
                                                                                                                                                    

Currículum Vitae

1 - Datos Personales

Adriana Molas de la Quintana 
E-mail: adrimolas@psico.edu.uy

2 - Títulos Obtenidos

2012- Título de Magister en “Derechos del Niño y Políticas Públicas”- UdelaR- UNICEF. Tesis defendida y
aprobada con calificación 9 del rango de Excelente el 14 de diciembre del 2012. Tutor: Prof. Agdo. Dr.
Luis Eduardo Morás.

2008- Diplomada de la Especialización en “Políticas Públicas y Derechos del niño”. UdelaR- UNICEF

1991- Titulo de Licenciada en Psicología, otorgado por la Facultad de Psicología de la Universidad de la
República.

4 - Cargos Desempeñados

a) Cargos universitarios.

2011-  2013-  Profesora  Adjunta  Gdo III  del  Instituto de Fundamentos y Mëtodos en Psicología  de la
Facultad de Psicología de la Universidad de la República. 

2003-2011- Profesora Adjunta Gdo. III del Área de Psicología Social de la Facultad de Psicología de la
Universidad de la  República,  cargo adjudicado  por  concurso de oposición y méritos.  Docente
responsable del Programa Temático Integral “Impacto de los procesos de violencia y aniquilación
del entramado social- histórico” del Area de Psicología Social de la Facultad de Psicología de la
UdelaR. (El tribunal designado por el Consejo de la Facultad de Psicología de la Universidad de la
República,  por el  concurso de Meritos y Proyecto para la provisión a efectividad de un cargo
docente de Prof. Adj. Gdo.III, 17hrs semanales para el Area de Psicología Social me designa, en
el mes de setiembre del presente año, con un puntaje de 103,5 puntos,  como Profesora Adjunta
Gdo.III del Area de Psicología Social de la Facultad de Psicología.)

1999- 2002- Asistente Gdo II efectivo en el Area de Psicología Social de la Facultad de Psicología de la
Universidad de la Republica. Cargo obtenido a través de concurso de oposición y méritos. 

1993- 2002- Asistente Gdo II en Talleres de 4º Ciclo. Cargo interino obtenido a través de concurso de
méritos.

1993- 1994- Ayudante Gdo. I del Area de Psicología Social de la Facultad de Psicología de la Universidad
de la Republica. Cargo interino obtenido a través de concurso de méritos.

1992 1993- Ayudante Gdo.I en Talleres de 4` Ciclo. Cargo interino obtenido a través de concurso de
méritos.
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1992-  1993- Adscripta honoraria en el Curso de Psicología Social del Area de Psicología Social de la
Facultad de Psicología  de la  Universidad de la  Republica.  Cargo obtenido a través de concurso de
méritos.

1990-  Ayudante  Gdo.  I  en  la  asignatura  Equipos  Multidisciplinarios  II  de  la  Escuela  Universitaria  de
Psicología de la Universidad de la Republica. Cargo interino obtenido a través de concurso de méritos.

1988-  1990-  Colaboradora  honoraria  en  la  asignatura  Equipo  Multidisciplinarios  II  de  la  Escuela
Universitaria de Psicología de la Universidad de la Republica. Cargo obtenido a través de concurso de
méritos.

b) Cargos no universitarios. 

2007- Coordinadora técnica del Piloto de Capacitación en Violencia Doméstica dirigido a 200 operadores,
a nivel nacional,  del Poder Judicial, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de
Desarrollo Social, Ministerio del Interior y Organizaciones No Gubernamentales.

2004- Consultora del Programa de Seguridad Ciudadana para la realización del Estudio de Impacto del
Proyecto de Fortalecimiento Institucional; Prevención de la Violencia y Socialización Efectiva en el ámbito
Educativo- en convenio con ANEP. Cargo obtenido a través de llamado ofiail a licitación pública.

2001-  Coordinadora  del  Area  de  Capacitación-  Formación  del  Proyecto   “  Fortalecimiento  de  la
capacitación y formación de docentes en centros educativos en materia de prevención de violencia y
socialización efectiva” presentado al llamado a licitación publica realizado por el Programa de Seguridad
Ciudadana, del Ministerio del Interior, la Administración Nacional de Educación Publica, el Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo y el Banco Interamericano de Desarrollo y ganado

1999-  Integrante  del  equipo  interdisciplinario  del  Foro  Juvenil  (Organización  No Gubernamental)  que
elaboro el Proyecto “ Fortalecimiento de la capacitación y formación de docentes en centros educativos
en materia de prevención de violencia y socialización efectiva” presentado al llamado a licitación publica
realizado por el Programa de Seguridad Ciudadana, del Ministerio del Interior, la Administración Nacional
de Educación Publica, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y el Banco Interamericano de
Desarrollo.

1996-2000- Integrante del equipo interdisciplinario que implementa el Proyecto Faro: Centro de abordaje
interdisciplinario  a  jóvenes  y  adolescentes  victimas  de  violencia  intrafamiliar”.  Cargo  obtenido  por
selección de personal a través de antecedentes, méritos y entrevistas laborales.

1993-  1996-  Integrante del  equipo de orientadores de la  Unidad  de Capacitación y Desarrollo  de la
Dirección General de Personal de la Universidad de la Republica, habiendo accedido a dicho cargo a
través  de  un  concurso  en  el  que  se  consideraron  los  meritos  y  el  desempeño  en  un  cursillo  de
formación-selección.

5 - Actividades de Investigación

5.1 - Actividades de creación de conocimiento documentadas

5.1. Publicaciones 

2012- Autora del capítulo “El Criadero” del libro “Abrazos, experiencias y narrativas acerca de la locura y
la salud mental” Compilado por el Prof. Adj. Nelson de León. Ed. Levy. Montevideo, Uruguay.
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2011- Autora del capítulo “La intervención como un acontecimiento creativo, inmanente, ético” del libro
“Por una vida sin violencia” Ed. Por Avina. Montevideo, Uruguay

2009- Autora del artículo “La Clínica y la Familia en el Campo de la Violencia” publicado en “Derivas de
la Psicología Social  Universitaria”,  compilado por Gabriela Echeverry y Ana Luz Protesoni,  Ed.  Levy,
Montevideo.

2002-  Autora  del  capítulo  “Del  enfoque  bio-psico-social  a  la  concepción  social  e  histórica  de  las
producciones subjetivas” del libro “Psicología Social, Subjetividad y Procesos Sociales” compilado por el
Prof. Agdo. Juan Fernandez y la Prof. Agda. Ana Luz Protesoni. Ed. Tradinco. Montevideo, Uruguay.

2000- Co-autora de “Por que los jóvenes estudian psicología” donde se desarrollan los resultados de la
investigación con el mismo titulo, en el marco de las actividades organizadas por la Unidad de Apoyo a la
Investigación, presentado en la Facultad de Psicología de la Universidad de la Republica.

5.2. Presentación de trabajos en congresos. 

2013- Expositora del trabajo “La clínica del acontecimiento y las políticas de Estado; resultados de la
Bajada  de  la  Política”  en  el  “V  Congreso  de  Esquizoanálisis  y  Esquizodrama”  organizado  por  la
Fundación Gregorio Baremblitt (Uberaba) y el Instituto Felix Guattari (Belo Horizonte), realizado entre los
días 17 y 21 de abril en Uberaba- Minas Gerais, Brasil

2012- Expositora del trabajo “La clínica y la familia en el campo de la violencia” en el “IV Congreso de
Esquizoanálisis y Esquizodrama” organizado por la Fundación Gregorio Baremblitt de Uberaba y Belo
Horizonte y el Centro Felix Guattari de Montevideo, realizado entre los días 23 y 25 de setiembre en Belo
Horizonte, Brasil.

2012- Expositora del trabajo “Abordajes con poblaciones vulneradas” en el “II Congreso Latinoamericano
de Salud” organizado por la FEUU, UNSL, MPE, OCLAE, Confech realizado entre los días 7 y 9 de
setiembre en San Luis, Argentina.

2011- Expositora en la Mesa “Las violencias actuales, contextos y abordajes” del evento “Dialogos de la
Psicología Latinoamericana”, organizado por la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, realizado el
día 19 de agosto en Bs. As. Argentina.

2011-  Expositora en la Mesa “Las violencias actuales; contextos y abordajes” del Pre-Congreso de la
ULAPSI “Dialogos de la Psicología Latinoamericana, Argentina, paraguay, Uruguay” organizado por el
Departamento de Psicología Latinoamericana (APBA) y la Sociedad de Psicología de Uruguay. Realizado
el 27 de agosto en el Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores. Montevideo, Uruguay.

2010-  Expositora  del  trabajo  “Hacia  la  creación  de  un  servicio  universitario”  en  el  “II  Congreso
Internacinoal de Esquizoanálisis y Esquizodrama” organizado por la Fundación Gregorio Baremblitt de
Belo Horizonte y Uberaba y el Instituto Felix Guattari de Belo Horizonte. Realizado entre los días 10 y 12
de setiembre en Uberaba.

2007- Participación  en calidad  de expositora  “Esquizodrama,  una Clínica  de la  liberación,  la  unidad
latinoamericana  y  el  socialismo”  y  “Crisis  y  subjetividades  emergentes,  esquizodrama,  la  Clinica  del
Devenir” en el VI Congreso Internacional de Salud Mental y DDHH organizado por la Asociación Madres
de Plaza de Mayo, los días15 al 18 de noviembre, en Bs. As. Argentina.
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2005- Expositora en la jornada “Violencia hacia los niños/as: reflexiones sobre el maltrato Infantil a partir
de la experiencia del Centro Local 14”organizado por El Abrojo, en Montevideo. 

2005- Participación en calidad de expositora en el Panel “Género, Familia y Producción de Subjetividad”
en las Primeras Jornadas Universitarias de Psicología Social, organizado por el Area de Psicología de la
Facultad de Psicología de la UdelaR, la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la UdelaR y la
Facultad de Ciencias Sociales de la UdelaR. 

2005- Participación en calidad de expositora en las VI Jornadas de Psicología de las Organizaciones y el
Trabajo, organizadas por el Area de Psicología del Trabajo y sus Organizaciones,  de la Facultad de
Psicología de la UdelaR, los días 8 y 9 de junio, en Montevideo. 

5.3. Participación en proyectos de investigación

2013- 2017- Responsale de la investigación “Clínica, acontecimiento y gobiernos de izquierda”. Proyecto
presentado y aprobado como proyecto de Tesis del Doctorado en Psicología de la Universidad Federal de
Río de Janeiro. Investigación en curso.

2011- 2013- Integrante del equipo que implementa el Proyecto de Investigación Básica entre el Programa
de Pos Graduación del Instituto de Psicología de la Universidad Federal de Rio de Janeiro y el Programa
“Fundamentos Histórico y Políticos de las Prácticas Psicológicas” del Instituto Fundamentos y Métodos de
la Facultad de Psicología  de la  UdelaR.  En el  marco del  proyecto de cooperación CAPES- UdelaR,
coordinado por el Prof. Adj. Mag. Jorge Chavez y el Prof. Adj. Dr. Arthur Arruda.

2012- Autora  de  la  investigación   “La  bajada  de  las  políticas;  Derechos  Humanos  de  adolescentes
víctimas de violencia”.  Tesis de posgrado presentada ante la Dirección académica de la Maestria de
Políticas Sociales  y  Derechos de la  Infancia-  UdelaR-  UNICEF,  Tutor:  Prof.  Agdo.  Dr.  Luis  Eduardo
Moras.  Esperando fecha para la defensa de la misma.

2012- Responsable del Proyecto de Investigación “Lo que puede un cuerpo”, aprobado académicamente
por la CSIC en el llamado a proyectos I+D (2012), sin financiación.

2009- Docente  responsable  del  Proyecto  de  Investigación  “La  Extensión  Universitaria  en  el
Abordaje de Problemáticas Sociales Territorializadas” aprobado por el Consejo de la Facultad en agosto y
en desarrollo en el marco del Programa Temático Integral “El impacto de los procesos de violencia y
aniquilación del entramado social-histórico del Area de Psicología Social”.

2005- 2007- Co-responsable  del  Proyecto  de  investigación  aprobado  y  financiado  por  la  Comisión
Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de la República; “Abuso sexual contra niños, niñas
y adolescentes, metodologías de abordaje”. 

1995- 1997- Integrante del equipo investigador que diseño e implemento el proyecto “Por que los jóvenes
estudian psicología”, aprobado y financiado por la CSIC

1996- Integrante del equipo investigador del Proyecto “Penarol,  sus espacios y su gente” evaluado y
aprobado académicamente por la CSIC. Sin financiación.

1992- 1993- Integrante del equipo docente que realizo la etapa exploratoria de la        investigación sobre
“Modelos  Identificatorios  del  Psicólogo”  en  el  marco  del  curso  de  Psicología  Social  de  3er  Ciclo.
Investigación no concursado ni financiado pero aprobado por el Consejo de la Facultad 
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5.4. Formación  de  investigadores  y  contribución  a  la  formación  de  grupos  de
investigación, si corresponde.

2011- Co-responsable del Grupo de Investigación de la CSIC “Fundamentos Histórico y Políticos de las
Prácticas Psicológicas”, Nº de identificación: 1426

2013-  Integrante  del  equipo  docente  que  realiza,  las  actividades  de  formación  en  metodología  a
estudiantes de grado y pos grado “Seminarios”, realizadas en el marco de las actividades del Programa
HISPO y coordinadas por la Prof. Aste. Dra. Karina Boggio

5.5. Arbitraje y evaluación de proyectos.

2010- 2012- Docente referente de proyectos de investigación estudiantiles.
2011- 2012- Integrante del Grupo de Apoyo a la Investigación Estudiantil. Nombrada por el Consejo de la
Facultad de Psicología.
2013- Directora de Tesis de estudiantes de Maestría de los tesistas:

- Lic. Javier Rey, Maestría en Psicología Social.
- Lic. Sergio Pereira. Maestría en Derechos del niño y Políticas Públicas.
- Lic. Andrea Morteo. Maestría en Psicología Social.

2013- Tutora de estudiantes de Grado para su trabajo final de egreso.

5.6.  Becas y pasantías.

2013-  Obtención de beca CAPES para realización del Doctorado Pleno en Psicología en el Programa de
Pos Graduación del Instituto de Psicología de la Universidad Federal de Río de Janeiro. 

2006- Actividad  de formación  en calidad  de Pasantía durante  diez  días  de trabajo  en el  Centro de
Atención Psicosocial “María Boneca” la Fundación Gregorio Baremblitt, en la ciudad de Uberaba-
Brasil en el mes del 1 al 12 de abril (80 hrs).

2001- Beca de estudios otorgada por ICMER (Instituto Chileno de Medicina Reproductiva) que financió la
participación en el “IV Taller Internacional Mujeres en el Siglo XXI” realizado en la Universidad de La
Habana, Cuba, entre los días 12 al 16 de noviembre de 2001. La selección fue realizada por el Comité
Académico de Selección de PROGRESAR aceptando la solicitud en el mes de mayo del mismo año.
Para la misma se requirió la presentación de la relación de Méritos y la descripción de los antecedentes
institucionales de referencia laboral.

2001- Beca de estudios otorgada por la Embajada de Canadá. La solicitud de beca fue evaluada por un
comité  de  pre-selección  de  la  Embajada  de  Canadá  en  Uruguay  y  el  Centro  de  Estudios
Canadá-Uruguay. Para la misma se requirió de la presentación de meritos y la elaboración de un plan de
actividades.

6 - Actividades de Enseñanza 

6.1.a. Actividades a nivel de grado.

5



                                                                                                                                                    

2013- Integrante del equipo docente responsable del Curso Obligatorio “Metodología de investigación
cualitativa” del Módulo Referencial de la carrera de Grado. 

2013-  Docente  responsable  del  Curso  Optativo  “Problemas  ético  y  políticos  en  los  abordajes  con
adolescentes”, del Módulo “Articulación de Saberes” dirigido a estudiantes avanzados de la carrera de
Grado. Duración semestral.

2013- Integrante del equipo que dictó el Curso de Grupal e Institucional en un acuerdo entre el Instituto
de Fundamentos y Métodos en Psicología y el  Instituto de Psicología Social  Psicología Social  de la
Facultad de Psicología de la UdelaR aportando a las temáticas vinculadas a el problema del “Encuentro
con el campo de la intervención” (anual). Dicho curso aborda las problemáticas de la intervención de la
psicología social en los grupos, organizaciones e instituciones así como las dimensiones éticas y políticas
en la clínica social.

2013- Docente invitada en el curso de “Psicología Social” de Grado, a cargo de la Prof. Adj. Gabriela
Echeverry,   en  la  clase  sobre  “Del  Enfoque  bio-psico-social  a  la  concepción  social  histórica  de  las
producciones subjetivas”.

2012- Dictado del Seminario de Grupal e Institucional tratando temáticas vinculadas a la intervención
grupal e institucional territorializada. (semestral)

2011- Integrante del equipo que dictó el Curso de Grupal e Institucional, en un acuerdo entre el Instituto
de Fundamentos y Métodos en Psicología y el  Instituto de Psicología Social  Psicología Social  de la
Facultad de Psicología de la UdelaR aportando a las temáticas vinculadas a la “Dimensión ética y política
en la clínica social” (anual)

2011- Dictado del Seminario de Profundización del Curso de Grupal e Institucional trabajando temáticas
vinculadas a “La dimensión ética y política en la clínica social” y sobre “El impacto de los procesos de
violencia del entramado social- histórico” (semestral)

2010- Docente responsable del Curso de Grupal e Institucional del Ex Area de Psicología Social de la
Facultad de Psicología de la UdelaR sobre el tema de la “Clínica y la Violencia en el Campo de la Familia”
(anual)

2010- Dictado del Seminario de Profundización del Curso de Grupal e Institucional trabajando temáticas
vinculadas a “La clínica y la violencia en el campo de la familia”.

2009- Docente responsable del  Curso de Grupal  e Institucional  aportando en el  dictado de clases y
coordinación de grupos prácticos.

2009-  Docente  responsable  del  Seminario  de  Profundización  del  Curso  de  Grupal  e  Institucional
trabajando temáticas vinculadas a “El impacto de los precesos de violencia y aniquilación del entramado
social-histórico”

2008- Docente responsable del  Curso de Grupal  e Institucional  aportando en el  dictado de clases y
coordinación de grupos prácticos.

2008-  Docente  responsable  del  Seminario  de  Profundización  del  Curso  de  Grupal  e  Institucional
trabajando temáticas vinculadas a “El impacto de los precesos de violencia y aniquilación del entramado
social-histórico”

2007- Docente responsable del  Curso de Grupal  e Institucional  aportando en el  dictado de clases y
coordinación de grupos prácticos.
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2007-  Docente  responsable  del  Seminario  de  Profundización  del  Curso  de  Grupal  e  Institucional
trabajando temáticas vinculadas a “El impacto de los precesos de violencia y aniquilación del entramado
social-histórico”

6.1.b. Actividades a nivel de pos grado:

2013- Co-Directora de la  Maestría de Psicología Clínica de la Facultad de Psicología de la  UdelaR.
(Nombrada por el Consejo de Facultad en el mes de julio)

2012- Curso optativo para la Maestría en Psicología Social de la Facultad de Psicología de la UdelaR y
Formación  Permanente:  “Construcción  colectiva  de  herramientas  para  el  abordaje  en  contextos  de
violencia” dictado durante el segundo semestre, con una duración de 25 hrs. Realizado en el CUERE-
Rocha.

2013- Curso de Formación Permanente “Intervenciones Familiares” con una duración de 20 hrs y 10 hrs
de práctica, realizado en el mes de mayo. Realizado en Facultad de Psicología.

6.2   Generación de material didáctico

2002- Autora de "Violencia intrafamiliar,  la intervención y el trabajo en red" de "Violencia familiar,  un
abordaje desde la interdisciplinariedad" Editado por la Universidad de la Republica y el Programa de
Seguridad Ciudadana, Montevideo-Uruguay

2002- Coordinadora académica y Co-autora de la serie de librillos “Módulos”:
N`1- Análisis de Problemas Niños N`2- Niños, niñas y adolescentes, la institución educativa y la violencia.
N`3- Violencia e institución educativa.
N`4- Estrategias de intervención.
Publicados por ANEP, PSC, Foro Juvenil-Sipron Consultores en Montevideo

2002- Autora  de  "Del  Enfoque  Bio-psico-social  a  la  concepción  social-histórica  de las  producciones
subjetivas" de "Psicología Social; Subjetividad y Procesos Sociales" compilado por Juan Fernandez y Ana
Luz Protesoni, Editorial Trapiche.

2001-  Co-autora del  trabajo  “Del  Yo al  Nosotros en el  trabajo  con violencia  familiar”  en “Violencia
Sexual  Contra  Niñas,  Niños  y  Adolescentes.  Propuestas  de Intervención”  Editado  por  BICE (Oficina
Internacional Católica de la Infancia) Delegación Regional para América Latina. Oficina en Montevideo.
Montevideo,

2001- Autora  del  trabajo  “Estrategias  de  intervención  en  violencia  familiar,  el  abordaje  en  red”  en
“Violencia Familiar. Un abordaje desde la interdisciplinariedad” editado por la Universidad de la República
con  el  apoyo  del  Programa  de  Seguridad  Ciudadana  en  el  marco  del  Curso  Perfeccionamiento
Multidisciplinario para Egresados Universitarios. PSC (Programa de Seguridad Ciudadana); Universidad
de la República. Montevideo

2001- Co-autora  del  “Manual  de Apoyo  2:  Taller  de apoyo  a  referentes  familiares  de adolescentes,
violencia  familiar”  Editado por el  Faro-  Foro Juvenil  con el  apoyo de la  Embajada de Gran Bretaña.
Montevideo

2001- Co-autora del  “Manual de apoyo 1; Capacitación en Intervención de Primer Apoyo en Violencia
Familiar  en Adolescentes” Editado por  el  Faro-  Foro Juvenil  con el  apoyo de la  Embajada de Gran
Bretaña. Montevideo, setiembre

7



                                                                                                                                                    

2000-  Autora del trabajo de circulación interna “ Diseño de estrategias de Intervención” elaborado en el
marco del Curso de “Grupal e Institucional” del Area de Psicología Social de la Facultad de Psicología.
Montevideo

2000- Autora del trabajo:  “La violencia intrafamiliar, puntualizaciones sobre la intervención profesional”
en “Violencia Familiar, “El Faro, un punto de partida en el proyecto de vida” Editado por el Faro-Foro
Juvenil con el apoyo de la embajada de Gran Bretaña, Montevideo.

2000- Autora del trabajo  “El incesto, un fenómeno de todos los tiempos en las prácticas de hoy” en
“Violencia: Campos de Intervención” Editado por El Faro- Foro Juvenil con el apoyo de la Embajada de
Gran Bretaña. Montevideo, setiembre

1999- Trabajo “Sobre la Formación universitaria del psicólogo desde la ausencia de la ley” publicado en
el libro editado por la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, en el marco de las “IV
Jornadas de Psicología Universitaria”. Montevideo, 22 de agosto de 1998. Co-autora

6.2. Otras actividades de enseñanza

2009- Integrante del equipo docente a cargo del Seminario de Especialización en Violencia Doméstica,
Modulo  I,  organizado  por  el  CENFORES de  INAU,  dirigido  a  operadores  del  SIPIAV (INAU,  ASSE,
ANEP), implementado durante el primer semestre. Cargo obtenido por concurso de oposición y méritos.

2000- 2001- Docente Responsable del curso: “Equipos e Instituciones” de la Carrera de Educador Social
del Centro de Formación y Estudios del Instituto Nacional del Menor. Cargo obtenido por designación
directa.

1999-  Integrante  del  equipo  interdisciplinario  del  Foro  Juvenil  (Organización  No Gubernamental)  que
elaboro el Proyecto “ Fortalecimiento de la capacitación y formación de docentes en centros educativos
en materia de prevención de violencia y socialización efectiva” presentado al llamado a licitación publica
realizado por el Programa de Seguridad Ciudadana, del Ministerio del Interior, la Administración Nacional
de Educación Publica, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y el Banco Interamericano de
Desarrollo.

1997- 1999- Integrante del equipo docente de la Fundación Programa de Formación Gerencial. Cargo
obtenido por designación directa.

1996- 1997- Integrante del equipo docente de la Escuela de Capacitación de Funcionarios de la Oficina
Nacional de Servicio Civil- Presidencia de la Republica. Cargo obtenido a través de la aprobación de un
proyecto de capacitación.

7 - Actividades de extensión  universitaria y relacionamiento con  el medio

7.1 Proyectos de extensión

2010-  2012-  Docente  Responsable  del  Espacio  de  Formación  Integral  “Abordajes  Integrales  de
situaciones de Violencia”, aprobado y financiado por la CSEAM y coordinado con el Instituto de Trabajo
Social  de  la  Facultad  de  Ciencias  Sociales.  Implicó  el  desarrollo  de  intervenciones  a  nivel  familiar,
institucional  y  en las  redes comuniatarias  desde un abordaje  interdisciplinario  y  la  articulación  entre
actividades de Extensión, Enseñanza e Investigación. Implicó la coordinación general del equipo docente,
integrado por cuatro docentes de Psicología y tres docentes de Trabajo Social, la coordinación general
con las actividades de Enseñanza de Psicología y la coordinación con el Programa Integral Metropolitano
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de la UdelaR. 

2009- 2010- Docente responsable  del  Programa Temático Integral  “  El  impacto de los  procesos de
violencia y aniquilación del entramado social- histórico”, del Area de Psicología Social, desarrollando las
siguientes actividades:
- Tutoría de estudiantes pasantes de la actividad de extensión “La Clínica y la familia en el campo de la
violencia”.
- Coordinación del proyecto de extensión “hacia la creación de un servicio universitario” en desarrollo en
el territorio comprendido en el zonal 9, específicamente en el barrio Punta de Rieles. 

2000-2008- Docente esponsable de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, de la
pasantía de estudiantes de Cuarto Ciclo  en el  Centro El  Faro- Foro Juvenil,  centro de
asistencia a adolescentes, niños y niñas víctimas de violencia doméstica.

2006- Integrante del equipo docente que diseño e implementó la primer fase en el trabajo de
intervención de la cooperativa COVISUD en el marco de las actividades de Extensión del
Ex Area de Psicología Social de la Facultad de Psicología de la UdelaR siendo el docente
responsable el Prof. Joaquín Marquéz.

2004- Integrante del equipo interdisciplinario que diseño e implementa el proyecto de Extensión
Universitaria,  en  coordinación  con  el  Centro  Universitario  de  Rivera,  en  el  marco  del  "Plan  de
Emergencia";  "Intervención  Comunitaria;  violencia  familiar  y  género"  en  los  barrios  Mandubí,
COVINTERNA, Bisio, La Raca y Tres Cruces de la Ciudad de Rivera

1999-2000- Responsable académica de la coordinación y ejecución de la pasantía de estudiantes de
Cuarto Ciclo de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, pertenecientes al Seminario
“Violencia Familiar, un problema a reformular” en diferentes organizaciones del Estado y  organizaciones
Civiles.

1999- Designación del Consejo de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República como
coordinadora  del  proyecto  de capacitación  dirigido  a  funcionarios  del  sector  salud,  que se  diseñó  y
presentó a un llamado de licitación ante el Programa de Seguridad Ciudadana.

1996- Proyecto  "Peñarol,  sus  espacios  y  su  gente",  aprobado  por  las  Facultades  de  Psicología  y
Arquitectura y avalado por la Junta Local del CCZ 13. El mismo fue presentado a la C.S.E.A.M. en agosto
de 1996, aprobado y financiado por esta última.(

1996- Integrante del equipo docente que diseño e implemento y evaluó  el Proyecto de extensión
“Orientación  Vocacional  e  Inserción  Universitaria”  aprobado  por  la  Comisión  Sectorial  de  Extensión
Universitaria  y Actividades en el Medio de la Universidad de la Republica.

7.2. Conferencias, charlas y actividades de divulgación

2013- Expositora en la Mesa “O que é Esquizoanálise?” en el Instituto de Psicología de la Universidad
Federal de Río de Janeiro. Actividad coordinada  por el Centro de Estudios Antonio Gomez Penna y por
el Núcleo de Investigación Congnición y Colectivos, el 16 de julio. Río de Janeiro, Brasil.

2011- Integrante de la Mesa Redonda de los “Encuentros Temáticos” organizados por la Unidad Regional
de Extensión en coordinación con los IFD de la Región. La temática de la mesa se centro en “La baja de
edad de imputabilidad”, 27 de juio- Maldonado y 4 de agosto- Rocha.
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2011- Participación en presentaciones organizadas por el grupo de trabajo del CEUP;  “El Menorazo”
sobre la temática de la “Baja de Edad de Imputabilidad”.

2011- Participación como invitada en las jornadas de trabajo sobre “Estrategias de intervención en la
problemática de violencia” del Servicio Salud Familiar y Comunitaria y el Curso Técnicas de Atención
Comunitaria. Realizado el 1ª de octubre.

2009- Actividad  de  capacitación  a  operadores  inter  institucionales  (INAU,  ASSE,  ANEP,  POLICIA)
integrantes  de  los  Nodos  Territoriales  de  Paysandú,  organizado  por  el  Comité  local  emergente  del
Consejo Honorario Consultivo Nacional, coordinado por el MIDES. La implementación se realizó durante
cinco meses con una frecuencia mensual y una carga horaria de 16 hrs. por módulo.

2003- Integrante  del  equipo  docente  que  diseñó  e  implementó  los  talleres  sobre  “Promoción  de
derechos, género y prevención de la violencia” dirigidos a adolescentes y familias de las comunidades,
organizado por el Centro Universitario de Rivera y la Comisión Sectorial de Extensión y Relacionamiento
con el Medio en el marco del “Plan de Emergencia, los días 8 y 9 de noviembre, en la ciudad de Rivera.

2003- Integrante del equipo docente que participó en el Coloquio sobre “La violencia Familiar; un
problema que nos involucra a todos” organizado por el  Centro Universitario  de Rivera y la Comisión
Sectorial de Extensión y Relacionamiento con el Medio los días 27 y 28 de abril, en la ciudad de Rivera

2003-  Integrante  del  equipo  docente  que  participó  en  el  Seminario  Taller  “Construyendo  Redes”
organizado por el Centro Universitario de Rivera y la Comisión Sectorial de Extensión y Relacionamiento
con el Medio los días 27 y 28 de abril, en la ciudad de Rivera.

2000- Mesa sobre violencia familiar organizada por el INDE (Instituto Nacional de Enfermería -
UDELAR), Hospital de Clínicas, Montevideo.

7.3. Organización de actividades:

2012- Integrante del equipo que organizó la  presentación del  Documental  “Cartografías de Punta de
Rieles”,  producción  audiovisual  realizada  en  el  marco  del  EFI  “Abordaje  Integral  a  Situaciones  de
Violencia”. Realizado en el mes de noviembre en el Teatro de Punta de Rieles, con el apoyo del PIM y de
CSEAM.

2011- Coordinación en las “Jornadas de Prácticas Integrales. Espacios de Formación Integral y Proyectos
estudiantiles de extensión en debate”, realizadas el 19 de noviembre en el Paraninfo y en la Facultad de
Derecho de la UdelaR. Organizadas por Extensión, la Red de Extensión y la FEUU.

2011- Coordinadora y organizadora del “Primer taller interdisciplinario sobre adolescentes en conflicto con
la ley penal” realizado con auspicio de la Facultad de Derecho de la UdelaR en el marco d ela Carta de
Acuerdo entre la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y la UdelaR, el día 28
de mayo, con una duracion de 4 hrs.

2011- Coordinaodra y organizadora del “Segundo taller interdisciplinario sobre adolescentes en conflicto
con la ley penal” realizado con auspicio de la Facultad de Derecho de la UdelaR en el marco d ela Carta
de Acuerdo entre la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y la UdelaR, el día
18 de junio, con una duración de 4 horas.

2010- Integrante del colectivo que organizó el “Encuentro Sobre Niñez y Adolescencia”, realizado el día
17 de setiembre y organizado por el “IX Congreso inernacional de salud mental y derechos humanos”, el
Proyecto “Clinica, territorio y entramado social” del Instituto Fundamentos y Métodos en Psicología, el
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Comité de los Derechos del Niño- Uruguay, El Programa Faro, la ONG Luna Nueva y la ONG El Paso. En
la Facultad de Psicología de la UdelaR.

2007- Participación en calidad de organizadora en “Encuentros Posibles: Clínica, Política, Salud Mental,
Locura y DDHH” organizado por UHPS, Psicología Grupal e Institucional del Area de Psicología Social y
la Intergremial Psicología, en Montevideo. 

7.4. Entrevistas en medios de comunicación

2011- Entrevista televisiva en Televisión Nacional sobre el tema “Baja de Edad de Imputabilidad”. 
2012- Referente institucional para la relación con los medios de comunicación en temas vinculados a los
Derechos del Niño y el problemas de vulneración en el campo de la niñez.

8 - Actividades de Gobierno y Gestión Universitaria

2012- 2013-  Presidenta de la  Comisión de Posgrado.

2009- 2013- Integrante de Comisiones Asesoras al Consejo y Tribunales para el llamado de docentes.

2013- Coordinadora del Programa “Fundamentos Histórico y Políticos de las Prácticas Psicológicas” del
Instituto “Fundamentos y Métodos en Psicología” de la Facultad de Psicología de la UdelaR.

2010- 2013 – Integrante de la Asamblea del Claustro, en calidad de representante suplente del Orden
Docente.

2006-2009- Integrante por el Orden Docente de la Comisión de Etica de la Facultad de Psicología de la
UdelaR

2006- Delegada por el Orden Docente a la Mesa del Area de Salud de la Universidad de la República.

9 - Actividades Profesionales

2010- 2013- Asesora del Comité de los Derechos del Niño – Uruguay
1995- 2011- Clínica no unversitaria.
1996- 2010- Coordinadora del Programa Faro; Juventud, Género y Violencia. Programa de abordaje a
niños, niñas y adolescentes afectados por la violencia doméstica, de la ONG Foro Juvenil,
2009-  Coordinadora  académica  de  la  diplomatura  superior  Violencia  Familiar  en  Niños,  Niñas  y
Adolescentes, Detección e Intervención de Primer Apoyo, organizado por FLACSO- Uruguay.
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