
Curriculum Vitae 
INFORMACIÓN PERSONAL

 Nombre Completo: Alejandra Akar Moreno

 Correo electrónico: aakar@psico.edu.uy

FORMACIÓN 

 Licenciada en Psicología.  Facultad de Psicología Universidad de la República

(UdelaR)  Año egreso: febrero 2011.

 Maestranda en Maestría Psicología y Educación. COHORTE 2011. Facultad

de  Psicología.  Universidad  de  la  Republica.  Proyecto  de  Tesis:  “Diseño  y

evaluación de un Modelo de Intervención en Salud Mental Temprana para el fortalecimiento

del vínculo madre-bebe en una Policlínica de Primer Nivel de Asistencia en Montevideo”

Tutora: Mag. Verónica Cambon

 Residente de Psicología (Generación 2011) en el marco del convenio ASSE- 

Facultad de Psicología- Universidad de la Republica. La residencia es un cargo

académico- asistencial con una duración de tres años en total.. Carga horaria de

40  hs  semanales  distribuidas  en  25  hs  asistenciales  y  15  hs  de  dedicación

académica. A su vez se realizan dos rotaciones en distintos servicios y niveles

de atención en salud. Primer Rotación (diciembre de 2011 a junio de 2013) en

el Centro de Salud Ciudad Vieja RAP-ASSE. Segunda Rotación:  Unidad de

Salud Mental del Hospital de la Mujer CHPR (de julio 2013 a noviembre de

2014)
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ACTIVIDAD DE ENSEÑANZA__      _____________________________________________  
-Docente Colaborador Honorario en el Programa de Lenguas Extranjeras (Prolex) de Facultad 
de Psicología (desde diciembre de 2010 y 2011 )

 - En relación a experiencia de enseñanza, durante el periodo 2004-2011 desempeñé el rol de  
docente a nivel de educación primaria en un programa de lenguas extranjeras en convenio con 
ANEP: docente de  una lengua extranjera (Italiano)  en 5º y 6º año escolar.  El programa se 
inscribe en escuela de Contexto Crítico así como en Escuelas de Tiempo Completo (se adjuntan  
evaluaciones de la actividad docente).

ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN____  _____________________________________________  

-Integrante del Proyecto de Extensión Estudiantil  “Haciendo Bordes” aprobado y financiado 
por la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio. (2009-2010)

-Integrante del Proyecto “Flor de Ceibo” como estudiante referente en el Equipo que trabaja 
en el barrio de la Unión y en la localidad de Andresito (Flores). (2009- 2011-2012)

-Integrante de Equipo Universitario a cargo de  Actividad de Extensión Universitaria realizada 
en el marco del Servicio SAP y SAPPA aprobada por SCEAM. Se denominó:  “Integración de la  
experiencia artística como metodología de intervención psicológica” (Octubre, 2010)

- Integrante de Equipo Universitario a cargo de  Actividad de Extensión Universitaria realizada 
en el marco del Servicio Espacio Colectivo para Jóvenes en una perspectiva de APS (APEX- 
CERRO) aprobada por SCEAM. Se denominó:  “Ser Joven,  trabajo-siendo” (setiembre  a noviembre,  
2011)

-  Co-coordinadora  de  “Espacio  de  Encuentro  Creativo” (pasante  egresada)  siendo  una 
intervención grupal con niños de 6 a 12 con fines terapéuticos (frecuencia semanal). Carácter 
anual de la actividad, en el marco del Servicio SAPPA /SAP de la Facultad de Psicología. (2011-
2012)

ACTIVIDAD EN INVESTIGACIÓN

-Integrante  del  Proyecto  de  Investigación  Estudiantil  aprobado  por  Comisión  Sectorial  de 
Investigación Científica:  “Apropiación y uso de Tic en niños de la comunidad sorda”.  
Universidad  de  la  Republica  (2010- 2011) Disponible:  
http://www.csic.edu.uy/renderPage/index/pageId/974

ACTIVIDAD ACADÉMICA 

- Participa como expositora en el “Primer Encuentro Regional de Practicantes y Residentes de 
Psicología en Servicio de Salud De-construcción de escenarios y prácticas en salud mental” 
presentando el trabajo: “La construcción del rol del residente en la propuesta de psicólogo de área”  (Akar, 
A: Lema; J) ISNB 978-9974-0-0843-4 ( Junio, 2012) 

- Participa como expositora en la charla “Inserción profesional de los jóvenes egresados de psicología en  
la realidad uruguaya actual” en el marco de las actividades curriculares de Taller de 5to ciclo.  
Realizado en Facultad de Psicología (noviembre, 2011)

-Participa como expositora  en Jornada “A l0 años de la creación del Servicio  de Atención Psicológica  
Asistencial” en el marco del convenio ASSE-MSP- FP en la mesa “Voces de la Formación en la 
Clínica”  presentando  la  ponencia  “Un espacio  y  co-coordinación:  Espacio  de  Encuentro  Creativo”. 
Realizado en Facultad de Psicología, UdelaR (octubre, 2011) Publicación de articulo en el libro  
“Voces de la clínica” (Psicolibros : 2011) presentado en dicha jornada. 

-Participa como expositor  en el Congreso Pedagogía 2011 presentando el trabajo titulado: 
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“Construcción ético política de la intervención en una institución educativa. Desde la Extensión Estudiantil,  
elucidando el hacer, pensando el saber”. Realizado en el Palacio de las Convenciones de la Habana, 
Cuba (Enero, 2011)

-Participa como expositor en las III Jornadas de Investigación y II de Extensión de la Facultad 
de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República (Noviembre,  
2010)

-Participa como expositor en la Mesa de Debate del Curso “La extensión universitaria en el marco  
de las pasantías de 4º y 5º ciclo de la Facultad de Psicología” UAEXAM (Setiembre, 2010)

-Participa como expositor en Jornada organizadas por AUDEPP "Tiempo de Cambio: Psicoanálisis  
y  Educación  en  la  Interdisciplina",  presentando la  ponencia “En el  cruce  de  caminos. Plan Ceibal:  
sentidos en construcción” junto a: Psic. Esther Angeriz Br. Rossana Passeggi  (desarrollado los días 23 y 
24 de Julio de 2010)

-Participa  como  expositora en  la  primer  Jornada:  Tecnología,  Comunidad  y  Educación. 
Impactos en la Subjetividad a partir del Plan Ceibal. Faculta de Psicología, Universidad de la  
República (Noviembre, 2009)

Formación Complementaria:
 Curso  Bases  teórico  practica  para  la  “Prevención  diagnostico  y  tratamiento  del

tabaquismo” (primer nivel) realizado en Comisión Honorario de Lucha contra el cáncer
(semi presencial, Agosto a setiembre, 2011)

 Escuela  de Verano edición  2011“Investigación  e  innovación  para  la  igualdad:  desafíos  para  la
Psicología en América Latina”, Facultad de Psicología, Universidad de la República (Del 14 al
25 de febrero, 70 hs de duración con certificado de aprobación)

 Taller  de  formación de tutores,  estudiantes referentes  y  operadores  sociales.  CSE- 
UDELAR (2010)

 Formación específica “Abordaje Terapéutico de Autismo y Trastorno Generalizado del
Desarrollo”. Curso  realizado  en  la.  Asociación  Canaria  de  Autismo  y  TGD  Uruguay,
Docente Ps. Camilo Negro (mayo a octubre 2009, Pando)

 Formación específica  en  implementación de Taller  de  expresión Plástica  “El Taller  de
Expresión Plástica como mediador terapéutico: una herramienta en el campo de las
intervenciones  psicológicas” presentando  el  trabajo  final  titulado:  “Propiciando  la
narratividad en el entramado de la creatividad plástica”   Curso realizado en la Coordinadora
de Psicólogos del Uruguay, Docente Tallerista Ps. Fiorella Sbrocca. (abril a noviembre 2009,
Montevideo)

 Seminario  "Educar  en  Derechos  humanos" Comisión  nacional  para  la  educación  en
Derechos humanos. ANEP (2011)

 Proyecto  "Ananké  en  Movimiento"  Aprobado  por  Ministerio  de  Educación  y  cultura.
Fondos concursables para la Cultura. Animación socio cultural.  Proyecto de creación de
historias  y construcción de títeres en localidades del  Uruguay. Flores (Andresito),  Rocha
(Lascano), Montevideo (Bella Italia) (2009)

 En idiomas:

- Manejo básico de inglés (oral y escrito)

- Bilingüe en Italiano (certificación de nivel internacional PLIDA C2)
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