
Datos Personales 

 
Nombre: Lisette 
Apellidos: Grebert Dearmas
E-mail: lgrebert@psico.edu.uy
 
Área de actuación: Psicología social / producción de Subjetividad / Pensamiento/ Arte y 
cartografía/ Salud Mental y DD. HH / Locura / encierro / violencia. 
 
 

2.      Estudios realizados
 
 

2.1  Estudios de grado 
 
Titulo: Licenciada en Psicología de la Facultad de Psicología de la Universidad de la 
República (UdelaR.) Plan IPUR. Egresada 2005
 

 
2.2  Formación de Postgrado a destacar

 
-2015-2011 Maestría en Psicología Social de la Facultad de Psicología de la UdelaR 
(en curso) Proyecto de tesis aprobado (junio 2014). Título del proyecto: Estudio de 
la hospitalidad de lenguas entre la locura y el ordenamiento psiquiátrico. 
Configuración de un Atlas de mínimos gestos. 
 
Cursos de posgrado de larga duración

-2015 Seminario filosófico: “La potencia rebelde de la imagen” Coordinado por la filósofa 
Annabel Lee Teles. Seminario acerca de la obra de G. Deleuze “Estudios sobre el Cine I y
II”
 
-2014 Seminario de formación Relatos de Locura. Schreber con Foucault. A cargo de 
Gonzalo Percovich. (inicio mayo 2014, duración anual) en el marco de L´école 
Lacanniene de Psychanalyse de Montevideo 
 
-2013 Seminario de formación De locuras, mercados…y algún paseo esquizo 
coordinado por Gonzalo Percovich en el marco de L´école Lacanniene de Psychanalyse 
de Montevideo (anual).
 
-2013- Seminario de formación en Filosofía “Pensar el acontecimiento, las imágenes, 
los cuerpos” a cargo de la Filósofa Annabel Lee Teles en Espacio Pensamiento. (agosto-
diciembre)
 
-2013 Seminario de formación en Filosofía “Una aproximación a la cuestión de la 
subjetividad desde una perspectiva filosófica” a cargo de la Filósofa Annabel Lee 
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Teles en Espacio Pensamiento. (mayo-agosto).
 
-2011 Curso de Posgrado en Derechos Humanos, Bioética y Salud Pública: “V Curso 
de Introducción a la Bioética Clínica y Social¨ organizado por el Programa de Educación 
Permanente en Bioética de la Redbioética de la Unesco,  Duración total: 8 meses, Carga 
horaria: 220 horas reloj. 
 
Cursos de corta duración
 
-2014 Jornadas de actualización para docentes de lenguas extranjeras. Opción francés, 
del 24-27 de  febrero. Ipes. Organizadas por el Programa Centro de Lenguas Extranjeras.
 
-2013 Aprobación de curso de comprensión lectora en el marco de la Maestría en 
Psicología Social
 
-2013  Curso Sujeto fabulado (observaciones sobre los usos de la idea de sujeto) a 
cargo del profesor argentino Marcelo Percia de la UBA (10 hs)  
 
-2012 Los Problemas Históricos de la Psicología Social  Curso Formativo (25horas) en
el marco de la Maestría en Psicología Social. A cargo del Prof. Tit. Joaquín Marques.
 
-2012 Curso de Epistemología (25 horas) en el marco de la Maestría en Psicología 
Social, a cargo de la Prof. Andrea Diaz. 
 
-2012 Curso Metodologías Cualitativas en investigación Social (25 horas) en el marco 
de la Maestría en Psicología Social a cargo de la Doc. Ayud. Laura López. 
 
-2012 Curso Metodología de Investigación Cuantitativa (20 horas) en el marco de la 
Maestría en Psicología Social
 
-2012 Curso de posgrado Etnografías clásicas y contemporáneas: cartografías de las
prácticas y las escrituras antropológicas. Responsable L. Nicolás Guigou en el marco 
de la Maestría en Ciencias Humanas opción Antropología de la Cuenca del Plata y abierto
a otros estudiantes de maestría de otros servicios. (25 horas)
 
-2012 Curso de Posgrado Nietzche como educador a cargo de la Dra. Andrea Díaz de la
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.  (25 horas)
 
-2011 Curso de Ética en Investigación en el marco de la Maestría en Psicología 
Social en el marco de la Maestría en Psicología Social.
 
-2011 Curso Protección de los participantes humanos en investigación en el marco 
de la Maestría en Psicología Social. 
 
-2011 Curso Principales tradiciones de la Psicología Social (25horas) a cargo del Prof. 
Titular Joaquín Marqués en el marco de la Maestría en Psicología Social
 
-2011 Curso de Formación Permanente Clínica y Psicología Social a cargo del Prof. 
Joaquin Rodriguez Nebot. (Setiembre-octubre) Carga horaria 20 horas
 
-2010 Curso de Posgrado Memoria, historia, testimonio, contexto secreto y casos. 
Hacer grupo, fundar instituciones y producir pactos. a cargo del Psicoanalista 
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mexicano Fernando González. Carga horaria 16 horas presenciales, Agosto.
 
-2010 Curso de Posgrado Interpretación de datos cuantitativos en Psicología, a cargo 
de la Docente Carme Viladrich de España. Carga horaria, 16 horas presenciales. Abril
 
-2008 Curso Seminario-Taller de formación, investigación, implicación en Sociología
Clínica: Sujeto de trabajo y trabajo del sujeto. Dra. Ana M. Araújo y Dr. Jacques 
Rhéaume. Asociación Internacional de Sociología Clínica- Uruguay. 25-27 de Julio. 
Montevideo, Uruguay. 
 
-2007 Grupo de Formación en Sociología Clínica Training Groupes. Dictado y 
coordinado por Dr. Jacques Rhéaume y Dra. Ana M. Araujo. 16-18 de abril
 
-2006 Curso de Posgrado: Violencia de Género: elementos Psicosociales para la 
Intervención. Docentes responsables: Jenny Cubells, Psicóloga Doctorada en Psicología 
Social, Profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona; y Pilar Albertín Psicóloga 
Doctorada en Psicología Social, Profesora de la Universidad de Girona. Organizado por la
Unidad de Educación Permanente para graduados de la Fac. de Psicología. UdelaR. 7 y 8
de Setiembre
 
2.3 Formación de posgrado en el exterior en el campo de la Salud Mental:
 
- 2015 Pasantía de investigación en articulación con la tesis de Maestría en la clínica
Psiquiátrica de Saumery (Francia) dispositivo de atención psicoterapéutico dirigido a 
adolescentes y adultos con padecimiento psiquiátrico. Financiado en su totalidad por la 
CSIC (Comisión Sectorial de Investigación Científica) de la Universidad de la República. 
Duración 1 mes. (160 horas)
 
-2009 Pasantía Profesional de actualización técnica en la Clínica Psiquiátrica de La 
Borde (Francia), dispositivo de atención comunitario-colectivo de atención a la 
psicosis y la enfermedad mental. Seleccionada por concurso en la cuidad de Buenos 
Aires. Fecha de realización de la Pasantía: Enero - Marzo._3 meses_ Actividad declarada 
de Interés Ministerial (Interés Educativo) por la Dirección de Educación del M.E.C y 
recibido a su vez la financiación completa de la CSIC (de la Universidad de la República. 
 
2.4 Formación de Tallerista 
 
-2009-2008 Curso de Formación de Tallerista-docente en Expresión Plástica (1 año). 
“Casa de Berro”. Taller de desarrollo artístico- educativo. Marzo-Abril. Lic. Alejandra 
González Soca y Art. Plástico Marcelo Romero. www.casaberro.spaces.live.com. 
Reconocido por el M.E.C (Ministerio de Educación y Cultura).

-2007-2008  Curso  y  formación  de  "Animador  Cultural  Barrial" perteneciente  al
programa  Esquinas de la cultura de la I.M.M. Mayo-Noviembre 

3. Actividad Docente. 
 
3.1 Enseñanza universitaria en la formación de grado de la Facultad de Psicología- 
UdelaR. Se destaca lo más relevante.
 
2015 Docente Asistente Grado 2 de la universidad de la República, Facultad de 
Psicología. 
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- 2015 Co-coordinadora del proyecto de pasantía para estudiantes “Los alcances 
del encierro- liberar el pensamiento”. Espacios de supervisión y acompañamiento 
de trabajo de campo con los estudiantes.
 
- 2015 Coordinación del seminario “Hospitalidad y extranjería. Derivas para pensar 
el problema de la subjetividad. Dirigido a estudiantes de grado del ciclo de egreso.
 
-2014-2010 Docente Esc. G.1 del Instituto de Psicología Social (Director Prof. Agdo. 
Enrico Irrazábal). Integrante y co-autora del Programa Estudio de las Formaciones 
subjetivas (coordinador Prof. Adj, Nelson de León). Integrante del Laboratorio de 
discursividad y formaciones discursivas. (Encargado Prof. Adj. D.T Gabriel Eira). 

 
-2014-2013 Integrante de la Asamblea Insituyente Salud Mental, Vida Digna y 
Desmanicomialización (Integrada por diversos actores sociales: universitarios, 
trabajadores del campo de la salud mental, pacientes psiquiátricos y familiares, etc.) En 
este momento no se está participando activamente. 
 
-2014-2012 Co-responsable del sub-proyecto académico ¨Encierro y violencia” 
implementado en el nuevo Plan de Estudios de la licenciatura de grado de la Facultad de 
Psicología de la UdelaR. Dicho sub-proyecto se inscribe en el proyecto Salud Mental y 
DD.HH siendo su responsable el Prof. Adj Nelson de León. Plan de estudios 2013
 
-2014 Docente invitada en la Unidad Curricular de Psicología Social del Instituto de 
Psicología Social. Tema trabajado: Producción de subjetividad, pensamiento creador: 
ética, estética y política en psicología social. Plan de estudios 2013
 
-2014 Docente del curso metodológico Estudio de las Formaciones Subjetivas a cargo 
del Porf. Adj. Gabriel Eira. Línea de trabajo: Cartografías: El atlas como dispositivo de 
visibilidad. Extranjerar lo próximo, fronteras estéticas entre la locura y el orden 
psiquiátrico. Segundo semestre 2014, Plan de estudios 2013
 
-2014 Co-responsable del Seminario de lectura y análisis acerca del texto de Felix 
Guattari “Micropolítica. Cartografías del Deseo.” Plan de Estudios 2013. 
 
-2013 Co-responsable del curso Prácticas de encierro. Com-posición de libertad.
 
-2013 Responsable del curso metodológico Violencia doméstica: una mirada y una 
metodología para poder intervenir. Abordaje desde una perspectiva de género y 
generaciones. Plan de estudios 2013.
 
-2012-2010 Docente del Curso Introducción a la Psicología Social. Coordinación de  
grupos prácticos en modalidad de taller, dictado de teóricos, diseño y corrección de 
evaluaciones y participación en otras instancias formativas. Plan 1988
 
-2012-2007 Docente del curso Sociología e Historia Social del Uruguay de primer ciclo 
a cargo de la Dra. Ana M. Araujo. Coordinación de grupos prácticos en modalidad de 
seminarios-taller de investigación y dictado de teóricos puntuales. Coordinación del 
trabajo de campo de los estudiantes con el P.I.M. (Programa integral Metropolitano) de la 
CSEAM. Plan 1988
 



-2012 Docente encargada  del curso de 3 er ciclo de Psicología Social: "Salud Mental y 
DDHH: el campo de la violencia doméstica. Discursos y lógicas que construyen; 
estigmatización de las diferencias." Se incluye la línea de investigación: ¨La 
psiquiatrización de los niños víctimas de violencia." Plan 1988
 
-2011 Docente co-encargada del seminario de profundización Construcción social de la 
realidad. La naturalización de los sistemas de diferencia Sexo-Genero, Salud 
Mental". Plan 1988
 
-2009-2007 Docente Adscripta Honoraria del Area de Psicología Social. Curso Psicología
Grupal e Institucional. Diciembre 2007/ Diciembre 2009. A destacar: co-coordinación del 
seminario de profundización a cargo del Docente Nelson de León Grupos, 
organizaciones e instituciones en el campo de la salud mental, procesos de 
institucionalización y desafiliación de la locura dirigido a estudiantes de 4to ciclo de la 
Licenciatura en Psicología. Año 2008. Plan 1988
 
-2007- 2005 Docente Colaborador Honorario del curso "Introducción a la Psicología 
Social" perteneciente al Área de Psicología Social. Eje de segundo ciclo: Salud-
enfermedad. Plan 1988
 
-2007 Co-Coordinación de Seminario de Profundización del curso Grupal e 
Institucional” de 4to ciclo "La Clínica de la Diferencia. 
 
-2005 Co-coordinación de curso práctico de psicología social de 3er ciclo a cargo de la 
Prof, Adj. María ana Folle Descentralización y Género. La vida cotidiana de las 
mujeres a 15 años del proyecto de Descentralización de la I.M.M,
 
3.2 Docencia de Posgrado en UdelaR y formación de recursos humanos
 
-2011 Integrante del equipo docente que dictó el Curso de Actualización en Psicología 
Social para docentes de ANEP y del IFD. (Instituto de Formación Docente). Ocubre-
noviembre.
 
 

3.3 Docencia a nivel Terciario no Universitaria
 
2007- Docente en calidad de invitada en la carrera de Educador Social del Centro de 
Formación y estudios del INAU (Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay). En el 
curso Equipos de trabajo de Segundo Año. Encargada Psic. María Ana Folle. 
 
 
3.4 Docencia Universitaria en el ámbito privado

 
-2008  Docente titular, encargada del curso de Psicología Social de la Licenciatura en 
Educación Física, Recreación y Deporte del Instituto Universitario Asociación 
Cristiana de Jóvenes. 
 
3.5 Docencia en el marco del Programa "Juventud, Género y Violencia, Centro El 
Faro"  .
 
-2013-2010-  Curso de Capacitación en Violencia Doméstica del Programa el Faro, 
dirigido a pasantes egresados y estudiantes de diferentes disciplinas. 



 
-2012-2011- Co-coordinación del espacio de seguimiento y supervisión de pasantías
del Centro el Faro.  
 
 
 
4. Actividad Profesional 
 
-2015-2014 Psicóloga e integrante del equipo técnico del Centro de rehabilitación en 
Salud Mental Benito Menni. Equipo integrado por Psiquiatra, asistente social, psicóloga 
y coordinadora. Diagnostico y seguimiento diario de pacientes psiquiátricos, 
especialmente con esquizofrenia. Participación en la vida cotidiana del centro, 
coordinación con instituciones y familiares. 
 
-2015- 2014 Co-coordinación de talleres y reuniones multifamiliares bimensuales,con 
familiares y referentes de los pacientes psiquiátricos, en el marco del proyecto y centro de
rehabilitación Benito Menni. 
 
-2015-2005 Trabajo de atención clínica y psicoterapéutica a pacientes particulares. 
 
-2013-2007 Psicóloga especializada en Violencia Doméstica. Integrante del Equipo 
técnico del Programa "Juventud, Género y Violencia, Centro El Faro". Trabajo con 
niños/as y adolescentes victimas de violencia (maltrato y abuso sexual) y sus 
referentes adultos de confianza, de la zona oeste de Montevideo. Abordaje en equipo 
interdisciplinario en las áreas de diagnóstico y tratamiento. Asistencia terapéutica integral 
a nivel individual, grupal y familiar. Desarrollando asimismo actividades de incidencia 
comunitaria, política y social. 
 
-2012 Coordinación de Talleres de capacitación sobre “Violencia doméstica, impacto 
en el desarrollo de niños y niñas” en el marco del proyecto La Infancia Capital. El 
mismo pertenece al programa Objetivos de Desarrollo del Milenio del Departamento de 
Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo. Desarrollados en los Municipios D y G 
 
-2012 Supervisión clínica junto al Psic. Andrés Jiménez del equipo técnico del Centro 
Juvenil Mamboretá de la ONG Luna Nueva, en la línea de  trabajo Cuidados del equipo.
(6 meses) 
 
-2012-2011 Realización de talleres de capacitación sobre abuso sexual para las 
Comunas Mujer de los centros zonales 9, 10 y 14 de Montevideo, organizados por 
cooperativa ¨Mujer Ahora¨. 
 
-2011-2010 Asesoría técnica al grupo interinstitucional convocado por Unicef en la 
elaboración de contenidos para la confección del Proyecto de Prevención de la 
Violencia y fomento del Autocuidado de los niños y niñas. Proyecto en vías de 
instrumentación a través del acceso a la tecnología por parte de los escolares de escuelas
públicas del Uruguay.
 
-2009-2008 Tallerista en DDHH en la temática “Adultos Mayores y Capacidades 
diferentes” (Seleccionada por la dirección de Derechos Humanos del M.E.C) para formar
parte del proyecto “Unidos en la Acción – UnaONU” Programa Piloto “Fortalecimiento 
de las capacidades nacionales y transformación del Estado para la promoción del 
desarrollo integral” - Proyecto I “Apoyo a los procesos de descentralización y promoción



de la participación ciudadana en el marco de la reforma del Estado” OPP, MIDES, MEC, 
MRREE y el Parlamento Nacional. 
 
-2008 Diseño y coordinación de espacio grupal de adultos mayores de la Asociación 
Islas Canarias. Frecuencia de trabajo semanal. 
 
-2006 Pasantía profesional de carácter anual para egresados en el Programa El 
Faro: Juventud,Género y Violencia. Dirigido a adolescentes víctimas de maltrato y 
abuso sexual. Participación en las reuniones del equipo técnico; planificación de 
actividades, coordinación de grupo de adultos referentes de los adolescentes y 
coordinación de grupo de adolescentes.Abril– Diciembre. 
 
-2006 Co- coordinación de taller inter-generacional del Grupo de abuelos del jardín No 
213. Noviembre.
 
-2005- Coordinación de talleres de arte con grupos de adolescentes entre 14 y 17 
años en el marco del proyecto Casa Joven de Paso Carrasco ONG: el Abrojo. Octubre-
diciembre. 
 
 
Funciones de gestión académico administrativas en el ámbito educativo:
 
-2007-2006 Pasantía (Pasante equiv. G.1 30hs semanales) como parte del equipo 
técnico de apoyo a la “Comisión Organizadora del Debate Educativo” en el 
relevamiento y procesamiento de la información generada en el referido Debate. 
Redacción de informe sobre tareas de observación. Octubre 2006 – Enero 2007.  
 
-2007-2004 Becaria-secretaria de la Comisión de Evaluación Institucional de la Facultad 
de Psicología de la UdelaR. Asimilado a G1 20hs semanales. Desarrollando tareas de 
gestión, y apoyo administrativo en el Proceso de evaluación Institucional de la 
Facultad de Psicología. 
 
-2005 Secretaría administrativa, realizando tareas de apoyo administrativo, difusión y 
gestión en la organización de las 1 eras jornadas de Psicología Social. Agosto-Octubre
 
 
5. Actividad de extensión universitaria
 
-2015- Inicio de la experiencia de extensión: “Club de pensamiento”, un espacio para el 
disfrute y la conversación, desde la perspectiva filosófica y de la psicología social, dirigido 
a vecinos de la zona del Municipio C de la cuidad de Montevideo. 
 
-2015- Pasantía_ los alcances del encierro: liberar el pensamiento. Co-coordinada 
junto a Natalia Laino. Incluye trabajo en espacio carcelario, en la comunidad de Paso 
molino (próxima ala cárcel El Molino) y la iniciativa de la experiencia piloto “Club de 
pensamiento” en el Municipio C de la cuidad de Montevideo.
 

-2014-2013 Co-coordinación de Pasantía para estudiantes: “Encierro, Salud Mental y
DD.HH: los alcances de la prisión.”  En cárcel de mujeres-madres con niños de hasta
4  años  de  edad  (Unidad  N°9  “Molino”,  Instituto  Nacional  de  Rehabilitación).
Acompañamientos  individuales (durante  la  internación y  en el  egreso),  taller  de
expresión, y abordaje comunitario con los vecinos de la zona. Abordaje desde una



perspectiva de género y generacional.

 

-2013 Co-coordinación de pasantía para estudiantes: “Los alcances de la Prisión” . En
cárcel de mujeres-madres con niños  de hasta 4 años de edad (Unidad N°9 “Molino”,
Instituto  Nacional  de  Rehabilitación)  Abordaje  desde  una  perspectiva  de  género  y
generacional.

 

-2013 Responsable del proyecto “Conversatorio. Pensemos acerca de la locura y la 
delincuencia.”  Presentado por un equipo interdisciplinario al llamado Actividades en el 
Medio de la CSEAM (Comisión sectorial de Extensión y Actividades en el Medio). 

 
-2009-2008 Integrante del equipo de trabajo del área de Psicología Social que trabaja en 
la escuela pública Numero 204 y en el Centro 231 de Educación Especial, con 
niño/as y adolescentes con los llamados Trastornos de Conducta y Diagnósticos de
Enfermedad Mental. Abordaje institucional y grupal.
 
-2008-2007 Integrante del Equipo Responsable y co-autora del Proyecto de Extensión 
“Hacia la restitución social de la problemática de la estigmatización y marginación 
de la enfermedad mental y el fortalecimiento socio-comunitario: intervención 
cultural interdisciplinaria. Colonia de Alienados. B. Etchepare y Área Metropolitana”
presentado a la CSEAM (Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio) de la
Universidad de la República para el período de ejecución. Avalado por el Consejo de la 
Facultad de Psicología de la UdelaR. Recibió el aval académico y la calificación de  
Excelente  por parte de la CSEAM. 
 
-2008-2007 Co-autora del Proyecto de Extensión “Mejoramiento del  impacto de la 
tarea asistencial en los Trabajadores del Centro Hospitalario Pereira Rossell” 
presentado a la CSEAM (Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio) de la
Universidad de la República para el período de ejecución 2007-2008. Avalado por el 
Consejo de la Facultad de Psicología de la UdelaR. Recibió el aval académico de la 
CSEAM.
 
-2007- Participación en actividades de extensión inter-servicios, como delegada por la 
Facultad de Psicología a la Comisión Cultura de la CSEAM, en coordinación con el P.I.M 
(Programa Integral Metropolitano). 
 
-2007 Participación en calidad de asistente a las Jornadas “Hacia un Programa Integral 
Metropolitano”. Facultad de Ciencias, jueves 2 de Agosto.
 
-2007 Participación en calidad de asistente al Foro de Extensión Universitaria "Extensión,
una mirada histórica” Facultad de Psicología en el marco de “Extensión Universitaria en 
Foro” 14 de Julio.
 
-2007 Participación en calidad de asistente al Foro de Extensión Universitaria “La 
interdisciplina en los procesos de Extensión”. Facultad de Ciencias Económicas y 
Administración en el marco de “Extensión Universitaria en Foro” 12 de Mayo.
 
-2007 Participación en calidad de asistente al Foro de Extensión Universitaria "Desarrollo.
Concepciones y abordaje desde la extensión universitaria". Facultad de Arquitectura en el 
marco de "Extensión Universitaria en Foro" 28 de Abril.



 
6.   Actividad Académica activa y formación 

-2015 Co-organización y animación del Conversatorio con el Dr. Hermes Millán: Poesía y 
Psicoanálisis. La clínica vista por el ojo de la metáfora. Octubre, Facultad de Psicología 

-2015 Presentación de Conferencia central de la actividad "Los desafíos del Estado 
como garante de derechos de niños, niñas y adolescentes con familiares privados 
de libertad" donde se presentó el proyecto de extensión universitaria “Los alcances del 
encierro -liberar el pensamiento” desarrollado junto a la docente Natalia Laino. Actividad 
organizada por el programa Abriendo Caminos del Ministerio de Desarrollo Social, la 
Asociación Chilena pro Naciones Unidas (ACHNU) y la Facultad de Ciencias Sociales de 
la Universidad Central, Chile.

- 2015 Presentación del proyecto de tesis de investigación en la Clinique de Saumery 
(Francia) dirigido a los trabajadores de la clínica. Abril 
 
-2014 Participación activa-invitación para quienes trabajamos en el tema- en el "Taller de 
intercambio para una política de protección integral de los hijos/hijas de PPL". (INR y 
Aecid)  
 
-2014 Presentación de Posters colectivos del Programa de las Formaciones Subjetivas
y del Laboratorio de discursividad y formaciones discursivas en las Jornadas de 
Psicología Social Devenires de la psicología social: articulaciones posibles. 
Organizadas por el Instituto de Psicología Social.  Mayo 

-2013 Participación como invitada al programa radial  Pensamiento errante de la Radio
en fuga de la Facultad de Psicología. Programa Encierro y locura, a través de la vida y
obra de Camille Claudel. 

-2012 Exposición Una temporada en La Borde en L´école Lacanienne de psychanalyse
de Montevideo, en el marco del Seminario coordinado por Gonzalo Percovich. 20 Junio

-2012 Participación en el  rol  de  Discutidora en la mesa de presentación de trabajos
acerca  de  la  Rehabilitación  en  Salud  Mental en  el  1er  Encuentro  Regional  de
Practicantes y Residentes de Psicología en Servicios de Salud. Junio.

-2011 Expositora en las Jornadas de  Esquizoanálisis, esquizodrama,  Salud Mental y
Derechos Humanos. Exposición: Clinique de La Borde un espacio de vida Espacio
Pliegues. Organizado por el Centro Felix Guattari. Diciembre

-2011Presentación  de  Ateneo  teórico-clínico  Re-victimización  Institucional  en
situaciones de violencia Intra-Familiar. Discursos que construyen la peligrosidad de los
niños/as”. Ateneo clínico presentado en el Centro El Faro. Noviembre.

-2010 Expositora y asistente al  “III  Seminario Internacional de Derechos Humanos,
Violencia y Pobreza. Primer encuentro Nacional Interdisciplinario de Derechos Humanos



y Sociedad Civil” 24-26. Udelar, FCS, FHCE. Con auspicio de Unesco, Serpaj, Amnistía
Internacional Uruguay, Mec, Imm, y otros. Noviembre.

-2010 Invitación como entrevistada al espacio radial “Alternativas en Salud Mental” de
Radio Vilardevoz para  transmitir  sobre la  experiencia en  la  Pasantía  realizada en la
clínica  de  La Borde Francia  y  compartir  conceptos  sobre  Psicoterapia  Institucional.
Agosto 

-2010 Expositora invitada a la actividad “La nave de los locos entre nuevos y viejos
mundos.  Jornada  de  intercambio  de  experiencias  y  prácticas  alternativas  en  el
campo de la salud mental en latinoamérica y Europa.” Exposición sobre la Pasantía
y  actualización  técnica  realizada  en  la  Clínica  La  Borde  en  Francia.  Fac  de
Psicología, Aula Magna. Julio 

-2009  Presentación  de  trabajo  en  el  VIII  Congreso  de  Salud  Mental  y  Derechos
Humanos de  la  Universidad  Popular  de  las  madres  de  Plaza  de  Mayo  en  la  Mesa
Redonda “Voto  por  sí  a  la  Verdad  y  la  Justicia.  Políticas  de  subjetivación.  Botar,
desarticular la máquina de sometimiento de los últimos 40 años en Uruguay”.

-2009-2007 Integrante  del  “Grupo de Trabajo  y Seguimiento sobre la  Reforma en
Salud  Mental” en  el  marco  del  nuevo  Sistema  Nacional  Integrado  de  Salud.
Realización  de  actividades  académico-políticas,  con  relación  a  la  problemática  de  la
“Salud Mental”. Publicación de documento en la página web de la Facultad de Psicología.
Promovido por la Intergremial Psicología y con aval institucional del Consejo. Diciembre.

-2008  Co-  organización  desde  la  integración  al  Grupo  de  trabajo  y  seguimiento  a  la
Reforma en Salud Mental, y la pertenencia al A. de Psico. Social, de la actividad “2dos
Encuentros son posibles: Locura, Salud Mental y DDHH. Etica y Política. Salud y
Trabajo_ Pre- Congreso VII Congreso de Salud Mental y DDHH-UPMPM.”. 

-2008 Presentación de taller: “La Reforma de la Salud Mental en el marco del S.N.I.S:
Perspectivas  desde  la  Psicología  Universitaria”  en  las  IX  Jornadas  de  Psicología
Universitaria y I eras Jornadas de Investigadores en Psicología. 15-18 de Octubre, Fac. de
Psicología, UdelaR.

-2008 Co-organización de la Mesa Redonda: “¿De qué hablamos cuando hablamos de
Reforma  de  la  Salud  Mental?”  Con  la  participación  de  usuarios,  organizaciones  de
familiares, Federación de Funcionarios de Salud Pública, docentes universitarios, y Renée
Del Castillo Dir. del Programa de Salud Mental del M.S.P. Organizada por el “Grupo de
Trabajo y Seguimiento sobre la Reforma en Salud Mental”.  8 de Octubre, Aula Magna
Fac. de Psicología, UdelaR

-2008  Co-organización, junto  al  equipo  docente  del  curso  de  sociología,  de  la  Mesa
Redonda “Historia y Subjetividad. Consecuencias del terrorismo de Estado”; con la



participación del colectivo “Memoria para armar” e integrantes del colectivo “Memoria en
libertad”. 4 de Setiembre de 2008. Facultad de Psicología, UdelaR.

-2008 Curso “Diagnóstico y pericias forense en casos de abuso sexual hacia niños,
niñas y adolescentes”. A cargo de la Dra. Isabel Cuadros. 16 y 17 de Junio

-2007 Co-organziación de las Jornadas “Encuentros Posibles: Clínica- Política- Salud
Mental- Locura y DDHH”.  12 y 13 de Octubre 2007, Fac. de Psicología de la UdelaR.

-2007 Integrante del Comité Organizador y moderadora del “1er Encuentro Regional de
Adultos  Mayores”  que  tuvo  lugar,  en  el  marco  del  Congreso  Iberoamericano  de
Psicogerontología Noviembre 2007. 

-2006 Talleres de Capacitación Protocolos de Atención Primaria en Salud para Adultos
Mayores. Organizados por el M.SP entre otros, en el Hospital- Centro Geriátrico Dr. Luis
Piñeyro del Campo, en el marco del Programa Prioritario Nacional del Adulto

-2006  Curso de actualización docente "Investigación Acción Participativa: debates
actuales" dictado por la Dra. Maritza Montero. Organizado por la Unidad de Apoyo a la
Investigación y el Área Salud de la Fac. de Psicología.- UdelaR  18 de setiembre.

-2006 Presentación  de taller  acerca del  Plan Nacional  de Salud Mental en las  “VIII
Jornadas de Psicología Universitaria”, Fac. de Psicología 21/ 11/ 2006

-2006 Co- organización de la actividad “Trabajos sobre la Locura”.  Organizada por "El
grupo de los jueves" compuesto por docentes, estudiantes y funcionarios no docentes de
la Fac. de Psicología y Bellas Artes entre otros.

-2005 Curso de formación pedagógica para docentes. Organizado por el Area de Salud 
de la UdelaR a cargo de Psic.Susana Rudolf. 2 do semestre.

-2005 Grupo de estudio Intervención en redes y procesos psicoterapéuticos. A cargo
del Psicólogo Joaquín Rodríguez Nebot. Frecuencia semanal.

-2004  Curso taller sobre intentos autoeliminación y suicidio”  a cargo del  profesor
Michel  Tousignant,  correspondiente al  ciclo de conferencias_ Montevideo 01-05 Marzo
(Salón de Actos de la Lucha Antituberculosa).

7. Actividad Académica en calidad de Asistente: Jornadas, Foros, Congresos y 
Encuentros
 
-2015 – participación en las 29 Jornadas de Psicoterapia Institucional “Liberté de 



circulation, vie quotidienne et psychose” (libertad de circulación, vida cotidiana y psicosis).
En la cuida de Blois Francia. Abril 
 
-2014 Participación en la presentación del libro e investigación: “Invisibles: ¿hasta 
cuándo? Una primera aproximación a la vida y derechos de niñas, niños y adolescentes 
con referentes adultos encarcelados en América Latina y el Caribe” (Jueves 31/7)
 
-2014 Jornadas Regionales de trabajo sobre desmanicomialziación. “Ciudadanía y salud 
Mental” (28 y 30/07)
 

-2014 Jornadas de Psicología Social Devenires de la psicología social: 
articulaciones posibles. Organizadas por el Instituto de Psicología Social.  

 
-2012 Seminario Regional “Aplicación de medidas para la elaboración de una política 
sobre trata y tráfico de mujeres, niñas/os t adolescentes con fines de explotación 
sexual comercial: avances y desafíos”. Inmujeres 

 
-2012 1er Encuentro Regional de Practicantes y Residentes de Psicología en 
Servicios de Salud. Junio.
 
-2012 Participación en el seminario “Salud Mental en Debate: Pasado, presente y 
futuro de las políticas en salud mental”. Junio  

 
-2010 “La nave de los locos entre nuevos y viejos mundos. Jornada de intercambio de 
experiencias y prácticas alternativas en el campo de la salud mental en latinoamérica y 
Europa.  Fac de Psicología, Aula Magna. Julio.

 
-2008 “IX Jornadas de Psicología Universitaria y 1era Jornada de Investigadores en 
Psicología” 15-18 de octubre.
 
-2008- Conferencia del Prof. Jacques Réhaume, invitado por el curso de sociología, 
“Vínculos, Ruptura y Creación: el sujeto en la sociedad hipermoderna”. Agosto de 
2008. Facultad de Psicología, UdelaR.
 
-2007 Primer Encuentro “El lugar de la expresión artística en las Políticas Sociales” 
Arte y Desarrollo Social. Organizado por la I.M.M Desarrollo Social- División Políticas 
Sociales. 28 y 29 de Junio de 2007.
 
-2007 Foro de Extensión Universitaria “La interdisciplina en los procesos de 
Extensión”. Facultad de Ciencias Económicas y Administración en el marco de 
“Extensión Universitaria en Foro” 12 de Mayo de 2007.
 
-2007 Foro de Extensión Universitaria "Desarrollo. Concepciones y abordaje desde la 
extensión universitaria". Facultad de Arquitectura en el marco de "Extensión 
Universitaria en Foro" 28 de abril.
 
-2004 "Coloquio Las Estrategias de reducción de riesgos y daños asociados al 
consumo de drogas"_ Organizado por el Servicio Social-Comunitario de Atención 
Psicológica de la Facultad de Psicología_ Montevideo 19 y 20 de noviembre (Facultad de 
Psicología).
 
-2004 "3er Congreso Internacional de Salud Mental y Derechos Humanos"_ Organizado



por la Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo_ Buenos Aires, Argentina 11-14 
de noviembre.
 
-2004 "1er Encuentro Latinoamericano de Esquizoanálisis" _ Organizado por el Instituto 
Felix Guattari- U.P.M.P.M- Centro Felix Guattari-Fundación Vivir y Crecer_ Montevideo 12-
15 de agosto de 2004 ( I.M.M). 
 
-2004 “Ciclo de conferencias del Profesor Michel Tousignant (Universidad de Montreal) 
sobre: “Intentos de Autoeliminación y suicidio”_ Montevideo 01-05 Marzo. (Salón de 
Actos del Ministerio de Salud Pública). 
 
-2003 "Coloquio sobre Psicología de grupo. El estado del arte”_ Organizado por el 
Servicio de Psicología de la Vejez_ Montevideo, 08-09 Octubre. (Aula Magna, Facultad. 
de Psicología).
 
-2003 "Jornadas de Pareja y Familia. Rupturas y continuidades”_ Organizado por el 
curso de Introducción a las Técnicas Psicoterapéuticas y Curso de Corrientes teórico- 
técnicas_ Montevideo,15-16 Agosto. (Aula Magna, Facultad de Psicología)
 
-2002 "Montevideo piensa joven. Encuentro Regional sobre Políticas Municipales  
de juventud y Género”_ Organizado en el marco de la implementación del Plan 
Igualdad en la Ciudad, por la Comisión de la Mujer y la Comisión de Juventud de la IMM 
_Montevideo, 23-24 Setiembre (Salas de Conferencia de la Intendencia Municipal de 
Montevideo)
 
8. Actividad Científica  
 

8.1 Participación en investigaciones; ponencias y publicaciones 
 

-2015 Integrante del proyecto y grupo de investigación: “Lo ético, estético y político en 
el entramado de la intervención clínica” a cargo de la Prof. Agda. Dra. Ana L. Hounie. 
 
- 2015 Estancia de investigación en  la clínica Psiquiátrica de Saumery (Francia) en 
articulación con la tesis de Maestría. Dispositivo de atención psicoterapéutico dirigido a 
adolescentes y adultos con padecimiento psiquiátrico. Financiado en su totalidad por la 
CSIC (Comisión Sectorial de Investigación Científica) de la Universidad de la República. 
Duración 1 mes. Abril (160 horas)
 
-2013 Co-autora y co-responsable del Proyecto de investigación “Decires, miradas y 
otras violencias en torno a la locura y la delincuencia” presentado a la CSIC 
(Comisión Sectorial de Investigación Científica) de la UdelaR. Resultado de evaluación: 
“Muy positiva”.
 
-2013 Integrante del Grupo de Investigación Inscripto en la CSIC-UdelaR “Salud 
Mental, Clínica y los DDHH” Referente académico Prof. Adj. Nelson de León. 
 
-2012-2007 Integrante del equipo de investigación del curso Sociología, que se 
constituye como equipo de investigación permanente en sociología clínica, y en 
articulación con la enseñanza en el diseño de proyectos de investigación.  Inscripto en 
CSIC.

 
-2009 Financiación Total de la CSIC (Comisión Sectorial de Investigación científica) para 



realización de Pasantía en La Clínica de La Borde (Francia). Actualización Técnica. 
Presentado al Programa de Relacionamiento con el Exterior, Pasantías en Centros 
de Alta Calidad Académica, ejercicio 2009. 

 
-2008 Co-autora del Proyecto de Investigación: “Impactos de la tarea asistencial en los 
trabajadores de enfermería del Centro Hospitalario Pereira Rossell”. Encargada Prof. 
Adj. G. Etcheverry. Presentado a la C.S.I.C Llamado I+D.

 
-2006 Co-encargada de Trabajo de Investigación Interdisciplinaria en el campo de la 
educación, como parte de un equipo de pasantes asignados como apoyo técnico al 
debate educativo. (C.O.D.E). Se realizó una rigurosa sistematización a partir de una pauta
de observación y posterior registro de las instancias de discusión que tuvieron lugar en el 
Debate Educativo Nacional. A partir de los registros, un equipo interdisciplinario de 
pasantes desarrollamos un proceso de indagación profundo que dio como resultado la 
publicación del libro “El Congreso Nacional de Educación”. Una “lectura” a partir de 
observaciones de las comisiones temáticas”. 

 
-2006-2005 Participación en calidad de Docente Colaboradora Honoraria, desde la 
pertenencia al Área de Psicología Social de la Facultad de Psicología, de la Investigación:
Descentralización y Género. La vida cotidiana de las mujeres a 15 años del 
proyecto de Descentralización de la I.M.M, presentado a la C.S.I.C por su encargada la 
Psic. María Ana Folle. Realizando trabajo de campo en contacto con distintas 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales del Zonal 2.
 
 
8.2 Ponencias y publicaciones: 
 
 
-2013 Publicación del artículo. “Clinique de La Borde, un espacio de vida”. En 
“Abrazos: experiencias y narrativas acerca de la locura y la salud mental.” Ediciones
Levy. 

-2012 Ponencia “Una temporada en La Borde” en L´école Lacanienne de psychanalyse
de Montevideo, en el marco del Seminario coordinado por Gonzalo Percovich. 20 Juni

-2011  Ponencia  en  las  Jornadas  de  Esquizoanálisis,  esquizodrama,  Salud  Mental  y
Derechos  Humanos.  “Clinique  de  La  Borde  y  el  derecho  a  la  Locura”. Espacio
Pliegues. Organizado por el Centro Felix Guattari. Diciembre.

-2010 Ponente en el “III Seminario Internacional de Derechos Humanos, Violencia y
Pobreza.  Primer  encuentro  Nacional  Interdisciplinario  de  Derechos  Humanos  y
Sociedad  Civil”  24-26/  11/  10.  Udelar,  FCS,  FHCE,  con  apoyo  de  Unesco,  Serpaj,
Amnistía Internacional Uruguay, Mec, Imm, y otros.

-2010  Publicación  y  co-autora  del  artículo  “El  problema  de  la  violencia  y  la  re-
victimización institucional en situaciones de violencia intra-familiar: construcciones
y prácticas discursivas”. En el eje “El papel del Estado y de la Sociedad Civil  en la
Garantía  de  Derechos”,  de  la  Publicación  electrónica  (Cd  Rom)  del  “III  Seminario
Internacional  de  Derechos Humanos,  Violencia  y  Pobreza.  Primer  encuentro  Nacional



Interdisciplinario de Derechos Humanos y Sociedad Civil”.

-2009 Presentación de trabajo en el Congreso de Salud Mental y Derechos Humanos
de la Universidad Popular de las madres de Plaza de Mayo en la Mesa Redonda “Voto
por sí a la Verdad y la Justicia. Políticas de subjetivación. Botar, desarticular la máquina
de sometimiento de los últimos 40 años en Uruguay”. 

-2008 Publicación electrónica en la página web de la Facultad de Psicología del “Primer
Documento del  grupo de trabajo  y  seguimiento a la  Reforma en Salud Mental”.
(publicado en www.psico.edu.uy). 

-2008  Co-autora  del  libro “El  Congreso Nacional  de Educación.  Una “lectura” a
partir  de  observaciones  de  las  comisiones  temáticas”.  Auspiciado  y  con  la
colaboración del Ministerios de Educación y Cultura (M.E.C), Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación de la Universidad de la República.  

-2008 Presentación del libro “El Congreso Nacional de Educación”. Una “lectura” a
partir  de  observaciones  de  las  comisiones  temáticas”, en  el  IPES  (Instituto  de
Perfeccionamiento Docente y Estudios Superiores) el día 22 de mayo de 2008. Invitados
como presentadores: Mtro. L. Garibaldi por el M.E.C; Decano Prof. J. Seoane por Fac. de
Humanidades  y  Ciencias  de  la  Educación;  Prologuistas  Elsa  Gatti  y  Pablo  Martinis.
Moderadora: Eloísa Bordoli.

-2008  Co-autora  junto  a  C.  Dangiolillo,  del  artículo,  “La  resignificación  del  dialogo
como herramienta epistemológica.” En el marco del libro “Sociología clínica II”. 

-2007 Presentación de Ponencia “Encuentros Posibles entre Montevideo y Buenos
Aires” en el VI Congreso Internacional de Salud Mental y DDHH. Noviembre. 

-2007  Panelista  y  participación  inaugural  de  las  Jornadas  “Encuentros  Posibles:
Clínica- Política- Salud Mental- Locura y DDHH”.  12 y 13 de Octubre 2007, Fac. de
Psicología de la UdelaR.

-2007 Panelista en el Foro-Taller: ¨Derechos Humanos, Instituciones, Salud Mental"
con motivo del día del Psicólogo 

-2006 Presentación de ponencia-Taller en las VIII Jornadas de Psicología Universitaria,
acerca de lo trabajado, como Delegada por el Consejo de la Fac. de Psicología, en el
grupo  "Servicios  Residenciales,  Casas  de  Salud  y  Asilos"  en  el  marco  de  la
Comisión Asesora Técnica Permanente del  Programa Nacional  de Salud Mental.
Fac. de Psicología.



-2006 Co- presentación de producción escénica- audiovisual “Crónica de un encierro”,
en el marco de las jornadas Trabajos sobre la Locura. Fac. de Psicología. 

-2005  Publicación  de  artículo:  ¿Qué  formas  clínicas  queremos  ejercer?  El  arte 
clínico:  de  espacios  y  de  tiempos.  Presentado  a  las  VII  Jornadas  de  Psicología
Universitaria y avalado por el Psic. Joaquín Rodríguez Nebot. Año 2004. Escrito en base a
experiencia de pasantía en el SPV (Servicio de Psicología de la Vejez

 
9. Actividad de Co-Gobierno y gremial en la Universidad de la República
Facultad de Psicología. 
 
- 2015 Representante de la Facultad de Psicología en el Ministerio de Salud Pública para 
la instancia de discusión y redacción de una nueva Ley Nacional de Salud Mental. 
Participación en el grupo sobre Recursos Humanos, e investigación. 
 
-2014 Integrante de la Comisión de Evaluación Docente del Instituto de Psicología 
social 
-2013-2010 Consejera Docente, Consejo de la Fac. de Psicología Universidad de la 
República. (U.R) Periodo 2010/2014. (renuncia en abril 2013)
 
-2011-2010 Claustrista Docente, Claustro de la Fac. de Psicología, U.R. 
 
-2010-2006 Delegada titular de la Facultad de Psicología (designación del Consejo de 
la Fac. de Psicología) para integrar los grupos de trabajo que funcionan dentro de la 
Comisión Asesora Técnica Permanente del Programa Nacional de Salud Mental, en 
el marco del Documento Programático “Salud Mental en la Emergencia Social y el nuevo 
Modelo Asistencial” para integrar el grupo de trabajo “Servicios residenciales, casas de 
salud y asilos”. 
 
-2010 Designación del Consejo de la Facultad de Psicología para integrar por el O. 
Docente los grupos de trabajo entre MSP/ASSE y la Fac. de Psicología.
 
-2010-2007 Delegada titular de la Facultad de Psicología a la Comisión Cultura de la 
CSEAM (Comisión Sectorial de Extensión y actividades en el Medio) de la UDELAR. 
Noviembre 2007-2010
 
-2009-2007 Integración del “Grupo de Trabajo y Seguimiento sobre la Reforma en 
Salud Mental” en el marco del nuevo Sistema Integrado de Salud. Promovido por la 
Intergremial Psicología y con aval institucional del Consejo de la Facultad de Psicología.
 
-2006-2008 Integrante titular de la Comisión Directiva de Adur (Asociación de 
Docentes de la Universidad de la República) Psicología.
 
10. Otros Méritos 
 
10.1 Idiomas (Bilingüe Francés –español)
 
Español: lengua materna
 
Francés: segunda lengua. Amplio dominio oral y escrito (Diplome du Baccalauréat 



General _1ero de escuela - 6to de liceo del Lycée Français de Montevideo) 
 
Inglés: nociones básicas, comprensión lectora.
 
 
10.2 Informática

Instituto Integral de informática

Office Professional 2000 (Word, Excel, Acces, Power Point, Outlook, Internet, y Windows 
2000)
Dominio de internet (correo y navegación)
 
10.3      Análisis personal
 
2016-2004 Con el psicoanalista Alejandro Ojeda. Frecuencia semanal (interrupción 2008-
2009)
 
10.4 Formación Artística y otros
 
-2015- experiencia de canto grupal: profesor Rodolfo Vidal (anual)
-2014 Curso de panificación en el Centro de enseñanza artesanal Casona Parque 
Posadas. Anual
-2012 Curso de canto con Rodolfo Vidal
-2009-2008- Formación de Tallerista en Expresión Plástica “Casa de Berro”. 
-2008- Curso- Taller: Animando muñecos para Educar. Orientado a integrar como 
herramienta la construcción y el trabajo con diversos tipos de muñecos móviles como un 
dispositivo para educar.  “Casa de Berro”. Duración: 16 horas. Mayo- Junio
-2007- “7mas Jornadas de Expresión”. Escuela de Expresión. Participación en talleres  
vivenciales de artes plásticas, expresión corporal, confección de títeres, expresión 
musical. 14, 15 y 16 de setiembre
-1999-1997- Curso de pintura y artes plásticas. Taller Dumas Oroño. 
-1995-1985- Formación profesional en danza clásica. Instituto Mariel Odera. 
-1990-1987- Formación musical. Escuela Raquel Boldorini. 4to año aprobado. 


