en Ingeniería Matemática por la 
UdelaR. Le apasionan las matemáticas y la música de diversos estilos. Se ha 
desempeñado en la actividad privada a nivel nacional e internacional. De 
2007 a 2010, ejerció su primer cargo político de gobierno. Fue Directora de la 
División Tecnología de la Información en la Intendencia de Montevideo; Presi-
denta de Antel; Ministra de Industria, Energía y Minería; Senadora de la 
República Oriental del Uruguay por el Frente Amplio y actualmente Intendenta 
de Montevideo. 

Desde la Presidencia de Antel desplegó estrategia basada en la más amplia 
democratización del acceso a las tecnologías de la información, y del acceso 
a Internet en los hogares, posicionando a Uruguay en el primer lugar de 
América Latina y en los primeros del mundo. Lideró el proyecto de Fibra Óptica 
al hogar, creó el Servicio Universal Hogares de conexión básica a internet gra-
tuita, impulsó la construcción de un Datacenter de nivel internacional con 
certificación Tier III, llevó adelante la construcción del cable suboceánico 
hacia Brasil y EEUU en acuerdo con Google y otros operadores, así como con-
cretó, en acuerdo con el gobierno de la ciudad de Montevideo, la construc-
ción del Antel Arena, espacio multipropósito, centro deportivo y cultural poli-
funcional de alta tecnología, rodeado de ofertas para uso comunitario desti-
nadas a la educación y el deporte.

Margot Gerritsen

Margot es co-directora de Women in Data Science (WiDS, 
widsconference.org) y profesora en el Departamento de Ingeniería de 
Recursos Energéticos en la Universidad de Stanford. Tiene un PhD en 
computación científica y matemática computacional por la misma 
universidad. Desde 2015 es la Decana Asociada Senior de Asuntos Educativos 
en la Facultad de Ciencias de la Tierra, la Energía y el Medio Ambiente. 
También es miembro principal, Precourt Institute for Energy, profesora (por 
cortesía), Ingeniería Civil y Ambiental, miembro de Bio-X, del Instituto de 
Investigación en Salud Materno Infantil (MCHRI), y del Instituto de Ingeniería 
Computacional y Matemática (ICME).

Elisa Facio

Elisa es Ingeniera de Sistemas en Computación, título que obtuvo en la 
Facultad
de Ingeniería de la Universidad de la República, donde también obtuvo el
título de Magíster en Ingeniería en Computación.
Ha tenido una destacada trayectoria profesional como especialista en
Ingeniería de Software tanto en el ámbito público como privado.
Está vinculada al Grupo de Ingeniería de Software de la UDELAR, donde
ha participado como docente en el Centro de Posgrados y Actualización
Profesional.
Actualmente es la Presidente de la Asociación Nacional de Afiliados
(ANDA); es la Vicepresidente de OMEU – Organización de Mujeres
Empresarias de Uruguay; e integra el directorio de ACDE – Asociación
Cristiana de Dirigentes de Empresa.

María Noel Vaeza

Maria-Noel Vaeza (Uruguay) se incorporó a ONU Mujeres como Directora 
Regional para las Américas y el Caribe en julio de 2019. María-Noel Vaeza 
trabajó como Directora de la División de Programas en la sede de ONU 
Mujeres en Nueva York. La señora Vaeza se unió a ONU Mujeres proveniente de 
la sede de UNOPS, en Copenhague, donde se desempeñó como Directora de 
la Oficina de Servicios de Portafolio Global, a cargo de los resultados 
operacionales de los portafolios globales de UNOPS y el establecimiento de 
alianzas estratégicas. 

Con anterioridad, fue Directora Regional de UNOPS para América Latina y el 
Caribe, responsable por un portafolio regional de 270 proyectos en 22 países 
con un presupuesto total de USD 2.400 millones durante el período 2007-2013 
y una ejecución anual promedio de USD 400 millones. Previamente, 
permaneció durante 8 años en el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas 
(UNDP), donde ejerció los cargos de Asesora Senior, Representante Residente 
Adjunta en Paraguay y Gerenta del Programa de Recuperación, 
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Melanie Nuesch
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Sociales de la Universidad de la República del Uruguay y una maestría en 
políticas públicas de la Universidad John Hopkins en Washington DC.

Embajadoras WiDS Montevideo

Bloque 2: ciencia de datos y COVID-19

Melanie Nuesch

Melanie Nuesch estudió biología humana en la Universidad de la República, 
tiene una maestría en neurociencias de la International Max Planck Research 
School (Max Planck Society, Göttingen, Alemania) y actualmente se encuentra 
realizando su doctorado en biomedicina molecular en Bonn, Alemania, y 
trabajando en el Centro Alemán de Enfermedades Neurodegenerativas (DZNE 
Bonn) en la nueva rama de medicina de sistemas. Durante sus estudios de 
grado y maestría se ha dedicado a la neurogenética y neuroepigenética de 
enfermedades como el Alzheimer, desde el punto de vista de la bioinformáti-
ca y el análisis de datos. Trabaja en medicina de sistemas, describiendo me-
canismos moleculares en humanos, lo cual se puede aplicar a una infinidad 
de enfermedades. En el momento trabaja estudiando pacientes con corona-
virus, para aportar al entendimiento de los mecanismos inmunogenéticos de 
la enfermedad y aspectos transnacionales a la medicina.

Lercy Barros
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Facultad
de Ingeniería de la Universidad de la República, donde también obtuvo el
título de Magíster en Ingeniería en Computación.
Ha tenido una destacada trayectoria profesional como especialista en
Ingeniería de Software tanto en el ámbito público como privado.
Está vinculada al Grupo de Ingeniería de Software de la UDELAR, donde
ha participado como docente en el Centro de Posgrados y Actualización
Profesional.
Actualmente es la Presidente de la Asociación Nacional de Afiliados
(ANDA); es la Vicepresidente de OMEU – Organización de Mujeres
Empresarias de Uruguay; e integra el directorio de ACDE – Asociación
Cristiana de Dirigentes de Empresa.

María Noel Vaeza

Maria-Noel Vaeza (Uruguay) se incorporó a ONU Mujeres como Directora 
Regional para las Américas y el Caribe en julio de 2019. María-Noel Vaeza 
trabajó como Directora de la División de Programas en la sede de ONU 
Mujeres en Nueva York. La señora Vaeza se unió a ONU Mujeres proveniente de 
la sede de UNOPS, en Copenhague, donde se desempeñó como Directora de 
la Oficina de Servicios de Portafolio Global, a cargo de los resultados 
operacionales de los portafolios globales de UNOPS y el establecimiento de 
alianzas estratégicas. 

Con anterioridad, fue Directora Regional de UNOPS para América Latina y el 
Caribe, responsable por un portafolio regional de 270 proyectos en 22 países 
con un presupuesto total de USD 2.400 millones durante el período 2007-2013 
y una ejecución anual promedio de USD 400 millones. Previamente, 
permaneció durante 8 años en el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas 
(UNDP), donde ejerció los cargos de Asesora Senior, Representante Residente 
Adjunta en Paraguay y Gerenta del Programa de Recuperación, 
Reconciliación y Reforma.

Camila Bustillo

Camila es guitarrista en Niña Lobo (banda de indie rock que nace en Montevi-
deo en el año 2018). Es Doctora en Medicina de la UDELAR graduada en el año 
2017. Actualmente está cursando estudios de residencia en Laboratorio en 
Patología Clínica en el Hospital de Clínicas.

Melanie Nuesch

Melanie Nuesch estudió biología humana en la Universidad de la República, 
tiene una maestría en neurociencias de la International Max Planck Research 
School (Max Planck Society, Göttingen, Alemania) y actualmente se encuentra 
realizando su doctorado en biomedicina molecular en Bonn, Alemania, y 
trabajando en el Centro Alemán de Enfermedades Neurodegenerativas (DZNE 
Bonn) en la nueva rama de medicina de sistemas. Durante sus estudios de 
grado y maestría se ha dedicado a la neurogenética y neuroepigenética de 
enfermedades como el Alzheimer, desde el punto de vista de la bioinformáti-
ca y el análisis de datos. Trabaja en medicina de sistemas, describiendo me-
canismos moleculares en humanos, lo cual se puede aplicar a una infinidad 
de enfermedades. En el momento trabaja estudiando pacientes con corona-
virus, para aportar al entendimiento de los mecanismos inmunogenéticos de 
la enfermedad y aspectos transnacionales a la medicina.

En el 2020 comenzó un canal de YouTube de difusión científica: entrevistas a 
científic@s latin@s, tanto en sus países como en el mundo, para difundir el 
trabajo de los colegas de su región y acercar la ciencia a la comunidad lati-
noamericana de una forma entretenida y accesible.

Julia Guerriero

Julia es baterista en Niña Lobo (banda de indie rock que nace en Montevideo 
en el año 2018). Es Licenciada en Gestión Cultural de la UCLAEH graduada en 
el año 2019. Ejecutiva de proyectos en Endeavor Uruguay. Actualmente cur-
sando maestría en Desarrollo Emprendedor e Innovación de la Universidad de 
Salamanca junto con DoinGlobal.

Camila Bustillo

Camila es guitarrista en Niña Lobo (banda de indie rock que nace en Montevi-
deo en el año 2018). Es Doctora en Medicina de la UDELAR graduada en el año 
2017. Actualmente está cursando estudios de residencia en Laboratorio en 
Patología Clínica en el Hospital de Clínicas.

Julia Guerriero

Julia es baterista en Niña Lobo (banda de indie rock que nace en Montevideo 
en el año 2018). Es Licenciada en Gestión Cultural de la UCLAEH graduada en 
el año 2019. Ejecutiva de proyectos en Endeavor Uruguay. Actualmente cur-
sando maestría en Desarrollo Emprendedor e Innovación de la Universidad de 
Salamanca junto con DoinGlobal.Virginia Robano

Virginia es embajadora WiDS desde 2020. Es doctora en economía, especial-
izada en temas de movilidad intergeneracional, democratizar el acceso al 
conocimiento y generar igualdad de oportunidades. A lo largo de 20 años ha 
trabajado en el diseño, análisis, implementación y evaluación de políticas 
públicas basadas en evidencia, combinándolo con su rol de investigadora 
académica y profesora universitaria (en Uruguay, Argentina y Francia). Es fun-
dadora y directora de Áurea, desde donde promueve la paridad de género en 
el mercado laboral a través de charlas y conferencias. Es parte del programa 
en Data Science desde 2018.

Victoria Asti

Victoria es Técnica en comercio exterior y Secretaria ejecutiva con certifi-
cación PMP.  Desde el 2009 coordina y gestiona proyectos multidisciplinarios 
vinculados a la educación en Plan Ceibal y actualmente es Coordinadora 
interinstitucional en el Programa en Data Science.
Durante su trayectoria se ha especializado en la producción y coordinación 
de eventos de corte académico y empresariales. Desde el 2020 co-organiza 
el WiDS

Natalia Castro

Natalia es Licenciada en Matemática y cuenta con una Maestría en Investi-
gación de Operaciones de la Facultad de Ingeniería, UdelaR. Desde el año 
2005 se ha desempeñado como docente en cursos de nivel terciario y univer-
sitario para estudiantes de carreras tecnológicas en UTU, Facultad de Cien-
cias, Facultad de Ciencias Económicas y Facultad de Ingeniería. Actualmente 
es estudiante del Doctorado en Informática del Pedeciba, Coordinadora 
académica del Programa en Data Science e investiga en áreas relacionadas 
a optimización y algoritmos. Embajadora del WiDS Montevideo 2020.

Antes de su incorporación a Naciones Unidas, ocupó diversas posiciones en el 
Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay, incluyendo Consejera Política 
en la Embajada Uruguaya en Washington DC y delegada a la Asamblea 
General de Naciones Unidas. Fue además Representante Alterna del Uruguay 
ante la Junta de Gobernadores del Banco Mundial.

La señora Vaeza es uruguaya. Posee un doctorado en Derecho y Ciencias 
Sociales de la Universidad de la República del Uruguay y una maestría en 
políticas públicas de la Universidad John Hopkins en Washington DC.

Embajadoras WiDS Montevideo
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Dolores Garcia Arocena

La Dra. Dolores Garcia- Arocena obtuvo un Master en Biotecnología en la Uni-
versidad Complutense de Madrid y formó parte del equipo docente e investi-
gador del Depto. de Genética, Facultad de Medicina de la UDELAR. Allí montó el 
primer laboratorio de genética molecular en Latinoamérica, para diagnosti-
car pacientes con enfermedades neurogenéticas. Dirigió la optimización de 
las estrategias de detección and prevención del Síndrome del X-Frágil  y llevo 
a cabo un protocolo de diagnóstico de tamiz de ese síndrome a nivel nacion-
al, y su prevención mediante asesoramiento genético.

Recibió un Ph.D. en Biología Celular y Molecular en 2006 en la Universidad de 
California, Davis (UCD), donde investigó la patogenia de un síndrome neuro-
degenerativo hereditario. Su experiencia postdoctoral se centró en diferentes 
aspectos que resultan en neurodegeneración y fue coautora de más de doce 
publicaciones.

Dolores se unió al equipo de Servicios de información Técnica de The Jackson 
Laboratory hace 8 años y aporta su experiencia con el uso de modelos in vivo 
e in vitro para el estudio de enfermedades humanas. En el 2020, colaboro en 
el lanzamiento de la cepa de ratón K18-hACE2, un modelo clave para entend-
er la patología COVID-19 y para probar distintas terapias antivirales.

Camila Bustillo

Camila es guitarrista en Niña Lobo (banda de indie rock que nace en Montevi-
deo en el año 2018). Es Doctora en Medicina de la UDELAR graduada en el año 
2017. Actualmente está cursando estudios de residencia en Laboratorio en 
Patología Clínica en el Hospital de Clínicas.

Paula Pereda

Paula es economista y candidata a Magíster en Economía por la Facultad de 
Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República. 
Actualmente se desempeña en la Secretaría Técnica de la Comisión de 
Expertos en Seguridad Social por parte de la Oficina de Planeamiento y Presu-
puesto. Además está involucrada en la comunidad uruguaya de R: tanto en 
R-Ladies, una organización global cuya misión es promover la diversidad de 
género en la comunidad de R, como co-organizadora del capítulo de Monte-
video, como en el Grupo de Usuarios de R de Uruguay. Sus principales tópicos 
de interés son las brechas económicas de género y sus mecanismos, y la 
comunicación científica con especial énfasis en las visualizaciones efectivas 
de datos.

En el 2020 comenzó un canal de YouTube de difusión científica: entrevistas a 
científic@s latin@s, tanto en sus países como en el mundo, para difundir el 
trabajo de los colegas de su región y acercar la ciencia a la comunidad lati-
noamericana de una forma entretenida y accesible.

Julia Guerriero

Julia es baterista en Niña Lobo (banda de indie rock que nace en Montevideo 
en el año 2018). Es Licenciada en Gestión Cultural de la UCLAEH graduada en 
el año 2019. Ejecutiva de proyectos en Endeavor Uruguay. Actualmente cur-
sando maestría en Desarrollo Emprendedor e Innovación de la Universidad de 
Salamanca junto con DoinGlobal.

Margot Gerritsen

Margot es co-directora de Women in Data Science (WiDS, 
widsconference.org) y profesora en el Departamento de Ingeniería de 
Recursos Energéticos en la Universidad de Stanford. Tiene un PhD en 
computación científica y matemática computacional por la misma 
universidad. Desde 2015 es la Decana Asociada Senior de Asuntos Educativos 
en la Facultad de Ciencias de la Tierra, la Energía y el Medio Ambiente. 
También es miembro principal, Precourt Institute for Energy, profesora (por 
cortesía), Ingeniería Civil y Ambiental, miembro de Bio-X, del Instituto de 
Investigación en Salud Materno Infantil (MCHRI), y del Instituto de Ingeniería 
Computacional y Matemática (ICME).

Elisa Facio

Elisa es Ingeniera de Sistemas en Computación, título que obtuvo en la 
Facultad
de Ingeniería de la Universidad de la República, donde también obtuvo el
título de Magíster en Ingeniería en Computación.
Ha tenido una destacada trayectoria profesional como especialista en
Ingeniería de Software tanto en el ámbito público como privado.
Está vinculada al Grupo de Ingeniería de Software de la UDELAR, donde
ha participado como docente en el Centro de Posgrados y Actualización
Profesional.
Actualmente es la Presidente de la Asociación Nacional de Afiliados
(ANDA); es la Vicepresidente de OMEU – Organización de Mujeres
Empresarias de Uruguay; e integra el directorio de ACDE – Asociación
Cristiana de Dirigentes de Empresa.

María Noel Vaeza

Maria-Noel Vaeza (Uruguay) se incorporó a ONU Mujeres como Directora 
Regional para las Américas y el Caribe en julio de 2019. María-Noel Vaeza 
trabajó como Directora de la División de Programas en la sede de ONU 
Mujeres en Nueva York. La señora Vaeza se unió a ONU Mujeres proveniente de 
la sede de UNOPS, en Copenhague, donde se desempeñó como Directora de 
la Oficina de Servicios de Portafolio Global, a cargo de los resultados 
operacionales de los portafolios globales de UNOPS y el establecimiento de 
alianzas estratégicas. 

Con anterioridad, fue Directora Regional de UNOPS para América Latina y el 
Caribe, responsable por un portafolio regional de 270 proyectos en 22 países 
con un presupuesto total de USD 2.400 millones durante el período 2007-2013 
y una ejecución anual promedio de USD 400 millones. Previamente, 
permaneció durante 8 años en el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas 
(UNDP), donde ejerció los cargos de Asesora Senior, Representante Residente 
Adjunta en Paraguay y Gerenta del Programa de Recuperación, 
Reconciliación y Reforma.
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Camila Bustillo

Camila es guitarrista en Niña Lobo (banda de indie rock que nace en Montevi-
deo en el año 2018). Es Doctora en Medicina de la UDELAR graduada en el año 
2017. Actualmente está cursando estudios de residencia en Laboratorio en 
Patología Clínica en el Hospital de Clínicas.

Paula Pereda

Paula es economista y candidata a Magíster en Economía por la Facultad de 
Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República. 
Actualmente se desempeña en la Secretaría Técnica de la Comisión de 
Expertos en Seguridad Social por parte de la Oficina de Planeamiento y Presu-
puesto. Además está involucrada en la comunidad uruguaya de R: tanto en 
R-Ladies, una organización global cuya misión es promover la diversidad de 
género en la comunidad de R, como co-organizadora del capítulo de Monte-
video, como en el Grupo de Usuarios de R de Uruguay. Sus principales tópicos 
de interés son las brechas económicas de género y sus mecanismos, y la 
comunicación científica con especial énfasis en las visualizaciones efectivas 
de datos.

En el 2020 comenzó un canal de YouTube de difusión científica: entrevistas a 
científic@s latin@s, tanto en sus países como en el mundo, para difundir el 
trabajo de los colegas de su región y acercar la ciencia a la comunidad lati-
noamericana de una forma entretenida y accesible.

Julia Guerriero

Julia es baterista en Niña Lobo (banda de indie rock que nace en Montevideo 
en el año 2018). Es Licenciada en Gestión Cultural de la UCLAEH graduada en 
el año 2019. Ejecutiva de proyectos en Endeavor Uruguay. Actualmente cur-
sando maestría en Desarrollo Emprendedor e Innovación de la Universidad de 
Salamanca junto con DoinGlobal.

Margot Gerritsen

Margot es co-directora de Women in Data Science (WiDS, 
widsconference.org) y profesora en el Departamento de Ingeniería de 
Recursos Energéticos en la Universidad de Stanford. Tiene un PhD en 
computación científica y matemática computacional por la misma 
universidad. Desde 2015 es la Decana Asociada Senior de Asuntos Educativos 
en la Facultad de Ciencias de la Tierra, la Energía y el Medio Ambiente. 
También es miembro principal, Precourt Institute for Energy, profesora (por 
cortesía), Ingeniería Civil y Ambiental, miembro de Bio-X, del Instituto de 
Investigación en Salud Materno Infantil (MCHRI), y del Instituto de Ingeniería 
Computacional y Matemática (ICME).

Elisa Facio

Elisa es Ingeniera de Sistemas en Computación, título que obtuvo en la 
Facultad
de Ingeniería de la Universidad de la República, donde también obtuvo el
título de Magíster en Ingeniería en Computación.
Ha tenido una destacada trayectoria profesional como especialista en
Ingeniería de Software tanto en el ámbito público como privado.
Está vinculada al Grupo de Ingeniería de Software de la UDELAR, donde
ha participado como docente en el Centro de Posgrados y Actualización
Profesional.
Actualmente es la Presidente de la Asociación Nacional de Afiliados
(ANDA); es la Vicepresidente de OMEU – Organización de Mujeres
Empresarias de Uruguay; e integra el directorio de ACDE – Asociación
Cristiana de Dirigentes de Empresa.

María Noel Vaeza

Maria-Noel Vaeza (Uruguay) se incorporó a ONU Mujeres como Directora 
Regional para las Américas y el Caribe en julio de 2019. María-Noel Vaeza 
trabajó como Directora de la División de Programas en la sede de ONU 
Mujeres en Nueva York. La señora Vaeza se unió a ONU Mujeres proveniente de 
la sede de UNOPS, en Copenhague, donde se desempeñó como Directora de 
la Oficina de Servicios de Portafolio Global, a cargo de los resultados 
operacionales de los portafolios globales de UNOPS y el establecimiento de 
alianzas estratégicas. 

Con anterioridad, fue Directora Regional de UNOPS para América Latina y el 
Caribe, responsable por un portafolio regional de 270 proyectos en 22 países 
con un presupuesto total de USD 2.400 millones durante el período 2007-2013 
y una ejecución anual promedio de USD 400 millones. Previamente, 
permaneció durante 8 años en el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas 
(UNDP), donde ejerció los cargos de Asesora Senior, Representante Residente 
Adjunta en Paraguay y Gerenta del Programa de Recuperación, 
Reconciliación y Reforma.
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Camila Bustillo

Camila es guitarrista en Niña Lobo (banda de indie rock que nace en Montevi-
deo en el año 2018). Es Doctora en Medicina de la UDELAR graduada en el año 
2017. Actualmente está cursando estudios de residencia en Laboratorio en 
Patología Clínica en el Hospital de Clínicas.

Paula Pereda

Paula es economista y candidata a Magíster en Economía por la Facultad de 
Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República. 
Actualmente se desempeña en la Secretaría Técnica de la Comisión de 
Expertos en Seguridad Social por parte de la Oficina de Planeamiento y Presu-
puesto. Además está involucrada en la comunidad uruguaya de R: tanto en 
R-Ladies, una organización global cuya misión es promover la diversidad de 
género en la comunidad de R, como co-organizadora del capítulo de Monte-
video, como en el Grupo de Usuarios de R de Uruguay. Sus principales tópicos 
de interés son las brechas económicas de género y sus mecanismos, y la 
comunicación científica con especial énfasis en las visualizaciones efectivas 
de datos.

En el 2020 comenzó un canal de YouTube de difusión científica: entrevistas a 
científic@s latin@s, tanto en sus países como en el mundo, para difundir el 
trabajo de los colegas de su región y acercar la ciencia a la comunidad lati-
noamericana de una forma entretenida y accesible.

Julia Guerriero

Julia es baterista en Niña Lobo (banda de indie rock que nace en Montevideo 
en el año 2018). Es Licenciada en Gestión Cultural de la UCLAEH graduada en 
el año 2019. Ejecutiva de proyectos en Endeavor Uruguay. Actualmente cur-
sando maestría en Desarrollo Emprendedor e Innovación de la Universidad de 
Salamanca junto con DoinGlobal.

Margot Gerritsen

Margot es co-directora de Women in Data Science (WiDS, 
widsconference.org) y profesora en el Departamento de Ingeniería de 
Recursos Energéticos en la Universidad de Stanford. Tiene un PhD en 
computación científica y matemática computacional por la misma 
universidad. Desde 2015 es la Decana Asociada Senior de Asuntos Educativos 
en la Facultad de Ciencias de la Tierra, la Energía y el Medio Ambiente. 
También es miembro principal, Precourt Institute for Energy, profesora (por 
cortesía), Ingeniería Civil y Ambiental, miembro de Bio-X, del Instituto de 
Investigación en Salud Materno Infantil (MCHRI), y del Instituto de Ingeniería 
Computacional y Matemática (ICME).

Elisa Facio

Elisa es Ingeniera de Sistemas en Computación, título que obtuvo en la 
Facultad
de Ingeniería de la Universidad de la República, donde también obtuvo el
título de Magíster en Ingeniería en Computación.
Ha tenido una destacada trayectoria profesional como especialista en
Ingeniería de Software tanto en el ámbito público como privado.
Está vinculada al Grupo de Ingeniería de Software de la UDELAR, donde
ha participado como docente en el Centro de Posgrados y Actualización
Profesional.
Actualmente es la Presidente de la Asociación Nacional de Afiliados
(ANDA); es la Vicepresidente de OMEU – Organización de Mujeres
Empresarias de Uruguay; e integra el directorio de ACDE – Asociación
Cristiana de Dirigentes de Empresa.

María Noel Vaeza

Maria-Noel Vaeza (Uruguay) se incorporó a ONU Mujeres como Directora 
Regional para las Américas y el Caribe en julio de 2019. María-Noel Vaeza 
trabajó como Directora de la División de Programas en la sede de ONU 
Mujeres en Nueva York. La señora Vaeza se unió a ONU Mujeres proveniente de 
la sede de UNOPS, en Copenhague, donde se desempeñó como Directora de 
la Oficina de Servicios de Portafolio Global, a cargo de los resultados 
operacionales de los portafolios globales de UNOPS y el establecimiento de 
alianzas estratégicas. 

Con anterioridad, fue Directora Regional de UNOPS para América Latina y el 
Caribe, responsable por un portafolio regional de 270 proyectos en 22 países 
con un presupuesto total de USD 2.400 millones durante el período 2007-2013 
y una ejecución anual promedio de USD 400 millones. Previamente, 
permaneció durante 8 años en el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas 
(UNDP), donde ejerció los cargos de Asesora Senior, Representante Residente 
Adjunta en Paraguay y Gerenta del Programa de Recuperación, 
Reconciliación y Reforma.
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Dolores Garcia Arocena

La Dra. Dolores Garcia- Arocena obtuvo un Master en Biotecnología en la Uni-
versidad Complutense de Madrid y formó parte del equipo docente e investi-
gador del Depto. de Genética, Facultad de Medicina de la UDELAR. Allí montó el 
primer laboratorio de genética molecular en Latinoamérica, para diagnosti-
car pacientes con enfermedades neurogenéticas. Dirigió la optimización de 
las estrategias de detección and prevención del Síndrome del X-Frágil  y llevo 
a cabo un protocolo de diagnóstico de tamiz de ese síndrome a nivel nacion-
al, y su prevención mediante asesoramiento genético.

Recibió un Ph.D. en Biología Celular y Molecular en 2006 en la Universidad de 
California, Davis (UCD), donde investigó la patogenia de un síndrome neuro-
degenerativo hereditario. Su experiencia postdoctoral se centró en diferentes 
aspectos que resultan en neurodegeneración y fue coautora de más de doce 
publicaciones.

Dolores se unió al equipo de Servicios de información Técnica de The Jackson 
Laboratory hace 8 años y aporta su experiencia con el uso de modelos in vivo 
e in vitro para el estudio de enfermedades humanas. En el 2020, colaboro en 
el lanzamiento de la cepa de ratón K18-hACE2, un modelo clave para entend-
er la patología COVID-19 y para probar distintas terapias antivirales.

Camila Bustillo

Camila es guitarrista en Niña Lobo (banda de indie rock que nace en Montevi-
deo en el año 2018). Es Doctora en Medicina de la UDELAR graduada en el año 
2017. Actualmente está cursando estudios de residencia en Laboratorio en 
Patología Clínica en el Hospital de Clínicas.

Paula Pereda

Paula es economista y candidata a Magíster en Economía por la Facultad de 
Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República. 
Actualmente se desempeña en la Secretaría Técnica de la Comisión de 
Expertos en Seguridad Social por parte de la Oficina de Planeamiento y Presu-
puesto. Además está involucrada en la comunidad uruguaya de R: tanto en 
R-Ladies, una organización global cuya misión es promover la diversidad de 
género en la comunidad de R, como co-organizadora del capítulo de Monte-
video, como en el Grupo de Usuarios de R de Uruguay. Sus principales tópicos 
de interés son las brechas económicas de género y sus mecanismos, y la 
comunicación científica con especial énfasis en las visualizaciones efectivas 
de datos.

En el 2020 comenzó un canal de YouTube de difusión científica: entrevistas a 
científic@s latin@s, tanto en sus países como en el mundo, para difundir el 
trabajo de los colegas de su región y acercar la ciencia a la comunidad lati-
noamericana de una forma entretenida y accesible.

Julia Guerriero

Julia es baterista en Niña Lobo (banda de indie rock que nace en Montevideo 
en el año 2018). Es Licenciada en Gestión Cultural de la UCLAEH graduada en 
el año 2019. Ejecutiva de proyectos en Endeavor Uruguay. Actualmente cur-
sando maestría en Desarrollo Emprendedor e Innovación de la Universidad de 
Salamanca junto con DoinGlobal.

Margot Gerritsen

Margot es co-directora de Women in Data Science (WiDS, 
widsconference.org) y profesora en el Departamento de Ingeniería de 
Recursos Energéticos en la Universidad de Stanford. Tiene un PhD en 
computación científica y matemática computacional por la misma 
universidad. Desde 2015 es la Decana Asociada Senior de Asuntos Educativos 
en la Facultad de Ciencias de la Tierra, la Energía y el Medio Ambiente. 
También es miembro principal, Precourt Institute for Energy, profesora (por 
cortesía), Ingeniería Civil y Ambiental, miembro de Bio-X, del Instituto de 
Investigación en Salud Materno Infantil (MCHRI), y del Instituto de Ingeniería 
Computacional y Matemática (ICME).

Elisa Facio

Elisa es Ingeniera de Sistemas en Computación, título que obtuvo en la 
Facultad
de Ingeniería de la Universidad de la República, donde también obtuvo el
título de Magíster en Ingeniería en Computación.
Ha tenido una destacada trayectoria profesional como especialista en
Ingeniería de Software tanto en el ámbito público como privado.
Está vinculada al Grupo de Ingeniería de Software de la UDELAR, donde
ha participado como docente en el Centro de Posgrados y Actualización
Profesional.
Actualmente es la Presidente de la Asociación Nacional de Afiliados
(ANDA); es la Vicepresidente de OMEU – Organización de Mujeres
Empresarias de Uruguay; e integra el directorio de ACDE – Asociación
Cristiana de Dirigentes de Empresa.

María Noel Vaeza

Maria-Noel Vaeza (Uruguay) se incorporó a ONU Mujeres como Directora 
Regional para las Américas y el Caribe en julio de 2019. María-Noel Vaeza 
trabajó como Directora de la División de Programas en la sede de ONU 
Mujeres en Nueva York. La señora Vaeza se unió a ONU Mujeres proveniente de 
la sede de UNOPS, en Copenhague, donde se desempeñó como Directora de 
la Oficina de Servicios de Portafolio Global, a cargo de los resultados 
operacionales de los portafolios globales de UNOPS y el establecimiento de 
alianzas estratégicas. 

Con anterioridad, fue Directora Regional de UNOPS para América Latina y el 
Caribe, responsable por un portafolio regional de 270 proyectos en 22 países 
con un presupuesto total de USD 2.400 millones durante el período 2007-2013 
y una ejecución anual promedio de USD 400 millones. Previamente, 
permaneció durante 8 años en el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas 
(UNDP), donde ejerció los cargos de Asesora Senior, Representante Residente 
Adjunta en Paraguay y Gerenta del Programa de Recuperación, 
Reconciliación y Reforma.

Bloque 3: WiDS Stanford

Bloque 4: ciencia de datos y música

Camila Bustillo

Camila es guitarrista en Niña Lobo (banda de indie rock que nace en Montevi-
deo en el año 2018). Es Doctora en Medicina de la UDELAR graduada en el año 
2017. Actualmente está cursando estudios de residencia en Laboratorio en 
Patología Clínica en el Hospital de Clínicas.

Paula Pereda

Paula es economista y candidata a Magíster en Economía por la Facultad de 
Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República. 
Actualmente se desempeña en la Secretaría Técnica de la Comisión de 
Expertos en Seguridad Social por parte de la Oficina de Planeamiento y Presu-
puesto. Además está involucrada en la comunidad uruguaya de R: tanto en 
R-Ladies, una organización global cuya misión es promover la diversidad de 
género en la comunidad de R, como co-organizadora del capítulo de Monte-
video, como en el Grupo de Usuarios de R de Uruguay. Sus principales tópicos 
de interés son las brechas económicas de género y sus mecanismos, y la 
comunicación científica con especial énfasis en las visualizaciones efectivas 
de datos.

En el 2020 comenzó un canal de YouTube de difusión científica: entrevistas a 
científic@s latin@s, tanto en sus países como en el mundo, para difundir el 
trabajo de los colegas de su región y acercar la ciencia a la comunidad lati-
noamericana de una forma entretenida y accesible.

Julia Guerriero

Julia es baterista en Niña Lobo (banda de indie rock que nace en Montevideo 
en el año 2018). Es Licenciada en Gestión Cultural de la UCLAEH graduada en 
el año 2019. Ejecutiva de proyectos en Endeavor Uruguay. Actualmente cur-
sando maestría en Desarrollo Emprendedor e Innovación de la Universidad de 
Salamanca junto con DoinGlobal.

Margot Gerritsen

Margot es co-directora de Women in Data Science (WiDS, 
widsconference.org) y profesora en el Departamento de Ingeniería de 
Recursos Energéticos en la Universidad de Stanford. Tiene un PhD en 
computación científica y matemática computacional por la misma 
universidad. Desde 2015 es la Decana Asociada Senior de Asuntos Educativos 
en la Facultad de Ciencias de la Tierra, la Energía y el Medio Ambiente. 
También es miembro principal, Precourt Institute for Energy, profesora (por 
cortesía), Ingeniería Civil y Ambiental, miembro de Bio-X, del Instituto de 
Investigación en Salud Materno Infantil (MCHRI), y del Instituto de Ingeniería 
Computacional y Matemática (ICME).

Elisa Facio

Elisa es Ingeniera de Sistemas en Computación, título que obtuvo en la 
Facultad
de Ingeniería de la Universidad de la República, donde también obtuvo el
título de Magíster en Ingeniería en Computación.
Ha tenido una destacada trayectoria profesional como especialista en
Ingeniería de Software tanto en el ámbito público como privado.
Está vinculada al Grupo de Ingeniería de Software de la UDELAR, donde
ha participado como docente en el Centro de Posgrados y Actualización
Profesional.
Actualmente es la Presidente de la Asociación Nacional de Afiliados
(ANDA); es la Vicepresidente de OMEU – Organización de Mujeres
Empresarias de Uruguay; e integra el directorio de ACDE – Asociación
Cristiana de Dirigentes de Empresa.

María Noel Vaeza

Maria-Noel Vaeza (Uruguay) se incorporó a ONU Mujeres como Directora 
Regional para las Américas y el Caribe en julio de 2019. María-Noel Vaeza 
trabajó como Directora de la División de Programas en la sede de ONU 
Mujeres en Nueva York. La señora Vaeza se unió a ONU Mujeres proveniente de 
la sede de UNOPS, en Copenhague, donde se desempeñó como Directora de 
la Oficina de Servicios de Portafolio Global, a cargo de los resultados 
operacionales de los portafolios globales de UNOPS y el establecimiento de 
alianzas estratégicas. 

Con anterioridad, fue Directora Regional de UNOPS para América Latina y el 
Caribe, responsable por un portafolio regional de 270 proyectos en 22 países 
con un presupuesto total de USD 2.400 millones durante el período 2007-2013 
y una ejecución anual promedio de USD 400 millones. Previamente, 
permaneció durante 8 años en el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas 
(UNDP), donde ejerció los cargos de Asesora Senior, Representante Residente 
Adjunta en Paraguay y Gerenta del Programa de Recuperación, 
Reconciliación y Reforma.

Bloque 3: WiDS Stanford

Bloque 4: ciencia de datos y música

Camila Bustillo

Camila es guitarrista en Niña Lobo (banda de indie rock que nace en Montevi-
deo en el año 2018). Es Doctora en Medicina de la UDELAR graduada en el año 
2017. Actualmente está cursando estudios de residencia en Laboratorio en 
Patología Clínica en el Hospital de Clínicas.

Paula Pereda

Paula es economista y candidata a Magíster en Economía por la Facultad de 
Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República. 
Actualmente se desempeña en la Secretaría Técnica de la Comisión de 
Expertos en Seguridad Social por parte de la Oficina de Planeamiento y Presu-
puesto. Además está involucrada en la comunidad uruguaya de R: tanto en 
R-Ladies, una organización global cuya misión es promover la diversidad de 
género en la comunidad de R, como co-organizadora del capítulo de Monte-
video, como en el Grupo de Usuarios de R de Uruguay. Sus principales tópicos 
de interés son las brechas económicas de género y sus mecanismos, y la 
comunicación científica con especial énfasis en las visualizaciones efectivas 
de datos.

En el 2020 comenzó un canal de YouTube de difusión científica: entrevistas a 
científic@s latin@s, tanto en sus países como en el mundo, para difundir el 
trabajo de los colegas de su región y acercar la ciencia a la comunidad lati-
noamericana de una forma entretenida y accesible.

Julia Guerriero

Julia es baterista en Niña Lobo (banda de indie rock que nace en Montevideo 
en el año 2018). Es Licenciada en Gestión Cultural de la UCLAEH graduada en 
el año 2019. Ejecutiva de proyectos en Endeavor Uruguay. Actualmente cur-
sando maestría en Desarrollo Emprendedor e Innovación de la Universidad de 
Salamanca junto con DoinGlobal.

Margot Gerritsen

Margot es co-directora de Women in Data Science (WiDS, 
widsconference.org) y profesora en el Departamento de Ingeniería de 
Recursos Energéticos en la Universidad de Stanford. Tiene un PhD en 
computación científica y matemática computacional por la misma 
universidad. Desde 2015 es la Decana Asociada Senior de Asuntos Educativos 
en la Facultad de Ciencias de la Tierra, la Energía y el Medio Ambiente. 
También es miembro principal, Precourt Institute for Energy, profesora (por 
cortesía), Ingeniería Civil y Ambiental, miembro de Bio-X, del Instituto de 
Investigación en Salud Materno Infantil (MCHRI), y del Instituto de Ingeniería 
Computacional y Matemática (ICME).

Elisa Facio

Elisa es Ingeniera de Sistemas en Computación, título que obtuvo en la 
Facultad
de Ingeniería de la Universidad de la República, donde también obtuvo el
título de Magíster en Ingeniería en Computación.
Ha tenido una destacada trayectoria profesional como especialista en
Ingeniería de Software tanto en el ámbito público como privado.
Está vinculada al Grupo de Ingeniería de Software de la UDELAR, donde
ha participado como docente en el Centro de Posgrados y Actualización
Profesional.
Actualmente es la Presidente de la Asociación Nacional de Afiliados
(ANDA); es la Vicepresidente de OMEU – Organización de Mujeres
Empresarias de Uruguay; e integra el directorio de ACDE – Asociación
Cristiana de Dirigentes de Empresa.

María Noel Vaeza

Maria-Noel Vaeza (Uruguay) se incorporó a ONU Mujeres como Directora 
Regional para las Américas y el Caribe en julio de 2019. María-Noel Vaeza 
trabajó como Directora de la División de Programas en la sede de ONU 
Mujeres en Nueva York. La señora Vaeza se unió a ONU Mujeres proveniente de 
la sede de UNOPS, en Copenhague, donde se desempeñó como Directora de 
la Oficina de Servicios de Portafolio Global, a cargo de los resultados 
operacionales de los portafolios globales de UNOPS y el establecimiento de 
alianzas estratégicas. 

Con anterioridad, fue Directora Regional de UNOPS para América Latina y el 
Caribe, responsable por un portafolio regional de 270 proyectos en 22 países 
con un presupuesto total de USD 2.400 millones durante el período 2007-2013 
y una ejecución anual promedio de USD 400 millones. Previamente, 
permaneció durante 8 años en el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas 
(UNDP), donde ejerció los cargos de Asesora Senior, Representante Residente 
Adjunta en Paraguay y Gerenta del Programa de Recuperación, 
Reconciliación y Reforma.

Bloque 3: WiDS Stanford

Bloque 4: ciencia de datos y música

Agó Páez Vilaró

Agó Páez Vilaró es artista plástica y pionera en Uruguay del arte terapia en 
Mandalas. Dedica su vida a su enseñanza, con la convicción de que el len-
guaje del espíritu es el Arte.

Bloque 7: ¿cómo extraer valor de datos?

Pausa artística

Mikaela Pisani

Mikaela es Ingeniera en Computación de la UDELAR, y realizó un master en 
Data Science en USA bajo la beca Fulbright. Trabaja en Rootstrap como Data 
Scientist y en ORT en el área de investigación. Además, es Co-Manager Direc-
tor de Girls In Tech Uruguay, impulsando a las mujeres en las áreas STEAM. 

Noelia Brath

Noelia es Ingeniera en Sistemas Egresada en la Universidad Tecnológica 
Nacional en el año 2013.

Comenzó su carrera profesional como desarrolladora y analista, siempre 
vinculada al mundo de los datos. Con el tiempo tomó el desafío de liderar 
equipos en proyectos de gran envergadura hasta convertirse en la Directora 
de Servicios de Quales Group. Actualmente es Socia y Directora de Desarrollo 
de Negocios Internacionales para Quales, donde sus nuevos desafíos apun-
tan a generar el posicionamiento estratégico de la compañía en el mercado 
europeo.

Gissel Gonzalez

Gissel estudió Ingeniería en Computación en la UdelaR. Actualmente se 
desempeña como project manager en Kreitech. Tiene certificación Scrum 
Master y una amplia experiencia como desarrolladora mobile. Lidera equipos 
en proyectos mobile y forma parte del proyecto Crimeometer como fullstack 
developer.



Dolores Garcia Arocena

La Dra. Dolores Garcia- Arocena obtuvo un Master en Biotecnología en la Uni-
versidad Complutense de Madrid y formó parte del equipo docente e investi-
gador del Depto. de Genética, Facultad de Medicina de la UDELAR. Allí montó el 
primer laboratorio de genética molecular en Latinoamérica, para diagnosti-
car pacientes con enfermedades neurogenéticas. Dirigió la optimización de 
las estrategias de detección and prevención del Síndrome del X-Frágil  y llevo 
a cabo un protocolo de diagnóstico de tamiz de ese síndrome a nivel nacion-
al, y su prevención mediante asesoramiento genético.

Recibió un Ph.D. en Biología Celular y Molecular en 2006 en la Universidad de 
California, Davis (UCD), donde investigó la patogenia de un síndrome neuro-
degenerativo hereditario. Su experiencia postdoctoral se centró en diferentes 
aspectos que resultan en neurodegeneración y fue coautora de más de doce 
publicaciones.

Dolores se unió al equipo de Servicios de información Técnica de The Jackson 
Laboratory hace 8 años y aporta su experiencia con el uso de modelos in vivo 
e in vitro para el estudio de enfermedades humanas. En el 2020, colaboro en 
el lanzamiento de la cepa de ratón K18-hACE2, un modelo clave para entend-
er la patología COVID-19 y para probar distintas terapias antivirales.

Camila Bustillo

Camila es guitarrista en Niña Lobo (banda de indie rock que nace en Montevi-
deo en el año 2018). Es Doctora en Medicina de la UDELAR graduada en el año 
2017. Actualmente está cursando estudios de residencia en Laboratorio en 
Patología Clínica en el Hospital de Clínicas.

Paula Pereda

Paula es economista y candidata a Magíster en Economía por la Facultad de 
Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República. 
Actualmente se desempeña en la Secretaría Técnica de la Comisión de 
Expertos en Seguridad Social por parte de la Oficina de Planeamiento y Presu-
puesto. Además está involucrada en la comunidad uruguaya de R: tanto en 
R-Ladies, una organización global cuya misión es promover la diversidad de 
género en la comunidad de R, como co-organizadora del capítulo de Monte-
video, como en el Grupo de Usuarios de R de Uruguay. Sus principales tópicos 
de interés son las brechas económicas de género y sus mecanismos, y la 
comunicación científica con especial énfasis en las visualizaciones efectivas 
de datos.

En el 2020 comenzó un canal de YouTube de difusión científica: entrevistas a 
científic@s latin@s, tanto en sus países como en el mundo, para difundir el 
trabajo de los colegas de su región y acercar la ciencia a la comunidad lati-
noamericana de una forma entretenida y accesible.

Julia Guerriero

Julia es baterista en Niña Lobo (banda de indie rock que nace en Montevideo 
en el año 2018). Es Licenciada en Gestión Cultural de la UCLAEH graduada en 
el año 2019. Ejecutiva de proyectos en Endeavor Uruguay. Actualmente cur-
sando maestría en Desarrollo Emprendedor e Innovación de la Universidad de 
Salamanca junto con DoinGlobal.

Margot Gerritsen

Margot es co-directora de Women in Data Science (WiDS, 
widsconference.org) y profesora en el Departamento de Ingeniería de 
Recursos Energéticos en la Universidad de Stanford. Tiene un PhD en 
computación científica y matemática computacional por la misma 
universidad. Desde 2015 es la Decana Asociada Senior de Asuntos Educativos 
en la Facultad de Ciencias de la Tierra, la Energía y el Medio Ambiente. 
También es miembro principal, Precourt Institute for Energy, profesora (por 
cortesía), Ingeniería Civil y Ambiental, miembro de Bio-X, del Instituto de 
Investigación en Salud Materno Infantil (MCHRI), y del Instituto de Ingeniería 
Computacional y Matemática (ICME).

Elisa Facio

Elisa es Ingeniera de Sistemas en Computación, título que obtuvo en la 
Facultad
de Ingeniería de la Universidad de la República, donde también obtuvo el
título de Magíster en Ingeniería en Computación.
Ha tenido una destacada trayectoria profesional como especialista en
Ingeniería de Software tanto en el ámbito público como privado.
Está vinculada al Grupo de Ingeniería de Software de la UDELAR, donde
ha participado como docente en el Centro de Posgrados y Actualización
Profesional.
Actualmente es la Presidente de la Asociación Nacional de Afiliados
(ANDA); es la Vicepresidente de OMEU – Organización de Mujeres
Empresarias de Uruguay; e integra el directorio de ACDE – Asociación
Cristiana de Dirigentes de Empresa.

María Noel Vaeza

Maria-Noel Vaeza (Uruguay) se incorporó a ONU Mujeres como Directora 
Regional para las Américas y el Caribe en julio de 2019. María-Noel Vaeza 
trabajó como Directora de la División de Programas en la sede de ONU 
Mujeres en Nueva York. La señora Vaeza se unió a ONU Mujeres proveniente de 
la sede de UNOPS, en Copenhague, donde se desempeñó como Directora de 
la Oficina de Servicios de Portafolio Global, a cargo de los resultados 
operacionales de los portafolios globales de UNOPS y el establecimiento de 
alianzas estratégicas. 

Con anterioridad, fue Directora Regional de UNOPS para América Latina y el 
Caribe, responsable por un portafolio regional de 270 proyectos en 22 países 
con un presupuesto total de USD 2.400 millones durante el período 2007-2013 
y una ejecución anual promedio de USD 400 millones. Previamente, 
permaneció durante 8 años en el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas 
(UNDP), donde ejerció los cargos de Asesora Senior, Representante Residente 
Adjunta en Paraguay y Gerenta del Programa de Recuperación, 
Reconciliación y Reforma.

Bloque 3: WiDS Stanford

Bloque 4: ciencia de datos y música

Camila Bustillo

Camila es guitarrista en Niña Lobo (banda de indie rock que nace en Montevi-
deo en el año 2018). Es Doctora en Medicina de la UDELAR graduada en el año 
2017. Actualmente está cursando estudios de residencia en Laboratorio en 
Patología Clínica en el Hospital de Clínicas.

Paula Pereda

Paula es economista y candidata a Magíster en Economía por la Facultad de 
Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República. 
Actualmente se desempeña en la Secretaría Técnica de la Comisión de 
Expertos en Seguridad Social por parte de la Oficina de Planeamiento y Presu-
puesto. Además está involucrada en la comunidad uruguaya de R: tanto en 
R-Ladies, una organización global cuya misión es promover la diversidad de 
género en la comunidad de R, como co-organizadora del capítulo de Monte-
video, como en el Grupo de Usuarios de R de Uruguay. Sus principales tópicos 
de interés son las brechas económicas de género y sus mecanismos, y la 
comunicación científica con especial énfasis en las visualizaciones efectivas 
de datos.

En el 2020 comenzó un canal de YouTube de difusión científica: entrevistas a 
científic@s latin@s, tanto en sus países como en el mundo, para difundir el 
trabajo de los colegas de su región y acercar la ciencia a la comunidad lati-
noamericana de una forma entretenida y accesible.

Julia Guerriero

Julia es baterista en Niña Lobo (banda de indie rock que nace en Montevideo 
en el año 2018). Es Licenciada en Gestión Cultural de la UCLAEH graduada en 
el año 2019. Ejecutiva de proyectos en Endeavor Uruguay. Actualmente cur-
sando maestría en Desarrollo Emprendedor e Innovación de la Universidad de 
Salamanca junto con DoinGlobal.

Margot Gerritsen

Margot es co-directora de Women in Data Science (WiDS, 
widsconference.org) y profesora en el Departamento de Ingeniería de 
Recursos Energéticos en la Universidad de Stanford. Tiene un PhD en 
computación científica y matemática computacional por la misma 
universidad. Desde 2015 es la Decana Asociada Senior de Asuntos Educativos 
en la Facultad de Ciencias de la Tierra, la Energía y el Medio Ambiente. 
También es miembro principal, Precourt Institute for Energy, profesora (por 
cortesía), Ingeniería Civil y Ambiental, miembro de Bio-X, del Instituto de 
Investigación en Salud Materno Infantil (MCHRI), y del Instituto de Ingeniería 
Computacional y Matemática (ICME).

Elisa Facio

Elisa es Ingeniera de Sistemas en Computación, título que obtuvo en la 
Facultad
de Ingeniería de la Universidad de la República, donde también obtuvo el
título de Magíster en Ingeniería en Computación.
Ha tenido una destacada trayectoria profesional como especialista en
Ingeniería de Software tanto en el ámbito público como privado.
Está vinculada al Grupo de Ingeniería de Software de la UDELAR, donde
ha participado como docente en el Centro de Posgrados y Actualización
Profesional.
Actualmente es la Presidente de la Asociación Nacional de Afiliados
(ANDA); es la Vicepresidente de OMEU – Organización de Mujeres
Empresarias de Uruguay; e integra el directorio de ACDE – Asociación
Cristiana de Dirigentes de Empresa.

María Noel Vaeza

Maria-Noel Vaeza (Uruguay) se incorporó a ONU Mujeres como Directora 
Regional para las Américas y el Caribe en julio de 2019. María-Noel Vaeza 
trabajó como Directora de la División de Programas en la sede de ONU 
Mujeres en Nueva York. La señora Vaeza se unió a ONU Mujeres proveniente de 
la sede de UNOPS, en Copenhague, donde se desempeñó como Directora de 
la Oficina de Servicios de Portafolio Global, a cargo de los resultados 
operacionales de los portafolios globales de UNOPS y el establecimiento de 
alianzas estratégicas. 

Con anterioridad, fue Directora Regional de UNOPS para América Latina y el 
Caribe, responsable por un portafolio regional de 270 proyectos en 22 países 
con un presupuesto total de USD 2.400 millones durante el período 2007-2013 
y una ejecución anual promedio de USD 400 millones. Previamente, 
permaneció durante 8 años en el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas 
(UNDP), donde ejerció los cargos de Asesora Senior, Representante Residente 
Adjunta en Paraguay y Gerenta del Programa de Recuperación, 
Reconciliación y Reforma.

Bloque 3: WiDS Stanford

Bloque 4: ciencia de datos y música

Camila Bustillo

Camila es guitarrista en Niña Lobo (banda de indie rock que nace en Montevi-
deo en el año 2018). Es Doctora en Medicina de la UDELAR graduada en el año 
2017. Actualmente está cursando estudios de residencia en Laboratorio en 
Patología Clínica en el Hospital de Clínicas.

Paula Pereda

Paula es economista y candidata a Magíster en Economía por la Facultad de 
Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República. 
Actualmente se desempeña en la Secretaría Técnica de la Comisión de 
Expertos en Seguridad Social por parte de la Oficina de Planeamiento y Presu-
puesto. Además está involucrada en la comunidad uruguaya de R: tanto en 
R-Ladies, una organización global cuya misión es promover la diversidad de 
género en la comunidad de R, como co-organizadora del capítulo de Monte-
video, como en el Grupo de Usuarios de R de Uruguay. Sus principales tópicos 
de interés son las brechas económicas de género y sus mecanismos, y la 
comunicación científica con especial énfasis en las visualizaciones efectivas 
de datos.

En el 2020 comenzó un canal de YouTube de difusión científica: entrevistas a 
científic@s latin@s, tanto en sus países como en el mundo, para difundir el 
trabajo de los colegas de su región y acercar la ciencia a la comunidad lati-
noamericana de una forma entretenida y accesible.

Julia Guerriero

Julia es baterista en Niña Lobo (banda de indie rock que nace en Montevideo 
en el año 2018). Es Licenciada en Gestión Cultural de la UCLAEH graduada en 
el año 2019. Ejecutiva de proyectos en Endeavor Uruguay. Actualmente cur-
sando maestría en Desarrollo Emprendedor e Innovación de la Universidad de 
Salamanca junto con DoinGlobal.

Margot Gerritsen

Margot es co-directora de Women in Data Science (WiDS, 
widsconference.org) y profesora en el Departamento de Ingeniería de 
Recursos Energéticos en la Universidad de Stanford. Tiene un PhD en 
computación científica y matemática computacional por la misma 
universidad. Desde 2015 es la Decana Asociada Senior de Asuntos Educativos 
en la Facultad de Ciencias de la Tierra, la Energía y el Medio Ambiente. 
También es miembro principal, Precourt Institute for Energy, profesora (por 
cortesía), Ingeniería Civil y Ambiental, miembro de Bio-X, del Instituto de 
Investigación en Salud Materno Infantil (MCHRI), y del Instituto de Ingeniería 
Computacional y Matemática (ICME).

Elisa Facio

Elisa es Ingeniera de Sistemas en Computación, título que obtuvo en la 
Facultad
de Ingeniería de la Universidad de la República, donde también obtuvo el
título de Magíster en Ingeniería en Computación.
Ha tenido una destacada trayectoria profesional como especialista en
Ingeniería de Software tanto en el ámbito público como privado.
Está vinculada al Grupo de Ingeniería de Software de la UDELAR, donde
ha participado como docente en el Centro de Posgrados y Actualización
Profesional.
Actualmente es la Presidente de la Asociación Nacional de Afiliados
(ANDA); es la Vicepresidente de OMEU – Organización de Mujeres
Empresarias de Uruguay; e integra el directorio de ACDE – Asociación
Cristiana de Dirigentes de Empresa.

María Noel Vaeza

Maria-Noel Vaeza (Uruguay) se incorporó a ONU Mujeres como Directora 
Regional para las Américas y el Caribe en julio de 2019. María-Noel Vaeza 
trabajó como Directora de la División de Programas en la sede de ONU 
Mujeres en Nueva York. La señora Vaeza se unió a ONU Mujeres proveniente de 
la sede de UNOPS, en Copenhague, donde se desempeñó como Directora de 
la Oficina de Servicios de Portafolio Global, a cargo de los resultados 
operacionales de los portafolios globales de UNOPS y el establecimiento de 
alianzas estratégicas. 

Con anterioridad, fue Directora Regional de UNOPS para América Latina y el 
Caribe, responsable por un portafolio regional de 270 proyectos en 22 países 
con un presupuesto total de USD 2.400 millones durante el período 2007-2013 
y una ejecución anual promedio de USD 400 millones. Previamente, 
permaneció durante 8 años en el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas 
(UNDP), donde ejerció los cargos de Asesora Senior, Representante Residente 
Adjunta en Paraguay y Gerenta del Programa de Recuperación, 
Reconciliación y Reforma.
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Camila Bustillo

Camila es guitarrista en Niña Lobo (banda de indie rock que nace en Montevi-
deo en el año 2018). Es Doctora en Medicina de la UDELAR graduada en el año 
2017. Actualmente está cursando estudios de residencia en Laboratorio en 
Patología Clínica en el Hospital de Clínicas.

Paula Pereda

Paula es economista y candidata a Magíster en Economía por la Facultad de 
Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República. 
Actualmente se desempeña en la Secretaría Técnica de la Comisión de 
Expertos en Seguridad Social por parte de la Oficina de Planeamiento y Presu-
puesto. Además está involucrada en la comunidad uruguaya de R: tanto en 
R-Ladies, una organización global cuya misión es promover la diversidad de 
género en la comunidad de R, como co-organizadora del capítulo de Monte-
video, como en el Grupo de Usuarios de R de Uruguay. Sus principales tópicos 
de interés son las brechas económicas de género y sus mecanismos, y la 
comunicación científica con especial énfasis en las visualizaciones efectivas 
de datos.

Julia Guerriero

Julia es baterista en Niña Lobo (banda de indie rock que nace en Montevideo 
en el año 2018). Es Licenciada en Gestión Cultural de la UCLAEH graduada en 
el año 2019. Ejecutiva de proyectos en Endeavor Uruguay. Actualmente cur-
sando maestría en Desarrollo Emprendedor e Innovación de la Universidad de 
Salamanca junto con DoinGlobal.



Beatriz Argimón

Beatriz Argimón es Vicepresidenta de la República, Presidenta de la Asamblea 
General y Presidenta del Senado.

Es Escribana egresada de la UDELAR, con especialización en Derecho de 
Menores, Derecho de Familia y Derechos Humanos. Participa de la Red de 
Mujeres Políticas del Uruguay, dicha red la integran mujeres de todos los parti-
dos políticos que trabajan por más mujeres en política y por una agenda 
negociada en temas de género. Desde el 2015 al 2018 fue Presidenta del 
Centro de Estudios y Formación Josefa Oribe, instituto asesor del Directorio del 
Partido Nacional, especialmente en temas de género. Integra actualmente 
este Centro de Estudios.

Trabajó en OSE y luego en el BHU antes de ser nombrada edila en Montevideo 
y luego Directora del Instituto Nacional del Menor (ex INAU), llevando adelante 
múltiples programas basados fundamentalmente en los hogares femeninos. 
Fue Diputada Nacional por el Departamento de Montevideo, siendo la primer 
mujer electa Diputada por dos periodos consecutivos (2000-2010) por el Parti-
do Nacional y la primera mujer en presidir la bancada de legisladores del 
mismo partido. Fue electa también como Vicepresidenta de la Cámara de 
Representantes (2005 – 2006) y fundó la Bancada Bicameral Femenina. 

Ocupó los cargos de Presidenta y Vicepresidenta de las siguientes Comis-
iones parlamentarias: Educación y Cultura; Ordenamiento Territorial y Medio 
Ambiente, Legislación del Trabajo, Especial de Género, Especial de diagnóstico 
de pobreza; y de Derechos Humanos. Consecuente con su compromiso con 
la necesidad de más mujeres accediendo a lugares de decisión política, es 
firmante y defensora de la Ley de Cuotas. 
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Virginia Robano

Virginia es embajadora WiDS desde 2020. Es doctora en economía, especial-
izada en temas de movilidad intergeneracional, democratizar el acceso al 
conocimiento y generar igualdad de oportunidades. A lo largo de 20 años ha 
trabajado en el diseño, análisis, implementación y evaluación de políticas 
públicas basadas en evidencia, combinándolo con su rol de investigadora 
académica y profesora universitaria (en Uruguay, Argentina y Francia). Es fun-
dadora y directora de Áurea, desde donde promueve la paridad de género en 
el mercado laboral a través de charlas y conferencias. Es parte del programa 
en Data Science desde 2018.

Natalia Castro

Natalia es Licenciada en Matemática y cuenta con una Maestría en Investi-
gación de Operaciones de la Facultad de Ingeniería, UdelaR. Desde el año 
2005 se ha desempeñado como docente en cursos de nivel terciario y univer-
sitario para estudiantes de carreras tecnológicas en UTU, Facultad de Cien-
cias, Facultad de Ciencias Económicas y Facultad de Ingeniería. Actualmente 
es estudiante del Doctorado en Informática del Pedeciba, Coordinadora 
académica del Programa en Data Science e investiga en áreas relacionadas 
a optimización y algoritmos. Embajadora del WiDS Montevideo 2020.

Victoria Asti

Victoria es Técnica en comercio exterior y Secretaria ejecutiva con certifi-
cación PMP.  Desde el 2009 coordina y gestiona proyectos multidisciplinarios 
vinculados a la educación en Plan Ceibal y actualmente es Coordinadora 
interinstitucional en el Programa en Data Science.
Durante su trayectoria se ha especializado en la producción y coordinación 
de eventos de corte académico y empresariales. Desde el 2020 co-organiza 
el WiDS

Embajadoras WiDS Montevideo

Organiza: Programa en DS | UTEC uy


