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Títulos obtenidos 

_________________________________________________________________________

-Psicólogo (junio/1985, Escuela  Universitaria de Psicología) 

 Posgrado

- Egresada de la maestría en Primer Nivel de Atención a la Salud del Centro de 

Posgrado de la Facultad de Enfermería de la Universidad de la República.  (2009-2011) 

Tesis en curso 

Título de la tesis: Perfil del Psicólogo en el primer nivel de atención en salud. 

_

Cargos desempeñados 

_________________________________________________________________________

Cargos Universitarios

2002  a  la  fecha  actual-  Profesora  Adjunta  Grado  III,  cargo  interino(35  hs). 

Concurso por méritos y proyecto de trabajo. 

1995 a la fecha actual- Asistente G. II,  efectivo.(25 hs semanales)  Llamado a 

concurso oposición y méritos. 

1998-2003   Asistente,  Grado  II,  interina  (méritos) Docente  Guía,  Ciclo  Básico  de 

Medicina, 20 hrs. Semanales  Fac. De Medicina.
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1992- 1998 Prof. Adj., Grado III, Programa APEX-CERRO, funciones de Coordinación del 

grupo multiprofesional de trabajo “Salud del Adolescente y Situaciones de Riesgo”. 

1991 a 2011- Docente del equipo del curso Niveles de Atención en Salud del Área de 

Salud.

2011 a la actualidad-  Docente  del  Programa de  Psicología  Social  Comunitaria  del 

Instituto de Psicología Social.

 Actividades de enseñanza 

Actividad a nivel de grado 

2012  a  la  fecha- Prof.  Adj.  Coordinadora  académica  del  Programa  Practicantes  y 

Residentes (convenio ASSE-Fac. de Psicología) Llamado interno por méritos y proyecto de 

trabajo. 

2013 -  Seminario  “Adolescencia-s:  Transformaciones  y  perspectiva  de  análisis 

comunitaria” 5 y 6to semestre de la licenciatura. 

2013 –  Coordinadora  de  la  práctica  “Atención  integral  al  adolescente”  para  7º  y  8º 

semestre de la licenciatura. Se trata de una práctica pre-profesional  interdisciplinaria,  que 

se lleva adelante en el Programa Apex-Cerro. 

1997-2012 – Servicio  “Espacio  colectivo  para  jóvenese  en  una perspectiva  de APS”. 

Coordinadora del Servicio a partir  del  año 2002. Para estudiantes del quinto ciclo de la 

licenciatura de la Fac de Psicología.  

1995-2012 Niveles de Atención en Salud, Área de Salud. Tercer ciclo de la carrera (Plan 

1988)

Dictado de clases teóricas. Coordinación de grupos en modalidad práctica y semipresencial 

Durante los años 2011 y 2012 respectivamente, se realizó en coordinacióncon el Programa 

Nacional de Adolescencia y Juventud del MSP: 
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-trabajo  exploratorio  sobre  Participación  juvenil  en  el  sistema  de  salud:  exploración  de 

experiencias nacionales

-trabajo de indagación de las distintas concepciones que tienen los adolescentes sobre 

salud y salud mental, informando acerca del nuevo Plan de prestaciones en salud mental 

en el Sistema Nacional Integrado de Salud.

2011- Coordinadora del curso Niveles de Atención en Salud.

2000 a 2010- Co-coordinación con Taller  de tercer ciclo de la modalidad práctica del 

curso  Niveles  de  Atención  en  Salud  ,  en  convenio  con  Anep.  Se  realizó  en  forma 

ininterrumpida una intervención en los quintos y sextos grados de escuelas públicas del 

oeste  de  Montevideo   y  en  los  primeros  ciclos  del  liceo  Nº  54.  El  objetivo  de  dicha 

intervención fue promover una concepción de salud integral en quinto grado y promover 

que los escolares y liceales continúen sus estudios en una institución de educación formal, 

considerando a la educación como un factor protector de la salud.   

Docencia en Cursos de Formación Permanente 

2012- Curso de Formación Permanente. Docente integrante del equipo que dictó el curso 

Nuevos  desafíos  y  qehaceres  de  la  psicología  social  comunitaria  en  el 

Departamento de Treinta y Tres (total 40 hs) 

2011- Curso de Formación Permanente. Docente integrante del equipo que dictó el curso 

“Características de la adolescencia actual: transformaciones, novedades 

y perspectivas” realizado en la Casa Universitaria de Tacuarembó.  Tacuarembó 1, 8, 

15 y 29 de octubre de 2011, carga horaria presencial 20 hs. 

2008 - Co-coordinadora del Curso Interservicio “La articulación interdisciplinaria y 

multiprofesional para el Primer Nivel de Atención. Módulo II”, organizado por 

el  Programa  de  Educación  Permanente  de  la  UdelaR  (Fac.  de  Enfermería,  Fac.  de 

Medicina,  Fac.  de Psicología,  Fac.  de Odontología,  Inst.  Superior  de Educación Física) 

Carga horaria 20 hs., 13 de mayo al 10 de junio de 2008. Montevideo.

Docencia por convenios  UdelaR- ASSE, Infamilia, MIDES, MSP 
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2010- Coordinadora  del  equipo  docente del  Programa  Apex  que  realizó  el  curso  de 

actualización  “Embarazo.  Viejos  y  Nuevos  desafíos  en  el  primer  nivel  de 

atención”, el mismo fue dictado para técnicos y profesionales de todo el país que se 

desempeñan en el  primer nivel  de atención de ASSE.  Organizado por  el  Área Niñez y 

Adolescencia, el Área Salud Perinatal, Mujer y Género y la Unidad de Capacitación de la 

Dirección  de  Desarrollo  Institucional  de  ASSE,  con  el  apoyo  de  INFAMILIA-MIDES en 

acuerdo con la Universidad de la República a través del Programa Apex-Cerro. Uruguay, 

setiembre-diciembre 2010

2010- Docente integrante del equipo que brindó el “Primer curso de formación en la 

aplicación  de  las  Guías  para  el  abordaje  integral  de  la  salud  de 

adolescentes  en  el  primer  nivel  de  atención”  organizado  por  el  Programa 

Nacional de Salud de Adolescencia y Juventud del MSP y el Programa Apex-Cerro con el 

apoyo  de  UNFPA,  Fondo  de  Población  de  las  Naciones  Unidas.  Montevideo,  agosto-

setiembre 2010.

2008-  Docente  integrante  del  equipo  que  brindó los  cursos correspondientes  a  las 

Jornadas Nacionales de Capacitación para Equipos de Atención de Salud 

a Adolescentes,. Las mismas se desarrollaron durante los meses de junio, julio, agosto 

y setiembre de 2008, en todo el país, y en el marco de las acciones del Plan de Equidad. 

Cada una de ellas tuvo una duración de 16 hs. totalizando 160 hs. presenciales dictadas. 

Montevideo, 9 de octubre de 2008. (MSP, Infamilia, ASSE)

Docencia en  cursos universitarios de verano

2012.- Docente a cargo de un taller en la Escuela de verano de la Facultad de Psicología, 

en el  curso “La Salud y los Sistemas públicos de servicios de Salud: una 

prioridad en la agenda política de nuestros gobiernos”, docente titular: Prof. Dr. 

Enrique Saforcada. Carga horaria 12 hs.  

2004-  Coordinación e integración del equipo docente que tuvo a su cargo el dictado del 

curso “Atención integral al adolescente”  realizado en el marco de los Cursos de 

Verano  2004,  Rector  Mario  Cassinoni,  Programa  APEX-CERRO,  Universidad  de  la 

República, 9 al 20 de Febrero de 2004. 
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1996-  Coordinación e integración del equipo docente que tuvo a su cargo el dictado del 

curso “Quienes se interesan por los adolescentes”, en el marco de los Cursos de 

Verano 1996 de la Universidad de la República, se realizó en Montevideo del 5 al 16 de 

febrero.

Docencia en otros ámbitos

2007- Docente  en  el  Segundo  Módulo  del  Curso  Reperfilamiento  de  Médicos  para  el 

Primer Nivel de Atención en Salud- tema adolescencia- durante los días 26 de mayo y 2 de 

junio de 2007. Sindicato Médico del Uruguay.

Docente del Segundo Módulo del Curso de Reperfilamiento de Médicos para el Primer Nivel 

de Atención en Salud. Sindicato Médico del Uruguay 31 de diciembre de 2007.

1998-  Formadora  en  las  jornadas  de  “Familia-  Vínculo-  Convivencia”  del  Programa 

Nacional  “Todos los niños pueden aprender” realizado entre julio  y noviembre de 1998, 

teniendo a su cargo 2 grupos de maestros con una carga horaria total por grupo de 32 

horas  presenciales.  Administración  Nacional  de  Educación  Pública.  Consejo  Directivo 

Central. Proyecto MECAEP, ANEP/BIRF. Uruguay.

Tutoría de grado

2013- Tutora de cinco Tesis de grado. Los cinco estudiantes se encuentran realizando sus 

tesis  (proyectos  de  investigación y  monografías)  en  las  temáticas  de  adolescencia, 

comunidad y extensión universitaria)

Publicaciones

2011-  Coautora del artículo Aquí se respira esperanza. Sistematización de experiencias 

de extensión universitaria  Publicado en la página web de Extensión Universitaria y en el 

libro Apuntes para la acción II, editado por Extensión Universitaria. 2011 

http://www.extension.edu.uy/sites/extension.edu.uy/files/apuntes_para_la_accion_ii_web.pd

f

2006-   Autora  de  los  artículos  “Reencontrarse  con  la  escuela”  y “Un 

intercambio  saludable”  publicados  en  el  libro  Comunidad  de  aprendizaje: 
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Sistematización  del  Proyecto  Montevideo  pag.  236  y  pag.  330; Prog.  De 

Adolescentes (IMM), Servicio OVO (Fac. de Psicología) y Asoc. Civil El Tejano. Impreso en 

Mabel Duglio. Montevideo, Uruguay, 2006.

2004- Coautora del trabajo “Pensando nuestras prácticas docentes” presentado 

en las VII Jornadas de Psicología Universitaria y  publicado en el libro de dichas jornadas 

Editorial Tradinco, Montevideo, Uruguay, setiembre 2004.

2004- Coautora del  trabajo  “Coordinando  Educación  y  Salud.  Práctica 

coordinada:  Niveles  de  Atención  en  Salud-Taller  III,  Tercer  Ciclo,  año 

2003”publicado  en  “Prácticas  Educativas  en  contexto  de  Numerosidad.  Alternativas 

posibles” Comisión Sectorial de la Enseñanza. UDELAR. Marzo 2004.

2003- Coautora del  trabajo  “Golpe a golpe...logro a logro”  presentado en las VI 

Jornadas de Psicología Universitaria (“La Psicología en la realidad actual”) y publicado en 

el libro de dichas jornadas, Editorial Psicolibros, Montevideo, Uruguay, marzo/2003.

2001- Autora del trabajo “Espacio Colectivo para Jóvenes en una perspectiva 

de  APS”  publicado en  el  libro  “La  Docencia  en  los  Servicios  de  Atención  a  la 

Comunidad en la Formación  del Psicólogo: Hacia una conceptualización basada en diez 

años  de  experiencia.”  Facultad  de  Psicología-Comisión  Sectorial  de  la  Enseñanza, 

Montevideo, Editorial Psicolibros, Noviembre 2001.

1999- Coautora del trabajo de investigación “Participación Comunitaria en el 1er 

Nivel de Atención en Salud”,  publicado  por la Facultad de Psicología y  la IMM en 

Montevideo, Agosto de 1999.

 

1994- Coautora  del  trabajo  “La  Adolescente  Embarazada:  ¿Está  sola?”, 

presentado en el  “Primer Simposio Uruguayo de Salud Mental  en Atención Primaria en 

Salud”. 7, 8 y 9 de setiembre de 1994. Publicado en el libro “Salud Mental en Atención 

Primaria de la Salud”, oficina del libro AEM, Montevideo. 
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1990-  Colaboradora en  la  investigación “Perfil  del  Psicólogo en Salud Mental 

Comunitaria”, presentado en la cátedra de Historia Crítica I en Est/89 y publicado en 

“Experiencias en Salud Mental Comunitaria” de Martha Rodríguez Villamil, editorial Nordam-

Comunidad (otoño 1990).-

Proyectos de Extensión

2003- Coautora del Proyecto “Entre-tejiendo padres y adolescentes” presentado 

al llamado  a proyectos para el Plan de Emergencia en Extensión Universitaria Etapa II, 

realizado  por  el  Servicio  Central  de  Extensión  y  Actividades  en  el  Medio 

(S.C.E.A.M.)  habiendo  sido  aprobado  y  financiado  (12/08/2003).  Dicho  proyecto  se 

desarrolló desde agosto/2003 a abril 2004 en el marco del Programa APEX-Cerro.

Las actividades consistieron en realizar talleres con padres de adolescentes en diferentes 

espacios como Liceo 11, predio del Programa APEX, Policlínica “La Paloma” de la IMM. 

2000- Coautora y docente del Proyecto de Extensión “Hacia una profundización en 

el abordaje integral de la salud de los jóvenes del Cerro”, aprobado por la 

CSEAM, en su llamado a Proyectos de Profundización  de mayo del 2000.
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