curriculum vitae
1. Datos Personales

Nombres y apellidos: Juan Enrique Fernández Romar
E-mail: jfernandezromar@psico.edu.uy
Página Web: El espacio metaléptico de Juan
http://www.jfernandezromar.blogspot

1- Títulos obtenidos
1.a Títulos universitarios de grado
•

Licenciado en Psicología. (1992) Facultad de Psicología de la Universidad de
la República. (Plan IPUR)

1.b Títulos de Posgrado
• Magister en Psicología Social (2013) Facultad de Psicología de la Universidad de
la República. Tesis de Maestría: Estudio de de las prácticas de riesgo frente al Vih
en la población privada de libertad del centro de reclusión femenina Cabildo.
Directora Académica: Dra. Paola Premuda Conti (Virginia Commonwealth
University; Facultad de Psicología; UdelaR) Tutor: Mag. Juan José Meré Rouco
(ONUSIDA-Uruguay). Maestría de 100 créditos, equivalentes a 1500 horas (un
crédito cada 15 horas, de las cuales 5 horas son presenciales).
•

Especialización en Procesos Regionales de Evaluación y Acreditación de la
Calidad de la Educación Superior (2011) título otorgado por la Red
Iberoamericana para la Acreditación de la Calidad de la Educación Superior
(RIACES- Costa Rica). Curso semipresencial con seminario y evaluación final
organizado por OEA-RIACES en la Ciudad de San José de Costa Rica durante el
primer semestre de ese año realizado gracias al financiamiento del Departamento
de Becas y Capacitación de la OEA. (120 hs)

1.c Otros títulos
• Especialización en Terapia Grupal Integradora Neo-Reicheana (1991-1992), con
el Dr. Manoel Campelo Brandâo (240 hs) Formación teórico-práctica con evaluación
final. El Dr. Campelo Brandâo, médico psiquiatra representante regional de la
Escuela Bioenergética de California (dirigido por la Ph.D Laura Dillon) fue el
introductor de la clínica neo-reicheana en Uruguay y la única posibilidad de
especialización en este campo en nuestro país) (Centro de Formación Lotus).
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2- Estudios de doctorado en curso
• En 2012 ingresó al Doctorado en Ciencias de la Salud de la Escuela Nacional de
Salud Pública (Escuela Nacional de Salud Pública de Cuba-Udelar) que se dicta en
la Facultad de Enfermería en virtud de un convenio específico desarrollado con la
Universidad de la República. Proyecto de Tesis aprobado y en desarrollo: Diseño de
una metodología para el diagnóstico local de los problemas sanitarios asociados al
uso de alcohol y drogas. Tutora: Dra. Edelsys Hernández Meléndrez (Cuba).
Del Programa de Doctorado ha rendido y aprobado todos los exámenes que habilitan para
el desarrollo de la Tesis:
•

Primera Estancia para el Doctorado en Ciencias de la Salud: Investigación en
sistemas y servicios de salud dictado por las Dras. Maricela Torres y Omayda
Urbina en el Centro de Posgrado del Programa de Educación Permanente de la
Facultad de Enfermería del 31 de octubre al 4 de noviembre de 2011.

•

Segunda Estancia para el Doctorado en Ciencias de la Salud dictado por las
Dras. Maricela Torres Esperón y Julia Pérez Piñero en el Centro de Posgrado del
Programa de Educación Permanente de la Facultad de Enfermería del 25 de junio al
21 de julio de 2012.

•

Examen de Problemas de la Ciencia y la Tecnología en relación con la propuesta de
tesis. Rendido el 27 de noviembre de 2012. Obtuvo la calificación de Excelente.

•

Examen de Idioma extranjero: Inglés (Tres pruebas: Reporte oral. Reporte escrito.
Traducción) Rendido el 29 de noviembre de 2012. Obtuvo la calificación de Excelente.

•

Examen de la Especialidad dictado por las Dras. Maricela Torres Esperón, Carmen
Arocha y Julia Pérez Piñero en el Centro de Posgrado del Programa de Educación
Permanente de la Facultad de Enfermería el 14 de abril de 2016.

•

Actualmente se encuentra en la etapa de corrección final y presentación de la tesis.

b) Otros estudios de posgrado (cursos de formación permanente, talleres y seminarios de
actualización)
•

•

•

Workshop of 7th Framework Programme- Understanding the Policy Rationale
behind the new programme organizado por Oficina de Enlace con la Unión
Europea MEC-CUBIST (Uruguayan Contact Bureau for Innovation Science and
Technology) y el Ministerio de Educación y Cultura para científicos locales. Curso-taller
dictado por Leonardo Piccinetti, Director de Europe for Business e integrante del
Framework Programme del 14 al 18 de noviembre de 2011 en Instituto de
Investigaciones Biológicas Clemente Estable.
Taller de Formación en Tratamientos de Base Comunitaria Modelo ECO2 dictado
por especialistas nacionales e internacionales, organizado por la Junta Nacional de
Drogas y Caritas Alemanas en octubre de 2012.
Taller de Formación de Centros de Escucha (12 hs) dictado por especialistas
nacionales e internacionales, organizado por la Junta Nacional de Drogas y dictado
en el Ministerio de Desarrollo del Uruguay, 11, 12 y 13 de octubre de 2011.

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•
•

•
•

•

Curso de Capacitación: Fortalecimiento Estratégico de Drogas en Uruguay:
drogas, narcotráfico y análisis del fenómeno y de la evolución de la política
antinarcóticos (40 hs) dictado por la Dra. Adriana Rossi en el Palacio Estevez del 11
al 15 de abril de 2011 y organizado por la Junta Nacional de Drogas.
Taller de Formación “Gestión Local de los Consumos Problemáticos de Drogas”
(30 hs) dictado por especialistas internacionales y organizado por la Junta Nacional de
Drogas y el Programa de Cohesión Social y Territorial Uruguay Integra de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia del Uruguay. Octubre de 2010.
Taller de escritura de artículos científicos dictado por el Dr. Torregrosa en Facultad
de Psicología (diciembre 2010, 2 créditos)
Publicar o no ser dictado por el Dr. Miquel Torregrosa en Facultad de Psicología
(mayo 2009, 3 créditos)
Introducción al problema de las farmacodependencias (mayo 2009, 2 créditos)
Instituto Universitario CLAEH (Centro Latinoamericano de Economía Humana)
Aspectos psicológicos del consumo de alcohol y drogas (junio 2009, 2 créditos)
Instituto Universitario CLAEH
Familia y farmacodependencia (junio-julio 2009, 2 créditos) Instituto Universitario
CLAEH .
Prevención primaria de las farmacodependencias (julio-agosto 2009, 2 créditos)
Instituto Universitario CLAEH.
La evolución del concepto de salud y el enfoque de riesgo (octubre 2009, 1
crédito) Instituto Universitario CLAEH.
Prevención secundaria y terciaria de las farmacodependencias (diciembre 2009, 2
créditos) Instituto Universitario CLAEH.
Seminario: Del campo grupal a las lógicas colectivas: nuevas herramientas
conceptuales y criterios transdisciplinarios dictado por la Dra. Ana María
Fernández de la Facultad de Psicología de la UBA (Universidad de Buenos Aires) los
días 23 y 34 de mayo de 2008; actividad instrumentada por la Unidad de Formación
Permanente para Graduados de nuestra Facultad.
Curso Prevención Comunitaria del Consumo Problemático de Alcohol
organizado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Junta Nacional
de Drogas (JND) en diciembre de 2007.
Epistemología de las Ciencias Sociales/Subjetividades Contemporáneas dictado
por la Prof. Denise Najmanovich durante octubre de 2001; curso de la Unidad de
Formación Permanente para Graduados.
La interpretación y el problema de las otras mentes: filosofía y psicoanálisis (12
hs) a cargo de los Profs. M. Andreoli, C. Caorsi, y R. Bernardi, curso desarrollado en
noviembre de 2001 en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.
Teorías actuales de la justicia dictado por el Dr. Miguel Andreoli (36 hs) curso
dictado en de 2001 en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.
Lógica desde un punto de vista semántico dictado por el Prof. José Seoane (36
hs) curso dictado en de 2001 en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación.
El existencialismo y sus influencias dictado por el Prof. Jesús Caño-Guiral (36 hs)
curso dictado en de 2001 en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.
La dicotomía analítico-sintético: de Kant a Quine (24 hs) dictado por el Prof.
Carlos Caorsi curso dictado en de 2001 en la Facultad de Humanidades y Ciencias
de la Educación.
Taller Subregional de Capacitación en Metodología de Investigación
Cuantitativa y Cualitativa organizado por el Programa de las Naciones Unidas para
la Fiscalización Internacional de Drogas (PNUD) y la Junta Nacional de Drogas (JND)
en Montevideo en octubre de 1998.

c) Otros estudios de grado
•
Licenciatura en Filosofía (incompleta) en la Facultad de Humanidades y Ciencias
habiendo aprobado los siguientes cursos durante 1984 y 1985
Metodología de la Investigación Filosófica
Historia de la Filosofía Antigua I
Historia de la Filosofía Antigua II
Epistemología
3- Cargos desempeñados
a) en el ámbito universitario
• Profesor Titular en régimen de Dedicación Total del Instituto de Psicología Social
desde 04.08.2015, cargo al que accedió por concurso Lloa (Llamado a Oportunidad
de Ascenso) central. (Exp. Nº 191140-004849-15)
• En noviembre de 2009 accedió por concurso a un régimen de Dedicación Total
sobre su cargo de Profesor Agregado en el Instituto de Psicología Social de
Facultad de Psicología.
• Profesor Agregado Gdo. IV efectivo en el Área de Psicología Social en Facultad de
Psicología (2003-2015) Cargo obtenido por concurso abierto de oposición y méritos.
• Profesor Adjunto Gdo. III en el Área de Psicología Social en Facultad de
Psicología
(2002-2003) Cargo obtenido por concurso.
• Profesor Adjunto Gdo. III en la Unidad de Formación para Graduados (2001-2002).
Cargo creado para el dictado de un curso anual interdisciplinario sobre la problemática
de drogas.
• Asistente Grado II en el Área de Psicología Social en Facultad de
Psicología
(1999-2002). Cargo obtenido por concurso.
• Ayudante Grado I en el Área de Psicología Social en Fac. de Psicología
(1992-1999) Cargo obtenido por concurso.
• Asistente Grado II de Talleres de III Ciclo en Fac. de Psicología (1993-2009) Cargo
interino obtenido por concurso.
• Asistente Grado II de Talleres de 1er. Ciclo en Fac. de Psicología (1996-2007)
Cargo obtenido por concurso.
b) en otros ámbitos
• Docente de Psicología Evolutiva en Institutos Normales (Magisterio; 1993-1994).
Cargo interino obtenido por concurso de méritos.
• Docente de Psicología Evolutiva en INET (Instituto Nacional de Enseñanza Técnica)
durante 1993. Cargo obtenido por concurso de méritos.
• Docente de Psicología del Aprendizaje en Institutos Normales (Magisterio) durante
1993, cargo obtenido por concurso de méritos.
• Docente responsable del Curso "Drogas, clínica, y complejidad: Una nueva
perspectiva", curso anual de dos horas semanales dictado en la Coordinadora de
Psicólogos (2000-2001).

5. Actividades de investigación
a) Producción de conocimiento original y su difusión (publicaciones).
Últimos cinco años.
• Fernández Romar, J. E. (2016). Reseña de Una alternativa al fracaso escolar.
Hablemos de buenas prácticas. Psicología, Conocimiento y Sociedad, 6(1), 254-262.
• Fernández, J. (2015). Nuevo marco regulatorio del cannabis en Uruguay:
Consecuencias
y
perspectivas.
Encuentro
"Atención
del
las
farmacodependencias y situaciones críticas asociadas. Centro Cáritas. México
D.F., México, mayo 2014. (conferencia) p.13. En Por el mundo...Ponencias y artículos
presentados en el exterior por Facultad de Psicología, Universidad de la República, en
2014.(Resúmenes, 1st ed., Vol. 1, p. 13). Montevideo: Facultad de Psicología - Udelar.
ISSN: 2301-0711 agosto 2015.
• Fernández, J., Franco M., Estin D., & Buscarons V. Acerca De La Eficacia De Los
Programas Preventivos De Usos Problemáticos De Drogas En Enseñanza Media.
En Educación Y Psicología En El Siglo XXI. Vol. 1. Montevideo: Facultad De Psicología
- Udelar, 2015. ISBN 978-9974-0-1210-3 agosto 2015.
• Fernández Romar, J. (2014. ). Estudio de las prácticas de riesgo frente al VIH en la
población privada de libertad del centro de reclusión femenina Cabildo. Tesis de
maestría. Disponible en: https://www.colibri.udelar.edu.uy/handle/123456789/4456
• Fernández, J. (2014). Psicología y problemáticas complejas: el caso de las drogas.
En IV Congreso Internacional de Psicología. Universidad Nacional del Este,
Paraguay (Conferencia) agosto 2013. En Por el mundo...Ponencias y artículos
presentados en el exterior por Facultad de Psicología, Universidad de la República, en
2013. (Resúmenes, 1st ed., Vol. 1, p. 26). Montevideo: Facultad de Psicología - Udelar.
ISSN: 2301-0711 agosto 2014.
• Fernández, J. (2014). Drogas y sociedad: una relación compleja. Primer simposio
sobre adicciones. Universidad de Ciencias Médicas de la Habana - Cedro 2013
mayo 2013. Ponencia. En Por el mundo...Ponencias y artículos presentados en el
exterior por Facultad de Psicología, Universidad de la República, en 2013. (Resúmenes,
1st ed., Vol. 1, p. 27). Montevideo: Facultad de Psicología - Udelar. ISSN: 2301-0711
agosto 2014.
• Fernández, J. E., & Curbelo, E. (2015) Experiencias de abordaje universitario
integral en materia de prevención de usos problemáticos de drogas en enseñanza
media. En Co-producción de conocimiento en la integralidad. Udelar-ExtensiónFacultad de Psicología. ISBN 978-9974-0-1218-9 (p. 41-49)
• Fernández Romar, J. E. (2014). Reseña de Bañuls, G. (Ed.). (2012). Educación y
Psicología en el Siglo XXI. Psicología, Conocimiento y Sociedad, 4(2), 324-336.
Disponible en www.http://revista.psico.edu.uy
• Fernández, J. E., & Hernández, E. (2014). Drogas y sociedad: una relación
compleja. Revista del Hospital Psiquiátrico de La Habana: Suplemento, 11, Disponible
en http://www.revistahph.sld.cu/index.html

• Fernández, J. E., & Curbelo, E. Presidencia de la República Oriental del Uruguay-Junta
Nacional de Drogas. (2013). Ocho diagnósticos locales sobre la problemática de
consumo de drogas en Montevideo y zona metropolitana. Diagnóstico Malvín
Norte. (100 págs). Versión electrónica disponible en sitio web del Observatorio Uruguayo de
Drogas:
hthttp://www.infodrogas.gub.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=1648&catid=10&Itemid=20

• Fernández Romar, J. E. (2013). Drogas y sociedad: la problemática de la
regulación. En Espacio Interdisciplinario. Udelar (Ed.), Drogas, individuo y sociedad:
un enfoque interdisciplinario (1 ed., Vol. 1, pp. 65-76). Montevideo: Udelar. Versión
electrónica
disponible
en
sitio
web
del
Espacio
Interdisciplinario:
http://www.ei.udelar.edu.uy/renderPage/index/pageId/913#heading_4668
• Fernández Romar, J. E. (2013). Reseña de Bielli (2012). La introducción de los
antidepresivos en Uruguay (1950-2000): transformaciones de los saberes
psicológicos. Revista Psicología, Conocimiento y Sociedad 3 (1), 144 – 151.
Disponible en www.http://revista.psico.edu.uy
• Fernández Romar, J. E. (2013). Reseña de Kachinovsky (2013). Enigmas del saber.
Historia de aprendices. Revista Psicología, Conocimiento y Sociedad 3 (2), 174 –181.
Disponible en www.http://revista.psico.edu.uy
• Viera, A., & Fernández Romar, J. E. (2012). Algunas reflexiones acerca de la
investigación interdisciplinaria en las ciencias sociales y humanas. Revista digital
universitaria, 13(5) de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Disponible en http://www.revista.unam.mx/vol.13/num5/art50/
• Fernández Romar, J. E. (2012). Una nueva aproximación a los tratamientos de base
comunitaria en usos problemáticos de drogas. En IV Congreso de Unión
Latinoamericana de Entidades de Psicología: ULAPSI, 2012. Construyendo la Identidad
Latinoamerica de la Psicología.(1 ed.). Montevideo: ULAPSI. (ISSN:1688-9355)
• Fernández Romar, J. E. (2011). El camino de desalien-arte en A. Techera, I. Apud &
C. Borges (Eds.), La sociedad del olvido. Montevideo: CSIC-UDELAR. Disponible en:
http://www.academia.edu/716898/La_sociedad_del_olvido._Un_ensayo_sobre_enfer
medad_mental_y_sus_instituciones_en_Uruguay
• Echeverría, C., Curbelo, E., Cruz, A., & Fernández Romar, J. E. (2011). La reclusión
desde una perspectiva de género En Facultad de Psicología- (Ed.), Congreso
Internacional de Psicosociología y Sociología Clínica: “Transformaciones sociales y
desafíos del sujeto" (1 ed., Vol. 1). Montevideo: Sociología Clínica-Memoria.
• Fernández Romar, J. E. (2010). Abordaje psicológico de personas que viven con
Vih.
Revista
Itinerario,12(5),
doi:
1510-2041.
Disponible
en:
http://www.itinerario.psico.edu.uy/DecimoSegundoNumero.htm

• Fernández Romar, J. E. (2010). Mujeres, prisiones y salud mental. En II Congreso
Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XVII Jornadas de
Investigación Sexto Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR (1 ed.,
Vol.
3,
p.
442).
Buenos
Aires:
UBA.
También
disponible
en:

http://www.scribd.com/doc/45172739/MEMORIAS-II-Congreso-Internacional-de-Inves
tigacion-y-Practica-Profesional-en-Psicologia-XVII-Jornadas-de-Investigacion-Sexto-E
ncuentro-de-Investigadores
• Fernández Romar, J. E. (2010). Entre Pichón-Rivière y Lacan. Revista Relaciones,
(311).
• Fernández Romar, J. E. (2010). El caso Aimée de Lacan. Juego de espejos.
Suplemento Cultural de El País, pp. 12. Disponible en :
http://historico.elpais.com.uy/Suple/Cultural/09/01/16/cultural_392488.asp
b) Más de cinco años
Libros
• Psicología Social: Subjetividad y procesos sociales, compilador y autor de dos
ensayos: “La institución familiar en los albores del siglo XXI” y “Psicología de las
masas y la problemática de las identificaciones” (en colaboración con la Prof. Adj.
Ana Protesoni) Ed. Psicolibros, Montevideo, 2008, 200 págs.
• Los Fármacos Malditos, Ed. Nordan, Montevideo, 2000 (autor)
• Enteogénesis: Las búsquedas de los estados alterados de conciencia. (Realizado
en coautoría con Rafael Bayce, Gabriel Eira, y Cristina García, Ed. Multiplicidades,
Montevideo, 1998)
• El ojo blindado: Reflexiones sobre vida cotidiana y medios masivos de
comunicación. Ed. RocaViva, Montevideo, 1997, 156 págs. Autor.
• Las drogas en el Uruguay (Realizado en colaboración con el Psic. Gabriel Eira;
compilación de investigaciones nacionales, prólogo, y un ensayo sobre el tema titulado
"Drogas: el demonio moderno") Ed. Arca, Montevideo, 1995, 142 págs. Libro
realizado en colaboración con el Lic. Gabriel Eira que sirvió de referente
bibliográfico para el debate parlamentario sobre la modificación del Decreto-Ley
No. 14.294 referido a estupefacientes y drogas en octubre de 1998 según consta
en las actas de la época.
Capítulos de libros
• "Ars longa, vita brevis", ensayo sobre psicología y arte realizado en colaboración con
la Lic. Claudia Martínez y publicado en Construyendo aprendizajes (varios autores)
compilado por Prof. María Pimienta, Ed. Fac. de Psicología-Udelar, Montevideo 2004,
1era. Edición.
• "Dimensiones de la grupalidad", artículo realizado en colaboración con el Psic.
Alfonso Lans y recopilado en Comunidad, clínica, y complejidad, varios autores, Ed.
Multiplicidades, Montevideo 1999. Libro auspiciado por la Junta Departamental de
Montevideo y la Fac. de Psicología.
• “Fronteras y desafíos” Ensayo sobre la diversificación de las practicas psicológicas
en el contexto finisecular. Recopilado en el libro Un psicólogo es... (Acerca de
moldes y modelos) realizado por los docentes de Talleres de III Ciclo. Ed.
Multiplicidades, 1996.

Artículos en medios de prensa nacionales e internacionales
• Fernández Romar, J. E. (2009, agosto 21). Autobiografía de Edgar Morin. Secretos
de familia. Suplemento Cultural de El País, pp. 1-3. Disponible en:
http://historico.elpais.com.uy/Suple/Cultural/09/08/21/cultural_436323.asp
• Fernández Romar, J. E. (2009, junio 20). Oscar Masotta. Obispo del lacanismo.
Suplemento Cultural de El País, pp. 1-3. Disponible en:
http://historico.elpais.com.uy/Suple/Cultural/09/11/20/cultural_454662.asp
• Fernández Romar, J. E. (2009, junio 12). Las minorías según Alain Finkielkraut: El
pensador de la incomodidad. Suplemento Cultural de El País, pp. 12. Disponible en:
http://historico.elpais.com.uy/Suple/Cultural/09/06/12/cultural_422156.asp
• Fernández Romar, J. E. (2009, mayo 22). La fuerza del ejemplo: Sobre el filósofo
Alessandro Ferrara. Suplemento Cultural de El País, pp. 13. Disponible en:
http://historico.elpais.com.uy/Suple/Cultural/09/06/12/cultural_422156.asp
• Fernández Romar, J. E. (2009, marzo 20). Mircea Eliade y sus religiones. El libro y el
homicidio de Couliano. Suplemento Cultural de El País, pp. 1-3. Disponible en:
http://historico.elpais.com.uy/Suple/Cultural/09/03/20/cultural_404988.asp
• Fernández Romar, J. E. (2009, enero 16). Las olas y el hombre. Suplemento Cultural
de El País, pp. 1-3. Disponible en :
http://historico.elpais.com.uy/Suple/Cultural/09/01/16/cultural_392488.asp
• Fernández Romar, J. E. (2009). Cornelius Castoriadis: Un Aristóteles colérico en
Derivas de la Psicología Social Universitaria libro compilado por las Prof. Adjs. Gabriela
Etcheverry y Ana Luz Protesoni, Ediciones Levy, Montevideo, 2009.
• Fernández Romar, J. E. (2009, diciembre 4). Como sobrevivir a la adolescencia. Con
el doctor Alejandro Klein (Entrevista) Suplemento Cultural de El País, pp. 4-5.
Disponible en :
http://historico.elpais.com.uy/Suple/Cultural/09/12/04/cultural_457416.asp
• “Jacques Derrida y el Islam. Vivir y morir como argelino”en Suplemento
Cultural del diario El País del 26 de diciembre del 2008. Los artículos de El País
pueden
ser
ubicados
con
el
buscador
histórico:
http://historico.elpais.com.uy/Buscador/index.asp?
• “Otra mirada sobre Juan Pablo II: La trastienda del Papa” en Suplemento
Cultural del diario El País del 13 de junio del 2008.
• “Un show de libros” en Suplemento Cultural del diario El País del 30 de mayo de
2008. (Artículo sobre la obra de C. Fadiman).
• “El fin de la geografía” en Suplemento Cultural del diario El País No. 940 del 9 de
noviembre del 2007 (Nota de tapa sobre la obra de Paul Virilio).
• “Sigmund Freud en el siglo XXI. Neuronas en el espejo” en Suplemento Cultural
del diario El País del 9 de mayo de 2008. (Sobre psicoanálisis y su relación con
nuevas teorías neurológicas)
• “El origen de las pasiones” en Suplemento Cultural del diario El País del 9 de
mayo de 2008. (Sobre la obra de Ivonne Bordelois)
• “El filósofo de la seducción” en Suplemento Cultural del diario El País No. 923
del 13 de julio de 2007 (Nota de tapa sobre la obra de Jean Baudrillard)
• “Modelos imaginarios” en Suplemento Cultural del diario El País No. 942 del 23
de noviembre de 2007. (Artículo sobre la xenofobia y la perspectiva existencialista de
Jean-Paul Sartre)
• “Ironías y vanidades de Mario Bunge” en Suplemento Cultural del diario El País
No. 920 del 22 de junio de 2007.
• “Harvard de gala. Premios innobles” en Suplemento Cultural del diario El País

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
del 5 de enero de 2007.
•
“El enigma de la virilidad” en Suplemento Cultural del diario El País del 26 enero
de 2007. (Sobre un ensayo de Silvia Bleichmar)
“Teoría y práctica del hipertexto”, ensayo publicado en las memorias las XIV Jornadas
de Investigación Tercer Encuentro de Investigadores en Psicología del Mercosur, Buenos
Aires, agosto 2007.
“Drogas: El problema de la regulación de los consumos", artículo compilado en VII
Jornadas de Psicología Universitaria, Ed. Fac. de Psicología- Universidad de la
República, Montevideo, 2004.
"Estrategias de rehabilitación de adictos a drogas ilegales. Resumen del informe
final de la investigación realizada durante 1998", compilado en V Jornadas de
Psicología Universitaria, Ed. Fac. de Psicología - Universidad de la República,
Montevideo, 2000.
“El hipertexto como herramienta pedagógica", ensayo compilado en V Jornadas de
Psicología Universitaria, Ed. Fac. de Psicología - Universidad de la República,
Montevideo, 2000.
“Apuntes para un análisis de los conflictos epistemológicos en el currículum de la
Facultad de Psicología" ensayo compilado en V Jornadas de Psicología Universitaria,
Ed. Fac. de Psicología - Universidad de la República, Montevideo, 2000.
"Construcción crítica de la identidad profesional", realizado en colaboración con Luis
Albernaz y otros, ensayo compilado en IV Jornadas de Psicología Universitaria, Ed. Fac.
de Psicología - Universidad de la República, Montevideo, 1998.
"Drogas, correccionales y conventos", ensayo compilado en IV Jornadas de
Psicología Universitaria, Ed. Fac. de Psicología- Universidad de la República,
Montevideo, 1998.
"Sadismo y represión sexual" Revista Posdata del 16 de agosto de 1996.
“La incomunicación latinoamericana” en Chasqui, en Chasqui revista académica de
ciencia de la comunicación de Quito (Ecuador) No. 51 de 1995. Disponible en:
http://europa.sim.ucm.es/compludoc/AA?articuloId=582819&donde=castellano&zfr=0

•

"La era de las redes", Revista Relaciones No. 126, noviembre de 1994. (Ensayo sobre
los efectos sociales de las nuevas tecnologías de comunicación)

•

"Bitacora psicológica", Diario El Día del 11 de agosto de 1993. (Articulo sobre terapias
corporales)
"Escalofríos y adrenalina", diario El Día, 8 de abril de 1993. (Ensayo psicosocial sobre
la cultura de masas y el cine de terror)
“La política como espectáculo” en Chasqui de Quito (Ecuador) No. 44 de 1993.
Disponible
en:
http://europa.sim.ucm.es/compludoc/AA?
articuloId=593151&donde=castellano&zfr=0

•
•

•
•

•
•
•

“Los Simpson: la pesadilla en el gran sueño americano” en Chasqui, revista
académica de ciencia de la comunicación de Quito (Ecuador) No. 44 de 1993. Disponible
en:
http://europa.sim.ucm.es/compludoc/AA?
articuloId=593157&donde=castellano&zfr=0
"El imprevisible curso de la moda", diario El Día, 10 de diciembre de 1992. (Ensayo
psico-sociológico sobre la vestimenta y la ropa)
"Crimen y castigo. El secreto encanto de los relatos policiales", diario El Día, 30 de
octubre de 1992. (Ensayo sobre la literatura policial realizado desde una perspectiva
psico-sociológica)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

"Una máquina de interrogar", diario El Día, 10 de octubre de 1992. (Artículo sobre la
obra de Michel Foucault)
"El Uruguay que fue y el que debía haber sido". Entrevista a José Pedro Barrán.
Semanario Mate Amargo del 26 de setiembre de 1990.
"El tabaco y la embriaguez seca", Revista Posdata No. 74 (1993). Ensayo sobre el
tabaquismo).
"El tabaco", (Ensayo sobre el tabaquismo) Revista Relaciones No. 164-165.
"Extasis químico: eros y thanatos", Revista Posdata No 16. (Artículo de divulgación
sobre drogas sintéticas y sus efectos)
"El dominio moderno", Semanario Mate Amargo del 6 de abril de 1995. (Artículo
sobre los efectos sociales del mercado de las drogas)
"El debate sobre la legalización", Semanario Mate Amargo del 4 de mayo de 1995.
(Artículo sobre el tema drogas).
"Sobre un goce prohibido", Revistas Nexos No. 3 (Ed. Signos, Montevideo, 1991) y
Trabajos No. 1 (Montevideo, 1988) (Artículo sobre el tema drogas)
"Las contradicciones de Freud", Suplemento Cultural del diario El País No. 415.
"Entre el genio y el delirio", Suplemento Cultural del diario El País No. 128. (Artículo
sobre la obra de W. Reich)
"Fundamentos de la Bioenergética", Revista Relaciones No. 138. (Ensayo sobre la
teoría bioenergética de Reich y Lowen)
"La violencia psiquiátrica", Suplemento Cultural del diario El País No. 232 del 15 de
abril de 1994. (Artículo de divulgación que discute algunas prácticas psiquiátricas).
"Encuentros", Suplemento Cultural de El País, No. 246. (Artículo de divulgación sobre
la relación Freud-Jung)
"La psiquiatría y el autismo infantil", Entrevista con el Dr. Luis Prego Silva;
• Suplemento Cultural del diario El País No. 427.
"Las paradojas del psicoanálisis", Suplemento Cultural del diario El País No. 386.
"Lecciones póstumas: Un nuevo Foucault", Suplemento Cultural del diario El País
No. 293.
"Carne de diván", Revista Relaciones No. 123. (Ensayo sobre los efectos sociales de
las psicoterapias)
"Dinámica grupal". Revista Relaciones No. 155. (Ensayo de psicología social)
"Pesos livianos y pesados", Suplemento Cultural del diario de El País No. 122.
(Artículo sobre un trabajo de Umberto Eco y otros expertos en semiótica)
"El amor, el odio y las obsesiones sobre ruedas", diario El Día, 16 de setiembre de
1992. (Ensayo sobre las dinámicas emocionales promovidas por la posesión o el manejo
de un automóvil)
"El imprevisible curso de la moda", diario El Día, 10 de diciembre de 1992. (Ensayo
psico-sociológico sobre la vestimenta y la ropa)
"La influencia de los medios", Semanario Mate Amargo No. 40 Tercera Época.
(Ensayo sobre los medios audiovisuales).
"El apetito, el hambre y otros bocadillos", Revista Posdata No. 76 el 26 de febrero de
1996. (Ensayo sobre la alimentación)
"Las limitaciones de la prospectiva", Revista Posdata No. 55 del 29 de setiembre de
1995. (Ensayo sobre las especulaciones prospectivas).
"Nuevas mitologías infantiles", Suplemento Cultural del diario El País No. 326.
"Las alergias", Revista Posdata No. 73.
“Pollock”, Revista Relaciones de mayo de 1993. (Ensayo sobre la obra de ese artista
plástico).

•
•
•
•

“Fractales, la belleza en medio del caos” Revista Relaciones de abril de 1996.
"Ese maldito tic", Revista Posdata del 3 de noviembre de1995.
“La violencia psiquiatríca”, Suplemento Cultural del diario El País del 15 de abril de
1994.
"Baudelaire, el rechazado", diario El Día, 9 de junio de 1993.

Selección de comentarios bibliográficos realizados por encargo de diversos medios como
crítico especializado en ensayo científico y psicológico y humanístico.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Mensajes del cuerpo. Enfoque psicosomático del enfermar de Gladis Tato, Ed.
Trilce, Montevideo, 2006. Suplemento Cultural de El País No 950.
Introducción a la teoría lacaniana de Jorge Bafico, Edgar Cabral y Marcelo
González, Ed. Psicolibros-Waslala, Montevideo, 2007. Suplemento Cultural de El País
No 942.
La explosión del sujeto de Juan C. De Brasi, Ed. Multiplicidades, Montevideo, 1996,
en Revista Relaciones No. 141, marzo1996.
La civilización inconsciente de John Ralston Saul, Ed. Anagrama, Barcelona, 1995,
Suplemento Cultural de El País No 371.
Creatividad de Yolanda Fazacas y Martha Sierra, Ed. RocaViva, Montevideo, en
Revista Relaciones No. 164/65, febrero de 1998.
Instantáneas de Beatriz Sarlo, Ed. Ariel, Buenos Aires, 1996, Suplemento Cultural
de El País No. 369El tiempo en la historia de Philippe Ariès, Ed Paidós, Argentina, 1988, en
Suplemento Cultural de El País No. 24.
El imaginario social de Eduardo Colombo, Ed. Tupac/Nordan, Montevideo 1989, en
Suplemento Cultural de El País 23.
Sexualidad y significante de Diana Rabinovich, Ed. Manantial, Buenos Aires, 1991,
en Revista Relaciones No. 106, marzo 1993.
La cultura del yo de Helena Béjar, Ed. Alianza, Madrid, 1993, en Suplemento Cultural
de El País No 250.
Anorexia y Bulimia: Trastornos alimentarios de Rosa Raich, Ed. Pirámide, Madrid,
1994 en Revista Relaciones No. 133, junio 1995.
Fronteras: Revista Uruguaya de Psicoanálisis No. 75, Ed. APU; Montevideo,
1992, en Revista Relaciones No. 102, noviembre de 1992.
Temas de Psicoanálisis No. 15, Ed. APU; Montevideo, 1993, en Revista Relaciones
No. 102, noviembre de 1992.
Psicología social en el proyecto universitario, de Sylvia Castro, Ed. Multiplicidades,
Montevideo, 1994.
Cuestiones vitales: Entre el saber y la opinión, de Henri Atlan y Catherine
Bousquet, Tusquets Editores, Barcelona, 1997, en en Suplemento Cultural de El País
No 445.
Rituales: Ensayos antropológicos sobre Umbanda, ciencias sociales y
mitologías, de Teresa Porzecanski, Ed. Luis A. Retta Libros, Montevideo, 1991, en
Suplemento Cultural de El País No. 94.
El filicidio de Arnaldo Rascovsky, Ed. Ed. Beas, Buenos Aires, 1992, Suplemento
Cultural de El País No. 182.
El Mundo Fragmentado de Cornelius Castoriadis, Ed. Nordan/Altamira, Montevideo,
1993, Quincenario Mate Amargo 24/11/93.

Análisis Bionergético: Devenires corporales de la clínica y de la pedagogía de
Luis Gonçalvez, Depto. de Publicaciones del CEUP, Montevideo, 1997, en en Revista
Relaciones No. 164/65, febrero de 1998.
• La Muerte: Metáforas, Mitologías, Símbolos de Gabriel Albiac, Ed. Paidós,
Barcelona, 1996, en Suplemento Cultural de El País No 367.
• Género, Familia y Políticas Sociales: Modelos para armar de Clara Fassler,
Patricia Hauser, Inés Iens y otros, Ed Trilce, Montevideo, 1997, en en Revista
Relaciones No. 167, abril de 1998.
• Redes: El lenguaje de los vínculos compilado por Elina Dabas y Denise
Najmanovich, Ed. Paidós, Buenos Aires, 1995, en Suplemento Cultural de El País No.
344.
•
¿Por qué los humanos tenemos culturas? de Michael Carrithers, Ed. Alianza,
Madrid, 1995, en Revista Relaciones No. 145, junio 1996.
• Cien años de psicoanálisis y todo sigue igual de James Hillman y Michael Ventura, Ed.
Sudamericana, Buenos Aires, 1995, en Suplemento Cultural de El País No. 319.
• Recorrido de Lacan de Jacques-Alain Miller, Ed. Manantial, Buenos Aires, 1992, en
Revista Relaciones No. 106, marzo 1993.
• 60 mentiras que nos complican la vida de Alberto Chertok, Ed. Búsqueda, Montevideo,
1992, en Revista Relaciones No. 106, marzo 1993.
• Transferencia (varios autores), Revista de Psicoterapia Psicoanalítica, Ed. AUDEPP,
Montevideo, 12/1992 en Revista Relaciones No. 113, octubre de 1993.
• Diccionario de la Mente y el Espíritu de Donald Watson, Ed. Emecé, Buenos Aires,
1997, en Suplemento Cultural de El País No 370.
• Relaciones de pareja en jóvenes y embarazos no deseados de José Cáceres y
Valentín Escudero, Ed. Pirámide, 1994, Revista Relaciones No. 133, junio de 1995.
• Soma: Diario de abordo,Varios autores, Ed. Archipiélago, Buenos Aires, 1993,
Suplemento Cultural de El Día, 11 de agosto de 1993.
• El Cerebro y la Mente en una Sociedad Tecnológica de Juan C. Domínguez Debesse,
Ed. El Galeón, Montevideo, 1999.
• El placer de amar de Alex Comfort, Ed. Blume, Barcelona, 1991, Suplemento Cultural de
El País No. 152.
• Atracción mediática: El fin de siglo en la educación y la cultura, Varios Autores,
Co-edición Biblos, FUDEPA, UNESCO, Buenos Aires, 1997, en Revista Relaciones No 170,
julio 1998.
• Para mí los blanes de Agustín Courtoisie, Ed. Arca, Montevideo, 1995, en Suplemento
Cultural de El País No. 318.
• Estudios sobre el amor de Carlos Gurméndez, Co-edición Anthropos/Siglo del Hombre,
Colombia, 1994, en Suplemento Cultural de El País No. 321.
• Las causas de nuestra conducta de Alberto Chertock, Ed. La Mimeográfica, Montevideo,
1994, en Revista Relaciones No. 126, noviembre de 1994.
• La Cuba disidente de J. Martínez, Ed. Fin de Siglo, Montevideo, 1996, en Revista
Relaciones No. 159, agosto 1997.
• El paradigma holografico de D. Bohm y otros, Ed. Kairos, Barcelona, 1992, en Revista
Relaciones No. 151, diciembre de 1996.
• Lo institucional de Eduardo Balestena, Ed. Espacio Editorial, Buenos Aires, 1996, en
Revista Relaciones No. 154, marzo 1997.
• De la locura a la calma de Gustavo Ekroth, Ed. Fin de Siglo, Montevideo, 1993, en
Revista Relaciones No. 118, marzo 1994.
• Neurosis; Revista Uruguaya de Psicoanálisis No.78, Ed. APU, Montevideo, en Revista
Relaciones No. 118, ,marzo 1994.
•

• Revista de Psicoterapia Psicoanalítica, Tomo IV, No. 1, Ed. Fin de Siglo, setiembre de
1993, Revista Relaciones No. 118, marzo de 1994
• La estrategia del amor de Alberto Chertok, Ed. Fin de Siglo, Montevideo, 1995, en
Revista Relaciones No. 137, octubre 1995.
• Psicología de la conducta - de José Bleger, Ed. Paidós, Montevideo, 1994, en Revista
Relaciones No. 125, octubre 1994.
• Los gritos del cuerpo de Juan Nasio, Ed. Paidos, Buenos Aires, 1996, en Suplemento
Cultural de El País No. 398.
• Vigencia y porvenir del psicoanálisis No. 2, varios autores, Ed. Fin de Siglo, 1995,
Revista Relaciones.
• Médicos protagonistas de Horacio Riquelme, Ed. Banda Oriental, Montevideo, 1995, en
Revista Relaciones No 134, julio 1995.
• Días sin fumar de Vicente Verdu, Ed. Anagrama, Barcelona, 1989, en Revista Relaciones
No. 106, marzo 1993.
• El Proceso Hoffman de la Cuadrinidad de Bob hoffman, Ed. Urano, Barcelona, 1993, en
Revista Relaciones No. 106, marzo 1993.
• Temas de Psicoanálisis No. 15, Ed. APU; Montevideo, 1993, en Revista Relaciones No.
112, agosto de 1993.
• Acontecer, Diversidad, Docencia, Varios autores, Coordinado por Joaquín Marques, Ed.
Multiplicidades, Montevideo, 1995, Revista Relaciones No. 140, febrero 1995.
• El segundo pecado de Tomas Szasz, Ed. Martínez Roca, Barcelona, 1992, Revista
Relaciones No. 109, junio 1993.
• Menopausia hoy de Ricardo Pou Ferrari, Ed. Fin de Siglo, Montevideo, 1993, Revista
Relaciones No. 109, junio 1993.
• Seminario: Sociedad, Cultura, y Salud, compilado por José Portillo, Alción Cheroni, y
Sonia Romero, Ed. Fac. de Humanidades/UdelaR, Montevideo, 1997, en Revista Relaciones
No. 178, marzo 1999.
• Signos Reales del Uruguay Imaginario de Fernando Andacht, Ed. Trilce, Montevideo,
1992, en Suplemento Cultural de El País No. 174.
• Galerias: Psicoanálisis y arte de Luz Porras de Rodríguez, Ed. Trilce, Montevideo, 1999,
en Suplemento Cultural de El País No. 514.
• Muerte, sexo y fecundidad: La regulación demográfica en las sociedades
preindustriales y en desarrollo de Marvin Harris y Eric Ross, Ed. Alianza, Madrid, 1992, en
Suplemento Cultural de El País No. 144.
• La mediación y sus contextos de aplicación de K. Glover y otros, Ed. Paidos,
Barcelona, 1996, en Suplemento Cultural de El País No 387.
• La locura no existe de María Angélica Iriondo, Ed. Psicología Esencialista, Montevideo,
1992, en Suplemento Cultural de El Día de 15 de abril de 1993.
• Escenas de la vida posmoderna: Intelectuales, arte y videocultura en la Argentina de
Beatriz Sarlo, Ed. Ariel, Buenos Aires, Revista Relaciones No. 135, agosto 1995.
• Los tics y sus trastornos de Arturo Bados, Ed. Pirámide, Madrid, 1995, en Revista
Relaciones No 135, agosto 1995.
• La adolescencia. Salud y enfermedad de José Portillo, Ed. Banda Oriental, Montevideo,
1992, en Revista Relaciones No. 106, marzo 1993.
• La adolescencia. Salud y enfermedad/2 de José Portillo, Jorge Martínez y María Luisa
Banfi, Ed. Banda Oriental, Montevideo, 1992, en Revista Relaciones No. 105, febrero 1993.
• Focalización y psicoanálisis de Hector Fiorini y otros, Ed. RocaViva, Montevideo, 1992,
en Revista Relaciones No. 110, julio 1993.
• Nuestro derecho a las drogas de Thomas Szasz, Ed. Anagrama, Barcelona, 1992,

•
•
•
•
•

en en Revista Relaciones No. 110, julio 1993.
Betinho: Una vida en los límites de lo posible de Françcois Bougon, Ed. Trilce,
Montevideo, 1997, en Revista Relaciones No. 171, agosto 1998.
A la intemperie de Alvaro Durán, Ed. Tusquets, Barcelona, 1996, Suplemento
Cultural de El País No 348.
¿Qué es la inteligencia? ¿Cómo aprendemos? de Juan C. Domínguez Debesse,
Ed. El Galeón, Montevideo, 2000, en Suplemento Cultural de El País No 604.
Pernicioso vegetal de Alejandro Rozitchner, Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 1999,
en Suplemento Cultural de El País No. 543.
Crear y criar con ciencia de Patricia Linn, Ed. Monteverde, Montevideo, 2000, en
Revista Relaciones No. 203, abril 2001.

b) Realización
de trabajos en conjunto con otros investigadores (proyectos de
investigación).
Últimos cinco años.
• Consultor y coordinador del trabajo de campo en Facultad de Psicología del Estudio
nacional sobre consumo de drogas y factores asociados en población
universitaria financiado y dirigido por CICAD-OEA-JND. Estudio Piloto sobre
Consumo de Drogas y Factores Asociados en Población Universitaria de Uruguay
instrumendado por el Observatorio Interamericano de Drogas de la Comisión
Interamericana para el Control de Abuso de Drogas de la OEA (CICAD) y el
Observatorio Uruguayo de Drogas de la Junta Nacional de Drogas. Se desarrolló
mediante una encuesta anónima y voluntaria online en noviembre de 2014.Los datos
correspondientes a la población de Facultad de Psicología fueron liberados
recientemente y están siendo procesados actualmente por un equipo dirigido por el
titular de este CV.
• Diseño de una metodología para el diagnóstico local de los problemas
asociados al uso de alcohol y drogas. (En curso. Iniciada en 2013). Responsable.
Investigación que vertebra el Proyecto de Tesis para el Doctorado en Ciencias de la
Salud que se desarrolla a partir de un convenio entre la Facultad de Enfermería y la
Escuela Nacional de Salud Pública de Cuba. Proyecto ya aprobado y en desarrollo.
Da continuidad a la consideración de un problema teórico abordado en un
investigación anterior. Sobre la base de algunos modelos que están siendo probados
para el desarrollo de diagnósticos locales de usos problemáticos de drogas se trata
de elaborar uno nuevo, más económico, sencillo y eficiente. Proyecto tutoreado por la
Dra. Edelsys Hernández Melendrez.
• Diagnóstico local sobre la problemática del consumo de drogas en el barrio
Malvín Norte del Municipio E de Montevideo (2012-2013) Finalizada. Responsable.
Investigación desarrollada con la asistencia de la Ayud. Gdo. I Evangelina Curbelo
integrante del subprograma Estrategias de Intervención en Usos Problemáticos de
Drogas (Instituto de Psic. Social) y financiada por la Junta Nacional de Drogas y el
Observatorio Uruguayo de Drogas que se realizó en el barrio Malvín Norte de
Montevideo en el marco del proyecto de Intervención Comunitaria en Consumos
Problemáticos de Drogas. El objetivo primordial de este trabajo fue la producción de
un conjunto ordenado de datos y conocimientos sobre la zona que posibiliten una
adecuada gestión y planificación de políticas locales vinculadas al uso problemático
de drogas así como el diseño de programas, proyectos y actividades ad hoc que

contemplen las particularidades del territorio. Se trató de un abordaje multimétodo
que incluye herramientas cualitativas y cuantitativas de investigación, las cuales se
complementan y articulan para dar cuenta de la complejidad inmanente del objeto
estudiado. La elección de Malvín Norte se debe a que presenta algunas
características que lo distinguen de otros barrios de la capital tales como un
entramado urbano variado y complejo, que los medios de prensa suelen mostrar
como una “zona roja” donde se verifica una alta tasa de delitos, mayoritariamente
relacionados con drogas. Para el desarrollo de este trabajo se realizaron varios
relevamientos institucionales y de información secundaria; observaciones
en
territorio; encuestas de percepción de la problemática de drogas local; entrevistas a
informantes calificados de la zona, una ventana estadística en la comisaría de la zona
así como un taller de sensibilización, un grupo de discusión y un taller de devolución
de resultados preliminares. Esta investigación estuvo enmarcada en un proceso de
territorialización de la política nacional de drogas que implica movimientos
concertados de descentralización y desconcentración de competencias hacia
diversas entidades locales en numerosas áreas de la política pública, las cuales han
ido asumiendo un protagonismo creciente en el diseño e implementación de políticas
públicas en materia de drogas. En tal sentido se procuró a través del desarrollo de
este proyecto propiciar una comprensión más profunda del fenómeno de los usos
problemáticos de drogas en el país.
• Estudio de factores y conductas de riesgo frente al Vih-sida en el Centro
Penitenciario Femenino “Cabildo”. Responsable. Finalizada. Estudio psicosocial,
cuantitativo, descriptivo y transversal, mediante una encuesta de opinión aplicado a
una muestra significativa de mujeres privadas de libertad en Cabildo (el mayor centro
de reclusión femenina del país) para conocer y analizar la influencia de las prácticas
de riesgo en la prevalencia de infecciones de VIH y otras patologías infecciosas
asociadas. Este estudio vertebró la tésis de maestría para la obtención del título de
Magister en Psicología Social en 2013. Se realizaron publicaciones parciales de
resultados. Se está gestionado la publicación total de la misma.
b) Realización
de trabajos en conjunto con otros investigadores (proyectos de
investigación). Hace más de cinco años.
• Diagnóstico situacional de consumos problemáticos de drogas en el Complejo
Carcelario Santiago Vázquez- COMCAR”. (2008-2009). Finalizada. Investigación
coordinada y dirigida por el Observatorio Uruguayo de Drogas y la Junta Nacional de
Drogas. Responsable del trabajo de campo. Investigación financiada con fondos de
CICAD-OEA en virtud de un convenio específico entre la Junta Nacional de Drogas y
la Facultad de Psicología.
• Estudio Sobre Consumo de Drogas en Centros Carcelarios de Uruguay.
(2008-2009) Finalizada. Investigación coordinada y dirigida por el Observatorio
Uruguayo de Drogas y la Junta Nacional de Drogas. Responsable del trabajo de
campo. Ha sido financiada con fondos de CICAD-OEA en virtud de un convenio
específico entre la Junta Nacional de Drogas y la Facultad de Psicología. Se realizó
mediante un convenio y participaron integrantes del equipo de investigación del
subprograma y estudiantes avanzados de Facultad de Psicología seleccionados por
concurso para la realización de la tarea. Se encargó además de dictar un cursillo de
capacitación para los participantes. Se realizaron 700 entrevistas personales
semi-dirigidas a una muestra representativa de personas privadas de libertad en
cárceles del área metropolitana (Cárcel Central, Establecimiento de Reclusión
Libertad, Establecimiento de Reclusión La Tablada, COMCAR, Centro de

Recuperación Carcelaria y Establecimiento Centro de Detención de Mujeres).
Asimismo se realizaron entrevistas en profundidad a diversas autoridades del sistema
carcelario.
• Asesoramiento a la Red Uruguaya de Personas que Viven con VIH-SIDA (P.V.V.S)-

Redla+ (Punto Focal en Uruguay de la Red Mundial de PVVS) en el diseño del
proyecto de investigación e intervención: Abordaje de los problemas de
adherencia a tratamientos de ARV en PVVS que reciben atención médica en el
SEIC (Servicio de Enfermedades Infecto Contagiosas). Educación en Vih-Sida
en el marco de un acuerdo de trabajo establecido desde 2004 con el Área de
Psicología Social (actualmente se está ajustando un convenio entre la Fac. de
Psicología y la Redla+). Proyecto aprobado y financiado en 2008 por la CIAT
(Coalición Internacional de Activistas en Tratamiento) que se desarrolló durante
2008-2009. Colaboró en la elaboración y redacción final del proyecto, diseño de
formularios de encuestas, y de folletos.
• En 2006 presentó a la CSIC el proyecto de investigación “Diagnóstico situacional del

uso problemático de drogas en la Cárcel de Canelones” en la categoría Proyectos
de I + D obteniendo la aprobación académica de la Comisión Sectorial de Investigación
Científica, aunque el mismo no ingresó en el ranking de los proyectos financiados. Se
trataba de un proyecto avalado por el Grupo Interinstitucional para la Prevención y
Tratamiento del Consumo de Drogas en el Ámbito Carcelario que funciona en la órbita
de la Junta Nacional de Drogas.
• “Historia de las drogas en el Uruguay”. Investigación aprobada por el Área de

•

•

•

•

Psicología Social que se desarrolló durante los años 2004 y 2005 financiada con
recursos propios del área y que incorporó trabajo de colaboradores honorarios y
estudiantes del Seminario de Profundización del Curso de Psicología Grupal e
Institucional de 4to Ciclo para el desarrollo de exploraciones de campo y búsquedas
bibliográficas sobre esta temática. Algunos de sus resultados fueron diseminados en
diversos artículos de divulgación.
En 2004 presentó a la CSIC el proyecto de investigación “VIH-SIDA ¿Y después?
Factores que dificultan la adherencia al tratamiento con antiretrovirales” en la
categoría Proyectos de I + D obteniendo la aprobación académica de la Comisión
Sectorial de Investigación Científica, aunque el mismo no ingresó en el ranking de los
proyectos financiados.
Estrategias de Rehabilitación de Adictos a Drogas Ilegales. Proyecto unipersonal de
Iniciación a la Investigación que desarrolló durante 1998 y 1999 con financiación de la
CSIC. Un resumen de los resultados fue publicado con ese mismo título en V Jornadas
de Psicología Universitaria, Ed. Fac. de Psicología - Universidad de la República,
Montevideo, 2000.
Integrante del equipo de investigación de Taller de 1er. Ciclo sobre las “Características
de los estudiantes que ingresan a la Facultad de Psicología y el problema del
multicursado” (1998-99). Investigación dirigida por el Prof. Leonel Elola y desarrollada
con recursos propios, avalada por la Facultad y cuyos resultados fueron difundidos a
nivel de las Coordinaciones de Ciclo, los equipos docentes de Primer Ciclo, y
autoridades del Co-gobierno. Participó como encuestador y en la discusión y
elaboración de instrumentos y resultados junto con el resto del equipo.
Integrante del equipo de investigación del Área de Psic. Social sobre Modelos
Identificatorios del Psicólogo (1992-1993). Investigación desarrollada con recursos
propios del Área y dirigida por la Prof. Cecilia Quiroga y sus resultados primarios fueron
difundidos en un trabajo presentado en el VII Encuentro Nacional de Psicólogos en

Melo en 1993 bajo el título de Apuntes para el devenir de una investigación.
Participó como encuestador y en la discusión y en la elaboración de instrumentos y
resultados primarios junto con el resto del equipo.
c) Formación de investigadores y contribución a la formación de grupos de investigación
Líneas y equipos de Investigación.
Últimos cinco años)
• Estrategias de intervención en usos problemáticos de drogas (Registrado en CSIC
con el No. 880877) Coordinador o Responsable desde 2006 hasta la actualidad.
Participan el Asistente Gdo. II Pedro Estela; las Ayudantes Gdo. I Evangelina Curbelo,
Micaela Franco; el Maestrando Guzmán Báez y el Bachiller Guillermo Larrosa.
• Proyecto Intervenciones e Investigaciones Socio-Educativas (Registrado en la
CSIC con el No.674725), Integrante del Equipo desde 2011 hasta la actualidad.
• Formación de un equipo de investigación sobre los Problemas psico-sociales y
sanitarios de las cárceles uruguayas integrado por Ayudante Gdo. I Camilo
Echeverría y las colaboradoras honorarias Alicia Cruz y Eva Curbelo. (años 2009-2011)
Este equipo participó activamente en varias investigaciones desarrolladas en ese ámbito,
elaboró, presentó trabajos en congresos y publicó artículos.
d) Tutorías
Tutorías de Tesis de Maestría
• Lic. Gabby Recto. Tesis: Representaciones sociales sobre el consumo de alcohol en
estudiantes de Ciclo Básico en la Enseñanza Media de la ciudad de Montevideo.
Maestría en Primer Nivel de Atención (Cohorte 2013). Facultad de Enfermería-Udelar.
• Lic. Guzmán Báez. Tesis: Procesos de institucionalización de los grupos cannábicos
en el Uruguay. Maestría en Psicología Social (2013). Facultad de Psicología-Udelar.
• Lic. Evangelina Curbelo. Tesis: Proceso de institucionalización de los modelos de
base comunitaria para la intervención en usos problemáticos de drogas. Maestría en
Psicología Social (Cohorte 2013). Facultad de Psicología-Udelar.
• Lic. Micaela Franco. Tesis: El devenir histórico de las estrategias de prevención de
usos problemáticos de drogas en la enseñanza media en Uruguay. Maestría en
Psicología Social (Cohorte 2013). Facultad de Psicología-Udelar.
Tutorías de proyectos de investigación:
• Tutor académico del proyecto unipersonal de Iniciación a la Investigación:
“Vih-Sida ¿y después? Maternidad y paternidad” desarrollado por la Lic. Adriana
Cáceres durante 2003 y 2004. Un resumen de los resultados fue publicado con ese
mismo título en VII Jornadas de Psicología Universitaria, Ed. Fac. de Psicología Universidad de la República, Montevideo, 2004.

Tutorías de Trabajos de Final de Grado (finalizadas)
• Lic. Rosario Vignoli. Título: Controversias sobre la prescripción de metilfenidato en
niños con Trastorno de Déficit Atencional con Hiperactividad (TDAH). Lectura
realizada en julio de 2014.
• Lic. Mariela Haiache Roskopf. Título: Los tratamientos de base comunitaria y
reducción de daños y su aplicabilidad en contextos de vulnerabilidad social. Lectura
realizada en abril de 2014.
• Lic. Leidy Silveira Velazco. Título: Inserción laboral en usuarios problemáticos de drogas.
Lectura realizada en abril de 2014.
• Lic. Valeria Karina Banchero Baldi. Título: El usuario problemático de drogas y su
recorrido por el dispositivo de inserción social. Lectura realizada en febrero de 2014.
• Lic. Rossina Paola Nocera Pacheco. Título: Análisis comparativo de Programas de
Prevención del consumo de Drogas en Enseñanza Media entre países. Lectura
realizada en febrero de 2014.
• Lic. Claudia Sosa Manici. Título: ¿Tripalium terapéutico?. Lectura realizada en febrero
de 2014.
Revisor de Trabajos de Final de Grado (finalizados)
• Lic. María Noelia Castillo Menéndez Título: La influencia del soporte social en los
procesos de envejecimiento y calidad de vida. Tutor: Prof. Adj. Clara Netto. Lectura
realizada en febrero de 2014.
• Lic. Matilde Caravia. Título: Una mirada desde el interior. Tutor: Prof. Adj. Clara Netto.
Lectura realizada en febrero de 2014.
• Lic. Alejandro Toledo. Título: Las prácticas de cuidados y la influencia del género en
una cooperativa de acompañantes: el caso de PRODEFU. Tutor: Prof. Adj. Clara
Netto. Lectura realizada en febrero de 2014.
Evaluación de Proyectos; Premios y Publicaciones
• Evaluador de una solicitud presentada al Programa de Iniciación a la Investigación
Modalidad 1 de CSIC en julio 2015.
• Evaluador de un libro presentado al Llamado a Publicaciones Interdisciplinarias 2015,
del Espacio Interdisciplinario de la Universidad de la República en julio 2015.
• Evaluador de un libro presentado al Llamado a Publicaciones Interdisciplinarias 2013,
del Espacio Interdisciplinario de la Universidad de la República en 2014.
• Evaluador invitado por Secretaría Nacional de Drogas para la selección de los mejores
proyectos desarrollados por diferentes organizaciones para el otorgamiento del Premio
Junta Nacional de Drogas 2011 en la Categoría “Abordaje Comunitario en Usos
Problemáticos de Drogas”.
• Revisor invitado de la revista Psicología, Conocimiento y Sociedad (arbitrada e
indexada) de Facultad de Psicología, Udelar para la lectura de un artículo científico.

• Evaluador designado (el 14.11.2001) por el Consejo de Facultad de Psicología para
integrar una Comisión Evaluadora de Facultad de Psicología para el llamado a
Proyectos de Iniciación a la Investigación formulado por la CSIC para el año 2002.
Otros
• Evaluador designado por el Consejo de Facultad de Psicología (junto al Dr. Lizardo
Valdéz , el 5.11.2003) para integrar una Comisión creada por la Comisión Central de
Enseñanza Terciaria que evaluó una propuesta de Especialización en
Drogodependencias presentada por UCUDAL.
• Selección de catorce encuestadores por concurso entre estudiantes avanzados
de la Facultad de Psicología y de cuatro digitadores para el ingreso de datos a
SPSS para la realización del trabajo de campo de dos investigaciones
complementarias (“Diagnóstico situacional de consumos problemáticos de drogas en
el Complejo Carcelario Santiago Vázquez- COMCAR” y “Estudio Sobre Consumo de
Drogas en Centros Carcelarios de Uruguay”) ya detalladas anteriormente.
• Instrumentación de un curso de capacitación técnica en herramientas para la
investigación brindado a los estudiantes seleccionados implementado en forma
conjunta con Sociólogos de la Junta Nacional de Drogas.
6. Actividades de enseñanza
a. Cursos de posgrado dictados (Últimos cinco años)
• Encargado del curso interdisciplinario Sobre plantas visionarias y drogas sintéticas:
visiones múltiples en el Diploma sobre políticas de drogas, regulación y control (3
créditos; dictado en colaboración con el Dr. Claudio Martínez Debat, Bioquímico y el
Mag. Ismael Apud, Antropólogo) organizado desde el Espacio Intedisciplinario-Udelar
en 2014.
• Curso Formativo Básico II . Maestría Psicología Social: Principales tradiciones
teóricas de la Psicología Social (4 créditos). Integró el equipo de docentes
responsables y dictó un módulo del programa en 2015.
• Docente responsable del curso Estrategias de intervención en usos problemáticos
de drogas (3 créditos) dictado entre el 12 y el 23 de mayo en la Maestría en
Adicciones de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de
México en virtud de un Programa de Formación de Recursos calificados en México y
Uruguay celebrado entre ambas Facultades.
• Curso Formativo Básico II . Maestría Psicología Social: Problemas históricos de la
Psicología Social (4 créditos). Integró el equipo de docentes responsables y dictó un
módulo del programa en diciembre de 2013.
• Seminario de la Maestría en Psicología Clínica (Facultad de Psicología): Revisión
crítica de la clínica psicológica en usos problemáticos de drogas (3 créditos)
Docente responsable. Dictado en mayo de 2013.
• Seminario de la Maestría en Psicología Clínica (Facultad de Psicología): Revisión
crítica de las estrategias de intervención psicológica en usos problemáticos de
drogas
(2 créditos) Docente responsable. Dictado en diciembre 2012 pero la
corrección de los trabajos se realizó en enero y febrero de 2013.
• Docente invitado del Curso de Educación Permanente de la Facultad de Ciencias
Sociales “Drogas, juventud y delincuencia” en Facultad de Ciencias Sociales a
cargo del Dr. Rafael Bayce de setiembre a noviembre de 2010.

b.Cursos de grado
• Coordinador y supervisor de dos cursos teórico-prácticos (2015) de concepción integral
(articulación de docencia/investigación/extensión) divididos en dos semestres
correspondiente al del Ciclo de Formación Integral y al Módulo de Prácticas y Ejecución
de Proyectos de nuestro nuevo Plan de Estudios que son desarrollados por los
docentes del Sub-programa:
• Asistente Pedro Estela: Fundamentos para la Intervención en Dispositivos de
inserción Socio-Laboral
• Ayudantes Evangelina Curbelo: Usos Problemáticos de Drogas: Abordajes de
proximidad
• Coordinador y supervisor de tres cursos teórico-prácticos (2014) de concepción integral
(articulación de docencia/investigación/extensión) divididos en dos semestres
correspondiente al del Ciclo de Formación Integral y al Módulo de Prácticas y Ejecución
de Proyectos de nuestro nuevo Plan de Estudios que son desarrollados por los
docentes del Sub-programa:
• Asistente Pedro Estela: Fundamentos para la Intervención en Dispositivos de
inserción Socio-Laboral
• Ayudantes Evangelina Curbelo: Usos Problemáticos de Drogas: Abordajes de
proximidad
• Docente responsable durante 2013, 2014 y 2015 del curso teórico-práctico de
concepción integral (articulación de docencia/investigación/extensión) dividido en dos
semestres correspondiente al del Ciclo de Formación Integral y al Módulo de Prácticas
y Ejecución de Proyectos de nuestro nuevo Plan de Estudios: “Estrategias de
intervencion en usos problematicos de drogas”. Clases teóricas semanales de 1,30
hs y una reunión e interconsulta de igual duración, y un mínimo de tres horas de trabajo
en régimen de pasantía en diversos Centros de Escucha y liceos del área
metropolitana. (20 creditos).
• Docente responsable durante 2015 de un grupo de más de 150 estudiantes de
Articulación de Saberes I en primer semestre. El curso está organizado en clases
teóricas de carácter semanal de 1,5 hs; uso contínuo para reposición, consulta y envío
de trabajos domiciliarios de la plataforma EVA (entorno virtual de aprendizaje); más
reuniones de coordinación de equipo.
• Docente responsable del Módulo de Psicología Social en tres grupos de Introducción a
las Teorías Psicológicas en primer semestre de 2015.
• Docente responsable durante 2013 y 2014 de un grupo de más de 230 estudiantes de
Introducción a las Teorías Psicológicas en primer semestre. El curso está
organizado en clases teóricas de carácter semanal de 3 hs; uso contínuo para
reposición, consulta y envío de trabajos domiciliarios de la plataforma EVA (entorno
virtual de aprendizaje); más reuniones de coordinación de equipo.
• Integrante del equipo (2014) de la Unidad Curricular de Psicología Social del Ciclo
de Formación Integral (Tercer. Y Cuarto. Semestre) del Módulo de Psicología.
• Docente invitado del curso de Introducción de las Teorías Psicológicas en Primer
Ciclo de la Facultad de Psicología para el dictado de un módulo de introducción a la
psicología social en 2011 y 2012.

• Docente responsable de un Seminario Anual de Profundización del Curso de
Psicología Grupal e Institucional convalidado como Servicio durante los años 2011 y
2010.
• Docente responsable del Seminario de Profundización del Curso Grupal e
Institucional (desde 2006 al 2009): “Estrategias de intervención en usos
problemáticos de drogas y Vih-Sida”
• Docente responsable de un grupo práctico del Curso de Introducción a la Psicología
Social durante 2009.
c. Enseñanza terciaria en otros ámbitos (Últimos cinco años)
• Docente invitado del curso de Psicología Social II del Departamento de Trabajo Social
en Facultad de Ciencias Sociales a cargo de la Prof. Adj. Patricia Oberti en setiembre
de 2011.
• Docente invitado del curso de Psicología Social II del Departamento de Trabajo Social
en Facultad de Ciencias Sociales a cargo de la Prof. Adj. Patricia Oberti en 2010.
• Docente invitado del curso que dictaba anualmente la Junta Nacional de Drogas y el
Observatorio Uruguayo de Drogas: “Abordaje multidisciplinario sobre la
problemática del consumo de drogas” durante 2011.
• Dictado de una clase sobre Prevención de Adicciones en el Subprograma Adolescentes
del Programa Apex-Cerro de la Udelar para docente y estudiantes el 18 de agosto
2011.
• Docente invitado del Seminario Vínculos y Adicciones organizado por el Consejo de
Formación en Educación de la Administración Nacional de Educación Pública
(ANEP) y la Comisión Interinstitucional de Drogas que se realizó desde el 14 de
julio al 15 de setiembre de 2011 en el Instituto de Profesores Artigas.
d. Generación de material didáctico
• Creador
en
2007
del
sitio
(http://bibliotecapsocial.blogspot.com). Blog que
repositorio de bibliografía digital en 2008 para
Social cuando aún no se contaba con Plataforma

Bibliodigital:
Planeta
Psi
oficio durante algunos años como
los cursos del Área de Psicología
Eva.

• Creador
en
2010
del
sitio
El
espacio
metaléptico
de
Juan
(http://juanfernandezromar.blogspot.com). Blog que oficio durante dos año como
repositorio de bibliografía digital para los cursos de Psicología Social a su cargo durante
2010 y 2011. Recurso que se trasladó a la plataforma Eva en cuanto estubo habilitada
para esos fines.

7. Actividad académica
a) Participación en congresos o eventos científicos
internacionales Últimos cinco años
• Expositor en Encuentro "Atención del las farmacodependencias y situaciones
críticas asociadas. Centro Cáritas. México D.F., México, mayo 2014. (conferencia)
“Nuevo marco regulatorio del cannabis en Uruguay: Consecuencias y perspectivas.”
•

Expositor en Segundo Encuentro Internacional Educación Y Psicología En El Siglo
XXI de la ponencia “Acerca De La Eficacia De Los Programas Preventivos De Usos
Problemáticos De Drogas En Enseñanza Media.” Montevideo: Facultad De Psicología Udelar, mayo 2014.

•

Expositor en el marco del IV Congreso Internacional de Psicología “Desafíos y
Perspectivas de la Psicología” de una conferencia magistral sobre “Clínica
psicológica, drogas y complejidad” el 9 de agosto de 2013 en la Universidad Nacional
del Este Facultad de Filosofía (Ciudad del Este, Paraguay)

•

Expositor en el marco del IV Congreso Internacional de Psicología “Desafíos y
Perspectivas de la Psicología” como integrante de una mesa redonda sobre
Tratamiento Comunitario de las Adicciones el 10 de agosto de 2013 en la Universidad
Nacional del Este Facultad de Filosofía (Ciudad del Este, Paraguay)

•

Exposición del trabajo: "Drogas y sociedad: una relación compleja" en el Primer
Simposio sobre Adicciones. Universidad de Ciencias Médicas de la Habana.
CEDRO 2013. Ver página del Centro para el Desarrollo Académico sobre las
Drogodependencias
(CEDRO):
http://promociondeeventos.sld.cu/cedro2013/trabajos-aceptados/

•

Expositor en el marco del encuentro de la Red Latinoamericana de la Clínica
Tavistock de Londres del trabajo: “Usos problemáticos de drogas en adolescentes de
la enseñanza secundaria pública en Uruguay: procesos de subjetivación” presentado el
26 de mayo de 2012 en la Escuela de Posgrado de Pontificia Universidad Católica
del Perú de la ciudad de Lima.

•

Expositor de la conferencia “Experiencia en el diagnóstico local del consumo
problemático de drogas en Uruguay” en el marco del III Taller Nacional Consumo
responsable de alcohol celebrado el 30 de noviembre de 2012 en La Habana (Cuba)

•

Exposición del trabajo “Escucha implicada en clínica de drogas” en VI Encuentro
Nacional de Red EFAD-PANAD. Diez años construyendo en red para todos/as. 27
de Noviembre de 2010. Santiago de Chile. Universidad Arturo Prat.

• Exposición

del trabajo “Mujeres, prisiones y salud mental” en II Congreso Internacional
de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XVII Jornadas de
Investigación Sexto Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR ,
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010.

b) Participación en congresos o eventos científicos nacionales
Últimos cinco años
• Expositor en “Jornada sobre Legalización del cannabis. Riesgos y desafíos” organizado

por el Instituto Max Plank y la Universidad Católica del Uruguay (UCUDAL) el 4 de
noviembre de 2013. Disponible en http://www.youtube.com/watch? v=KJGqSgxX21s. Se
ha difundido en tv-cable en Asuntos PúblicosExpositor en “Jornada sobre Legalización
del cannabis. Riesgos y desafíos” organizado por el Instituto Max Plank y la Universidad
Católica del Uruguay (UCUDAL) el 4 de noviembre de 2013. Disponible en
http://www.youtube.com/watch?v=KJGqSgxX21s. Se ha difundido en tv-cable en Asuntos
Públicos
• Expositor invitado en la Jornada de Intercambio Científico sobre Cocaínas Fumables

organizado por la Junta Nacional de Drogas en Montevideo el 26 de junio de 2014.
• Expositor en “Jornadas: Políticas sobre el dolor” organizado por el Programa Clínica

Psicoanalítica y fronteras disciplinares del Instituto de Psicología Clínica en Aula Magna de
Facultad de Psicología el 29 de noviembre de 2013.
• Expositor en “Jornada sobre adolescencia, familia y drogas” organizado por el Programa

APEX-CERRO en junio de 2013.
• Expositor en el debate Drogas, individuo y sociedad. Un enfoque interdisciplinario. Café

& Tertulia del Espacio Interdisciplinario (EI) de la Udelar el 28 de junio de 2012. Un registro
de este evento figura en el Canal del EI: http://www.youtube.com/watch? v=qlg47E67P3s
• Expositor en “Adicciones: Primer nivel de atención” organizado por la Red de Atención

del Primer Nivel de Montevideo y Región Metropolitana (RAP-ASSE) el 20 de junio de
2013.
• Participación activa en la discusión de resultados de investigaciones presentadas en el

Encuentro Internacional de Investigadores en Cocaínas Fumables realizados los días
20 y 21 de marzo de 2013 y que fuera organizado por la Secretaria Nacional de Drogas y
el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable.
• Integración de talleres y equipos de elaboración temática en el organizado por la 12a.

Encuentro Nacional de Juntas Departamentales de Drogas Junta Nacional de Drogas
y el Gobierno Departamental de Rocha los días 24 y 25 de noviembre de 2011 en La
Paloma.
• Expositor del trabajo La reclusión desde una perspectiva de género presentado en la

Mesa de Género y Sexualidad del Congreso Internacional de Psicosociología y
Sociología Clínica: “Transformaciones sociales y desafíos del sujeto” desarrollado en
Montevideo el 14.04.2011. Trabajo elaborado en forma conjunta con el equipo de
investigación integrado por el Ayudante Camilo Echeverría y las Colaboradoras
Honorarias Evangelina Curbelo y Alicia Cruz. Publicado en las Memorias del Congreso.
• Exposición del trabajo “Las organizaciones y los grupos en los nuevos entornos

virtuales de aprendizaje” en Ier Congreso Latinoamericano “Aprendizaje y
conocimiento a través del discurso, las nuevas tecnologías y la escritura” el 8 de
octubre de 2010 en Facultad de Psicología (UdelaR).

• Presentación de los resultados primarios: Estudio sobre consumo de drogas y factores

asociados en población privada de libertad en Centro Penitenciario Femenino
Cabildo a las autoridades entrantes y salientes del Ministerio del Interior;
representantes del Ministerio de Salud Pública, de Educación y Cultura y de la
Junta Nacional de Drogas en la Sala del Consejo de Ministros el jueves 11 de
Febrero de 2010. Actividad organizada por la JND.
• Participación como relator en la Jornada de Abordaje Comunitario en Drogas:
Tratamiento socio-sanitario en territorio realizado el 7 de diciembre de 2009 en el
Centro Soka Gakai que estuvo organizado por la Junta Nacional de Drogas (10 hs.)
•

Participación como expositor en el Segundo Encuentro “Grupos y escritura.
¿Figuras o fondos de la evaluación curricular? Organizado por el Área de
Psicología Genética y Psicolingüistica de la Facultad de Psicología realizado el 11 de
noviembre de 2009.

•

Coordinador y presentador de la Mesa Interdisciplinaria “Abordaje comunitario en
drogas” que se desarrolló el 26 de ocutbre de 2010 en el Paraninfo de la
Universidad de la República y que contó con la presencia de autoridades políticas,
especialistas extranjeros y representantes del Espacio Interdisciplinario de la Udelar.

c) Participación en congresos o eventos científicos nacionales e internacionales
hace más de cinco años
•

Presentación del trabajo Estudio sobre consumo de drogas en centros carcelarios
del Uruguay en Primeras Jornadas de Investigadores en Psicología organizadas
por Facultad de Psicología el 18 de octubre de 2008 (encuentro nacional)

•

Conferencia magistral sobre Abordaje psicológico de la problemática del Vih en
Uruguay para especialistas en el tema en el marco del Programa de Capacitación y
Fortalecimiento de la Red Uruguaya de PVVS (Personas que Viven con Vih Sida).
Actividad organizada por ONU-SIDA y Redla+ el 25 de octubre de 2008 en Hotel
Cristal Palace (Montevideo).

•

Panelista en una mesa redonda sobre el tema: Aportes del dispositivo de taller a la
formación de psicólogos junto con el Lic. Eduardo Steiner y la Prof. Agda. Ana L.
Protesoni realizada el 30 de noviembre de 2007 en el Aula Magna de Facultad.
Actividad organizada por la Unidad Académica de Taller que integró las Jornadas: “El
taller en el escenario Universitario de Facultad de Psicología”.

•

Panelista en una mesa redonda sobre el tema: Malestar en la cultura hoy: de
puertas abiertas…hablemos de drogas junto con el Lic. Miguel Hernández; Asist.
Soc. Roberto Gallinal y la Psic. Ana Castro realizada el 17 de octubre de 2007 en el
Aula Magna de Facultad. Actividad organizada por la Coordinadora de Servicios.

•

Panelista en una mesa redonda sobre el tema: Drogas: ¿Qué podemos hacer hoy?
junto con los Lic. Milton Romani, Saúl Paciuk y el Soc. Fernando Bertolotto, en las
XVIII Jornadas de Psicología de la Sociedad de Psicología del Uruguay el 4 de
noviembre de 2006 en IMM (Salones Azul y Dorado). Actividad auspiciada por
UNICEF, Fac. de Psicología y Junta Nacional de Drogas.

•Panelista

discutidor en el Coloquio: Psicología de Grupo, organizado por el Servicio
de Psicología de la Vejez de la Facultad de Psicología el 3 de octubre de 2005.

•Desarrollo

de un Seminario-Taller titulado “Sentido y significaciones del uso de
drogas” en el contexto de las Jornadas Universitarias de Derechos Humanos 2002,

XV Años de Ausencia, Homenaje a Ignacio Martín-Baró (1942-1989)” en la
Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Iztapalapa. (15.11.04)
• Desarrollo de un Seminario-Taller “Drogas y rehabilitación” en el contexto de la

Semana Cultural de la Facultad de Psicología, Universidad Autónoma de
Querétaro. (11.11.04)
• Seminario-Taller “Drogas: Modelos para desarmar” en el contexto del Foro “Retos y

Tendencias de la Psicología en el Siglo XXI” en la Universidad Autónoma
Metropolitana-Xochimilco. (8.11.04)
• Conferencia Magistral sobre “Estrategias de Reducción de Daños en el uso de

sustancias psicoactivas” en la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
(17.11.04)
• Panelista en el Cine-Foro “Sexualidad y Relación de Pareja” en la Universidad

Autónoma Metropolitana-Xochimilco (19.11.04) (desarrollado durante una estancia
académica financiada por la UdelaR)
• Desarrollo de un Seminario-Taller (6 hs) “Introducción a la Dinámica grupal” en el

contexto de la Semana Cultural de la Facultad de Psicología, Universidad
Autónoma de Querétaro. Realizado el 12.11.04 durante una estancia académica
financiada por la UdelaR)
• Exposición teórica con posterior elaboración grupal sobre “Grupos, instituciones y

sociedad” en el contexto del Foro “Retos y Tendencias de la Psicología en el
Siglo XXI” en la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. (10.11.04)
(desarrollado durante una estancia académica financiada por la UdelaR)
• Participación en la mesa redonda “Psicología Social: Política y Subjetividad desde

diversas ópticas y aproximaciones” en el contexto de las Jornadas Universitarias
de Derechos Humanos 2002, XV Años de Ausencia, Homenaje a Ignacio
Martín-Baró (1942-1989) en al Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad
Iztapalapa. (15.11.04) (desarrollado durante una estancia académica financiada por la
UdelaR)
• Participación activa en una jornada de intercambio con docentes universitarios de

Hispanoamérica en el marco del Curso “Las adicciones y sus contextos”, que se
desarrolló en la Universidad de Salamanca el 14 de febrero de 2003 y al que
concurrió como docente uruguayo invitado por la Asociación de Intercambio
Cultural (AICU) siendo el docente de referencia para
los
estudiantes
universitarios uruguayos.
• Expositor en VII Jornadas de Psicología Universitaria en año 2004 del ensayo:

"Drogas: El problema de la regulación de los consumos" compilado en el
volúmen que lleva el nombre de las Jornadas.
• Participación en el Foro- Debate "Sida y Drogas, Investigación y Dilemas en la

Construcción de la Agenda Pública", Ed. Libertad, 25/05/2001 organizado por
IDES/JND/ Programa Nacional de Sida/MSP.
• Panelista en el Coloquio "Adicción" organizado por la Coordinadora de Psicólogos

del Uruguay el 8 de septiembre de 2001 en Fundación Buquebus.

• Participación

como expositor sobre la Problemática de las drogas: infancia y
adolescencia en el Encuentro "Dialogando sobre niños y adolescentes de nuestro
medio, hoy" organizado por el Equipo de Niños y Adolescentes del Servicio de
Atención Preventivo-Asistencial para Funcionarios del Ministerio de Salud
Pública y sus núcleos familiares los días 19 y 20 de octubre de 2001.

• Expositor en V Jornadas de Psicología Universitaria en año 2000 de los resultados

de una investigación: “Estrategias de rehabilitación de adictos a drogas ilegales”
• Expositor en V Jornadas de Psicología Universitaria en año 2000 del ensayo:

“Apuntes para un análisis de los conflictos epistemológicos en la currícula de
la Facultad de Psicología”
• Expositor en V Jornadas de Psicología Universitaria en año 2000 del ensayo "El

hipertexto como herramienta pedagógica".
• Participación como expositor en la Jornada Informativa y de Sensibilización sobre

Adicciones para Estudiantes de 1º Año de la Licenciatura en Ciencias de la
Comunicación realizada el 2 de junio de 1999. Actividad organizada por el Servicio
Central de Bienestar Universitario.
• Participación como expositor en la Jornada Informativa y de Sensibilización sobre

Adicciones para Estudiantes de 1º Año de la Facultad de Medicina realizada el 24
de mayo de 1999. Actividad organizada por el Servicio Central de Bienestar
Universitario.
• Expositor en IV Jornadas de Psicología Universitaria en 1998 del ensayo "Drogas,

correccionales y conventos".
• Participación

como expositor del trabajo "Construcción critica del Psicólogo
Universitario" en el Seminario Aprendizajes en la Educación Superior organizado
por la Cátedra UNESCO de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo en la
Universidad Nacional de La Plata los días 14 al 17 de octubre de 1997. (Trabajo
elaborado en colaboración con el equipo docente de Talleres de III Ciclo)

• Co-expositor y co-autor (junto con el Lic. Nelson de León) en las III Jornadas de

Psicología Universitaria en 1996 del ensayo “La locura y sus instituciones”.
• Expositor en las Segundas Jornadas de Psicología Universitaria en Facultad de

Psicología en 1995 con el trabajo "La Babel psicológica".
• Participación activa en un Taller de dos días de discusión y reelaboración de los

Programas de Psicología Evolutiva y Psicología del Aprendizaje del Plan
Magisterial. Actividad organizada por la Dirección de Formación y Perfeccionamiento
Docente-ANEP los días 7 y 8 de noviembre de 1993.
• Coordinación del un Taller teórico-vivencial sobre el tema "Identidad" realizado en el

marco del Primer Encuentro Multidisciplinario sobre la Subjetividad el 24 de
octubre de 1992 en la actual Facultad de Psicología.

• Expositor en el Primer Encuentro Multidisciplinario sobre la Subjetividad con el

trabajo "El desarrollo de la personalidad desde la perspectiva bioenergética y
esquizoanalítica" el 25 de octubre de 1992 en la actual Facultad de Psicología.
• Exposición

teórica, organización y coordinación del seminario "Dispositivos
codificadores de la sexualidad" y de un taller posterior que incluía técnicas
corporales y expresivas. Actividad auspiciada por el Círculo de Formación y
Difusión Popular del Colectivo "El Orejano" y realizada el 8 y 9 de febrero de 1992,
en Cooperativa "Los Palos". (8 hs.)

• Participación

como expositor en el Primer Encuentro de Talleres Grupales
Corporales. que se desarrolló el 27 y 28 de julio de 1991 en la Asociación Cristiana
de Jóvenes con un trabajo titulado: "Seducción, Poder y Deseo" (Trabajo elaborado
en colaboración).

• Participación

como Coordinador del Taller "Sobre la seducción" en el Primer
Encuentro de Talleres Grupales Corporales que se llevó a cabo en la sede de la
Asociación Cristiana de Jóvenes los días 27 y 28 de Julio de 1991.

• Expositor en el dictado del seminario: "Sida y modelos de poder" organizado por el

Círculo de Formación y Difusión Popular del Colectivo "El Orejano" realizado en
abril de 1991 en Convención 1455 Apto. 402. (24 hs.)
• Panelista en el seminario y mesa redonda "Legalización, libre mercado, especulación

y tráfico: la drogadicción y los malos viajes". Actividad organizada por el Círculo
de Formación y Difusión Popular del Colectivo "El Orejano", realizados en
Convención 1455, Apto. 402 durante los meses de agosto y setiembre de 1991. (24
hs.)
• Participación como panelista en el seminario: "El movimiento obrero en el Uruguay y

los nuevos movimientos sociales" y coordinación de un taller de elaboración grupal
realizado posteriormente. Actividad organizada por el Círculo de Formación y
Difusión Popular del Colectivo "El Orejano" en Convención 1455, Apto. 402 durante
el mes de octubre de 1991. (24 hs.) (Nota: Los seminarios organizados por el Círculo
de Formación y Difusión Popular del Colectivo "El Orejano" estaban enmarcadas
en un proyecto de trabajo comunitario y de investigación financiado desde
Suecia por Swedish International Developement Agency.)
8) Actividades de extensión universitaria y relacionamiento con el medio
a) participación en labores de extensión universitaria (proyectos, convenios,etc.)
Últimos cinco años
•

Representante (alterno) por UDELAR a la Junta Departamental de Drogas de
Montevideo desde febrero de 2015.

•

Elaboración y gestión (en colaboración con los Profesores Agregados F. Berriel, L.
Giménez; la Profesora Adjunta M. Folle, Asistente R. Arbesún y Ayudante N. Correa del
Programa de Formación de Recursos calificados en México y Uruguay para el
estudio y desarrollo de políticas públicas en tres áreas prioritarias: adicciones,
criminalidad y envejecimiento y de su respectivo Plan Operativo Anual que
concursó y obtuvo financiación del gobierno mexicano para su ejecución que comenzó
en marzo de 2014.

• Gestión del Convenio anual renovable celebrado el 31 de julio de 2012 entre la la Junta

Nacional de Drogas y la Facultad de Psicología-Udelar que ya ha sido renovado en
una oportunidad y que ha permitido la creación de un Grado II y tres Grados I para el
desarrollo de Estrategias de Abordaje Comunitario en Usos Problemáticos de Drogas.
• Gestión de un convenio tripartito con Consejo de Educación Secundaria (CES), Junta

Nacional de Drogas y Facultad de Psicología para la instauración de una pasantía
permanente de estudiantes avanzados de psicología por el Espacio Salud en liceos
del área metropolitana suscrito en octubre de 2011 y que se viene desarrollando
desde entonces en diversos centros educativos (Liceos 14, 42 y Bauzá).La
participación de la Facultad de Psicología apunta a generar talleres y laboratorios
planificados e instrumentados por estudiantes universitarios en diversos centros de
estudios de enseñanza media. En estos se plantean dinámicas diferentes a la hora
aula, privilegiando las técnicas de juego, expresión corporal, plástica y
dramatizaciones para la promoción y desarrollo de nuevas competencias de los
adolescentes frente a situaciones que ellos perciben como altamente problemáticas.
De este modo se procura articular las funciones universitarias (docencia,
investigación y extensión) apuntando a la “producción de conocimiento sobre las
problemáticas emergentes en los centros educativos con el fin de aportar al diseño de
políticas y estrategias frente a las mismas, contribuyendo así al desarrollo de
comunidades educativas saludables y propiciando articulaciones que potencien la
promoción de salud y la prevención”.
• Gestión de un acuerdo interinstitucional celebrado entre el Consejo de Educación

Secundaria (CES), la Junta Nacional de Drogas y la Facultad de Psicología en
base a un Programa de trabajo integral en liceos del área metropolitana aprobado
por el Consejo de Facultad (Exp. Nº 190011-001758-09 ) que posibilitó el desarrollo
de pasantías de estudiantes de grado de psicología en el Liceo Bauzá y No. 42
durante los años 2009 y 2010. Este acuerdo derivó luego en el convenio tripartito
mencionado anteriormente.
•

Participación en la creación y consolidación de una red interinstitucional para el
Abordaje Comunitario en Drogas y el Tratamiento Socio-sanitario en Territorio. Se
realizaron durante el 2010 y 2011 reuniones periódicas, semanales o quincenales. Las
instituciones que participaron de este proyecto fueron: Centro de Información y
Referencia Nacional de la Red de Atención en Drogas Portal Amarillo; Policlínicas del
primer nivel de ASSE; Policlínicas de Salud Mental de ASSE; Policlínicas de la
Intendencia Municipal de Montevideo; Directores Regionales de INAU;
MIDES-Infamilia; Programa de Atención Crítica del MIDES; Policía Comunitaria;
Comisión Interinstitucional Nacional en Drogas JND/ANEP-CODICEN; Red
Ecuménica; Mesas de Seguridad y Convivencia Ciudadana; Comisión de Usuarios de
Salud Pública y de Asociaciones de Vecinos; Facultad de Psicología y el Área de
Reducción de la Demanda de la Secretaría Nacional de Drogas (SND).

•

Participación en la planificación, instrumentación y relatoría de tres talleres realizados
en el Hospital Filtro y otros dos Centros Comunales en el marco de una Segunda
Jornada de Abordaje Comunitario en Drogas. Tratamiento Socio sanitario en
Territorio que tuvo lugar el 11 de mayo de 2010. Esta actividad fue organizada por
la Secretaría Nacional de Drogas y contó nuevamente con la presencia de la
especialista Susana Fergusson del Ministerio de Protección Social de Colombia y de
numerosas instituciones nacionales.

•

Colaboró en la coordinación de la Jornada de Abordaje Comunitario en Drogas:
Tratamiento socio-sanitario en territorio instrumentada por la Junta Nacional de
Drogas y realizado el 7 de diciembre de 2009 en el Centro Cultural Soka Gakkai que
contó con la presencia de la especialista colombiana Susana Fergusson (10 hs.)

•

Participación continua en las reuniones periódicas interinstitucionales que se
desarrollaron durante 2010 y 2011 para la consolidación de una Red de Atención
en Drogas mediante Tratamientos de Base Comunitaria junto con representates
de Área Comunitaria de la Secretaria Nacional de Drogas; Portal Amarillo; Policlínicas
de Primer Nivel y de Salud Mental de ASSE; responsables territoriales de INAU;
MIDES-Infamilia; Programa de Atención Crítica de MIDES; Policía Comunitaria;
Mesas de Seguridad Ciudadana; y Red Ecuménica y algunas ONGs. Algunos de
estos intercambios propiciaron en el 2013 la fundación de RAISSSUR (Red
Americana de Intervención en Situaciones de Sufrimiento Social / Uruguay)

•

Integrante fundador de la Red Humanización (Red Temática sobre Cárceles y
Drogas) en representación de la Facultad de Psicología. Red integrada por
representantes del Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio del Interior; Dirección
de Cárceles; Comisionado Parlamentario; Instituto Nacional de Criminología; entre
otros) y coordinada por la Junta Nacional de Drogas desde febrero de 2006 hasta
febrero de 2010.

•

Consultor y asesor de la Red Uruguaya de Personas que Viven con VIH-SIDA
(P.V.V.S)- Redla+ (Punto Focal en Uruguay de la Red Mundial de PVVS) desde
febrero de 2004 hasta octubre de 2009 a partir de un acuerdo de trabajo establecido
con el Área de Psicología Social. Durante esos años se realizaron las siguientes
actividades:
• Asesoramiento en el diseño de talleres de prevención y educación instrumentado
en diferentes tanto en Montevideo como en departamentos del interior.
• Asesoramiento en el diseño del proyecto de investigación e intervención:
Abordaje de los problemas de adherencia a tratamientos de ARV en PVVS
que reciben atención médica en el SEIC (Servicio de Enfermedades Infecto
Contagiosas). Proyecto aprobado y financiado por la Coalición Internacional de
Activistas en Tratamiento, (CIAT) en ejecución.
• Asesoramiento en diversos aspectos organizativos de la Red.
• Asesoramiento de varias familias de pacientes internados y de otros en reclusión
todos ellos en situación de gravedad o emergencia.
• Frecuentes interconsultas por esos casos con varios médicos del SEIC.
• Elaboración de informes psicológicos sobre algunos casos de pacientes
internados para que la Red pudiese realizar gestiones humanitarias tendientes a
mejorar la calidad de vida de esas personas.
• Instrumentación y desarrollo de un grupo terapéutico durante algunos meses del
2005 y 2006 con pacientes internados por orden judicial en una clínica
psiquiátrica.
• Se realizó una publicación en una revista arbitrada sobre esta experiencia (Ver
publicaciones)

•

Participación activa en las V Jornadas de Gestión Universitaria Integral de la
Facultad de Psicología realizada el 16 de mayo de 2013.

•

Participación activa en las III Jornadas de Gestión Universitaria Integral de la
Facultad de Psicología realizada el 11 de mayo de 2011.

Más de cinco años
• Gestión de un nuevo Convenio Marco de intercambio con la Fac. de Psicología y de otro

convenio específico de iguales características frente a las autoridades académicas de
la Universidad Autónoma Metropolitana- Unidad Xochimilco (México D.F.) Estas
gestiones culminaron en la firma de ambos por parte de las autoridades mexicanas.
(Documento presentado a Decanato en diciembre de 2004)
•

Asesoría académica en relación a las prácticas de investigación e intervención en
centros de rehabilitación carcelaria uruguayos y mexicanos en el marco de un
intercambio de experiencias universitarias realizado con el Profesor Roberto Manero
del Departamento de Comunicación e Investigación de la Universidad Autónoma
Metropolitana-Xochimilco en julio de 2004. La asesoría consistió en la recopilación y
presentación frente al Prof. Manero de un conjunto de documentos oficiales y de
información sobre la situación de las cárceles de nuestro país, colaborando así en su
reconocimiento y comprensión de esta cuestión y del mapa institucional y político
vinculado al tema. En su estadía en Montevideo el Prof. Manero mantuvo varios
encuentros oficiales, entre ellos, desarrolló una asesoría a la Comisión de Derechos
Humanos de la Cámara de Diputados en relación con algunos anteproyectos de ley
que se estaban discutiendo por entonces.

•

Gestión de un nuevo Convenio Marco de intercambio con la Fac. de Psicología y de
otro convenio específico de iguales características frente a las autoridades
académicas de la Universidad Autónoma Metropolitana- Unidad Iztapalapa
(México D.F.) Estas gestiones culminaron en la firma de ambos por parte de las
autoridades mexicanas. (Documento presentado a Decanato en diciembre de 2004)

•

Integrante del equipo docente responsable del Curso “Trabajo en equipo” del Módulo
Técnica Operativa, correspondiente al Programa de Actualización de
Competencias desarrollado por la Intendencia Municipal de Montevideo. Ha
dictado cursos para funcionarios municipales con frecuencia variable durante 2007 y
2008. Fue seleccionado para desarrollar esa labor mediante un concurso de méritos.

•

Integrante del Equipo Docente de la Facultad de Psicología responsable del diseño
de un proyecto sobre “Gestión de Recursos Humanos” (tambien integrado por la Prof.
Tit. Sylvia Castro; el Prof. Tit. Joaquín Marqués y la Prof. Adj. Clara Netto entre otros)
que se desarrolló en el marco de un Convenio entre la Intendencia Municipal de
Montevideo y la Universidad de la República, para el Programa de
Modernización de la Gestión de la IMM. Participó como docente (junto con
docentes de Fac. de Ciencias Económicas y Fac. de Ingeniería) en el módulo:
“Gestión de los Recursos Humanos” en los cursos que se brindaron para diferentes
equipos de Dirección Media y Jefaturas Obreras. Los mismos se desarrollaron con
una frecuencia variable durante 2004, 2005 y 2006.

c) realización de tareas de extensión fuera del ámbito universitario (cursos de extensión,
conferencias, charlas y actividades de divulgación, etc.)
Presentaciones de libros:



Dictado de un cursillo de dos clases sobre "Comunidad y Drogas" (6 hs) para el
conjunto
de
docentes
y
pasantes
del
Área
de
Intervenciones
Institucional-Comunitarias del Servicio Social Comunitario de Atención
Psicológica de la Facultad de Psicología (2002).

 Expositor en el Encuentro: El Estado y la sociedad civil en diálogo: Incidencia y

participación ciudadana en las políticas pública organizado por MIDES; JND y la
Red Americana de Intervención en Situaciones de Sufrimiento Social–Uruguay
(RAISSUR) el 24 de octubre de 2013 en Torre Ejecutiva de Presidencia.
 Integración de Mesa Redonda sobre: Género y Microtráfico de Drogas: su incidencia

en contextos vulnerables organizada por la JND en el Edificio Artigas el 22 de
octubre 2013.
 Expositor en “Adicciones: Primer nivel de atención” organizado por la Red de

Atención del Primer Nivel de Montevideo y Región Metropolitana (RAP-ASSE) el
20 de junio de 2013.
 Integración de talleres y equipos de elaboración temática en el organizado por la 12a.

Encuentro Nacional de Juntas Departamentales de Drogas Junta Nacional de
Drogas y el Gobierno Departamental de Rocha los días 24 y 25 de noviembre de
2011 en La Paloma.
 Presentación de los resultados primarios: Estudio sobre consumo de drogas y

factores asociados en población privada de libertad en Centro Penitenciario
Femenino Cabildo a las autoridades entrantes y salientes del Ministerio del
Interior; representantes del Ministerio de Salud Pública, de Educación y Cultura
y de la Junta Nacional de Drogas en la Sala del Consejo de Ministros el jueves
11 de Febrero de 2010. Actividad organizada por la JND.


Participación como relator en la Jornada de Abordaje Comunitario en Drogas:
Tratamiento socio-sanitario en territorio realizado el 7 de diciembre de 2009 en el
Centro Soka Gakai que estuvo organizado por la Junta Nacional de Drogas (10 hs.)



Presentación del libro Todos los tiempos el tiempo de la Dra. Ana María Araujo en la
36a. Feria Internacional del Libro el 12 de octubre de 2013 en el Salón Azul de
la IMM.



Presentación del libro Marihuana y otras yerbas del periodista Guillermo Garat el 24
de setiembre de 2012 en Café La Diaria.Charlas, conferencias, cursos fuera del
ámbito universitario

d. Integración a instituciones científicas o académicas
• Miembro fundador de la Red Latinoamericana de la Clínica Tavistock de
Londres
coordinada por el Dr. A. Klein desde 2012.
• Integrante del Comité Académico de la Primera Especialización sobre Políticas de
Drogas, Regulación y Control creado en 2013.(Fue designado por Facultad de
Psicología junto con el Prof. Agdo. Luis Giménez)

• Integrante del Comité Organizador de la III Escuela de Verano 2012. Designación del
7 de setiembre de 2011.

d. Premios obtenidos mediante concursos
• Primer Premio del Ministerio de Educación y Cultura de 1999 en la categoría
Investigación y Divulgación Científica por el ensayo El holograma de las drogas,
que luego integraría el libro Los Fármacos Malditos (Ed. Nordan)
• Mención en el Concurso organizado en 2007 por la Revista “Conversación”,
(publicación interdisciplinaria de reflexión sobre experiencias educativas) por el
ensayo “Teoría y práctica del hipertexto”.
9- Actividades de Gobierno y Gestión Universitaria
a. Últimos cinco años
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Integrante (alterno) de la Comision Ad Hoc para la acreditacion de carreras en
MERCOSUR designado por la Udelar y el Ministerio de Educación y Cultura desde
diciembre de 2014.
Integrante de la Comisión de Selección de Proyectos del Programa Movilidad de
Carreras Acreditadas Marca _ Mercosur creada por la Comisión de Relaciones
Internacionales de la Udelar en febrero de 2015 para evaluar postulaciones de redes.
Integrante del nuevo Consejo de Facultad de Psicología (alterno) electo en las
elecciones de marzo de 2014
Delegado del Orden Docente a la Comisión de Relaciones Internacionales y
Cooperación Regional e Internacional (CRI y CRI) desde 2012.
Integrante de la Comisión Directiva del Instituto de Psicología Social (alterno) desde
2011.
Integrante de la Comisión de Dedicación Total de Facultad de Psicología desde 2011.
Integrante de la Asamblea General del Claustro Universitario durante el período
2012-2014.
Integrante de la Asamblea General del Claustro Universitario durante el período
2010-2012.
Integrante del Claustro de la Facultad de Psicología (alterno) durante el período
2013-2014.
Integrante de la Comisión Interinstitutos de Facultad de Psicología designado por el
Orden Docente durante 2011 hasta mayo de 2012.
Integrante de la Dirección Provisoria del Instituto de Psicología Social durante
diciembre de 2010. (Esa dirección se encargó de gestionar la transición de un plan de
estudios a otro en el período de elección de nuevas autoridades para ese novel
Instituto)
Integrante de la Comisión del Instituto de Psicología Social que coordinó una parte
de la transfomación cualitativa de las Áreas de Facultad al asumir una nueva estructura
basada en Institutos durante 2010.
Integrante de una Comisión Asesora que entiende en el llamado a cuatro cargos en
efectividad de Asistentes Grado II del Instituto de Fundamentos y Métodos en
Psicología. Designación del 12 de febrero de 2014.

•

Integrante de una Comisión Asesora que entiende en el llamado a un cargo en
efectividad de Asistente Grado II, 30 hs. del Instituto de Fundamentos y Métodos en
Psicología. Designación del 12 de marzo de 2014.
• Integrante de una Comisión Asesora que entendió en el llamado a dos cargos en
efectividad de Asistentes Grado II del Instituto de Psicología Clínica. Designación del 5
de junio de 2013.
• Integrante de una Comisión Asesora que entendió en el llamado a un cargo en
efectividad de Asistentes Grado II del Instituto de Psicología Clínica. Designación de 6
de febrero de 2013.
• Integrante de una Comisión Asesora que entendió en el llamado a tres cargos
interinos de Ayudantes Grado I del Instituto de Psicología Social. Designación de 19 de
diciembre de 2012.
• Integrante de una Comisión Asesora que entendió en el llamado a un cargo interino
de Asistente Grado II del Instituto de Psicología Social. Designación de 19 de diciembre
de 2012.
b.Con anterioridad a los últimos cinco años
• Integrante de una Comisión Asesora que entendió en el llamado a un cargo en
efectividad de Profesor Adjunto, Grado III, 25 horas semanales del Servicio de Unidad
Operativa Docente Asistencial de Especialización en el Campo de la Consulta
Psicológica (designación del Consejo del 2/9/2009)
• Integrante de una Comisión Asesora que entendió en el llamado a un cargo de
Becario con remuneración equivalente a un cargo de Ayudante, Esc. G, Grado I, 15
horas en efectividad de del Área de Psicología Social (designación del Consejo del
11/4/2009).
• Integrante de una Comisión Asesora que entendió en el llamado interno a docentes
del Área de Psicología Social para el dictado de cursos Psicología Social I y II de la
Licenciatura de Trabajo Social de la Facultad de Trabajos Sociales (designación del
Consejo del 25.03.2009).
• Delegado por el Área de Salud de la Universidad a la Comisión Sectorial del
MERCOSUR (Udelar) desde 2005 a 2008.
• Integrante de la Asamblea General del Claustro Universitario durante el período
2006-2007.
• Integrante del Claustro de la Facultad de Psicología (suplente) durante el período
2004-2005.
• Integrante de la Comisión de Actividades Extracurriculares en representación del
Orden Docente durante 2000 (designación del Consejo del 10.05.00)
• Integrante de la Mesa Directiva de ADUR-Psicología desde 1999 hasta 2001.
• Integrante de una Comisión Asesora que entendió en un llamado a Colaboradores
Honorarios del Área de Psicología Social (designación del Consejo del 20/6/2007).
• Integrante de una Comisión Asesora que entendió en el llamado a un cargo en
efectividad de Profesor Agregado, Gdo. IV del Área de Psicoanálisis (designación del
Consejo del 20/9/2006)
• Integrante de una Comisión Asesora que entendió en el llamado a un cargo interino
de Profesor Agregado, Gdo. IV del Servicio Practicante de Salud Familiar (designación
del Consejo del 28/10/2006)
• Integrante de una Comisión Asesora que entendió en el llamado a un cargo en
efectividad de Profesor Agregado, Gdo. IV del Área de Psicología del Trabajo y sus
Organizaciones (designación del Consejo del 22/12/2004)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Integrante de una Comisión Asesora que entendió en el llamado a un cargo en
efectividad de Profesor Adjunto, Gdo. III del Área de Psicología Social (designación
del Consejo del 20/10/2004)
Integrante de una Comisión Asesora que entendió en el llamado a dos cargos de
Adscriptos Honorarios del Área de Psicoanálisis (designación del Consejo del
20/10/2004)
Integrante de una Comisión Asesora que entendió en el llamado a trece cargos de
Colaboradores honorarios del Área de Psicología Social (designación del Consejo del
9/06/2004)
Integrante de una Comisión Asesora que entendió en el llamado a un cargo interino
de Asistente Gdo. II del Área de Psicología Social (designación del Consejo del
7/05/2003)
Integrante de una Comisión Asesora que entendió en el llamado a un cargo interino
de Ayudante Gdo. I del Área de Psicología Social (designación del Consejo el
23/04/2003)
Integrante de una Comisión Asesora que entendió en el llamado a un cargo de
Colaborador Honorario del Servicio Social Comunitario de Atención Psicológica
(designación del Consejo del 10/07/2002)
Integrante de una Comisión Asesora que entendió en el llamado a un cargo interino
de Ayudante Gdo. I para el Servicio de la CSIC. (designación del Consejo el
12/12/2001)
Integrante de una Comisión Asesora que entendió en el llamado a cuatro cargos de
Adscriptos Honorarios del Área de Psicología Social (designación del Consejo del
7/03/2001)
Integrante de una Comisión Asesora que entendió en el llamado a un cargo interino
de Profesor Adjunto, Gdo. III del Servicio de Orientación Vocacional y Ocupacional
(designación del Consejo del 09/04/1997)
Integrante titular por el Orden de Estudiantes del Claustro de la Psicología
Universitaria desde 1986 hasta 1988.
Integrante por el Orden de Estudiantes del Consejo del IPUR desde 1986 hasta
1988.
Integrante por el Orden de Estudiantes de la Comisión Plan de Estudios del IPUR
(1986-88)
Integrante por el Orden de Estudiantes de la Comisión Estructura del IPUR.
(1986-88)
Integrante por el Orden de Estudiantes de la Comisión que elaboró el anteproyecto de
creación del IPUR. (1985)

Otros méritos
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•

Inglés en el Instituto Cultural Anglo Uruguayo. Aprobó Proficiency I y Translation
en 1980. (Muy buen nivel oral y escrito)

•

Traductor. Ha traducido del inglés un ensayo de Paul Virilio para el Suplemento
Cultural de El País (escrito directamente en inglés por ese autor francés) y cuentos
del escritor Kurt Vonnegut para la revista Smog.

•

Portugués: Aprobó con A el examen de Comprensión de Portugués instrumentado
por el Programa de Lenguas Extranjeras de la Facultad de Psicología el 20.03.2010.
(Muy buen nivel de comprensión oral y escrita; habla: bien escribe: regular)

I

•

Francés: (Buen nivel de comprensión oral y escrita; habla: regular; escribe: regular)

•

Informática: Uso solvente de los paquetes Apache OpenOffice y Microsoft Office;
Internet y Correo Electrónico, así como de Plataforma Moodle del Entorno Virtual de
Aprendizaje (EVA) de la Universidad.
Idoneidad en el uso del programa estadístico Statistical Package for the Social
Sciences (SPSS).
Idoneidad en el uso del programa informático para Análisis cualitativo de datos
textuales: ATLAS/ti.
Idoneidad en el uso de programa informático para el Análisis de Redes UCINET
(University of California Irvine &Net).

•
•
•

•

Coordinador del Servicio Psicológico del Espacio Cultural Pliegues (que se
desarrolla en la sede del Consulado Honorario de Serbia en el Uruguay en virtud de
un convenio) desde 2002 hasta diciembre 2009. (Br. España 2697. Tel. 707.79.84)

•

Supervisor del Equipo de Atención Psicológica del Espacio
desde 2002 hasta diciembre 2009.

•

Narrador y poeta: Ha publicado:
Líneas de fuga (cuentos, Ed. Arca, 1994)
Autoclave (poesía, Ed. de Uno, 1988)
Premio Feria del Libro (poesía, Ed. Feria del Libro y del Grabado, 1993)

•

Varias de sus creaciones han sido recogidos en las siguientes antologías:
Extraños y extranjeros (Cuentos Ed. Arca, 1990)
Hombres de mucha monta (Cuentos, Ed. Arca, 1994)
Breve muestra de la actual poesía rioplatense (Bianchi Ed., Bs. Aires, 1995)
La abadía de los pensamientos (Poesía, Ed. Arca, 1994)
La cara oculta de la luna (Cuentos, Ed. Alvaro Risso, 1996)

•

Como poeta ha sido distinguido con:
Primer Premio de Poesía en el concurso de la 33a. Feria Nacional de Libros
y Grabados.
Mención de Honor en el Concurso Literario de la IMM de 1997
Mención de Honor en el Concurso Internacional de Poesía de la Revista Punto de
Encuentro en 1993.
Mención de Honor en el Concurso Literario organizado por la Cooperativa Magisterial
en 1990.

•

Varios de sus relatos y poemas han aparecido en Revista Relaciones, La República,
Brecha, Mate Amargo, revistas Graffiti, Smog, MC5, Nuestra Voz (AEBU) y Margen.

•

Una reseña crítica de su obra literaria figura en el Nuevo Diccionario de Literatura
Uruguaya (dirigida por Alberto Oreggioni) editado por Banda Oriental en 2001, Tomo 1,
pág. 217.

•

Crítico de Cine: Miembro de la Sección Uruguaya de la Federación Internacional de
Prensa Cinematográfica entre 1991 y 1996, desempeñándose como tal en
quincenario Mate Amargo y ha colaborado con comentarios de películas o ensayos
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monográficos sobre cine en Barrio Jalouin (Argentina) y V de Vian (Argentina).
También ha participado como tal en mesas redondas desarrolladas en el Cine
Universitario.
•

Curador de exposiciones de arte: Desde marzo de 2003 hasta diciembre 2010
colaboro con los consulados de Serbia y Montenegro en Uruguay (Bvar. España
2697) y luego de la secesión con el de Serbia asumiendo la curaduría de numerosas
exhibiciones
artísticas
(pintura,
escultura
y
performance),
elaborando
conceptualmente el evento para enriquecer de este modo la lectura que pueda
realizar el espectador y redactando comentarios, comunicados y fichas y bien como
presentador de las mismas. Entre todas ellas cabe recordar las exposiciones del
prestigioso escultor uruguayo J. J Núñez, de la pintora María Lourdes Echeverría y la
muestra de la Escuela de Bellas Artes que incluyó a destacadas personalidades de la
plástica nacional tales como el escultor uruguayo neo-expresionista Silvestre Peciar.

•

Dirección de actividades de formación artística realizadas por el Consulado de
Serbia en Uruguay y el Espacio Cultural Pliegues en el local de su sede diplomática
(Bvar. España 2697) desde marzo de 2003 a diciembre de 2009. Se encargó de la
organización y gestión de Talleres literarios (a cargo del escritor Duilio Luraschi); talleres
de comic (a cargo de Roberto Poy) y de experimentación teatral (a cargo de la actriz y
dramaturga Layla Reyes) entre otras actividades.

Prof. Tit. Juan E. Fernández Romar

