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Julia Sant’Anna es licenciada en periodismo por la Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ) y trabajó como reportera en Jornal do Brasil y otros medios de su país. En 
2006 concluyó su maestría en Desarrollo Latino-Americano por el Institute for the Study of 
the Americas, de la University of London, como becaria del programa Chevening Scholar 
del British Council. En este mismo año empezó su doctorado en Ciencia Política por el 
Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (Iuperj) donde desarrolla su tesis 
doctoral en que compara los dos programas de transferencia de ingreso más amplios y 
conocidos de América Latina: el mexicano Oportunidades y el brasileño Bolsa Família. 
 
Entre mayo de 2006 y abril de 2008 fue investigadora asociada al Observatório Político 
Sul-Americano (Opsa/Iuperj). En este período también recibió beca para investigadores 
de América Latina y Caribe concedida por el Consejo Latinoamericano de Ciencias 
Sociales en el concurso de proyectos “Gobiernos progresistas en la era neoliberal: 
estructuras de poder y concepciones del desarrollo en América Latina y el Caribe”. 
 
Como residente del CEPI, realiza parte de la investigación de su tesis de doctorado. Los 
programas de transferencia de ingreso en México y en Brasil, con estructuras y objetivos 
muy semejantes, sirven de modelo para políticas que siguen siendo implementadas en 
diversos países de la región. Actualmente se puede observar una relativa convergencia 
de opiniones en lo que se refiere a la profundización de la integración entre estos 
programas y los servicios universales de educación y salud. En México, la investigación 
estará concentrada en buscar evidencias para eso a partir del análisis de la integración, 
por un lado, de las secretarías de Desarrollo Social, de Salud y de Educación Pública para 
el desarrollo de Oportunidades y, por el otro, de los distintos niveles de la administración 
pública, como el gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales. 


