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INSTITUTO DOCENTE LÍNEA DE TRABAJO QUE ESTARÍA DISPUESTO A TUTOREAR

cibpsi Aguirre, Roberto

educación Angeriz, Esther Psicología, Educación y TIC

Clínica Añón, Grisel

Fundamentos Apud, Ismael

Fundamentos Araújo, Ana María

cibpsi Ares, Gastón Percepción de alimentos, comportamiento alimentario

Salud Arias, Alejandra

Clínica Bacci, Pilar

Psicología del lenguaje. Particularmente en el ámbito del procesamiento 
semántico.

Consulta psicológica en general y en particular en instituciones hospitalarias. 

A) Hipermodernidad: transformaciones en la subjetividad-trabajo-vida 
cotidiana-; B) Trabajo; C)Tiempo: vertiginosidad del pasaje del tiempo y sus 
repercusiones.

 Accesibilidad a la atención a la Salud. Salud y derecho de infancia y la 
adolescencia. Políticas sociales en salud para niños/as y adolescentes.

Clinica del duelo. Actualidad del duelo. La muerte y el duelo en la 
actualidad. Duelo y  donación de órganos. Método clínico y 
subjetividad
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Clínica Bafico, Jorge

Fundamentos

educación Baroni, Cecilia

Clínica Barros, Irene

Salud Beniscelli, Anabel

Social Berriel, Fernando

Clínica Bielli, Andrea Clínica, saberes psicológicos y tecnociencia psicofarmacológica 

Psicosis-
Asesinos en serie

Bagnato, María 
José

Temáticas vinculadas a salud y discapacidad, calidad de vida y su contexto 
en las políticas públicas.

Dispositivos alternativos en salud mental, procesos participativos, derechos 
humanos y salud mental, historia de la psicología en el Uruguay.

Violencias, abuso sexual, lo traumático y la clínica psicoanalítica, género, 
derechos humanos. Diversidad

Derechos Humanos y violencia basada en género: seguridad ciudadana y 
género; violencia de género y sexual; abuso sexual en la infancia y 
adolescencia; explotación sexual, trata y tráfico de niñas y adolescentes; 
feminicidio.

Psicología del Envejecimiento y la Vejez. Socio construccionismo: estudios de 
prensa y otras investigaciones cualitativas desde esta perspectiva. Políticas 
públicas. Dispositivos clínicos combinados en adultos y adultos mayores. 
Abordajes psicoterapéuticos de las demencias. 
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Social

Salud Blanco, Rossana

Fundamentos Blezio, Cecilia

Fundamentos Boggio, Karina

Clínica Bruno, Gabriela Clínica Psicoanalítica, Psicoanálisis con niños.

Fundamentos Cabana, Álvaro

educación Cambón, Verónica

Blanco, María 
Verónica

El habitar colectivo y la inclusión social, incluye dinámicas territoriales y 
urbanas, la Psicología Social Comunitaria en relación a las políticas sociales, 
la Psicología vinculada a la arquitectura, la ciudad y el territorio: la dimensión 
estética

Procesos subjetivos de las transiciones a la adultez.  Políticas públicas de 
adolescencia y juventud.  Movimientos juveniles. 

 Lenguaje, discurso, sujeto. Relación saber-conocimiento y escritura. Teoría 
de la enseñanza y lingüística con afectaciones del psicoanálisis.

 Alteridad, identidad, reconocimiento vinculado a procesos de movilidad 
geografica.   Migraciones y políticas públicas.

Neurobiología y psicofísica del lenguaje
-Aproximaciones computacionales al lenguaje

Primera infancia y educación incial, apego y vínculo temprano. La escuela de 
la modernidad y los formatos escolares alternativos. 
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Salud Camparo, Daniel

Clínica Capnikas, Elika Clínica psicoanalítica.

Social Carbajal, María

educación Carbajal, Sandra

Fundamentos Carboni, Alejandra

Clínica Carrasco, Octavio

Salud Carril, Elina

Fundamentos Chavez, Jorge

Psicología Evolutiva; proceso de socialización; vínculo temprano; trastornos 
del desarrollo.
Educación especial; acompañamiento terapéutico; inclusión escolar.

Envejecimiento y Vejez con especial énfasis en el cuidado de las personas mayores. 
Interesa profundizar en el estudio de las prácticas de cuidado hacia las personas 
mayores, considerando la perspectiva de los distintos sujetos involucrados, los 
contextos en que se desarrollan (institucional, doméstico, comunitario) y los 
significados, subjetividades y representaciones sociales que subyacen en las 
diferentes situaciones

Aportes de la psicología a la enseñanza universitaria y dentro de ella, la 
responsabilidad institucional en la permanencia del estudiante. 

Estudio de los mecanismos de atención endógena y exógena y las bases 
neurales que lo sustentan. 

La construcción del caso clínico desde el psicoanálisis, y su relación con los 
fenómenos clínicos con el discurso de la histérica, entendiendo por este 
último los dscursos y lazos sociales -normales y patológicos- que se 
construyen a partir de la insatisfacción del deseo.

Salud reproductiva. Género y subjetividad. Clínica y teoría psicoanalítica. 
Intervenciones clínicas. Intervenciones en salud reproductiva. Violencia 
basada en género/ Violencia doméstica.

Análisis de las prácticas profesionales en psicología,historia de la 
psicología.Situación de calle y vulnerabilidad social.
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Fundamentos Cohen, Jorge Aspectos vinculados a la psicología y familia 

educación Conde, Daniel

Clínica Contino, Silvana

Clínica Corbo, Gonzalo

Social Correa, Gonzalo

Clínica Couso, Mercedes

Clínica Cristóforo, Adriana

DDHH, Instituciones educativas, Infancia, Políticas públicas y Sistema  
Nacional de Cuidados 

Intervenciones clínicas con adolescentes, articulación Psicología Clínica y 
criminología.

Psicoanálisis, violencia doméstica, estudios de género, (estudios sobre 
masculinidades)

1) Innovación organizacional: consiste en el estudio y problematización de la 
innovación (incluyendo el sistema de innovación como las prácticas 
innovadoras) desde una perspectiva que aúna el enfoque de la Psicología de 
las Organizaciones y el Trabajo (POT) y el de los estudios sociales de ciencia 
y tecnología (STS).
2) Innovación social: con esta línea se apunta a abordar la producción de 
prácticas de innovación social, entendiéndose por éstas la creación de 
productos y procesos pensados para su apropiación pública y el uso común. 
3) Dispositivos de Participación ciudadana en asuntos complejos: estudio y 
análisis del compromiso público en temas controversiales y su resolución 
mediante mecanismos de participación. 
Investigación, la asistencia , la exención o la docencia en el ámbito 
hospitalario en Salud Mental. Relacionado al Diagnostico, la Consulta 
Psicológica, trabajo en equipo, proyecto terapéutico.  Interdisciplina e 
Integralidad 

Medicalizacion y patologizacion de la infancia y adolescencia.  Aprendizaje y 
sus dificultades. Psicoterapia en Niños
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Fundamentos Curione, Karina

Fundamentos Da Silva, Mónica

Social Dangiolillo, Carmen

Fundamentos Dansilio, Sergio Neuropsicología

Social

educación De León, Darío

Motivación y Rendimiento Académico, es posible realizar tutorías de 
estudiantes interesados en el estudio de la motivación en el contexto 
educativo -tanto a nivel de educación primaria, media y universitaria-. 

Educación y TIC, entornos colaborativos mediados por tecnologías. Los 
trabajos pueden ser relacionados a la investigación, el diseño e 
implementación de propuestas educativas o de intervención social con el uso 
de mediadores tecnológicos. 

 Paisaje urbano, nuevos procesos de urbanización. El neourbanismo. Teorias 
del habitar. Formaciones discursivas. Análisis y critica del discurso. Las 
formas narrativas en la creación y consolidación de los procesos de 
subjetivación.

De la Cuesta, 
Patricia

La línea de trabajo se inscribe en el Grupo de investigación CSIC Salud Comunitaria, 
Psicología y Sociedad. Se trata de profundizar en el estudio sobre aspectos 
psicosociales en salud Comunitaria, contribuyendo al desarrollo del paradigma de 
salud comunitaria y gestión de salud positiva. La comprensión de procesos 
subjetivos, de comportamiento, vinculares y grupales en ámbitos familiares, 
institucionales y sociales, del medio urbano y rural, que intervienen en la producción 
de salud, la prevención, la atención y la rehabilitación.

Educación Inicial, Derechos de Infancia y participación  infantil. Burnout y 
estrés en docentes de educación inicial."
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Social De León, Nelson

Clínica

Clínica De Souza, Laura

Salud Díaz, Daniela

Clínica Dibarboure, Michel

Clínica

Salud Mental y DDHH: estudio de los procesos de atencion en salud mental desde 
una perspectiva de derechos.

De los Santos, 
Laura

Grupos terapéuticos de orientación psicoanalítica en la rehabilitación 
picosocial de las psicosis

Consulta e Intervenciones Terapéuticas. Fundamentos teórico y técnicos 
desde el Psicoanálisis (Winnicott y autores contemporáneos). Evaluación de 
Resultados y Cambio Psíquico. 

Aprendizaje y desarrollo.  Educación rural y desarrollo cognitivo en niños y 
adolescentes. Aprendizaje y currículum. Desarrollo cognitivo y enfoque 
sociocultural. 

    Psicoanálisis y educación: ámbito educativo como locus de producción de 
subjetividad, Relación del sujeto con el saber.  Problemáticas de aprendizaje 
en contextos escolares, concebidas como expresión de dificultades en los 
procesos de simbolización desde una perspectiva psicoanalítica. La 
dimensión subjetiva en las alteraciones de la comprensión lectora.

Dogmanas, 
Denisse

Psicoterapia en los servicios de salud. Investigación y/o evaluación de los 
servicios de salud mental. 
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Clínica

Social Eira, Gabriel Construcción Social de la Realidad, Formaciones Discursivas e Identidad.

educación

Social

educación Fachinetti, Virginia

Domínguez, 
Patricia

Psicología del deporte y la actividad física.  Intervenciones Diagnósticas y 
Técnica de Cuentos Personalizados.

Etchebehere, 
Gabriela

Derechos de Infancia, Educación Inicial, atención a la primera infancia, el 
psicólogo en el ámbito de la educación inicial. 

Etcheverry, 
Gabriela

Trabajos que aborden problemáticas relativas a la grupalidad, sostenidos en 
perspectivas de la Psicología Social Rioplatense y en el aporte que autores 
del institucionalismo francés -entre otros- puedan realizar (análisis 
institucional, socioanálisis, esquizoanálisis). La intención es que en cada 
trabajo la idea sea producir campos de problemas, tomando como punto de 
partida tanto la formación en grupos como la de la clínica grupal y la 
intervención a través de dispositivos grupales. Al proponer abordar los 
problemas que tienen relación con los Grupos de Formación, interesan los 
desarrollos que tengan que ver con lo que se despliega en grupos cuyo 
horizonte sea la formación (y la enseñanza y el aprendizaje). En el caso de la 
clínica grupal, la pretensión es poder pensar sobre diversos dispositivos 
terapéuticos, sus desarrollos, efectos, sentidos y significados, tanto en lo 
específicamente terapéutico como en el terreno de la intervención 
institucional. Se trata de una idea de clínica ampliada, más sostenida en la 
perspectiva del clinamen epicúreo.

Prácticas de enseñanza y las prácticas de aprendizaje en el ámbito 
universitario.  
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Social Fagúndez, Daniel

Fundamentos Falero, Beatriz Discapacidad, inclusión educativa y psicoanálisis en la discapacidad.

Clínica Falero, Sandra

Salud Farías, Carolina

Social Fernández, Juan

educación

Procesos de Salud - Enfermedad en la Organización del Trabajo desde 
enfoques cualitativos.
- La dimensión de la Organización del Trabajo en equipos territoriales de 
políticas sociales
- Subjetividades políticas y habitares urbanos. 
- Temas de atención a adolescentes en situación de extrema vulnerabilidad.

Estudios de Género y Derechos Sexuales y Reproductivo (Embarazo, parto y 
puerperio - Violencia Obstétrica)

Usos problemáticos de drogas" en un sentido amplio: clínica, prevención, 
aspectos culturales de los diferentes usos de sustancias psicoactivas, 
psicofármacos, etc. 

Filgueira, 
Magdalena

Psicología en la educación, teoría psicoanalítica. Instituciones educativas. 
Desafiliación.
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Social Folle, María Ana

Clínica Fraga, Margarita  Técnicas Proyectivas, Rorschach, Maltrato infantil, Abuso sexual infantil. 

Social Franco, Silvia

Social Funcasta, Lorena

Salud Galeotti, Raquel

Clínica García, Roberto Vicisitudes del amor de pareja.

Salud Giménez, Luis

Salud Giorgi, Víctor

Privación de libertad y control social: Refiere a la privación de libertad en 'lo 
carcelario' (vinculado a la organización cárcel pero que la excede por las complejas 
redes de dispositivos que intervienen) desde el análisis del control social, entendido 
como el conjunto de mecanismos reguladores del orden social.

Organización del Trabajo y Subjetividad: La linea de investigación remite al pasado, 
presente y futuro de la organización del trabajo,significado social y sentido subjetivo, 
y su impacto en la vida de trabajadores y organizaciones (en Uruguay).

Riesgos psicosociales y Salud Ocupacional en organizaciones sanitarias.
-Rol de los Recursos Humanos en las organizaciones.

Derechos humanos de infancia y adolescencia. Sistema penal y género. 
Adolescentes en conflicto con la ley. Violencias sexuales hacia niños, niñas y 
adolescentes.

 Participación y salud. Intervenciones socio comunitarias. Políticas en drogas. 
Intervenciones comunitarias en problemas vinculados al uso de drogas. 

Políticas Públicas y derechos del niño. Salud y derechos de la infancia y la 
adolescencia. 
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Social GonÇalvez, Luis Cuerpo y Psicoterapia, Bioenergética, Trauma y Trastornos de ansiedad

cibpsi

cibpsi Gradín, Victoria

Fundamentos Granese, Andrés

Social Guidotti, Carolina

Social

Clínica Hounie, Ana Los procesos de construcción de saber en clínica psicoanalítica 

González, 
Fernando

 Psicología Cognitiva, Cognición Corporea, Percepción del color y su relación 
con el lenguaje e Interacción Persona Computadora. 

Estudio de las bases neurales y comportamentales asociadas a trastornos 
mentales.

Filosofía de la diferencia y psicología: Deleuze y Guattari y sus referencias en 
el abordaje de los problemas actuales de la psicología. Vínculo Psicología, 
arte y filosofía. Acontecimiento e invención en nuestra práctica, diagrama 
gubernamental, ético y político de la misma. Se extiende al ámbito educativo 
y sus prácticas. Innovaciones teóricas y metodológicas en el cruce de las 
funciones universitarias colocando el análisis de la implicación del 
investigador como eje del conocimiento.

Eje 1. Vejez y el envejecimiento desde la perspectiva del Curso de vida. 
Estudio de cómo se modifican las categorías de edad y cómo cambia la vejez 
entre personas de distintas generaciones.

-Eje 2. Características sócio-laborales de los psicólogos en Uruguay: 
Relaciones entre las características sociodemográficas, la trayectoria 
académica a nivel de grado y posgrado y la inserción laboral de los 
psicólogos en el país.

Hernández, 
Mercedes

Adolescencia desde el punto de vista intersubjetivo, grupal y contextos 
educativos, trabajo comunitario con niños y adolescentes con metodología de 
trabajo comunitario en micro escenarios, comunidad y educaciòn ,desarrollo 
evolutivo en niños y adolescentes. 



Hoja1

Página 12

Social Irrazábal, Enrico

Clínica Kachinovsky, Alicia

Clínica Kahan, Evelina

Social Laino, Natalia

Fundamentos Larrosa, Dinorah

educación Lema, Claudia Instituciones educativas y fracaso escolar 

Social Leopold, Luis

Producción de Subjetividad, Clínica, Transmisión transgeneracional, Memoria 
Colectiva, Agenciamiento. 

Problemas escolares: transmisión y producción de conocimientos en la 
institución del saber. Tema de investigación: El cuento infantil como "objeto 
intermediario" para el psiquismo. 

Clinica infantil
Violencia en adolescentes: Bullying, victimización y depresión
Envejecimiento

1)Prácticas psicológicas: crítica al modelo de la rehabilitación y el pasaje a 
los procesos de transformación colectiva. 2) Encierro carcelario: la red de lo 
carcelario y su conexión con la producción de subjetividad. 3) Producción de 
subjetividad: de lo biográfico al pasaje de las relacionalidades. 4) Condiciones 
de las mujeres privadas de libertad en nuestro país. 5) Aportes de la 
psicología social y del pensamiento filosófico para pensar la construcción de 
los problemas.

Instrumentos de valoración del Trastorno de espectro autista.   Estudios de 
epidemiología de personas con TEA en Uruguay.

 Gobierno Organizacional y Proyectos Comunes. La premisa de partida es 
que las organizaciones son construcciones a gobernar. El gobierno 
organizacional es una propuesta superadora de otras modalidades que a su 
vez incluye, como la dirección y/o la coordinación. Se propone una 
perspectiva singular para el gobierno de proyectos comunes organizados.
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Social Lladó, Mónica

Salud Loarche, Graciela

Salud López, Alejandra

Social López, Laura

Clínica López, Nancy

Social López, Sandra

Envejecimiento y Vejez desde el campo de la psicología social, con especial 
énfasis en el trabajo con grupos, proyectos de intervención o investigación en 
aspectos relacionados a la jubilación, participación ciudadana y políticas 
públicas. Trabajos con Metodologías de Investigación Acción Participativa y 
asociadas al curso de vida

Psicología en emergencias sociales y desastres. Gestión integral del riesgo 
en emergencias sociales y desastres. Psicología, salud y medio ambiente. 
Valoración del impacto vital y Psicoterapia del trauma, culpa y duelo en 
personas que han atravesado situaciones extremas. Intervenciones 
psicosociales y comunitarias. 

Estudios de género aplicados a la salud y a las políticas de salud. Sexualidad 
y reproducción. Salud sexual y reproductiva. Derechos sexuales y derechos 
reproductivos. Servicios de salud y salud sexual y reproductiva

Proyectos enmarcados en una perspectiva cualitativa de investigación. De 
forma más amplia temáticas que vinculen los sistemas penales y las prácticas 
psi, de forma más específica temáticas relacionadas a las medidas 
socioeducativas dirigidas a la infracción adolescente desde una perspectiva 
que integre al género y a la Psicología Social-Comunitaria. 

Técnicas proyectivas, trastornos de la conducta alimentaria, intentos de 
autoeliminación. 

La  construcción interdisciplinaria desde la perspectiva de la psicología social 
comunitaria
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Fundamentos Luzardo, Mario

Social Maceiras, Jorge

Fundamentos

Fundamentos Maiche, Alejandro

Fundamentos Mailhos, Álvaro Fundamentos de la cognición numérica

Social Marotta, Cecilia

Social Marqués, Joaquín

Trabajos en psicometría, elaboración de escalas o su validación, 
epidemiología en psicología clínica, modelización estadística o matematica 
de funcionalismos psicológicos y/o cognitivos, diseños experimentales. 
Intervenciones clínicas: Cuidados de Equipos.
Procesos de inclusión de estudiantes del interior que se radican en 
Montevideo para estudiar en la Udelar.

Machiñena, 
Rossina

Temáticas relacionadas con la discapacidad, la rehabilitación psicosocial de 
personas con trastornos mentales y en particular la inclusión laboral. 

"Estudios Experimentales con énfasis en la psicología cognitiva y, en 
particular, en el área de la Percepción"

-Temas de infancia y politicas públicas: primera infancia, violencia hacia niños 
niñas y adolescentes.-Derechos humanos , memoria y subjetividad. 
-Integralidad: perspectivas interdisciplinarias, articulación de funciones 
universitarias y de saberes 

Temas relacionados al desarrollo sustentable y la problemática ambiental. - 
Procesos grupales, organizacionales e institucionales en el ámbito rural. - 
Psicología social en el deporte.
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Clínica Martínez, Claudia

Clínica Martínez, Susana

Fundamentos Masse, Virginia

Social Migliaro, Alicia

Clínica

Fundamentos Molas, Adriana

Fundamentos Montañez, Sylvia

 PSICOANÁLISIS DE CONFIGURACIONES VINCULARES. ANTROPOLOGÍA. 

Psicoanálisis, aprendizaje y vulnerabilidad social. Diagnóstico y evaluación 
psicológica en las dificultades de aprendizaje

Universidad y procesos de enseñanza-aprendizaje, grupalidad e 
intersubjetividad. Significaciones que el investigador le otorga a la 
investigación universitaria. 

Temáticas relativas a psicología de las organizaciones y el trabajo, 
particularmente vinculadas a: 1. ruralidad, bienes comunes y conflictos 
socioambientales; 2. autogestión

Milán, José 
Guillermo 

Formación de la clínica psicoanalítica. Relación entre psicoanálisis y ciencia. 
Lenguaje, sujeto, discurso e historicidad. 

Clinica, territorio y Entramado Social".  

El Reconocimiento, la Subjetividad vulnerable, Participación Ciudadadana y 
autonomía, mediadores Artísticos.Las temáticas específicas 
posibles:Reconocimiento y subjetividad vulnerable en la 
hipermodernidad.Reconocimiento y mediadores Artísticos.Mediadores 
artísticos en los procesos de aprendizaje.Reconocimiento-relaciones 
amorosas y autonomía.
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Social Monteiro, Lucía

Social Montes, Cecilia

CENUR

Fundamentos Moreira, Karen

Clínica Muniz, Alicia Vínculo, perspectiva psicoanalítica. 

Social Netto, Clara

Envejecimiento y Vejez con especial énfasis en el cuidado de las personas mayores. 
Interesa profundizar en el estudio de las prácticas de cuidado hacia las personas 
mayores, considerando la perspectiva de los distintos sujetos involucrados, los 
contextos en que se desarrollan (institucional, doméstico, comunitario) y los 
significados, subjetividades y representaciones sociales que subyacen en las 
diferentes situaciones

Estudios de género y metodologías cualitativas de la investigación social, 
especialmente vinculado a las siguientes áreas temáticas:a- campo socio 
jurídico, vínculos con las ciencias psi, sistema de protección social y políticas 
públicas.
b-violencia de género como problema social y sus múltiples expresiones
c-políticas de cuidado a personas dependientes
d-sistema penal juvenil

Morales Calatayud, 
Francisco

a) Procesos psicosociales en salud comunitaria; b) Integración de la 
psicología como disciplina y profesión en la Salud  Comunitaria; c) 
Contribuciones de la psicología a la salud en la comunidad universitaria.

Formación de conceptos en la infancia.  Ajedrez y cognición (en el marco de 
un proyecto de investigación I + D)

Psicología Social Comunitaria, Redes Sociales, Proyectos, Movimientos 
Sociales. Análisis institucional. Autogestión.
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Fundamentos Olaza, Mónica

Fundamentos Ortuño, Víctor

Cenur Salto Palás, Cristina

educación Peluso, Leonardo

Social Perea, Julia

educación Pereda, Cecilia

Social Pérez, Lis

Diversidad cultural y étnico-racial en Uruguay    

Instrumentos de evaluación psicológica en el ámbito de la temporalidad 
subjetiva. 

Estimulación/Rehabilitación Cognitiva. Evaluación de procesos cognitivos. 
Dificultad de aprendizaje. Secuelas de ACV y TEC. Retrogénesis.

Estudios sobre el lenguaje (con perspectiva psico y/o socio), estudios 
interculturales, estudios sordos, estudios relacionados con la inclusión social, 
identidad y diversidad 

Atención Primaria de Salud, Primer Nivel de Atención en salud, equipos 
interdisciplinarios, adolescencia y salud.

Prácticas y experiencias en la articulación educación y comunidad; asi como 
politicas de infancia y adolescencia en general.   

Centra sus estudios en las relaciones de poder en el espacio público y los 
procesos de subjetivación vinculados a la construcción de ciudadanía. 
Asimismo, desde una perspectiva interdisciplinaria aborda los nuevos 
mecanismos subjetivos de control social a partir del desarrollo de los medios 
masivos de información y comunicación.
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Social Pérez, Robert

Clínica Pérez, Verónica Psicoanálisis, Clínica Psicoanalítica, Psicoanálisis y Cultura.

Clínica Pezzani, Geraldina

social Pierri, Lucía

Salud Pimienta, María

educación Plachot, Graciela

Clínica Prieto, Gabriela

Clínica Protesoni, Ana

Envejecimiento y vejez desde el campo de la salud mental, con especial 
énfasis en los abordajes psicoterapéuticos y dispositivos de atención y 
cuidado de las demencias

Psicopatología, hospital psiquiátrico, pacientes con hospitalizaciones 
múltiples, psicoanálisis y psicosis. 

Políticas Públicas Sociales desde la perspectiva de la Psicología Social 
Comunitaria

Psicología Evolutiva; momentos evolutivos de primera infancia y adolescencia 
y juventud.  El eje salud-enfermedad en el proceso de desarrollo. Formación 
universitaria, características de estudiantes de ingreso a Psicología. 

Sujetos de formación en la Enseñanza Universitaria: Tránsitos y Trayectos de 
docentes y estudiantes en la formación universitaria

Psicosis, rehabilitación pacientes psiquiátricos, funcionamiento psíquico 
pacientes con patologías severas. Cuadros psicopatológicos en general y su 
funcionamiento. 

Asistencia psicológica ante afecciones del cuerpo. Modelos de intervención 
en el campo de de los cuidados paliativos. Modelos de intervención en el 
campo de la psiconcologia. Salud laboral con profesionales de la salud
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Social Raggio, Alejandro

educación Reali, Florencia Cognición y Lenguaje.

Social Recto, Gabby

Social Ríos, Wiston

Salud

Clínica Rochkovski,Olga 

Participación ciudadana
- Niños, niñas y adolescentes como sujetos políticos
- Descentralización municipal
- Ética y clínica
- Instituciones y subjetividad
- Instituciones educativas de enseñanza media
- Grupalidad y procesos colectivos 

Psicología Comunitaria y consumos problemáticos de drogas. - Análisis de la 
problemática de las adicciones desde la complejidad, reconociendo los 
distintos aspectos del fenómeno. Identificación de los diferentes discursos 
frente a la problemática de las adicciones y su prevención.  Relaciones entre 
Prevención, Salud y Comunidad, analizándolas en el contexto de la 
convivencia comunitaria.
Identificar el rol de la Psicología Social Comunitaria en el trabajo y análisis de 
dicha problemática. relaciones humanas que promueven, reconocen y 
celebran en comunidad.

Producción de subjetividad. Psicología Grupal e institucional. Estudio de 
procesos comunitarios, especialmente rurales. Estudios vinculados al 
Capitalismo. 

Robaina, María 
Celia

"Psicología y Derechos Humanos. Psicoterapia con personas afectadas por 
terrorismo de Estado. Violencia Sexual en prisión política. Acompañamiento a 
víctimas-testigos en juicios. Impacto vital y mecanismos de afrontamiento en 
situaciones de trauma, culpa y duelo. Actuaciones psicosociales en 
situaciones de violencia".

Los efectos psicosociales de un asesinato político impune sobre la trama 
familiar
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Clínica

Social Rodríguez, Alicia

Social

Clínica Rodríguez, Isabel Vinculo Madre-Hijo en casos de niños que presentan diagnóstico de TDA-H

Clínica

Social Rodríguez, Nicolás

Social Romano, Javier

Rodríguez N., 
Alicia

Sobre y específicamente psicoterapia: con un enfoque en socioanalisis, 
ps.social y psicoanálisis. 

La Psicología Comunitaria en el campo de lo urbano. Barrio y Ciudad. 
Transformaciones Territoriales y Procesos Residenciales. Procesos 
participativos en clave territorial

Rodríguez, Ana 
Carina

La construcción de lo colectivo en el trabajo con familias y problemáticas 
complejas, articulando acciones con Políticas Públicas que aportan al diseño 
de estrategias integrales para el fortalecimiento de procesos de inclusión 
social, desde la perspectiva de la Psicología Social Comunitaria. integrales de 
abordaje a problemáticas complejas desde la perspectiva de la Psicología 
Social Comunitaria.

Rodríguez, María 
Nelly

Aspectos teórico - técnicos de la clínica psicoanalítica con adultos. 
Psicoanálisis y trabajo. 

Producción subjetiva y exposición comunitaria a agroquímicos. Memoria 
colectiva en procesos de salud comunitaria

Construcción social de las alteridades y movilidades contemporáneas, dentro de la 
amplitud y diversidad del campo de estudio se priorizan los siguientes ejes 
temáticos: a) Migrantes uruguayos retornados desde el 2010 a la fecha, expectativas 
y experiencias en su re-integración social, b) Procesos migratorios y circulación de 
conocimientos, c) Colectivos de inmigrantes en el Uruguay de hoy. Sus 
características, visibilidad y necesidades, d) Escribiendo memorias. Relatos de las 
movilidades, e) La investigación en migración como desafío para la Psicología Social 
y f) Migraciones y mercado de trabajo.
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Salud Rossi, Sabrina

educación Ruiz, Mabela

Fundamentos Russo, Ana L

Clínica Rydel, Déborah

Fundamentos Salvo, Jorge

Clínica Salvo, Lourdes

educación Santiviago, Carina Orientación vocacional ocupacional y las tutorías entre pares. 

Derechos Sexuales y Reproductivos - Participación y servicios de salud en el 
primer nivel- Adolescencia, Juventud y Políticas Sociales.

"Experiencias, trayectos y sentidos de la formación a nivel de la educación 
formal, no formal y en la vida cotidiana de los sujetos". 

a) Psicosomátíca Psicoanalítica: Una modelo de salud integral
 palabras claves: Psicosomática  -  salud integral 
b) Didáctica y currículo en la enseñanza superior

Primer Nivel de atencion en salud (promocion y prevencion en salud,  rol del 
psicologo, trabajo interdisciplinario)  satisfaccion de usuarios con la atencion 
psicologica ( evaluacion de resultados)

Discapacidad, Calidad de Vida, Rehabilitación y Deporte adaptado. 
Psicología del Deporte y la actividad física, salud,iniciación deportiva y alto 
rendimiento

Evaluación psicológica en niños y adultos mayores especialemente en 
funciones intelectuales y emocionales.
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Clínica Selma, Hugo Psicología Clínica y Neurociencias

Clínica Sena, Sandra

educación Silva, Paola

Clínica Silveira, Nahir

Clínica Singer, Flora  "Psicoanálisis, teoría, clínica y técnica" 

Fundamentos Sívori, Eduardo Discapacidad desde la Psicología. 

Clínica Tabó, Julia

Social Texeira, Fernando

Infancia y adolescencia con vulneración de derechos y en especial infancia y 
adolescencia institucionalizada.

Construcción de las relaciones vinculares, los cuidados y educación en la 
primera infancia, la sensibilidad del cuidador y el desarrollo infantil. 
Focalización en el desarrollo socioemocional.

Estudio de los procesos de subjetivación capitalística y los efectos en la 
subjetividad, en su resonancia en la salud.

 Investigación en Clínica e Investigación en educación.

Problemáticas relacionadas al análisis e intervención en grupos e 
instituciones. Procesos colectivos y producción de subjetividad.
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Tortorella, Adriana

educación Vacotti, Rodrigo

Fundamentos Vales, Lisandro

Fundamentos Valle Lisboa, Juan

Fundamentos Vásquez, Alejandro

educación Viera, Andrea Quinta Dimensión en escuelas especializadas en discapacidad motriz

El diálogo comunicacional intergeneracional dentro de las instituciones 
educativas. Perspectivas de los alumnos y profesores de enseñanza media 
pública en Uruguay.

Identidad y Teoría de la Mente en lesionados cerebrales. Neuropsicoanálisis. 
Neuropsicologia y Neurobiologìa. Psiconeuroinmunoendocrinalogia. 
Impulsividad y Teoría de la Mente en niños en situación de vulnerabilidad 
social. Clínica psicoanalítica. Psicoanálisis Vincular

Estudios psicoffísicos, neurobiológicos y computacionales para el estudio de 
la memoria léxica.

Rol de los procesos temporales en el desarrollo y el funcionamiento cognitivo 
general. Alternativamente, podria dirigir estudios vinculados a la creatividad. 
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Salud Viera, Eduardo

Salud Vilacoba, Sara Clínica en la Comunidad. 

Fundamentos Weisz, Betty 

Social Wittke, Tommy

Clínica Zapata, Mariana

educación Zeballos, Yliana inclusión educativa de niños y niñas con discapacidad y formación docente

cibpsi Adquisición de la lectura: precursores comportamentales y neurobiológicos.

 Intervención psicosocial con grupos. Instituciones. Comunidades. Producción 
de subjetividades y subjetividades desde una lectura psicopolítica. Psicología 
política y políticas de las psicología. Psicología de la liberación, pensamiento 
crítico y emancipaciones (Rebellato, Carrasco, Zibechi). Derecho a la ciudad; 
urbanizaciones y subjetividad; inseguridad, inseguridades y "sensación de 
inseguridad". Cuestión social y políticas públicas. 

Vulnerabilidad en el mundo del trabajo. Flexibilidad y precariedad laboral. 
Trabajo autogestionado y autogenerado colectivamente: fábricas 
recuperadas, cooperativas de trabajo, emprendimientos asociativos. Políticas 
públicas de inserción o re-inserción laboral. 

El estudio de los modos de sujeción y subjetivación en la organización del 
trabajo, como articulador del análisis de los procesos de cambio e innovación, 
la gestión de la dimensión humana y el conocimiento en las organizaciones.

La biopsicoeducación) en pacientes con enfermedad oncológica desde el 
paradigma de salud psiconeuroinmunoendócrino (PNIE).  

Zugarramurdi, 
Camila



Hoja1

Página 25

Clínica Zytner, Rosa
 Intervenciones clínicas, conceptualizaciones de la clínica, teoría y técnica en 
psicoanálisis.  
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PALABRAS CLAVES

Psicología, Educación y TIC.

alimentación; percepción; alimentos

Duelo, subjetividad, Clínica, Psicoanálisis.

Metáfora cognitiva, semántica cognitiva, 
procesamiento del lenguaje, discurso

Etnografía, Salud Mental, Religiones, Cognición, 
Drogas.

HIPERMODERNIDAD-TRABAJO- TIEMPO- 
SOCIOLOGÍA CLÍNICA-SUBJETIVIDAD.

Derechos de la Infancia y Adolescencia - Desarrollo integral - 
Abordajes de la atención en salud desde un enfoque de derechos- 
accesibilidad - políticas públicas
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 discapacidad, salud y calidad de vida.

Psicosis- Psiconálisis de la orientación lacaniana
Jacques A Miller

Crimen

Dispositivos alternativos y procesos participativos en 
derechos humanos y

salud mental, historia de la psicología y proceso de 
desmanicomialización en el Uruguay.

Clínica, Derechos Humanos, Diversidad sexual, Género, Abuso 
sexual.

Violencia
Género

Derechos Humanos 

saberes psicológicos, tecnociencia psicofarmacológica, 
psicología clínica
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Habitar colectivo, urbanismo, territorio, inclusión social

Transiciones a la adultez-políticas públicas de 
adolescencia y juventud- movimientos juveniles.

lenguaje, discurso, sujeto, saber-conocimiento, 
escritura.

Migraciones, subjetividad, relaciones interétnicas, 
sensibilidades urbanas

PSICOANÁLISIS,CLÍNICA CON NIÑOS, 
ENTREVISTAS CON PADRES

1- lenguaje
2- psicología experimental
3- neurociencia cognitiva

4- modelos computacionales
5- programación

Primera Infancia
Desarrollo infantil

Vínculos tempranos
Apego

Calidad de cuidado
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Autismo, Socialización, Inclusión, Tamizaje, Música

Caso clínico, histeria, psicoanálisis.

Clínica Psicoanalítica Infantil. Ejercicio y 
Problemáticas

Personas Mayores, Cuidado, Cuidador, Vejez, 
Envejecimiento

Educación superior- 
abandono-permanencia-desigualdad-desafiliación.

Historia de la Psicología.
Estudios sociales en ciencia y tecnología.

Gubernamentalidad, políticas públicas y psicología
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Intervención es clínicas, adolescentes, Criminología

Psicoanálisis, Subjetividad, Violencia Doméstica, 
Género y Masculinidad

Consulta -Clinica Hospitalaria- Rol del Psicologo 
Clinico- Psicopatología.

Dificultades atencionales. Aprendizaje. Psicoterapia 
grupal.
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Motivación, Educación Superior, Rendimiento 
Académico, Estrategias de Aprendizaje, 

Autoregulación.

TIC, Aprendizaje Colaborativo, Quinta Dimensión, 
Investigación cualitativa, Discapacidad. 

discurso, narrativa, subjetividad, etnografia, 
urbanismo.

Neuropsicología
Demencia

Rehabilitación neuropsicológica
Trastornos del aprendizaje

psicología social comunitaria, familia, infancia, 
políticas publicas, salud comunitaria

Educación Inicial, Derechos de Infancia, Salud 
ocupacional en docentes, Participación Infantil
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Campo de la Salud Mental y los DDHH.

PSICOSIS-ESQUIZOFRENIA-REHABILITACIÓN 
PSICOSOCIAL-GRUPOS 

TERAPÉUTICOS-PSICOTERAPIA 
PSICOANALÍTICA.

psicoanálisis relacional, psicoterapia psicodinámica, 
cambio psíquico, evaluación de resultados, servicios 

de salud.

desarrollo
aprendizaje

educación rural
niño rural

adolescente rural

psicoanálisis - psicopedagogía clínica - simbolización 
- saber - narrativa infantil 

Investigación
Psicoterapia

Servicios de Salud
Evaluación

Salud Mental
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Construcción Social, Discursividad, Sexo/Género

primera infancia educación derechos bienestar

grupo, grupalidad, clínica grupal, intervención grupal. 

Intervenciones Diagnòsticas, Tècnica del Cuento 
Personalizado; Psicologìa del Deporte y la Actividad 

Fìsica
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Organización del Trabajo / Políticas Sociales / 
Territorialidades Urbanas / Adolescencia / 

Vulnerabilidad

Clinica psicoanalítica y discapacidad
Inclusión Social

 interdisciplina, fracaso escolar, psicopedagogía, 
relación con el saber, grupos de niños

salud reproductiva
- maternidad

- violencia obstétrica
- cesáreas

- humanización del parto y el nacimiento 

Drogas; cultura; arte; medios masivos de 
comunicación.
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Amor, sufrimiento, vínculo, pareja, psicoterapia.

Control social Privación de libertad Cárceles Mujeres

Maltrato Infantil; Abuso Sexual Infantil; Técnicas 
Proyectivas; Intervenciones diagnósticas; Cínica 

Infantil. 

Riesgos psicosociales en el trabajo; Salud 
ocupacional; Gestión de Recursos Humanos

Niños/as y adolescentes- Violencias sexuales- 
Sistema penal juvenil- Sistema penal y género- 

Derechos de infancia y adolescencia

Participación social. 
Intervención socio comunitaria. 

Política de drogas. 
Psicología en servicios de salud

Intervención comunitaria en drogas.
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fMRI

 Psicoanálisis, arte, estética, política, clínica

Cuerpo y Psicoterapia, Bioenergética, Trauma y 
Trastornos de ansiedad

bases neurales
depresión

fMRI
EEG

toma de decisiones
trastornos mentales

1- Practicas y dispositivos psi.
2- Acontecimiento.

3- Invención.
4- Análisis de la implicación.
5- Filosofía, arte y psicología.

Envejecimiento y vejez; Curso de vida; Familia; Análisis de 
datos; Situación socio-laboral de los psicólogos.
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TEA, DISCAPACIDAD, INFANCIA

dispositivo escolar - fracaso - inclusión - 

Clínica , Transmisión Transgeneracional, Memoria 
Colectiva, Producción de Subjetividad, 

Producción de subjetividad, encierro(s) y 
transformación.

Aportes éticos-estéticos-políticos-clínicos de la 
psicología social.   

Gobierno organizacional, liderazgo, cambio 
organizacional
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Eventos extremosCatástrofesMedio AmbienteTrauma 
psicosocialResiliencia

género, salud, derechos sexuales y derechos 
reproductivos / aborto inducido (aborto y salud 

mental, servicios de salud y aborto, profesionales y 
aborto, mujeres y aborto, varones y aborto) / 

violencias de género y salud

infracción adolescente; género; sistemas penales; 
prácticas psi

interdisciplinariedad- psicología social comunitaria- 
trabajo en equipo- diálogo-flexibilidad.
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familias - adolescencias - intervención 

migraciones internas uruguay - estudiantes universitarios - 
interior capital

Discapacidad, Inclusión Laboral, Rehabilitación, Calidad de 
Vida.

 cognición numérica
- cognición y educación

- aprendizaje de la matemática
- percepción de magnitudes: tiempo y número

- percepción visual

Psicología evolucionista
Dominancia

Conductas agresivas
Hormonas prenatales
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Psicoanálisis / Antropología / Interdisciplina.

de licencia

ruralidad
psicología de las organizaciones y el trabajo

autogestión
ecofeminismo

conflictos ambientales

PSICOANÁLISIS
DISCURSO
HISTORIA
LENGUAJE

LACAN

Palabras claves: Reconocimiento.  Subjetividad 
vulnerable. Exclusión social. Prácticas Artísticas 

(herramientas para el psicólogo).
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vejez- cuidado- género- generaciones-                 
curso de vida

Género; Violencia de género; Sistema Penal Juvenil; 
Políticas de Cuidado

1. formación de conceptos
2. habla privada

3. discapacidad intelectual
4. ajedrez y cognición
5. funciones ejecutivas

infancia - vìnculo - psicoanálisis vincular - 
parentalidades - deficit atencional

Psicología Social Comunitaria, Redes Sociales, 
Análisis Institucional, Autogestión, Participación.
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Afrodescendencia, Diversidad cultural, Desigualdad, 
Raza/Etnia, Políticas Públicas

 

Motivación, Psicometría, Personalidad, Evaluación 
psicológica, Temporalidad subjetiva

estimulación cognitiva, rehabilitación cognitiva, evaluación 
cognitiva

estudios sordos
género

lenguaje
tecnologías 
Educación

Adolescencia, Psicología Social Comunitaria, APS, 
Primer nivel de atención en salud.
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Envejecimiento, Demencias, Alzheimer, Salud Mental.

Enseñanza / clínica/ psicopatologia

psicosis, hospital, internación, psicopatología, 
reingresos frecuentes

enfermedades somáticas - desgaste laboral - 
cuidados paliativos
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Cognición, Lenguaje, Psicolingüística

Consumos- Prevención  - Comunidad

Adolescencia, ciudadanía, educación, subjetividad, 
instituciones

Subjetividad, grupos e instituciones, comunidades, 
estudios rurales, capitalismo. 

Derechos Humanos, Violencia,Trauma, Terrorismo de 
Estado
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vínculo - simbolización – psiquismo

psicoanálisis, método, técnica, trabajo, laboral

Psicología Comunitaria
Procesos residenciales

Territorio
Políticas Sociales
Acción Colectiva

1) Alteridades
2) Movilidades

3) Procesos migratorios
4) Perspectivas de género

5) Teoría crítica
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didáctica - currículo - enseñanza superior

 Consulta y evaluación psicológica, adultos mayores,

Derechos Sexuales y Reproductivos - Participación y 
servicios de salud en el primer nivel- Adolescencia, 

Juventud y Políticas Sociales.

Experiencia educativa
Formación

Sentidos de la formación
Diferencias y desigualdades socio-educativas

Investigación educativa

Primer nivel de atenciòn, promocion de salud,   
interdisciplina,   satisfaccion de usuarios, 

intervenciones psicologicas 

DISCAPACIDAD, CALIDAD DE VIDA,  
REHABILITACION, PSICOLOGIA Y DEPORTE, 

DEPORTE ADAPTADO
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infancia- adolescencia- institucionalización.

Psicología Clínica, neurociencias, psicometría, 
personalidad, psicopatología.

 

primera infancia- desarrollo infantil- cuidados- 
educación- cuidadores múltiples

psicoanálisis - clínica contemporánea - metodología 
de la investigación.

Discapacidad: Capacitación profesional, empleo, 
trabajo, psicologia en  la discapacidad.

Grupos/ Instituciones/ Subjetividad/ Procesos 
colectivos/ Basura.
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Adolescencias, Conductas de riesgo, Desamparo, 
Trastornos alimentarios, Intervenciones clínicas

Educación media, instituciones educativas, 
intergeneracional

Mentalizaciòn Teoría de la MenteLesión cerebral 
adquirida Neuropsicoanálisis. NeuropsicologíaPsiconeuroinmuno

endocrinalogía. Impulsividad Niños en situación de 
vulnerabilidad social. Clínica psicoanalítica. Psicoanálisis 

Vincular

1. Lenguaje.
2. Léxico.

3. Neurobiologìa.
4. Ciencias Cognitivas.
5. Redes de neuronas.

psicología del tiempo, desarrollo cognitivo, memoría, 
pensamiento futuro, cognición episódica

TIC; Educación Especial; Discapacidad; Modelo 
Quinta Dimensión; Inclusión educativa 
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psicologia politica, derecho a la ciudad, espacios 
publicos, politicas publicas, estado-sociedad

Trabajo y vulnerabilidad. Autogestión. Políticas 
públicas de inserción o re-inserción laboral.

Organización, Trabajo, Subjetividad, Cambio, 
Gestión.

Psiconeuroinmunoendocrinologia (PNIE),  
Biopsicoeducación (BPE), oncología.

Enfoque de Derechos - Educación -Inclusión- 
Discapacidad -formación docente

Neurociencia cognitiva, Lenguaje, Lectura, 
Psicofisiología, Desarrollo cognitivo.
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Psicología Clínica.  Psicoterapia psicoanalítica. 
Cambio psíquico. Psicoanálisis. Transmisión 

transgeneracional. 
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