
Relación de Méritos Margarita Fraga Mereles

RELACIÓN DE MÉRITOS

1. DATOS PERSONALES:

APELLIDOS: Fraga Mereles
NOMBRES: Margarita María
NACIONALIDAD: Uruguaya
CORREO ELECTRÓNICO: mfraga@psico.edu.uy

2. TÍTULO Y FORMACIÓN:

2.1.- TÍTULO:

Estudios comenzados en el Instituto de Filosofía, Ciencias y Letras, en la carrera
de Psicología, aprobando cuatro años  (1981-1984), finalizando los mismo en la
Escuela  Universitaria  de  Psicología  en  1986,  con  el  título  de  Psicóloga.
Homologado a Licenciada en Psicología en el año 2001. 

2.2- TÍTULOS DE POSGRADO: 

2.2.1 Facultad de Psicología

En  junio de 2016 accede  al  título  de  Magister  en Psicología  Clínica,  cohorte
2011. Defiende la tesis “Análisis de las respuestas al test de Pata Negra en niños
víctimas de maltrato”,  recibiendo  la  nota  9 (excelente).  Siendo  la  tutora  de la
misma la Prof. Tit. Alicia Muniz Martoy. 

2.2.2 Facultad de Medicina

En el año 2013 obtiene la Diplomatura en “Psicoterapia en los Servicios de Salud.
Opción  Psicoterapia  Psicoanalítica”,  Facultad  de  Medicina,  Escuela  de
Graduados. Obtenido por Actuación Documentada. 

2.3.- FORMACIÓN:

Desde abril a diciembre de 2010 realiza el curso introductorio de la Asociación
Uruguaya  de  Psicoanálisis  de  las  Configuraciones  Vinculares  (AUPCV)
(frecuencia semanal). 

Desde marzo de 1994 hasta su renuncia en octubre de 2007, fue Miembro de
la  Escuela  Freudiana  de  Montevideo,  con  el  objetivo  de  formarse  como
Psicoanalista.  La  misma  consiste,  curricularmente  en:  la  participación  en
seminarios,  jornadas,  que  son  públicas  y  en  actividades  exclusivas  para
miembros. De estas últimas participó:

Desde  agosto a diciembre de 2003  participa del  cartel  “Aforismos de Lacan”
(frecuencia mensual). 
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Desde  junio de 2003 a mayo de 2004,  participa de un  cartel  clínico,  espacio
donde  cada  uno  de  los  miembros  participantes  discuten  sobre  situaciones
clínicas. (frecuencia quincenal). 

En  setiembre de 2002 participa del  taller “Apuntes éticos” y  “Ditirambos”, taller
con el Psic. Álvaro Couso (Argentina)(4 horas) 

Desde  octubre  a  diciembre  de  2001 participa  de  un  grupo  de  intercambio
clínico. (frecuencia quincenal) 
 
En  diciembre de 2000,  Jornadas “El fantasma entre el síntoma y el fenómeno
psicosomático”, presentadas por el Psic. Jaime Betts (Brasil) (4horas). 

En  setiembre  de  2000,  debate acerca  de  la  clínica  de  la  histeria:  “Histeria,
síntoma y ataque”, a cargo del Psic. José Zuberman (Argentina). (4 horas) 

De setiembre a diciembre de 2000,  grupo de lectura de Seminarios de Lacan.
Trabajando el Seminario “Les noms dupes errent”, coordinado por la Psic. Celia
Calvo.  (frecuencia mensual) 

En  mayo de 2000,  jornadas de trabajo con la topóloga Delia Elmer (Argentina)
sobre el Seminario “La lógica del fantasma”. (8 horas) 

De junio a diciembre de 1998, grupo de investigación sobre “Clínica con niños”.
(frecuencia quincenal) 

Desde  agosto a diciembre de 1998,  grupo de lectura sobre el  Seminario de
Lacan: “La angustia”. (frecuencia semanal) 

De marzo a diciembre de 1998, Espacio clínico, donde se presentaban casos a
ser trabajados. (frecuencia mensual) 

De  marzo  de  1998  a  diciembre  de  1999,  grupo  de  investigación  sobre
“Depresión”. (frecuencia semanal)  

En junio de 1997, jornadas “Sobre la experiencia del pase”, realizada con el Psic.
José Zuberman (Argentina) (4 horas). 

Durante el año 1996, tercer año de la Sección Clínica. (frecuencia mensual).

En el año 1995, segundo año de la Sección Clínica. (frecuencia mensual)  

Desde agosto de 1994 a abril de 1995,  cartel sobre el Seminario de Lacan “Le
symthome”. (frecuencia semanal) 

Desde  julio de 1994 a diciembre de 1995,  cartel  sobre “Psicosis”. (frecuencia
semanal)  

En el año 1994, primer año de la Sección Clínica. (frecuencia mensual)  
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3. ACTIVIDAD DOCENTE:

3.1.- DOCENCIA UNIVERSITARIA: 

3.1.1.- DOCENCIA DE POSGRADO:
3.1.1.1 Especialización en Evaluación Psicológica:

En julio de 2018 dicta el seminario “Violencia intrafamiliar. Abuso y maltrato” en la
Especialización  en Evaluación Psicológica  (opción Forense),  junto  con el  Doc.
Asist. Mag. G. Corbo. (10 hs)

Desde  marzo de 2017 a setiembre de 2018 coordinó uno de los grupos del
Componente B, donde se supervisan casos de las prácticas de la Especialización
en Evaluación Psicológica (opción Clínica, Judicial y forense, Laboral).  

 En  noviembre  de  2016 una  clase  del  seminario  Actualización  en  Técnicas
Proyectivas (3 hs)

En julio de 2016 el seminario Clínica (15 hs) 

En setiembre de 2015 una clase en el seminario en Psicopatología de la Infancia
y la Adolescencia (3 hs)

En  junio  de  2014 coordina  una  clase  sobre  El  Test  de  Pata  Negra en  la
Especialización en Evaluación Psicológica. (3 hs.)

En  abril  de 2014 presenta su proyecto de tesis:  Análisis  de las respuestas al
“Test de Pata Negra” en niños y niñas víctimas de maltrato. (3 hs.)

3.1.1.1.2 Dirección de Trabajos Finales de Posgrado

En el año 2015 a la fecha fue tutora de dos Trabajos Finales de la Especialización
en Evaluación Psicológica, opción Clínica y Forense y Judicial; dos de la opción
Clínica.  

3.1.1.2  Maestría en Psicología Clínica

En  noviembre  de  2017 dicta  el  seminario  “Investigación  en  y  con  Técnicas
Proyectivas” en la maestría en Psicología Clínica. (3 hr.)

3.1.2.- FORMACIÓN PERMANENTE

 En agosto de 2019 co-coordina el Cine-Foro: “Abuso sexual, incesto y violación
en  la  infancia”  junto  con  M.  Dibarboure  en el  marco  del  curso  de  Formación
permanente de difusión: “Problemáticas clínicas de la infancia y la adolescencia”,
dictado  por  docentes  del  Programa Problemáticas  clínicas  de  la  infancia  y  la
adolescencia. 

En  octubre  y  noviembre  de  2019 dicta  el  curso  de  formación  permanente
“Evaluación diagnóstica del abuso sexual infantil” en la ciudad de Durazno. (15
hs)  
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En  octubre  y  noviembre  de  2019 dicta  el  curso  de  formación  permanente
“Evaluación diagnóstica del abuso sexual infantil” (15 hs)

De  agosto a setiembre de 2016 dicta el  curso “Psicopatología  Infantil”  en el
CURE de Minas (20 hs) junto con L. Salvo. 

3.1.3.- DICTADO DE CURSOS DE DESARROLLO PEDAGÓGICO DOCENTE

De  agosto a noviembre de 2018 dicta junto a las docentes G. Prieto,  T.  de
Armas y G. Fernández el curso  “Los Estilos de Aprendizaje como herramienta
didáctica”, financiado por la Comisión Sectorial de la Enseñanza. (52 hrs) 

De setiembre a diciembre de 2017 dicta junto con las docentes G. Prieto y T. De
Armas  el  curso  “Evaluación  de  aprendizajes  en  contextos  clínicos”, curso
financiado por la Comisión Sectorial de la Enseñanza, UDELAR. (24 hrs.) 

3.1.4.- DOCENCIA DE GRADO: 

Desde  2017  a  la  fecha dicta  un  plenario  en  la  Unidad  Curricular  Obligatoria
“Psicopatología clínica de la infancia y la adolescencia. El cual se desarrolla en el
primer semestre. (24 hs.)

Desde el año 2015 a la fecha dicta un plenario “Extensión y Clínica” en la Unidad
Curricular Obligatoria (UCO) “Métodos y herramientas orientados a la Extensión”,
la misma se desarrolla en el 2° semestre. Co-coordina con la Prof. Adj. Mag. S.
Contino (24 hs) 

De  marzo de 2014 a la fecha coordina  “Prácticas Clínicas en la  Esc.  N° 47”
perteneciente  al  Módulo  Prácticas  y  Proyectos.  Dicha  práctica  se  realiza  con
estudiantes  del  Ciclo  de  Formación  Integral  y  Ciclo  de  Graduación.  (3  hs
semanales)

En el  año 2014, segundo semestre, dictó dos plenarios en la “Unidad Curricular
Obligatoria:  Herramientas  Orientadas a  la  Extensión”,  sobre  la  actividad  en la
escuela Islas Baleares y sobre el Plan de Integral Metropolitano. 

En el primer semestre del año 2014 dictó dos plenarios en la “Unidad Curricular
Obligatoria: Articulación de Saberes III”, trabajando sobre Interdisciplina. Siendo la
responsable de Curso a Prof. Adj. Mag. A. L. Protesoni.

En el año 2013 en la Unidad Curricular Obligatoria: Herramientas orientadas a la
Extensión, estuvo a cargo de una de las clases. Siendo la responsable del Curso
la Prof. Agda. N. Burghi. (1 hr. 30)

En  el  2013,  coordina  el  Seminario  Optativo:  “Intervenciones  clínicas
interdisciplinarias e integrales en una escuela de Malvín Norte”, perteneciente a la
“Unidad  Curricular:  Articulación  de  Saberes  III”,  del  Módulo  Articulación  de
Saberes del Ciclo de Formación Integral, 3er semestre. (semanal)

De  agosto  a  noviembre  de  2013 coordina  un  curso  semestral  dentro  del
proyecto  “Intervenciones clínicas, interdisciplinarias e integrales con niños/as en
escuelas de Malvín Norte”  estudiantes del Ciclo de Graduación con estudiantes
del  Ciclo  Inicial  que  cursan  las  asignaturas  Módulo  Referencial  II  y  Espacio
Práctico. (3 hs semanales)

Desde marzo de 2012 a diciembre de 2016 coordina la Pasantía Optativa Anual
dentro del Módulo Prácticas y Proyectos, “Intervenciones clínicas, 

pág. 4



Relación de Méritos Margarita Fraga Mereles

interdisciplinarias e integrales con niños/as en escuelas de Malvín Norte”.  Dicha
Pasantía  es un  Espacio  de  Formación  Integral  integrado  a  la  Plataforma
Programa Integral Metropolitano (PIM). El cual se viene realizando desde el año
2009 en la escuela N° 317. Participan del mismo docente de Trabajo Social, con
estudiantes del Departamento de Trabajo Social y del Ciclo de Graduación y Ciclo
de Formación Integral de Facultad de Psicología. (4 hrs. 30 semanales)

Desde  enero de 2011 a la fecha, su actividad se desarrolla en el Instituto de
Psicología  Clínica,  en  el  Programa  “Problemáticas  Clínicas  de  Infancia  y
Adolescencia”.  Participa desde el  inicio  en las reuniones de equipo,  donde se
trabaja sobre la temática del programa, así como elementos que hacen al trabajo
docente (reuniones quincenales).  Desde agosto a noviembre de 2013 participa
también en las reuniones del grupo de Psicopedagogía Clínica que forma parte
también del programa, donde se integran maestrandos de Psicología y Educación
(reuniones quincenales). En forma mensual, ambos grupos se reúnen en forma de
plenario. 

Desde abril de 2005 a diciembre de 2010 se desempeña como Asistente Grado
2 en la asignatura “Técnicas Proyectivas”, perteneciente al Área de Diagnóstico e
Intervención Psicológica, siendo un cargo Docente Asistencial. Accede al cargo
por concurso.  Las tareas que desarrolla en dicha materia son: 

Desde  abril  de  2009  a  diciembre  de  2012,  se  desempeña  en  la  Modalidad
Integrada Anual de Rorschach y Técnicas Proyectivas. Se realiza la modalidad a
través de la Investigación "Modificaciones en el funcionamiento psíquico de niños
y niñas maltratados" (la cual se detalla en el item correspondiente a Extensión). 

En abril y mayo de 2009, realiza el realiza el seminario “Indicadores de Violencia
doméstica en las Técnicas proyectivas”, (9 horas).

Desde el año 2006 al 2008  durante el  primer semestre, realizó seminarios de
Técnicas Proyectivas donde se discuten casos junto a estudiantes. 

De 1999 a 2008, realiza un Ateneo anual con diferentes docentes del Equipo de
Rorschach y docentes invitados de otras Áreas. 

Acompañó estudiantes en su práctica clínica, de dos formas diferentes tanto en
forma directa en el trabajo con el paciente, como también a los estudiantes que se
encuentran  detrás  de  una  cámara de circuito  cerrado  observando  la  práctica.
Supervisión  de  dichos  casos  clínicos.  Durante  los  segundos  semestres
coordinaba  un  grupo  de  Profundización  de  Técnicas  Proyectivas,  donde  se
discuten en forma teórico y clínica los casos tomados por los estudiantes que
trabajaron con el paciente en la práctica. 

Desde setiembre de 2004 a abril de 2005 se desempeña como Asistente Grado
2,  en  la  asignatura  “Rorschach”,  perteneciente  al  Área  de  Diagnóstico  e
Intervención Psicológica, UDELAR. Accede al cargo por Llamado a Aspirantes.

De  julio  a  diciembre  del  año  2001,  en  el  Curso  de  Técnicas  Proyectivas,
coordinó y evaluó el seminario de profundización en “Las técnicas proyectivas en
la Clínica infantil”, donde se trabajaban casos clínicos.

Desde  agosto de 1995 a setiembre de 2004  se desempeñó como  Ayudante
Grado 1, en la asignatura  “Rorschach”, perteneciente al Área de Diagnóstico e
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Intervención Psicológica, UDELAR. Llega a este cargo por Llamado a Aspirantes.
Desarrollando las siguientes tareas:

                             
Desde  setiembre de 1991 a mayo de 1993 y desde  agosto a diciembre de
1990, se desempeñó como Ayudante Grado 1, en la asignatura Historia Crítica de
las Psicologías Contemporáneas II,  correspondiente al  plan E. U. P, UDELAR.
Cumplía  sus  funciones  en la  “Clínica  de la  Unión”,  las  cuales  de detallan  en
Actividades de Extensión. También acompañaba en la coordinación de grupos de
discusión a los docentes que los dictaban. 

3.1.4.-DIRECCIÓN DE TRABAJOS FINALES DE GRADO
 
Desde el año 2015 a la fecha fue tutora de 17 Trabajos Finales de Grado. 

Desde el  año 2015 a la fecha fue docente revisor de 23 Trabajos Finales de
Grado.

3.2.- DOCENCIA NO UNIVERSITARIA:

En noviembre de 2018 dictó el seminario “Expresiones del maltrato infantil en la
narrativa. El Test de Pata Negra”, organizado por Proyecto Pananbí, en la ciudad
de Durazno. 

En agosto de 2012, dicta el Curso de Formación: “Trabajo de niños, asunto de
grandes” junto con Prof. R. Martínez, Soc. J. Fernández, Dr. A. Gold. Organizado
por El Abrojo. El curso constó de 12 hs presenciales. 

En  abril  y  mayo de 2007 participa  en el  dictado del  curso:  “Capacitación en
Detección y Primera Intervención en Situaciones de Abuso Sexual Infantil” junto
con otros integrantes de Somos Ong: D. Bataille,  C. Compare, A. García y los
directores de la Ong Ayrel Pacheco y Álvaro Capano, en CAAMEPA, Pando. (12
horas). 

Desde  abril  a  noviembre  de  2004,  coordina un  Grupo  de  Investigación  “La
función del padre en la construcción de la subjetividad”, en la Escuela Freudiana
de Montevideo, como parte del curso “Las relaciones de objeto y las Estructuras
Freudianas” (frecuencia quincenal). 

De abril a noviembre de 2003, coordina un Grupo de Investigación  “Niños en
análisis”,  en  la  Escuela  Freudiana  de Montevideo,  como parte  del  curso “Los
rostros de la Transferencia” (frecuencia quincenal). 

En agosto de 2000, coordina una reunión del curso: “Lacan: lo Real, lo Simbólico
y lo Imaginario” en la Escuela Freudiana de Montevideo, trabajando el Seminario
de Lacan “La Transferencia”.  

De julio a setiembre de 1997,  coordinó el grupo temático: “Acerca de la familia
Scherber, nuevas investigaciones”, en la E. F. M. (frecuencia quincenal) 

Durante  agosto  y  setiembre  de 1996,  coordinó  un  grupo  sobre  “El  caso
Scherber”, en la E. F. M. (frecuencia quincenal) 
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3.3.- FORMACIÓN DOCENTE:

De agosto a octubre de 2013 cursa el “Taller de Lectura y Escritura Académica
para Docentes Universitarios” coordinado por la Asist. Mag.  A. Álvarez de León y
por la Asist. Mag. V. Rubio Montaño, integrantes del equipo docente del Programa
de Respaldo al Aprendizaje (PROGRESA) (8 horas)

Desde  mayo  de  2009  a  agosto  2010,  participa  del  curso  “Proyecto:
´Generalización del uso educativo de las TIC en la UR´ Programa de Formación
Docente “Educación Universitaria, Innovación, TIC” Formación de Formadores”,
organizado por la Universidad de la República (curso semipresencial). (120 horas)

En octubre de 2001, participa del curso de perfeccionamiento docente, realizado
por el Dr. Juan Samaja, “El concepto de salud y sus repercusiones en la practica
docente”, organizado por la Facultad de Psicología, UDELAR. (10 horas) 

3.3.1.- PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DOCENTE
DEL ÁREA DE DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA:
     
En febrero de 2008 participa de la actividad general del Área: “¿Hacia dónde va
el Área de Diagnóstico e Intervención Psicológica?” (2 horas)

En marzo de 2008 participa de la actividad general del Área “¿Cómo preparamos
una evaluación?” (2 horas)

En mayo de 2008 co-coordina uno de los talleres preparatorios para la práctica
clínica correspondiente a 4º Ciclo. (2 horas)

En mayo de 2008 asiste al ateneo “Lygia, mi padre” dictado por el Doc. Asist. Ps.
P. Cabo (2 horas)

En  julio  de  2008 participa  del  taller  “Investigación  con  Desiderativo  en
Adolescentes”, coordinado por las Profs. N. Rosenfeld y G. Decker de Argentina.
(4 horas)

 
En  diciembre de 2006 concurre al Seminario “Lecturas del grafismo. Tecnicas
gráficas en el psicodiagnóstico”, dictado por la Prof. Lic. Nélida Alvarez. (7 horas)

 De  mayo a octubre de 2002,  participa  del  curso “Sistema Comprensivo  de
Exner”,  dictado  por  las  Ps.  Gisella  Moro  y  Magdalena  Lema.  (Frecuencia
semanal) (50 hs.) 

 En mayo de 2002, participa del “Investigación en Rorschach”, dictado por la Prof.
Alicia Passalaqua y la Lic. Ma. Teresa Herrera, docentes de la Universidad de
Buenos Aires. (3 horas) 

En  julio  de  1996,  participó  del  taller  “Intervenciones  en  la  numerosidad”,
coordinado por el Prof. Dr. Fernando Ulloa. (8 horas) 

En mayo de 1996, participó en las jornadas: “Entrevista familiar diagnóstica. Ética
del  psicodiagnóstico”, coordinadas por  la  Prof.  Lic.  Ma.  Esther García Arzeno,
dentro  de  las  Actividades  de  Formación  Docente  del  Área  de  Diagnóstico  e
Intervención Psicológica de la UDELAR. (8 horas) 
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De agosto a noviembre de 1995, participa del “Seminario de actualización en el
test de Rorschach”, dictado por la Lic. Cristina Weigle (Argentina), realizado en la
Facultad de Psicología. (frecuencia mensual) 

3.4.- OBRAS DIDÁCTICAS:

En 2010 co-autora del libro  “Nuevos Aportes a la Sistematización de la Técnica
de  Rorschach”,  junto  con  el  Equipo  Docente  de  Rorschach  y  Técnicas
Proyectivas, Ed. Psicolibros Universitario, Montevideo. 

Es coautora del libro “Nuevas Aportaciones a las Categorías de Clasificación del
Rorschach”,  junto con el equipo docente de Rorschach y Técnicas Proyectivas,
publicación de la UDELAR, Ed. Psicolibros Universitario, 2006.

Es coautora de la ampliación y corrección del libro “Categorías de Clasificación.
Nuevos aportes”,  junto con el  equipo docente de Rorschach, publicación de la
UDELAR, Facultad de Psicología, Ed. Psicolibros, 2002. 

3.5.- CONCURSOS:

En abril de 2015 accede al cargo de Profesor Adjunto por concurso de oposición
y méritos en Facultad de Psicología, UDELAR. Es recontratada por el  período
2017-2022.

En  setiembre de 2014 obtiene el  segundo lugar (suplente) en el  concurso de
méritos para la provisión titular  de un cargo de Profesor Adjunto de la Clínica
Psiquiátrica para Salud Mental en Comunidad, Facultad de Medicina.

En agosto de 2011 obtiene el segundo lugar (suplente) en el concurso Profesor
Adjunto G 3 del Área de Diagnóstico e Intervención Psicológica de la Facultad de
Psicología, UDELAR. 

En  abril  de 2005 accede  al  cargo de Docente  Efectivo  grado  2  del  Área de
Diagnóstico e Intervención Psicológica en cuarto lugar.

 
4. ACTIVIDAD ACADÉMICA:

4.1.- ASISTENCIA A CONGRESOS:

4.1.1.- COMO ASISTENTE:

En setiembre de 2002 asiste al XXIV Congreso Latinoamericano de Psicoanálisis
“Permanencias  y  cambios  en  la  experiencia  psicoanalítica”,  realizadas  en
Montevideo. Carácter internacional.

En diciembre de 1994 asiste a las Jornadas “Psicoanálisis: Clínica y Creación”,
organizadas  por  la  Escuela  Freudiana  de  Montevideo  (E.F.M.),  realizadas  en
Montevideo. 

En  mayo  de  1993 asiste  al  VII  Encuentro  Nacional  de  Psicólogos,  “Temas:
Narcisismo  –  Formación”,  organizado  por  la  Coordinadora  de  Psicólogos  del
Uruguay, Asociación de Psicólogos de Cerro Largo, realizadas en Melo. Carácter
nacional. 
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En diciembre de 1992 asiste a las Jornadas de Psicoanálisis “Particularidades de
la Clínica  Lacaniana”,  organizadas  por  la  E.  F.  M.,  realizadas  en Montevideo.
Carácter regional. 

En  noviembre  de  1990 asiste  a  las  Jornadas  “Avatares  en  la  transferencia”
organizadas por la E. F. M., realizadas en Montevideo. Carácter regional. 

En  diciembre  de  1988,  participó,  en  las  Jornadas “Los  nombres  del  padre”,
organizadas por la E. F. M.

4.1.2.- COMO PARTICIPANTE:

En  octubre de 2019 participa de las  3ras. Jornadas del Instituto de Psicología
Clínica “Retos del Ejercicio Profesional del Psicólogo Clínico en el Marco de las
Políticas de Salud”, en el  Conversatorio “Cuando la clínica desborda” junto con
integrantes del Programa Problemáticas Clínicas de la Infancia y la Adolescencia”.

En octubre y noviembre de 2018 participó del CIP I Congreso Internacional de
Psicología. Producción de conocimientos: desafíos emergentes y perspectivas de
futuro, con las siguientes producciones: 

“Análisis  de  las  respuestas  al  Test  de  Pata  Negra  en  niños  que  han
padecido maltrato”. 

“Investigación:  modificaciones en el  funcionamiento psíquico de niños y
niñas maltratados”, junto con la Mag. Analía Cacciatori.
   Poster: 

  “Identificación de los Estilos y Estrategias de Aprendizaje en estudiantes
de psicología  que cursan una práctica  clínica”,  presentado con Mag.  Gabriela
Prieto, Mag. Gabriela Fernández, Lic. Teresa De Armas. 

En agosto de 2018, presenta en el X Congreso Internacional y Multidisciplinario.
Desamparo. Perspectivas psicoanalíticas y socioculturales, el trabajo “Situaciones
de maltrato infantil: Desamparo y Trauma”. 

En  setiembre  de  2015 participa  en  las  1as.  Jornadas  de  Investigación  en
Psicología Clínica, con la exposición: “Análisis de las respuestas al Test de Pata
Negra en niños y niñas maltratados”. 

En noviembre 2013 participa en el  Congreso de Extensión de la Asociación de
Universidades  Grupo  Montevideo.  Extenso  2013,  con  la  ponencia:  “Programa
Integral Metropolitano, luces y sombras en el abordaje integral”, junto con la Doc.
Asist. T. De Armas. Trabajo presentado en el Eje: Integralidad:  Desafíos de la
Coyuntura para la Transformación universitaria. Carácter regional. 

En  setiembre  2013 participa  en  la  Mesa  Temática:  Modificaciones  en  el
Funcionamiento Psíquico en Niños y Niñas Maltratados, con el trabajo “Dibujo de
la Figura Humana y Cambio Psíquico” en las XII Jornadas de Investigación de la
Facultad de Ciencias Sociales. Derechos Humanos en el Uruguay del siglo XXI:
libertades, diversidad y justicia. Facultad de Ciencias Sociales, UDELAR. Carácter
nacional.

En mayo de 2013 co-coordina junto a la Lic. T. De Armas el taller “Narración de
cuentos como herramienta de la Psicopedagogía Clínica” en el Primer Encuentro
Internacional  del  Instituto  de  Psicología,  Educación  y  Desarrollo  Humano.
Educación y Psicología en el siglo XXI. Organizado por el Instituto de Psicología,

pág. 9



Relación de Méritos Margarita Fraga Mereles

Educación y Desarrollo  Humano de la  Facultad de Psicología  de la  UDELAR,
Montevideo. Carácter internacional.

 
En agosto de 2012 presenta el trabajo “El test de Pata Negra en niños y niñas
maltratados” en el XV Congreso Latinoamericano De Rorschach Y Otras Técnicas
Proyectivas.  X  Congreso  Argentino  De  Rorschach  En  La  Universidad.
“RORSCHACH 90 años después: Vigencias y transformaciones. Organizado por
la  Asociación  Argentina  de  Psicodiagnóstico  de  Rorschach,  Buenos  Aires.
Carácter regional. 

En  agosto de 2012 presenta  en el  Simposio  “Uso Clínico  y  Desarrollo  de la
Investigación con Técnicas Proyectivas Temáticas”,  el  trabajo “El test  de Pata
Negra y cambio psíquico” en el  XV Congreso Latinoamericano De Rorschach Y
Otras  Técnicas  Proyectivas.  X  Congreso  Argentino  De  Rorschach  En  La
Universidad.  “RORSCHACH  90  años  después:  Vigencias  y  transformaciones.
Organizado  por  la  Asociación  Argentina  de  Psicodiagnóstico  de  Rorschach,
Buenos Aires. Carácter regional. 

En  setiembre de 2011 presenta el  trabajo  “El  Rorschach como evaluador  del
cambio  psíquico” en  las  X  Jornadas  de  Investigación.  Derechos  humanos,
Seguridad  y  Violencia,  organizadas  por  la  Facultad  de  Ciencias  Sociales,
UDELAR. Carácter regional. 

En octubre de 2010 presenta un Avance de la Investigación “Modificaciones en
el funcionamiento psíquico de niños y niñas maltratados”, en el  III Simposio de
Investigación  en  Psicología,  organizado  por  la  Facultad  de  Psicología  de  la
Universidad  Católica  del  Uruguay  “Dámaso  Antonio  Larrañaga”.  Carácter
nacional. 

En  setiembre  de  2010 presenta  un  Avance  de  la  Investigación:
“Modificaciones  en  el  funcionamiento  psíquico  de  niños  y  niñas
maltratados”, en las IX Jornadas de Investigación. Los Dilemas del Estado.
Reformas.  Largo  plazo.  Intervención,  organizadas  por  la  Facultad  de
Ciencias Sociales, UDELAR. Carácter regional. 

En  setiembre de 2009 participa como expositora en el  Primer Congreso
Universitario de Diagnóstico e Intervención Psicológica. IV Jornadas del
Área  de  Diagnóstico  e  Intervención  Psicológica.  Caleidoscopio  de
Prácticas,  presentando  el  trabajo  “Trabajando  en  y  con  situaciones
críticas”.  Facultad de Psicología, UDELAR. Carácter regional. 
       
En  setiembre  de  2009 presenta  la  investigación  “Modificaciones  en  el
funcionamiento psíquico en niños y niñas maltratados”,  en el  Primer Congreso
Universitario de Diagnóstico e Intervención Psicológica. IV Jornadas del Área de
Diagnóstico  e  Intervención  Psicológica.  Caleidoscopio  de  Prácticas.  Dicha
presentación fue realizada junto a Prof.  Adjta.  N.  López,  Ayte.  A.  Cacciatori  y
Ayte. S. Gurri. Facultad de Psicología, UDELAR.  Carácter regional. 

En  junio de 2007 presenta el trabajo  “Situaciones críticas y quehacer técnico”
junto  con  la  Ps.  Silvana  Contino  en  las  Terceras  Jornadas  de  Diagnóstico  e
Intervención Psicológica.
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En  junio de 2007 presenta  el  taller “Suertes  de  subjetivación” junto  a  la  Ps.
Silvana  Contino  y  la  Lic.  Teresa  De  Armas  en  las  Terceras  Jornadas  de
Diagnóstico e Intervención Psicológica.

En  junio  de  2007 presenta  el  taller  “Miradas  y  contextos:  Intervenciones  en
Maltrato Infantil “junto a la Lic. en Trabajo Social Silvia Méndez en las  Terceras
Jornadas de Diagnóstico e Intervención Psicológica.

En  junio de 2005 presenta el taller “Dificultades diagnósticas en la clínica con
niños” junto  con  la  Br.   Ma.  Noel  Givogre  en  las  Segundas  Jornadas  de
Diagnóstico e Intervención Psicológica. 
 
En  mayo de 2003, en las  XII Congreso Latinoamericano de Rorschach y otras
Técnicas Proyectivas. Transformaciones en la Subjetividad: retos a la Psicología y
sus instrumentos,  presenta  el  trabajo:  “Cambio psíquico:  análisis  a  través del
Rorschach en tres tiempos”, junto con la Lic. Sandra Candán y la Prof. Adj. Ps.
Alicia Muniz.

En  diciembre  de  2002,  en  las  Jornadas  Lacan:  efectos  en  la  práctica,
organizadas  por  la  Escuela  Freudiana  de  Montevideo,  presenta  el  trabajo
“Secretos que hablan”. 

En  noviembre de 2002,  en las  1as.  Jornadas Universitarias de Diagnóstico e
Intervención  Psicológica  y  2  as.  Jornadas  preparatorias  del  XII  Congreso
Latinoamericano  de  Rorschach  y  otras  Técnicas  Proyectivas.   Co-coordina  el
taller: “Diagnósticos diferenciales: utilidad de las Técnicas Proyectivas. Trabajo a
partir de tres casos clínicos”, junto con la Lic. Sandra Candán. 

En  agosto  de  2001,  en  las  V  Jornadas  del  Centro  Psi:  Psicodiagnósticos,
Evaluaciones,  Prácticas  e  Intervenciones,  presenta  el  trabajo:  “Aportes  del
análisis de los Fenómenos Especiales en el Rorschach a  propósito de un caso”,
junto con la Lic. Sandra Candán. 

En  setiembre de 2000, co-coordina el taller “Cambio psíquico: estudio a través
de las técnicas proyectivas”, junto con la Prof.  Adj.  Ps. Alicia  Muniz y las Lic.
Sandra  Candán  y  Gabriela  Sofoulis,  en  las  V  Jornadas  de  Psicología
Universitaria: Psicólogos y psicologías entre dos siglos. Consultas, demandas e
intervenciones, organizadas por la Facultad de Psicología. 

En noviembre de 1996, presentó “El pasaje al acto de las hermanas Papin”, en
las  Jornadas  Interrogantes  del  Psicoanálisis.  Imagen,  Texto  y  lo  Imposible,
organizadas por la E. F. M. 

En  agosto  de  1993,  presentó  el  trabajo:  “¿Dinero  +  transferencia  =  deuda
interna?”, en la Reunión Lacanoamericana de Porto Alegre 

En noviembre de 1991, presenta  “De la experiencia clínica psicoanalítica en una
Institución Barrial”, junto con los Psics. Enrique García Carrere y Alejandro Ojeda,
en la Reunión Lacanoamericana de Montevideo.  

En julio de 1989, presenta  el trabajo “Un síntoma: bajo rendimiento”, junto con la
Ps. Nahir Bonifacino, en las  Primeras Jornadas de Comunicación en Educación
Privada, organizadas por el Instituto Ariel Hebreo Uruguayo 
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4.1.2- PRESENTACIÓN DE POSTERS:

En octubre y noviembre de 2018 presenta el póster “Identificación de los estilos
y las estrategias de aprendizaje  en estudiantes de psicología  que cursan una
práctica  clínica”,  junto  con  G.  Prieto,  G.  Fernández  y  T.  De  Armas  en  el  I
Congreso  Internacional  de  Psicología  “Producción  de  conocimientos:  desafíos
emergentes y perspectivas de futuro” de carácter internacional. 

En  mayo de 2003,  en el  XII  Congreso Latinoamericano de Rorschach y otras
Técnicas Proyectivas. “Transformaciones en la Subjetividad: Retos a la Psicología
y sus instrumentos”, presenta el  poster:  “¿Los estudiantes atraviesan procesos
psicoterapéuticos?”. 

4.1.3.- COMO COORDINADORA DE MESAS:

En  mayo de 2003,  en el “XII Congreso Latinoamericano de Rorschach y otras
Técnicas Proyectivas. Transformaciones en la Subjetividad: Retos a la Psicología
y sus instrumentos” participa como coordinadora de dos mesas, siendo la tarea de
la misma, conocer los trabajos para presentar a los autores de los mismos así
como plantear preguntas para incentivar la discusión. 

4.2.- PARTICIPACIÓN EN SEMINARIOS:

En  diciembre de 2019 asiste al  seminario  “Violencia institucional  hacia niños,
niñas  y  adolescentes.  Las  represalias  del  sistema  frente  a  las  víctimas  de
violencia”,  con  diferentes  disertantes  tanto  nacionales  como  internacionales.
Organizado por: El Paso, El Abrojo, Cotidiano Mujer, Plataforma Luna. (4 hs.)

En octubre de 2019 asiste al seminario “Infancias y adolescencias en lo extremo:
¿qué hacemos?” a cargo de M. Minnicelli, organizado por C. Rodríguez. Iniciativa
de: El Abrojo, Cooperativo de Servicios Sociales, Programa infancia, adolescencia
y juventud. (7 hrs.)

En  setiembre  de  2017 asiste  al  seminario-taller  “Intervenciones  en  contexto
jurídico. Informe, revinculación y tratamiento”, dictado por la Dra. Rosa Colombo
(6 hrs 30 minutos). Organizado por Psicointegra. 

En  mayo de  2017 asistió  al  “Seminario  Internacional:  Disciplinas  en  diálogo:
análisis  y  vigencia  de  los  dispositivos  clínicos  y  nuevos  abordajes  en  las
infancias.” Organizado por el Programa APEX. (17 horas)

En  julio  de  2015 participó  del  seminario  “Producción  de  Conocimiento  en  la
Integralidad”, organizado por el Espacio Interdisciplinario. 

De abril a julio de 2006 participa del seminario “Los goces y los sexos”, dictado
por el Psic. Ricardo Landeira, en la Escuela Freudiana de Montevideo (E.F.M.).
(frecuencia semanal)

De  setiembre  a  octubre  de  2003,  participa  del  seminario  “Fobia:  el  analista
cuestionado” dictado  por  el  Psic.  Hugo  Méndez  en  la  E.  F.  M.  (frecuencia
semanal) (3 reuniones) 
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De agosto a setiembre de 2003, participa del seminario “Más allá del límite de la
angustia” dictado por la Psic. Celia Calvo en la E.F. M. (frecuencia semanal) (5
reuniones) 

De  abril  a  julio  de  2003,  participa  del  seminario  “Los  miedos  y  la  fobia  en
psicoanálisis”  dictado  por  el  Psic.  Ricardo  Landeira  en  la  E.F.M.  (frecuencia
semanal) (10 reuniones) 

De  octubre a noviembre de 2002,  participa del  seminario  “La cuestión de la
Psicosis” dictado por el Psic. Jorge Bafico en la E. F. M. (frecuencia quincenal) 

Desde mayo a julio de 2002 participa del seminario “Lo heterogéneo y lo múltiple
en la transferencia psicoanalítica”, dictado por el Psic. Ricardo Landeira, en la E.
F. M. (frecuencia semanal). 

De mayo a junio de 2002, participó del seminario “La adolescencia. Un tiempo a
consumir”, dictado por la Psic. Celia Calvo en la E. F. M. (frecuencia semanal). 

En mayo y junio de 2001, participa del seminario “Una cuestión psicoanalítica: lo
social entre el límite y la esencia de lo subjetivo”, dictado por  el Psic. Ricardo
Landeira, en la E. F. M.  (frecuencia semanal) 

De  agosto a octubre de 1999,  asiste al seminario del Psic. Ricardo Landeira:
“Fundamentos de la clínica: la escucha, la mirada y el objeto”, dictado en la E. F.
M. (frecuencia semanal) 

De  agosto a setiembre de 1999,  asiste al  seminario de la Psic.  Lía Quijano:
“Interrogantes acerca del objeto de la angustia en clínica psicoanalítica”, dictado
en la E. F. M. (frecuencia quincenal)  

En  junio  de  1999,  asiste  al  seminario  del  Psic.  Edgar  Cabral:  “Enlaces  y
desenlaces, entre goce y angustia en las estructuras subjetivas”, dictado en la E.
F. M. (frecuencia quincenal)

                           
De octubre a noviembre de 1998, asiste al seminario del Psic. Ricardo Landeira:
“¿Más  allá  de  la  clínica  lacaniana?”,  organizado  por  la  E.  F.  M.  (frecuencia
semanal)  

En julio y agosto de 1998, participó del seminario: “Las formaciones del objeto a
en la histeria,  la paranoia y la melancolía y sus relaciones con los fenómenos
psicosomáticos”,  dictado  por  la  Psic.  Lía  Quijano  en  la  E.  F.  M.  (frecuencia
quincenal) 

De  mayo  a  julio  de  1998 asiste  al  seminario:  “Clínica  de  la  Psicosis.
Presentación de enfermos”, realizado por el Psic. Enrique Rattín en el Hospital
Vilardebó. (frecuencia semanal)

En  julio  de  1998,  participa  del  seminario: “El  discurso  analítico  del  trauma”,
dictado  por  los  Psic.  Francoise  Davoine  y  Jean  Max  Gaudillière  (Francia),
organizado por la Ecole Lacaniene de Psychanalyse.  (15 horas) 

De  mayo a julio de 1997,  participó del seminario “Historias de amor, locura y
muerte”, dictado por el Psic. Ricardo Landeira, en la E. F. M. (frecuencia semanal)
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De  marzo  a  junio  de  1997,  asiste  al  seminario:  “Clínica  de  la  psicosis.
Presentación de enfermos”, realizado por el Psic. Enrique Rattín en el Hospital
Vilardebó. (frecuencia semanal) 

De  julio a setiembre de 1996, asistió al seminario del Psic. Ricardo Landeira,
“Las nuevas perspectivas del psicoanálisis”, dictado en la E. F. M.  (frecuencia
semanal) 

De julio a setiembre de 1996, participó en el seminario de  la Psic. Lía Quijano:
“Cuerpo y goces de los fenómenos llamados psicosomáticos”, dictado en la E. F.
M. (frecuencia quincenal) 

En  diciembre de 1995,  asistió al seminario del Psic.  Isidoro Vegh (Argentina):
“Hacia una clínica de lo Real”, en la E. F. M.  (6 horas) 
 
En  octubre  de  1995,  asistió  al  seminario  de  la  Psic.  Viviana  Dreidemie
(Argentina), “Presidente Wilson... ¿el sexto historial freudiano?”, en la E. F. M.  (7
horas) 

En  noviembre  de  1995,  participó  en  el  seminario  del  Psic.  Hugo  Méndez,
“Transferencia y pulsión”, en la E. F. M. (frecuencia quincenal) 

En julio de 1995, participó del seminario del Psic. Alejandro Ojeda: “El objeto del
psicoanálisis... ¿cuál?”, dictado en la E. F. M.  (frecuencia semanal) 

En  mayo  y  junio  de  1995,  participó  del  seminario  de  la  Psic.  Lía  Quijano:
“Transferencia,  deseo  del  analista,  fin de  análisis”, dictado  en  la  E.  F.  M.
(frecuencia quincenal) 

En  mayo y junio de 1995,  participó del seminario del Psic.  Ricardo Landeira,
“Una cuestión esencial del psicoanálisis: el por-venir de lo primario”, dictado en la
E. F. M. (frecuencia semanal)  

En  octubre  y  noviembre  de  1994,  asistió  al  seminario:  “Los  límites  en  la
estructura y en la clínica psicoanalítica”, dictado por el Psic. Ricardo Landeira, en
la E. F. M. (frecuencia semanal) 

De  setiembre a noviembre de 1994, participó en el seminario del Psic. Edgar
Cabral: “Del sujeto y sus posiciones”, en la E. F. M. (frecuencia quincenal) 

De setiembre a noviembre de 1994, participó del seminario del Psic. Bernardo
Salas, “Un tiempo para la fobia”, dictado en la E. F. M. (frecuencia quincenal)   

En  agosto de 1994, asistió al seminario de la Psic. Lía Quijano,  “El cuerpo se
erogeniza siempre en un mal lugar”, dictado en la E. F. M. (frecuencia semanal) 

En  junio y julio de 1994, asistió al seminario de la Psic. Celia Calvo,  “El acto
analítico: resorte de una ética”, dictado en la E. F. M. (frecuencia semanal) 

De abril a julio de 1994, participa del seminario del Psic. Hugo Méndez, “De la
clínica de la frustración a las frustraciones en la clínica freudiana”, dictado en la E.
F. M. (frecuencia quincenal) 
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En octubre y noviembre de 1993, asiste al seminario: “Del mito a la estructura”,
del Psic. Edgar Cabral, dictado en la E. F. M. (frecuencia quincenal) 

En  agosto  de  1993,  asistió  al  seminario  del  Psic.  Hugo  Méndez,
“Homosexualidad y fantasma”, dictado en la E. F. M.  (frecuencia semanal) 

En  julio  de  1993,  participó  del  seminario del  Psic.  Enrique  Rattín,  “El
psicoanálisis no es el mismo”, dictado en la E. F. M. (frecuencia semanal) 

En  mayo y junio de 1993,  participó del seminario del Psic.  Ricardo Landeira,
“Interrogantes del psicoanálisis: Lo primario en un sujeto y su porvenir”, dictado en
la E. F. M. (frecuencia semanal) 

En abril de 1993, asistió al seminario de la Psic. Lía Quijano, “Real y realidad en
Freud y Lacan”, dictado en la E. F. M. (frecuencia semanal) 

En octubre de 1992, asistió al seminario de la Psic. Ana Hounie, “Clínica de los
sueños”, dictado en la E. F. M. (frecuencia semanal) 

De agosto a octubre de 1992, participó del seminario del Psic. Ricardo Landeira,
“¿Qué quiere una mujer?”, dictado en la E. F. M. (frecuencia semanal) 

En agosto y setiembre de 1992, participó del seminario del Psic. Enrique Rattín,
“La mujer en Lacan”, dictado en la E. F. M. (frecuencia semanal)  

En  julio  y  agosto  de  1992,  participó  del  seminario del  Psic.  Edgar  Cabral,
“Clínica y nudo borromeo”, dictado en la E. F. M. (frecuencia quincenal) 

En julio y agosto de 1992, participó del seminario “Las negaciones”, dictado por
la Psic. Celia Calvo, en la E. F. M. (frecuencia semanal) 

De junio a agosto de 1992, participo del seminario de la Psic. Lía Quijano:  “La
sexualidad:  un recorrido en Freud y Lacan”, dictado en la E. F. M. (frecuencia
quincenal) 

 
En abril y mayo de 1992, participó del seminario de la Ps. Ana Fosch: “Entre la
vida y la muerte, el  hambre: las anorexias”, dictado en la E. F. M. (frecuencia
semanal)

En  setiembre  de  1991,  asistió  al  seminario  del  Psic.  Edgar  Cabral,  “De  la
interpretación y el acto”, dictado en la E. F. M. (frecuencia quincenal)  

De  julio  a  setiembre  de  1991,  asistió  al  seminario  del  Psic.  Enrique  Rattín,
“Posiciones de objeto”, dictado en la E. F. M. (frecuencia quincenal) 

De  mayo de  junio de  1991,  participó  del  seminario  de  la  Psic.  Celia  Calvo,
“Inconsciente  y  sexo:  Invención  y lugar”, dictado  en  la  E.  F.  M.  (frecuencia
semanal) 

De  abril  a  agosto  de  1991,  asistió  al  seminario  de  la  Psic.  Lía  Quijano,
“Psicoanálisis con niños”, dictado en la E. F. M. (frecuencia quincenal) 

En noviembre de 1990, asistió al seminario del Psic. Xavier Sellin (Francia), “La
estructura y el tiempo”, organizado por la E. F. M.  (4 horas) 
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En julio de 1990, participó en el seminario: “La función paterna”, dictado por el
Psic.  Phillipe  Julien  (Francia),  organizado  por  la  Ecole  Lacaniene  de
Psychanalyse.  (24 horas)  

4.3.- ASITENCIA A CONFERENCIAS:

En noviembre de 2019 asiste a la conferencia “Intervención y articulación entre
Estado y Sociedad Civil en el marco de las políticas públicas sobre explotación
sexual” a cargo de Lic. Denisse Araya (Chile). Organizado por INAU, CONAPEES,
IIN, El Paso. (3 hrs. 15)

En  agosto  de  2008,  asiste  a  la  conferencia  “Familia,  Educación  y Pobreza:
descubrimientos recientes” dictada por la Dra. Kathryn Edin, PhD en Sociologìa,
Northwestern  University,  en  la  Sala  Teatro  Movie  Center,  organizada  por  la
Universidad de Montevideo. 
              
 En  setiembre de 2002, asiste a la conferencia  “Políticas”, dictada por el Psic.
Álvaro Couso (Argentina) en la E. F. M. 

En  setiembre de 2002, asiste a la conferencia  “Reaunudar el lazo: dispersión,
síntoma  y  acontecimiento”,  dictada  por  el  Lic.  Ignacio  Lewkowicz  (Argentina),
organizada por la E. F. M. 

En mayo de 2002, en el marco de la 1ª. Actividad preparatoria del XII Congreso
Latinoamericano  de  Rorschach  y  otras  Técnicas  Proyectivas,  participa  del
encuentro  con  la  Prof.  Alicia  Passalaqua  y  la  Lic.  Ma.  Teresa  Herrera  de  la
Universidad  de  Buenos  Aires,  que  dictaron  las  siguientes  conferencias:
Indicadores de suicidio en Rorschach y Seguimiento terapéutico.

En  diciembre  de  2000,  asiste  a  la  conferencia  “Emancipación  femenina:
¿inhibición masculina?”, dictada por el Psic. Jaime Betts (Brasil), organizada por
la E. F. M. 

En  setiembre de 2000,  asiste a la conferencia:  “Una historia de amor: el don
José de Saramago. Clínica del deseo – clínica de la pulsión”, dictada por el Psic.
José Zuberman (Argentina), organizado por la E. F. M. 

En agosto de 1995, asistió a la conferencia del Psic. Gerard Pommier (Francia),
“Una puesta a punto a propósito de la ‘escritura conceptual’ de Jacques Lacan”,
organizado por la E. F. M. 

En  mayo de 1992, asistió a la  Mesa Redonda: “El psicotico en el ‘Hospital de
día’”, en la E. F. M.

En  mayo de  1992,  asistió  al  video:  “El  I.P.P.U  un  lugar  para  crecer” y  a  la
exposición sobre “Un abordaje institucional de la psicosis infantil”, en la E. F. M. 

En agosto de 1991, asistió a la conferencia de Héctor Massa, “Antígona”, en la E.
F. M.
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4.4.- PARTICIPACIÓN EN TALLERES:

En  agosto  de  2014 participó  del  “Taller:  Pensar  haciendo  ´Aportes  para  la
Proyección de la Facultad de Psicología hacia el año 2020”,  organizado por la
Facultad de Psicología, UdelaR.

En abril de 1999, asiste a la conferencia y taller: “El estado de Salud”, dictado por
el  Psic.  Guy  Le  Gaufey  (Francia),  organizado  por  la  Ecole  Lacaniene  de
Psychanalyse. (12 horas)

En  abril  de  1998,  participó  de  la  conferencia  “Clínica  de  lo  Real.  El  cuerpo
sufriente del significante” y del taller clínico dictados por el Psic. Eduardo Foulkes,
en la E. F. M. (6 horas) 

4.5.- PARTICIPACION EN JORNADAS Y ENCUENTROS:

En  agosto de 2019 participa como experta invitada en la  Jornada “Violencias,
reflexiones, acciones y herramientas” organizado por INAU. (3 hrs)

En  setiembre  de  2019 asiste  al  Encuentro  “Salud  Mental  en  niñas,  niños  y
adolescentes:  múltiples  miradas  para  un  abordaje  integral”,  organizado  por
Facultad de Medicina, Facultad de Psicología, Hospital Pereira Rossell, SUP. (4
hrs.)

En  diciembre de 2017 participó  de la  Jornada  “El  desafío  de proteger  de la
explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, un Oeste que se
mueve”.  Organizado  por:  Mesa  de  trabajo  Oeste  sobre  Explotación  Sexual
Comercial  de Niñas,  Niños y Adolescentes;  CONAPEES; MIDES Oeste; INAU-
Regional Oeste; INAU-Proyecto Travesía; Municipio A y Municipio F e IPRU. (4
hs)

De  junio  a  octubre de  2010 participa  de  las  3as  Jornadas  “Parentalidad”,
coordinado por las Lic. en Ps. Mady Correa y Tatiana Santander. (15 hs)

De  agosto  a  noviembre  de  2008 participa  de  las  “Jornadas  de  intercambio
interdisciplinario sobre abuso sexual a niños, niñas y adolescentes” coordinando
los diferentes módulos: Dr. C. Rozanski, Lic. S. Baita, Lic. P. Visir, Lic. P. Moreno,
Dr. W. Lambert y Dr. J. R. Volnovich, organizado por Suprema Corte de Justicia,
UNICEF y Ministerio Público y Fiscal del Uruguay, apoyado por: SIPIAV, Bancada
Bicameral  Femenina,  Instituto Nacional  de las Mujeres,  Programa Nacional  de
Niñez, El Faro. (27 hs)
                                                                        
En abril de 2008 participó de la Jornada de Capacitación: “Prevención en Abuso
Sexual.  Conductas  de Autoprotección”,  dictado  por  la  Psicoterapeuta  Infantil
Maggie Escartín (Chile-Australia),  organizado por la Asociación de Magistrados
del Uruguay y Somos ong. (13 horas)

En  octubre de 1997,  participó de las Jornadas  “Trabajar con Jean Laplanche”
(Francia), organizado por la Asociación Psicoanalítica del Uruguay. 

En octubre de 1990, asistió a las Jornadas sobre “Personalidades fronterizas y
narcisistas”, dictadas por el  Dr.  Otto Kenberg,  organizadas por la A. P. U. (10
horas) 
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4.6.- PARTICIPACIÓN EN GRUPOS TEMÁTICOS:

De marzo a noviembre de 1993, participó del grupo temático sobre  “Psicosis”,
coordinado por varios miembros de la Escuela Freudiana de Montevideo (EFM)
(frecuencia semanal) 

 De  marzo a noviembre de 1992, participó en grupo temático de la E. F. M.,
sobre “Sexualidad”. (frecuencia semanal) 

De marzo a noviembre de 1991, participó del grupo temático sobre “Clínica con
niños” y grupo clínico mensual, organizado por la E. F. M. (frecuencia semanal) 

4.7.- CURSOS:

En  mayo  de  2019 asiste  al  curso  “Derechos  Humanos  de  niños,  niñas  y
adolescentes” dictado  por  la  Prof.  Abg.  Ana  Oberlin,  organizado  por  el
CONAPEES. (7 hrs.)

En  el  año  2014 aprobó  el  curso  “Evaluación  por  Rorschach  en  niños  y
adolescentes” a cargo de Silvia Macagno. (30 hs)

En octubre de 2012 asiste al curso teórico-clínico “Evaluación del Maltrato Infantil
en el  Contexto Jurídico” dictado por la  Dra.  Rosa Colombo,  organizado por el
Colectivo de Psicólogos Forenses del Uruguay. (3 horas) 

De diciembre de 2010 a febrero de 2011, participa del “Curso Virtual: Clínica y
evaluación  psicodiagnóstica  del  trauma  psíquico”,  dictado  por  el  Ps.  Jorge
Libman, organizado por Campopsi, educación a distancia. (2 meses)

En  octubre  de  2008 participa  del  curso  “Apego  y  desarrollo  infantil.
Vulnerabilidad y riesgo: Evaluaciones e intervenciones” dictado por el Ph D (c)
Felipe  Lecannellier,  organizado  por  Atención  a  la  temprana  infancia  y  la
Universidad Católica del Uruguay. (9 horas)

En mayo de 2003, participa en el curso “Test diseño-historia. El procedimiento de
dibujos cuentos y dibujos temáticos”, coordinado por la Dra. Leila Tardivo, en el
XII Congreso Latinoamericano de Rorschach y otras Técnicas Proyectivas. 

En febrero de 1990, asistió al curso “Dificultades de aprendizaje”, organizado por
el Centro Telma Reca. (20 horas) 

En agosto de 1988, asiste al “Primer Curso Multidisciplinario sobre Drogadicción”,
realizado en Maldonado, organizado por el Instituto Juvenil del Este. (18 horas) 

En  julio de 1986, asistió al  curso “El yo-cuerpo en la psicosis (a propósito del
´caso Scherber´), dictado por el Dr. Héctor Garbarino.  (8 horas)

Durante 1982, asistió  al  curso sobre Psicopedagogía, dictado por la Ps. Pastora
Bentancor, en la Asociación de Psicopedagogía.  (frecuencia semanal)
 
4.8.- GRUPOS DE ESTUDIO:
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 De marzo de 1990 a noviembre de 1991, participa de un grupo de estudio sobre
“Clínica  con  niños”, coordinado  por  la  Psic.  Cristiana  López  de  Cayaffa.
(frecuencia semanal) 

De  mayo  a  diciembre  de  1988,  participó  de  un  grupo  de  estudio sobre  el
Seminario  de  Lacan:  “Formaciones  del inconsciente”, coordinado  por  la  Psic.
Raquel Capurro. (frecuencia semanal) 

De  mayo  a  diciembre  de  1987,  participó  de  un  grupo  de  estudio sobre  el
Seminario de Lacan: “La Transferencia”, coordinado por la Psic. Raquel Capurro.
(frecuencia semanal) 

De  marzo de 1987 a octubre de 1988, participó de un  grupo de estudio sobre
“Teoría y práctica en la clínica con niños”, coordinado por la Dra. Marta Cárdenas
de Espasandín. (frecuencia semanal) 

En 1986, participó de un grupo de estudio sobre Freud, trabajando el  “Proyecto
de  una  psicología  para  neurólogos”, coordinado  por  el  Dr.  Julio  Lamonaca.
(frecuencia semanal) 

En  1985  y  1986,  participó  en  el  “Grupo  Operativo  sobre  el  estudio  de  la
semiología  psiquiátrica  y  psicopatológica  de la Esquizofrenia”, a  cargo del  Dr.
Álvaro Rivas, realizado en el Hospital Psiquiátrico Musto  (frecuencia semanal) 

De  1984  a  fines  de  1986,  participó  de  un  grupo  de  estudio  sobre
Psicodiagnóstico a cargo de la Ps. Matilde Rivero (frecuencia semanal) 

4.9.- DICTADO DE CONFERENCIAS:

En  setiembre  de  2013 participa  de  la  Mesa  Redonda:  Abuso  Sexual  en  la
Infancia:  técnicas  de  aproximación  a  la  evaluación  de  los  efectos  sobre  el
psiquismo  infantil,  con  el  trabajo  “Test  de  Pata  Negra  y  Cambio  Psíquico”.
Organizado  por  el  Instituto  de  Psicología  Clínica,  Facultad  de  Psicología,
UDELAR. 

En  noviembre de 2011,  participa en la  Mesa Redonda, en representación del
Grupo de Estudio sobre Explotación Sexual de Niños Niñas y Adolescentes, sobre
“Erradicación  de  la  Explotación  Sexual  y  Comercial  de  niños,  niñas  y
adolescentes”, organizada por el Centro de Formación y Estudios de INAU. 

En noviembre de 2001, dicta la conferencia “Una lectura del pasaje al acto de las
hermanas Papin”, en la Escuela Freudiana de Montevideo. 

4.10.- PREMIOS OBTENIDOS:

En el año 1999, la Investigación “Psicoterapia Grupal Psicoanalítica en Pacientes
con Trastornos de Personalidad”,  en la cual, colaboró en la toma evaluación y
estudio de los materiales clínicos, fue distinguida con la Mención Honorífica del
Premio  Anual  de dicho  año.  Los  autores  son:  Lic.  Laura  Fascioli,  Dra.  Laura
Sarubbo, Lic. Marina Goffer, Dr. Víctor Raggio y Ps. Alicia Muniz. 
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5. ACTIVIDAD CIENTÍFICA:

5.1.- PUBLICACIONES:

5.1.1. - LIBROS PUBLICADOS:

En  setiembre  de  2008,  publica  el  libro:  N.  López  (coord.) “Complejidad  y
subjetividad en el análisis dinámico del Rorschach”, en co-autoría con el equipo
Rorschach  y  Técnicas  Proyectivas  de  la  Facultad  de  Psicología,  UDELAR.
Editorial Psicolibros Universitario.

En  junio  de  2005,  publica  el  libro:  A.  Muniz  (comp)  “Diagnósticos  e
Intervenciones. Enfoques teóricos, técnicos y clínicos en la práctica psicológica.
Tomo III” en  co-autoría  con  docentes  del  Área  de  Diagnóstico  e  Intervención
Psicológica. Editorial Psiclolibros Waslala, mayo de 2005

En mayo  de  2003,  publica  el  libro:  A.  Muniz  (comp.)  “Diagnóstico  e
Intervenciones. Enfoques teóricos, técnicos y clínicos en la práctica psicológica.
Tomo II”,  en  co-autoría con docentes del  Área de Diagnóstico  e Intervención.
Editorial Psicolibros Waslala, mayo de 2003. 

En  setiembre  de  2000,  publica  la  actualización  del  libro  A.  Muniz  (coord.)
“Análisis  dinámico del Rorschach.  Una integración teórico-clínica”,  junto con el
equipo de Rorschach. Editorial Psicolibros, 2ª Edición, setiembre de 2000. 

5.1.2.-TRABAJOS PUBLICADOS:

En mayo de 2003, el trabajo  “Cambio psíquico: análisis a través del Rorschach
en tres tiempos”, fue publicado en las Actas del XII Congreso Latinoamericano de
Rorschach y otras Técnicas Proyectivas. Dicho trabajo fue realizado junto con las
Prof. Alicia Muniz y la Ayte. Sandra Candán. 
                                                                 
En  agosto de 1993,  el  trabajo:  “¿Dinero + transferencia = deuda interna?”, es
publicado en las Actas de la Reunión Lacanoamericana de Porto Alegre, donde
fue presentado. 

En noviembre de 1991, el trabajo “De la experiencia clínica psicoanalítica en una
Institución Barrial”, fue publicado en las Actas de la Reunión Lacanoamericana de
Montevideo, en la cual fue presentado. El mismo fue presentado junto con los Ps.
Alejandro Ojeda y Enrique García.

En  julio de 1989, en las Actas de las Primeras Jornadas de Comunicación en
Educación  Privada,  se  publica  el  trabajo  presentado  junto  con  la  Ps.  Nahir
Bonifacino: “Un síntoma: bajo rendimiento”. 

5.1.3.- PUBLICACIÓN EN CD:

En agosto de 2012 el trabajo “Pata Negra y Cambio Psíquico” fue publicado en
las  Actas  del  XV Congreso  Latinoamericano  De Rorschach  Y  Otras  Técnicas
Proyectivas. X Congreso Argentino De Rorschach En La Universidad. “Rorschach.
90 años después:  Vigencia  y  transformaciones”,  organizado  por  la  Asociación
Argentina de Psicodiagnóstico de Rorschach, Buenos Aires. 
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En setiembre de 2011, el trabajo “El Rorschach como evaluador de cambio 
psíquico” fue publicado en las Actas de la X Jornadas de Investigación. Derechos 
humanos, Seguridad y Violencia”, organizadas por la Facultad de Ciencias 
Sociales, UDELAR.

En junio de 2005, el taller  “Dificultades diagnósticas en la Clínica con Niños” es
publicado  en  las  Actas  de  las  2ª  Jornadas  de  Diagnóstico  e  Intervención
Psicológica. “Investigación en y con Técnicas de Evaluación Psicológica.

En  diciembre de 2002,  el  trabajo  “Secretos que hablan”, fue publicado en las
Actas de las Jornadas “Lacan: efectos en la práctica”.

5.1.4.- PUBLICACIÓN EN REVISTAS:

En  2017 publica  en  la  revista  arbitrada  Co-producción  de  conocimiento  en  la
integralidad.  Aportes  pedagógicos.  Revista  número,  el  trabajo:  “Prácticas
integrales en clínica, comunidad, Facultad de Medicina y Facultad de Psicología
de la Universidad de la República. Similitudes y diferencias”, en co-autoría con
Silvana Contino, Montevideo, Uruguay. ISSN: 2393-7262. 

En  mayo  de  2011 el  trabajo  "ESCNNA  en  Uruguay:  sobre  la  obligación  de
protección especial del Estado"; realizado en co-autoría con el Grupo de Estudio
sobre Explotación  Sexual  Comercial,  fue publicado  en Espacio  Abierto  Nº  14,
Editorial CIEJ, 2011, Montevideo, Uruguay. 

En  noviembre  de  2003,  el  trabajo  “Secretos”,  fue  publicado  en  el  segundo
número  de  la  revista  Anudar,  después  de  ser  aceptado  por  el  Comité  de
Redacción. 

5.1.5.- PÁGINAS WEB:

En noviembre de 2013 publica en la página WEB del Extenso 2013, el trabajo
“Programa  Integral  Metropolitano:  luces  y  sombras  en  el  abordaje  integral”
realizado  junto  con  la  Asist.  Lic.  Teresita  De  Armas.  Recuperado  en:
www.extenso.edu.uy/ExtensoExpositor2013/trabajos.html

5.1.6.- DIFUSIÓN

En  el  año  2009 se  publica  entrevista  realizada  junto  con  la  T.S.  S.  Méndez
“Maltrato infantil, un tema que nos involucra a tod@s”, en la revista Barro Negro
N° 3, periódico de Barros Blancos, Canelones. 

5.2.- INVESTIGACIONES:

5.2.1.-  FINANCIADAS  POR  LA  COMISIÓN  SECTORIAL  DE  LA
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA (CSIC): 

En  diciembre de 2013 la investigación  “Análisis de las respuestas al `Test de
Pata  Negra'  en  niños  y  niñas  víctimas  de  maltrato” fue  financiada  por  CSIC
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Iniciación para la finalización de maestrías. La misma fue financiada en el período
2014-2015.

5.2.2.-  PROYECTO  DE  INVESTIGACIÓN  APROBADO  PERO  NO
FINANCIADO: 

En julio de 2019 forma parte del equipo cuyo responsable es M. Dibarboure, que
presenta el proyecto de investigación  “Impacto del femicidio íntimo en la salud
mental y trayectoria de vida de los hijos” al llamado CSIC-UNICEF. Resultado:
aprobado académicamente pero no financiado. 

5.2.3.- PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PRESENTADO A ANII: 

En  mayo de 2019 forma parte  del  equipo  de  M.  Dibarboure  que presenta  el
proyecto de investigación “Abordaje clínico de la disrupción del femicidio íntimo
materno  en  los/las  hijos/as”  al  llamado  de  ANII  Fondo  Sectorial  de  Salud.
Resultado:  no priorizada.

5.2.1.- OTRAS INVESTIGACIONES  

Desde  abril  de  2009 a  diciembre de  2013,  fue  co-responsable  junto  con  N.
López, de la investigación "Modificaciones en el funcionamiento psiquico de niños
y niñas maltratados",  realizándose la misma a pedido de Somos ONG. siendo
parte  del  equipo  de  investigación  A.  Cacciatori  y  A.  Pérez.  Investigación
concluida.

Colaboró, en el año 1999, en la Investigación “Psicoterapia Grupal Psicoanalítica
en Pacientes con Trastornos de Personalidad”. Realizando la toma, evaluación y
estudio de los materiales clínicos.  Dicha investigación,  cuyos autores son:  Lic.
Laura Fascioli,  Dra. Laura Sarubbo, Lic. Marina Goffer, Dr. Víctor Raggio y Ps.
Alicia Muniz. Investigación concluida. 

6.  ACTIVIDADES  DE  CO-GOBIERNO  Y  GESTIÓN
UNIVERSITARIA

6.1.- COGOBIERNO

En  2018 es nombrada validadora por la  Facultad de Psicología del “Protocolo
para el abordaje de situaciones de violencia sexual a niñas, niños y adolescentes
en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud” y del “Protocolo para el
abordaje de situaciones de maltrato a niñas, niños y adolescentes en el marco del
Sistema Nacional  Integrado de Salud”  realizado  por  equipos  del  Ministerio  de
Salud  Pública  (MSP),  Sistema  Integral  de  Protección  a  la  Infancia  y  a  la
Adolescencia contra la Violencia (SIPIAV) y UNICEF-Uruguay. 

En  noviembre  de  2017 es  nombrada  por  el  Consejo  Directivo  Central  de  la
UDELAR  como  alterna  en  la  para  integrar  la  Comisión  Nacional  para  la
Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y no Comercial de la Niñez y la
Adolescencia. Participando de la misma hasta la fecha.   
  

Desde mayo de 2010 a abril de 2018 es miembro de la Asamblea del Claustro de
la Facultad de Psicología. 
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6.2.- GESTIÓN UNIVERSITARIA. 

6.2.1. EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

En el  año 2016 participa en el Comité Evaluador de los proyectos de tesis de
maestrandos  de  la  cohorte  2015  de  la  Maestría  en  Psicología  Clínica  de  la
Facultad de Psicología, UdelaR. 

6.2.2.-  TRIBUNAL  EVALUADOR DE  COMPETENCIA  NOTORIA  POR
ACTUACIÓN DOCUMENTADA. 

Desde  setiembre  de  2016 a  diciembre  de  2017 participa  del  Tribunal  que
entiende en el Llamado a Aspirantes a la obtención del título de la Especialización
en Evaluación  Psicológica,  opción  Laboral,  por  actuación documentada.  Dicho
tribunal está conformado por S. Franco, M. Olaza, N. Madama y C. Tambasco. 

6.2.3.- DIRECCIÓN DE POSGRADO. 

Desde agosto de 2017 a la fecha es Directora Académica de la Especialización
en Evaluación Psicológica. 

Desde  agosto  de  2015 a  julio  de  2017 es  Co-directora  Académica  de  la
Especialización en Evaluación Psicológica, junto con la Mag. Lourdes Salvo. 

7. ACTIVIDAD PROFESIONAL:

Desde  octubre de 2005 a enero de 2012 se despeña como Psicóloga en la
Organización  No  Gubernamental  Somos,  trabajando  con  niños,  niñas,
adolescentes en situación de violencia doméstica y/o abuso sexual y sus familias,
tanto  a  nivel  de  tratamientos  individuales  y  familiares  como  en  grupos  de
referentes. 

Desde  enero de 2004 a la fecha trabaja en la mutualista Universal, realizando
intervenciones diagnósticas a niños, adolescentes y adultos. 

 Desde diciembre de 1995 a diciembre 2004, trabajó en el Jardín de Infantes “Mi
casa grande”.

De marzo de 1990 a diciembre de 1992, trabajó en el “Jardín Maternal: Casita
de Muñecas”. 

De  setiembre  de  1989  a  octubre de  1996,  se  desempeñó  como  Psicóloga
Infantil titular en el Círculo Católico de Obreros. Realizando: atención de niños en
intervenciones  diagnósticas,  seguimiento  de  los  pacientes  que  se  considerara
necesario, apoyo a pacientes internados en Sanatorio.

De  marzo a agosto de 1989, ejerció una suplencia de Psicóloga, en el Círculo
Católico de Obreros. 

En octubre de 1988, fue designada Psicóloga suplente en el Círculo Católico de
Obreros. 
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De julio a diciembre de 1988, trabajó en la Escuela N° 16 “Suecia”. 

De julio a diciembre de 1988, trabajó en la Escuela N° 12 “Cervantes”. 

Desde  1987  a  la  fecha,  trabaja  clínicamente  en  el  ámbito  de  intervenciones
diagnósticas  y  tratamiento  de  niños,  adolescentes  y  adultos  en  su  consulta
particular. 

8. ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN:

8.1.-PROYECTOS DE EXTENSIÓN FINANCIADOS:

En el año 2013, es Docente Responsable del proyecto “Intervenciones Clínicas,
Diagnósticas e Integrales con Niños y Niñas en una Escuela de Malvín Norte”
para la presentación al llamado interno (Fac. de Psicología) de la UAExAM para
propuestas  de implementación  de los  Espacios  de  Formación  Integral,  siendo
aprobado y financiado.

Desde marzo a diciembre de 2012 es Docente de Apoyo, junto con el Lic. en T.
S. Rodolfo Martínez, del Proyecto Estudiantil  “Explotación sexual  comercial  de
niños,  niñas  y  adolescentes:  sensibilizar,  formar,  capacitar”,  financiado  por
Comisión Sectorial  de Extensión y Actividades en el  Medio (CSEAM),   la cual
consistió en la realización de talleres en Nueva Palmira con actores sociales de la
ciudad y con niños para la  prevención de la  Explotación Sexual  Comercial  de
Niños, Niñas y Adolescentes.  

8.2.- CURSOS DE EXTENSIÓN

Desde  marzo de 2014 a la fecha coordina la práctica anual “La consulta por
niños y niñas en Instituciones de Atención a la Infancia (escolares y otras)” en la
Escuela N° 47. Participan estudiantes del Ciclo de Formación Integral y del Ciclo
de Graduación. Realizando intervenciones psicológicas con objetivos. 

 Desde marzo de 2012 a diciembre de 2016 co-coordina junto con la Asist. Lic.
en Ps. T. De Armas y el Asist. en T.S. R. Martínez, la pasantía “ Intervenciones
clínicas, interdisciplinarias e integrales con niños/as en escuelas de Malvín Norte”,
este Espacio de Formación Integral se viene realizando desde 2009 en la escuela
N° 317. Se realizan intervenciones psicosociales con niños, niñas y sus familias.
Se  enmarca  dentro  del  PIan  Integral  Metropolitano  Malvín  Norte.  Participan
estudiantes de Psicología y de Ciencias Sociales.

A  partir  de  abril de  2010  a  diciembre  de  2011 co-coordina  la  pasantía
“Violencias contra niños, niñas y adolescentes. La asistencia como restitución de
derechos” junto con el Doc. Asist. Lic. T.S. R. Martínez.  Los estudiantes realizan
intervenciones  psicológicas  en  Somos  ong,  junto  con  estudiantes  de  Trabajo
Social,  quienes  realizan  intervenciones  familiares  y  seguimiento  social.  Las
intervenciones  son  supervisadas  por  los  docentes  de  cada  disciplina.  Las  de
Psicología son quincenales. Se realizaron clases conjuntas entre los estudiantes
participantes de la pasantía, del curso de MIP 3 de Ciencias Sociales y del curso
de Técnicas Proyectivas (dos en 2010 y tres en 2011, tanto en una como en otra
Facultad).  El  contenido  teórico  se  realiza  a  través del  Campus  Virtual  siendo
común a ambas disciplinas. 
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Relación de Méritos Margarita Fraga Mereles

Desde  abril  de  2005  a  diciembre  de  2008 se  desempeñó  como  Docente
Asistencial  en  la  Unidad  de  Extensión  y  Atención,  del  Área  de Diagnóstico  e
Intervención Psicológica en el Anexo de la Facultad de Psicología.

Desde julio de 1990 hasta diciembre de 1993, realizó trabajo de extensión en la
Clínica Psicoanalítica de la Unión. 
  
9. OTROS MERITOS: 
        
INSTITUCIONALES:

FACULTAD DE PSICOLOGÍA:

Desde setiembre de 2001 a mayo de 2003 se desempeñó como Pro-secretaria
del  XII  Congreso  de  la  Asociación  Latinoamericana  de  Rorschach  y  Otras
Técnicas Proyectivas. “Latinoamérica: Transformaciones en la Subjetividad. Retos
a la  Psicología  y  sus Instrumentos”,  organizado por  el  Área de Diagnóstico  e
Intervención, que se realizara en la Facultad de Psicología en mayo de 2003. 

 ESCUELA FREUDIANA DE MONTEVIDEO:

Desde el  año 1994 hasta  setiembre  de 2007 como Miembro  de  la  Escuela
Freudiana de Montevideo, se desempeñado en las siguientes tareas:

Desde  noviembre  de  2003  a  noviembre  de  2005  fue  elegida  para
desempeñarse en la Comisión de Entrada y Permanencia.

Desde diciembre de 2001 a octubre de 2003, fue tesorera de la Institución.

 Desde  diciembre de 2000 a noviembre de 2001, fue elegida para integrar la
Comisión de Trasmisión y Enseñanza.

Durante  1998  y  1999,  fue  votada  para  integrar  la  Comisión  de  Entrada  y
Permanencia.

Desde 1996 a 1997, fue elegida Tesorera de la Institución.

En 1995, se desempeñó como Pro-tesorera.

Durante 1994, se desempeñó en la Comisión encargada de la Biblioteca.   

IDIOMAS:

Estudios de Inglés,  habiendo exonerado con 95/100 el  curso de Comprensión
Lectora en Inglés, dictado en la Facultad de Psicología. 
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