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CURRICULUM VITAE (abreviado) 

 

1 - Datos Personales 

Nombres y apellidos: Sonia María Mosquera Villamil 

 

2 - Títulos y Otros Estudios 

a) Título de grado 

     Facultad de Psicología, Universidad de la República. Licenciada en Psicología,  

graduada el 4 de mayo de 2006 

 

b) Cursos de Formación Permanente: 

 “Intervenciones clínicas”. Prof. Psic. Marcelo Percia. 14 de junio de 2008. 

 “Del campo grupal a las lógicas colectivas. Nuevas herramientas conceptuales y criterios 

transdisciplinarios”. Dra. Ana María Fernández. 23 y 24 de junio de 2008. 

 “La inconformidad: arte, política y psicoanálisis”. Prof. Psic. Marcelo Percia. agosto de 

2009. 

 

c) Curso de Posgrado: Maestranda en Psicología Social (Facultad de Psicología/UdelaR, 

cohorte 2009) 

Cursos de Maestría: 

• Investigación e intervención psicosocial (2009) 

• Epistemología (2009) 

• Metodología Cualitativa (2009) 

• Memoria, trauma y política (2009) 

• Definición y principales teorías tradicionales en Psic. Social (2009) 

• Taller Diseño de Tesis (2009) 

• Metodología Cuantitativa (2009) 

• Justicia de Transición, Derechos Humanos y Memoria en Uruguay (1973-2010). (2010) 

• Metodología cualitativa: Investigación-acción. Teoría del campo y dinámica de grupos 

(2010) 

• Memoria histórica, testimonio, contexto secreto y casos (2010) 

• Seminario de elaboración de tesis (2010) 

• Construccionismo Social (2010) 

 Investigación cualitativa: método biográfico y vida cotidiana (2010) 



 

 2 

 Análisis del Discurso (2011) 

 Psicología Comunitaria (2011) 

 Psicoterapia con víctimas de situaciones traumáticas (2012) 

 El mundo social de las víctimas (2012) 

 Reflexiones críticas sobre la intervención social (2012) 

 Entrega y aprobación del proyecto de Tesis: diciembre 2011 

 2012-2013: Elaboración de Tesis – Título: Las huellas de las dictaduras del Cono 

Sur. El problema de la identidad en los hijos apropiados-recuperados en la vida 

cotidiana. 

 

d) Otros Estudios 
 Egresada de la Escuela “Dr. Enrique Pichón Rivière” de Psicología Social /1998. (dura-

ción: 5 años) 

 Curso particular de formación en Psicosociología Clínica incluyendo Talleres de Espe-

cialización en Novela Familiar y Trayectoria Social, a cargo de la Dra. Ana María Araújo, 

Miembro Ejecutivo del Comité Internacional de Sociología Clínica. – Año 1999. Dura-

ción: un año. 

 Curso de capacitación y entrenamiento sobre “Coordinación Grupal y Psicodrama”, a 

cargo de la Lic. Luisa Vivanco, Prof. Adj. de la Cátedra de Dinámica de Grupo de la 

Universidad de Tucumán (Rep. Argentina). – Institución: Escuela “Dr. Enrique Pichón 

Rivière”  Duración: 1 año (1999). 

 Curso “Los niños y la consulta psicológica: su importancia y oportunidad”, integrado a 

los Cursos de Verano del año 2004 del Programa APEX-Cerro, organizado por la Uni-

versidad de la República. El curso estuvo a cargo de los profesores Nora Burghi et al. 

Duración: 1 mes. 

 Curso de “Psicopatología Psicoanalítica” en la “Asociación Psicoanalítica del Uruguay” 

(APU). Año 2006. Duración: 1 año. 

 Curso de Psicología Laboral en la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay (CPU). Año 

2006. Duración: 1 año. 

 Curso de “Fundamentos de Teoría y Clínica Psicoanalítica” en la “Asociación Psicoana-

lítica del Uruguay (APU). Año 2007. Duración: 1 año 
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4 - Actividades de investigación 

4.1. Publicaciones 

 “Mujeres privadas de libertad. Las peores de todas”. (2010), Revista Noteolvides, N° 2. 

Montevideo. 

 “Formas alternativas de resistencia. El teatro en la cárcel de Punta de Rieles. 

Construcción de la identidad en el panóptico de la cárcel” (2009) en Teatro, Memoria e Identidad, 

Roger Mirza (ed.), Montevideo: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (UdelaR)-

CSIC. 

 “Tejiendo redes de salud comunitaria”, en Agrotóxicos en Bella Unión (2006), publicación 

de divulgación de la investigación. Bella Unión: RAL-AL, Redes Amigos de la Tierra y UITA. 

 “El cambio como desafío, el desafío de los cambios” (2006), VII Jornadas de Psicología 

del Trabajo y sus organizaciones. Montevideo: UdelaR/Facultad de Psicología/Psicolibros. 

 “Mano a mano. Un lenguaje para resistir” (2006) Versión resumida de la investigación 

psicolingüística del alfabeto manual utilizado en la Cárcel de Punta de Rieles por las presas 

políticas. Montevideo: VIII Jornadas de Psicología Universitaria, Facultad de Psicología. 

 “Mano a mano. Un lenguaje para resistir” (2006) Versión ampliada de la investigación 

citada. Revista Documentos de la Historia Reciente. Montevideo: Ed. Banda Oriental. 

 

4.2 Presentación de trabajos en congresos 

 Expositora del Avance de Investigación de Tesis en las “Jornadas 2013” - V de 

Investigación y IV de Extensión en la Facultad de Humanidades y Cs. De la Educación-

UdelaR, octubre 2013. 

 Expositora de Avance de Investigación de Tesis en el CIC-P (Facultad de Psicología, 

UdelaR), agosto 2013. 

 Expositora sobre “Terrorismo de Estado y vida cotidiana” en los “40 años del golpe de 

Estado en Uruguay”, Intendencia Muncipal de Montevideo (Salón Azul), junio de 2013. 

 Expositora en el “Encuentro-debate entre actores de la reparación en DDHH”, realizado 

en el Anexo del Palacio Legislativo (Sala Acuña de Figueroa) los días 4 y 5 de octubre de 

2012. 

 Expositora en el Panel “Acompañamiento a testigos en juicios por Terrorismo de Estado”, 

realizado en el Anexo del Palacio Legislativo el 12 de diciembre de 2011. 

 Expositora del Proyecto de Investigación “Huellas de las dictaduras del Cono Sur. El 

problema de la identidad en hijos “apropiados-recuperados” en la gestión de su vida 
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cotidiana”, en las IV Jornadas de Investigación y III de Extensión en la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación, 8 al 11 de noviembre de 2011. 

 Expositora en las IV Jornadas de Investigación y III de Extensión (FHCE) con la 

ponencia “Acompañamiento a testigos en juicios por Terrorismo de Estado”, 8 a 11 de 

noviembre de 2011. 

 Expositora en el Encuentro “Pensamiento crítico, sujetos colectivos y Universidad”, 

realizado el 31 de agosto, 1 y 2 de setiembre de 2011 y organizado por el Núcleo 

Interdisciplinario “Pensamiento crítico y sujetos colectivos” (UdelaR). 

 Ponencia en el Panel de Presentación del libro “Lógicas colectivas” de la Dra. en 

Psicología Ana María Fernández (UBA), conjuntamente con el Prof. Psic. Alejandro 

Raggio, el periodista Raúl Zibechi y la autora. Dicha presentación se realizó en el Aula 

Magna de la Facultad de Psicología de la UdelaR en mayo de 2008. 

 Expositora con la ponencia “Teatro de la resistencia en la cárcel de Punta de Rieles” en 

el II Coloquio Internacional de Teatro “Teatro y Memoria”, organizado por el 

Departamento de Teoría y Metodología Literarias de la Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación desde el 13 al 15 de octubre de 2006. (Duración: 3 días). 

 Expositora en las VIII Jornadas de Psicología Universitaria, con la ponencia “Mano a 

mano, un lenguaje para resistir”, investigación psicolingüística del lenguaje de señas 

utilizado por las presas políticas en Uruguay durante la dictadura. Noviembre de 2006, 

Facultad de Psicología, UdelaR. (Duración: 5 días). 

 Expositora en las VII Jornadas de Psicología del Trabajo y sus Organizaciones/Fac. de 

Psicología, con la ponencia “El cambio como desafío/el desafío de los cambios”, 

desarrolladas en mayo de 2006 en la IMM. (Duración: 3 días). 

 

4.3 Proyectos de investigación 

 Investigación barrial en el Cerro: “Las señas de identidad Cerrense”, publicada como 

artículo en la Revista Aportes, Año 4, N° 5, mayo 1998, pps. 43-55. 

 Investigación y proyecto: “Aporte de intervención psicosocial con los equipos docentes 

de las escuelas públicas”, dirigido a lograr un trabajo reflexivo de la práctica docente, 

presentado a ANEP en diciembre de 1998. Tuvo aval académico pero no fue financiado. 

 Integrante del proyecto colectivo “Taller de Género y Memoria expresas políticas”, el cual 

impulsó, organizó y editó tres publicaciones: “Memorias para armar”, Tomo I- 2001; Tomo 

II- 2002; Tomo III- 2003. Ediciones destinadas a recoger testimonios, reales o ficcionados, 
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de mujeres que vivieron la dictadura uruguaya en cualquiera de las situaciones posibles. 

 “Tejiendo redes de salud comunitaria en Bella Unión y zonas de influencia” que tuvo su 

inicio en mayo de 2004. El trabajo apuntó a investigar los efectos crónicos de la 

exposición a múltiples agroquímicos en la población, en particular en la población infantil. 

Fue proyectado e implementado por un equipo multidisciplinario. Finalizada la primera 

etapa de desarrollo del proyecto, sus resultados fueron presentados públicamente en 

Montevideo (Palacio Legislativo - Anexo) y en Bella Unión (Junta Local). 

 Integrante del equipo docente interdisciplinario (María Ana Folle/Fac. de Psic., Rolando 

Arbesún/Fac. de Psic.; Lic. en Ciencias Históricas Graciela Sapriza/Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación y Lic. en Psic. Gabriela Toledo, Cátedra Libre 

de Ética y DDHH) que elaboró el Proyecto: “Desencerrando. Un trabajo con mujeres 

privadas de libertad en las cárceles de Canelones, Salto y Paysandú”, desde una 

perspectiva de género. Dicho proyecto fue postulado al Llamado CSEAM y CSIC (I+D) 

2007 y 2008 respectivamente, obteniendo aval académico pero no fue financiado, no 

obstante se inició y desarrolló el trabajo de extensión desde marzo 2008 hasta la 

actualidad, siendo participante en el mismo hasta el 2009 inclusive. 

 Investigación Psicolingüística sobre el lenguaje de señas utilizado por las presas 

políticas en el Penal de Punta de Rieles. Presentado como ponencia en las VIII Jornadas 

de Psicología Universitaria (2006) y publicado en el N° 1 de “Documentos de la Historia 

Reciente”, Ed. Banda Oriental, 2006. 

 Integrante del Grupo de Investigación e Información de Prisiones (GIIP), Colectivo 

“Desencerrando”, formando parte del equipo docente coordinador conjuntamente con los 

docentes Prof. Adj. María Ana Folle y Asist. Rolando Arbesún,  habiendo obtenido el aval 

institucional por parte del Consejo de Facultad de Psicología (12 de marzo de 2008). 

Dicho trabajo articula docencia, investigación y extensión universitarias, como también 

integra el trabajo interdisciplinario; en el año 2008 se trabajó con la Licenciatura de 

Antropología de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, desde la 

asignatura Taller de Técnicas de la Antropología Social a cargo de la Prof. Adj. Beatriz 

Diconca implementando un proyecto de investigación en el barrio que circunda la cárcel 

de mujeres de Canelones. 

 “El problema de la identidad en la gestión de la vida cotidiana de hijos apropiados-

recuperados”, investigación para la Tesis (en fase de elaboración) de Maestría en 

Psicología Social. (2011-2013) 
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 (2013) Investigación del equipo integrado con la Prof. Adj. Gabriela Etcheverry, Prof. Adj. 

Jorge Maceiras, Asist. Marcello Leggiadro, Asist. Fernando Texeira y Ay. Beatriz 

Almandoz, que integra el proyecto “Clínica y grupalidad” (Instituto Psic. Social) en la fase 

de proyecto presentado al CIC-P: “La clínica grupal en el CIC-P: los corredores 

terapéuticos”. 

 (2013) Investigación del equipo integrado por la Prof. Agda. Alicia Rodríguez, Prof. Agda. 

Patricia de la Cuesta, Prof. Adj. Delia Bianchi y Asist. Gabby Recto, en el marco del 

Programa Psicología Social Comunitaria-Instituto de Psicología Social en la fase de 

avance, “Ética en la formación de Psicología Comunitaria en Latinoamérica”, en 

conjunto con la Red Latinoamericana de Formación en Psicología Comunitaria. 


