
 

 RELACIÓN DE MÉRITOS 

 
 
1 - DATOS PERSONALES 
 
Nombre:               Gustavo Daniel Conde 
 

 

 

 

e-mail :                  gconde@psico.edu.uy 

 

Consultorios:   * Canelones 1147/902 
            (Montevideo) 

 

  * Intiguazu. Barlovento M: 315, S: 10,  
   Km. 25, Lomas de Solymar 

    (Ciudad de la Costa) 

 

 
2 - TITULOS OBTENIDOS 
 
  

 Diploma en Maestría: “Derechos de la Infancia y Políticas Publicas”. Correspondiente 
a 60 créditos: 885 horas presenciales. Facultades de Psicología, Derecho, Ciencias 
Sociales y Medicina de la UDELAR y UNICEF. Módulos cursados;  noviembre de 2004 a 
diciembre 2007. Certificado de finalización de cursos aprobados. Proyecto de tesis 
aprobado en diciembre de 2007. “La participación infantil en la escuela pública” 
aprobado por la Comisión de Ética de la Facultad de Psicología y el aval académico de 
CSIC (2008). Tutor Mag. Gustavo De Armas. (Diploma recibido en noviembre de 2011). 

 

 Diploma de Profundización en “Psicoterapia de Servicios de Salud” por actuación 
documentada. Escuela de Graduados. Facultad de Medicina. UDELAR. Mayo de 2011. 

 

 Diploma en Derecho e Instituciones Parlamentarias. 20 de abril – 19 de mayo. 2004. 
Setenta horas presenciales. Proyecto de apoyo al Parlamento Uruguayo. Poder 
Legislativo/Unión Europea. Monografía final sin editar: “El Parlamento como 
Institución Histórico-social”. Lectura Prof. Nicolás Bentancur. 

 

 Socioanalista, egresado del Taller de Análisis Institucional y Grupo Operativo (TAIGO), 
Uruguay-México. Diciembre de 1993.  Anotado con el Nº 43, en el Folio 2 del Libro 1. 
Trabajo final de graduación: Parlamento Nacional. Presentación de un análisis 
institucional. Lectura Prof. Beatriz Lapolla. Se presentó como ponencia en las III 
Jornadas de Psicología Universitaria "Historia, Violencia y Subjetividad" en Noviembre 
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de 1996 y fue publicado en "Historia, violencia y subjetividad". Edición conjunta de la 
Facultad de Psicología y Ediciones Multiplicidades. Nov. 96. 

 

 Psicólogo, egresado del Instituto de Filosofía Ciencias y Letras (IFCL). Título 
reconocido por el Ministerio de Educación y Cultura y habilitado por el Ministerio de 
Salud Pública y la Universidad de la República.  Marzo de 1984. Convalidado por la 
Universidad Católica del Uruguay Dámaso Antonio Larrañaga. Setiembre de 1998. 

Registro Nº 1125 del Ministerio de Educación y Cultura. 
 
 

3 - ESTUDIOS REALIZADOS 
 
 
 Educación y Extensión 
 
 

 Curso “Enseñar y aprender en el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) de la 
Universidad”. 30 horas. Para el Área de Ciencias de la Salud. Organizado por el 
Departamento de Apoyo Técnico Académico (DATA) y el Programa de Formación 
Docente “Educación Universitaria, Innovación y TIC”. Facultad de Psicología 
(UDELAR) Montevideo. Julio – agosto de 2010.   
 

 Seminario – taller “Profundización en Educación Sexual para docentes del Consejo de 
Educación Primaria”. 20 horas. Programa de Educación Sexual ANEP – CEIP. 
Montevideo. Diciembre 2008. 

 

 “Jornadas de profundización e intercambio en el marco de la implementación 
curricular de la Educación Sexual para Educación Primaria y Educación para la Salud”. 
27 horas. Programa de Educación Sexual ANEP/CEIP. Montevideo. Agosto 2008 

 

 Taller Conceptos y “recetas”: la sala de aula en lo cotidiano. Dictado por el Prof. 
Bernard Charlot. (Brasil)  En el marco del IV Congreso de Educación: ¿Una ‘educación 
justa’ evita el fracaso escolar? Significados, alcances y perspectivas. Instituto 
Crandon. Uruguay. Junio 2008. 

 

 Seminario-taller de Extensión “cultura organizacional y trabajo interdisciplinario”. Dr. 
Ariel Gravano. 10 hs. Comisión Sectorial de Extensión- Facultad de Enfermería de la 
UDELAR. Montevideo. Marzo de 2008. 

 

 Seminario-taller “Incorporación de la Educación Sexual en el Sistema Educativo 
Público. Con una carga horaria de 110 horas.  Comisión de Educación Sexual ANEP. 
Montevideo.  Julio de 2007. 

 

 “1er. Encuentro regional sobre Resiliencia” Presidido por el Prof. Dr. Boris Cyrulnik 
(Francia)  20 horas Facultad de Psicología Universidad Católica del Uruguay “Dámaso 
Antonio Larrañaga” y Embajada de Francia. Montevideo. Marzo 2007. 
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 Pedagogía 2007. Encuentro por la unidad de los educadores.  40 horas de actividades 
teórico – prácticas. Ministerio de Educación. La Habana – Cuba. Febrero 2007 

 

 Seminario: “Análisis institucional de la institución educativa. Soportes teóricos y 
metodológicos” Prof. Raúl Villamil (México).  8 hs. de duración. Actividad conjunta de 
las Maestrías “Psicología y Educación” y “Derechos de la Infancia y Políticas Públicas”. 
Facultad de Psicología. UDELAR, UNICEF, UAM-Xochimilco. Montevideo. Setiembre 
2005. 

 

 Jornada: “Conflictos que hacen síntoma en la situación educativa” Lic. Alicia 
Fernández (Argentina) Facultad de Psicología (UBA) Bs. As. y UFPG de la Facultad de 
Psicología. UDELAR. Montevideo. Noviembre de 2002. 

 

 Seminario: “Los enfoques institucionales y el análisis de lo institucional a la 
comprensión de las dinámicas educativas”. 24 hs. de duración. Prof. Lidia M. 
Fernández (Argentina). Comisión Sectorial de Enseñanza.  Facultad de Filosofía de la 
UBA (Bs.As.)/Universidad de la República. Montevideo.  Mayo de 1999. 

 

 Jornada-Taller: “Inserción del Psicólogo Institucional en las Instituciones Educativas” 
Prof. Lidia M. Fernández (Argentina). 8 hs. de duración. Facultad de Filosofía,  
UBA/Taller de Quinto Ciclo. Unidad de Formación Permanente para Graduados. 
Facultad de Psicología. Universidad de la República. Montevideo. 22 de mayo de 1999.  

 

 Curso sobre Técnica Operativa de Grupo.  Frecuencia semanal. Centro de 
Investigación Formación y Asistencia en Psicología Social y Grupal "Enrique Pichón 
Rivière (CIFA). Montevideo. 1985. 

 

 Análisis Crítico de la Reforma Vareliana. Dirigida por los docentes Ángel Cocchi y 
Martha Demarchi. 6 hs. de duración. Asociación de Psicopedagogía (ADEP). 
Montevideo. Agosto de 1984. 

 

 Experiencias Educativas en América Latina. Coordinada por el Prof. Carlos Pazos. 6 hs. 
de duración. Asociación de Psicopedagogía (ADEP). Montevideo. Setiembre de 1983. 

 

 Psicopedagogía, curso dictado por la profesora y psicóloga Pastora Bentancur. 

Frecuencia semanal. Asociación de Psicopedagogía (ADEP). Montevideo. 1979─1980. 
 

 Jornada: “2ª. de Psicodrama Pedagógico”. Coordinada por la Prof. Elena Noseda de 
Bustos, miembro directivo del Instituto de Psicodrama de la ciudad de La Plata 
(ARGENTINA). 8 hs de duración. Asociación de Psicopedagogía (ADEP). Montevideo. 
6.12.80 

 

 Taller de Libre Expresión Plástica, dictado por la profesora y psicóloga Pastora 
Bentancur. Frecuencia semanal. Asociación de Psicopedagogía (ADEP). Montevideo. 
1980. 

 

 Jornada: “1ª. de Psicodrama Pedagógico”. Coordinada por la Prof. Elena Noseda de 
Bustos, miembro directivo del Instituto de Psicodrama de la ciudad de La Plata 
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(ARGENTINA).  8 hs. de duración. Asociación de Psicopedagogía (ADEP).  Montevideo. 
2.11.79 

 
 Instituciones, teoría política y psicología social 
 

 Seminario Iberoamericano “Renta Básica Universal ¿Derecho de ciudadanía” 
perspectivas europeas y latinoamericanas. Dirección Nacional de Políticas Sociales 
(MIDES). Montevideo.  3 y 4 de Noviembre 2008 

 

 Curso Teoría política I  con el Prof. Pedro Narrando de la Maestría en Ciencia Política, 
FCS-UDELAR. Aprobado con 8.8 (Bueno). Curso opcional en el marco de la Maestría en 
Derechos de infancia y Políticas Públicas. Montevideo.  Octubre-Diciembre 2006. 

 

 Jornadas: La Adopción desde un enfoque de Derechos. Dr. Eva Giberti. (Argentina). 7 
horas. Cámara de Senadores/PNUD. Montevideo. Abril 2006 

 

 Taller sobre Comisiones Investigadoras. Proyecto de apoyo al Parlamento Uruguayo. 
Unión Europea. Montevideo. Marzo de 2004. 

 

 Curso de capacitación para el “Fortalecimiento de las capacidades de la Cámara de 
Representantes y del Senado”. Módulos I a V. 9 de setiembre – 25 de noviembre de 
2002/21 de abril – 30 de junio de 2003. Unión Interparlamentaria Mundial (UIM), 
PNUD, Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR. 
Montevideo. 2002- 2003 

 

 Programa de Pasantía en el Congreso Nacional de Chile. 1º al 15 de junio de 2003. 
Seleccionado en concurso de méritos y oposición. Unión Interparlamentaria Mundial 
(UIM), PNUD, Instituto de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales 
(UDELAR). Valparaíso. Chile. 2003 

 

 Seminario residencial “Inmersión en redes sociales” .FUNDARED. Argentina. De 100 
hs. de duración. Dirigido por la Lic. Elina Dabas. Con la participación de destacados 
docentes: Denise Najmanovich, Sebastián Bertucelli, Joaquín Rodríguez Nebot. Dr. 
Néstor Perrone, entre otros. Bs. As. Argentina. Marzo 2001. 

 

 Curso: "La Subjetividad: una dimensión clave en el abordaje de los saberes y las 
prácticas actuales". Juan de Brasi (Argentina). Unidad de Formación Permanente para 
Graduados. Facultad de Psicología. Universidad de la República. Montevideo. 1997-
1998. 

 

 Taller "Logros, fracasos, desafíos y perspectivas del Socioanálisis. Dr. Alfredo Martín 
(Toulouse-Francia). Cooperativa de Educación y Comunicación Alternativas. 
Comunidad del Sur. Montevideo. Marzo de 1997.  

 

 Seminario - Taller "Las prácticas de intervención en redes. Lic. Elina Dabas, 
presidenta de FUNDARED (ARGENTINA). TAIGO. Montevideo. Julio de 1993. 
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 Taller "Gestión, poder e implicación". Dr. René Lourau (FRANCIA) Paris VII. TAIGO. 
Montevideo. Mayo de 1993. 

 

 Curso: De la memoria individual a la colectiva, dictado por doctor Fernando González 
de la Universidad de México UNAM. TAIGO. Montevideo. Agosto de 1990. 

  
 Investigación 
 

 

 Curso Escritura de Artículos Científicos. (Incluyendo el entrenamiento en la gestión 
de bibliografía para la escritura en Sala de Navegación de Biblioteca) Docente 
Alejandra López Gómez. Instituto de Psicología de la Salud. Facultad de Psicología. 
UDELAR.  Montevideo. Agosto – Diciembre de 2011. 
 

 Curso de Actualización Docente: “Investigación Acción Participativa: debates 
actuales”. Dra. Maritza Montero. (Venezuela). Facultad de Psicología. UDELAR. 
Montevideo.  Setiembre 2006. 

 

 Taller: El análisis de la Implicación en la Institución del Saber. Dr. Roberto Manero 
Brito. (México). De 11 horas de duración. Facultad de Psicología. UDELAR/UAM-
Xochimilco. Montevideo. Mayo 2004. 

 

 Curso: "Introducción a la práctica de investigación en Psicología: Elaboración de 
diseños y proyectos. Etapas. Dra. Nelda Cajigas. De 18 horas de duración. Facultad de 
Psicología. Universidad de la República. Montevideo.  Octubre-Diciembre de 1997. 

 

 Seminario "Historia y Psicoanálisis. Dr. Fernando González de la Universidad de 
México. Facultad de Psicología. Universidad de la República. Montevideo. Octubre de 
1994. 

 

 Primeras Jornadas Uruguayas de Análisis de Datos e Informática.  Departamento de 
Sociología. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de la República. Montevideo. 
Junio de 1992. 

  
Clínica  

 

 Seminario: “Instalaciones Grupales, Intervenciones Estéticas”. Psic. Marcelo Percia 
(Argentina). 8 hs. de duración. UBA/UFPG Facultad de Psicología. UDELAR. 
Montevideo. Noviembre 2004 

 

 Taller: “Recinto Perelaborativo y Pensamiento Crítico”. Dr. Fernando Ulloa 
(Argentina).  8 hs. de duración. UBA/Taller de quinto ciclo. Facultad De Psicología. 
Unidad de Formación Permanente para Graduados (UFPG) UDELAR. Montevideo. 
Setiembre 2003 

 

 Laboratorio Grupal con Coordinadores de Grupos, a cargo del Dr. Emilio Rodrigué. 
(Argentina) 8 hs. de duración. Montevideo. Setiembre de 2001. 
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 Actualizaciones en Psicoanálisis Vincular. Jornadas científicas con el Prof. Dr. Renè 
Kaës (Francia) y Jornadas preparatorias con  el Dr. Marcos Bernard (Argentina). 
Asociación Uruguaya de Psicoanálisis de las Configuraciones Vinculares (AUPCV).  
Montevideo. junio- julio de 1997. 

 

 Jornadas de Musicoterapia, coordinadas por la Prof. Gabriela Wagner de Vizcaino, 
Universidad de Buenos Aires (ARGENTINA). 12 hs. de duración. Centro para las Artes. 
Montevideo. Agosto - Setiembre de 1989. 

 

 Seminarios de Pos grado organizados por la Revista "Relaciones": Fundamentos de la 
Psicopatología a cargo del doctor Jorge J. Sauri (BUENOS AIRES - ARGENTINA). 
Frecuencia bi-mensual. 27 hs. de duración. Montevideo. Junio de 1988 a octubre de 
1988. 

 

 Grupo de estudio sobre Técnica Psicoanalítica coordinado por la licenciada Doris 

Hajer. Frecuencia 2hs. semanal (tel.: 2708.99.29). Montevideo. 1985─1986. 
 

 Curso “Introducción a la Entrevista de Juego”. Dictado por la profesora y 
psicoanalista Mercedes Freire de Garbarino. De 64 horas de duración. Instituto de 
Filosofía Ciencias y Letras (IFCL–actual Universidad Católica Dámaso Antonio 

Larrañaga). Frecuencia semanal. Montevideo.  1983─1984. 
 

 Seminarios de Formación de Psicoterapeutas coordinados por el doctor Carlos Alegre, 
presidente de la Asociación Platense de Psicoterapia (LA PLATA - ARGENTINA). 
Frecuencia mensual. Montevideo. Mayo de 1978 a junio de 1981. 

 
 

4  - CARGOS DESEMPEÑADOS 
 

4.1 Cursos Universitarios 
 
a) actividad de grado 
 

 Profesor Adjunto (Grado 3) en efectividad. Programa Psicología y Derechos Humanos. 
Instituto de Psicología de la Salud. Facultad de Psicología. UDELAR. Marzo de 2002 a la 
fecha.  Concurso de oposición y méritos. Evaluado y prorrogado por cinco años 2007-
2011 y 2012 - 2016, según normativa universitaria. Montevideo – Uruguay 

 

 Docente de la Unidad Curricular Articulación de Saberes IV: Estado, Sociedad y 
Políticas Públicas. Cuarto semestre Plan 2013 de formación de Psicólogos. Facultad de 
Psicología. UDELAR. 2013 
 

 Tutor de trabajos finales de grado de estudiantes de Psicología. Instituto de Psicología 
de la Salud. Facultad de Psicología. UDELAR. Montevideo - 2013 
 

 Profesor Adjunto (Grado 3) interino. Concurso de oposición y méritos. Facultad de 
Psicología. UDELAR. Febrero de 2000 – Febrero 2002.  
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 Docente, Grado II, interino, de talleres de 5to. Ciclo de formación de psicólogos en la 
Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Concurso de oposición y 
méritos. La concepción del cargo presentada fue seleccionada en primer lugar por el 
tribunal actuante.  Julio de 1995 a noviembre de 1999 

 

 Coordinador del grupo de taller IPSE, en el marco de la investigación del mismo 
nombre. Dicho taller articula el eje de quinto ciclo de la formación de grado: el 
egreso, con la inserción de los psicólogos en el sistema educativo y la formación en 
investigación. Facultad de Psicología. Universidad de la República. 1997 - 1999. 

 

 Docente, Grado II, interino, de talleres de 1er. Ciclo de formación de psicólogos en la 
Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Concurso de oposición y 
méritos. diciembre de 1993 a julio de 1995. 

 

 Docente, Grado I, de Talleres del 1er. Ciclo de formación de psicólogos en el Instituto 
de Psicología de la Universidad de la República (IPUR), Ingreso por concurso de 
méritos. desde 1988 a dic. de 1993. 

 

 Coordinador del Seminario sobre Psicología Educacional realizado en el marco de los 
cursos introductorios del 2do. Ciclo. IPUR. 1990. 

 

 Adscripto honorario en la cátedra de Psicología General I del Instituto de Psicología de 
la Universidad de la República. 1987 

 

 Coordinador de grupos de estudiantes como Investigador Asociado del proyecto de 
investigación: Efectos Psicológicos de la Dictadura en la Enseñanza. EUP. 1985 - 1988. 

 
b) actividad de posgrado 

 
 

 Profesor adjunto. (Grado 3) Responsable del curso para graduados “La Escuela 
Pública y los equipos psicosociales en el Uruguay”. Facultad de Psicología. UDELAR. 
Montevideo. Mayo-julio 2013. 

 
 

 Profesor adjunto (Grado 3), Curso Taller Infancia y Adolescencia en las Instituciones 
Educativas. A cargo del módulo “Relación alumno-familia-institución: el lugar del 
docente en el entramado psico-socio-cultural”. Designación. Facultad de Psicología- 
Regional Norte. 2003 

 

 Profesor adjunto (Grado 3), en el curso para graduados sobre Grupos, Familia e 
Instituciones, Unidad de Formación Permanente, Regional Norte. UDELAR Salto. 
Proyecto aprobado por la Comisión Directiva de la Regional y la Agrupación de 
Psicólogos de Salto. Desde 1997 a 1999.  

 
 

 
5 - ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN 
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Desde el año 1986 he participado activamente en proyectos de investigación, en principio 
como integrante de equipos y luego como responsable, en el campo de las instituciones 
educativas. Las temáticas de  indagación y exploración: las consecuencias de la dictadura en 
la enseñanza y sobre las prácticas de los psicólogos en el sistema educativo (1997-2003).  
Desde el 2005  sobre derechos de la infancia y las políticas públicas. A partir de estas 
investigaciones  he contribuido a generar conocimiento en el ámbito académico que ha sido 
útil para la formación de grado de los psicólogos y se ha materializado en numerosas 
publicaciones científicas que se han difundido en diferentes países (Argentina, México y 
Cuba). Por otra parte, cabe señalar que también estos conocimientos han sido significativos 
para diseñar, a partir del 2006 una nueva política para la intervención de equipos 
interdisciplinarios a nivel del Consejo de Educación Inicial y Primaria. Es así que debido ha 
esta trayectoria académica participo de la evaluación de la situación de los equipos en el 
ámbito de Primaria y  contribuido al diseño del Programa Escuelas Disfrutables y el Proyecto 
Inter- in (en convenio con ANEP-ASSE-INAU-MIDES) para dar respuestas adecuadas al 
momento socio-histórico que vive el país, la educación, la salud y la infancia en particular. 
Hoy estos programas y proyectos forman parte de las políticas públicas que se han 
comenzado ha implementar desde una perspectiva de derechos y en función de una nueva 
mirada sobre la infancia y la educación, desde una dimensión institucional y sin simplificar la 
problemática que afecta a las instituciones educativas. Asimismo, en este marco he dirigido 
(2009-2010) una Investigación Acción Participativa: “El taller lúdico-expresivo como 
herramienta pedagógica y sanitaria en una ‘escuela disfrutable’. El caso de una intervención 
interdisciplinaria e interinstitucional en dos escuelas públicas de Montevideo – Zonal 9” 
financiado por CSIC como proyecto orientado a la inclusión social para si implementación en 
conjunto con el Plan Integral Metropolitano. Esta investigación que coordiné  ha tenido un 
alto impacto sobre el territorio en las escuelas en las que se implementó y en la población 
de la zona pero además  en la producción de material audiovisual de difusión con apoyo de 
CSIC. El mismo  ha sido presentado en jornadas científicas, en escuelas y también en ámbitos 
culturales (Documental: Poniendo el cuerpo.  Expresión para la inclusión. La experiencia de 
dos escuelas). Se difundirá en todo el país y en TV ciudad y Televisión Nacional por haber 
participado del 1er. Festival de Cine Científico del Uruguay “CINEconCIENCIA” en el año 
2011.  
Desde el 2012 me desempeño como Investigador del Programa Psicología y Derechos 
Humanos del Instituto de Psicología de la Salud de la Facultad de Psicología 
 
 

5.1 Actividades de creación de conocimientos documentadas. 
 

 Films: Poniendo el Cuerpo, Expresión para la inclusión (Documental científico de 
difusión de la investigación realizada con talleres lúdico expresivos en dos escuelas de 
Montevideo – Zonal 9 CSIC-PIM-Facultad de Psicología) 2010. Coordinador del equipo 
de producción. Realización audiovisual: Matias  Medeiros. 
 

 Investigación y Didáctica de la implicación en la formación de psicólogos en Uruguay. 
La Habana Cuba. Pedagogía 2007 Febrero 2007 
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 La Psicología en la Educación y los dispositivos de intervención: Los oficios del 
psicólogo en la educación primaria uruguaya. La Habana Cuba. Pedagogía 2007. 
Febrero 2007. 

 

 La Psicología en la educación, dispositivos de Intervención en construcción. Grupo de 
investigación IPSE. Jornadas Universitarias de Intercambio Psicología en la Educación: 
Un Campo Epistémico en Construcción. Págs. 21-38. Facultad de Psicología – UDELAR – 
Ediciones Trapiche. CEUP. Junio 2003. Se agrega el artículo. 

 

 “El perfil del Psicólogo en las Instituciones Educativas. Un modelo para armar”. Grupo 
de investigadores IPSE. XIV Congreso Latinoamericano de Psicoterapia Analítica de 
Grupo: “Conceptualizaciones desde la Práctica”. FLAPAG.  Tomo I. Montevideo. 
Octubre de 2000. Presentado en el Primer Seminario Residencial “Inmersión en Redes 
Sociales”.  Bs.As. Argentina. Marzo 2001 

 

 "Efectos psicológicos de la dictadura en la enseñanza", en colaboración. Investigación 
del Instituto de Psicología de la Universidad de la República (IPUR). Conclusiones 
finales. Ediciones PSI. Abril de 1991. Montevideo. Se agrega el libro. 

 

 

5.2 Participación en proyectos de investigación 

 

 Responsable de la investigación “El papel del ‘Taller lúdico-expresivo’ como 
herramienta pedagógica y sanitaria en una ‘Escuela Disfrutable’. El caso de una 
intervención interdisciplinaria e interinstitucional en dos escuelas públicas de 
Montevideo – Zonal 9” Noviembre 2008 a abril 2010. CSIC Facultad de Psicología 
UDELAR. 

 

 “La participación infantil en la escuela pública uruguaya” Investigación presentada en 
el llamado a proyectos I+D de CSIC de 2008, aprobado académicamente pero no 
financiado por tener un proyecto de inclusión social aprobado con anterioridad. Se 
presenta constancia. Esta investigación corresponde al trabajo de campo de mi tesis 
de maestría, aprobada en la maestría sobre infancia y políticas públicas. Facultad de 
Psicología, FCSS, Facultad de Derecho y Facultad de Medicina (UDELAR). 

 

 Participación en el diseño y la exploración de campo en equipo en el marco de la 
maestría en Derechos de Infancia y Políticas Públicas. Los derechos sexuales y 
reproductivos en hogares de adolescentes, con la tutoría de la Prof. Patricia Oberti. 
Julio de 2006. Las conclusiones finales han sido publicadas en versión electrónica. 
http://www.foroddhhinfa.edu.uy/eje%208%20-%202%20-
%20Inf.%20Final%20Trab.%20Campo%20G%208.pdf 

 

 Participación en el diseño y la exploración de campo, en equipo en el marco de la 
maestría en Derechos de Infancia y Políticas Públicas, sobre el sistema de Protección 
en primera infancia con la tutoría de la Dra. Teresa Briosso, diciembre de 2005. Las 

http://www.foroddhhinfa.edu.uy/eje%208%20-%202%20-%20Inf.%20Final%20Trab.%20Campo%20G%208.pdf
http://www.foroddhhinfa.edu.uy/eje%208%20-%202%20-%20Inf.%20Final%20Trab.%20Campo%20G%208.pdf
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conclusiones finales han sido publicadas en versión electrónica. 
http://www.foroddhhinfa.edu.uy/eje%202%20-%201%20-
%20Informe%20Final%20Trab.%20Campo%20G%202.pdf 

 

 Diseño del proyecto de investigación sobre "Inserción del psicólogo en las instituciones 
educativas, un estudio de los diferentes modos de inserción y su proceso histórico 
(IPSE-1996)", para la ejecución conjunta por parte de la Facultad de Psicología, el 
Ministerio de Educación y Cultura y con el apoyo del Programa FAS dependiente de la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia de la República. Cuenta con 
el aval académico  y financiación de la CSIC, desde el año 2000. 

 

 Investigador, responsable de las etapas de investigación IPSE y coordinador del equipo 
de investigación. Facultad de Psicología. En el marco de los cursos de talleres de 
quinto ciclo de formación de psicólogos. 1997-2002.  

 

 Organización y coordinación inter-institucional de la visita de la Prof. Lidia M. 
Fernández de la Facultad de Filosofía de la UBA, (Argentina). En el marco de las 
actividades proyectadas en la investigación: “Inserción del Psicólogo en las 
Instituciones Educativas” (IPSE). Mayo de 1999.  

 
* Seminario para las Unidades de Apoyo de la Universidad de la República: 

“Enfoques Institucionales y Educación”. En coordinación con la Comisión Sectorial 
de Enseñanza. 

 

* Jornada-Taller: “Inserción del Psicólogo Institucional en las Instituciones 
Educativas”. En coordinación con la Unidad de Formación Permanente para 
Graduados de la Facultad de Psicología. 

 

* Ciclo de Conferencias: “Análisis Institucional y Educación”. En coordinación con la 
Revista: Quehacer Educativo de la Federación Uruguaya del Magisterio (FUM-TEP). 

 

 Investigador asociado en el proyecto Efectos Psicológicos de la Dictadura en la 

Enseñanza. IPUR. 1985─1990.  
 

 Participación en la organización y coordinación de las jornadas "La educación en el 
Uruguay de hoy" representando a ADEP. Dicho  evento fue realizado por varias 
instituciones y grupos independientes vinculados a la educación: CIEP, CIPFE, ADEP, 
CEPEC, ADASU, etc. Se trabajó en cinco comisiones que elaboraron informes 
referentes a fines y objetivos del sistema educativo, Ordenanzas y Reglamentaciones, 
formación docente, funcionamiento del sistema educativo y educación no formal. Se 
contó con la colaboración especial de los docentes: Elida Tuana, Enrique Lessa, 
Martha Demarchi, Víctor Cayota, Nora Castro, Carlos Pazos, Alfredo Vázquez Romero y 
Julio Da Silveira. 1983. 

 
  5.3  Ponencias y actividades relacionadas 
 

 Coordinador del Taller Cine Foro. Con la Participación de Graciela Frigerio, Graciela 
Mara y Edith Moraes, a partir de la presentación del documental: “Poniendo el 

http://www.foroddhhinfa.edu.uy/eje%202%20-%201%20-%20Informe%20Final%20Trab.%20Campo%20G%202.pdf
http://www.foroddhhinfa.edu.uy/eje%202%20-%201%20-%20Informe%20Final%20Trab.%20Campo%20G%202.pdf
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Cuerpo” Expresión para la inclusión. La experiencia de dos escuelas. En el Primer 
Encuentro Internacional del Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano 
“Educación y Psicología en el Siglo XXI” Mayo 2013. 
  

 Presentación del Film: “Poniendo el Cuerpo” Expresión para la inclusión. La 
experiencia de dos escuelas. En las XI Jornadas de Investigación: “La educación bajo 
la lupa”. FCS/UDELAR. Setiembre de 2012. 
 

 Relatoría de la mesa de equipos técnicos en el evento: Jornadas “Diálogo entre los 
Actores de la Reparación Integral” organizada por el Programa de Psicología y 
derechos humanos del Instituto de Psicología de la Salud de la Facultad de Psicología, 
CSIC/UDELAR y la Institución Nacional de Derechos Humanos. Octubre de 2012. 
 

 Presentación del documental “PONIENDO EL CUERPO Expresión para la inclusión”. La 
experiencia de dos escuelas. En el IV Congreso latinoamericano de psicología. 
Construyendo la Identidad Latinoamericana de la Psicología. Unión Latinoamericana 
de Entidades de Psicología (ULAPSI) 2012. Montevideo-Uruguay.  26 al 28 de abril DE 
2012. 
 

 Moderador del Panel “El Acompañamiento a Testigos en causas judiciales como 
política de Derechos Humanos” Actividad organizada por la Comisión de Derechos 
Humanos de la Cámara de Representantes y la Facultad de Psicología, con la 
participación de la Directora del Centro “Dr. Fernando Ulloa” de la Secretaría de 
DDHH del Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación de la República Argentina. 
Diciembre de 2011. 
 

 Presentación del documental “PONIENDO EL CUERPO Expresión para la inclusión” en 
el 1er. Festival de Cine Científico del Uruguay “CINEconCIENCIA”.  Premio a la “mejor 
Opera Prima”. Se exhibió  en la Sala Experimental de Malvin  y en la Sala 2 de 
Cinemateca. Organiza: Fundación Polo MERCOSUR, asociada al Instituto Pasteur de 
Montevideo, la Alianza Francesa y cuenta con el auspicio de la ANII, la embajada de 
Francia y el Instituto de Cine y del Audiovisual de Uruguay (ICAU). Octubre de 2011.  
 

 Panelista de la mesa redonda y debate “El cuidado humano: Reflexiones (inter) 
disciplinarias”. Grupo GER. Departamento de Sociología. Facultad de Ciencias 
Sociales. CSE/MSP Noviembre de 2010. 
 

 Ponencia en las Jornadas “Integralidad en el Territorio”. Esta Actividad consistió en la 
presentación de los tres proyectos de investigación e innovación orientados a la 
inclusión social desarrollados en el marco del PIM en el período 2008-2009 (como fruto 
de la primera edición de este tipo de llamado del programa “inclusión social” de 
CSIC).  El objetivo consistió en poder presentar los resultados concretos de los 
proyectos, y a la vez reflexionar sobre el proceso realizado, y la metodología de los 
proyectos vinculados a programas integrales. organizada en forma conjunta el PIM, 
CSIC y los responsables de los proyectos. PIM, Programa de Inclusión Social de CSIC 
UDELAR. Aula Magna de la Facultad de Psicología. 5 de agosto de 2010. 
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 Ponencia sobre los proyectos de investigación presentados en el arco del Programa 
Integral Metropolitano (PIM) en las II Jornadas de Investigación e Innovación 
orientadas a la Inclusión Social. CSIC-UDELAR. Paraninfo de la UDELAR el 1º de 
diciembre de 2009 
 

 Mesa redonda de homenaje a Marie Langer: Paradigmas de intervención social: 
Psicoanálisis y Marxismo. Facultad de Psicología. Pro rectorado de Extensión 
Universitaria. UDELAR Diciembre 2009 

 

 Conferencia “Participación infantil: del individualismo a la autonomía, de la 
dominación a la negociación” En el Seminario - Taller Nacional “Gestión preventiva de 
los conflictos: Lecciones aprendidas y nuevos retos”; del 20 al 28 de noviembre de 
2008,  ANEP- EUROsociAl/OEI.  Montevideo, Uruguay.  

 

 Moderador en el 3er. Foro del Programa Maestros Comunitarios: “Hacer escuela como 
ejercicio de política educativa: una construcción colectiva” UNICEF CEP INFAMILIA. 
Montevideo. Noviembre 2008. 
 

  Expositor en las I Jornadas de Investigadores en Psicología: “Memoria y 
Transformación Social: El conocimiento en la frontera”. Facultad de Psicología – 
UDELAR.  Montevideo. Octubre de 2008. 
 

 

 Presentación del trabajo La formación en taller: transversalidad en acción.  IX 
Jornadas de Psicología Universitaria. Facultad de Psicología – UDELAR. Montevideo. 
Octubre 2008 

 

 Presentación del trabajo: La familia y la protección de la infancia. Las necesidades y 
os deseos, del individualismo a la autonomía. IX Jornadas de Psicología Universitaria. 
Facultad de Psicología – UDELAR. Montevideo. Octubre 2008 

 

 Ponencia: “Condiciones para la formación del individuo social” en la mesa sobre 
integración social, panel con Yamandú Acosta y Mónica Filardo, en el marco de las 
actividades del seminario Más allá de la ley: la educación. Centro de Estudios 
Estratégicos Ayuí. Montevideo. Setiembre 2008 

 

 Ponencia en la Jornada “El taller en el escenario universitario de la Facultad de 
Psicología. Unidad Académica de Taller. Facultad de Psicología – UDELAR. Montevideo. 
Noviembre de 2007.  

 

 Expositor en las Jornadas “La Psicología ante el Sistema de Salud”. En la que se 
trabajó sobre dos ejes: Accesibilidad a los servicios de atención psicológica en el 
primer nivel de atención y Participación ciudadana en salud en el Mercosur. Área de 
Salud de la Facultad de Psicología. UDELAR. Setiembre 2007. 

 

 Participación en el grupo de trabajo de acceso restringido en el seminario regional 
Montevideo Consulta, centrado en la matriz de indicadores para el seguimiento de los 
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Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) acordados en la Asamblea General de la 
ONU. IMM. PNUD. Mayo de 2007 

 

 Coordinador de mesa en la Jornada a 10 años del Servicio de Educación Inicial. La 
educación Inicia: perspectivas, desafíos y acciones. Servicio de Educación Inicial de la 
Facultad de Psicología. CSIC. UDELAR. Montevideo, mayo 2007. 

 

 Ponencia “Investigación y didáctica de la implicación en la formación de Psicólogos en 
Uruguay”. Pedagogía 2007. Encuentro por la unidad de los educadores. Ministerio de 
Educación de Cuba. UNESCO. UNICEF. OEI.UNFPA. CEAAL. La Habana – Cuba. Enero-
Febrero 2007. 

 

 Ponencia “La psicología en la educación y los dispositivos de intervención: los oficios 
del psicólogo en la educación primaria uruguaya”. Pedagogía 2007. Encuentro por la 
unidad de los educadores. Ministerio de Educación de Cuba. UNESCO. UNICEF. 
OEI.UNFPA. CEAAL. La Habana – Cuba.  Enero-Febrero 2007. 

 

 Expositor en la 2ª. Mesa de Derechos del niñ@ y adolescente en “Canelones con la 
mirada de los niños” Comuna Canaria. Ciudad de la Costa. Noviembre de 2006. 

 

 Expositor en el Coloquio “La Psicología en el campo de las Políticas Públicas. Nuevas 
voces, nuevos desafíos” Facultad de Psicología, CSIC, UDELAR. Octubre de 2006. 

 

 Participación en el panel: “Psicología y educación, encuentro de saberes.  Mesa 
compartida con el Prof. Luís Behares, de la Facultad de Humanidades de la UDELAR y 
el Prof. Raúl Villamil de la UAM- Xochimilco. (México). Aula Magna. Taller de quinto 
ciclo. Facultad de Psicología. UDELAR. Actividad desarrollada en el marco de la visita 
del Prof. Villamil al Uruguay. Setiembre de 2005  

 

 Jornadas Universitarias de Derechos Humanos 2004: XV años de ausencia, no de 
olvido. Homenaje a Ignacio Martín-Baró (1942-1989). Ponencia en la mesa redonda: 
“Psicología desde el Uruguay”. Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad 
Iztapalapa. México. Noviembre 2004. 

 

 VII Jornadas de Psicología Universitaria, “10 Años de Creación de La Facultad de 
Psicología”. Expositor  y coordinador de la mesa sobre psicólogos en la enseñanza 
secundaria. Facultad de Psicología/UDELAR. Setiembre 2004  

 

 Jornada Nacional de Equipos Psicosociales que se desempeñan en el ámbito de 
Educación Primaria de ANEP. Ponencia: “De la violencia a la convivencia”.  En 
colaboración con A. Baccino. Gerencia General de Planeamiento y Gestión Educativa. 
CODICEN. Inédito. Junio 2004. 

 

 Jornada “La evaluación en Talleres”. Evento organizado por Talleres de quinto ciclo 
de la Facultad de Psicología con el apoyo de la Comisión Sectorial de Enseñanza (CSE), 
de la UDELAR. Ponencia: “Desafíos de la evaluación en talleres de quinto ciclo”, como 
profesor adjunto del curso. Facultad de Psicología. (Inédito) Abril 2004. 
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 Coloquio: “Diálogos en Torno a la Implicación”. Taller quinto ciclo. Facultad de 
Psicología – UAM-Xochimilco. Ponencia: “Investigación y Didáctica de la Implicación”, 
comentada por el Dr. Psic. Soc. Roberto Manero. Evento apoyado por CSIC. Inédito. 
Mayo 2004. 

 

 Sextas Jornadas de Psicología Universitaria: “La Psicología en la Realidad Actual”. 
Expositor y Participante. Ponencia: “De las Fronteras Institucionales”  Facultad de 
Psicología. UDELAR. Montevideo. Publicado por Psicolibros y la Fac. de Psicología. 
Págs.: 54-58. Abril de 2003. 

 

 1er. Foro de Innovaciones Educativas en la Enseñanza de Grado. Comisión Sectorial de 
Enseñanza (CSE) Ponencia: “Estrategias de análisis y sostén desde un espacio 
curricular”. Facultad de Ciencias. UDELAR Montevideo. Setiembre 2001. 

 

 Primeras Jornadas Universitarias de Psicología en la Regional-Norte Salto. UDELAR. 
“La psicología en la Región, el tránsito hacia nuevas formas y ámbitos de 
intervención”. Expositor sobre los talleres en la Facultad de Psicología. Y en la mesa 
sobre psicología y educación. Junio 2001 

 

 Primer seminario residencial: “Inmersión en Redes Sociales” Ponencia: “Inserción del 
psicólogo en las Instituciones educativas, Un estudio de los diferentes modos de 
intervención y su proceso histórico”. Becar. Provincia de Bs. As. Fundación para el 
Desarrollo y la Promoción de las Redes Sociales FUNDARED. Marzo 2001. 

 

 Quintas Jornadas de Psicología Universitaria: “Psicólogos y Psicologías entre dos 
Siglos. Consultas, Demandas e Intervenciones”. Coordinador del taller: “Por los 
Corredores del Egreso. Junto a equipo docente y estudiantes de Psicología. Facultad 
de Psicología. Universidad de la República. Montevideo. Setiembre de 2000. 

 

 Seminario “Violencia en las Instituciones Educativas. ¿Un problema compartido? 
Expositor. Centro El Faro. Foro juvenil/Embajada de Gran Bretaña. Montevideo. Mayo 
de 2000. Ponencia publicada “Tomando el Toro por las Guampas”. En Violencia – 
Campos de Intervención. Foro Juvenil/Centro El Faro. Embajada de Gran Bretaña. 
Montevideo. Setiembre de 2000. Publicado como material didáctico por el Programa 
de Seguridad Ciudadana.  

 

 XIV Congreso Latinoamericano de Psicoterapia Analítica de Grupo: 
“Conceptualizaciones desde la Práctica”. Ponencia: “El dispositivo de taller. Entre la 
complejidad y la multirreferencialidad”. Conde, Frechero y Grieco. FLAPAG, 
publicado en el Tomo I. Montevideo. Octubre 2000. 

 

 Jornada-taller sobre “Violencia”. Expositor sobre la violencia en las instituciones 
educativas. El Pinar. Ciudad de la Costa. Agrupación de Psicólogos de la Costa. CPU. 
Octubre de 1999. 

 

 Coordinador de Taller -por concurso de méritos-, en el Foro "Por los Caminos de la 
Descentralización: Presencias y Ausencias de la Universidad de la República", 
convocado por la Asamblea General del Claustro. La tarea desarrollada consistió en la 
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coordinación general de los talleres y la síntesis final de las relatorías de los mismos. 
2 y 3 de Julio de 1999.  

 

 Cuartas Jornadas de Psicología Universitaria: “A Diez años del Plan de Estudios”. 
Expositor. Facultad de Psicología. Universidad de la República. Montevideo. Agosto de 
1998.  

 

 Primer encuentro temático de psicólogos del MERCOSUR: Salud Mental. Ponencia: 
“Con forma de reforma”. Coordinadora de Psicólogos del Uruguay (CPU), Federación 
de Psicólogos de la República Argentina (FEPRA), Conselho Federal de Psicología do 
Brasil (SRTVN), Sociedad Paraguaya de Psicología.  Julio 1996 

 

 Terceras Jornadas de Psicología Universitaria: "Historia, Violencia, y Subjetividad, a 
Diez Años de la Ley de Caducidad". Expositor. Facultad de Psicología. Universidad de 
la República. Montevideo. Noviembre de 1996. 



 IX Encuentro Nacional de Psicólogos. Expositor. Ponencia: “La escuela y sus bemoles”.  
Atlántida-Canelones. Octubre de 1995. 

 

 Primeras Jornadas sobre el Psicólogo en la Atención Primaria de la Salud. Lector de 
dos trabajos citados en publicaciones. Claustro General de la Psicología Universitaria. 
UDELAR Diciembre de 1987 

 

 Expositor sobre el tema "Experiencias urbanas de integración escuela─comunidad", en 
el Seminario Nacional para Trabajadores de la Educación. Seminario organizado por el 
Instituto Nacional de Estudios Sociales (INES), miembro consultivo del Consejo 
Económico y Social de las Naciones Unidas. Agosto de 1987. 

 

 Charla para docentes y directores de enseñanza primaria: "La Trasmisión de un 
conocimiento y sus dificultades". ADEP. Diciembre de 1985. Publicado en la Revista 
"Experiencias Psicopedagógicas". ADEP. 1986. No se adjunta constancia. 

 
 
5.4  Publicaciones y trabajos inéditos 

 
Vinculados al cuidado Humano 
 

 El cuidado Humano en Riesgo de extinción. Reflexiones en torno a la Psicología y el 
cuidado humano. En El cuidado Humano: reflexiones (inter) disciplinarios. Alma 
Carrasco et. Al. UR.FCS-DS: CSE: MSP. ISBN: 978-9974-0-0750. Montevideo. 2011 

 
 Vinculados a la temática educativa 

 

 El “efecto Reimer” y la autodisolución de la escuela  en “Educación e Instituciones”. 
En Rev. Educarnos IV “Educación e Instituciones” Año 2 Nº 4, Febrero 2009. P. 29 
(Montevideo – ANEP-CODICEN) ISSN 1668-4345 
En: http://www.anep.edu.uy/educarnos/pdf/educarnos_04.pdf 
Recuperado Enero de 2013 

http://www.anep.edu.uy/educarnos/pdf/educarnos_04.pdf
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 “Participación infantil: del individualismo a la autonomía, de la dominación a la 
negociación” Conferencia, inédito Noviembre 2008 
 

 

 La Formación en Taller, Transversalidad en acción. Co autor. ISBN: 978-9974-8126-5-9 
Psicolibros Waslala – Facultad de Psicología. Octubre 2008. Montevideo. Uruguay. 
 

  Marco lógico del Proyecto de atención para el desarrollo y el aprendizaje, la 
promoción de derechos y el fortalecimiento de las instituciones educativas para el 
CEIP (ANEP). 2007. Montevideo.  Versión electrónica disponible en: 
http://www.cep.edu.uy/archivos/proyectos/escuelas_disfrutables/marco_logico_pro
yectos.pdf Recuperado Enero de 2013 
 

 
 

  “La situación de los equipos técnicos que operan en Primaria” Informe final de 
octubre de 2006. ANEP/CEP. Editado febrero de 2008. 
http://www.cep.edu.uy/archivos/proyectos/escuelas_disfrutables/INFORME_FINAL_2
006.pdf 

 
 

 “El lugar de los equipos en las escuelas. Aportes para la construcción de un nuevo 
enfoque de trabajo”. Presentado en el Coloquio: “La psicología en el campo de las 
políticas públicas. Nuevas voces, nuevos desafíos”. 2007 Versión electrónica 
disponible en: 
http://www.cep.edu.uy/archivos/proyectos/escuelas_disfrutables/ponencia_encue
ntro_politicas_publicas.pdf.  Recuperado Enero de 2013  
 
 

 No (s) Falta el Título. Guía informativa referente al egreso y ejercicio profesional. 
Coeditado por eq. docente de talleres de quinto ciclo la Unidad de Apoyo a la 
Enseñanza y el CEUP. Ed. Trapiche. 2004. Actualizado en el año 2008 y publicada su 
2da. Edición ampliada en Psicolibros Universitario. ISBN 978-9974-8120-6-2 (Autores: 
F. Benavente, A. Beniscelli, D. Conde y L. Grieco). Herramienta didáctica para los 
estudiantes que egresan de la formación universitaria. Montevideo. 
 

 Árbol de Problemas, objetivos y  productos para la elaboración de Proyecto 
institucional del trabajo de equipos técnicos de Primaria. (CEIP/ANEP). 2006   Versión 
Electrónica disponible en: 
http://www.cep.edu.uy/archivos/proyectos/escuelas_disfrutables/porblemas_objetiv
os_productos.pdf   Recuperado Enero 2013 

 

 “El laboratorio como dispositivo en los procesos grupales de la formación de grado” VII 
Jornadas de Psicología Universitaria, “10 Años de Creación de La Facultad de 
Psicología”. Págs. 130-135. Setiembre 2004 

 

http://www.cep.edu.uy/archivos/proyectos/escuelas_disfrutables/marco_logico_proyectos.pdf
http://www.cep.edu.uy/archivos/proyectos/escuelas_disfrutables/marco_logico_proyectos.pdf
http://www.cep.edu.uy/archivos/proyectos/escuelas_disfrutables/INFORME_FINAL_2006.pdf
http://www.cep.edu.uy/archivos/proyectos/escuelas_disfrutables/INFORME_FINAL_2006.pdf
http://www.cep.edu.uy/archivos/proyectos/escuelas_disfrutables/ponencia_encuentro_politicas_publicas.pdf
http://www.cep.edu.uy/archivos/proyectos/escuelas_disfrutables/ponencia_encuentro_politicas_publicas.pdf
http://www.cep.edu.uy/archivos/proyectos/escuelas_disfrutables/porblemas_objetivos_productos.pdf
http://www.cep.edu.uy/archivos/proyectos/escuelas_disfrutables/porblemas_objetivos_productos.pdf
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 “Desafíos de la evaluación en talleres de quinto ciclo” (en prensa) Presentado como 
ponencia en el evento “La evaluación en los Talleres”.  Facultad de Psicología. 
CSE/UDELAR Abril 2004. 

 

 La Psicología en la educación, dispositivos de Intervención en construcción. Grupo de 
investigación IPSE. Jornadas Universitarias de Intercambio Psicología en la Educación: 
Un Campo Epistémico en Construcción. Págs. 21-38. Facultad de Psicología – UDELAR – 
Ediciones Trapiche. CEUP. Junio 2003. 

 

 De las Fronteras Institucionales. “La Psicología en la realidad actual”. Editorial 
Psicolibros/Facultad de Psicología. Abril de 2003. 

 

 La Psicología en la Educación. Dispositivos de intervención en construcción. Ponencia 
inédita. Salto Junio 2001 

 

 “El perfil del Psicólogo en las Instituciones Educativas. Un modelo para armar”. Grupo 
de investigadores IPSE. Presentado en el XIV Congreso Latinoamericano de 
Psicoterapia Analítica de Grupo: “Conceptualizaciones desde la Práctica”. FLAPAG  y 
publicado en el Tomo I. Poster Montevideo. Octubre de 2000. 

 

 El dispositivo de taller. Entre la complejidad y la multirreferencialidad. En 
colaboración con A. Frechero y L. Grieco. Presentado en el XIV Congreso 
Latinoamericano de Psicoterapia Analítica de Grupo: “Conceptualizaciones desde la 
Práctica”. FLAPAG  y publicado en el Tomo I. Montevideo. Octubre de 2000. 

 

 Tomando el Toro por las Guampas. En Violencia – Campos de Intervención. Foro 
Juvenil/Centro El Faro. Embajada de Gran Bretaña. Montevideo. Setiembre de 2000 

 

 Escuela y Violencia. Aprendiendo a Convivir. En Agresividad, Violencia y Límites.  
Alicia Fernández (Comp.). FUM-TEP/Fondo Editorial Queduca. Octubre de 1999. Se 
adjunta agradecimiento de la dirección de la Revista “Quehacer Educativo”. 

 

 Es hora de pensar las instituciones. Comentarios y reflexiones acerca de la visita de la 
Profesora Lidia Fernández. Revista "Quehacer Educativo", Nº 36, Julio de 1999. 

 

 Cinco nudos para cinco ciclos de taller. (Inédito) Trabajo formulado por el equipo 
docente de quinto ciclo y presentado en la Jornada de encuentro inter-talleres. 
Facultad de Psicología. UDELAR. 1998 

 

 El hilo de Ariadna. Análisis sobre los vínculos y el manejo de los afectos en las 
Instituciones Educativas. Publicado en “Espíritus de la Educación” Convocados por M. 
Langon Cuñarro (Comp.). ISBN: 9974-663-03-2 Ed. Pilar/Bianchi Ed. Montevideo. 1999 

 

 Institución y Docencia. Con a B. Lapolla, E. Moraes y P. Esteves, sobre el taller que 
efectuáramos en representación de TAIGO en el Primer Foro de Salud Mental en la 
Institución Educativa organizado por los colegios de la Congregación Sagrada Familia 
(Sagrada Familia y San Juan Bautista) en Abril de 1994. Publicación de circulación 
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limitada. Ponencia publicada en el marco de las Cuartas Jornadas de Psicología 
Universitaria. Agosto de 1998. Con el nombre de Trayectos Institucionales. 

 

 Con forma de re forma. Co-autor junto a maestra y socioanalista Edith Moraes. 
Ponencia en representación de Uruguay en el Primer Encuentro Temático de 
Psicólogos del MERCOSUR. Análisis institucional en una escuela pública del 
departamento de Montevideo. Agosto de 1996. Publicado en Revista Universitaria de 
Psicología. Enero 1997. 

 

 La escuela y sus bemoles. Co-autor junto a M. Silbursky y A. Frechero. Ponencia 
presentada en el IX Encuentro Nacional de Psicólogos. Atlántida. Canelones. 1995. 
Publicado en Revista Universitaria de Psicología. Enero 1997. 

 

 "Efectos psicológicos de la dictadura en la enseñanza", en colaboración. Investigación 
del Instituto de Psicología de la Universidad de la República (IPUR). Conclusiones 
finales. Ediciones PSI. Abril de 1991. 

 

 Los talleres de primer ciclo en el IPUR. Revista Nexos. Año 3.  Nº:3. Departamento de 
Publicaciones – CEUP. Abril de 1991. 

 

 Técnicas dramáticas y de acción en los talleres, posible uso en la evaluación. En 
colaboración. Material de circulación interna del equipo docente. Setiembre de 1990. 

 

 "Psicohigiene, escuela pública y ruptura de los esquemas de dominación", en 
colaboración. Trabajo presentado en las primeras jornadas sobre el psicólogo en la 
atención primaria de la salud y publicado en la revista "Educación y Cultura 
Latinoamericana" de la Federación Latinoamericana de Trabajadores (FLATEC). Rev. 
Año II, Nº 3. Págs.: 11-16. Mayo-Junio de 1988. Rev. Año II, Nº 4. Págs. 41-43. 
Setiembre de 1988 

 

 "Efectos psicológicos de la dictadura en la enseñanza", en colaboración. Síntesis de la 
investigación en curso presentada en las primeras jornadas sobre el psicólogo en la 
atención primaria de la salud y en las XII jornadas de Psicología. 1987. 

 

 "Hacia un aprendizaje integral", en colaboración; inédito de próxima publicación en 
revista sindical de la Federación Uruguaya del Magisterio (FUM). 

 

 "La Psicopedagogía II". Revista "Experiencias Psicopedagógicas". 1986. ADEP. 
 

 "La psicopedagogía". Revista "Experiencias Psicopedagógicas". 1984. ADEP. 



 "Psicopedagogía en la trasmisión de un conocimiento y sus dificultades". Ídem. 
 

Vinculados a la infancia y a las políticas públicas 
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 La familia y la protección de la infancia. Las necesidades y los deseos, del 
individualismo a la autonomía. Psicolibros Waslala – Facultad de Psicología. Octubre 
2008. Montevideo. Uruguay. 

 

 Guía Legislativa para proyectos referidos a derechos de la infancia y la adolescencia. 
PNUD/UNICEF. Parlamento del Uruguay. ISBN 978-92-806-4230-8 Diciembre 2007. 

 

 La familia y la protección de la infancia. Las necesidades y los deseos, del 
individualismo a la autonomía. Monografía final del Seminario “Protección y amparo 
en la infancia en situación de vulnerabilidad social”. Maestría Derechos de Infancia y 
Políticas Públicas. UDELAR-UNICEF. Noviembre 2006. 

 

 Ensayo: “Una Cuestión social: La necesidad de los deseos”. Trabajo final del Módulo 

Respuestas - propuestas institucionales totales o parciales desde lo social,  educativo,  
jurídico y  la salud. Elaborada en el marco de la Maestría: “Derechos de la Infancia y 
Políticas Publicas”. UDELAR-UNICEF. Agosto 2006. 

 

 La sexualidad en hogares de amparo para adolescentes: Derechos consagrados o 
vulnerados.   Informe trabajo de campo de grupo de investigación de la maestría 
Derechos de Infancia y políticas públicas. UDELAR. Julio 2006. 
http://www.foroddhhinfa.edu.uy/eje%208%20-%202%20-
%20Inf.%20Final%20Trab.%20Campo%20G%208.pdf 

 

 Monografía: “Niños y niñas: Ses derechos y las políticas públicas”. Trabajo final del 
módulo Políticas sociales para la infancia y adolescencia hoy. Elaborada en el marco 
de la Maestría: “Derechos de la Infancia y Políticas Publicas”. UDELAR/UNICEF. Abril 
2006 

 

 Primer nivel de protección y amparo. Entrar al sistema amparo, y después que?. 
Informe trabajo de campo de grupo de investigación de la maestría Derechos de 
Infancia y políticas públicas.  UDELAR. Diciembre 2005. 
http://www.foroddhhinfa.edu.uy/eje%202%20-%201%20-
%20Informe%20Final%20Trab.%20Campo%20G%202.pdf 

 

 Ensayo: “Todos somos niños y niñas”. Elaborado en el marco de la Maestría: “Derechos 
de la Infancia y Políticas Publicas”. Trabajo final del módulo: Teoría de la ciudadanía 
y derechos humanos en la infancia y la adolescencia. UDELAR/UNICEF. Octubre 2005. 

 

 Monografía: “Un enfoque de Derechos Humanos, para asumir la responsabilidad 
política de la infantilización de la pobreza en el Uruguay”. Elaborada en  el marco de 
la Maestría “Derechos de la Infancia y Políticas Publicas”. Trabajo final del módulo: La 
infancia y la adolescencia en el Uruguay de Hoy. UDELAR/UNICEF. Agosto 2005. 

 

 Monografía: “Infancia y modernidad. Institución y dispositivos de intervención”. 
Elaborada en el marco de la Maestría: “Derechos de la Infancia y Políticas Publicas”. 
Trabajo final del módulo: La infancia y adolescencia como construcción histórico-
social. UDELAR/UNICEF. Junio 2005. 

http://www.foroddhhinfa.edu.uy/eje%208%20-%202%20-%20Inf.%20Final%20Trab.%20Campo%20G%208.pdf
http://www.foroddhhinfa.edu.uy/eje%208%20-%202%20-%20Inf.%20Final%20Trab.%20Campo%20G%208.pdf
http://www.foroddhhinfa.edu.uy/eje%202%20-%201%20-%20Informe%20Final%20Trab.%20Campo%20G%202.pdf
http://www.foroddhhinfa.edu.uy/eje%202%20-%201%20-%20Informe%20Final%20Trab.%20Campo%20G%202.pdf
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Vinculados al Socioanálisis 

 

 “Investigación y didáctica de la implicación en la formación de psicólogos en Uruguay.  
Presentado en el encuentro “Pedagogía 2007”. La Habana – Cuba. Publicado en 
versión electrónica, circulación restringida. Febrero de 2007 

 

 “La psicología en la educación y los dispositivos de intervención: los oficios del 
psicólogo en la educación primaria uruguaya.” Presentado en el encuentro 
“Pedagogía 2007”. La Habana – Cuba. Publicado en versión electrónica, circulación 
restringida. Febrero de 2007 

 

 “Investigación y Didáctica de la Implicación” (Inédito) Ponencia presentada en el 
Coloquio: “Diálogos en Torno a la Implicación”. Mayo de 2004 

 

  “Entre Voces. Experiencia de participación infantil.” Co redactor En colaboración con 
la Lic. Leticia Benedet.  . Poder Legislativo. Cámara de Representantes. Se recoge la 
experiencia de los Legisladores y Legisladoras que participaron en el Programa: “El 
Parlamento te visita” dirigido a niños de quinto y sexto año de Primaria y las 
preguntas y respuestas que se produjeron en las visitas de los Representantes a las 
Escuelas. Presidencia de la Cámara de Representantes. Junio 2003. 

 

 Evaluar o Analizar. Una visión crítica sobre el proceso de evaluación institucional de 
la UDELAR. Educación y Psicoanálisis. Encrucijada de Disciplinas. 2das Jornadas. APU. 
Montevideo.  Agosto 2001 

 

 Parlamento Nacional. Presentación de un análisis institucional. Trabajo final de 
graduación. TAIGO. Dic. de 1993. Se presentó como ponencia en las III Jornadas de 
Psicología Universitaria "Historia, Violencia y Subjetividad" en Noviembre de 1996 y 
fue publicado en "Historia, violencia y subjetividad". Edición conjunta de la Facultad 
de Psicología y Ediciones Multiplicidades. Nov. 96. 

 

 Observación, sobreimplicación y disciplinamiento. Trabajo de sistematización del 
aprendizaje del rol de observador de un proceso grupal. Trabajo de circulación 
interna del Taller de Análisis Institucional y Grupo Operativo (TAIGO). Inédito. 
Octubre de 1992. 

 

 "De casa en casa", en colaboración. Análisis de la constitución del mundo interno del 
sujeto y el vínculo con los objetos en la vida cotidiana. Trabajo de circulación interna 
del Taller de Análisis Institucional y Grupo Operativo (TAIGO). Junio de 1991. 
Presentado en las Jornadas de intercambio interinstitucional en representación del 
TAIGO. (CIFA, SUTEFA, APPAU Y TAIGO) 10 de Agosto de 1991. 

 

 "Detrás de la Pantalla", en colaboración. Realidad del niño de/en la calle. 
Observación de un grupo de Gurises Unidos. Trabajo de circulación interna del 
TAIGO. Setiembre de 1991. 

 

 “Hacia una  didáctica de la implicación”. Análisis institucional del dispositivo de 
talleres de primer ciclo del Instituto de Psicología (IPUR) UDELAR. Trabajo de 
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circulación interna del Taller de Análisis  Institucional y Grupo Operativo (TAIGO). 
Noviembre de 1991 

 

 “GCB”, en colaboración. Aproximación a un análisis institucional de la Antimurga 
BCG. Trabajo de circulación interna del Taller de Análisis Institucional y Grupo 
Operativo (TAIGO). 1990. 

 
6-  ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS 
 
 6.1 A principales cursos universitarios dictados 
 

 En calidad de Profesor adjunto encargado del curso de Talleres de quinto Ciclo en la 
formación de grado de Psicólogos. Trabajo grupal con estudiantes que cursan su 
último año, sobre el egreso y la inserción profesional. Coordinación del equipo 
docente y elaboración del plan de trabajo.  Facultad de Psicología. UDELAR.  Desde 
el año 2000 a 20013.  
 

 

 Docente de la Unidad Curricular Articulación de Saberes IV: Estado, Sociedad y 
Políticas Públicas. Cuarto semestre Plan 2013 de formación de Psicólogos. Facultad de 
Psicología. UDELAR. 2013 
 

 

 Coordinador general de la pasantía “El Taller y el Trabajo Grupal” para estudiantes 
del último año de formación de psicólogos. 2007 a la fecha 

 

 Docente en el seminario temático teórico-técnico la pasantía “El Taller y el Trabajo 
Grupal”; para estudiantes de quinto ciclo de la Facultad de Psicología. UDELAR. 2006-
2010. 

 

 Profesor invitado en el Seminario temático: Sociología de las identidades. Ponencia 
sobre el enfoque psicológico de la identidad, conducta, inconsciente y teoría de la 
personalidad. Enfoque institucional e identidad. Licenciatura en Sociología. 
Departamento de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de la 
República. Montevideo. Segundo semestre: 2013, 2011, 2009, 2007, 2006, 2005, 2003, 
1998.  

 

 Profesor invitado en el curso de Psicología Educacional de la Facultad de Psicología 
para exponer sobre la realidad del psicólogo en el sistema educativo. Facultad de 
psicología. UDELAR Montevideo. 2004. (No se adjunta constancia) 

 

 Profesor invitado en el Seminario “Análisis de las implicaciones y 
multirreferencialidad” en el Área de Concentración Psicología Educativa de la 
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad-Xochimilco. Ciudad de México. 
Noviembre 2004 
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 Profesor invitado en los Talleres: “Introducción a la dinámica grupal” y “Drogas y 
rehabilitación. En el marco de la Semana Cultural 2004. Facultad de Psicología. 
Universidad de Querétaro. Ciudad de Querétaro. México. Noviembre 2004 

 

 Profesor invitado para la profundización del módulo sobre el disciplinamiento en la 
sociedad uruguaya en la Cátedra de Sociología Urbana de la Facultad de 
Arquitectura. Universidad de la República. 1993 y 1994. 

 
6.1 B Actividades a nivel de posgrado 
 

 Integrante del staff de Tutores del Posgrado en “Educación y Desarrollo” del Instituto 
de Perfeccionamiento y Estudios Superiores (IPES) del ´Consejo de Formación en 
Educación de la ANEP (2011-2013) 
 

 Curso Taller Infancia y Adolescencia en las Instituciones Educativas. A cargo del 
módulo “Relación alumno-familia-institución: el lugar del docente en el entramado 
psico-socio-cultural”. Designación. Facultad de Psicología- Regional Norte. 2003  

 

 Profesor adjunto (Grado 3), en el curso para graduados sobre Grupos, Familia e 
Instituciones, Unidad de Formación Permanente, Regional Norte. UDELAR Salto. 
Proyecto aprobado por la Comisión Directiva de la Regional y la Agrupación de 
Psicólogos de Salto. Desde 1997 a 1999.  

 
 

 
6.2 Generación de material didáctico 
 

 No (s) Falta el Título. Guía informativa referente al egreso y ejercicio profesional. 
Coeditado por eq. docente de talleres de quinto ciclo la Unidad de Apoyo a la 
Enseñanza y el CEUP. Ed. Trapiche. 2004. Segunda Edición ampliada publicada en 
PsicoLibros Universitario. ISBN 978-9974-8120-6-2 (Autores: Conde, et al).  2008  

 

 Guía Legislativa para proyectos referidos a derechos de la infancia y la adolescencia. 
PNUD/UNICEF. Parlamento del Uruguay. ISBN 978-92-806-4230-8 Diciembre 2007. 

 
 
5.3 Actividades de enseñanza a nivel terciario, no universitario 

 

 Expositor en el curso de Perfeccionamiento en Educación para la Salud para docentes 
de ANEP, realizado en el Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores (IPES) 
de la ANEP. Noviembre de 2008. 
 

 Formador en las Jornadas Familia, Vínculo y Convivencia del Programa Nacional 
Todos los Niños pueden aprender. Dirigido a maestros de escuelas de contexto 
crítico. ANEP/BIRF. Concurso de méritos restringido. Administración Nacional de 
Educación Pública. Consejo Directivo Central. Julio-Noviembre de 1998. 
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 Diseño y coordinación del área de instituciones educativas del Instituto Paideia, 
acompañando a estudiantes de tercer año del curso de formación de socioanalistas en 
sus prácticas. Montevideo. 1995. No se adjunta constancia. 

 

 Profesor invitado para clases teóricas sobre grupos, psicodrama, instrumentos de 
análisis e instituciones educativas, a alumnos del Instituto Paideia. Montevideo. 
Desde 1995 a 1998. No se adjunta constancia. 

 

 Taller sobre Institución y Docencia realizado junto a B. Lapolla, E. Moraes y P. 
Estévez en representación de la Institución TAIGO, que se llevó a cabo en el Primer 
Foro de Salud Mental en la Institución Educativa.  Evento organizado por la 
Congregación Sagrada Familia. Abril de 1994. 

 

 Profesor de Psicología General de 1ro. y 2do. año en el curso de formación de 
Musicoterapeutas del Centro para las Artes. 1987 - 1989. 

 

 Profesor de psicología general en el curso de Psicología para educadores musicales de 
enseñanza primaria del Centro para las Artes y Auspiciado por el Ministerio de 
Educación y Cultura. 1988-1989. 

 

 Profesor de los cursos piloto y regulares para docentes y psicólogos en el área de 
Psicopedagogía. ADEP. 1985 - 1986. 

 

 Coordinador de un grupo de estudio sobre  psicopedagogía. Taller Malvín. 1988-1989 
 
 
 
7 -  ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 
 

 Integrante del equipo del Programa de Psic.  Y DDHH que coordinó e implementó  las 
Jornadas:  “Diálogo entre los Actores de la Reparación Integral” organizada por el 
Programa de Psicología y derechos humanos del Instituto de Psicología de la Salud de 
la Facultad de Psicología, CSIC/UDELAR y la Institución Nacional de Derechos 
Humanos. La misma convocó a autoridades nacionales, parlamentarias y del poder 
judicial;  organizaciones de la sociedad civil y del ámbito académico. Octubre de 
2012.  
 

 Films: Poniendo el Cuerpo, Expresión para la inclusión (Documental científico de 
difusión de la investigación realizada con talleres lúdico expresivos en dos escuelas 
de Montevideo – Zonal 9 CSIC-PIM-Facultad de Psicología) 2010. Coordinador del 
equipo de producción. Realización audiovisual: Matias Medeiros. 
 
 

 Ponencias En las Jornadas organizadas por PIM y el Programa di Inclusión Social de 
CSIC “Integralidad en el Territorio”. En el Aula Magna de la Facultad de Psicología el 
con participación de los actores sociales del Zonal 9. En la oportunidad se repartieron 
30 cd con copias del Film: Poniendo el Cuerpo. Esta Actividad consistió en la 
presentación de los tres proyectos de investigación e innovación orientados a la 
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inclusión social desarrollados en el marco del PIM en el período 2008-2009 (como 
fruto de la primera edición de este tipo de llamado del programa “inclusión social” 
de CSIC). Se trató de una actividad organizada en forma conjunta el PIM, CSIC y los 
responsables de los proyectos. El objetivo consistió en poder presentar los resultados 
concretos de los proyectos, y a la vez reflexionar sobre el proceso realizado, y la 
metodología de los proyectos vinculados a programas integrales. 5 de agosto de 2010 
 

 JORNADA DE DIFUSIÓN DE LOS TALLERES LÚDICO-EXPRESIVOS, ABIERTA A LA 
PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA ESCUELA “Encuentro: 
LA ESCUELA TE INVITA” 
Estas Jornadas estuvieron orientadas a difundir y sensibilizar a las familias acerca del 
trabajo realizado en el marco del proyecto de innovación orientado a la inclusión 
social aprobado y financiado por CSIC-PIM, “El taller lúdico-expresivo como 
herramienta pedagógica y sanitaria en una ‘escuela disfrutable’. El caso de una 
intervención interdisciplinaria e interinstitucional en dos escuelas públicas de 
Montevideo – Zonal 9”. Participaron más de 100 personas del zonal 9. Se realizaron 
con el apoyo de la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio (CSEAM) 
y el equipo de Investigación de la Facultad de Psicología. Diciembre de 2009. 
  

 En el marco del convenio entre la Facultad de Psicología y  la UAM-Xochimilco de 
México, se co-organizaron actividades en Montevideo del Profesor Raúl Villamil, 
responsable del curso de psicología educativa en el área de concentración de 
psicología social de la UAM- Xochimilco. En la oportunidad se desarrollaron diversos 
eventos con la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR, la Gerencia de Programas 
Especiales y el Programa de prevención de la Violencia y el Programa de 
Fortalecimiento del vínculo escuela, familia, comunidad en las Escuelas de Tiempo 
Completo, de la ANEP. También se coordinan asesoramientos a equipos de diferentes 
dependencias del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU). La actividad 
principal se desarrolló para las Maestrías: “Psicología y Educación” y “Derechos de la 
infancia y políticas públicas” (UDELAR): El seminario: “Análisis institucional de la 
institución educativa: soportes teóricos y metodológicos”. Setiembre de 2005 

 

 Gestión de la renovación del convenio marco y la realización de un convenio 
específico entre la Facultad de Psicología de la UDELAR y la UAM- Xochimilco, de 
México, para la realización de actividades de docencia e investigación en forma 
conjunta. Noviembre 2004. 

 

 Gestión del convenio marco entre la Facultad de Psicología de la UDELAR y la UAM- 
Iztapalapa de México, para el intercambio de experiencias y la realización de 
actividades conjuntas. Noviembre de 2004. 

 

 En el marco del convenio entre la Facultad de Psicología y  la UAM-Xochimilco de 
México se co-organizaron actividades en Montevideo del Profesor Dr. Roberto Manero 
Brito. En la oportunidad se realizaron actividades con diversos equipos docentes de la 
Facultad y se coordinaron otras con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara 
de Representantes. La actividad principal fue la realización del Coloquio: “Diálogos 
en torno a la implicación”, el 11,13 y 14 de mayo de 2004, en la Facultad de 



 25 

Psicología. En este evento diferentes docentes y profesionales presentaron ponencias 
que fueron comentadas por el Dr. Manero Brito.  Montevideo. Mayo 2004. 

 

 Co-organizador de la visita del Profesor Fernando Ulloa (Argentina), a la Facultad de 
Psicología de la UDELAR, desarrollando diversas actividades con equipos docentes. La 
actividad principal fue la conferencia desarrollada en el Aula Magna de la Facultad de 
Psicología: “La salud mental como una producción cultural”, dictada el 26 de 
setiembre de 2003, para egresados y estudiantes de quinto ciclo de la formación de 
psicólogos. UDELAR. 2003 

 

 Co-organizador de la visita del Profesor Emilio Rodrigué  (Argentino) a la Facultad de 
Psicología de la UDELAR. Se desarrollaron actividades con el equipo docente de 
talleres de quinto ciclo y la actividad principal consistió en la presentación del libro: 
“Un psicoargonauta en la Facultad de Psicología”. Julio de 2002. 

 

 Organización y coordinación  -en representación de la Facultad de Psicología- de un 

Ciclo de Conferencias sobre “Análisis Institucional y Educación”  a cargo de la Prof. 
Lidia M. Fernández. (Facultad de Filosofía. Universidad de Buenos Aires. Argentina) 
en conjunto con la Federación Uruguaya de Magisterio y  la Revista Quehacer 
Educativo. Mayo de 1999. 

 

 Asesor y relator en el programa radial "La noche, ustedes y yo". Radio Imparcial CX 
28. Sábados de 0 a 5 AM. En cada programa se profundizan en temáticas de la vida 
cotidiana: violencia, soledad, amistad, proyecto de vida, etc. 1998.  

 

 Obtención de la aprobación del Consejo Directivo Central de la ANEP, para llevar a 
cabo, en forma conjunta con las oficinas correspondientes de cada sub- sistema, de 
una encuesta destinada a relevar el trabajo psicológico desarrollado en las 
instituciones educativas del departamento de Montevideo, en loa años 1996, 1997 y 
1998. 

 

 Realización de un convenio marco entre la Facultad de Psicología y el Ministerio de 
Educación y Cultura. Gestión que fuera efectuada para la puesta en marcha de la 
investigación IPSE. 1996 

 

 Acuerdo de trabajo conjunto con el Programa de Fortalecimiento del Área Social 
(FAS), dependiente de la OPP para la ejecución conjunta de algunas etapas de la 
investigación IPSE. 1996 

 
8 -   ACTIVIDADES DE GOBIERNO Y GESTIÒN UNIVERSITARIA 
 

 Miembro titular del  Claustro de la Facultad de Psicología de la Universidad de la    
República, período 2012 – 2013, períodos 2008 – 2009 y 2006 - 2007 y en los períodos 
1994 al 2000. En los años 2002-2003 y 2004-2005 y 2010-2011 miembro suplente. 

 

 Integrante de la Comisión de Posgrado de la Facultad de Psicología de la UDELAR en 
representación de los estudiantes de Maestrías y Doctorados de la Facultad de 
Psicología. 2009 a 2011  
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 Integrante de diversas comisiones asesoras del Consejo de Facultad de Psicología 
referidas a concursos para cargos docentes. 1997 a la fecha. Cargos efectivos e 
interinos grado 2 y 3 para trabajo en Taller. Investigadores para las actividades de la 
investigación acción participativa realizada en los años 2009-2010, en el Zonal 9.  En 
el marco del Plan Integral Metropolitano (PIM). Proyectos de investigación orientadas 
a la inclusión social (CSIC-UDELAR). Para selección del staff de docentes y terapeutas 
para el convenio Facultad de Psicología-MSP y actualmente (2013) para cargos 
docentes grado 1 para el Instituto de Psicología Social. 
 

 

 Miembro de la Comisión asesora sobre instrumentación del Plan de evaluación 
docente. 1998. 

 
 

9 -  ACTIVIDADES PROFESIONALES 
    
 9.1 Cargos  actuales 
 

 Consultor de ANEP (BM/BIRF/ 3er. Proyecto de apoyo a la Escuela Pública Uruguaya), asesor 
del Consejo de Educación Inicial y Primaria a fin de elaborar una propuesta de trabajo de 
carácter nacional, para el trabajo de equipos insterdisciplinarios en escuelas públicas. Para 
ello se realizó una evaluación  a fin de diseñar una matriz lógica y la implementación de un 
programa nacional de equipos interdisciplinarios para el fortalecimiento de las escuelas 
públicas. A partir del 2008 en este proceso  Coordinador del Programa Escuelas Disfrutables. 
Integrante del Comité Ejecutivo Interinstitucional (CEI) del Proyecto Inter in y Representante 
del CEIP en el SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA CONTRA 
LA VIOLENCIA (SIPIAV) junio de 2006 a junio de 2011. 
 

 

 Consultor experto local de Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (OEI) para la actividad EUROsociAL/Educación – Tema D “Gestión 
preventiva de los conflictos: Lecciones aprendidas y nuevos retos” del 20 al 28 de noviembre 
de 2008.   

 

 Consultor para el  Programa interdisciplinario “Fortalecimiento del Vínculo: Escuela, Familia, 
Comunidad”. Ingreso como psicólogo, por concurso abierto de oposición y méritos. (1er. 
Lugar).  Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública 
(ANEP). Contrato BIRF 

 
 En el marco del Programa he participado como psicólogo de la Modalidad 1 en las primeras 12 
escuelas en las que se implementó,  en los departamentos de Montevideo, Canelones y 
Maldonado. Colaboré en el diseño de la Modalidad 2 y participé en su implementación, a 
partir del 2003.  Actualmente formo parte del equipo que trabaja en seis escuelas de la 
Inspección centro-oeste del departamento de Montevideo en la Modalidad 3 del Programa. 
(Escuelas de contexto crítico Nº 113 y Nº 330, y Escuelas de Tiempo Completo Nº 151, Nº184, 
Nº 326 y Nº 361). Desde el año 2002 colaboro  en la supervisión de los equipos en espacios de 
interconsulta: actualmente de Florida, Salto y Rivera. He co-coordinado jornadas para 
directores e inspectores y jornadas para escuelas de los departamentos de Salto, Rivera y 
Florida junto a la coordinación del programa.  Asimismo, he participado de los tribunales de 
selección de pasantes de psicología y servicio social como de psicólogos, desde el ingreso al 
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programa y en cada oportunidad que fueron realizados. Por último, he elaborado diversos 
materiales de apoyo para el trabajo de los equipos: “Proyecto institucional” –febrero de 
2000-; “Tomando el Toro por las Guampas” –Mayo de 2000- (editado y citado en actividad 
científica); “Autoestima y Escuelas de Tiempo Completo” –Junio de 2000-; “Apuntes sobre los 
Talleres” –Junio 2001-; “Rol del psicólogo” -2002-; “Conflicto en las instituciones educativas” 
–Marzo de 2003-; “Sistematización sobre el trabajo en convivencia” (en colaboración con 
Andrea Baccino) –mayo, junio 2003- Publicado en “Tejiendo vínculos para aumentar la 
equidad” ANEP- Proyecto MECAEP -2004-; “Violencia” (material preparado para la jornada 
del Programa, de febrero de 2004); “El lugar de los equipos sociales en las ETC, desde el 
enfoque de trabajo del Programa” –julio 2004-; “Las fronteras institucionales” Publicado en 
“Tejiendo vínculos para aumentar la equidad” ANEP- Proyecto MECAEP -2004- págs.:118 a 
120 (citado en actividad científica como ponencia y publicación en jornadas de psicología 
universitaria). –octubre 2004-.  Desde el año 1999 a 2006 
 

 Miembro del staff de psicoterapeutas de la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay (CPU), 
del Servicio de Asistencia Psicológica en Montevideo y Ciudad de la Costa, desde su fundación 
en 1995. Selección en concurso de méritos. No se presenta constancia 

 
 

 Psicoterapeuta de BlueCross & BlueShield de Uruguay para la Ciudad de la Costa. 
Desde el año 2000. No se presenta constancia. 

 

 Asesor  Técnico de la Cámara de Diputados como integrante de la Asesoría Técnica. 
Servicio interdisciplinario que asesora a la Presidencia, las Comisiones del Cuerpo, a 
los señores Representantes en las temáticas a estudio y a las Unidades Ejecutoras de 
la Cámara de Representantes. Desde diciembre de 1991 a la fecha. (Se detallan las 
actividades y los temas trabajados por considerar que pueden ser significativas para 
el cargo que motiva este llamado) 

  
Actividades desarrolladas:  

 
 Asistencia a las Comisiones de la Cámara de Representantes  

 
  

- Asesor de la Comisión de Educación y Cultura. 2012 
 

- Asesor de la Comisión Especial de Adicciones e Impacto en la sociedad 
Uruguaya. 2010 -2011 
 

- Asesor de la Comisión de Turismo 2009 
 

- Asesor de la Comisión Especial para el Deporte.  2008 
 

- Asesor Permanente en la Comisión de Legislación del Trabajo. 1995 a 2004. 
 
- Asistencia puntual a la Comisión Especial con Fines de Diagnóstico sobre las 

situaciones de Pobreza. 2000-2001 
 

- Asesor permanente en las Comisión de Educación y Cultura.  1992 - 1994. 
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- Asesor  a la Comisión  Investigadora sobre respuestas estatales a los problemas 
que plantean la minoridad carenciada y el menor infractor. 1993-1994 

 
- Colaboración en la redacción del informe final de la Comisión  Investigadora 

sobre respuestas estatales a los problemas que plantean la minoridad 
carenciada y el menor infractor. Octubre de 1994 

 
    Asesoramiento a la Presidencia de la Cámara de Representantes 
 

 
- Apoyo al Proyecto “Produciendo Ciudadanía” llevado adelante por la 

presidencia de la Cámara de Representantes.  Actividades con niños de todo el 
país en el marco del evento “Diputado por un día” que se realizó en el mes de 
noviembre de 2007.  Colaboración en su ejecución y elaboración de encuesta e 
informe sobre la participación de niños y niñas de la escuela pública. Octubre 
2007. 
 

- Edición de Boletín de Presidencia de la Cámara de Representantes. En 
colaboración. Difusión en la prensa del interior del país de las actividades 
realizadas. N°1 a N°5. Noviembre/Diciembre de 2003. 
  

- Asesor del Programa “El Parlamento te visita” instrumentado en la Presidencia 
del Diputado Guillermo Álvarez, colaborando en la sistematización de la 
experiencia realizada a partir de la presencia de los Diputados en las escuelas 
donde cursaron Primaria, para realizar actividades con niños y niñas de quinto 
y sexto grado. 2002 - 2003.  
 

Grupo Interparlamentario por los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes 
 
 
- Asesor del “Grupo Parlamentario sobre los derechos de niños, niñas y 

adolescentes en el Parlamento Nacional”. 2007 a 2009 
  
 
  

Actividades de apoyo a las acciones de la Bancada Bicameral Femenina 

 

- Proveer contenidos para la actualización del  sub Sitio web “Parlamenta – 
Mujeres en el Parlamento” 2009 a la fecha. 
http://www.parlamento.gub.uy/externos/parlamenta/index.html 

Los contenidos suponen el seguimiento de las actividades de las mujeres 
políticas, la reseña de leyes y proyectos relativos a los derechos de las 
mujeres. Se elaboraron y actualizaron las noticias relativas a la actividad de la 
Bancada Bicameral Femenina. También se actualizaron en el año 2009 las 
biografías de las legisladoras electas en la Legislatura 2010-2014. El objetivo 
general al que contribuye esta actividad es: “incrementar la visibilidad e 
incidencia de las mujeres políticas”  así como promover las temáticas relativas 

http://www.parlamento.gub.uy/externos/parlamenta/index.html
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a la agenda de equidad de género.  Proyecto G de UNA-ONU, (Apoyo a las 
Políticas Públicas para la Reducción de las Inequidades de Género y 
Generaciones).   

 

 
Elaboración de informes de Comisiones Investigadoras y Especiales 

 
- Informe (borrador) final de la Comisión Especial de Adicciones e Impacto en la 

sociedad Uruguaya, con los primeros siete apartados de los ocho que contiene 
el informe que la Comisión eleva al Plenario de la Cámara de Representantes. 
Agosto de 2011. 
 

- Pre-informe preparatorio del informe final de la Comisión Especial para el 
estudio de la condición y de la problemática de la mujer y la familia. Informe 
de la Asesoría Técnica. Diciembre de 1998. (en equipo)  
 

 
- Pre-informe preparatorio del informe final de la Comisión Investigadora sobre 

Respuestas Estatales  a los Problemas que plantean la Minoridad Carenciada y los 
Menores Infractores. Octubre de 1994. (en equipo) 

 
 

Publicaciones 
 

- Guía Legislativa para proyectos referidos a derechos de la infancia y la 
adolescencia. PNUD/UNICEF. Cámara de Representantes. ISBN 978-92-806-
4230-8 Diciembre 2007. (Presentada en febrero de 2008). (Citado como 
publicación) 
 

 
- “Entre voces”. Co-redactar y asesor del Libro de la Cámara de Representantes 

auspiciado por UNICEF que recoge la experiencia de los Legisladores y 
Legisladoras que participaron en el Programa: “El Parlamento te visita” 
dirigido a niños de quinto y sexto año de Primaria y las preguntas y respuestas 
que se produjeron en las visitas de los Representantes a las Escuelas. 
Presidencia de la Cámara de Representantes. Experiencia de participación 
infantil. En colaboración con la Lic. Leticia Benedet. 2003 (citado como 
publicación) 
 

 
    Investigaciones 

 
- Consulta a funcionarios de la Cámara de Representantes sobre percepción de 

problemas laborales. Informe Conde, G.Margel, Cámara de Representantes, 
División Recursos Humanos Departamento de Desarrollo y Capacitación 
Montevideo, agosto de 2008  
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- Indagación a partir de encuestas realizadas a niños que participan de la 
actividad propuesta por la CRR, en el marco del proyecto “Produciendo 
ciudadanía”. El objeto refería al impacto sobre los participantes y la 
pertinencia del dispositivo con los objetivos planteados en el proyecto. El 
Informe final sobre el impacto en niños y niñas participantes de la actividad 
“DIPUTADO POR UN DÍA”. Citado como trabajo escrito. Diciembre 2007 

 
- Análisis del Dispositivo diseñado y la implementación del Programa: “El 

Parlamento te visita”, de la Presidencia de la Cámara de Representantes. 
Citado en informes escritos. Marzo 2003.  
 

- Resumen anual y análisis de las intervenciones de la Comisión en el año 1996. 
Estudio sobre motivaciones de las visitas de delegaciones sindicales y 
patronales a la Comisión de Legislación del Trabajo.  Abril de 1997  

 
- Recopilación bibliográfica de ediciones sobre educación en el Uruguay, desde 

1985 hasta 1992 para la Comisión de Educación y Cultura. Creación de base de 
datos electrónica.  Junio de 1992 
 

 
 

    Institucionalización de Grupo Interpartidario temáticos 
 

- Propuesta de funcionamiento del Grupo Parlamentario por los derechos de 
niños, niñas y adolescentes. Optimización de recursos disponibles en el ámbito 
parlamentario. Noviembre de 2007 
 

- Co redacción de la declaración constitutiva del Grupo Parlamentario por los 
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Co organizador del evento en que Se 
firma declaración constitutiva de agosto de 2007, con la firma de Diputados y 
Senadores de todos los partidos políticos.  
 

- Aportes para la invitación de los Representantes Nacionales y de los Senadores 
y Senadoras a integrar un grupo parlamentario por os derechos de niños, niñas 
y adolescentes. Junio de 2007 
 

- Un enfoque de Derechos Humanos. Creación de un grupo de parlamentarios 
por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia. Actualización propuesta 
presentada en 2005.  Abril de 2007 

 
 

    Convenios con Universidades 
 

- Convenio Facultad de Agronomía, de la Universidad de la República y la 
Comisión de Legislación del Trabajo de la C. RR., para la investigación de la 
accidentalidad rural.  Junio de 1999 
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- Convenio Facultad de Ciencias Sociales, de la Universidad de la República y 
Comisión de Legislación del Trabajo de la C.RR. Informe Asesoría Técnica de la 
C.RR. Noviembre de 1997. 

 
 

 
Apoyo a actividades del Parlamento Latinoamericano y Seminarios 
Internacionales. 
 

- Ponencia para la presidenta de la Comisión de Género y Equidad de la Cámara 
de Representantes, diputada Graciela Matiaude. Dicha ponencia se presenta 
en la mesa de Legisladores: “La perspectiva de género en la Ley de Cuidados”. 
Actividad realizada el 5 de setiembre de 2012, en el marco del Seminario 
Internacional: “Hacia un Sistema Nacional de Cuidados con Perspectiva de 
Género en el Uruguay”. Expediente electrónico Vias 16892. Agosto de de 
2012. 
   

- Elaboración de informe escrito sobre la situación de los Jóvenes en el 
Uruguay, para ser presentado por el diputado Germán Cardozo en la Comisión 
de Equidad de Género, Niñez y Juventud del Parlamento Latinoamericano. 
Conde, Fernández. Expediente electrónico Vias 14038. Junio de 2012. 

 
Participación en la organización de actividades académicas auspiciadas por la 
Cámara de Representantes 

 
- Seminario “Presupuesto con Equidad”  Abril 2010. Bancada Bicameral 

Femenina – INMUJERES (MIDES). Apoya: PARLAMENTA, PNUD, UNIFEM, AECID 
España. 
 

-  Organización del Seminario: “Hacia donde van las Relaciones Laborales en el 
Uruguay del  2000”. Organización  en mi carácter de asesor (en equipo).  
Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Representantes. OIT.  
Diciembre 2000. 

 
-  Jornada: "Análisis de la Realidad de la Pesca en el Río de la Plata". Coordinador 

en mi carácter de asesor. Cámara de Representantes. Con participación del 
Banco de la República Oriental del Uruguay, Banco de Seguros del Estado, 
Administración Nacional de Puertos, Instituto Nacional de Pesca, Cámara de 
Armadores Pesqueros del Uruguay, Sindicato Único Nacional de Trabajadores 
del Mar, Centro de Maquinistas Navales y Diputados de las Comisiones de 
Ganadería, Agricultura y Pesca y Legislación del Trabajo. 29 de julio de 1999. 

 
- Seminario de Bioética y Legislación. Sindicato Médico del Uruguay y 

Federación Médica del Interior. Auspiciado por la OPS y la Comisión de Salud 
Pública y Asistencia Social de la Cámara de Representantes. Mayo de 1993. (en 
equipo) 
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Análisis de otras experiencias de Asesoramiento Parlamentario 
 

- "Memoria. Estadía en el Parlamento Chileno. Delegación de Funcionarios de la 
Cámara de Representantes y de la Cámara de Senadores del Parlamento 
Uruguayo, del 2 al 14 de junio de 2003", (Daniel Conde et. al). República 
Oriental del Uruguay, Cámara de Representantes, Poder Legislativo, Curso: 
"Fortalecimiento de las Capacidades de las Comisiones de la Cámara de 
Representantes y del Senado", Módulo V, junio de 2003 
 

- Características de la Oficina de Asesoramiento Tecnológico del Congreso de 
los EEUU (Office Technology Assessment of the Congress - OTA) y de la 
Asesoría Técnica de la C.RR.  (en equipo) Informe Noviembre de 1992. 

  
 
    
    Integrante de equipos de trabajo 
 

- Integrante del Grupo de trabajo del Parlamento uruguayo para la actualización 
del  Sub sitio web “Parlamenta – Mujeres en el Parlamento” 2009 a 2011. Su 
objetivo general: “incrementar la visibilidad e incidencia de las mujeres 
políticas”  así como promover las temáticas relativas a la agenda de equidad 
de género.  Proyecto G de UNA-ONU, (Apoyo a las Políticas Públicas para la 
Reducción de las Inequidades de Genero y Generaciones) 
 

- Integrante del Programa I que provee los contenidos y actualizaciones del Sub 
sitio “Parlamento de los niños”.  Proyecto G de UNA-ONU. Octubre 2009 a la 
fecha.  

 
- Integrante del equipo de trabajo que elabora la declaración constitutiva del 

Grupo Parlamentario por los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Mayo – 
julio de 2007.  

 
- Grupo de trabajo para la mejora del procedimiento legislativo en el marco del 

Proyecto de Apoyo al Parlamento (2004 – 2006) financiado por la Unión 
Europea, Poder Legislativo, Montevideo. 
 

 
 
   Apoyo técnico a dependencias de la Cámara de Representantes (Capacitación y 

salud laboral 
 

- Apoyo técnico a la Dirección General, al Departamento de Desarrollo y 

Capacitación y al Departamento de Personal, mayo. Resolución de Secretaría 
N° 671 de 23 de mayo de 2008. 2008-2011 

 
 

- Coordinador del equipo de funcionarios de la Cámara de Representantes que 
organiza la Instalación y jornada de trabajo, con motivo del Día Mundial de la 
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Salud Mental, a fin de aportar conocimiento y promover la participación en 
torno a la creación de ambientes de trabajo saludables. Jornada  auspiciada 
por la Cámara de Representantes en conmemoración del día de la salud 
mental: ¿El trabajo cura? con la participación de la fundación SaludArte. Y 
organizadas por Departamento de Desarrollo y Capacitación. Octubre de 2008 
  

- Devolución de Resultados Consulta realizada a funcionarias y funcionarios 
(Informe de agosto de 2008), Cámara de Representantes, División Recursos 
Humanos Departamento de Desarrollo y Capacitación, Montevideo, Edificio 
José Artigas – Sala 7.   Elaborado por: Psic. Daniel Conde y Dra. Geyser Margel.  

 
 

  Materiales de apoyo a las jefaturas 
 

- Guía para jefes. Cómo enfrentar los momentos difíciles.  En esta guía se 
proponen alternativas al manejo de conflictos a partir de conflictos relativos 
a los vínculos que se establecen en la vida cotidiana de la Institución. Edición 
Imprenta CRR. Noviembre 2009 
 

 
Elaboración de Informes escritos (Se agrupan temáticamente y en orden 
cronológico: 2013 -1992) 
 
Derechos Humanos. Infancia 
 
 
- Proyecto de declaración del grupo parlamentario por los derechos de niños, 

niñas y adolescentes. Mayo 2007 
 

- Formas de organización y funcionamiento del Grupo Parlamentario por los 
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Agosto 2007  

 
- Guía Legislativa para proyectos referidos a Derechos de la Infancia y la 

Adolescencia. Diciembre de 2006 
 

- Comparativo Proyecto de Convención relativa a la competencia, ley aplicable 
en la protección de los niños y el Código de la Niñez y la Adolescencia. 
Octubre 2005. 

 

- Un enfoque de Derechos Humanos. Propuesta de creación de un grupo 
parlamentario por los derechos de niños, niñas y adolescentes. Octubre 2005 

 
- Minoridad carenciada. Proyectos de ley. Redacción. (en equipo). Marzo de 1995 

 
- (Comisión investigadora) Conclusiones sobre la situación de la minoridad 

carenciada en nuestro país. (En equipo). Setiembre de 1994. 
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- (Comisión investigadora) Cuestionario a realizar a distintas ONGs sobre la 
situación de la minoridad carenciada en el Uruguay por parte de la Comisión 
Investigadora sobre Respuestas Estatales a los Problemas que plantean la 
Minoridad Carenciada y los Menores Infractores (en equipo). Agosto de 1994 

 
- (Comisión investigadora) Valoración sobre el INAME para  la Comisión 

Investigadora sobre Respuestas Estatales  a los Problemas que plantean la 
Minoridad Carenciada y los Menores Infractores (en equipo). Agosto de 1994 

 
- (Comisión Investigadora) Interrogatorio a formular al Directorio del INAME por 

parte de la Comisión Investigadora sobre Respuestas Estatales  a los Problemas 
que plantean la Minoridad Carenciada y los Menores Infractores (en equipo). 
Julio de  1994 

 
- Reglamentaciones, investigaciones y estudios sobre la comercialización de 

juguetes bélicos. (En equipo). Abril de 1993. 
 
- Seminario los Derechos del Niño en una Sociedad Democrática. Ponencias y 

reflexiones. (en equipo) Setiembre de 1992. 
 
 
Salud 

 
Para la Comisión Especial de Adicciones e impacto en la sociedad uruguaya 
año 2010 y 2011 Ver en (Recuperado en enero 2013): 
http://www.parlamento.gub.uy/repartidos/AccesoRepartidos.asp?Url=/repart
idos/camara/d2011100203-01.htm#informe1  
 

- Pautas para la obtención de la información disponible al Observatorio de la 
Junta Nacional de Drogas.  Psic. Gustavo Daniel Conde y  Dr. Ernesto Abisab 
 

- Esquema con el índice temático para la elaboración del informe final de la 
Comisión Especial.  Psic. Gustavo Daniel Conde y Dr. Ernesto Abisab 
 

- Síntesis de las exposiciones taquigráficas sobre las opiniones vertidas por parte 
de las Delegaciones recibidas por la Comisión. 
Psic. Gustavo Daniel Conde y Dr. Ernesto Abisab 
 

- Síntesis de las propuestas realizadas por las Delegaciones recibidas por la 
Comisión. Dr. Daniel Nervi 
 

- Reseña de las investigaciones nacionales de los últimos años relativas a la 
temática y aportadas por la Junta Nacional de Drogas. 
Psic. Gustavo Daniel Conde y Dr. Ernesto Abisab 
 

- Informe Final que recopila los informes anteriores y los articula en un trabajo 
único para incorporar como anexo al informe que se eleva al Plenario de la 
Cámara de Representantes.  Junio 2011 

http://www.parlamento.gub.uy/repartidos/AccesoRepartidos.asp?Url=/repartidos/camara/d2011100203-01.htm#informe1
http://www.parlamento.gub.uy/repartidos/AccesoRepartidos.asp?Url=/repartidos/camara/d2011100203-01.htm#informe1
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Psic. Gustavo Daniel Conde y Dr. Ernesto Abisab 
 

- Informe (borrador sujeto a revisión) final con los primeros siete apartados  de 
los ocho que contiene el informe que la Comisión eleva al Plenario de la 
Cámara de Representantes. Agosto de 2011 
Psic. Gustavo Daniel Conde y Dr. Ernesto Abisab 

____ 
 
 

- Normas relativas a importación, comercialización y elaboración de 
medicamentos. Recopilación de materiales. (en equipo) Agosto de 2000 
 

- Impacto psicosocial del Sida. El trabajador de la salud y la legislación actual 
en el país y en la región.  (En equipo). Setiembre de 1993. 

 
- Mortalidad infantil. (En equipo) Agosto de 1993. 

 
- Reseña Seminario Bioética y Legislación. Ponencias y reflexiones. (En equipo). 

Diciembre de 1992. 
 

- Normativa vigente sobre salud mental. Consideraciones sobre legislación en 
salud mental. Material solicitado para la mesa redonda del Congreso de 
Psiquiatría sobre Legislación en salud mental. (En equipo). Octubre de 1992. 

 
- Situación actual de la infección por VIH y SIDA. Incidencia de los locales 

nocturnos y la prostitución en su propagación (En equipo). Noviembre de 1992. 
 
 
Género 

 
- El embarazo en adolescentes. Setiembre 2003. 

 
- (Comisión especial) Informe -preparatorio del informe final- sobre temática 

específica de la Comisión Especial para el estudio de la condición y la 
problemática de la mujer y de la familia de Seguridad Social. Conde, G. 
Margel. Julio 1998 
 

- Materia Legislativa en el ámbito de la mujer. Informe de la Asesoría Técnica 
de la C.RR. (Actualización informe 31/94). Abril de 1998. 

 
- Materia legislativa en el ámbito de la mujer.  (En equipo). Agosto de 1994.  

 
- Recopilación de material de prensa y legislativo sobre el aborto y 

consideraciones sobre el tema.  (En equipo). Julio de 1993. 
 

- Pornografía: evolución social del concepto y normativa vigente. (En equipo). 
Setiembre de 1992. 

 



 36 

- Normativa vigente en materia de prostitución. (En equipo). Octubre de 1992. 
 
 
Reglamentación de la Profesión del Psicólogo 

 
- Estado de situación de conflictos a cargo de la Comisión de Legislación del 

Trabajo. (en equipo) Julio de 1996 
 

- Legislación comparada sobre la reglamentación de la profesión del psicólogo. 
Julio de 1996 

 
- Reglamentación de la profesión de Psicólogo". (en equipo) Julio de 1992. 

 
 
Educación 
 

 
- Para el estudio  del proyecto de Ley Orgánica del Instituto Universitario de 

Educación (c/1599/2012)  informe sobre: 
1. Análisis de proyectos de ley relativos a la formación docente de carácter 
universitario.  
2. Análisis comparado de la formación docente en la región y AL y el Caribe.  
3. Antecedentes de proyectos presentados al Parlamento y propuestas de 
Abel Pérez (1915), de Enriqueta Compte y Riquè (1929) y el Plan Maggiolo 
(1968). Expediente electrónico Vías 15113. Setiembre de 2012. 
 

- Comparativo de leyes de Presupuesto y Rendiciones de Cuentas (1990-1994) en 
materia de educación. (en equipo) Marzo de 1995.  
 

- Recopilación bibliográfica de educación en el Uruguay desde 1985 hasta  Junio 
de 1992. Junio de 1992 
 
 
 
 
 

 
    Legislación del Trabajo 
 
 

- Políticas activas de empleo. Legislación comparada y evaluación. En equipo, 
mayo de 2003. 

 
- Expediente Empresa Brill S.A. (Licitación). (en equipo) Julio de 2002 

 
- Reglamentación de la actividad de guía de turismo. Legislación comparada. 

(en equipo). Mayo de 2002 
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- Temas planteados por las delegaciones recibidas por la Comisión de 
Legislación del Trabajo, del 27 de marzo al 10 de abril de 2000. (en equipo). 
Mayo de 2000. 

 
- Redacción de solicitud de asesoramiento a la Facultad de Agronomía de la 

Universidad de la República, sobre accidentabilidad rural. Junio de 1999 
 

- Análisis de las propuestas para la negociación en el conflicto pesquero. (en 
equipo) Junio de 1999 

 
- Recopilación sobre normativa nacional e internacional sobre pesca. (en 

equipo) Junio de 1999 
 

- Informe sobre la visita de la Comisión de Legislación del Trabajo a la planta 
industrial de LOSTORTO S.A. (en equipo) Junio de 1997 

 
- Varios Informes relacionados con las situaciones planteadas por las 

delegaciones que concurren a la Comisión de Legislación del Trabajo de la C. 
RR.  (en equipo) abril, mayo, junio, julio, agosto, setiembre, octubre de 1997 

 
- Situación de los Jóvenes en relación al empleo y el desempleo. Mayo de 1997. 

 
- Resumen anual y análisis de las intervenciones de la Comisión  de Legislación del 

Trabajo. Abril de 1997 
 

- Informe sobre seguimiento de conflictos por parte de la Comisión de Legislación 
del Trabajo.  Abril de 1997 

 
- Situaciones planteadas ante la Comisión de Legislación del Trabajo (hasta 

setiembre 1996). Marzo de 1997 
 

- Informe referente a las situaciones planteadas ante la Comisión de Legislación 
del Trabajo, pendientes de resolución.  (en equipo) Diciembre de 1996. 

 
- Proyectos de ley relativos a créditos laborales ante situaciones de insolvencia 

patronal. (en equipo) Julio de 1996 
 

- Diseño del trabajo sobre motivaciones de las delegaciones recibidas por la 
Comisión de Legislación del Trabajo. (en equipo) Junio de 1995 

 
 
 
Instituciones Públicas 

 
- Redacción del pedido de informes referente a la Biblioteca Nacional. (en 

equipo). Diciembre de 1996. 
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- Informe sobre visita a locales de OSE y el análisis de documentos de la 
compra-venta y el alquiler de los mismos. (en equipo) Abril de 1999. 

 
 
Pobreza y cuestión social 
 

- (Comisión especial). Anexo al Informe 10/01 sobre sistematización de las 
delegaciones y diagnósticos aportados a la Comisión Especial con Fines de 
Diagnóstico sobre las Situaciones de pobreza, en el año 2001. (en equipo). 
Junio de 2001 

 
- (Comisión especial). Segundo avance sobre sistematización de las delegaciones 

y diagnósticos aportados a la Comisión Especial con Fines de Diagnóstico sobre 
las Situaciones de pobreza, en el año 2000. (en equipo). Marzo de 2001 

 
- (Comisión especial) (Informe en base magnética) CD que compila trabajos 

realizados por la Asesoría Técnica para la Comisión Especial con Fines de 
Diagnóstico sobre las Situaciones de pobreza. (en equipo) Febrero 2001 

 
- (Comisión especial). Primer avance sobre sistematización de las delegaciones 

y diagnósticos aportados a la Comisión Especial con Fines de Diagnóstico sobre 
las Situaciones de pobreza en el año 2000. (en equipo). Noviembre 2000 

 

- (Comisión especial). Propuesta metodológica de sistematización de la 
información recibida por la Comisión Especial con Fines de Diagnóstico sobre 
las Situaciones de pobreza. (en equipo) Setiembre de 2000 

 
 
    Proyectos de ley 

 
- Exposición de Motivos y redacción final de anteproyecto de ley sobre 

denominación de instituciones, establecimientos y espacios públicos. Julio de 
2008 
 

- Informe sobre normas para la designación de la plaza de deportes de Nueva 
Palmira y el Centro Médico Deportivo, dependientes del Ministerio de Turismo 
y Deporte. Mayo de 2008  
 

- Proyecto de ley relativo a mozos de cordel. Octubre de 2005 
 

 
- Análisis del anteproyecto de  ley sobre préstamos para cancelación de remates 

judiciales de propiedades inmuebles. Agosto 2005 
 

- Proyecto Centro de Atención al Adolescente en zonas fronterizas con Brasil. 
Noviembre de 2001 
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    Trabajos escritos de edición interna de la Cámara de Representantes 
 

- 2003 "Memoria. Estadía en el Parlamento Chileno. Delegación de Funcionarios 
de la Cámara de Representantes y de la Cámara de Senadores del Parlamento 
Uruguayo, del 2 al 14 de junio de 2003", (Daniel Conde et. al) República 
Oriental del Uruguay, Cámara de Representantes, Poder Legislativo, Curso: 
"Fortalecimiento de las Capacidades de las Comisiones de la Cámara de 
Representantes y del Senado", Módulo V, junio 

 
 
 
    Cursos de Capacitación y Formación en el ámbito parlamentario 
 

- Jornada de Capacitación y Seminario Internacional  “Hacia un Sistema 
Nacional Integrado de Cuidados con perspectiva de género”  Soc. Lorena 
Alesina y AS. Solana Quesada e Invitados de España, Chile, Argentina y Costa 
Rica. 11 hs. Presenciales. CIEDUR/RED DE GÉNERO Y FAMILIA/Unión 
Europea/PNUD. Setiembre de 2012 
 

- Los Derechos Humanos para Parlamentarios: Legislación y Fiscalización. 8 hs. 
Presenciales. ACNUDH/PNUD. Octubre de 2011. 
 

- Competencias estratégicas para los cargos de conducción. A cargo de la 
Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP-ONSC). 126 horas 
presenciales. Aprobado (Actuación Destacada 96/100) Julio-Agosto 2011  

 

- Curso Expediente electrónico Vias.   Diciembre de 2012 y mayo de 2010 
 
- Implementación del Plan de Capacitación en Género y Generaciones en el 

Parlamento uruguayo. A cargo de la Soc. Lorena Alesina y la Dra. Diana 
González. 16 hs. Presenciales. Proyecto G. ONU/PNUD: Apoyo a las políticas 

públicas para la reducción de las inequidades de género y generaciones, realizado los 

días 20, 22, 27 y 29 de abril 2010. 
 
- Correo electrónico e internet. Escuela de Informática. 30 hs. Presenciales. 

Noviembre 2009 
 

- Aplicación del Decreto 500/91. Dr. Alvaro Sánchez y Dr Ernesto Abisab. 
Departamento de Desarrollo y Capacitación. Cámara de Representantes. Junio 
2008 

 
- Curso “Contabilidad del Estado” Setiembre 2008. Departamento de desarrollo 

y Capacitación. Cámara de Representantes y Ministerio de Economía 
 
- Taller sobre Estatuto del Funcionario. Proyecto de apoyo al Parlamento 

uruguayo. Poder Legislativo de Uruguay. Unión Europea. 2003 
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- Prevención de Incendios y evacuación de edificios. Cuerpo de Bomberos 
Octubre-Noviembre de 2001 y Setiembre 2010. 

 
- Curso operación básica de Windows 95. Escuela de Informática. 1997. 
 
- Primeras Jornadas de Actualización para Legisladores. Presidencia de la C.RR. 

y Universidad de Montevideo. 29 y 30 de abril de 2001 
 

- Curso de operador de Wordperfect. Escuela de Informática. 1989. 
 
 

Pasantias 
 

- Pasantía en el Parlamento Chileno, en el marco del proyecto de Asistencia 
Técnica al Parlamento Uruguayo, Unión Interparlamentaria - PNUD - Instituto 
de Ciencia Política, FCS, UdelaR, 2 al 14 de Junio. (Por concurso de méritos y 
oposición). Misión de servicio. 2003 

  
 
 

10   PARTICIPACIÓN EN ORGANIZACIONES DE CARÁCTER CIENTÍFICO Y GREMIAL 
 

 Fundador de la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay y miembro suplente de su 
comisión directiva en el período 1999-2001. Socio titular en la actualidad 

 

 Miembro fundador de la Agrupación de Psicólogos de la Ciudad de la Costa e 
Integrante de la Comisión Directiva en el período 1999-2000 

 

 Miembro fundador de Casa Abierta. 1995 hasta su disolución. Institución dedicada a la 
difusión del Socioanálisis. 

 

 Miembro fundador del grupo “síntesis”, integrado por docentes, psicólogos y 
talleristas de talleres de expresión. Su finalidad fue desarrollar actividades 
educativas y de participación infantil promocionando la ratificación, por parte de 
Uruguay, de la Convención sobre los Derechos del Niño. 1989-1990  

 

 Miembro fundador de la Asociación de Psicopedagogía e integrante de su comisión 
directiva hasta 1986. En 1987 se decide su disolución. 
 
 
 

11  PREMIOS OBTENIDOS 
 

 Distinción como Mejor Opera Prima al Films: Poniendo el Cuerpo, Expresión para la 
inclusión, la experiencia de dos escuelas (Documental científico de difusión de la 
investigación acción participativa realizada en los años 2009-2010, en el Zonal 9.  En 
el marco del Plan Integral Metropolitano (PIM). Proyectos de investigación orientadas 
a la inclusión social (CSIC-UDELAR). Este premio fue concedido en el 1er. Festival de 
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Cine Científico del Uruguay “CINEconCIENCIA”, organizado por Fundación Polo 
MERCOSUR, asociada al Instituto Pasteur de Montevideo, la Alianza Francesa y cuenta 
con el auspicio de la ANII, la embajada de Francia y el Instituto de Cine y del 
Audiovisual de Uruguay (ICAU). A la convocatoria se inscribieron más de 20 trabajos 
de diferente índole lo cual sorprendió a la organización por la calidad de sus 
producciones.  
El jurado responsable de evaluar los films estuvo integrado por: Martín Ubilla, Juan 
Ignacio Fernández y Otto Pritsch. Octubre 2011 

 
 

 
  
 

 
 
 
 

                                                Ps. Gustavo Daniel Conde 
 

 


