
CURRICULUM ABREVIADO 

 

Nombre: Selene A. Cheroni Felitto.  

C.I: 1377 219 –5. 

Dirección: El Viejo Pancho 2540 apto 402 

 cel 099162696. 

e-mail: selenecheroni@gmail.com 

 

 

 TITULOS OBTENIDOS: 

 

 Licenciada en la Licenciatura de Ciencias Antropológicas de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación. Especialización en Antropología 

Social y Cultural.  

 

 Diplomada en  Ciencias Sociales aplicadas a la Opinión Pública, Marketing 

y Publicidad. Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias 

Sociales. UDELAR. 2001 

 

 

  Diplomada en Formación Docente en Medicina. Facultad de Medicina, 

CLAEH. (julio a noviembre de 2010) 

 

 Técnica en P. N. L. para facilitar el aprendizaje. (1998, Instituto IPSSO) 

 

 

 ESTUDIOS DE POS GRADO : 

 

Aprobación de todos los cursos de la Maestría en Sociología. Departamento de 

Sociología. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de la República. No me presenté 

a la defensa de tesis. 

Tema de Tesis “Vine a firmar… La “construcción” y la comprensión de la infracción y 

de las medidas socio- educativas de los y las adolescentes en infracción a la ley penal”. 

 

2007- Realización del curso “Enfoques ecosistémicos en salud y contaminación 

ambiental” con duración de 40 horas, del 6 al 10 de agosto de 2007 en el Instituto 

Nacional de Salud Pública en el marco de Programas de actualización en marcos 

teóricos y metodologías cualitativas participativas. Cuernavaca, México. 

 

 

 

 INVESTIGACIONES : 

 

 1986. Participación en la propuesta de trabajo práctico del curso de Metodología 

de la Investigación Etnográfica a cargo de la Profesora Dra. Sonia Romero. 

Tema: Medicina Popular en la frontera uruguayo - brasileña. Estudio 

Etnográfico. Tareas realizadas: realización de entrevistas en profundidad, 

observación, observación participante y  elaboración de informe final) 

 



 1986 -1991. Desempeño como investigadora del Museo Nacional de 

Antropología en el Proyecto: Percepción del bañado, aprovechamiento de su 

flora y fauna indígena. Estudio etnográfico de los oficios tradicionales de la 

región. (Comisión de Rescate Antropológico de la Laguna Merín). Tareas 

realizadas: preparación, ejecución y descodificación de encuestas, realización de 

entrevistas e historia de vida, colaboración en la realización de videos de 

difusión y análisis de los datos obtenidos. 

 

  1991 -1992. Desempeño como investigadora en el “Proyecto de extroversión 

de los patrimonios culturales de las comunidades de inmigrantes en la ciudad 

de Montevideo; caso: la colectividad italiana y su aporte en la cultura local” 

para el Departamento de cultura de la Intendencia Municipal de Montevideo. 

Tareas realizadas: observación y realización de registro etnográfico, realización 

de entrevistas en profundidad,  análisis y sistematización de los datos obtenidos. 

 

 1994. Becaria del Proyecto CSIC  “Religiosidad e Inmigración” (equivalente 

grado 1) hasta el 31/12/94. Designación del Consejo de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación, según Acta número 15/94 del 29 de 

junio de 1994. (Numeral 38, expediente 142/94) 

 

  1995-1996. Colaborador grado 1 en el Proyecto de Investigación 

“Relocalización urbana y descompensación social en el Montevideo 

contemporáneo”, en el Departamento de Antropología de la Facultad de 

Humanidades. Proyecto C.S.I.C. Profundizando en el tema: El intercambio 

social entre las y los vecinos del barrio Conciliación. Tareas realizadas: 

Realización, ejecución, descodificación y análisis de encuestas, realización y 

análisis de entrevistas en profundidad; realización de pauta de observación, 

elaboración de rejilla etnográfica, análisis y sistematización de los datos 

obtenidos, realización y presentación de informe final en talleres participativos 

con las comunidades estudiadas. 

 

 1996-1997. Elaboración y puesta en marcha del Proyecto de 

investigación “Hábitos y consumo de arte del montevideano, estudio de 

público” dentro del marco de la pasantía realizada en el Centro Municipal de 

Exposiciones, I.M.M. - F.H.Y.C.E. Tareas realizadas: Realización, ejecución  y 

descodificación de encuestas de opinión, realización de entrevistas en 

profundidad, observación directa, realización de descripción etnográfica; 

informe final y presentación en PPT. 

 

 1997 - 1998. Elaboración y puesta en marcha de Proyecto de investigación 

“Cultura y estética corporal. Una aproximación antropológica al estudio de 

las técnicas de belleza femeninas en Montevideo, estudio cualitativo” dentro 

del marco de la licenciatura de Ciencias Antropológicas, taller I y II de 

profundización en antropología social y cultural. Realización de observación 

participante, entrevistas en profundidad, grupos de discusión sobre cuerpo y 

género, sistematización y análisis de los datos y redacción de informe final. 

 

 1998 - 1999. Colaborador grado 1 del proyecto C.S.I.C. “Perspectivas para 

la integración: ciudades de frontera. Estudios de etnología regional. Colonia 



como caso.” Dpto. de Antropología, Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación. Tareas realizadas: relevamiento bibliográfico, diseño, ejecución y 

análisis de encuestas, entrevistas y registro de observación. Elaboración de 

informe final y presentación en PPT de resultados y taller de discusión con los 

actores involucrados. 

 

 1999 - 2000. Asesora contratada de la empresa consultora A. Viana en la 

formulación de los lineamientos del “Plan de desarrollo del Departamento de 

Durazno y Plan director para la ciudad de Durazno". Tema: “Ocupación del 

territorio y formas culturales en el Departamento de Durazno. Tendencias 

espontáneas de cambio. Estudio cualitativo”. 

 

 

 2002- 2013. Contratada como técnica para la realización de asesoría y 

análisis Socio - Político y diagnóstico de la localidad en la ciudad de Pira 

Pora do Bom Jesus y Barueri, San Pablo, Brasil. G&G Atelier en 

comunicaçao. S.P. Brasil. 

 

 1998 a la fecha Investigadora del Programa de Antropología y Salud del 

Departamento de Antropología de la Facultad de Humanidades y Ciencias de 

la Educación a cargo de la Dra. Sonnia Romero. Tareas: Investigación y 

extensión.  

 

 2002 –2003, Investigadora consultora en el Proyecto “Mujeres con hijos en 

situación de calle. Un estudio de caso” .CEPRODIH. A cargo de la Soc. Perla 

Rodríguez. Proyecto CSIC, UdelaR, Montevideo- Uruguay. Tareas realizadas: 

Elaboración del proyecto de investigación (marco teórico y metodología 

cualitativa), entrevistas en profundidad a madres, técnicas y técnicos de la 

institución, análisis y presentación de informes de avances, PPT. 

 

 2003- 2004  Investigadora honoraria en el Proyecto “Retrato de Montevideo 

hacia arriba: Historias del Palacio Salvo”, en el marco de los festejos por el 

75 Aniversario. Tareas: rescate del patrimonio cultural a través de la palabra y 

la memoria de los vecinos y moradores. 

 

 2003- 2004. Investigadora contratada por la Junta Departamental de 

Trinidad para el estudio de “Ambiente y sociedad: caso Silos”. Elaboración 

del Proyecto (marco teórico y metodología cualitativa y supervisión) 

 

 2003- 2004. Investigadora contratada por la Cooperativa Alternativas y 

UNICEF en la investigación “La Mediación Penal Juvenil, actualidad y 

desafíos”.  Montevideo- Uruguay. Tareas realizadas: entrevistas a los y las 

adolescentes en infracción con la ley penal juvenil, a adolescentes que no han 

transitado por medidas, técnicos, educadores, directores del INAU, operadores 

de justicia; análisis y sistematización de entrevistas, elaboración de informe final 

y presentación de resultados en UNICEF. 

 

 2004. Investigadora en el Proyecto “El uso y la vigencia en las medicinas 

alternativas en Montevideo” Depto de Antropología Social, Programa de 



Antropología y Salud. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 

Tareas realizadas: elaboración del proyecto, entrevistas, análisis y 

sistematización, elaboración de informe y publicación. 

 

 

 2005-2006- Elaboración y ejecución del proyecto “Aporte antropológico a la 

minoridad infractora. El caso de la libertad Asistida” Proyecto de Iniciación, 

financiado por CSIC - UdelaR. 

 

 2005- 2007- Investigadora becaria del proyecto “Abordaje ecosistémico para 

la prevención y control del vector Aedes” UdelaR- IDRCIT. Tareas de 

investigación (cualitativas- observación y entrevistas en profundidad y grupos 

focales) y realización de talleres con diferentes actores sociales entre ellos niños, 

niñas y adolescentes, docentes, grupo de amas de casas, agentes de salud. 

Sistematización de datos, análisis y redacción de informes. Encuentros 

quincenales con el grupo interdisciplinario y mensual con las comunidades 

pilotos. Encuentros en talleres anuales con los equipos argentinos y las 

comunidades pilotos. 

 

 

 2006- 2008- Investigadora del proyecto “Cultura del Agua- Construcción del 

Atlas del Agua para América Latina” UNESCO- Uruguay. Tareas: realización 

de entrevistas, rescate de la memoria oral, búsqueda de registros fotográficos. 

Realización de talleres con los diferentes actores locales, Taller sobre Agua y 

género, en la ciudad de Tacuarembó. Presentación de informa final en PPT en el 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas- Montevideo. 

 

 2006-2007- Investigadora del proyecto “Mediación y prevención de conflictos 

en escuelas de contexto crítico”. Observación y realización de entrevistas a 

niños niñas y adultos responsables de las instituciones. Cooperativa 

Alternativas- UNICEF. 

 

 2007-2008- Realización de Talleres con mujeres pirapoanas sobre género y  

participación en políticas sociales: Mulher Agora. Pirapora do Bom Jesús, SP, 

Brasil. Realización de foros con la participación de las mujeres piraporences 

sobre el tema de participación en políticas sociales y género. Análisis y 

sistematización de los datos arrojados por los foros y talleres. 

 

 2007- Gonzalo Acuña y Asociados. Consultores. Realización de consultorías 

para Fortalecimiento empresarial en la Asociación Uruguaya de Psicólogos en 

Uruguay y en Hotel Resort El Descubrimiento. Trabajos en el área de 

investigación de mercado aplicando metodología cualitativa de investigación y 

trabajo en talleres con los interesados. 

 

 2007- Desempeño como colaboradora honoraria en el Museo de la Memoria 

–MUME. Desempeño en varias tareas referentes a su inauguración y desarrollo 

y fortalecimiento del Museo. 

 



 2009- Desempeño como pasante en el área de Promoción  y Participación de 

los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (marzo a septiembre de 2009) 

en el Instituto Interamericano del Niño- OEA. Tareas enmarcadas en la 

organización del Primer Foro Panamericano del Niño, Niña y Adolescente en la 

ciudad de Lima –Perú, en el Tema: Mi Derecho a Participar. Tareas realizadas: 

contactos con los 19 enlaces técnicos de los países miembros de la OEA; 

realización de pautas para los talleres, materiales específicos para los trabajos en 

el foro, realización de pauta `para manual de convivencia, planificación a 

distancia de los diferentes eventos del foro, enlaces con los niños, niñas y 

adolescentes participantes del Primer Foro, realización de la estructura primaria 

del sitio web “Nuestra voz a colores” (selección de bibliografía para las y los 

usuarios, realización de pauta de la encuesta virtual , selección de materiales 

para el foro virtual, corrección primaria de la página y propaganda de la misma a 

los 19 países miembros de la OEA) 

 

 2009 (Setiembre)-Contratada para realizar la sistematización del Taller con 

mujeres con VIH por el Proyecto de  “Fortalecimiento  del   Instituto Nacional  

de  las  Mujeres”,   con  financiamiento  de  la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) Instituto Nacional de las 

Mujeres - Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), Uruguay. Trabajo realizado: 

Sistematización de la actividad incluyendo: principales problemáticas 

propuestas; descripción y análisis de los emergentes surgidos en el taller; 

conclusiones; recomendaciones para la instalación de políticas en la temática. 

 

 2010- a la fecha- Profesora del curso Introducción a las Humanidades Médicas, 

módulo Antropología y salud, en la Facultad de Medicina de Punta del Este- 

CLAEH- Maldonado. 

 

 2010- Contratada como investigadora invitada para la realización de la “Guía 

metodológica para prevención y diagnóstico de consumo de drogas” , 

encargada de los métodos cualitativos de investigación; por la Secretaría 

nacional de Drogas y la CICAP- Presidencia de la República- OEA 

 

 

 

 

 ACTIVIDAD ACADEMICA: CURSOS, SEMINARIOS Y CONGRESOS: 

 

 1985. Primer congreso Argentino y Latinoamericano de Antropología Rural, 

Olavarría, Argentina. 

 

 1986. Segundo congreso argentino de Antropología Social, U.B.A, Buenos 

Aires, Argentina. 

 

 

 1987. Primeras Jornadas de Ciencias Antropológicas en el Uruguay. M.E.C., 

Museo Nacional de Antropología. (participación como miembro pleno). 

 



 1988. XVII Congreso Latinoamericano de Sociología, A.L.A.S., Montevideo, 

Uruguay. (Participación como miembro pleno). 

 

 

 1988. Asistencia al ciclo de conferencias “Derechos Humanos y Antropología” 

dictado por el equipo de antropólogos forenses de la Universidad de Buenos 

Aires. 

 

 1991. Primer encuentro de Profesionalidad y Ética en Ciencias Sociales. 

Montevideo, Uruguay. 

 

 

 1993. XIII Congreso Internacional de Ciencias Antropológicas y Etnológicas. 

México, D.F. 

 

 1995. V Jornadas de Inter escuelas y Departamentos de Historia y I Jornadas 

Rioplatenses  Universitarias de Historia. F.H.C.E. Montevideo, Uruguay. 

 

 

 1996. Ciclo de conferencias “Miradas Ecológicas de Nuestra Realidad”. 

Disertante de la conferencia “Ecología Urbana”. Red de Ecología Social, 

Montevideo, Uruguay. 

 

 1996. Ciclo de conferencias “Antropología en el Uruguay, hablan los 

investigadores”. Participación como expositora sobre el tema de Relocalización 

urbana y descompensación social (Proyecto C.S.I.C.). Museo de Historia Natural 

“Carlos A. Torres de la Llosa” M.E.C. Montevideo, Uruguay. 

 

 

 1996. Curso de actualización y especialización en Antropología Urbana, 

dictado por el Prof. Ariel Grabano (U.B.A. Argentina) dictado en la 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Montevideo, 

Uruguay. 

 

 1997. Asistencia al Ciclo de conferencias de Los Mayas en el Museo de Historia 

del Arte, Montevideo, Uruguay. 

 

 

 1997. Presentación de trabajo y conclusiones del Proyecto “Relocalización 

urbana y descompensación social en el Montevideo Contemporáneo” (Proyecto 

C.S.I.C.). Goethe Institut ; Montevideo, Uruguay. 

 

 1997. Asistencia al seminario “Museos hoy, un desafío” (del 12 al 15 de 

noviembre) dictado por el Prof. Viet Loers, Director del Museo Abteiberg de 

Mönchengladbach. Instituto Goethe ; Montevideo, Uruguay. 

 

 

 1997. II Reunión de Antropología del MERCOSUR. Presentación de ponencia 

en el taller “Museo y Patrimonio Antropológico”. Piriápolis, Uruguay. Tema: 



“Acceso, consumo y difusión del arte en la ciudad de Montevideo: Un estudio de 

caso en El Centro Municipal de Exposiciones”. 

 

 1998. Curso de actualización y especialización dictado por el Lic. Ruben 

Bayardo (Universidad de Buenos Aires) sobre: “La mundialización de la 

cultura”. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 

 

 

 1998. III Reunión de Antropología del MERCOSUR. Temuco, Chile. 

Presentación de la ponencia: “Los jóvenes en la perspectiva de la integración 

regional. El Departamento de Colonia como caso”. 

 

 1999. Organización y participación del Seminario - Taller: “La identidad del 

Departamento de Colonia en la perspectiva de la integración regional. Colonia 

del Sacramento; Uruguay. 

 

 

 2000. Asistencia al coloquio sobre “Saberes globales, Saberes locales”. (Julio. 

F.H.C.E). 

 

 2000. Organización de la “Primeras Jornadas de Antropología Social y cultural”. 

Moderadora de mesa y presentación de la ponencia “El cuerpo femenino y su 

significado”. Museo Nacional de Antropología. 

 

 

 2001. Presentación de la ponencia “Belleza, Delgadez y Salud?, en el Seminario 

Desafíos Contemporáneos de la Medicina Social: Políticas públicas, equidad, 

género y trabajo. ALAMES – SALTO, URUGUAY. 

 

 2002. Presentación de la ponencia: “Cultura  y Estética corporal”, Segundo 

Congreso de Psicoanálisis, APU. Montevideo- Uruguay. 

 

 

 2002. Presentación del trabajo "El cuerpo exigido" en el Instituto de Higiene de 

la Facultad de Medicina de la UDELAR.  

  

 2002. Presentación del proyecto de investigación "Maternidad  y embarazo 

adolescente, aproximaciones teóricas y estudio de caso" para la Cátedra de 

medicina preventiva. 

 

 

 2004. Presentación de resultados finales de la investigación “La Mediación 

Penal Juvenil, actualidad y desafíos”. UNICEF, Montevideo. 

 

 2006- Presentación de resultados finales (PPT) del proyecto “Abordaje 

ecosistémico para la prevención y control del vector Aedes” UdelaR- IDRCIT- 

Buenos Aires. 

 

 



 2007- Realización del curso “Enfoques ecosistémicos en salud y contaminación 

ambiental” con duración de 40 horas, del 6 al 10 de agosto de 2007 en el 

Instituto Nacional de Salud Pública en el marco de Programas de actualización 

en marcos teóricos y metodologías cualitativas participativas. Cuernavaca, 

México.  

 

 2010 (julio-noviembre)- Realización de la Diplomatura de Formación Docente 

en Medicina (84 horas) coordinado por la profesora Amanda Galli. Claeh, 

Facultad de Medicina. Punta del Este. 

 

 

 2013, julio. Expositora en el Primer Congreso Internacional sobre homicidios en 

la Familia. 12 y 13 de julio de 2013. Montevideo. 

 

 2015, 14, 15y 16 de julio. Participación en el  primer Taller Regional de 

Leishmaniasis. IDRC. Ciudad de Salto.  

 

 

 2016, agosto. Asistente a la Mesa redonda sobre Medicina Popular. Museo 

Nacional de Antropología. Montevideo. 

 

 2017- Asistente a las tres reuniones del Proyecto de Desarrollo Académico 

Docente. Claeh, Facultad de medicina. Punta del Este. 

 

 

 

 ACTIVIDAD PROFESIONAL 

 

 1986 - 1991. Becaria del Museo Nacional de Antropología 

. 

 1991 -1992. Contratada por el Depto. de Cultura de la I.M.M. para la 

investigación “Proyecto de extroversión de los patrimonios culturales de las 

comunidades de inmigrantes en Montevideo”. 

 

 1995-1996. Profesora Ayudante grado 1 en el proyecto C.S.I.C. “Relocalización 

urbana y descompensación social en el Montevideo contemporáneo”, Facultad 

de Humanidades , Universidad de la República. 

 

 

 1996 -1997. Pasante en el Centro Municipal de Exposiciones, convenio Facultad 

de Humanidades - I.M.M. 

 

 1998 - 1999.Profesora Ayudante grado 1 del Proyecto C.S.I.C. “Perspectivas 

para la integración: ciudades de frontera. Estudios de Etnología regional.” 

 

 

 1999.  Contratada por la empresa consultora A. Viana en calidad de asesora para 

la formulación de los lineamientos del Plan de desarrollo del Departamento de 

Durazno y plan director para la ciudad de Durazno. 



 2000 a la fecha. Contratada por la Consultora G&G Atelier en Comunicaçao. 

S.P. Brasil, en calidad de consultora. 

 

 2000.2005.  Miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Latinoamericana. 

 

 

 2002. Docente colaboradora de la unidad temática Antropología y Salud en el 

marco de la Maestría en Primer Nivel de Atención a la Salud en el módulo 

Salud, Cultura y Sociedad. Centro de Posgrados del Instituto de Enfermería, 

Facultad de Medicina. 

 

 2002. Participación en calidad de docente del curso “Abordajes en la Educación 

para la Salud Sexual y Reproductiva” en el módulo 1 organizado por la Cátedra 

Libre en Salud Reproductiva, Sexualidad y Género de la Facultad de Psicología 

UdelaR, en el marco del Programa Infancia, Adolescencia y Familia en Riesgo 

de Secretaría de Presidencia de la República. 

 

 

 2003. Participación como docente invitada en la maestría en Médicos de 

Familia, de la Facultad de Medicina de la UdelaR en el módulo 1 

“Aproximaciones a la Antropología en el Campo de la Salud”. 

 

 2003. Participación como docente  invitada en la Sociedad Uruguaya de 

Sexología. 

 

 

 2003. Seleccionada para el registro de Consultores en Seguimiento y evaluación 

cualitativa de proyectos educativos. Programa MENFOD – ANEP. 

 

 2009, Instituto Interamericano del Niño- OEA, Programa de Participación y 

Promoción de Derechos de Niños, niñas y adolescentes. 

 

 

 2002- 2008. Trabajo como consultora particular en investigación de mercado y 

fortalecimiento empresarial. 

. 

 2002. A la fecha. Miembro del Programa de Antropología y Salud, del Instituto 

de  de Antropología Social de la FHCE. 

 2017- 2019. grado 2 en el Proyecto CSIC Estudio de los factores que influyen en 

la variación espacio- temporal de Aedes aegypti en el Uruguay. Facultad de 

Agronomía , UdelaR.  

 

 

 

 ACTIVIDAD DOCENTE 

 

 1995 - 2000.  Instituto de Psicología y Socioterapia, encargada de los cursos: 

Introducción a la Antropología y  Taller de Tesis: técnicas cualitativas de 

investigación.  



 

 Preparación de guiones y realización de visitas guiadas y  talleres a escuelas y     

liceos para las distintas exposiciones que se realizaron durante el año 1997 en 

Centro Municipal de Exposiciones. (Tarea propuesta en el marco de la pasantía). 

 

 2002. Docente colaboradora de la unidad temática Antropología y Salud en el 

marco de  la Maestría en Primer Nivel de Atención a la Salud en el módulo 

Salud, Cultura y Sociedad. Centro de Posgrados del Instituto de Enfermería, 

Facultad de Medicina- UdelaR. 

 

 2002. Participación en calidad de docente del curso “Abordajes en la Educación 

para la Salud Sexual y Reproductiva” en el módulo 1 organizado por la Cátedra 

Libre en Salud Reproductiva, Sexualidad y Género de la Facultad de Psicología 

UdelaR, en el marco del Programa Infancia, Adolescencia y Familia en Riesgo 

de Secretaría de Presidencia de la República. 

 

 2003. Participación como docente invitada en la maestría en Médicos de 

Familia, de la Facultad de Medicina de la UdelaR en el módulo 1 

“Aproximaciones a la Antropología en el Campo de la Salud”. 

 

 2003. Participación como docente  invitada en la Sociedad Uruguaya de 

Sexología. 

 

 2003 al 2009, docente del Instituto de Enfermería INSADE dictando las materias 

de Epistemología, Antropología Filosófica, Módulo de familia, infancia y 

adolescencia y cultura, Metodología cualitativa para la investigación. Tutorías de 

memorías de grado. 

 

 2008, Módulo de Antropología Cultural para los maestrantes de la maestría en 

Medicina Comunitaria y de familia. Facultad de Medicina- Udelar. 

 

 2014 y 2015, marzo, Facultad de Psicología- udelaR; docente invitada al curso 

de métodos cualitativos para dictar el curso intoducción a la Etnografía. 

 

 2010 a la fecha- Docente del curso de Antropología y Salud para el módulo 

de Humanidades y Medicina de la Facultad de Medicina de Punta del Este- 

CLAEH. 

 

 

 

 

 PUBLICACIONES 

 

 -Cannella, Cheroni, Figueroa. “Bañados de Rocha :aprovechamiento de su flora 

y fauna” Primeras jornadas de Antropología en el Uruguay. M.E.C. , Museo 

Nacional de Antropología. Uruguay. 1987. 

 -Cannella, Cheroni, Figueroa. “El quinchador”, artículo publicado en le Boletín 

Ambiente, M.E.C.. Uruguay. 1989. 



 -Camejo, Cheroni. “La artesanía uruguaya, desde la Antropología Social”, 

Catálogo de la Bienal  del Objeto Artesanal, El País. Uruguay. 1997.   

 -Camejo, Cheroni. “ Acceso, consumo y difusión del arte en Montevideo. Un 

estudio de caso. El arte desde abajo” (en prensa)             

 -Cheroni, Selene, “Belleza, Delgadez y Salud”, ALAMES – URUGUAY, 2001 

(en prensa) 

 -Cheroni, Selene, ”Cuerpo de mujer. El modelo estético y su significado” 
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Nivel oral Nivel Escrito 

Ninguno Muy 

bueno 
Bueno Regular 

Muy 

bueno 
Bueno Regular 

Inglés:  Si   Si   

Portugués: Si    Si   

 

 

Voluntariado 

2017 a la fecha, Voluntaria en la Fundación Canguro, realizando el acompanamiento 

afectivo y emocional a recién nacidos y bebes de tres meses en sala de Cuidados 

Moderados del Hospital Pereira Rossel. Montevideo 
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