
Currículum  Vitae

Datos Personales

Nombres y apellidos: Cecilia Adriné Madriaga Mateuci

E-mail:   cmadriaga@psico.edu.com.uy  

Organización Curricular

Títulos de grado.
• Licenciada en Psicología, Facultad de Psicología, Universidad de la 

República. 26 de Agoto de 2002.

Antecedentes de docencia Universitaria

Cargos universitarios.

• Docente Grado 2, efectivo, Facultad de Psicología de la Universidad de 
la República, área de Neuropsicología, por concurso de oposición y 
méritos, quedando en primer lugar. Desde 21 Julio de 2009 a la fecha. El 
cargo es de 30 hs.  

• Docente Grado 1 interino, por concursos de méritos, quedando en 
primer lugar. Facultad de Psicología de la Universidad de la República, 
área de Neuropsicología, desde Setiembre 2005 a fecha en que asumo 
G2.

 

mailto:cmadriaga@psico.edu.com.uy


Principales cursos universitarios dictados 

Actividades a nivel de grado.

Dictado de seminarios de profundización de segundo ciclo sobre 
la  temática “Memoria y Atención”, desde el 2006 a la fecha.

Dictado de seminarios de profundización de quinto ciclo sobre la 
temática “Lesionados cerebrales”, desde el 2006 a 2008. 

Cursos teóricos sobre estas temáticas en 2011, 2012.

     Otras actividades de enseñanza

Expositora en Segunda Jornada académica: “Siniestros de 
tránsito, abordaje biopsicosocial del paciente y su familia” 
Fundación Alejandra. Tema Rehabilitación Neuropsicológica luego 
del traumatizmo encéfalo craneano. 7 de Steimebre 2012.

Expositora Conferencia Universidad Autónoma de Madrid: “Afecto, 
memoria y psicofisiología: novedades desde Montevideo” Madrid, 
España, Junio 2012,

Participación como docente invitado en la Escuela de Verano en 
Psicología “Investigación e innovación para la desigualdad: 
Desafíos para la Psicología en América Latina”, realizada en la 
ciudad de Montevideo del 14 al 25 de febrero de 2011.

Actividades de Investigación

• Investigadora del Cibpsi, Facultad de Psicología UDELAR. Áreas de 
interés son la rehabilitación cognitiva de pacientes lesionados 
cerebrales, y la investigación sobre los procesos mnésico y su relación 
con los aspectos emocionales. 

Participación en proyectos de investigación

• Participè como investigadora responsable, en el proyecto “Las variables 
que afectan la memoria. Efectos del afecto en la memorización” que 
forma parte del CIBpsi (Centro en investigaciòn bàscia en psicologìa) de 
la Facultad de Psicología de la UDELAR, finalizado en 2012. 
(http://blog.psico.edu.uy/cibpsi/investigadores/)

http://blog.psico.edu.uy/cibpsi/investigadores/


Descripción: Este proyecto de investigación se enmarca en el 
estudio de las relaciones entre cognición y emoción. En particular, se 
analizó el efecto del valor emocional en la memorización de palabras 
escritas, a la vez que se observaron la respuesta a través de medidas 
psicofisiológicas (frecuencia cardíaca y la conductancia electrodérmica) 
buscando diferencias en la respuesta según el valor afectivo de los 
estímulos.

• El mencionado proyecto de investigación forma parte del proyecto de 
Manuel Tapia que logró financiación de Santander en el marco de 
“CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN 
INTERUNIVERSITARIA UAM-BANCO SANTANDER con América 
Latina”.

http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886372526/listadoBecasInternaci 

onal/Convocatoria_para_profesores_UAM.htm

    

Actividades de extensión universitaria y relacionamiento con el medio

• Atención de pacientes lesionados cerebrales en policlínica de 
Rehabilitación Neuropsicológica, Hospital de clínicas, Facultad de 
Medicina, UDELAR.

Descripción: En el Uruguay contamos con un alto indice de 
accidentes de tránsito que deja como consecuencia un número 
importante de lesionados cerebrales, traumatizados de cráneo. En la 
rehabilitación cognitiva trabajamos para intentar mejorar la calidad de 
vida de los pacientes que padecen esta afectación. Generalmente las 
secuelas cognitivas más comunes en estos sujetos son los trastornos 
en la memoria, y la atención.

Formación: Estudios realizados

• “Actualización en niños. Las consultas más frecuentes. Estudios de 
casos.”, AUDEPP, 2007.

• Curso “Dificultades de aprendizaje desde la neuropsicología” en Clínica 
Uno, 2002 y 2003.

• Curso de Neuropsicología para post graduados de Neurología y 
Psiquiatría, dictado en el Servicio de Neuropsicología, Instituto de 
Neurología de la Facultad de Medicina, Hospital de Clínicas Manuel 
Quintilla, 2003.

http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886372526/listadoBecasInternaci%20%20%20onal/Convocatoria_para_profesores_UAM.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886372526/listadoBecasInternaci%20%20%20onal/Convocatoria_para_profesores_UAM.htm


• Curso en Departamentos de Tempranos de la APPIA: “Patología en 
tempranos, Autismo” a cargo del profesor Carlos Prego.

Otros cargos desempeñados 

Cargos honorarios

• Trabajo honorario en equipo de rehabilitación Neuropsicológica, del 
Servicio de Neuropsicología, Instituto de Neurología, Facultad de 
Medicina, Hospital de Clínicas Dr. Manuel Quintela desde Junio de 2002 
a  2010, realizando atención a pacientes lesionados cerebrales. Desde 
el 2010 a la fecha realizamos el mismo trabajo con pacientes con T.E.C. 
como docentes de la Facultads de Psicología, UDELAR.

• Policlínica de Dificultades de aprendizaje del Servicio de 
Neuropsicología, Instituto de Neurología, Facultad de Medicina, Hospital 
de Clínicas Dr. Manuel Quintela, desde el 2002 al 2005, realizando 
estudios psicológicos en el equipo multidisciplinario. 

• Trabajo honorario en la Policlínica de Neuropsicología., del Servicio de 
Neuropsicología, Instituto de Neurología, Facultad de Medicina, Hospital 
de Clínicas Dr. Manuel Quintela desde  2002 a 2005,

Participación en conferencias, congresos. 

Actividades de creación de conocimiento documentadas

Presentación de trabajos en congresos. 

• Expositora en el X Congreso de la Sociedad Latinoamericana de 
Neuropsicología del trabajo “Desarticulación emocional-cognitiva en un 
caso de lesión fronto-límbica.”, realizado del 6 al 9 de Noviembre de 
2007, Bs.As., Argentina.

• Expositora en el VII congreso Argentino de Neuropsicología del trabajo 
“Rehabilitación neuropsicológica de pacientes con lesiones cerebrales 
agudas”, 9, 10, 11 de Noviembre de 2006 Bs.As., Argentina.

• Presentación de trabajo en 2do Congreso Uruguayo de Neurología, 
“Experiencia de tres años en la rehabilitación neuropsicológica de 
pacientes con injurias cerebrales agudas”, Setiembre de 2004, Colonia, 
Uruguay.

• Exposición de un trabajo titulado: “Capurro... el devenir de un proceso” 
en las VI Jornadas de Psicología Universitaria, organizadas por la 
Facultad de Psicología, Universidad de la República en el mes de abril 



de 2003.Dicho trabajo formó parte de la recopilación publicada de estas 
jornadas.

            

Asistencia a Cursos, seminarios y talleres

• “VII Congreso de la Sociedad Española de Psicofisiología y 
Neurociencia Cognitiva y Afectiva- SEPNECA, Barcelona, España, Julio 
2012.

• “Deterioro Cognitivos y Demencias de Instalación Temprana”, Instituto 
de Neurología, Hospital de Clìnicas, Montevideo, Febrero 2012.

• “Simposio Internacional Fundación INECO 2011 de Neurociencia 
Social.”Diciembre 2011.

• “Cerebro y conducta: Introducciòn a las neurociencia cognitiva” dictado 
por la docente Dra. Gemma Guillazo Blanch, en el marco de cursos de 
Formación permanente de la facultad de psicología, UDELAR, Abril 
2009.

• “Cuando el cuerpo nos habla de la mente”. Taller de introducción al 
registro de variables psicofisiológicas. Organizado por la Unidad de 
Apoyo a la Investigación, Facultad de Psicología, dictado por la Mag. 
Alejandra Carboni: Marzo 2009. 

• “Aportes de la Neurociencia Cognitiva al estudio de los procesos 
cognitivos. Una aproximación al estudio de la atención”. Organizado por 
la Unidad de Apoyo a la Investigación, Facultad de Psicología, dictado 
por la Mag. Alejandra Carboni: Marzo 2009.

• Participación de curso “Funciones ejecutivas, lóbulos forntales y 
desarrollo.” Dictado por el Dr. Sergio Dansilio, docente G5 Facultad de 
Psicologìa, en el marco de cursos de Formación permanente de la 
facultad de psicología, UDELAR, Marzo 2009. (certificado de aprobación 
a la espera de corrección de trabajo final)

• Asistencia a seminario “Psicoterapia y neurociencias”, Instituto Agora, 
Mayo, 2008.

• Participación en el X Congreso de la Sociedad Latinoamericana de 
Neuropsicología, realizado del 6 al 9 de Noviembre de 2007, Bs.As., 
Argentina.

• Participación en VII congreso Argentino de Neuropsicología, “Las 
funciones Neuropsicológicas de la niñez a la senescencia”, 9, 10, 11 de 
Noviembre de 2006 Bs.As., Argentina.



• Seminario “Cognición: de Piaget a nuestros días...” (Introducción a la 
psicología Cognitiva), organizado por Udelar y Facultad Autónoma de 
Barcelona, del 9 al 17 de Diciembre de 2005.

• Curso introductorio de Configuraciones Vinculares, 2005.

• Actualización en Demencias “No Alzheimer”, SONEPSA, Bs.As., 
Argentina, 2005.

• Asistencia a conferencia de Dr. Michel Abib. “Aprendizaje, Lecto- 
escritura y Cerebro, realizada el 23 y 24 de Setiembre de 2004, Victoria 
Plaza Hotel.Uruguay.

• Asistencia a “Primeras Jornadas Internacionales en 
Psiconeurofarmacología  Clínica”, realizadas el 17 y 18 de Setiembre 
de 2004, en la Universidad Católica del Uruguay Dámaso Antonio 
Larrañaga. Uruguay.

• Participación en curso “Introducción a la Neuropsicología del Lenguaje” 
dictados por la Sociedad de Neuropsicología Argentina, Bs.As., 
Argentina, Agosto de 2003. 

• Participación en las 3as. Jornadas de Neurodesarrollo organizadas por 
Asociación Uruguaya de Terapia de Neurodesarrollo, Junio de 2003.

• Asistencia a primeras jornadas de “La sexualidad vinculada a la 
enfermedad” Hospital de Clínicas, Octubre 2002.

• Asistencia a primer encuentro regional sobre “Déficit Atencional”, 
CEDIAP, 2001.

• Asistencia a jornada de A.U.P.C.V. 2000 “Las sorpresas de la práctica 
vincular” Del crecimiento institucional y la presencia en la 
comunidad.1997.

• Encuentro con la Dra. Paulina Kernberg. Actividad científica: “El Juego”. 
Sociedad Uruguaya de Psicología Médica 1999.

• Jornada de “Intercambio vincular”, 1997.

• Asistencia a Congreso de Psicología en la Habana, Cuba 1996.



Otras Actividades

Pasantías y estancias

• Estancia Universidad Autónoma de Madrid, Grupo Cerebro, Afecto y 
Cognición a cargo del Dr. Luis Carretiè. Actividad financiada por 
“CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN 
INTERUNIVERSITARIA UAM-BANCO SANTANDER con América 
Latina”.

• Pasantía en Fundación Fleni, Centro de Rehabilitación 
Neuropsicológica, en Bs.As. Argentina.

Curso docente

• “Formación Inicial para docentes en Entornos virtuales de Aprendizaje 
(EVA)” Abril y Junio 2012.


