
CURRÍCULUM ABREVIADO 

• NOMBRE: Elika Capnikas Nemirovsky
Correo electrónico: elikacap@psico.edu.uy

• TITULO Y FORMACIÓN:
- Master en Psicoanálisis, Instituto Universitario de Psicoanálisis de la Asociación 
Psicoanalítica del Uruguay, octubre 2013.
- Psicóloga, plan EUP, año 1989. Homologación a Lic. en Psicología en 2001 

• ACTIVIDAD DOCENTE: (cargo, grado, horas)
Asistente Grado II 31hs 

• ACTIVIDAD ACADEMICA:
Desde 1989 a la fecha participo de Congresos y Jornadas relacionadas al 
psicoanálisis. 
También he participado en las actividades académicas que se realizaron en Facultad, 
en Jornadas de Diagnóstico e Intervención Psicológica, presentando y acompañando a 
los estudiantes en talleres con material clínico producto del trabajo de los mismos con 
niños que consultan al Servicio de Atención Psicológica de Niños y Adolescentes de la 
Facultad, y al curso de Aspectos Intelectuales y psicomotrices en la modalidad Clínica 
de las Dificultades de Aprendizaje 

• ACTIVIDAD CIENTIFICA:
Líneas de investigación: En los últimos años: 
Participé en la redacción y ejecución de las diferentes etapas del proyecto de 
investigación: “Baremación de la escala Wechsler para la inteligencia infantil, 3ª 
edición, WISC III para los escolares 

Actualmente estoy trabajando en el proyecto de investigación "La XO en la 
entrevista de juego" 

• PUBLICACIONES:
  A – “Autopsia en pediatría: algunos aspectos de su solicitud y autorización”, 
publicado en “Enfoques en pediatría: aspectos psicosociales”, cuya 
compiladora es la Psic. Raquel Baraibar. Editado por el Depto. de Psicología 
Médica, Facultad de medicina, en abril 1996. 
  B – “Algunos aportes al tema de la adopción”. Coordinado por la Psic. 
Mercedes F. de Garbarino. Presentado y publicado en el Encuentro 
Internacional de Psiquiatría de lactantes, niños y adolescentes y profesiones 
afines. Noviembre 1993. 
  C – Publicación del taller: “WISC III, de la primera mitad del siglo a las puertas 
del nuevo milenio. Desafíos y perspectivas”, con la coautoría del equipo 
docente del curso Exploración de los Aspectos Intelectuales y Psicomotrices de 
la Facultad de Psicología.  
Presentado y publicado en el libro de resúmenes del III Congreso Nacional de 



 

 

Psicodiagnóstico y X Jornadas de ADEIP, 9,10 y 11 de setiembre de 1999, 
Tucumán, Argentina. 
  D – Publicación en formato CD, del trabajo presentado en las II Jornadas 
Universitarias de Psicología en Regional Norte: “Detección de situaciones de 
violencia en niños: indicadores de maltrato y abuso sexual a través de técnicas 
de diagnóstico psicológico” 
 
 

• ACTIVIDADES DE EXTENSION y RELACIONAMIENTO CON EL MEDIO 

 
Al trabajar en el CIC-P con niños, tengo relacionamiento con escuelas derivantes, 
INAU, Primaria, diferentes ONG y profesionales afines 
 
 
 


