
1 - Datos Personales

Nombres y apellidos: Gabriel Eira Charquero
Teléfono: (598) 2400 8555 interno 330   
E-mail: gabriele@psico.edu.uy 

Orcid: 

 
 
0000-0003-0953-3658

2 - Títulos Obtenidos

• Doctor  en  Psicología (Ph.  Dr.)  por  la  Facultad  de  Psicología de  la  Universidad
Nacional de Córdoba (2016). Bajo tutoría y asesoramiento científico del Post-Doctor
Henrique Caetano Nardi de la Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

• Magíster en Psicología Social  por la Facultad de Psicología de la Universidad de la
República (2014).  Bajo tutoría y asesoramiento científico del Post-Doctor Henrique
Caetano Nardi de la Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

• Licenciado  en  Psicología por  la  Facultad  de  Psicología de  la  Universidad  de  la
República (1990).

3 - Estudios realizados

• Maestrando  en  CCHH (Antropología  de  la  Cuenca del  Plata)  por  la  Facultad  de
Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República. Bajo la
tutoría del Profesor Renzo Pi Hugarte de la Universidad de la República. (2001-2009).

• Curso de Especialización en socio-lingüística “Transformaciones Sociales y Cambio
Lingüístico”. Dictado en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de
la Universidad de la República bajo la dirección de la Dra. María Beatriz Fontanella
de la Universidad de Bahía Blanca (1993). 

4 - Cargos Desempeñados

• Profesor Adjunto en Régimen de Dedicación Total (CSIC) del Instituto de Psicología
Social  de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Coordinador
del  Programa  de  Estudios  de  las  Formaciones  Subjetivas  (desde  2016),  y
Coordinador  del  Laboratorio  de  Discursividad  y  Formaciones  Discursivas (desde
2011).

• Miembro del  Departamento de Ciencias Sociales y del  Departamento de Sistemas
Agrarios  y  Paisajes  Culturales,  del  Centro  Universitario  Regional  del  Este de  la
Universidad de la República (desde 2014). 

• Miembro Titular de la Comisión del Régimen de Dedicación Total de la  Facultad de
Psicología de la Universidad de la República (desde 2012).

• Miembro Titular de la Comisión de la Facultad de Psicología para el  Programa de
Apoyo a la Investigación Estudiantil (desde 2012).
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5 - Actividades de Investigación

Ha  desarrollado  su  carrera  académica  orientada  hacia  los  estudios  de  las
formaciones discursivas así como hacia las investigaciones en torno a la construcción social
de la realidad. Desde allí, ha venido interviniendo en el acelerado proceso de transformación
académica en el que se inscribe la Facultad de Psicología; intervención que se manifiesta en
su participación como Consejero y Claustrista, en su integración en la Comisión del Nuevo
Plan de Estudios, y en su actividad dentro del Instituto de Psicología Social.

Su línea específica de trabajo se manifiesta tanto en sus funciones en la  docencia-
aula  como en  los  proyectos  de  investigación  desarrollados  desde el  marco  del  Plan  de
Actividades de su Régimen de Dedicación Total.  

Este tránsito transdiciplinar ha devenido en relaciones constantes con otros servicios
universitarios nacionales e internacionales que se ha consolidado recientemente a partir de la
aprobación -por parte de la Dirección co-gobernada  del Instituto de Psicología Social- en un
dispositivo universitario bajo la responsabilidad académica de quien subscribe; “Laboratorio
de  Discursividad  y  Formaciones  Discursivas”.  Dicho  dispositivo  contempla  el  carácter
transdisciplinario  de  los  estudios  del  discurso  conteniendo  la  participación  de  distintas
procedencias  disciplinares  (antropología,  sociología,  semiótica,  historia,  derecho,  artes,
filosofía y psicología), así como el apoyo de diferentes servicios universitarios nacionales e
internacionales. Del mismo modo, junto con colaboradores de las Facultades de Arquitectura,
Derecho,  Ciencias  Sociales,  Humanidades  y  Ciencias  de  la  Educación,  así  como de  la
Facultad  de  Artes,  ha  elaborado  un  proyecto  de  un  nuevo  Núcleo  Interdisciplinario  en
Estudios del Discurso próximo a postularse en la correspondiente convocatoria.

En este contexto, se destaca la colaboración con la Universidad Nacional de Córdoba
(Arg.), la CESUN Universidad (Méx.), y la Universidad Autónoma de Barcelona (en particular,
con los Drs. Íñiguez, Muñoz, y Domenech), lugar que se ha visto potenciado por la relación
directa -vía AECI- entre la Facultad de Psicología de la UdelaR y la Universidad Autónoma de
Barcelona.  Dicha  relación  ha  posibilitado  un  desarrollo  temático  y  metodológico  del
postulante  en  relación  directa  con  su  línea  específica  de  trabajo  académico.  En  este
contexto, su línea operativa se orienta hacia el desarrollo de un área de trabajo académico
que busca consolidarse en el espacio de la Universidad de la República. 

5.1 - Actividades de creación de conocimiento documentadas.

5.1.a. Integrante de Tribunales Arbitrales para publicaciones académicas.

• Psicología, Conocimiento y Sociedad (Montevideo). ISSN:1688-7026
• Athenea Digital (Barcelona). ISSN:1578-8946
• Quaderns de Psicologia (Barcelona). ISNN: 0211-3481

5.1.b. Artículos científicos o académicos publicados.
 
Eira, G. (2013). “Los Procesos de Significación en las prácticas relacionadas con el 

consumo de Pasta Base”. En Athenea Digital. Vol 13, Nº 3. Disponible en:
 http://atheneadigital.net/issue/view/v13-n3.
Eira, G. (2006). “Identidad. La construcción del pasado”. En Avizora-Ciencias 

Sociales. Disponible en http//www.antropos.galeon.com.
Eira, G. (2006). “Palabras, grafía y subjetvidad”. En Campo Grupal. Disponible en: 

http//www.antropos.galeon.com. 
Eira, G. (2005). “Arqueología”. En Publicaciones Electrónicas de Universidad Pablo 

de Olavide. Disponible en http//www.upo.es.
Eira, G. (2005). “Familia y grupo familiar”. En Campo Grupal. Disponible en: 

http//www.antropos.galeon.com.
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Eira, G. (2005). “La pregunta por lo real”. En Campo Grupal. Disponible en: 
http//www.antropos.galeon.com.

Eira, G. (2005). “Estado y disciplina”. En Campo Grupal. Disponible en: 
http//www.antropos.galeon.com.

5.1.c. Libros publicados

Eira, G. (2005). La Verdad, la Certeza y otras Mentiras. Montevideo: Psicolibros.
Eira, G., Bayce, R., Fernández, J. & García, C. (1998). Enteogénesis: Las 

búsquedas de los estados alterados de conciencia. Montevideo: 
Multiplicidades.

Eira, G. y Fernández, J. (1995). Las Drogas en el Uruguay. Montevideo: Arca.

5.1.d. Libros en proceso de publicación

Eira, G. (2017). Noches, relatos y huellas. Género, Performance y Performatividad en el 
área recreativo nocturna del eje-universitario Cordón. Montevideo: Banda 
Oriental.

5.1.e. Capítulos de libros

Eira, G. (2013).  “Discurso, Discursividad y Formaciones Discursivas”. En VV AA, 
Medios gráficos y Ciudad . Montevideo: De la Mancha. 

Eira, G. (2012).  “Cuentos de Gárgolas y Latas … Una aproximación a ciertas narrativas
desplegadas (desde)(sobre)(con)prácticas relacionadas con el consumo de 
pasta base”. En VVAA, Aporte universitario al debate nacional sobre drogas. 
Montevideo: Udelar-CSIC. 

Eira, G. (2011).  “Estudios del Discurso. La(s) procedencia(s) en la construcción y la 
(de)construcción”. En VV AA, Alteridad y Diseño. Montevideo: De la Mancha.

Eira, Gabriel (2007). “Producción de Sentido. Producción del Cuerpo”. En VV AA, 
Cuerpo y Subjetividad en la Sociedad Contemporánea. Montevideo: Psicolibros. 

5.1.f. Documentos de trabajo

Eira, G. (2013).  Laboratorio de Discursividad y Formaciones Discursivas. 
Documento de fundamentación académica y Proyecto Operativo avalado por la 
Comisión Directiva del Instituto de Psicología Social. Montevideo: Facultad de 
Psicología-UdelaR

5.2 -  Presentación de trabajos en congresos

• 3er Congreso Género y Sociedad. Voces, cuerpos y derechos en disputa. Expositor de
la  ponencia  de  investigación  “Noches  de  vino  y  rosas.  Género,  Performance  y
Performatividad”. Programa de Género (SEU), Facultad de Filosofía y Humanidades
de la Universidad Nacional de Córdoba. Ciudad de Córdoba, Argentina, setiembre de
2014.

• I Congreso Internacional de Psicología/IV Congreso Nacional de Psicología. “Ciencia
y  Profesión".  Expositor  de  la  ponencia  “Drogas  y  control  social;  la  lógica
prohibicionista y sus consecuencias sociales y subjetivas. Facultad de Psicología de
la Universidad Nacional de Córdoba. Ciudad de Córdoba, Argentina, abril de 2014.
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• Critical Social Psychology Congress. Expositor de la ponencia de investigación “Los
procesos  de  significación  de  las  prácticas  asociadas  al  consumo  de  alcohol,
vinculados con la construcción de la(s) identidad(es) de género. PhD Programme in
Social Psychology, Universidad Autónoma de Barcelona. Barcelona, España, Febrero
de 2013.

• II Encuentro con la Antropología Social y Cultural en Uruguay  y  III Jornadas de la
Asociación  Uruguaya  de  Antropología  Social.  Actividad  organizada  por  el
Departamento de Antropología Social de la Facultad de Humanidades y Ciencias de
la Educación en Coordinación con la  Comisión Sectorial de Investigación Científica
de la Universidad de la República. Montevideo, Uruguay, Noviembre de 2012.

• 1er. Congreso Internacional de Psicología.  Presentación de la ponencia “Cuentos de
gárgolas  y  latas”  (  resultados  de  la  investigación  CSIC  I+D  “Los  Procesos  de
Significación en las prácticas relacionadas con el consumo de Pasta Base”, realizada
en Montevideo).  Tijuana, Baja California, México. Junio de 2012.

• Coloquio “Medios gráficos y ciudad: alcances y usos de la imagen en Montevideo”.
Facultad de Arquitectura de la  Universidad de la República. Ponencia “Estudios del
Discurso  en  las  investigaciones  de  la  Psicología  Social”.  Montevideo,  Uruguay,
Octubre de 2011.

• VI  Congreso  Internacional  de  Salud  Mental  y  Derechos  Humanos,  Universidad
Popular Madres de Plaza de Mayo (UPMPM), Buenos Aires, Argentina. Responsable
de los Talleres “Programa itinerante de Reducción de Riesgos y Daños asociados a
las  Prácticas  relacionadas  con  el  consumo  de  Drogas  (Programa  RRDD)”  –
17/11/2007- y “Los procesos de significación en las prácticas relacionadas con el
consumo de Pasta Base” –18/11/2007. Noviembre de 2007. 

• V  Congreso  Internacional  de  Salud  Mental  y  Derechos  Humanos,  Universidad
Popular Madres de Plaza de Mayo (UPMPM), Buenos Aires, Argentina. Noviembre de
2006.

• Seminario-Taller:  “Fortalecimiento  del  Sistema  Nacional  de  Tratamiento  del  Uso
Problemático  de  Drogas”.  Junta  Nacional  de  Drogas de  la  Presidencia  de  la
República (JND), Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS). Montevideo,
octubre de 2006.

• Seminario:  “Políticas  de  Alcohol  y  Rol  del  Estado:  un  enfoque  Nacional  e
Internacional  sobre  el  Tema”.  Junta  Nacional  de  Drogas de  la  Presidencia  de  la
República (JND),  Cámara de  Representantes del  Poder  Legislativo,  Organización
Panamericana de la Salud (OPS/OMS). Montevideo, noviembre de 2006.

• Primeras  Jornadas  Universitarias  de  Psicología  Social.   Expositor  y  Panelista.
Actividad  Organizada  por  la  UVI  de  Psicología  Social;  Facultad  de  Psicología,
Facultad  de  Ciencias  Sociales,  Licenciatura  de  Ciencias  de  la  Comunicación.
Montevideo, octubre de 2005. 
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5.3 -  Actividades como conferencista invitado

• Conferencia  “Biopolítica,  psicopolítica  y  gubernamentalidad”,  en  la  mesa  III
(“Gobierno”)  del  encuentro  “Sangres  políticas;  identidad,  bio-poder  y  gobierno”.
Actividad organizada por el Instituto de Psicología Social de la Facultad de Psicología
(UdelaR), el Instituto de de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación (UdelaR), el Departamento de Sociología de la Universidad
del País Vasco, y el  Institut de Recherche Interdisciplinaire sur les enjeux Sociaux
(Université Paris XIII). Montevideo, 7 de julio de 2016.

• Invitado por la  Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires (Argentina)  para formar
parte  del  panel  de  presentación  de  la  Maestría  en  Prevención  y  Tratamiento
Multidisciplinario de las Adicciones, dictada desde CESUN Universidad. Buenos Aires
(Arg), 19 de abril de 2013. 

• Invitado a participar en el “Encuentro Internacional de Investigadores en Cocaínas
Fumables”,  organizado  por  la  Junta  Nacional  de  Drogas,  el  Instituto  de
Investigaciones Biológicas Clemente Estable y el Ministerio de Educación y Cultura.
Montevideo, 20 de marzo de 2013.

• Invitado como discutidor, junto a Gustavo Tamosiunas y Diego Silva, ante la ponencia
“Modelos de Regulación legal de la marihuana. El Caso de la Marihuana medicinal en
EEUU. Aprendizajes y desafíos” a cargo de a cargo de las Doctoras Hannah Hetzer y
Tamar Todd (Drug Policy Alliance, EEUU). Junta Nacional de Drogas, Rectorado de la
Universidad de la  República y  Facultad de Ciencias  Sociales.  Montevideo,  26 de
setiembre de 2012. Disponible en:
http://www.universidad.edu.uy/prensa/renderItem/itemId/31632 

• Invitado  a  exponer  en  las  “Mesas  redondas  sobre  los  aportes  de  Zizek  al
pensamiento  contemporáneo”.  Jornada  académica  organizada  por  el  Programa
Clínica psicoanalítica y fronteras disciplinares del Instituto de Psicología Clínica de la
Facultad  de  Psicología de  la  Universidad  de  la  República.  Montevideo,  29  de
setiembre de 2012.

• Invitado por la Comisión ad hoc de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la
UdelaR para exponer como panelista invitado (junto a Julio Calzada y Diego Silva) en
la mesa “Hacia una nueva política de drogas”.  XII Congreso de Derecho Penal y
Criminología; Esteban Pesce; 12, 13, y 14 de octubre de 2012, Punta del Este.
 

• Conferencista invitado en la Jornada “Los aportes de Slavoj Zizek al pensamiento
contemporáneo” organizado por el Instituto de Psicología Clínica de la Facultad de
Psicología de la UdelaR.Montevideo, 29 de setiembre de 2012.

• Invitado  (como  panelista  de  la  Facultad  de  Psicología,  en  colaboración  con  un
panelista  de  la  Facultad  de  Medicina  y  otro  de  la  Facultad  de  Derecho)  como
discutidor frente a la conferencia “Presentación Modelos de Regulación legal de la
marihuana. El Caso de la Marihuana medicinal en EEUU. Aprendizajes y desafíos” (a
cargo de Hannah Hetzer y Tamar Todd), en el Paraninfo de la UdelaR. Montevideo,
26 de setiembre de 2012.
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• Invitado  por  la  Junta  Departamental  de  Drogas  de  Tacuarembó  para  dar  una
conferencia en la Mesa de Diálogo Tacuarembó: “Las Drogas Sobre la Mesa”. Junto
Julio Calzada, Verónica Filardo, y Sebastián Aguiar. Tacuarembó, 4 de setiembre de
2012.

• Conferencista invitado para el 1er. Congreso Internacional de Psicología. Actividad
Organizada por CESUN Universidad. Tijuana, Baja California, México. 21, 22, y 23 de
junio de 2012. 

• Panelista para la Tercera Edición del  Festival de Cine Documental y Social Globale
Montevideo. Facultad de Artes de la UdelaR. Montevideo. 17 de mayo de 2011.

• Invitado por la Cámara de Representantes para exponer sobre el uso de drogas en el
Uruguay. Ante la Comisión Especial sobre adicciones, consecuencias e impacto en la
sociedad uruguaya. Montevideo, Palacio Legislativo, 28 de abril de 2011.

• Invitado por la Comisión ad hoc de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la
UdelaR para exponer como panelista invitado en el XI Congreso de Derecho Penal y
Criminología; 8, 9, y 10 de octubre de 2010, Punta del Este.

• Conferencia-Panel “Los Enemigos del Derecho Penal” (Junto a Carlos Uriarte, Luis
Pedernela, Diego Camaño, y José Luis García). 10 de junio de 2010, Facultad de
Derecho de la UdelaR. 

• Charla debate sobre “Pasta Base”,  Biblioteca-Ateneo del  Cerro,  Montevideo,  6 de
agosto de 2008. 

• Charla debate sobre “Pasta Base”, Biblioteca-Ateneo de la Unión, Montevideo, 6 de
mayo de 2008

• Conferencia-Panel  “A propósito  de  la  legalización”  (Junto  a  Rafael  Bayce,  Diego
Camaño y Raquel Peyraube). Junio 10 de 2009, Café la Diaria, Montevideo.

• Conferencia  (junto  a  Michel  Maffesoli,  Felipe  Arocena,  Verónica  Filardo,  Nicolás
Guigou, Carlos Muñoz, Rafael Bayce, y Ricardo Viscardi) “El re-encantamiento del
mundo”. Setiembre 11 de 2009, Facultad de Ciencias Sociales de la UdelaR.

• Coordinador docente del taller “Máquinas Deseantes – Máquinas de Guerra” (40 hrs)
Ateneo Heber Nieto. Montevideo. Mayo – junio de 2009.

• Novenas  Jornadas  de  Psicología  Universitaria.  Expositor  en  y  Coordinador  de  la
Mesa-Panel  “Droga  y  Formaciones  Subjetivas”,  octubre  16  de  2008.  Facultad  de
Psicología de la UdelaR.

• Novenas  Jornadas  de  Psicología  Universitaria.  Expositor  en  la  Mesa-Panel
“Transformación  académica  de  la  Facultad  de  Psicología”,  octubre  16  de  2008.
Facultad de Psicología de la UdelaR

• Conferencia “Gilles Deleuze; epitafio, herencia y parricidio” para las Jornadas sobre el
Pensamiento Francés (Embajada de Francia-Alianza Francesa-UdelaR) octubre 30
de 2008.
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• Seminario Taller “Cuerpo y Diseño”, dictado a modo de conferencista invitado por el
curso  de  Psicología  de  la  forma del  Centro  de  Diseño  Industrial  de  la  UdelaR.
Montevideo, 8 de Octubre de 2008.

• Conferencia “Conexión Uruguay en la ruta del narcotráfico”, en colaboración con Alain
Labrousse y Rafael Bayce. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de
la Universidad de la República. Montevideo, 12 de junio de 2007.

• Charla debate sobre “Psicoactivos”, Biblioteca-Ateneo del Cerro, Montevideo, 3 de
junio de 2006.

• Conferencia “A Psicología Social, o encino, e la produccao de saber na Universidade
da República” en la Universidade Regional de Blumenau (FURB), a invitación de la
ABRAPSO (Associacao Brasileira  de  Psicología  Social).  Blumenau,  Sta.  Catarina,
Brasil, noviembre de 2005. 

• Coloquio sobre Psicología del Cuerpo y el estado del arte. Organizado por el Servicio
de Psicología de la Vejez (SPV) de la Facultad de Psicología de la UdelaR. Invitado
para exponer y debatir con Sandino Núñez, Magali Pastorino y Gregorio Kaminsky en
la mesa “Producción  de sentido.  Producción  del  cuerpo”.  Montevideo,  octubre de
2005.

• Primeras Jornadas Universitarias de Psicología Social.  Organizadas por la Unidad
Vinculada  Interdisciplinaria  (UVI)  de  Psicología  Social  de  la  UdelaR (Facultad  de
Psicología,  Facultad  de  Ciencias  Sociales,  Licenciatura  en  Ciencias  de  la
Comunicación. Invitado para exponer y debatir con Ana María Fernández y Gabriel
Galli en la mesa “Modos y procesos de subjetivación en la actualidad – perspectivas
teóricas”. Montevideo, octubre de 2005. 

5.4 -  Participación en proyectos de investigación.

• Proyecto “Noches, relatos y huellas. Género, Performance y Performatividad en el área
recreativo nocturna del eje-universitario Cordón”. Asesor Científico: Post-Dr. Henrique
Caetano Nardi (Dpto de Psicología de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul –
UFRGS- Brasil). Finalizado y aprobado como tesis de doctorado en 2016.

• Proyecto  “Los  Procesos  de  Significación  en  las  prácticas  relacionadas  con  el
consumo  de  Alcohol;  Otredad,  Alteridad  y  Diferencia.”  Proyecto  eje  del  Plan  de
Trabajo para régimen de Dedicación Total que la CSIC-UdelaR avalara y financiara
para el informante, en su cargo de Profesor Adjunto de la Facultad de Psicología.
2010 – 2013. La articulación de esta actividad con el programa de doctorado en curso
desde el mismo momento en que fuera aprobado este proyecto para el RDT, habilitó
la producción de un nuevo proyecto que contiene a ambos y permitió la elaboración
de una Tesis para la Maestría de Psicología Social  de la Facultad de Psicología, bajo
la Dirección Académica del Profesor Joaquín Marqués (Instituto de Psicología Social)
y la Dirección de Tesis del Post-Dr. Henrique Caetano Nardi (Dpto de Psicología de la
Universidad  Federal  de  Rio  Grande  do  Sul  –UFRGS-  Brasil).  Tarea  finalizada  y
calificada con mención especial en 2014. 
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• Integrante de un Equipo Interdisciplinario que constituido por investigadores de la
Facultad de CCSS, FHCE, Facultad de Derecho y Facultad de Psicología. Equipo
autor de un proyecto avalado y financiado por CSIC en la convocatoria -2010- del
Programa  de  Proyectos  de  Investigación  e  Innovación  Orientados  a  la  Inclusión
Social.  Sus  objetivos  se  relacionaron  con  la  identificación  y  tipologización,  y
sistematización de los diferentes discursos (prohibicionistas y abolicionistas) en torno
a  las  prácticas  asociadas  al  consumo  de  marihuana  en  el  Uruguay.  Equipo
conformado junto con Nicolas Guigou, Diego Camaño, Gianella Bardazano,  Carlos
Casacuberta, Mariana Gerstenblüth, Patricia Triunfo, Rafael Bayce, Verónica Filardo,
Sebastián Aguiar, Clara Musto, Diego Pieri, Valentin Magnone, Carlos García Carnelli,
y  Selva  Cairabú.  Los  resultados  del  trabajo  fuero  publicados  en  2012  bajo  la
Colección “Artículo  2”  (CSIC-UdelaR)  bajo el  título  Aporte universitario  al  Debate
Nacional sobre Drogas.

• Autor y responsable del proyecto I+D “Los Procesos de Significación en las prácticas
relacionadas con el consumo de Pasta Base” Aprobado –en grado de excelencia-  y
financiado  por  CSIC  –  UdelaR.  Director-Coordinador  de  un  equipo  de  4
investigadores adjuntos al proyecto. 2007-2009. Informe final  presentado ante CSIC
en mayo de  2009.

• Integrante  del  “Grupo  para  la  investigación  de  las  prácticas  artísticas  locales
contemporáneas y sus enunciados estéticos” (registrado ante CSIC-UdelaR desde
2009).  Grupo  Inter-disciplinario  (Estética;  Hermenéutica;  Análisis  del  Discurso;
Semiótica)  De acuerdo a su ficha de definición:  “Se trata de un grupo de trabajo
académico abocado al estudio y análisis de las prácticas y enunciados estéticos en
las  artes  visuales  locales  y  regionales  contemporáneas.  Su  actividad  viene
desarrollándose  desde  Setiembre  de  2003  y  tiene como fines  específicos:  1:  La
investigación de temáticas referidas a la Teoría del Arte y la producción de material
publicable orientado hacia lo curricular. 2: la investigación referida a las prácticas
artísticas y enunciación estética locales y regionales de las décadas de los 70-80-90
desde  una  perspectiva  epistemológica  diversa  y  transdisciplinaria.  3:  propiciar  y
consolidar  la formación de investigadores jóvenes desde el  proceso de grado asi
como la constitución de posgrados.”

5.5-  C  ontribución a la formación de grupos de investigación.

• Gestión, coordinación y apoyo para la conformación de un Grupo de Investigación
sobre Formaciones Discursivas enmarcado dentro de una perspectiva de integralidad
de funciones. El Grupo se constituirá a partir de una integración interdisciplinaria que
convoca a docentes  y  estudiantes  de la  UdelaR;  residentes tanto en Montevideo
como en las regionales Este y Norte.    

• Co-fundador  de  un  equipo  de  trabajo,  en  colaboración  con  las  Facultades  de
Arquitectura,  Derecho,  Artes,  Ciencias  Sociales,  así  como  con  Humanidades  y
Ciencias  de  la  Educación,  orientado  a  la  elaboración  de  un  nuevo  Núcleo
Interdisciplinario  en  Estudios del Discurso  próximo a postularse en la convocatoria
correspondiente. 2013.
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• Fundador y Coordinador Responsable del Laboratorio de Discursividad y Formaciones
Discursivas del  Instituto  de  Psicología  Social de  la  Facultad  de  Psicología de  la
Universidad de la República. Febrero de 2013 en adelante. Espacio orientado hacia la
consulta, el intercambio, y la producción de actividades académicas referentes a los
“Estudios del Discurso”, en coordinación con otros Servicios Universitarios (locales,
nacionales  e  internacionales).  Equipo  constituido  por  Carmen  Dangiolillo  Espinel,
Lisette  Grebert  Dearmas,  Natalia  Laino  Topham,  Hermes  Millán  Redín,  Cecilia
Montes Maldonado, Javier Romano Silva, y Liliana Zufiaurre Segundo, bajo dirección
y responsabilidad académica del postulante.
 Su estructura organizacional se compone con: 

• Grupos de Coordinación: Identificados con la gestión del relacionamiento intra
y extra Laboratorio, así como con la coordinación de las actividades. 

• Ateneos  de  apoyo  y  revisión  académica:  Dedicados  al  análisis  crítico  de
proyectos localizados bajo la responsabilidad operativa de algun@ de l@s
integrantes del Laboratorio.     

• Plenarios de Gestión General: Encuentros de frecuencia mensual dedicados
al tratamiento de todos los devenires de la gestión académica en (y desde) el
Laboratorio. 

• Director-Coordinador de un equipo de 4 investigadores adjuntos al proyecto
I+D  “Los  Procesos  de  Significación  en  las  prácticas  relacionadas  con  el
consumo de Pasta Base”; Patricia Srabonián, Laura Valeta, Carlos Varela y
Dinorah Chales. 2007-2009.

5.6-   Becas y pasantías.

• Pasantía (financiada por el Programa Pasantías de CSIC, el Decanato de la Facultad
de  Psicología de  la  UdelaR,  y  el  Departamento  de  Psicología  Social de  la
Universidad Autónoma de Barcelona) en el Departamento de Psicología Social de la
Universidad  Autónoma  de  Barcelona,  España.   Las  actividades  del  profueron
supervisadas por los profesores Dr. Miquel Domènech i Argemí, Dr. Lupicinio Íñiguez
Rueda  y  Dr.  Juan  Manuel  Muñoz  Justicia,  y  se  concretarán  en  las  siguientes
actividades:
1. Reuniones  de  trabajo  con  los  grupos  de  investigación  GESCIT  (Grupo  de

Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología) y GIMC (Grupo de Investigación
en Metodología Cualitativa) 

2. Participación en el grupo de trabajo de seguimiento de doctorandos LAICOS −
Capacitación en Análisis del Discurso. 

3. Capacitación en análisis de datos cualitativos con el software CAQDAS Atlas.ti
(versión 7)

Enero – Febrero de 2013

• Pasantía en el equipo de investigación, bajo la Dirección del Post-Dr. Henrique Nardi,
“Núcleo  de  Pesquisa  em Sexualidade  e  Relacoes  de  Genero”  del  Programa  de
Psicologia Social e Institucional (PPGPSI) da Universidade Federal do Rio Grande do
SuI. Porto Alegre, Brasil. Febrero de 2012.
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• Pasante (financiado por el Programa Pasantías de CSIC) en la Secretaría de Ciencia
y  Técnica de  la  Facultad  de  Psicología de  la  Universidad  Nacional  de  Córdoba,
Argentina. Febrero de 2011. Se realizaron actividades de coordinación y gestión con:

1. Departamento de Psicología Social.
2. Programa de Formación en Postgrado en Drogodependencia y Adicciones.
3. Comité Asesor del Doctorado en Psicología.
4. Equipos de Especialistas en Metodología Cualitativa en Investigación.
5. Cátedra de Psicología Social.
6. Laboratorio de Psicología.

5.7-  Asociaciones científicas  a las que pertenece.

• Red de Psicología Social y Socioconstruccionismo, desde 2010
• Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso, desde 2010.
• Academia.edu desde 2009
• Red Filosófica del Uruguay desde 2009
• Red de Psicología Social desde 2009 
• IC-Investigación Cualitativa, desde 2009
• Fundación GEDISOS (Género, Diferencia y Sociedad) desde 2008

6 -  Actividades de Enseñanza en los últimos años

6.1- Actividades de Enseñanza de grado.

• Docente Tutor de Trabajos Finales de Grado de la Licenciatura en Psicología de la
UdelaR desde 2014. 

• Docente responsable por el Instituto de Psicología Social (junto a Ana Luz Protesoni,
por el Instituto de Psicología Clínica) de la Unidad Curricular Obligatoria Articulación
de Saberes III  de la Licenciatura en Psicología de la UdelaR. 2015. 

• Docente  responsable  de  los  Cursos;  “Discursividad  y  Formaciones  Discursivas”
(Módulo  Metodológico,  Ciclo  de  Graduación),  “Etnometodología  e  Investigación”
(Módulo Metodológico, Ciclo de Graduación), “Sistema Sexo/Género, Performance y
Performatividad” (Módulo Articulación de saberes, Ciclo de Graduación), y “Proyectos
de  Investigación  en  Formaciones  Discursivas”  (Módulo  Metodológico,  Ciclo  de
Graduación) en 2016. Licenciatura en Psicología de la UdelaR.

• Docente  responsable  de  los  Cursos;  “Discursividad  y  Formaciones  Discursivas”
(Módulo  Metodológico,  Ciclo  de  Graduación),  “Etnometodología  e  Investigación”
(Módulo  Metodológico,  Ciclo  de  Graduación),  y  “Género,  performance  y
performatividad”  (Módulo  Articulación  de  saberes,  Ciclo  de  Graduación)  en  2015.
Licenciatura en Psicología de la UdelaR.

• Docente responsable en la Sede Maldonado (Junto a Joaquín Marqués en la Sede
Rocha) del Centro Universitario Regional del Este de la Universidad de la República,
del Curso de Psicología Social. Dictado en 2015 en el marco del Ciclo Inicial Optativo
(CIO).
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• Docente responsable de un plan piloto de cursos presenciales para estudiantes con
residencia  en  el  interior  del  país.  Cursos  a  realizarse  a  través  de  dispositivos  a
distancia (vía EVA), con seguimiento permanente y personalizado. 

• Docente  responsable  de  los  Cursos:  “Ciencia  y  Producción  de  Verdad”  (Módulo
Articulación  de  Saberes  III),  “Discursividad  y  Formaciones  Discursivas”  (Módulo
Metodológico), “Performatividad, Performance, e Invocación Performativa” (Optativo),
dictándose dentro  del  sistema de créditos  de  la  Licenciatura  en Psicología  de la
UdelaR  en  2013  y  2014,  todos  ellos  de  carácter  presencial  pero  con  respaldo
completo vía EVA.  

• Docente  Responsable  del  Curso  de  Psicología  Social  de  la  Licenciatura  en
Psicología.  Curso  orientado  específicamente  hacia  la  investigación  en  Psicología
Social que formó parte de un programa general desde el cual se abrieron espacios de
pasantía  por  investigaciones  en  curso;  investigaciones  a  cargo  de  17  docentes
diferentes. De este modo, el Docente Responsable del curso se encargó de coordinar
estos espacios específicos en relación con el  curso general.  2010,  2011, 2012, y
2013.

• Docente responsable, desde 2011, de una pasantía para 75 estudiantes avanzados
de grado en la  Licenciatura de Psicología en la  investigación “Noches de vino y
rosas:  Los  Procesos de Significación de las  prácticas  asociadas al  consumo de
alcohol, vinculados con la construcción de la(s) identidad(es) de género”.

• Docente Responsable,  durante 2011, del  Curso de Profundización (4° Ciclo de la
Licenciatura  de  Psicología  de  la  UdelaR)  en  Psicología  Social  “La  Construcción
Social de la realidad; la naturalización de los Sistemas de Diferencias.”.

• Docente seleccionado como Referente del Instituto de Psicología Social para el curso
de  Epistemología a  dictarse dentro del  sistema de créditos de la  Licenciatura en
Psicología de la UdelaR.

• Docente integrante de la Comisión de la Facultad de Psicología de la UdelaR para el
Programa de Apoyo a la Investigación Estudiantil.

6.2- Actividades de Enseñanza para graduados y posgrado.

• Elaboración,  coordinación  y  dictado  del  curso  “Herramientas  de  operatividad
etnometodológica”.  Maestría  en  Psicología  Social.  Sede  Rocha  del Centro
Universitario  Regional  del  Este de  la Universidad de  la  República,  2016.  Con  la
colaboración de Doctor Javier Romano.

• Elaboración,  coordinación  y  dictado  del  curso  “Herramientas  de  operatividad
etnometodológica”.  Maestría  en  Psicología  Social,  Facultad  de  Psicología,
Montevideo, 2015.

• Elaboración, coordinación y dictado del curso para graduados “Identidad de Género:
Performatividad,  Performance,  e  Invocación  Performativa”,  Sede  Universitaria  del
Interior (SUI)  CURE-Rocha  durante  el  primer  semestre  de  2013.  Aprobado  y
financiado en el primer lugar de lista por la convocatoria de la Comisión Coordinadora
Interior correspondiente.
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• Elaboración, coordinación y dictado, en colaboración con el Dr. Nicolás Guigou, del
Curso  para  Graduados  “Construcción  Social  de  la  Realidad.  Discursividad  y
Formaciones Discursivas”. Sub-Comisión de Formación Permanente de la Facultad
de Psicología de la UdelaR.  Curso Optativo para todas las Maestrías de la Facultad
de  Psicología.  Octubre-diciembre  de  2012.  Actividad  Propuesta  para  ser  dictada
también en Regional Este (Rocha-Maldonado) durante 2013, al igual que con otro
curso de similares características relacionado con los proyectos de investigación hoy
en curso.

• Colaboración con el Dr. Hermes Millán y el Mtr. Ernesto Aello (CESUN Universidad,
México), y el Dr, Bruno Bulacio (UBA, Argentina) para la constitución de una Maestría
en Prevención y Tratamiento Multidisciplinario de las Adicciones.  Reconocimiento de
Validez Oficial de Estudios otorgada el 11 de junio de 2012. Desde dejunio de 2012 a
la fecha.

• Elaboración  y  dictado del  Curso para  Graduados “Droga,  Narrativa,  e  Invocación
performativa :  Los Procesos de Significación en las Prácticas relacionadas con el
consumo de Pasta Base”. Sub-Comisión de Formación Permanente de la Facultad de
Psicología de la UdelaR. Agosto-setiembre de 2010.

• Docente  invitado  en  el  curso  “Drogas,  Juventud  y  Delincuencia”,  coordinado  por
Rafael Bayce, en la Unidad de Educación Permanente de la Facultad de Ciencias
Sociales de la UdelaR. Agosto-octubre de 2010.

• Docente Invitado por la Universidade Regional de Blumenau (FURB) (Sta. Catarina –
Brasil) para dar clase en el “Curso de Especializacao em Residencia Multiprofissional
em Saúde da Família” sobre “Reducao de Riscos e Danos associados às práticas
relacionadas com o consumo de drogas”. Blumenau, Brasil, noviembre de 2005.

7 - Actividades de extensión  universitaria y relacionamiento con  el medio

7.1-. Programas de Extensión.

• Corresponsabilidad (en conjunto con Patricia Srabonián del SSCAP de la Facultad de
Psicología) de un sub-programa de extensión articulado con CSEAM en el marco del
Plan Integral Metropolitano –PIM- de la UdelaR para el Equipo Territorial Malvín Norte
en coordinación con  la Mesa de Seguridad y Convivencia y la Red Educativa Malvín
Norte. Marzo-diciembre de 2009.

• Corresponsabilidad  (en  conjunto  con  la  Prof.  Adj.  Dra.  Alma  Negrín del  Dpto  de
Toxicología de la Facultad de Medicina dela UdelaR) del Proyecto de Extensión (de
Integración Inter-disciplinaria –ID-)  Programa Itinerante de Reducción de Riesgos y
Daños  Asociados  a  las  Prácticas  Relacionadas  con  el  Consumo  de  Drogas
(Programa  RRDD),  avalado  académicamente  por  la  CSEAM  sin  financiamiento.
Montevideo-2007

• Responsable  del  Programa de  Reducción  de  Riesgos  y  Daños  Vinculados  a  las
Prácticas Asociadas al Consumo de Drogas. Servicio Social-Comunitario de Atención
Psicológica  (SSCAP)  de  la  Facultad  de  Psicología  de  la  UdelaR.  Actividades
desarrolladas en el Programa:
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1. Diseño, implementación y ejecución del diagnóstico de situación realizado a
la población del Liceo IAVA, en relación a las prácticas asociadas al uso de
drogas. Desde mayo hasta octubre de 2005. 

2. Diseño, implementación y docencia, en el Seminario participativo para actores
locales,  “La  reducción  de  riesgos  y  daños  asociados  a  las  prácticas
relacionadas con el consumo de drogas”, Dirigido a vecinos del CCZ2, en
coordinación con la Subcomisión “Grupo Saberes” de la Comisión Salud del
mismo Centro Comunal Zonal. De mayo a octubre de 2005. 

3. Diseño,  gestión,  coordinación,  y  ejecución  del  Programa  “Noches  de
Consumo Cuidado”. El mismo se dirigió a usuarios de la zona recreativa de la
Ciudad  Vieja,  orientado  a  la  reducción  de  riesgos  y  daños  asociados  al
consumo de drogas. Se trabajó en coordinación con la Secretaría Nacional de
Drogas  (Presidencia  de  la  República),  Comisión  de  la  Juventud  (IMM),
Instituto  de  Educación  Popular  “El  Abrojo”,  Proyecto  Casa  Amiga  (INAU,
UNICEF, IMM).  El  Programa “Noches de Consumo Cuidado” se desarrolló
como experiencia piloto entre los meses de noviembre y diciembre de 2006,
los viernes y sábados de 0 a 6 hs.

4. Coordinación  en  campo  del  equipo  técnico  a  cargo  de  intervenciones
psicosanitarias  breves  en  situaciones  críticas  vinculadas  al  consumo  de
fármacos,  en  la  Fiesta  de  la  X,  en  noviembre  de  2006.  En  el  marco  del
Programa  “Consumo  -  cuidado”,  implementado  en  coordinación  con  las
organizaciones antes mencionadas para el programa “Noches de Consumo
Cuidado”, dirigido a la atención en sus tres niveles de situaciones vinculadas
al consumo problemático de drogas en eventos de convocatoria masiva. 

5. Diseño,  gestión,  coordinación,  y  ejecución  de la  cobertura del  Festival  de
Rock de Flores, en octubre de 2006. 

6. Coordinación, diseño, implementación, desarrollo y evaluación del Programa
Itinerante  de  Reducción  de  Riesgos  y  Daños  Asociados  a  las  Prácticas
Relacionadas  con  el  Consumo  de  Drogas  (Programa  RRDD),  dirigido  al
público asistente a actividades recreativas de convocatoria masiva y actores
locales involucrados en los dispositivos de los eventos (personal  sanitario,
personal de seguridad, operadores sociales, autoridades, representantes de
organizaciones locales, vecinos). 

7. Coordinación en campo del  equipo de estudiantes del Programa RRDD, a
cargo del Componente Psico - sanitario del Programa “Consumo Cuidado”, en
eventos recreativos de convocatoria masiva,  marzo a diciembre de 2007

8. Co  -  coordinación  del  intercambio  de  experiencias  realizado  entre  el
Programa  de  RRDD  (SSCAP-  Facultad  de  Psicología,  UdelaR,  la  Junta
Departamental de Drogas del Departamento de Treinta y Tres y la Comisión
de la Juventud de la Intendencia Municipal de Treinta y Tres. En el marco de
las estrategias de reducción de Riesgos y Daños asociados al consumo de
drogas implementadas en el Festival del Río Olimar Mtro. Ruben Lena. Marzo
de 2008

9. Coordinación en campo del equipo a cargo del Componente Psico - Sanitario
del  Programa  “Consumo  Cuidado”,  dirigido  a  usuarios  de  actividades
recreativas  de  convocatoria  masiva.  En  el  marco  de  las  actividades  a
implementarse  desde  el  Programa  de  Reducción  de  Riesgos  y  Daños
Asociados  a  las  Prácticas  Relacionadas  con  el  Consumo  de  Drogas del
SSCAP. Fac. de Psicología, UdelaR. 2006 – 2009.   
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7.2-. Conferencias, charlas y actividades de divulgación.
 

• Seminario- Taller sobre Pasta Base.  Actividad realizada en el marco de un convenio
con el PIM del correspondiente equipo territorial, realizada en la Facultad de Ciencias
(dirigido  a  vecin@s,  policias  comunitari@s,  comerciantes,  autoridades  locales  y
educadores de Malvín Norte) Agosto-diciembre de 2009.

• Seminario Taller sobre prácticas asociadas al consumo de drogas. Actividad realizada
a solicitud de la Junta Local de Drogas y la Intendencia Municipal de 33 (dirigido a
personal  policial,  sanitario,  educativo,  y  a  autoridades  locales  del  departamento).
Junio de 2009.

• Elaboración,  coordinación  y  ejecución  de  un  Seminario  participativo  para  actores
locales  sobre  La  Reducción  de  Riesgos  y  Daños  asociados  a  las  prácticas
relacionadas  con  el  consumo  de  drogas.  Actividad  Organizada  en  el  marco  del
Programa de Reducción de Riesgos y Daños Vinculados a las Prácticas Asociadas al
Consumo  de  Drogas  del  Servicio  Social-Comunitario  de  Atención  Psicológica
(SSCAP) de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República (UdelaR) en
el  espacio de la “Casa del  Vecino” del  CCZ Nº 2 de la IMM. Montevideo,  mayo-
octubre de 2005. 

7.3-. Convenios.

• Entre el  Programa de Reducción de Riesgos y Daños Vinculados a las Prácticas
Asociadas  al  Consumo  de  Drogas  del  Servicio  Social-Comunitario  de  Atención
Psicológica (SSCAP) de la Facultad de Psicología de la UdelaR, la División Salud de
la IMM y la Junta Nacional de Drogas (JND), con el objetivo de ejecutar el Proyecto
“Con-Sumo-Cuidado”. Montevideo, 2008-2009.

• Entre el  Programa de Reducción de Riesgos y Daños Vinculados a las Prácticas
Asociadas  al  Consumo  de  Drogas  del  Servicio  Social-Comunitario  de  Atención
Psicológica (SSCAP) de la Facultad de Psicología de la UdelaR, la División Salud de
la IMM y la Junta Nacional de Drogas (JND), con el objetivo de ejecutar el Proyecto
Ciudad Vieja. Montevideo, febrero de 2006.

• Entre el  Programa de Reducción de Riesgos y Daños Vinculados a las Prácticas
Asociadas  al  Consumo  de  Drogas  del  Servicio  Social-Comunitario  de  Atención
Psicológica (SSCAP) de la Facultad de Psicología de la UdelaR y el Grupo Saberes
de la División Salud del  CCZ Nº 2 de la IMM para realizar un Proyecto de Atención
Primaria  –a  pedido  del  Grupo  Saberes-  sobre  la  especificidad  del  programa.
Montevideo, diciembre de  2004-diciembre de 2005. 

7.4-. Entrevistas en medios de comunicación.

• “Daños y prejuicios. Investigadores de la Facultad de Psicología hablan sobre drogas,
riesgos, variables culturales y paternalismo sanitario estatal”. Entrevista central, junto
con el profesor Juan Fernández, para el diario “La Diaria”. Montevideo, Uruguay, 24
de diciembre de 2012.

• Entrevista, junto al Dr. Bruno Bulacio (Arg.) para el diario “La Frontera” (Tijuana, Baja
California, México) sobre el uso de drogas en el cono sur. 21 de junio de 2012. 
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• “Alcohol,  restricción  ¿y  después”.  Entrevista-debate  junto  a  Margarita  Percovich,
Raquel Peyraube y Patricia Srabonián para el semanario Brecha. 12 de setiembre de
2008.

• “Legalizar o no la marihuana: un eterno debate nacional”. Entrevista para el diario La
República, Montevideo, Uruguay, setiembre 14 de 2007.

• Entrevista  para el  programa “Todo se transforma”  sobre Reducción de Riesgos y
Daños  Asociados  al  Consumo  de  Drogas  (junto  a  Cecilia  Dell’Aqua  y  Alberto
Vazquez). TV. Libre. Montevideo. Lunes de de julio de 2007.

• Invitado especial para el canal de televisión abierta FURB-TV (televisión regional)
(Blumenau, Santa Catarina, Brasil). Blumenau (Brasil), noviembre de 2005.

• Entrevista para la red de estadual de televisión abierta del Estado de Santa Catarina.
Blumenau (Brasil), noviembre de 2005.

• Entrevista para la red nacional de televisión abierta del Gobierno Federal de Brasil.
Florianópolis (Brasil), noviembre de 2005.

8 - Actividades de Gobierno y Gestión Universitaria

• Consejero Docente del Consejo de la Facultad de Psicología en el período 2010-2014

• Integrante (en representación de ADUR) de la  “Comisión  Plan de Estudios  de la
Licenciatura”  constituida  a  iniciativa  del  equipo  de  Decanato,  y  aprobada  por  el
Consejo, de la Facultad de Psicología de la UdelaR, responsable de elaborar una
propuesta de transformación del Plan de Estudios vigente desde 1988. 2009-2013. 

• Integrante  (en  representación  de  ADUR)  del  Grupo  de  Trabajo  “Inter-institutos”,
dedicado a la tarea de elaborar propuestas para la transformación de la estructura
Académica de la Facultad de Psicología de la UdelaR. 2009-2013.

• Integrante del Grupo de Trabajo pro-Instituto de Psicología Social, dedicado a la tarea
de  elaborar  una  propuesta  de  Instituto  orientada  hacia  la  transformación  de  la
estructura Académica de la Facultad de Psicología de la UdelaR. 2009.

• Integrante Docente del Claustro de la Facultad de Psicología de la UdelaR. Períodos
2003-2005 2005-2008, y 2008-2010. Vicepresidente del órgano en el período 2008-
2010.

• Integrante de la Comisión Plan de Estudios del Claustro de la Facultad de Psicología
de la UdelaR en los períodos 2003 - 2005, 2005 – 2008, y 2008 – 2010.

• Designado por el Consejo de la Facultad de Psicología de la Udelar para conformar el
grupo de trabajo “Uso indebido de drogas” dentro de la  Comisión Asesora Técnica
Permanente del Programa Nacional de Salud Mental. Montevideo, mayo de 2006.

• Designado por el Consejo de la Facultad de Psicología de la Udelar para conformar
los grupos de trabajo del  Consejo Consultivo para el Cambio del Sistema de Salud
ante el MSP. Montevideo, setiembre de 2006.
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• Integrante de diversas comisiones asesoras (en carácter de tribunal) responsables de
expedirse  sobre  llamados  a  aspirantes  docentes  a  cargos  en  la  Facultad  de
Psicología de la UdelaR. 

• Gestión ante la Universidad Regional de Blumenau (FURB) y la Federal de Santa
Catarina  (UFSC)  –Santa  Catarina,  Brasil-  a  efectos  de  iniciar  programas  de
colaboración e intercambio docente y estudiantil con la Facultad de Psicología de la
UdelaR. Sta. Catarina, Brasil, noviembre de 2005; Montevideo, diciembre de 2005.
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