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Datos generales
Información de contacto
E-mail: jromano@psico.edu.uy
Teléfono: 24008555 int 240
Dirección: Tristán Narvaja 1674

Institución principal
Facultad de Psicología - UDeLaR / Universidad de la República / Uruguay

Dirección institucional
Dirección: Facultad de Psicología - UDeLaR / Instituto de Psicología Social / 11200 / Montevideo / Montevideo / Uruguay
Teléfono: (+0058) 24008555
E-mail/Web: jromano@psico.edu.uy / http://www.psico.edu.uy/directorio/users/jromano-0

Formación
Formación concluida
Formación académica/Titulación
Posgrado
2006 - 2016

Doctorado
Psicología Social
Universidad Autonoma de Barcelona , España
Título: Hacia una ciencia de las ausencias. Revisión conceptual y discusión acerca de las ausencias,
alteridades y movilidades sociales contemporáneas.
Tutor/es: Luz Mª Martínez Martínez
Obtención del título: 2016
Palabras clave: Conocimiento; Migraciones; Psicología Social; Ausencias
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales /
Psicología Social

2005 - 2009

Maestría
Universidad Autonoma de Barcelona , España
Título: Gramáticas feministas e historias presentes en el proyecto editorial Cuadernos Inacabados. Una lectura
imaginada de la conquista de una página propia.
Tutor/es: Luz María Martínez Martínez
Obtención del título: 2009
Sitio web de la Tesis: http://psicologiasocial.uab.cat/es/node/449
Palabras clave: Psicología Social, género, epistemología.; Movimientos sociales, historiografía.
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología especial / Producción de
conocimiento de género
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología especial / Arqueología del saber

Grado

1992 - 2003

Grado
Licenciatura en Sociología
Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR, Universidad de la República , Uruguay
Título: Otro futuro es posible lejos de mi país. Reconocimiento y análisis de las experiencias, problemas y
expectativas de los migrantes del Uruguay reciente.
Tutor/es: Danilo Veiga y Adela Pellegrino
Obtención del título: 2003
Sitio web de la Tesis: http://www.rau.edu.uy/fcs/soc/Publicaciones/Tesis.html
Palabras clave: Migraciones, demografía, teoría social
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología de las migraciones
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología especial / Psicología Social

Formación complementaria
Cursos corta duración
05 / 2012 - 05 / 2012

Curso en Metodología SCIELO. ( Scientific Electronic Library Online - SciELO-Uruguay)
Facultad de Medicina - UDeLaR, Universidad de la República , Uruguay
Palabras clave: Arbitraje; Evaluación; Almacenamiento
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Literaratura Científica

08 / 2000 - 08 / 2000

Curso de Auditoria Interna de Calidad. Normas ISO/DIS 9001:2000
Laboratorio Tecnológico del Uruguay, Laboratorio Tecnológico del Uruguay , Uruguay

12 / 1997 - 12 / 1997

Palabras clave: Auditoría, calidad, gestión del conocimiento
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología especial / Psicología de las
organizaciones
La imagen tecnológica y la crisis de la representación subjetiva
Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes - UDeLaR, Universidad de la República , Uruguay
Palabras clave: Subjetividad, nuevas tecnologías, epistemología
Areas del conocimiento: Humanidades / Arte / Arte, Historia del Arte / Teoría del arte

Otras instancias
2010

Seminarios
Nombre del evento: En torno a la investigación artística
Institución organizadora: Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona , España
Palabras clave: investigación, arte, metodología
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología especial / Psicología Social
Areas del conocimiento: Humanidades / Arte / Arte, Historia del Arte / Management, teoría del arte

2009

Seminarios
Nombre del evento: El arte después de los feminismos
Institución organizadora: Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona , España
Palabras clave: Arte, feminismos, subjetividad
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología especial / Psicología Social
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Tópicos Sociales / Teoría Social

2009

Seminarios
Nombre del evento: Innovación y conocimiento en América Latina
Institución organizadora: Fundación CIDOB , España
Palabras clave: América Latina, desarrollo, conocimiento
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Tópicos Sociales / Sociología
Iberoamericana

1993

Seminarios
Nombre del evento: A decadencia do futuro e a construçao do presente. Conferencistas: Jean
Baudrillard, Michel Maffesoli, Edgar Morin.
Institución organizadora: Prefeitura do Porto Alegre , Brasil
Palabras clave: Postmodernidad, teoría social
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Teoría Social
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología especial / Psicología Social

1994

Talleres
Nombre del evento: Taller de capacitación en empleo juvenil para animadores de jóvenes
Institución organizadora: Banco Interamericano de Desarrollo (BID) , Uruguay
Palabras clave: Educación, jóvenes
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología de la educación

1996

Encuentros
Nombre del evento: Tercer encuentro Latinoamericano de estudiantes de Sociología. De América
Latina al mundo: las Ciencias Sociales ante la globalización, la marginalidad y la transformación
social.
Institución organizadora: Universidad de Buenos Aires , Argentina
Palabras clave: América Latina, desarrollo, conocimiento
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología Iberoamericana

1993

Encuentros
Nombre del evento: Encuentro internacional: A educaçao e o Mercosul
Institución organizadora: Universidade Federal do Rio Grande do Sul – Facultad de Educaçao , Brasil
Palabras clave: América Latina, educación, desarrollo
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología de la educación

Idiomas
Catalán
Entiende (Muy Bien) / Habla (Bien) / Lee (Muy Bien) / Escribe (Regular)
Inglés
Entiende (Bien) / Habla (Bien) / Lee (Bien) / Escribe (Bien)
Italiano
Entiende (Bien) / Habla (Regular) / Lee (Bien) / Escribe (Regular)
Portugués
Entiende (Muy Bien) / Habla (Bien) / Lee (Muy Bien) / Escribe (Regular)

Areas de actuación
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Psicología Social
Ciencias Sociales / Psicología / Psicología especial / Gestión del conocimiento
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología

Actuación Profesional
Cargos desempeñados actualmente
Desde:

10/2012
Asistente , (Docente Grado 2 Interino, 40 horas semanales) , Facultad de Psicología - UDeLaR , Uruguay

Arquitectos Sin Fronteas , España
Vínculos con la institución
03/2006 - 05/2009, Vínculo: Responsable del Área de Captación de Fondos, (30 horas semanales)

Empresa Privada , Suat , Uruguay
Vínculos con la institución
05/2000 - 12/2004, Vínculo: Asistente de Marketing, (30 horas semanales)

Universidad de la República , Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR , Uruguay
Vínculos con la institución
07/1999 - 08/1999, Vínculo: Asistente de Proyecto, No docente (10 horas semanales)
03/2011 - 04/2011, Vínculo: Asistente de Investigación, No docente (20 horas semanales)

Administración Nacional de Educación Pública , Administración Nacional de Educación Pública
, Uruguay
Vínculos con la institución
02/2011 - 02/2011, Vínculo: Profesor invitado, (6 horas semanales)

Administración Nacional de Educación Pública , Centro Regional de Profesores , Uruguay
Vínculos con la institución
06/2011 - 10/2012, Vínculo: Docente de Sociología, (15 horas semanales)

Universidad de la República , Facultad de Psicología - UDeLaR , Uruguay
Vínculos con la institución
11/2011 - 05/2015, Vínculo: , Docente Grado 2 Interino, (20 horas semanales)
10/2012 - Actual, Vínculo: Asistente, Docente Grado 2 Interino, (40 horas semanales)

Actividades
08/2015 - 12/2015
Docencia , Grado
Metodología General de la Investigación , Asistente , Programa Estudios de las Formaciones Subjetivas
08/2015 - 12/2015
Docencia , Grado
Diseño de Proyectos , Asistente , Programa Estudios de las Formaciones Subjetivas
03/2015 - 06/2015
Docencia , Grado
Articulación de Saberes III , Asistente , Programa Estudios de las Formaciones Subjetivas
03/2015 - 06/2015
Docencia , Grado
Articulación de Saberes I , Asistente , Programa Estudios de las Formaciones Subjetivas
08/2014 - 11/2014
Docencia , Grado
Diseño de Proyectos , Asistente , Programa Estudios de las Formaciones Subjetivas
08/2014 - 11/2014
Docencia , Grado
Perspectivas y herramientas de la investigación crítica , Responsable , Programa Estudios de las Formaciones Subjetivas
03/2014 - 06/2014
Docencia , Grado
Articulación de Saberes I , Asistente , Programa Estudios de las Formaciones Subjetivas
03/2014 - 06/2014
Docencia , Grado
Articulación de Saberes III , Asistente , Programa Estudios de las Formaciones Subjetivas

08/2013 - 11/2013
Docencia , Grado
Diseño de proyectos , Asistente , Instituto de Psicología Social
08/2013 - 11/2013
Docencia , Grado
Perspectivas y herramientas de la investigación crítica , Responsable , Programa Estudios de las Formaciones Subjetivas
03/2013 - 06/2013
Docencia , Grado
Ciencia y producción de vedad , Asistente , Programa Estudios de las Formaciones Subjetivas
03/2013 - 06/2013
Docencia , Grado
De incompetentes a científicas, un acercamiento al legado social de las perspectivas de género. , Responsable , Programa Estudios de
las Formaciones Subjetivas
06/2013 - 07/2013
Docencia , Maestría
Taller de Tesis III , Asistente , Programa Estudios de las Formaciones Subjetivas

Universidad de la República , Licenciatura en Ciencias de la Comunicación - UDeLaR , Uruguay
Vínculos con la institución
11/2011 - 12/2011, Vínculo: Docente, Docente Grado 2 Interino, (4 horas semanales)

Producción científica/tecnológica
He desarrollado mi formación académica como un proceso de reflexión crítica que ha sido capaz de incorporar
las herramientas necesarias y específicas para la producción de conocimiento dentro del área de las Ciencias
Sociales. En términos epistemológicos, la dimensión dialógica y constructiva de la realidad social constituyen
materia de interés de mi trabajo. En este marco metodológico general se inscriben los temas de las reflexiones y
producciones que delimitan mi perfil académico. En términos generales, cabe ubicar este interés en la reflexión
acerca de las condiciones de generación, intercambio y consumo de conocimiento en la construcción social de
las alteridades sociales contemporáneas. En este sentido, he participado en distintas experiencias y proyectos
como dinamizador de la producción y circulación de saberes referidos a: a) Perspectiva de género. b) Procesos
migratorios. c) Impacto de las TIC´s en el trabajo, y su rol en lo que se ha dado en llamar Capitalismo Cognitivo.
d) Cooperación al desarrollo. A partir del año 2011 me incorporé al Comité Editorial de la Revista Psicología,
Conocimiento y Sociedad y asumí el rol de Gestor (Grado 2, 20 Hs.). La Revista es una publicación semestral,
arbitrada y de libre acceso. En este cargo contribuyo a la dinamización de conocimientos vinculados a la
producción de literatura científica. La significación de mi trabajo en este contexto se enmarca en un conjunto de
tareas vinculadas a la gestión editorial, destaco: e) Contribución a los procesos de visibilización de textos
científicos y específicamente en lo referente a: resultados de investigaciones, revisiones teóricas, entrevistas y
reseñas bibliográficas. f) Perfeccionamiento de protocolos de arbitraje en doble ciego. g) Indexación en
repositorios de referencia internacional como son Scielo y Latindex.

Producción bibliográfica
Artículos publicados
Arbitrados

Completo
ROMANO, JAVIER
Las ausencias como desafío para la conceptualización de las movilidades sociales contemporáneas. Quaderns de Psicologia, v.: 17 2,
p.: 49 - 59, 2015
Palabras clave: Ausencias; Movilidades; Psicología Social
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología especial / Psicología Social
Medio de divulgación: Internet ; Lugar de publicación: España ; ISSN: 20144520 ; DOI: 10.5565/rev/qpsicologia.1299
http://www.quadernsdepsicologia.cat/article/view/v17-n2-romano

Completo
ROMANO, JAVIER
Fontcuberta, Joan (2010) La cámara de Pandora. La fotografí@ después de la fotografía (Reseña). Quaderns - e Institut català
d´antropologia, v.: 16 1-2, p.: 258 - 260, 2011
Palabras clave: Alteridades; Epistemología
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Tópicos Sociales / Migraciones
Medio de divulgación: Internet ; Lugar de publicación: Barcelona (España) ; ISSN: 16968298
http://www.antropologia.cat/quaderns-e-164
Reseña del libro: 'Fontcuberta, Joan (2010) La cámara de Pandora. La fotografí@ después de la fotografía, Barcelona: Editorial Gustavo
Gili, 191 p. ISBN: 978-84-252-2288-7

Completo
ROMANO, JAVIER; SANTAMARÍA, E
Despensar la «inmigración« (O un intento de conocer mejor las movilidades y alteraciones sociales contemporáneas). Athenea Digital, v.:
18, p.: 17 - 29, 2010
Palabras clave: Sociología; Epistemología; Memoria; Alteridades; Espacios
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología de las migraciones
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología especial / Psicología Social
Medio de divulgación: Internet ; Lugar de publicación: Barcelona, España. ; ISSN: 15788946
http://psicologiasocial.uab.es/athenea/index.php/atheneaDigital
La presente entrevista incide en todo un conjunto de interrogantes y discursos sobre esa categoría social cada vez más omnipresente
que es la 'inmigración' e intenta realizar así, un llamado de atención acerca de los modos en que se está produciendo y difundiendo
conocimiento sobre las migraciones contemporáneas. Como todo ejercicio dialógico, la entrevista transciende los confines que definen su
objeto y, de este modo, se presenta como un amplio recorrido por algunas de las principales problemáticas, autores y acontecimientos
del devenir social de las últimas décadas. En este sentido, su contenido, al apuntar ideas, lecturas e indagaciones realizadas o en curso,
no sólo da cuenta de una trayectoria sociológica personal, en la que se apuesta por -y se invita a- un necesario despensar la
'inmigración', sino que señala algunos potenciales senderos por los que transitar epistemológica, teórica y metodológicamente en la
siempre difícil tarea de elucidar los tiempos contemporáneos.

Completo
ROMANO, JAVIER; DUFUUR, L
Estatus social y adopciones transnacionales: de la solidaridad al consumo exótico de alteridades lejanas.. Encuentros Uruguayos, v.: 3,
2010
Palabras clave: Alteridades; Conocimiento; Semiótica
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología especial / Psicología Social
Medio de divulgación: Internet ; Lugar de publicación: Uruguay ; ISSN: 16885236
http://www.fhuce.edu.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=279

Completo
ROMANO, JAVIER
LITERATURA Y ALTERIDADES FEMENINAS, UN ACERCAMIENTO A LA MUJER SALVAJE DE HÉLÈNE CIXOUS. Psicología,
Conocimiento, Sociedad, v.: 1 2, 2010
Palabras clave: Alteridades; Género; Literatura
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología especial / Psicología Social
Medio de divulgación: Internet ; Lugar de publicación: Fcultad de Psicología, UdelaR ; ISSN: 16887026
http://revista.psico.edu.uy/index.php/revpsicologia
Completo
ROMANO, JAVIER
Retos epistemológicos de las migraciones transnacionales. Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad, v.: 5 14, p.: 205
- 207, 2010
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Tópicos Sociales / Migraciones, epistemología, transnacionalismo
Medio de divulgación: Internet ; Lugar de publicación: Argentina ; ISSN: 16680030
http://www.revistacts.net/index.php?option=com_sectionex&view=category&id=23&Itemid=94
Reseña del Libro: Santamaría, E. (Ed.) (2008) 'Retos epistemológicos de las migraciones transnacionales'. Barcelona: Anthropos.

Completo
ROMANO, JAVIER; BELLI, S.; LÓPEZ, CH.
De cyborg a mutante: tiempo y espacio en Cyberia. Uaricha. Revista de Psicología, v.: 13, p.: 19 - 36, 2009
Palabras clave: Conocimiento, TICS, comunicación
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Nuevas tecnologías, aprendizaje
Medio de divulgación: Papel ; ISSN: 18702104
http://www.psicologia.umich.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=98&Itemid=114
Nuestros intereses comunes en tanto actantes en el universo de las Ciencias Sociales nos han orientado hacia la búsqueda de un punto
cardinal a partir del cual se pudieran vislumbrar nuevas formas de concebir al individuo y su relación con las cosas. El término cosas lo
asumimos en su tradición etimológica proveniente del latín vulgar que lo asocia a la idea de causa, razón o motivo; de manera que éste,
deja de ser un término difuso y general para transformarse en representamen de la semiosis en la que discurriremos en este relato por
venir. En tanto herederos de Dédalo, pervive en nuestros sueños la intención de escaparnos del laberinto, de ser invisibles ante la
mirada de los guardianes del mar y la tierra. En esta dimensión trágico-onírica, la tecnología de forma proteica y prometeica nos auxilia,
nos convierte, nos promete salvación, nos constituye. Esto ha determinado el tipo de relaciones, existencia y comunicación generada
entre los seres humanos y entre estos y la naturaleza. La tecnología es asumida en este texto en sentido amplio, abarca desde el
dominio del fuego, pasando por el lenguaje hasta llegar al propio cuerpo. Este será un texto para mutantes, un paratexto de cyborgs, de
tags, de bárbaros, de pantallas, analógico, wap, penetrante, dará errores, se colgará y disecará, calentará las válvulas de los viejos
televisores.

Completo
ROMANO, JAVIER
Producción, distribución y consumo de conocimiento en el capitalismo cognitivo ¿un virus fuera de control?. Revista Omnia, v.: 15 1, p.:
82 - 94, 2009
Palabras clave: Conocimiento; Capitalismo cognitivo; Trabajo
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología especial / Psicología Social
Medio de divulgación: Internet ; Lugar de publicación: Univ. de Zulia, Venezuela. ; ISSN: 13158856
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/IndArtRev.jsp?iCveNumRev=11473&iCveEntRev=737

Completo
ROMANO, JAVIER
La excepcionalidad del Otro.. Athenea Digital, v.: 11, p.: 104 - 113, 2007
Palabras clave: Alteridad, crítica
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Psicología Social
Medio de divulgación: Internet ; Lugar de publicación: Bacelona ; ISSN: 15788946
http://psicologiasocial.uab.es/athenea/index.php/atheneaDigital

No Arbitrados
Completo
ROMANO, JAVIER; BELLI, S.; LÓPEZ, CH.
El mutante en la biblioteca de Alejandría: de la tinta al silicio, cuatro movimientos para una página que se vuelve pantalla. . Transátlantica
de Educación, v.: 7, p.: 45 - 58, 2009
Palabras clave: Conocimiento, educación, open access
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología de la educación
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Nuevas tecnologías, aprendizaje
Medio de divulgación: Papel ; Lugar de publicación: Méjico ; ISSN: 18706428
http://www.educacion.es/exterior/mx/es/transatlantica/transatlantica.shtml
Han pasado varios siglos desde la noticia de la creación de la imprenta por parte de Johannes Gutenberg (1398-1468), y unas pocas
décadas del célebre libro de Marshall McLuhan The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man (1962) en el que analiza las
consecuencias que tendría la invención de la imprenta en la modernidad. En el presente artículo, a la luz de ésta reflexión, nos ocupamos
de la conjunción del crepúsculo del libro, en tanto objeto que para algunos está destinado a desaparecer, el conocimiento, asumido como
un bien colectivo, y la lectura como una competencia inconclusa sobre la cual es preciso reflexionar.

Artículos aceptados
Libros
Libro publicado , Compilación
Verónica Filardo (Coord); ALONZO, L.; Anaclara Planel; ROMANO, JAVIER
Expectativas y experiencias de retorno de uruguayos. 2011. Número de volúmenes: 1, Nro. de páginas: 122,
Editorial: Organización Internacional de Migraciones Uruguay, Oficina de Planeamiento y Presupuesto , Montevideo
Palabras clave: Retornados; Políticas públicas
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología especial / Psicología Social
Medio de divulgación: Papel;
Financiación/Cooperación: Oficina de Planeamiento y Presupuesto / Apoyo financiero
http://www.unfpa.org.uy/userfiles/publications/69_file1.pdf

Capitulos de Libro
Capítulo de libro publicado
ROMANO, JAVIER
Diversidad cultural: ¿Un recurso no renovable , 2004
Libro: Diez miradas jóvenes sobre diversidad cultural. p.: 37 - 48,
Organizadores: UNESCO
Editorial: Centro UNESCO de Montevideo - Intendencia Municipal de Montevideo , Montevideo
Palabras clave: Diversidad cultural; Identidad
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Tópicos Sociales / Sociología de la cultura
Medio de divulgación: Papel; ISSN/ISBN: 9974779278;
La temática propuesta por Montevideo 2003 tiene como núcleo de análisis el problema de los estímulos y la vigencia de la diversidad
cultural en tanto compromiso de inclusión social.

Capítulo de libro publicado
ROMANO, JAVIER; AMÉN, G.
Jugando en Montevideo: malabares, espacios públicos y comunicación , 2002
Libro: Tribus urbanas en Monevideo. p.: 71 - 82,
Organizadores: Verónica Filardo (coordinadora)
Editorial: Trilce , Montevideo
Palabras clave: Sociología de la cultura, ciudad, subjetividad
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Tópicos Sociales / Sociología de la cultura
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología especial / Psicología Social
Medio de divulgación: Papel; ISSN/ISBN: 9974322960;
Existió un consenso sociocultural durante todo el siglo XX de que en nuestra sociedad la medianía ocupaba un lugar destacado en la
mitología nacional. En efecto, el pasar desapercibido, la búsqueda de colores sobrios, la negación del desenfreno, el predominio de lo
público sobre lo privado, desembocó en una estancia en donde la mirada sobre el otro fue un acto de reconocimiento de lo igual. En las
últimas décadas la sociedad uruguaya ha estado sufriendo procesos de fragmentación económica, social y espacial que cuestionan ese
orden ideal de medianía. En este contexto de ragmentación, emergen nuevas formas de interacción social.

Trabajos en eventos
Resumen
ROMANO, JAVIER
El Espacio Político de las Ausencias en las Movilidades Sociales Contemporáneas. , 2014
Evento: Internacional , TERRITORIOS, FRONTERAS Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL : RETOS Y DESAFIOS CONTEMPORÁNEOS ,
Méjico DF , 2014
Anales/Proceedings: TERRITORIOS, FRONTERAS Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL : RETOS Y DESAFIOS CONTEMPORÁNEOS , 374
, 375Arbitrado: SI
Editorial: Universidad Nacional Autónoma de Méjico , Méjico DF
Palabras clave: Epistemología; Ausencias; Movilidades; Alteridades
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología especial / Psicología Social
Medio de divulgación: Internet; ISSN/ISBN: 2007 4778;
http://www.journals.unam.mx/index.php/mecedupaz/issue/archive
Completo
ROMANO, JAVIER
Los aportes epistemológicos de Abdelmalek Sayad para con una sociología de las ausencias. , 2013
Evento: Internacional , XXIX Congreso Internacional de la Asociación Latinoamericana de Sociología , Santiago de Chile , 2013
Anales/Proceedings: http://actacientifica.servicioit.cl/dir.php?archivo=16Arbitrado: SI
Palabras clave: Alteridad; Movilidad; Sociología de las ausencias
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología especial / Psicología Social
Medio de divulgación: Internet; ISSN/ISBN: 978-956-19-082;
Financiación/Cooperación: Comisión Sectorial de Investigación Científica - UDeLaR / Apoyo financiero
http://actacientifica.servicioit.cl/dir.php?archivo=16
La presente comunicación desarrolla conceptualizaciones emergentes desde la teoría sociológica contemporánea orientadas hacia el
advenimiento de una sociología de las ausencias. Se trabaja con planteos desarrollados por Abdelmalek Sayad en relación a los
procesos migratorios contemporáneos.

Completo
ROMANO, JAVIER
El concepto de figuración en Rosi Braidotti. Perspectiva y herramienta para la concepción de las subjetividades nómades en cuerpos no
estatizados. , 2013
Evento: Nacional , II Congreso Uruguayo de Sociología. , Montevideo , 2013
Anales/Proceedings: Arbitrado: SI
Palabras clave: Género; Movilidad; Alteridad; Subjetividad
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología especial / Psicología Social
Medio de divulgación: CD-Rom; ISSN/ISBN: 9789974009561;
http://colegiodesociologos.org.uy/images/pdf/programa_congreso_sociologia_2.pdf
La presente comunicación es una revisión de categorías teóricas desarrolladas por la filósofa y feminista ítalo-australiana Rosi Braidotti
(2000). Como punto de partida se describen los planteos expuestos en el libro “Sujetos nómades. Corporización y diferencia sexual en la
teoría feminista contemporánea”
Completo
ROMANO, JAVIER
EXILIO Y POESÍA EN CRISTINA PERI ROSSI. Hacia un análisis de las narrativas migrantes desterradas , 2011
Evento: Nacional , I Congreso Uruguayo de Sociología , Montevideo , 2011
Palabras clave: Exilio; Migraciones; Memorias
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Tópicos Sociales / Migraciones
Medio de divulgación: CD-Rom;
http://www.sociologia.com.uy/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=1&Itemid=2
Completo
ROMANO, JAVIER
EPISTEMOLOGÍA Y GRAMÁTICAS DE LA MOVILIDAD , 2011
Evento: Internacional , XXVIII CONGRESSO INTERNACIONAL DA ALAS (Asociación Latinoamericana de Sociología) , Recife , 2011
Anales/Proceedings: Fronteras Abiertas de América LatinaArbitrado: SI
Palabras clave: Epistemología; Gramáticas, Movilidades
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Tópicos Sociales / Migraciones
Medio de divulgación: CD-Rom;
http://www.alas.fsoc.uba.ar/2011-convocatoria-es.html
Completo
ROMANO, JAVIER; BELLI, S.; LÓPEZ, CH.
De logos a mercancía: un análisis crítico del valor del conocimiento en las sociedades de consumo , 2007
Evento: Nacional , X Congreso Nacional de Psicología Social , Cádiz , 2007
Anales/Proceedings: Un encuentro de perspectivas
Editorial: Universidad de Cádiz , Cádiz
Palabras clave: Conocimiento; Educación
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología especial / Psicología Social
Medio de divulgación: CD-Rom;
Completo
ROMANO, JAVIER; BELLI, S.; LÓPEZ, CH.
Una forma de resistir creando. Reflexiones sobre la construcción política de la alteridad. , 2007
Evento: Nacional , IX Congreso de Psicología Ambiental , Madrid , 2006
Anales/Proceedings: Medio ambiente, bienestar humano y responsabilidad ecológica , 353 , 356
Editorial: Resma y Fundación General de la UAM , Madrid
Palabras clave: Alteridad; Medio Ambiente; Cooperación
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología especial / Psicología Social
Medio de divulgación: Papel; ISSN/ISBN: 849320269;

Producción técnica

Procesos
Técnica Analítica
ROMANO, JAVIER
Primer Censo Nacional en Psicología Uruguay 2014 , Desarrollo de formularios para realización del Censo , 2014
Aplicación: SI , Los datos del censo permiten tener información relevante para el diseño de políticas públicas, de investigación y/o
educativas.
Institución financiadora: Facultad de Psicología, Ministerio de Salud Pública
Palabras clave: Censo; Psicología
Medio de divulgación: Internet; Disponibilidad: Irrestricta; Ciudad: /Uruguay
http://www.psico.edu.uy/sites/default/files_ftp/comunicacion/pub-censo_04-02-2015.pdf
Formé parte del equipo técnico que diseñó los formularios del censo. Formación del call center.
Proceso de Gestión
Graciela Plachot (Coord.); ROMANO, JAVIER; Sandra Fraga; Valeria Cavalli; Ana Dalgalarrondo; María Eugenia Viñar
Plan de trabajo (2014 – 2015) Secretaría Académica para la Gestión Integral y el Relacionamiento Nacional e Internacional (SAGIRNI) ,
Redacción de Plan de Trabajo para la instauración y consolidación de Secretaría Académica. , 2014
Aplicación: NO
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología especial / Psicología Social
Disponibilidad: Restricta; Ciudad: /Uruguay
http://www.psico.edu.uy/gestion/secretaria-academica-para-la-gestion-integral
La Secretaría Académica para la Gestión Integral y el Relacionamiento Nacional e Internacional (SAGIRNI) es un espacio transversal que
recoge el encargo fundacional de promover el desarrollo académico integral de la Facultad y de cada una de las funciones universitarias
en la operativización de lineamientos para la gestión. Aprobada en el Consejo, como parte de los lineamientos para el fortalecimiento de
la gestión integral en la Facultad, deviene en un espacio de reflexión, interlocución, definición y acción. En este proceso de
transformación, el objetivo es posicionar a la formación en clave de integralidad e internacionalización en la coyuntura actual de la
Facultad, la Universidad y la Educación Superior.

Productos
Proyecto , Otra
ROMANO, JAVIER
Propuesta de fortalecimiento de la red de ONG ASF Internacional 2009 - 2011 , Proyecto presentado ante los Fondos Sociales Europeos
con el fin de fortalecer la red institucional. Tareas desarrolladas: Identificación y diseño de proyecto , 2009
Aplicación: SI , Fortalecimiento de las capacidades de actuación de la red ASF Internacional
Institución financiadora: Fondos Europeos. Programa Leonardo
Palabras clave: Cooperación al desarrollo; Fortalecimiento institucional
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología especial / Psicología Social
Disponibilidad: Irrestricta; Ciudad: /España
http://asfes.org/
Redacté el proyecto.
Proyecto , Otra
ROMANO, JAVIER
Plan ocupacional Generalitat de Cataluña , Proyecto de fortalecimiento institucional presentado ante el Departamento de Trabajo de la
Generalitat de Cataluña. Tareas desempeñadas: Diseño, seguimiento y redacción de informe final del proyecto. , 2008
Aplicación: SI , A través de este proyecto la orgaización Arquitectos Sin Fronteras pudo incorporar nuevos recursos humanos
Institución financiadora: Generalitat de Cataluña, Departamento de Trabajo
Palabras clave: Desarrollo institucional
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología especial / Psicología Social
Disponibilidad: Irrestricta; Ciudad: /España
http://asfes.org/
Proyecto que redacté para el fortalecimiento de las capacidades de la organización.

Proyecto , Otra
ROMANO, JAVIER
Desarrollo sostenible de familias guaraníes reasentadas , Proyecto productivo destinado al desarrollo local sostenible, cohesión social.
Tareas desarrolladas: Segumiento técnico, captación de fondos. , 2007
Aplicación: SI , Tras la ejecución del proyecto la comunidad ha comenzado a desarrollar un modelo sostenible de producción, se han
desarrollado puestos de trabajo y mejorado el rol de la mujer en la comunidad.
Institución financiadora: Gobierno de Navarra, Ayuntamiento de Zizur Mayor, Ayuntamiento de Tudela, Ayuntamiento de Pamplona
Palabras clave: Cooperación al desarrollo
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología especial / Psicología Social
Disponibilidad: Irrestricta; Ciudad: /Bolivia
http://asfes.org/
Integré equipo técnico.
Proyecto , Obra
ROMANO, JAVIER
Albergue Hatun Sonnco Wasi para escolares campesinos de comunidades rurales de altura. , Desarrollo de infraestructuras para
fortalecer la cohesión social y propiciar el acceso a la educación de niños de familias campesinas en Cuzco, Perú. Tareas desarrolladas:
Captación de fondos. , 2007
Aplicación: SI , Impacto en el acceso a la educación a través de la construcción de infraestructuras y participación de la comunidad.
Institución financiadora: Universidad del País Vasco, Colegio Oficial de Arquitectos Vasco - Navarro
Palabras clave: Cooperación al desarrollo
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología especial / Psicología Social
Disponibilidad: Irrestricta; Ciudad: /Perú
http://asfes.org/
Integré equipo técnico. Construcción de indicadores de impacto, captación de fondos.
Proyecto , Obra
ROMANO, JAVIER
Capacitación profesional en tecnologías de bajo coste adaptadas al entorno Saharaui , Proyecto enfocado a la transmición de
conocimientos en construcción y participación ciudadana. Tareas desarrolladas: Apoyo en fase de identificación, captación de fondos,
sensibilización , 2007
Aplicación: SI , Incorporación de técnicas constructivas por parte de la comunidad.
Institución financiadora: Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias
Palabras clave: Cooperación al desarrollo
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología especial / Psicología Social
Disponibilidad: Irrestricta; Ciudad: /Sahara Occidental
http://asfes.org/
Integré el equipo técnico, desarrollo de plan de comunicación con el objetivo de dar a conocer la realidad del pueblo Saharaui
Proyecto , Obra
ROMANO, JAVIER
Consolidación del río Pedernales , Proyecto de cooperación al desarrollo situado en la frontera entre República Dominicana y Haití.
Tareas desempeñadas: Seguimiento técnico , 2006
Aplicación: SI , Mejora en las estructuras de la comunidad, concretamente en la prevención de inundaciones. Empoderamiento y
construcción de ciudadanía.
Institución financiadora: Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo (AECID)
Palabras clave: Cooperación al desarrollo; Infraestructuras; ciudadanía
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología especial / Psicología Social
Medio de divulgación: Otros; Disponibilidad: Irrestricta; Ciudad: /República Dominicana
http://asfes.org/
Proyecto en el que integré el equipo técnico. El seguimiento incluyó creación de base de datos, diseño de metodología de intervención y
evaluación.

Proyecto , Obra
ROMANO, JAVIER
Auto construcción de viviendas , Proyecto de cooperativa desarrollado por la comunidad en Neuquén. Tareas desarrolladas: Apoyo en
fase de identificación, captación de fondos privados, seguimiento técnico , 2006
Aplicación: SI , Construcción de viviendas, consolidación de la cohesión social.
Institución financiadora: Fondos catalanes de Cooperación al Desarrollo, Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña, Colegio Oficial de
Arquitectos Vasco - Navarro
Palabras clave: Cooperación al desarrollo
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología especial / Psicología Social
Disponibilidad: Irrestricta; Ciudad: /Argentina
http://asfes.org/
Integré el equipo técnico, tanto en fase de identificación como de seguimiento.
Proyecto , Obra
ROMANO, JAVIER
Derribo y construcción de las escuelas St. James y St. Patrick , Proyecto de creación de infraestructuras y fortalecimiento de la
comunidad. Tareas desempeñadas: Captación de fondos privados, difusión y sensibilización. , 2006
Aplicación: SI , Tras la construcción de la esuela, los niños pudieron acceder a educación formal. Gracias a este proyecto se generan
condiciones de inclusión social.
Institución financiadora: Gobierno de Navarra, Ayuntamiento de Pamplona, Federación Navarra de Municipios y Consejos.
Palabras clave: Cooperación al desarrollo; Educación
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología especial / Psicología Social
Ciudad: /Ghana
http://asfes.org/
Integré el equipo técnico, diseño de metodología de intervención y cálculo de presupuesto.
Proyecto , Obra
ROMANO, JAVIER
Reducción de la vulnerabilidad ante inundaciones en el municipio de Chirino. , Construcción de infraestrcturas, fortalecimiento de la
comunidad. Tareas desarrolladas: Captación de fondos, redacción de informe final. , 2006
Aplicación: SI , Fortalecimiento de la comunidad.
Institución financiadora: Ayuntamiento de Madrid. Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.
Palabras clave: Cooperación al Dsarrollo
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología especial / Psicología Social
Disponibilidad: Irrestricta; Ciudad: /República Dominicana
http://asfes.org/
Participé en el equipo técnico.
Otro , Obra
ROMANO, JAVIER
Monográfico: Discapacidad y Rehabilitación , Gestión editorial, revisión, corrección y edición de monográfico , 2012
Aplicación: SI , Material científico para instituciones que trabajan con discapacidad
Institución financiadora: AECID
Palabras clave: Discapacidad; Literatura científica
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Literaratura Científica
Medio de divulgación: Papel; Disponibilidad: Irrestricta; Ciudad: /Uruguay
Gestión editorial el número monográfico 'Discapacidad y Rehabilitación'.

Trabajos Técnicos

Consultoría
ROMANO, JAVIER; ALONZO, L.; FILARDO, V; PLANEL, A
Expectativas y experiencias de retorno de uruguayos , Consultoría para Programa Conjunto , 2011 , 122 , 6
Institución financiadora: Organización Internacional de Migraciones Uruguay (OIM), Oficina de Planeamiento Presupuesto de Presidencia
de la República (OPP).
Palabras clave: Retornados; Migraciones; Desarrollo
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Tópicos Sociales / Migraciones, epistemología, transnacionalismo
Medio de divulgación: Papel; Disponibilidad: Irrestricta; Ciudad: Montevideo/Uruguay
http://www2.opp.gub.uy/principal.php#
Este informe es producto de la investigación “Expectativas y experiencias de retorno de uruguayos“ realizada por Convenio entre el
Departamento de Sociología- Facultad de Ciencias Sociales, la Organización Internacional de Migraciones Uruguay (OIM) y la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto de Presidencia de la República. Involucra un trabajo de campo consistente en entrevistas a uruguayos que
han residido en el exterior por al menos un año y han regresado a constituir su residencia al Uruguay en el período 2009 hasta marzo de
2011. Además se han realizado entrevistas a informantes claves: autoridades o técnicos de la División de Asuntos Consulares y
Vinculación del Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay y de la División General de Migraciones.

Otros
Organización de eventos
Otro
Jornada de Trabajo: 'Experiencias, desafíos y perspectivas en el desarrollo de proyectos editoriales científicos' , 2012
Uruguay , Español , Internet , http://www.psico.edu.uy/eventos/jornada-de-trabajo
Duración: 1 semanas
Evento itinerante: NO, Catálogo: NO
Facultad de Psicología , Montevideo
Institución Promotora/Financiadora: CSIC, Facultad de Psicolog{ia
Palabras clave: Publicaciones arbitradas; Psicología
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Literarura Científica
Información adicional: Formé parte del Comité organizador de la Jornada de Trabajo: 'Experiencias, desafíos y perspectivas en el
desarrollo de proyectos editoriales científicos'. En este contexto colaboré en la redacción del proyecto para obtener apoyo del Programa
Eventos en el País' de la CSIC.
Organización de eventos
Otro
Escuela de Verano 2013: 'Diálogos transdisciplinarios: perspectivas y desafíos para la investigación en formación' , 2012
Uruguay , Español , Internet , Aún no está actualizada
Duración: 1 semanas
Evento itinerante: NO, Catálogo: NO
Facultad de Psicología , Montevideo
Institución Promotora/Financiadora: CSIC, Facultad de Psicología
Palabras clave: Formación
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Investigación
Información adicional: Formo parte del Comité Científico de la Escuela de Verano 2013:' Diálogos transdisciplinarios: perspectivas y
desafíos para la investigación en formación' que se desarrollará entre los días 18 y 26 de febrero de 2013. En la escuela participan 60
estudiantes, 30 de Uruguay y 30 provenientes de Latinoamerica. Entre las tareas de gestión destaco la redacción de solicitud para
Programa 'Científicos Visitantes' de la CSIC.

Organización de eventos
Otro
IX Encuentro de Sociología: , 2011
Uruguay , Español , Otros
Duración: 1 semanas
Evento itinerante: NO, Catálogo: NO
CERP CENTRO , Florida
Institución Promotora/Financiadora: CERP CODICEN
Palabras clave: Sociología; Identidades; Formación Docente
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología
Información adicional: Formé parte del Comité Organizador de la Jornada.
Organización de eventos
Otro / Organización
Jornada de trabajo: “Devenires de la Psicología Social: articulaciones posibles” , 2014
Uruguay , Español , Internet , http://www.psico.edu.uy/eventos/jornada-de-psicolog%C3%ADa-social
Duración: 1 semanas
Evento itinerante: NO, Catálogo: NO
Facultad de Psicología , Montevideo
Institución Promotora/Financiadora: Facultad de Psicología, UdelaR
Palabras clave: Psicología Social
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología especial / Psicología Social
Información adicional: Formé parte del comité organizador.

Evaluaciones
Evaluación de Proyectos
2015
Institución financiadora: Comisión Asesora designada para la selección de propuestas de Espacios de Formación Integral (EFI)
Cantidad: De 5 a 20
Se presentaron catorce proyectos. El llamado incluía dos categorías: 1) Proyectos de sensibilización y 2) Proyectos de profundización.
Los criterios evaluados fueron: a) Aspectos formales b) Viabilidad (acciones en relación con objetivos, tiempos y recursos) c) Integración
de funciones d) Integración de disciplinas e) Diversidad de actores extrauniversitarios f) Bibliografía (incorporación de textos sobre
integralidad)
Evaluación de Publicaciones
2014 / 2015
Nombre: Co-Producción de conocimiento en la integralidad,
Cantidad: Menos de 5
El comité académico estuvo integrado por: Prof. Agr. Humberto Tommasino, Porf. Agr. Gabriel Kaplun y Prof. Gabriela Etchebehere. El
comité editor: Asist. Javier Romano, Asist. Sandra Fraga y Ayud. Valeria Cavalli
Evaluación de Publicaciones
2011 / 2012
Nombre: Revista Psicología, Conocimiento y Sociedad,
Cantidad: Menos de 5
Evaluación de Publicaciones
2005 / 2012
Nombre: Athenea Digital. Revista de Pensamiento e Investigación Social,
Cantidad: De 5 a 20
Editor: Dr. Lupicinio Íñiguez Rueda Revisión de artículos. http://psicologiasocial.uab.es/athenea/index.php/atheneaDigital

Evaluación de Premios
2014 / 2014
Nombre: Premio Incentivo a la Publicación de artículos de Investigación en la Facultad de Psicología,
Cantidad: Menos de 5
Facultad de Psicología
Asumí el rol de evaluador de uno de los artículos presentados al concurso. El Premio Incentivo a la Publicación de artículos de
Investigación en la Facultad de Psicología tuvo como objetivos: a) promover la elaboración de artículos científicos de alta calidad por
parte de Directores de Tesis y Maestrandos o Magisters recientemente egresados de los Programas de Maestría de Facultad de
Psicología de la Universidad de la República; b) promover la elaboración de artículos científicos de alta calidad por parte de los Grupos
de Investigación de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República; c) estimular la difusión de la producción de
conocimiento en Facultad de Psicología de la Universidad de la República que revista de relevancia social, académica y
científica.

Formación de RRHH
Tutorías concluidas
Grado
Tesis/Monografía de grado
La resiliencia del dolor y su creatividad literaria , 2015
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Alfonso Correa
Facultad de Psicología - UDeLaR , Uruguay , Programa Estudios de las Formaciones Subjetivas
Palabras clave: Resiliencia; Sufrimiento
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología especial / Psicología Social
Pais/Idioma: Uruguay/Español
Tesis/Monografía de grado
Plan Ibirapitá - Tablets para jubilados de Maldonado: Un relevamiento de las expectativas y las transformaciones de los vínculos sociales
, 2015
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Ana Pérez
Facultad de Psicología - UDeLaR , Uruguay , Programa Estudios de las Formaciones Subjetivas
Palabras clave: Brecha Digital; Tablets; Psicología Socia
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología especial / Psicología Social
Pais/Idioma: Uruguay/Español
Tesis/Monografía de grado
Una mirada QUEER. Políticas del cuerpo diverso. , 2014
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Cecilia Dogliotti
Facultad de Psicología - UDeLaR , Uruguay , Programa Estudios de las Formaciones Subjetivas
Palabras clave: Género; Queer
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología especial / Psicología Social
Pais/Idioma: Uruguay/Español
Tesis/Monografía de grado
Lógicas de investigación en arte y psicología , 2014
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Paola Debellis
Facultad de Psicología - UDeLaR , Uruguay , Programa Estudios de las Formaciones Subjetivas
Palabras clave: Arte; Psicología Social
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología especial / Psicología Social
Pais/Idioma: Uruguay/Español

Otros datos relevantes

Premios y títulos
2003 Concurso de ensayos: Diversidad Cultural: un patrimonio de la humanidad, un compromiso de inclusión social. (Nacional) Centro
UNESCO de Montevideo - Intendencia Municipal de Montevideo
Concurso de ensayos dirigidos a jóvenes. El premio consistió en un reconocimiento y posterior publicación de artículo presentado.

Jurado/Integrante de comisiones evaluadoras de trabajos académicos
Candidato: María Laura Burguez Martínez
ROMANO, JAVIER; Nelson de León
Producción artística y procesos creativos en el campo de la salud mental , 2014
(Programa Estudios de las Formaciones Subjetivas) - Facultad de Psicología - UDeLaR - Uruguay
Referencias adicionales: Uruguay , Español
Palabras clave: Salud mental
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología especial / Psicología Social
Candidato: Ileana Corujo
ROMANO, JAVIER
Algunas consideraciones acerca de género, discurso y disciplinamiento , 2014
(Programa Estudios de las Formaciones Subjetivas) - Facultad de Psicología - UDeLaR - Uruguay
Referencias adicionales: Uruguay , Español
Palabras clave: Género; Discurso
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología especial / Psicología Social
Candidato: Jesús Cantera
ROMANO, JAVIER
Ensayo sobre un dispositivo: Lo narrativo, la expresión artística, la experiencia estética y el encuentro. Líneas de estratificación como
posibles líneas de actualización. , 2014
(Programa Estudios de las Formaciones Subjetivas) - Facultad de Psicología - UDeLaR - Uruguay
Referencias adicionales: Uruguay , Español
Palabras clave: Arte
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología especial / Psicología Social
Candidato: Luis Pereyra
ROMANO, JAVIER; Jorge Maceiras
Políticas públicas como el Fondo de Solidaridad en el proceso migratorio de jovenes del interior hacia Montevideo durante su trayecto
educativo en la Universidad de la República , 2013
(Programa Estudios de las Formaciones Subjetivas) - Facultad de Psicología - UDeLaR - Uruguay
Referencias adicionales: Uruguay , Español
Palabras clave: Políticas públicas
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología especial / Psicología Social
Candidato: Alejandro Triunfo
ROMANO, JAVIER; Nahir Silveira
¿Los hombres también sufren acoso sexual laboral? , 2013
(Programa Estudios de las Formaciones Subjetivas) - Facultad de Psicología - UDeLaR - Uruguay
Referencias adicionales: Uruguay , Español
Palabras clave: Género

Presentaciones en eventos
Congreso
Comunicación presentada en el II Congreso Uruguayo de Sociologia , 2013
Tipo de participación: Expositor oral,
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: II Congreso Uruguayo de Sociologia; Nombre de la institución promotora: Facultad
de Ciencias Sociales (UdelaR)
Palabras clave: Sociología
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología especial / Psicología Social
Título de la ponencia: 'EL CONCEPTO DE FIGURACIÓN EN ROSI BRAIDOTTI. PERSPECTIVA Y HERRAMIENTA PARA LA
CONCEPCIÓN DE LAS SUBJETIVIDADES NÓMADES EN CUERPOS NO ESTATIZADOS'

Congreso
Presentación de comunicación: Los aportes epistemológicos de Abdelmalek Sayad para con una sociología de las ausencias. , 2013
Tipo de participación: Expositor oral, Carga horaria: 40
Referencias adicionales: Chile; Nombre del evento: XXIX Congreso Internacional de la Asociación Latinoamericana de Sociología;
Nombre de la institución promotora: Asociación Latinoaméricana de Sociología
Palabras clave: Alteridad; Movilidad
Congreso
I Congreso Uruguayo de Sociología , 2011
Tipo de participación: Expositor oral, Carga horaria: 23
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: I Congreso Uruguayo de Sociología; Nombre de la institución promotora: Facultad
de Ciencias Sociales (UdelaR) - Facultad de Ciencias Humanas (Universidad Católica)
Palabras clave: Exilio; Migraciones; Memoria
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Tópicos Sociales / Migraciones
Titulo de la comunicación: EXILIO Y POESÍA EN CRISTINA PERI ROSSI. Hacia un análisis de las narrativas migrantes desterradas
Congreso
XXVIII Congreso Internacional de la Asociación Latinoaméricana de Sociología (ALAS) , 2011
Tipo de participación: Expositor oral, Carga horaria: 70
Referencias adicionales: Brasil; Nombre del evento: XXVIII Congreso Internacional de la Asociación Latinoaméricana de Sociología
(ALAS); Nombre de la institución promotora: Universidad Federal de Pernambuco // ALAS
Palabras clave: Epistemología; Sociología; Movilidades
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Tópicos Sociales / Migraciones
Título de la comunicación: Epistemología y gramáticas de la movilidad.
Congreso
De logos a mercancía: un análisis crítico del valor del conocimiento en las sociedades de consumo. , 2007
Tipo de participación: Expositor oral, Carga horaria: 40
Referencias adicionales: España; Nombre del evento: X Congreso Nacional de Psicología Social. “Un encuentro de perspectivas.” ;
Nombre de la institución promotora: Universidad de Cádiz, Asociación de profesionales de Psicología Social.
Palabras clave: Conocimiento, universidad, subjetvidad
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología especial / Psicología Social
En la presente comunicación nos proponemos generar un intercambio de ideas a propósito de lo que algunos autores denominan
capitalismo cognitivo en clara alusión a las implicancias y efectos que sobre las instituciones, los procesos de aprendizaje y modos de
investigar tiene el hecho de (con)fundir mercancía y conocimiento.
Congreso
La excepcionalidad del otro: problemas, posibilidades y retos para la crítica en ciencias sociales. , 2006
Tipo de participación: Otros,
Referencias adicionales: España; Nombre del evento: III Congreso Online: Conocimiento abierto, sociedad libre.; Nombre de la institución
promotora: Observatorio para la cibersociedad, FOBSIC.
Palabras clave: Open access, conocimiento; Imaginario social
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología especial / Psicología Social
Esta presentación es un viaje por un archipiélago conceptual, una práctica de nomadismo sin dirección ni interrogantes, es también una
invitación a pensar sobre el otro, sobre lo social y el imaginario, sobre la posibilidad y necesidad de crisis. No hay comienzo ni final,
nuestro objetivo es desandar caminos, cuestionar verdades, obstaculizar la producción de conocimiento totalizante y depredador, en
suma, propiciar la emergencia de intercambios, dudas y sospechas para con la producción de conocimiento científico.
Congreso
Formas de resistir creando. Reflexiones sobre la construcción política de la alteridad. , 2006
Tipo de participación: Expositor oral,
Referencias adicionales: España; Nombre del evento: IX Congreso de Psicología Ambiental ; Nombre de la institución promotora:
Universidad Autónoma de Madrid (Departamento de Psicología Social y Metodología) – La Casa Encendida.
Palabras clave: alteridad, ciudadanía, migraciones
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología especial / Psicología ambiental
Las ciudades son el escenario fundamental donde se suceden los encuentros, intercambios, convivencia y gestión de las poblaciones. El
control de la vida y de lo viviente es un ejercicio político que asigna a cada a cual su lugar y relación con los otros. El color de la piel, el
credo religioso, la lengua, los procesos identitarios se transforman bajo estos dispositivos de biopoder en signos subversivos capaces de
atentar contra regímenes políticos y sociedades de consumo; capaces de poner en riesgo formas éticas, estéticas e ideológicas basadas
en la tradición y en instituciones normativas como el Estado – Nación. En este contexto nuestra comunicación tiene por objetivo general
propiciar un intercambio teórico/epistemológico acerca de esta construcción política de la alteridad desde una agencia crítica y vital. La
complejidad del fenómeno necesita una discusión colectiva que habilite la posibilidad de “resistir creando” frente a las visiones que
intentan homogeneizar, instaurar imágenes, discursos y dispositivos que vistos en perspectiva forman parte de los componentes de la
xenofobia, el racismo y la exclusión de nuestras sociedades contemporáneas.

Congreso
Universitat o barbàrie. Impressions de la superficialitat a la pissarra moderna , 2006
Tipo de participación: Expositor oral,
Referencias adicionales: España; Nombre del evento: III Congreso Catalán de Jóvenes Sociólogos y Sociólogas. “Miradas Criticas”;
Nombre de la institución promotora: Universidad de Barcelona – Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Palabras clave: Conocimiento; Educación
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología especial / Psicología Social
La nostre comunicació neix de dos supòsits, per una banda, el canvi radical de l’experiència d’estar en el món, i per l’altre, esbossar
algunes conseqüències que aquest canvi està produint en un escenari arquetípic modern com és el universitari. Els que aborden aquest
nou estat reticular plantegen l’existència social i individual de forma liquida, de risc, basada en la informació, la velocitat i allò efímer entre
d’altres metàfores.
Congreso
El cada-ver exquisito , 1996
Tipo de participación: Expositor oral,
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: Primer Congreso Nacional de Estudiantes de Sociologia ; Nombre de la institución
promotora: Universidad de la República - Universidad Católica del Uruguay
Palabras clave: Comunicación; Educación
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología de la educación
Seminario
Imaginario migrante e imaginación política: hacia un diálogo de reconocimiento entre actores desconocidos. , 2007
Tipo de participación: Expositor oral, Carga horaria: 10
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: Seminario de Análisis e Intercambio. “Uruguay en la migraciones internacionales”.
; Nombre de la institución promotora: Universidad de la República
Palabras clave: Migraciones, teoría social; ciudadanía
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Tópicos Sociales / Sciología de las migraciones
La presente comunicación se sirve de los hallazgos de dos monografías de grado y maestría realizadas en la facultad de Ciencias
Sociales para llevar a cabo un análisis de los componentes del imaginario de los migrantes uruguayos recientes y sus vínculos con el
tejido social y político. El carácter singular del presente texto es que se ha gestado de forma virtual, a partir de la invitación que Mariela
Debellis desde Montevideo hiciera a Javier Romano residente en Barcelona. A partir del encuentro virtual emerge una experiencia de
simbiosis epistemológica en donde las fronteras entre sujeto y objeto de investigación se vuelven porosas permitiendo la construcción de
un conocimiento situado y dialógico.
Taller
Jornada de trabajo. Fotografía y alteridades , 2008
Referencias adicionales: España;
Palabras clave: Memoria, alteridad, fotografía
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología especial / Psicología Social
El tema que nos servirá de anclaje será la memoria como una geografía sobre la cual es posible deslizarnos, perdernos, y hasta
encontrar reflejos de un pasado que aún tenue nos ilumina. Una foto dedicada, una postal conmemorativa de un nacimiento, la noticia del
fallecimiento de un ser querido, son documentos que denotan un estado de la cultura, una sensibilidad concreta de
aceptación/resistencia de la distancia y la ausencia. El objetivo que nos planteamos es propiciar un encuentro donde podamos hacer un
paréntesis en la simultaneidad y condición efímera por la cual transitamos para intentar dirigir nuestra mirada hacia estos objetos
rescatados del olvido y así poder zurcir conjuntamente una nueva recepción de sus sentidos.
Taller
Los nuevos cercamientos del saber: mercantilización y exclusión en la producción de conocimiento. , 2007
Tipo de participación: Expositor oral, Carga horaria: 10
Referencias adicionales: España; Nombre del evento: Seminario Permanente, Instituto Catalán de Antropología, ERAPI.; Nombre de la
institución promotora: Grups de treball en Socioantropologia dels Processos Identitaris (ERAPI)
Palabras clave: Conocimiento, TICS, universidad
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología especial / Psicología Social
Desde distintos abordajes y disciplinas científicas existe un interés general orientado a dilucidar los procesos intrínsecos a la producción
de conocimiento. Esta preocupación constituye una verdadera fuente generadora de debates e interrogantes acerca de los discursos y
prácticas que confieren sentido a los componentes de nuestro imaginario. Las migraciones, la alteridad, la integración -entre otras tantassuelen ser categorías que se representan de manera homogénea, descontextualizadas y coloreadas por las más diversas ideologías
pero con el sello inconfundible de objetos o productos científicos. En este escenario, nos interesa visibilizar, contextualizar y
problematizar a ciertos discursos que contribuyen a definir al conocimiento como una mercancía más. Esta nueva mixtura semántica
merece ser abordada ya que forma parte de un dispositivo de saber/poder que está actuando sobre instituciones como la Universidad y
la materialidad de nuestros propios cuerpos de forma acelerada e invisible.

Encuentro
El (re)nacimiento de la otredad bajo el espectáculo. Un análisis semiótico del fenómeno de las adopciones transnacionales en las
sociedades de consumo. , 2009
Tipo de participación: Expositor oral,
Referencias adicionales: Argentina; Nombre del evento: VI Jornadas de investigación en comunicación. Las prácticas comunicativas y los
medios de comunicación en la centralidad de la escena pública; Nombre de la institución promotora: Universidad Nacional de General
Sarmiento
Palabras clave: Alteridad, adopciones transnacionales; ciudadanía
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología especial / Psicología Social
Encuentro
Alterity Construction: Forms of Radical Incomprehesion. , 2006
Tipo de participación: Expositor oral,
Referencias adicionales: España; Nombre del evento: International Society of Political Psychology. Twenty-ninth Annual Scientific
Meeting: The Political Psychology of Liberation. ; Nombre de la institución promotora: Internacional Society of Polítical Psychology –
Universidad Autónoma de Barcelona. Casa de Convalecencia.
Palabras clave: Ciudadanía, alteridad
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología especial / Psicología Social
Nos encontramos en una situación irremediablemente paradójica, el Otro ha sido entendido y significado en el imaginario social
occidental, y aun así la Alteridad se nos presenta cada vez más incontrolable y destructiva. Cuando la diferencia ha sido, por fin,
protegida y revestida de Derecho se vuelve aun más incomprensible que cuando era fruto de exterminio y desprecio racista. Esta es la
situación que se nos presenta hoy en día en la sociedad globalizada y multicultural de principio de milenio. La imagen del Otro ha tomado
las riendas de su venganza, ya no habrá más comunicación ni posibilidad de crítica. La sociedad instantánea de la comunicación en
tiempo real ha devuelto al Otro a su posición de exotismo radical. La venganza de la Otredad se manifiesta a partir de ese bombardeo de
imágenes que permiten a los Otros vengarse y volver del espejo del cual habían sido desterrados por el Emperador, como en la fábula de
Borges. Es el momento de la incomprensión radical.
Encuentro
Puentes memoriosos, reconstrucción. , 2006
Tipo de participación: Conferencista Invitado,
Referencias adicionales: España; Nombre del evento: Encuentro conocer el mundo; Nombre de la institución promotora: Biblioteca B.
Vapor Vell
Palabras clave: Memoria; Acción social; Conocimiento
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología especial / Psicología Social
Los puentes son metáfora, expresan necesidades, comunican, zanjan las distancias, unen lo disperso, conectan mundos ajenos,
hermanan geografías, denotan búsquedas de todo tipo; los hay de madera, de piedra, de hierro, ferroviarios, aéreos, de papel,
carreteros, virtuales. Nunca se terminan, siempre están ahí, construyéndose, transportan palabras, mercancías, mensajes de los
encerrados, de los enfermos, de los migrantes. Un buzón de cartas es un puente, el teléfono es un puente, una foto, la mirada, la
escritura, el recuerdo, una fotografía, un aroma es un puente también con otro tiempo, con otro lugar.
Otra
AUSENCIAS Y TEORÍA SOCIAL. Reconociendo memorias y vínculos sociales a partir de las ausencias presentes , 2015
Tipo de participación: Expositor oral, Carga horaria: 2
Referencias adicionales: España; Nombre del evento: Conversatorio; Nombre de la institución promotora: Instituto Catalán de
Antropología
Palabras clave: Ausencias; Alteridades; Movilidades
Se dictó conferencia como invitado.
Otra
Revista Psicología, Conocimiento y Sociedad Una experiencia de publicación con arbitraje en sistema doble ciego , 2012
Tipo de participación: Poster,
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: IV Jornadas de Gestión Universitaria Integral de la Facultad de Psicología;
Nombre de la institución promotora: Facultad de Psicología
Presentación de Poster, objetivo: divulgación de proyecto editorial. Impacto, normas editoriales, arbitraje de la Revista Psicología,
Conocimiento y Sociedad.
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