
 

 
Currículum Vitae 

 
 
 
1 - Datos Personales 
 

Nombres  y apellidos:  María Lilián  González Camaño 
 
2 - Títulos Obtenidos 
 

a) Títulos de grado y posgrado. 
 
Licenciada en Psicología -  Facultad de Psicología, Universidad  de la República  (2012) 
 
Diplomada en Discapacidad como Categoría Social y Política - Universidad de Buenos Aires             
(Argentina)  y Programa Latinoamericano  de Educación  a Distancia  en Ciencias  Sociales  - (2016) 
 
 
3 - Estudios realizados 
 
Cursando Máster en Intervención Psicológica en el Desarrollo y la Educación - Universidad             
Europea del Atlántico (España) por medio de la Fundación Iberoamericana (Uruguay) (2016 a la              
fecha) 
 
Curso de Formación Permanente: Discapacidad Visual. Una mirada integral. Docentes          
responsables: Prof. Adj. Alejandro Maiche, Prof. Adriana Antognazza.Carga horaria presencial:          
25 horas (Créditos  5 )(2011) Aprobación  con nota 8  
 
Taller de Dirección de proyectos dictado por Luis Casacó y Martín Rodríguez para AGESIC              
(abril  mayo de 2012) 
 
Curso Embarazo, parto y puerperio, dictado por Psic. Denise Defey en el Centro de              
Intervenciones  Psicoanalíticas  Focalizadas.  Carga horaria  presencial:  25 hrs. 
 
Curso Hombre y paternidad dictado por Dr. Carlos Guida en el Centro de Intervenciones              
Psicoanalíticas  Focalizadas.  Carga horaria  presencial:  3 hrs. 
 
Curso Diseño y Planificación de Proyectos y Programas Sociales realizado por el Ministerio             
de Desarrollo  Social y el programa  EUROSocial. Carga Horaria  presencial:  40 hrs. 
 

 



 

 
 

4 - Cargos Desempeñados 
 

 
a) Cargos universitarios. 

 
Becaria (G.1 // 40 hrs.) en el Servicio de Atención Psicológica Preventivo Asistencial             
(S.A.P.P.A.) convenio entre la Facultad de Psicología y A.S.S.E. Llamado por Oposición y             
Méritos  ( 2001-  2012) 
 
Secretaria Amovible de la Decana - Decanato Facultad de Psicología - cargo de particular              
confianza-  (2015  a la actualidad) 
 
 

b) Cargos no universitarios. 
 
Jefa del Departamento de Programas Territoriales, coordinación del Compromiso de          
Accesibilidad. Programa Nacional de Discapacidad – Ministerio de Desarrollo Social. (2012-           
2015) 
 
Integrante del Equipo de la Consultora Awen-Tic, realizando proyectos varios sobre           
educación  y tecnología.  Período: 2010-2011 
 
 
5 - Actividades de Investigación 
 
5.1 - Actividades de creación de conocimiento documentadas 
 

a- capítulos de libros 
 
Reporte Uruguay 2015. Artículo: Discapacidad (Dibot, G., Tuzman, D., Nuñez, S., González,            
M.L.) . Oficina de Planeamiento  y Presupuesto-  MInisterio de Desarrollo  Social  pag. 268-278 
 
Voces de la clínica a 10 años de la creación del Servicio de Atención Psicológica               
Preventivo Asistencial. Artículo: La articulación, el diálogo y la accesibilidad en un Servicio             
asistencial (Bogliacino, V., Cabrera, M., González, M.L.) ISBN - 978-9974-8260-9-0. Psicolibros:           
Montevideo  2011 
 
 

   5.1.b Otras formas de actividad creativa documentada. 
 
 

Participación en la realización de la primer Guía de Accesibilidad a eventos culturales ,             
realizada por el Programa Nacional de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social y la              
Dirección  de Cultura  del Ministerio  de Educación  y Cultura. 

 



 

 
5.1  Presentación de trabajos en congresos. 

 
5.1 a Actividades como conferencista invitado. 
 

Participación en Calidad de expositora en el III Congreso Internacional sobre Problemáticas            
en Educación y Salud organizado por la Fundación Sociedades Complejas con la ponencia             
Innovación y Accesibilidad en la Facultad de Psicología - UDELAR. Buenos Aires, Argentina del              
8 al 10 de junio  de 2017. 
 
Participación en Calidad de Expositora en el Encuentro Internacional sobre Políticas           
Públicas y Discapacidad: Derechos e Inclusión organizado por el Banco Mundial y la             
Secretaría Técnica de Discapacidades de la Vicepresidencia del Ecuador. Quito, Ecuador, 7 y 8              
de Diciembre  2014. 
 
Participación en calidad de experta en la V Reunión Extraordinaria del Comité para la              
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con           
Discapacidad (CEDDIS - OEA) celebrada en Buenos Aires, Argentina, del 7 al 10 de Octubre               
de 2014 
 
Participación en calidad de expositora en el Primer Curso Interdisciplinario Accesibilidad,           
Inclusión y Discapacidad organizado por la Red Temática de Discapacidad de la            
Universidad de  la  República sobre Políticas Públicas  en Discapacidad,  8 de Agosto 2013 
 
Participación en calidad de expositora en la Consulta Regional sobre Discapacidad y            
Desarrollo “El camino a seguir: una agenda para el desarrollo que tenga en cuenta a las                
personas con discapacidad para 2015 y después de ese año” realizado en el Sheraton São               
Paulo World Trade  Center Hotel,  en São Paulo, Brasil, entre los días 11 y 12 de Abril de 2013. 
 
Participante en calidad de expositora del III Encuentro Nacional de Prácticas de Asesorías             
Pedagógicas Universitarias en el Eje 2 Prácticas de asesorías pedagógicas vinculadas a: 2.1             
Extensión e investigación. Título de la ponencia: Trayectos y Trayectorias de Formación (La             
Matanza, Buenos  Aires  6 Y 7 de setiembre  2012) 
 
Participación en calidad de expositora en la Primera Jornada Institucional sobre           
Discapacidad de la Facultad de Ciencias Sociales.Título de la ponencia: De-construyendo           
mitos para  construir  inclusión  (Octubre, 2007) 
 
Participación en calidad de expositora en el II Congreso Multidisciplinario de Salud            
Comunitaria del Mercosur: “La salud de la población: compromiso ético y cívico.”, con la              
exposición:  Atendiendo a la Diversidad. Lo  pedagógico y lo  político: una relación extensa. 
(Diciembre,  2007) 

 



 

 
 

5.2  Participación en proyectos de investigación 
 
Integrante de Proyecto de Investigación “Subjetivación de la estética de la vivienda en los              
procesos de desarrollo en la comunidad” , enmarcado en el Programa de Apoyo a la              
Realización de Proyectos de Investigación para Estudiantes Universitarios, llamado realizado por           
CSIC (Comisión  Sectorial  de Investigación  Científica) (2009) 
 
 
6 - Actividades de Enseñanza en los últimos 5 años 

 
6.1 Principales cursos universitarios dictados a nivel de grado. 

 
Facultad de Psicología - Docente Coordinadora - Curso Introductorio a la Generación de             
Ingreso 2017 

 
Facultad de Psicología - Docente Invitada a la Práctica de Graduación Abordajes en la              
Discapacidad  - (2016) 

 
 
7 - Actividades de extensión  universitaria y relacionamiento con  el medio 
 

7.1 Proyectos de extensión 

 
Integrante del Proyecto de Extensión Universitaria “Acciones para la Inclusión. La técnica del             
Psicoballet  en Escuelas”, llamado  realizado  por SCEAM (2010) 

 
Integrante del proyecto interdisciplinario de extensión, “Atendiendo a la Diversidad” , avalado           
por la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio (CSEAM), en el barrio Cerro,                
enmarcado en el Programa del Ministerio de Vivienda, PIAI (Programa de Integración de             
Asentamientos  Irregulares)  y el Programa  APEX-CERRO. (2006-2008) 

 
7.3 Cursos de extensión 
 
Curso-Taller de Extensión Universitaria Comunidad, Territorialidad, Metodología y Abordajes         
(UdelaR,  CSE) (2007) 
 
 
7.4 Artículos de divulgación 
 
En la Ruta de la Integralidad: Proyectos de extensión universitaria 2009-2010.           
Compiladoras: Matotta, C. y Banchero, S. Unidad de apoyo a la Extensión y Actividades en el                
Medio (UAEXAM). Artículo: Psicoballet: diversos movimientos estratégicos. (Cejas, R., Córdoba,          
J., González, M.L.) Impresión: Extensión  UR. Montevideo  2011 

 



 

 
 
 
7.5 Conferencias, charlas y actividades de divulgación 
 
Seminario Pensar la Educación en Derechos Humanos como Política Pública realizado en el             
marco de la XXIII Reunión de Altas Autoridades en Derechos Humanos y Cancillerías de              
MERCOSUR y Estados Asociados.  11 junio  2013, Montevideo,  Uruguay. 
Carga  Horaria  presencial:  9 hrs. 
 
 
8 - Actividades de Gobierno y Gestión Universitaria 
 

Representante Titular de la Decana ante la Comisión de Posgrado de Facultad de Psicología              

(2015  a la actualidad) 

Representante Titular de la Decana ante la Comisión de Inclusión Educativa de Facultad de              

Psicología  (2016  a la actualidad) 

Representante Titular de la Decana ante la Comisión para la instalación de un Centro de               

Educación  Inicial  de la Facultad de Psicología.   (2015  a la actualidad) 

 

 
9 - Actividades Profesionales 
 
Realización de tres charlas a estudiantes de tercer ciclo sobre Acercamiento a la Temática de               
la Discapacidad en la Escuela Universitaria Centro de Diseño de la Universidad de la              
República.  Fechas: 7 de noviembre  2012, 22 de noviembre  de 2013  y 17 de noviembre  2014. 
 
Capacitación a técnicos de Uruguay Trabaja sobre la temática de la discapacidad en las              
ciudades  de Montevideo,  Melo, Paysandú  y Mercedes. Junio  2014 
 
Capacitaciones a funcionarios MIDES sobre la temática de la Discapacidad, coordinadas con el             
Departamento  de RRHH.  Noviembre  de 2013  y 2014 
 

10 - Otras Actividades 

Asistente a la Conferencia Desafíos y Perspectivas de la Educación Abierta a cargo de Rory               
McGreal organizada  por ProEVA, realizada  el 16 de febrero de 2016  en FAcultad de Derecho. 
 
Participación del Seminario Sistema de Indicadores de la Enseñanza Universitaria realizada           
el 01 de Octubre de 2015. Institución organizadora:  Comisión  Sectorial  de Enseñanza  , Uruguay 
 

 



 

Realización de pasantía “Otra mirada al Plan ‘88: trayectos y trayectorias de formación en              
la generación de egreso 2011” enmarcada dentro del Proyecto: “Aventuras e historias de             
enseñanzas y aprendizajes” de la Unidad de Apoyo a la Enseñanza (Instituto de Psicología,              
Educación  y Desarrollo  Humano  de la Facultad de Psicología.  (2011) 
 
 

 


