
Currículum Vitae

1 - Datos Personales

Nombres y apellidos:Ana María Araújo Felice
E-mail:gatalila33@hotmail.com, anaraujo@psico.edu.uy

2 - Títulos Obtenidos
3 – Estudios realizados

-Doctorado en Ciencias Sociales de Universidad París I Panthéon Sorbonne, 
1979. Bajo la dirección de Ives Goussault. Tesis de 360 páginas.
Investigación: “La situation des femmes et leur rapport au Politique en 
Uruguay”.
-DEA en Psicología. (Diploma de Estudios en Profundidad) Post-grado después
de la Maestría. Ecole Practique des Hautes Etudes en Sciences Sociales. 
Paris. Francia, 1983. Trabajo de Investigación, 180 páginas: “Les intellectuels 
exilés et leur rapport au pouvoir politique” bajo la dirección de Serge Moscovici 
(Director del Insituto de Psicología Social, del EHSS.
-Maestría (Maîtrise) de Filosofía en la Universidad René Descartes de 
Estrasburgo, Francia, 1975. Trabajo de Investigación, 120 páginas: “Le concept
d’ideologie chez Marx et Engels”. Bajo la dirección de Phillippe Lacoue 
Labarthe (co-autor de numerosas obras con P. Lyotard).
-Estudios de Licenciatura de Filosofía. Universidad Católica de Chile, 1973.
-Estudios de Filosofía, Instituto de Profesores Artigas (IPA), 1972.

4 - Cargos Desempeñados

- Profesora Titular Grado 5 del Instituto Fundamentos y Métodos en la 
Psicología, 2011-2015.Cargo Efectivo.

      - Profesora Titular Grado 5 de Sociología de la Facultad de Psicología de la 
Universidad de la República. Cargo efectivo desde 2008.
-Dedicación Total de 2005 a la fecha.
- Profesora Grado 4 de Sociología de la Facultad de Psicología de la 
Universidad de la República. Cargo efectivo desde1994.
- Profesora Adjunta Grado 3 de “Sociología e Historia Social del Uruguay” . 
Cargo efectivo desde la creación del cargo Plan IPUR. (1987 hasta la 
designación como Prof. Agregada, 1994)
- Directora de la Opción Docencia de la Facultad de Humanidades y Ciencias 
de la Educación. Desde 1996 a 2005. Cargo efectivo.
- Profesora Grado 3 de Psico-Sociología en la Facultad de Humanidades por 
Concurso de oposición y méritos. Cargo efecctivo. (1994-2004)
-Profesora Agregada Grado 4 Corresponsable de la Unidad de Apoyo de la 
Investigación, “UAI” de la Facultad de Psicología de la Universidad de la 
República, 1997. Creación del cargo por la CSIC (1997 - 1998)
-Profesora Adjunta Grado 3 “Introducción a la Sociología” en la EUBCA de la 



UDELAR. Cargo efectivo, desde la creación del cargo en 1987 a 1994 donde 
renuncia para desempeñar el cargo de Directora de la Unidad opción Docencia 
de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.
- Profesora Adjunta Grado 3. “Proyecto de Investigación” en la EUBCA de la 
UDELAR. Cargo efectivo. Directora y Coordinadora de los proyectos de 
investigación de fin de la Licenciatura desde 1989 a 1994.
- Profesora Asociada, asimilada a Grado 4. Responsable del Seminario de 
Especialización en el Instituto de Sociología de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales, de la Universidad de la República (1987). 

4 - Actividades de Investigación

A) Desde 2002, mis investigaciones han estado centradas en la temática del 
trabajo y las repercusiones psico-sociales en la vida cotidiana y en la 
construcción de subjetividad, vinculadas a la pertinencia, la vigencia y al interés
que ellas significan en relación a la realidad nacional.
- Mi primera publicación (libro) e investigacion I+D CSIC ha sido “Impactos del 
desempleo :transformaciones en la subjetividad”. En dicha investigación y a 
partir de la metodología de talleres y “historia de vida grupales” he trabajado las
características, psico-sociales, comunicacionales y de redes sociales y 
sindicales de los trabajadores-sin-trabajo en el Montevideo del post 2002.
- En continuidad con la temática del desempleo , mi segunda investigación 
I+D.CSIC y publicación ( libro) ha sido “Trabajo y no trabajo en el litoral Norte 
del país”. (2004) En ella se ha investigacdo la relidad de los trabajadores 
-sin-trabajo en 2 departamentos, de caractéristicas socio-económicasy 
culturales diferentes del Litoral: Salto y Paysandú. A partir de esta investigación
se desarrollaron mesas Redondas. Conferencias y varios programas radiales y 
televisivos en la región. 
-Desde 2005 a la fecha, y a partir de la designación como docente de DT 
(Dedicación Total) de la UdelaR, y considerando los cambios de la sociedad en
base a la revolución tecnológica y a sus consecuencias en el universo laboral, 
he centrado mis investigaciones en la temática: 
“Transformaciones psico-sociales y vinculares en el mundo del trabajo”.
Dichas transformaciones están centradas en la incertidumbre, la vertiginosidad 
de los cambios y las repercusiones en la construcción y deconstrucción de 
subjetividad que eso genera.En la actualidad, mi investigación está centrada 
en: 
“La vertiginosidad del pasaje del tiempo y sus repercusiones en el trabajo y la 
vida cotidiana en la hipermodernidad”. (Publicación y libro. 2013)
B) En otra área, y desde el comienzo de mi actividad como investigadora, estoy
desarrollando y profundizando la concepción teórica, epistemológica y 
metodológica de la Psico-Sociología y Sociología Clínica, de la cual soy 
referente internacional para Uruguay, del IISC.
Esta orientación plantea soportes metodológicos específicos en el área de 
metodologías cualitativas de investigación en Ciencias Humanas: Talleres de 
Implicación e Investigación, basados en la utilización de la “Historia de vida” 
grupal.



  5-1 Actividades de creación de conocimiento documentadas

-Se realizó un VIDEO: “Contra el olvido” sobre la situción de la planta “El 
Espinillar” en Paysandú a partir de la investigación “Trabajo y no trabajo en el 
litoral norte del país”, anteriormente citada, 2004.

5.1.a Publicaciones 
Libros y capítulos de libros en los últimos 5 años.

- Araújo,A.M. (2013) Todos los tiempos el, tiempo. Montevideo: Ed. Psicolibros 
Universitario.
- Araújo, A.M. (2012) Baillons de rubans blancs en Francequin, G. Tu me fais 
peur quand tu cries! Paris: Ed. érès. 
- Araújo, A. M. (2012) Prólogo en Olaza, M.: Rompecabezas, racismo “a la 
uruguaya”. Relatos afro-uruguay@s.Montevideo: Ed. PsicoLibros Universitario.
- Araújo, A. M. (Coord.) (2011) Sociología clínica: una epistemología para la 
acción. Montevideo: Ed. PsicoLibros Universitario. 
- Araújo, A.M. (2011) Una mirada desde la Psicología y la Psico-sociología 
clínica: Educación y trabajo hoy, En Articulación y trabajo, una mirada 
imprescindible para el desarrollo humano. Publicación del MEC. (Ministerio de 
Educación y cultura): Montevideo 
- Araújo, A. M (2010) Informe de investigación:” Mapeo Productivo del 
Programa Integral Metropolitano: zonales 6 y 9”. Coordinación General. (En 
publicación de la CSEAM)
- Araujo. A.M (Coord.) (2009). Trabajo No-Trabajo. Reedición Montevideo: Edit.
Nordan. 
- Araujo, A. M (2009) Repercusiones psicosociales de las nuevas formas de 
exclusión social, en En De Martino, M. y Morás, E. Sobre cercanías y 
distancias. Problemáticas vinculadas a la fragmentación social en el Uruguay 
actual, en  Montevideo: Edit. Cruz del Sur. 
- Araujo, A.M. (2009) Epílogo. En Gaulejac, V. Las fuentes de la vergüenza. 
Buenos Aires: Ediciones Mármol Izquierdo. 
- Araujo, A. M. (Coord) (2009) Sociología Clínica II. Montevideo: Edit. Argos 
- Araujo, A.M. (2009) Acerca del tiempo y desde los espacios inciertos de la 
Hipermodernidad. En Araujo, A.M. Sociología Clínica II. Montevideo: Edit. 
Argos. 
- Araújo, A.M. y Weisz, B. (2009) “Impactos del desempleo y las 
transformaciones psico-sociales y simbólicas en la sociedad contemporánea”. 
Congreso EXTENSO 2009 (CSEAM). Ponencia Artículo. 
- Araujo, A.M. (2008) “Las transformaciones en el mundo del trabajo y su 
impacto en la vida cotidiana en Red Académica Trabajo Impacto de las 
transformaciones y desafíos en el mundo sindical. Comisión Sectorial de 
Educación Permanente. UdelaR. Montevideo: Edit. Fundación de Cultura 
Universitaria. 
- Araujo, A. M. (2008) Bases epistemológicas en la búsqueda de la 
interdisciplinariedad perdida”. En Red Académica Trabajo Impacto de las 
transformaciones en la vida cotidiana de la sociedad uruguaya actual. Comisión
Sectorial de Educación Permanente. UdelaR. Montevideo: Edit. Fundación de 
Cultura Universitaria.



   5-2Presentación de trabajos en congresos. Los 10 más relevantes.

- Araújo, A.M. (2012) Conferencia “Sociología Clínica: una epistemología para 
la acción”. En el Forun Internacional de la AIS (Asociación Internacional de 
sociología).Bs. As. Argentina.
- Araújo, A. M. (2011) Coordinación General del VIII Congreso Internacional de 
Psico-sociología y Sociología Clínica: “Transformaciones sociales y desafíos 
del sujeto”. Conferencia de apertura. Coordinación de la Mesa Redonda 
“Trabajo y sociedad”. Montevideo 
- Araujo, A.M. (2009) Congreso Internacional de Sociología de la Asociación 
Francesa de sociología (AFS): Paris- Université –Diderot. Conferencia: 
“Hipermodernidad y sus consecuencias en las transformaciones del mundo del 
Trabajo”. 14 Abril 2009.
- Araujo, A.M. (2008) CCI (Centro Cultural de España) : “El sujeto y el tiempo”. 
Conferencia “El sujeto hipermoderno y el pasaje del tiempo: incertidumbres y 
desafíos” Julio, 2008.
- Araujo, A. M. (2007) Conferencia “Precariedad y flexibilidad laboral y sus 
repercusiones psicosociales en la Hipermodernidad”. University of Wisconsin, 
Chicago, USA, 26 de mayo, 2007.
- Araujo, A.M. (2006) Conferencia: “Trabajo y no Trabajo en el Litoral Norte de 
nuestro país.”Invitada oficial a las “Jornadas de Investigación de Psicología”. 
Facultad de Psicología. UBA. Argentina. 9 al 12 de agosto, 2006
- Araujo, A.M. (2005) Conferencia “Pensamiento utópico latinoamericano” en la 
Escuela de Verano de la Universidad de Concepción. Chile. 17 al 21 de enero. 
2005
- Araujo, A. M. (2003) Ponencia en el Congreso Internacional de “Metodologías 
Cualitativas en Ciencias Humanas” “Como leer las vivencias del otro, 
transferencias y contra transferencias en Historia de vida” Invitada especial 
representando a Uruguay a la Universidad de Atenas-Grecia. Instituto de 
Psicología Clínica-Creta. Instituto de Sociología de la Educación-Atenas dic. - 
-Araujo, A.M. (2001) Congreso Internacional “ construire les sciences del 
´Homme, quel rôle pour les femmes”.Universite Paris 1 Sorbonne, Dept. D´ 
histoire sociale. Ponencia: «Les Disparu (es) de la vie». Paris. 13, 14, 15 de 
junio de 2001.
-Araujo, A.M. (2000) Conferencia de Clausura. Coloquio "Dire la violence, faire 
la violence. Universidad, Sorbonne 1, 9 de mayo, París, 2000.

5.3 Actividades como conferencista invitado.

Por razones de espacio me limito a presentar las conferencias realizadas 
desde el 2008 a la fecha.

- Araújo, A.M.(2013) Conferencia de apertura en  la MIIPS (Maestría en 
Investigación e Intervención Psico-social): “El tiempo y las transformaciones en 
la subjetividad: trabajo y vida cotidiana.” En la  Facultad de Psicología de la 
UNC (Universidad Nacional de Córdoba) Argentina. 
- Araújo, A.M.(2012) Conferencia : “El tiempo y el trabajo en la 
Hipermodernidad”: Simposio –Centro de Estudios Adlerianos.Montevideo.



- Araújo, A.M.(2012) Conferencia. “Construcción y de-construcción de 
subjetividad a partir del pasaje del tiempo”.UFRN (Universidad Federal de río 
Grande  de Norte). Brasil.
- Araújo, A.M. (2012) Ponencia: “Transformaciones en el mundo del trabajo en 
la hipermodernidad”. En 1ER Simposio Internacional “Trabajo, Actividad, 
subjetividad”.TAS. de la UNC (Universidad  Nacional de Córdoba).Argentina.
- Araújo, A.M. (2012)  Conferencia: “El tiempo y la hipermodernidad”. En el 
Simposio  “Las Lecturas”, del CEA (Centro de Estudios Adlerianos).Ateneo de 
Montevideo.
- Araújo, A.M. (2012) Conferencia “Sociología Clínica: una epistemología para 
la acción”. En el Forun Internacional de la AIS (Asociación Internacional de 
sociología).Bs. As. Argentina.
- Araújo, A. M. (2011) Coordinación General del VIII Congreso Internacional de 
Psico-sociología y Sociología Clínica: “Transformaciones sociales y desafíos 
del sujeto”. Conferencia de apertura.
- Araújo, A.M. (2011) Presentación del libro “La cultura Afro-uruguaya” de la 
Magister Mónica Olaza, en el Instituto Goethe. Montevideo.
- Araújo, A.M. (2011) Ponencia y Balance del VIII Congreso  Internacional de 
Psico-sociología y Sociología Clínica realizado en Montevideo en abril 2011, en
el IISC (Instituto Internacional de Sociología Clínica) París. Francia.
- Araújo, A.M. (2011) Ponencia: “Incertidumbre y precariedad laboral”  en las 
XII Jornadas de Psicología de la Organizaciones y el Trabajo”. Fac. de 
Psicología - Intendencia de Montevideo. 
- Araújo, A.M. (2011) Ponencia “Sociología clínica e Intervención Pico-social” 
en el III Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en 
Psicología. UBA. Bs. As., como Investigadora invitada. 
- Araújo, A.M. (2011) Ponencia: “Los jóvenes en la hipermodernidasd…” En las 
Jornadas de Adolecencia  de la APU (Asociación Psicoanalítica del Uruguay). 2
y 3 de Setiembre.
- Araujo A. M (2010)  Conferencia y Seminario “Metodologías Cualitativas en 
Investigación. Enfoque Sociología Clínica”. En Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales dirigido a Maestría y doctorado. (25 horas de duración) 5, 6, 7 y 8 de 
octubre. Universidad Nacional de Cuyo. Mendoza, Argentina.
- Araujo A. M (2010)  Conferencia “Trabajo, Identidad e Hipermodernidad” en 
Primer Congreso UQAM (Université de Quebec à 
Montréal)-Mercosud-Intendencia Municipal de Montevideo- Embajada de 
Canadá, Montevideo, agosto, 2010.
- Araujo, A. M (2010) Conferencia de cierre “Quels changements pour quelle 
societé?” En Colloque 40 ans du Laboratoire de Changmenet Social. 9, 10, 11, 
12 junio. Universidad Paris VII. Francia
- Araujo, A. M. (2010) Seminario Metodologías cualitativas de investigación. En 
Maestría y Doctorado en Université D. Diderot. Université Paris VII Francia. 19 
- Araujo, A.M. (2010) Conferencista invitada al Encuentro Nacional de 
Psicsociología y Análisis Insititucional. Universidad Nacional de San Luis. 
Argentina. “Sociología cínica y Análisis institucional: Similitudes y diferencias”. 
Agosto 13 14 15 y 16 de agosto.
- Araujo, A. M. (2009) Taller  Trayectoria socio-laboral y transformaciones en la 
subjetividad. En Primer Congreso Iberoamericano de Psicología de las 
Organizaciones del Trabajo. 30, 31 julio y 1 de agosto. Intendencia Municipal 
de Montevideo



- Araujo. A. M. (2009)  Conferencia y Seminario Taller Le retour a Ithaque? 
Exils, errance, travail, interculturalité. En XV Symposium Transcultralité et 
identité renouvellées. (12 horas de duración)  2 al 4 de octubre. Centre D ‘Arts 
Cy Seminario-Taller La maldición de Ulises. Exilios Latinoamericanos. 1, 2 y 3 
de julio, Universidad de Quebec, Canadá
- Araujo, A. M. (2009) Mesa Redonda. Salud Mental y medio laboral. Nuevas 
organizaciones. En V Congreso uruguayo de Salud Ocupacional. 20, 21 
Noviembre. Ministerio de Salud Pública. Montevideo.
- Araújo, A. M. (2009) Mesa Redonda La educación y una posible inserción 
laboral en la Hipermodernidad actual. En Congreso Internacional sobre 
Educación en Uruguay. CIESU.3 al 5 de Junio. Montevideo
- Araujo, A. M. (2009) Mesa Redonda Ser o no ser feliz en el mundo. Ponencia:
“La vertiginosidad del pasaje del tiempo y sus repercusiones en el mundo del 
trabajo”.  En Temporalidades subjetivas. El sujeto ante el tiempo. 17 y 18 de 
abril. Centro Cultural de España en Montevideo.
- Araujo, A.M. (2009) Conferencia “Repercusiones psicosociales de la 
precariedad y de la incertidumbre laboral”. Departamento de Salud 
Ocupacional. Facultad de Medicina. 28 y 29 de setiembre
- Araujo, A.M. (2009) Conferencia “Historia de vida en el marco del Análisis 
clínico en Investigación”, en el Simposium  de la RED Historia de vida en el 
Québec, titulado “Transculturalité et identités nouvelles”  Canadá. 2 al 4 de 
Octubre .Invitada de Honor.
Araujo, A.M. (2009) IX de Jornadas de Psicología Universitaria. Primeras 
Jornadas de investigadores en Psicología. Participación en la Mesa Redonda: 
Metodologías de investigación, octubre 17, Montevidedo
- Araujo, A.M. (2009) Coordinadora general, por la Fac. de Psicología del “Ciclo
de conferencias : Pensamiento Francés Contemporáneo”desarrollado en la 
Alliance Française del 10 de Setiembre al 10 de Diciembre.
-Araujo, A.M. (2009) Conferencia “Michel Foucault: una vida, una obra” dentro 
del marco del ciclo de conferencias del “Pensamiento Francés 
contemporáneo”.Octubre 15.
Araujo, A.M. (2009) Conferencia “Historia de vida en el marco del Análisis 
clínico en Investigación”, en el Simposium de la RED Historia de vida en el 
Québec, titulado “Transculturalité et identités nouvelles” Canadá. 2 al 4 de 
Octubre .Invitada de Honor.

5.4 Participación en proyectos de investigación
2013-2011
Nombre del Proyecto: “La incertidumbre laboral, el pasaje del Tiempo y sus 
consecuencias en la transformación de la subjetividad en la Hipermodernidad”. 
Responsable. Nro de Integrantes: 5. Inscripto en la DT. 
2010 - 2005
Nombre del proyecto: “La incertidumbre y la flexibilidad laboral y sus 
consecuencias en la transformación de la subjetividad”. Responsable. Nro de 
integrantes 5. Inscripto en la DT
2004-2002
Nombre del  proyecto: “Repercusiones psicosociales del desempleo en el litoral
Norte del país”. Proyecto CSIC I+D aprobado y finaciado Responsable. Nro. de 
integrantes: 3



2002-2000
Nombre del Proyecto: “ Repercusiones psicosociales del desempleo en la 
sociedad montevideana”. Proyecto CSIC I+D aprobado y finaciado 
Responsable. Nro. de integrantes: 6
998-1996
“Habitus Psico-socio-culturales de la sociedad montevideana”. Proyecto CSIC 
I+D aprobado y finaciado Responsable. Nro. de integrantes: 6

5.5 Dirección de tesis de posgrado. 

Tesis de Maestría (en curso)
• Gabriela Bello. Maestría de Psicología Clinica. UdelaR
• Laura Bermudez. Maestría en Psicología Clínica. UdelaR
• Eda Neves. Maestría de Educación. UdelaR
• Andrea Lima. Maestría de Psicología Social. UdelaR

Tesis de Doctorado (en curso)
• Elsa Montauti. Facultad de Psicología. UBA
• Maria de las Victorias Rosales. Facultad de Psicología. UBA
• Pablo Puisegur. Facultad de Psicología. Universidad Católica. Buenos 
Aires

Tesis defendidas
• Directora de Tesis de Doctorado “Transformaciones en el Modelo 
Educativo en la UTU a partir de la Reforma Rama”.  Facultad de Psicología 
de la UBA (Universidad de Buenos Aires). Cristina Heuguerot. Defensa, 
marzo, 2013
• Directora de Tesis de Maestría “La representación social del estudiante 
universitario”. Maestría en Educación. Facultad de Psicología, UdelaR. 
Virginia Masse. Defensa, octubre 2012
• Directora de Tesis de Maestría “Transformaciones en el panorama 
urbano de la ciudad vieja”. Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación, UdelaR. Mag. Carmen Dangiolillo. Defensa, setiembre 2011
• Co- Directora (Con Vincent de Gaulejac) de 2 Tesis de  dDoctorado de la 
UDR Sociología del Poder, Universidad, Paris 7: Jean Francois Lenz: 
“Exclusión social y desintegración identitaria de los jóvenes haitianos” (Tesis 
en Curso) En este momento se encuentra realizando su trabajo de campo en
Haití. Y Pierre Louis Ricot. (Supervisión de la metodología de su tesis en el 
Análisis Clínico en Ciencias Sociales) Desde 2009 a la fecha.
• Directora de la Tesis de Maestría de la Facultad de Psicología de la 
Universidad Nacional de Mar del Plata - Psicología Social del Docente- Prof. 
Adjunto. Psic. Fernando Berriel (Fac. Psic. UdelaR), “Imagen del cuerpo, 
modelos y emblemas identificatorios en los adultos mayores” Mayo 2003. 
Defensa, Noviembre 2003.

5. 6 Formación de investigadores y contribución a la formación de grupos
de investigación, si corresponde.

-Responsable de la formación en investigación del Equipo Docente (12 
docentes Gr3, Gr.2 y Gr.1;  5 estudiantes avanzados y 1 egresado) del 



Programa que coordino : “Fundamentos Interdisciplinarios de la Psicología en 
la Hipermodernidad”. 2011- a la fecha
-Responsable de la formacion de jóvenes investigadores (7estudiantes) 
integrados al Programa Fundamentos Interdisciplinarios de la Psicología en la 
Hipermodernidad”, cuyo tema es “el transcurso del tiempo en los jóvenes 
comunicadores de la televisión monteivdeana en la Hipermodernidad” . 2013
-Responsable de la formación en investigación y metodología de investigación 
en Sociología Clínica del Equipo Docente de Sociología e Historia Social del 
Uruguay. Plan 1988. 1988-2012
 -Co-Responsable de la UAI (Unidad de Apoyo a  la Investigación) para la 
Facultad de Sicología. Universidad de la República (Unidad de Apoyo de la 
Investigación). 1998

− Responsable del Seminario de Especialización “Metodología Cualitativa 
de Investigación”, asimilado a grado 5 para docentes de la Facultad de 
Psicología. Dentro del Programa de la CSIC, abril 1995.

5.7 Arbitraje y evaluación de proyectos.

- Miembro de la Comisión de Evaluación de los proyectos PAIE de Facultad de 
Psicología. 2010-2012

- Miembro de la Comisión de Referato en Publicaciones de la Facultad de 
Psicología. 2007-2008. 
- Miembro de la Comisión de Evaluación de las DT de la  Facultad de 
Psicología, desde 2004-2009
- Miembro de la Comisión de Investigación Científica de la Facultad de 
Humanidades 2000-2001.
- Miembro del Jurado del Concurso Nacional del Ministerio Educación y Cultura
en el área de Ciencias Sociales. 2001.
- Miembro del Jurado del Concurso Nacional del Ministerio Educación y Cultura
en el área de Ciencias Sociales. 2000.
- Miembro de la Comisión de Evaluación de Proyectos SCIC de la Fac. Psic, 
desde 1997.

5.8 Premios y/o distinciones recibidos.
5.9 Becas y pasantías.

1985: CNL (Centre National des Lettres), Ministerio de la Cultura, París, 
Francia. Selección en 340 candidatos. Investigación: “La maledictioin d’Ulysse”,
280 páginas. (Libro publicado).
1986-87: SUM (Servicio Universitario Mundial), WUS. Investigación: La 
reinserción de la mujer exiliada en la sociedad, Núcleo Familiar, proceso de 
readaptación y cambio”.
1989: Fullbright, Beca de Post-Doctorado. Investigación en la New School for 
Social Research. Departamento de Psicología Social. Tema: “La cultura 
underground, hoy”. Fellowship de la New School for Social Research, New 
York. 
1994: Investigadora invitada como Representante de América Latina al 1er 
Coloquio Internacional de Metodologías Cualitativas en Investigación, Atenas, 
Grecia. Organizado por la Universidad de Atenas y de la Universidad de Creta.



1996-97: Beca de Investigación Post-Doctoral del Gobierno Canadiense y 
del CEC (Centro de Estudios Canadienses). Viaje y estudios, a realizarse en el 
mes de Noviembre 1996. Para realizar un trabajo (1997) de Campo de la 
Investigación seleccionada por el CEC”, Análisis Comparativo de los Habitus 
psico-socio-culturales en el Québec”. comunidad Anglófona-Comunidad 
Francófona. Beca de Investigación (seleccionada entre 267 candidatos de 
América Latina).
 
5.10 Asociaciones científicas a las que pertenece.

• Miembro de la Comisión Directiva Internacional del “Comité de 
Investigación de Sociología Clínica: de la AIS (Asociación Internacional de 
Sociología). Desde 1996.
• Miembro de la Directiva Internacional de la AISLF (Asociación 
Internacional de Sociólogos de Lengua Francesa) Comité de Rechercher 19)
desde 1998.
• Miembro de la AIS (Asociación Internacional de Sociología) de 1995 a la 
fecha.
• Responsable del “Grupo de Sociología Clínica”, Uruguay, desde 1995.
• Miembro del Comité Directivo del Grupo de Sociología Clínica, Bs. As., 
Argentina, desde 1997.
• Miembro Fundador y Miembro de Honor de la Asociación de Psicología 
Clínica del Uruguay. 1999
• Responsable del Grupo  de Ciencias Sociales Clínicas. Uruguay. 
2002-2003.
• Miembro del Comité  Científico  del “ Institut International de Sociologie 
Clinique, Paris. 2008
• Miembro de la Red Académica Universitaria “Red Mundo del Trabajo”. 
2001 a la fecha

  6 . Actividades de Enseñanza en los últimos 5 años

6.1 Principales cursos universitarios dictados 
6.1.a A nivel de grado

2013: PLAN 2013. 
-Responsable de la Unidad Curricular de Epistemología. (Primer Semestre) 
Ciclo inicial. Coordinadora del equipo docente de Epistemología.
-Co-coordinadora de la Unidad Curricular “Articulación de saberes I” (Primer 
Semestre) Ciclo de formación Integral.
-Responsable de 1 Curso en “Articulación de Saberes I”. (Se desarrolla el 
concepto de interdisciplinaridad , de Hipermodernidad y sus transformaciones 
en la vida cotidiana.) 
-Responsable de 1 Seminarios en la UC “Articulación de saberes III” (Tercer 
Semestre)(Se desarrolla el concepto de Hipermodernidad relacionado con el 
pasaje del tiempo y sus repercusiones en el mundo del trabajo.) 
-Responsable de 1 Seminario-Taller de la UC “Metodología”. (Cuarto 
Semestre)Ciclo de formación Integral.(Se desarrolla la orientación de 



Psico-sociología clínica , sus soportes metodológicos y 
fundamentalmente“Historia de vida grupal”)
2012: Año Sabático.
Docente a nivel de grado.
Curso anual: “Sociología e Historia social del Uruguay”.Curso de 1er ciclo. 
(hasta 2011) .
Responsable general del curso y del equipo docente y de investigación. 
Seminario de “introducción a la investigacion: metodologías cualitatias.” en el 
último semestre del curso anual.
Cursos optativos en 5to. Ciclo inscriptos en el Área de Diagnóstico.
200 8 y 2009: 3 Seminarios: 
-“Hipermodernidad: repercusiones psico-socio-culturales en la sociedad actual 
y en el universo laboral”.
-“Habitus socio-culturales de la sociedad Montevideana” y 
-“Minorías psico-socio-culturales en el Uruguay contemporáneo y su 
relacionamiento con el mundo laboral.”
 2010: 2 Seminarios-Talleres:
“Hipermodernidad : repercusiones psico-socio-culturales en la vida cotidiana y 
el trabajo.”
“Minorías psico-socio-culturales en el Uruguay contemporáneo y su 
relacionamiento con el mundo laboral” .
2011: 2 Seminarios:
“Hipermodernidad : repercusiones en el mundo del trabajo y la vida cotidiana.”
“Hipermodernidad : el tiempo y el trabajo, transformaciones y desafíos”. 

6.1.b Actividades a nivel de posgrado

2012 : AÑO SABÁTICO.
Docente de posgrado a nivel nacional.
-Docente de la maestría “Psicología clínica” en Facultad de Psicología. Curso : 
“Clínica y construcción de subjetividad.” 2011
-Docente de la maestría “Psicología social”. “Psicología clínica “Psicología y 
Educación” ( Tronco común) en Facultad de Psicología en “Metodologías 
cualitativas de Investigación”.2011.
-Docente de las maestrías “Psicología social”;Psicología clínica” y Psicología y 
Educación” (Tronco común” en Facultad de Psicología. Seminario- Taller en 
co-participación con el Profesor Jacques Réhaume( UQAM) :  
“Psico-sociología. Una epistemología para la acción”.2011.
-Docente de la maestría “Psicología y educación” en Facultad de Psicología. 
Curso-Taller “Trayectoria social y Tayectoria educacional” 2007.

Docente de posgrado a nivel internacional
-Universidad de Bs. As (UBA) Seminario para maestría y doctorado: 
“Metodología en Investigación cualitativa:”Observación etnográfica e historia de
vida grupal”. 
-Université de Paris VII - Laboratoire de Changement Social : Seminario de 
Maéstría y Doctorado en Psico-sociología Clínica : “ Repercusiones 
psicosociales en el mundo del trabajo en la hipermodernidad: el caso de 
Uruguay”. Marzo-abril 20011.



-Universidad de Bs. As. ( UBA) :Seminario de maestría y doctorado: “Historia 
de vida e historia grupal: Metodologías de Investigación 
cualitativas.”2011.Universidad de Bs. As. ( UBA)
-Université de París VII-.Laboratoire de Changemente social:Seminario de 
Maestría y doctorado: Implicación ene Investigación: la obra de George 
Devereux.”2009
-Universidad del Aconcagua, Mendoza, Argentina. Seminario de Posgrado: 
“Historias de vida: Novela Familiar y Trayectoria Social”. Setiembre, 2009
-Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina: Seminario de maestría y 
doctorado . “Repercusiones psico-sociles en el mundo laboral en la 
hipermodernidad”:”2008.
-Universidad Paris VIII (Saint Denis)  Francia. Institut de Sciences de 
l’Education. Taller a nivel de Doctorado: “Historia de vida. Historia e 
Historicidad”. Mayo 2008
-Universidad Nacional de Córdoba. Argentina. Facultad de Psicología. 
Maestría. Taller de “Implicación y subjetividad en Investigación” e  “Historia de 
vida Grupal”. 2007. 

7 - Actividades de extensión universitaria y relacionamiento con el medio
 
Programa o área en que está inserto el proyecto o la actividad. En el proyecto 
mío de D.T. y en el curso de  “Sociología e Historia Social del Uruguay”.
2. Nombre del proyecto o la actividad: 
 A) “Mapeo Productivo” de los zonales 6 y 9” del Programa Integral 
Metropolitano (PIM) 
B)  Investigación y sistematización del Mapeo Productivo
Dicho Proyecto se realizó en coordinación con el Programa Integral 
Metropolitano (PIM) y la Unidad de Cooperación con el Sector Productivo de la 
Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el medio

Acuerdo de Trabajo firmado entre la Unidad de Relacionamiento con el Sector 
Productivo (SCEAM), Facultad de Psicología - Sociología e Historia Social del 
Uruguay y el Programa Integral Metropolitano (PIM)
En dicho acuerdo se estipula la necesidad de sistematizar y analizar la 
información obtenida en los Trabajos de Iniciación a la Investigación y la 
Extensión (TIIIEs), llevados adelante en el Segundo Semestre del Curso de 
Sociología e Historia Social del Uruguay con el objeto de integrar al Mapeo 
Productivo la percepción de los vecinos respecto al mundo del trabajo, 
aportando a la conceptualización y construcción del “Mapeo Productivo” desde 
la dimensión 
psico-simbólica y socio-histórica que se desprende la orientación metodológica 
de la Sociología Clínica. Esta actividad se inscribe en mi Proyecto general D.T.
3. Función dentro del proyecto (responsable, ayudante, etc.): Responsable
4 y 5. Horas asignadas al proyecto: Inscripto en la DT
6. Nº total de integrantes (incluido usted): 6
7. Duración estimada. Especifique cuando se integró Ud: 2 años : 2010-2011.
8. Objetivos generales y parciales.

Objetivo general



Potenciar la realización de Trabajos de Iniciación a la Investigación y Extensión
(en adelante TIIE) de los estudiantes de “Sociología e Historia Social del 
Uruguay” de Primer Ciclo de Facultad de Psicología, sistematizando dicha 
experiencia a los efectos de capitalizarla.

Objetivos específicos del proyecto.
1) Promover la formación de los estudiantes, desde el Primer Ciclo, en una 
concepción integradora de Docencia, Investigación y Extensión.
2) Aportar la producción de conocimiento generada en los TIIEs al Equipo del 
“Mapeo Productivo” del PIM.
3) Aplicar técnicas cualitativas innovadoras que amplíen y complementen lo 
recabado por el  Equipo del “Mapeo Productivo” del PIM.
4) Introducir soportes metodológicos de la Psico-sociología y la Sociología 
Clínica .    Arbol genealógico.    Proyecto parental.    Trayectoria socio-laboral.

Tareas realizadas desde el último informe.

2009 al 2011
A) Coordinación con la Unidad de Cooperación con  el Sector Productivo y con 
el Programa Integral Metropolitano de CSEAM organizando la elaboración 
conjunta del mapeo Productivo de los zonales 6 y 9.Dicha actividad se inscribe 
en mi Proyecto General D.T.
B). Supervisión de Trabajo de Iniciación a la Investigación y la Extensión (TIIE) 
realizados por los estudiantes en el marco del curso, curricularizando así la 
extensión y la investigación.
C) Investigación y Sistematización de lo producido articulando docencia, 
investigación y extensión:
 Docencia a partir de los Seminarios de Profundización del Curso de Sociología
e Historia Social del Uruguay
Extensión a partir del trabajo de campo realizado en los zonales 6 y 9
Investigación: a partir de la sistematización y elaboración de lo realizado 
anteriormente.
2012
Año sabático.
Nov. Dic. 1012.
 Proyecto en Paysandú: “Talleres psico-sociales :situación laboral de los 
extrabajadores de Paylana. Pasado, presente, futuro”. 
 Dichos talleres, se inscriben en el acuerdo de trabajo entre Cotrapay 
(Cooperativa de Trabajadores de Paylana) y la UdelaR ( con el Programa 
“Fundamentos interdisciplinarios de la hipermodernidad”-IFMP-Fac.de 
Psicología ; con al Polo Salud Comunitaria del Centro Universitario de 
Paysandú y con la Unidad de Estudios Cooperativos-CSEAM).
Este Proyecto se continuará en el 2013 y 2014. (se explicita sus objetivo en la 
Propuesta de Actividades  que adjunto).  
2013.
  -Actividad con los trabajadores de COFE.Talleres de Sociología Clínica: 
“Condiciones de trabajo, hoy: Acoso moral en el trabajo.”
Actualmente se está desarrollando un ciclo de Talleres: “Acoso moral en el 
trabajo: sufrimiento y placer en el trabajo” a demanda de la directiva sindical de
COFE (Confederación de obreros y empleados del Estado). 



Dicho ciclo comenzó en  Noviembre de 2012, y se está planificando para los 
años 2013,  2014 y 2015 a partir de un futuro  Convenio específico entre el 
Facultad de Psicología -IFMP  (Instituto Fundamentos y Métodos de la  
Psicología- el Programa “Fundamentos interdisciplinarios de la 
Hipermodernidad (que yo coordino) y COFE.
Esta actividad se inscribe en el Proyecto D.T. a desarrollar en el próximo 
período 2013-2017, articulando Investigación y Extensión. 

7.5 Conferencias, charlas y actividades de divulgación
7.6Entrevistas en medios de comunicación

Artículos y actividades de divulgación
En Revista Relaciones:

• Nº 31: “Los intelectuales, exilio y poder”.
• Nº 32: “Autoridad: poder”.
• Nº 41: “La conquista, historia de mujeres y poder”.
• Nº 49: “La revolución, veinte años...”.
• Nº 50: “Retornos”.
• Nº 51: “Minorías, desviantes y resistencias”.
• Nº 59: “Psicoanálisis y Ciencias Sociales”.
• Nº 61: “New York, la vida misma”.
• Nº 63: “Análisis del discurso político”.
• Nº 66: “Filosofar... Latinoamericano”.
• Nº 71: “Los países del Este: desde una Psicología Social del 
Movimiento”.
• Nº 85: “Orestes versus Edipo”.
• Nº 96: “Una Sociología Clínica”.
• Nº 97: “La Sociología contemporánea francesa: Bourdieu”.
• Nº 121: “Cómo leer la vivencia del otro”.

Nº 124: “¿Cómo somos? Habitus de la Sociedad Montevideana
5. Miembro del Equipo de Redacción de las revista Relaciones- Revista 

Mensual en Ciencias Humanas desde 1989.
6. Miembro del equipo de Redacción del suplemento semanal “La república

de las Mujeres”. Desde 1990 a la fecha
•  “Impactos del Desempleo” – Revista Trabajo y Utopía (Pit-Cnt) 

Feb.2003. Nª 25
• “Norteña: Símbolo de Paysandú, la heroica”, La República de las 

Mujeres abril 2003. Nª 742.
• “ De Eros y Thanatos” Brecha, Agosto 2003.
• “La Diaria”: Artículos 2007-2008

Entrevistas en Medios de Comunicación.
Radio

• Columnista de AM LIBRE, Primer semestre 2001 conduce Sonia Breccia
• Varias entrevistas del 2001 a la fecha en  Primera  Voz . A.M. Libre 
• Entrevistas en C.X.36 .Ultima entrevista realizada 24 –10 06.
• Participación sistemática en Radio Nuevo Tiempo 10.10 conduce 

Traverso  y Blanca Rodríguez, desde 1998 al 2002 (cierre de la radio)



• Participación en El Espectador CX 14, Sarandi CX 8, CX 36 La Radio 
desde mi regreso al país (1988) al 2002

TV
• Canal 4 Monte Carlo.

“Tele Buen Día”, 2003, “Buen Día Uruguay” tres participaciones, 1998, 2002, 
2003.,“ De igual a igual” con Omar Gutierrez, 1996, 2002.

• Canal 5 SODRE
“Tveo a Diario”, con  S. Puglia, 2003, “Puglia invita” , 1998, 1999, 2002. 2005 
“Hoy por hoy” Con Sonia Breccia, 2002  “La sed y el agua “ con Raquel 
Daruech  2005 . 2006.

• Canal 10 
Subrayado, 1996, 2002 

• Canal 12
“Calidad de vida”. Dirige Dr. Paullier. 2006-2007-2008

• TV Ciudad
Informe Capital, 2002, Documentales, 2002 2005

8 - Actividades de Gobierno y Gestión Universitaria

• 2013
• Miembro titular por el orden docente de la Directiva del Instituto de 
Fundamentos y Métodos de la Psicología.

- Co-Coordinadora de la Maestría  “Ciencias Sociales y Trabajo”, maestría 
conjunta entre la UBA (Universidad de Bs. As.) y la UdelaR-Facultad de 
Psicología. (En curso de implementación).
2010-2011.
-Miembro de la RED Académica “Mundo del Trabajo”.
-Miembro Titular de la Comisión de Dedicación Total.(2009-2010)
-Miembro Titular de la Comisión de Posgrado.(20010-2011)
-Miembro de la Comisión de Doctorado. (2008-2009) comisión específicamente
creada con el objetivo  de presentar un programa de “Doctorado en Psicología” 
a efectos de ser presentado a la CAP central  de la U.R. (Comisión Académica 
de Posgrado).   
-Miembro de la Comisión Asesora   de evaluación de las E.H. (Extensiónes 
horarias) para docentes del Área de salud. 
-Miembro de la Comisión Asesora de los GAIE-PAIE (Grupo y Programa de 
apoyo a la investigación estudiantil (2009 al 2012) 
-Miembro titular de la Asamblea del  Claustro de Facultad. (hasta el 2011)


