
Currículum vitae 

1. DATOS PERSONALES

NOMBRE: Marcello Favio Leggiadro Amorín 
E-MAIL: m.leggiadro@psico.edu.uy 

2. ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y FORMACIÓN.

• Psicólogo, graduado de la Escuela Universitaria de Psicología, Universidad de
la República, el 16 de diciembre de 1993. C')

• Tercer nivel del Curso de Operador Grupal del CIFA "E. Pichon- Riviére"
finalizado. (1987- 1990). 2

1 

• En curso Maestría en Psicología Social de la Facultad de Psicología de la
Universidad de la República, Cohorte 2011 reinscripto 2017' t

3. ACTIVIDAD DOCENTE

A En la Universidad de la Re ública Facultad de Psicolo ía. 

Docencia en el Área de Psicología Social: 

• Ayudante Docente Gdo. l, cargo interino ( 1995-1999)

• Colaborador honorario adscripto a los cursos de Introducción a la Psicología
Social (1992 a 1994). Coordinando grupos prácticos y como docente de
colectivos de referencia.

Docencia en el Servicio Social Comunitario de Atención Psicológica: 

• Asistente Docente Gdo. 11, 12 hs. Semanales con extensión a 17hs ( desde
2006 a la fecha).

• Ayudante Docente Gdo. 1, 15 hs. semanales, cargo interino con funciones
docentes y de extensión (1998 a 2006).

• Colaborador honorario (1996-1998)



Docencia en el Instituto de Psicología Social:

• Asistente Docente Gdo. II, 12 hs. Semanales con extensión a 30hs por EH de
fortalecimiento académico, cargo interino con funciones docentes y de
extensión. (desde 2010 a la fecha).

4. ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN.

• Docencia en el Servicio Social Comunitario de Atención Psicológica, Facultad
de Psicología, UDELAR. (1996-2010)

• Co-responsable en el Proyecto Corredores Terapéuticos (2006-2013)

• Docente en la práctica Clínica y Grupalidad 2013 a la fecha

• Responsable del equipo docente que implementó el Proyecto "Intervenciones
Clínicas en Consultorios Jurídicos Barriales", Servicio Social Comunitario de
Atención Psicológica, Facultad de Psicología, UDELAR. (2008 a la fecha).
Este proyecto es avalado y financiado por el Programa Integral
Metropolitano

5. ACTIVIDAD CIENTÍFICA.

Participación en Proyectos de Investigación:

• Proyecto de Tesis de Maestría en Psicología Social" Niñez medicada en el
Uruguay la producción discursiva del déficit atencional ". El mismo fue
aprobado en 2018

• Integrante del equipo de investigación acerca de "Las fallas en los soportes
familiares y su incidencia en los problemas de aprendizaje y conducta",
articulado con la docencia en los cursos de Psicología Social y de Psicología
Grupa! e Institucional, Área de Psicología Social, Facultad de Psicología,
UDELAR (aprobación académica de CSIC). (1996).

• Integrante del equipo de investigación "Clínica y grupalidad: dispositivo de
formación clínica" El proyecto se presentó en comité de ética y se encuentra
inscripto en CIC_P



Trabajos publicados.

• "Ustedes curan el corazón", en Comunidad, Clínica y Complejidad. Montevideo,
Multiplicidades, 1999.

• "El arte de estados en los grupos Klínicos", en Grupos y Sociedad. Montevideo,
Nordan, 2004

• "El esquizodrama en la clínica grupa!", en Félix Guattari. Los ecos del pensar.
Entre filosofía, arte y clínica. Barcelona, HakaBooks.com, 2012 edición
electrónica disponible en: http://www.hakabooks.com/es/236-felix-guattari-los-
ecos-del-pensar-entre-filosofia-arte-y-clinica-9788415409724.html

6. ACTIVIDAD  DE COGOBIERNO.

• Vicepresidente del Claustro del IPUR en representación del orden estudiantil
durante el período 1989-1991

• Integrante del Claustro del IPUR (1991-1993

• Consejero del IPUR por el orden estudiantil (1991-1993

• Integrante de la Comisión Directiva de ADUR(1997-1999)

• Consejero suplente de la Facultad de Psicología(1997-2001)

• Delegado docente a la Comisión de Planeamiento y Presupuesto de la
Facultad de Psicología (2011 a la fecha)

• Delegado docente al grupo de Trabajo del Consejo de Facultad de Psicología
sobre desarrollo académico y fortalecimiento institucional.(2012)

• Presidente de la Comisión Directiva de ADUR (2012 -2014
• Integrante del Consejo de Facultad de Psicología por el orden docente desde

2014 ala fecha.
•

7. ACTIVIDAD PROFESIONAL.

• Educador en el jardín maternal WARA (1994)

• Trabajo clínico privado, con pacientes en psicoterapia individual, grupal y
familiar. (1995 y a la fecha).

• Coordinación de grupos de Análisis Didáctico Grupa! y Supervisión de
terapeutas en el Centro Félix Guattari (2002 a 2009).

• Supervisor de Terapeutas (2007 y hasta la actualidad).

8. OTROS MÉRITOS

• Director de la editorial Multiplicidades, especializada en Psicología y
Ciencias Sociales.

• Editor de Pandemonios, suplemento uruguayo de la revista Zona
Erógena



• Integrante del consejo de redacción de la revista Tocata y Fuga

Asistente Docente Marcello Leggiadro




