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Datos generales
Información de contacto

E-mail: nlaino@psico.edu.uy

Direcci·n: Trist§n Narvaja 1674

Institución principal
Instituto Psicolog²a Social / Facultad de Psicolog²a - UDeLaR / Universidad de la Rep¼blica / Uruguay

Dirección institucional
Direcci·n: Facultad de Psicolog²a - UDeLaR / Trist§n Narvaja 1674 / 11200 / Montevideo / Montevideo / Uruguay

Tel®fono: (+00598)  24008555

Fax: 24008640

E-mail/Web: nlaino@psico.edu.uy / www.psico.edu.uy

Formación
Formación concluida
Formación académica/Titulación
Especialización

Especializaci·n/Perfeccionamiento

Facultad de Psicolog²a - UDeLaR, Universidad de la Rep¼blica , Uruguay

T²tulo: Primera Cohorte de Residentes de Psicolog²a en Servicios de Salud de ASSE

Tutor/es: Prof. Alicia Muniz

Obtenci·n del t²tulo: 2013

Palabras clave: Residencia en Psicolog²a en Servicios de Salud
Areas del conocimiento: Ciencias M®dicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Politicas y Servicios
de Salud / Residencia de Psicolog²a en Servicios de Salud

2010 - 2013

Grado
Grado

Psicolog²a

Facultad de Psicolog²a - UDeLaR, Universidad de la Rep¼blica , Uruguay

T²tulo: sin tesis

Obtenci·n del t²tulo: 2010

Sitio web de la Tesis: sin tesis

Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicolog²a / Psicolog²a

2003 - 2010

Formación en marcha
Formación académica/Titulación



Posgrado
Maestr²a

Facultad de Psicolog²a - UDeLaR, Universidad de la Rep¼blica , Uruguay
T²tulo: Producciones Peligrosas. Miradas y palabras sobre la delincuencia femenina en el estudio para la
libertad anticipada
Tutor/es: Dra. Jenny Cubells Serra y Mag. Mar²a Ana Folle Chavannes

Becario de: Agencia Nacional de Investigaci·n e Innovaci·n , Uruguay

Palabras clave: Peligrosidad-Delincuencia-Identidad

Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicolog²a / Psicolog²a

2011

Formación complementaria
Cursos corta duración

Asesor²a para la redacci·n de la tesis

Comisi·n Acad®mica de Posgrado, Universidad de la Rep¼blica , Uruguay

09 / 2014 - 11 / 2014

Aplicaciones de la Teor²a del Actor-Red, a cargo del Prof. Miquel Domenech.

Facultad de Psicolog²a - UDeLaR, Universidad de la Rep¼blica , Uruguay

04 / 2014 - 04 / 2014

La Construcci·n de la investigaci·n, a cargo de J. Maceiras

Facultad de Psicolog²a - UDeLaR, Universidad de la Rep¼blica , Uruguay

10 / 2013 - 10 / 2013

Epistemolog²a, a cargo de M. Folle y L. Leopold

Facultad de Psicolog²a - UDeLaR, Universidad de la Rep¼blica , Uruguay

08 / 2013 - 08 / 2013

Criminolog²a, a cargo del Prof. Pedro Paulo Gastalho Bicalho (Brasil).

Facultad de Psicolog²a - UDeLaR, Universidad de la Rep¼blica , Uruguay

03 / 2013 - 03 / 2013

Enfoques te·ricos actuales y emergentes de la Psicolog²a Social

Facultad de Psicolog²a - UDeLaR, Universidad de la Rep¼blica , Uruguay

03 / 2013 - 03 / 2013

Metodolog²as Cualitativas en investigaci·n social. A cargo de la Asist. Mag. Laura L·pez Gallego.

Facultad de Psicolog²a - UDeLaR, Universidad de la Rep¼blica , Uruguay

06 / 2012 - 06 / 2012

Los problemas hist·ricos de la psicolog²a social.

Facultad de Psicolog²a - UDeLaR, Universidad de la Rep¼blica , Uruguay

04 / 2012 - 04 / 2012

Historia y actualidad de las penas. La privaci·n de libertad y las medidas sustitutivas (UNLP)

Universidad Nacional de La Plata , Argentina

02 / 2012 - 02 / 2012

Principales Tradiciones Te·ricas de la Psicolog²a Social

Facultad de Psicolog²a - UDeLaR, Universidad de la Rep¼blica , Uruguay

10 / 2011 - 11 / 2011

Cl²nica y Psicolog²a Social. A cargo del Porf. Joaquin Rodr²guez Nebot.

Facultad de Psicolog²a - UDeLaR, Universidad de la Rep¼blica , Uruguay

09 / 2011 - 10 / 2011

An§lisis del Discurso. A cargo del Dr. Lupicinio I¶iguez UAB.

Facultad de Psicolog²a - UDeLaR, Universidad de la Rep¼blica , Uruguay

11 / 2010 - 12 / 2010

Aportes de la Grounded Theory a la investigaci·n cualitativa. A cargo del Prof. Robert Per®z.

Facultad de Psicolog²a - UDeLaR, Universidad de la Rep¼blica , Uruguay

11 / 2010 - 11 / 2010

Formulaci·n de proyectos de investigaci·n. A cargo de la Prof. Alejandra L·pez.

Facultad de Psicolog²a - UDeLaR, Universidad de la Rep¼blica , Uruguay

09 / 2010 - 10 / 2010

Epistemolog²a y ®tica, a cargo de la Dra. Gabriela Fried

Facultad de Psicolog²a - UDeLaR, Universidad de la Rep¼blica , Uruguay

01 / 2010 - 01 / 2010

Introducci·n a los dise¶os experimentales. A cargo del Mag. Juan Carlos Godoy.

Facultad de Psicolog²a - UDeLaR, Universidad de la Rep¼blica , Uruguay

01 / 2010 - 01 / 2010

Subjetividade e Pol²ticas P¼blicas como objeto de pesquisa: apresentaao de algunas ferramentas
concetuais propostas por Michel Foucault, Robert Castel e Judith Butler. A cargo del Dr. Henrique
Caetano Nardi
Facultad de Psicolog²a - UDeLaR, Universidad de la Rep¼blica , Uruguay

01 / 2010 - 01 / 2010

La investigaci·n cualitativa en lo cotidiano. A cargo del Dr. Peter Spink y la Dra. Mary Jane Spink

Facultad de Psicolog²a - UDeLaR, Universidad de la Rep¼blica , Uruguay

01 / 2010 - 01 / 2010



Fundamentos de la Investigaci·n, A cargo de la Dra. Carme Viladrich, UAB.

Facultad de Psicolog²a - UDeLaR, Universidad de la Rep¼blica , Uruguay

11 / 2009 - 11 / 2009

Seguridad, Crimen y Violencia. A cargo del  Dr. Rafael Bayce y del As. Mag. Sebasti§n Aguiar

Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR, Universidad de la Rep¼blica , Uruguay

08 / 2009 - 09 / 2009

Maltrato y abuso sexual hacia ni¶os, ni¶as y adolescentes. A cargo de la Lic. Adriana Molas y la Lic.
Andrea Tuana
Foro Juvenil , Uruguay

09 / 2008 - 10 / 2008

Programa de Desarrollo de Habilidades Metacognitivas.

Facultad de Psicolog²a - UDeLaR, Universidad de la Rep¼blica , Uruguay

03 / 2003 - 11 / 2003

Otras instancias

Instituci·n organizadora: Espacio Pensamiento. Annabel Lee Teles , Uruguay

Nombre del evento: La inquietud por lo humano: Spinoza, Nietzsche, Foucault, Deleuze

Seminarios2015

Instituci·n organizadora: Teatro de la Espontaneidad. Dr. Raul Sintes , Uruguay

Nombre del evento: Terapeuta Psicodramatista

Seminarios2014

Instituci·n organizadora: Teatro de la Espontaneidad. Dr. Raul Sintes. , Uruguay

Nombre del evento: Coordinaci·n de grupos. Recursos expresivos de acci·n.

Seminarios2013

Instituci·n organizadora: Centro de Formaci·n de la Cooperaci·n Espa¶ola en Montevideo , Uruguay
Nombre del evento: La atenci·n a las v²ctimas del terrorismo y de otros delitos violentos.

Seminarios2010

Instituci·n organizadora: Ministerio del Interior , Uruguay

Nombre del evento: La clasificaci·n de personas privadas de libertad en el marco de los Derechos
Humanos

Seminarios2010

Instituci·n organizadora: Universidad Aut·noma de Barcelona , Espa¶a

Nombre del evento: Tutor²a del trabajo de campo de la tesis de Maestr²a con Jenny Cubells
Otros

Palabras clave: Criminolog²a feminista

2013

Instituci·n organizadora: Comisi·n Honoraria de Lucha Contra el C§ncer , Uruguay

Nombre del evento: Curso: Bases Te·rico-Pr§cticas para la Prevenci·n, Diagn·stico y Tratamiento
del Tabaquismo.

Otros2011

Idiomas
Espa¶ol

Entiende (Muy Bien) / Habla (Muy Bien) / Lee (Muy Bien) / Escribe (Muy Bien)

Ingl®s

Entiende (Regular) / Habla (Regular) / Lee (Regular) / Escribe (Regular)

Portugu®s

Entiende (Bien) / Habla (Regular) / Lee (Bien) / Escribe (Regular)

Areas de actuación
Ciencias Sociales / Psicolog²a / Psicolog²a  / Psicolog²a Social

Actuación Profesional

Cargos desempeñados actualmente
Desde:

Asistente , (Docente Grado 2 Titular, 20 horas semanales) , Facultad de Psicolog²a - UDeLaR , Uruguay

08/2014



Universidad de la República , Facultad de Psicología - UDeLaR , Uruguay
Vínculos con la institución
03/2009 - 08/2014, Vínculo: Ayudante del Instituto de Psicología Social., Docente Grado 1 Interino, (20 horas semanales)

05/2009 - 12/2010, Vínculo: Ayudante, Docente Grado 1 Interino, (10 horas semanales)

08/2010 - 08/2011, Vínculo: Investigadora Asociada, No docente (10 horas semanales)

03/2008 - 05/2010, Vínculo: Colaborador Honorario, No docente (10 horas semanales)

07/2011 - 12/2011, Vínculo: Asistente, Docente Grado 2 Interino, (12 horas semanales)

08/2014 - Actual, Vínculo: Asistente, Docente Grado 2 Titular, (20 horas semanales)

Actividades
06/2013 - Actual

Líneas de Investigación , Universidad de la República , Grupo de Investigación CSIC

Salud Mental, Clínica, Derechos Humanos. , Integrante del Equipo

09/2011 - Actual

Líneas de Investigación , Facultad de Psicología , Maestría en Psicología Social
Producciones Peligrosas. Miradas y palabras sobre la delincuencia femenina en el estudio para la libertad anticipada , Coordinador o
Responsable

03/2011 - Actual

Líneas de Investigación , Facultad de Psicología , Instituto Psicología Social

Laboratorio de Discursividad y Formaciones Discursivas , Integrante del Equipo

03/2011 - Actual

Líneas de Investigación , Facultad de Psicología , Instituto Psicología Social

Programa Estudio de las Formaciones Subjetivas , Integrante del Equipo

03/2009 - Actual

Líneas de Investigación , Universidad de la República , Grupo Investigación CSIC

Políticas de seguridad y encierro. , Integrante del Equipo

08/2015 - Actual

Docencia , Grado

Construcción de la peligrosidad , Responsable , Psicología

03/2015 - Actual

Docencia , Grado

Los alcances del encierro: Liberar el pensamiento. Co-coordinada con la Asist. Lisette Grebert , Responsable , Psicología

03/2015 - 06/2015

Docencia , Grado

Construcción social de la peligrosidad , Responsable , Psicología

07/2014 - 11/2014

Docencia , Grado

Curso optativo: Formaciones Subjetivas , Invitado , Psicología

03/2014 - 11/2014

Docencia , Grado

Encierro, Salud Mental y DD.HH: Los alcances de la prisión. Co-coordinada con la Asist. Lisette Grebert , Responsable

03/2014 - 07/2014

Docencia , Grado
Seminario de lectura de la obra de Felix Guattari 'Micropolítica. cartografías del deseo'Co-coordinado con la Asist. Lisette Grebert ,
Responsable , Psicología

08/2013 - 12/2013

Docencia , Grado

Seminario: 'Aproximación a la intervención en la privación de libertad'  , Responsable



03/2013 - 12/2013

Docencia , Grado

Pasantía: 'Los alcances de la prisión' , Responsable

10/2013 - 10/2013

Docencia , Grado
Género, Performatividad, Performance, e Invocación Performativa. IPS. Docente encargado: Prof. Adj. Gabriel Eira.  , Invitado ,
Psicología

10/2013 - 10/2013

Docencia , Grado
EFI. Otras Ciencias Sociales: Instituciones penitenciarias. Docentes encargadas: Prof. Adj. María Ana Folle y Asist. Ana Vigna. , Invitado
, Psicología

03/2013 - 07/2013

Docencia , Grado

Seminario: 'Practicas de Encierro. Com-posición de libertad' , Responsable

03/2012 - 12/2012

Docencia , Grado
Seminario: 'Detenid@s en movimiento: Condiciones sustentables para el egreso de mujeres privadas de libertad' , Responsable

03/2012 - 12/2012

Docencia , Grado

Pasantía Mujeres Privadas de Libertad: Control y cambio social, 4to y 5to ciclo. , Responsable

08/2012 - 08/2012

Docencia , Grado

Conformaciones: equipos e instituciones. Docente encargado: Prof. Adj. Jorge Maceiras. , Invitado , Psicología

03/2011 - 12/2011

Docencia , Grado

Pasantía Mujeres privadas de libertad. 4to. y 5to. ciclo, anual. , Organizador/Coordinador

03/2011 - 12/2011

Docencia , Grado
Práctica Combinada 'Trabajo comunitario y vulnerabilidad social - Servicio Trabajo Comunitario con niños y adolescentes y Psicología
Grupal e Institucional (CURE Maldonado)  , Organizador/Coordinador

03/2010 - 12/2010

Docencia , Grado

Servicio de Trabajo Comunitario con Niños y Adolescentes , Invitado , Instituto de Psicología Social

03/2010 - 12/2010

Docencia , Grado
Seminario de Investigación Mujeres Privadas de Libertad. Psicología Social, 3er. ciclo, anual , Invitado , Instituto de Psicología Social

03/2010 - 12/2010

Docencia , Grado
Pasantía Producciones subjetivas en Mujeres privadas de libertad. 4to. y 5to. ciclo, anual , Invitado , Instituto de Psicología Social

03/2009 - 11/2009

Docencia , Grado
Pasantía “Producciones subjetivas en Mujeres Privadas de Libertad” correspondiente al 4to ciclo de la formación de grado. , Invitado ,
Área de Psicología Social - Curso Grupal e Institucional

03/2009 - 11/2009

Docencia , Grado
Seminario de Investigación 'Mujeres Privadas de Libertad'. Psicología Social, 3er. ciclo. , Invitado , Área de Psicología Social - Curso
Grupal e Institucional

03/2008 - 11/2008

Docencia , Grado
Seminario de profundización “Mujeres Privadas de Libertad” correspondiente al 4to ciclo de la formación de grado. , Invitado , Área de
Psicología Social - Curso Grupal e Institucional



10/2013 - 11/2013

Pasantías , Univesidad Autonoma de Barcelona , Departamento de Psicología Social

Estancia de investigación, tutoría de tesis de maestría

05/2015 - Actual

Extensión , Facultad de Psicología - Municipio C , Instituto Psicología Social - Proyecto 'Los alcances del encierro: Liberar

Club de Pensamiento barrial

12/2014 - Actual

Extensión , Facultad de Psicología , Instituto de Psicología Social

Proyecto integral: Los alcances del encierro: Liberar el pensamiento (Laino, Grebert)

05/2014 - Actual

Extensión , Unidad Nº9 'El Molino' (INR) , Junta Técnica Interinstitucional

Participación en la Junta Técnica

11/2013 - Actual

Extensión , Facultad de Psicología , Proyecto: Los alcances de la prisión

Trabajo semanal con grupo de vecinos organizados de Paso Molino

08/2011 - Actual

Extensión , Facultad de Psicología , Instituto Psicología Social

Actividades de extensión en Centro de Rehabilitación Molino, Cárcel madres.

12/2014 - 12/2014

Extensión , Facultad de Psicología , Proyecto: Los alcances de la prisión

Difusión sobre la actividad comunitaria Agitando Encierros en la Radio comunitaria El Puente (La Teja)

08/2014 - 11/2014

Extensión , Facultad de Psicología , Instituto de Psicología Social, Pasantia: Los alcances de la prisión.

Actividad comunitaria Agitando Encierros

08/2013 - 08/2013

Extensión , Universidad de la República , Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio

Conversatorio. Pensemos acerca de la locura y la delincuencia (aprobado pero no financiado)

10/2012 - 12/2012

Extensión , CSEAM , Facultad de Psicología

Cabildo Abierto sobre la situación de las mujeres privadas de libertad en el Uruguay

05/2011 - 11/2012

Extensión , CSEAM , Facultad de Psicología
Sistematización de la experiencia práctica de extensión universitaria en tres centros de reclusión del país: Pabellón Femenino de la
Cárcel de Canelones, Cabildo y Cárcel Departamental de Rocha.

08/2010 - 08/2011

Extensión , Facultad de Psicología , Instituto de Psicología Social
Acciones en la Cárcel Cabildo y en este marco se desarrolla un trabajo de acompañamiento y seguimiento a mujeres luego del egreso de
los establecimientos.

08/2010 - 11/2010

Extensión , Facultad de Psicología , Área de Psicología Social

Acciones en la Cárcel de Rocha a partir de los sucesos del incendio del 8 de julio.

11/2009 - 11/2010

Extensión , Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio

“Salida al barrio – El Encare” en el marco del Proyecto Comunicacional Participativo Radio Vilardevoz

11/2013 - 11/2013
Otra actividad técnico-científica relevante , Universidad Autonoma de Barcelona , Criminología y Género del Grado de Criminología de la
Facultad de Derecho
Seminario



11/2013 - 11/2013
Otra actividad técnico-científica relevante , Universidad Autonoma de Barcelona , Doctorado en Persona y Sociedad en el Mundo
Contemporaneo
Presentación del proyecto de tesis de Maestría en Psicología Social

07/2015 - Actual

Gestión Académica , Facultad de Psicología - ASSE

Representante de Facultad para integrar el Comité Interinstitucional del Convenio ASSE-Facultad de Psicología.

06/2015 - Actual

Gestión Académica , Mesa de Trabajo sobre Mujeres Privadas de Libertad

Integrante de la Comisión sobre MPL con niñas y niños en las UIP, por Facultad de Psicología

05/2014 - Actual

Gestión Académica , Facultad de Psicología , Asamblea del Claustro de la Facultad

Claustrista titular

04/2013 - 12/2013
Gestión Académica , Facultad de Psicología , Grupo de trabajo encargado de monitorear, evaluar y desarrollar propuestas

Representante por Residentes

11/2013 - 11/2013

Gestión Académica , Generalitat de Cataluña, Departament de Justicia. , Dirección General de Servicios Penitenciarios
Reunión de trabajo con Jordi Camps Martí, Responsable del Programa de Intervención Especializada del Servicio de Rehabilitación -
SGSPiP-

09/2012 - 12/2012
Gestión Académica , Facultad de Psicología, Instituto de Psicología Social , Cabildo Abierto sobre Mujeres privadas de Libertad.

Organización del evento

03/2012 - 07/2012

Gestión Académica , Facultad de Psicología , Encuentro Regional de Practicantes y Residentes de Psicología en Servicios

Organización del evento

06/2011 - 07/2011

Gestión Académica , Facultad de Psicología , Instituto Psicología Social
Integración en la Comisión Asesora para la realización de un llamado a un cargo de Ayudante, Esc. G, Gº 1, 20hs. para el proyecto 'La
intervención psicosocial en la privación de libertad', CSEAM.

07/2010 - 06/2011

Gestión Académica , Ministerio del Interior , Mesa interinstitucional de Trabajo sobre Mujeres Privadas de Libertad

Designada por el Consejo de Facultad como docente alterna para participar en la mesa.

09/2008 - 12/2010

Gestión Académica , Facultad de Psicología , Comisión Biblioteca

Integrante de la Comisión Biblioteca en representación del Orden Docente

05/2009 - 10/2010

Gestión Académica , Facultad de Psicología , Unidad de Apoyo a la Enseñanza

Ayudante

06/2013 - 06/2013

Proyectos de Investigación y Desarrollo , CSIC - Iniciación a la Investigación , Facultad de Psicología
Decires, miradas y otras violencias en torno a la locura y la delincuencia. Aprobado académicamente pero no financiado. , Integrante del
Equipo

01/2011 - 03/2011

Proyectos de Investigación y Desarrollo , MIDES , INJU
Sustentabilidad y Empleo: Mapeo sobre los recursos existentes para la inserción laboral de mujeres jóvenes egresadas de
establecimientos carcelarios. Financiado , Integrante del Equipo

03/2010 - 12/2010

Proyectos de Investigación y Desarrollo , CSIC-PAIE , Facultad de Psicología

Discursos en torno a la (in)imputabilidad. Financiado , Integrante del Equipo



12/2008 - 12/2009

Proyectos de Investigación y Desarrollo , CSIC-GAIE , Facultad de Psicología

La inimputabilidad por trastornos psiquiátricos en el proceso judicial. Financiado , Integrante del Equipo

07/2009 - 08/2009

Proyectos de Investigación y Desarrollo , CSIC , Facultad de Psicología
Violencia Doméstica y Discurso: Cómo se significa la violencia doméstica desde las discursividades de género. Aprobado
académicamente pero no financiado. , Integrante del Equipo

Ministerio de Salud Pública , Ministerio de Salud Pública , Uruguay
Vínculos con la institución
12/2010 - 12/2013, Vínculo: Residente de Psicología en Servicios de Salud, (40 horas semanales)

Actividades
08/2011 - 10/2013

Docencia , Perfeccionamiento
Acompañamiento y orientación del Practicante (estudiante avanzado de psicología)  , Asistente , Programa de Residencias en Psicología

02/2011 - 10/2013

Servicio Técnico Especializado , Centro Auxiliar de Pan de Azúcar, ASSE. , Equipo de Salud Mental

Instalación del Servicio de Atención Psicológica (elaboración de la propuesta e implementación)

05/2013 - 12/2013

Extensión , Centro Metropolitano de Rehabilitación Femenina , Equipo de Salud Mental (SAI-PPL) de ASSE
Coordinaciones y reuniones (recolección de datos) para la elaboración de un Protocolo de intervención para mujeres embarazadas
privadas de libertad.

05/2013 - 11/2013

Extensión , Centro Metropolitano de Rehabilitación Femenina , Equipo de Salud Mental (SAI-PPL) de ASSE

Talleres con mujeres embarazadas privadas de libertad.

03/2013 - 11/2013

Extensión , Centro Metropolitano de Rehabilitación Femenina , Equipo de Salud Mental (SAI-PPL) de ASSE

Coordinación del Grupo Proyecto de vida (en sector de máxima seguridad)

05/2013 - 10/2013

Extensión , Centro Auxiliar de Pan de Azúcar, ASSE , Equipo de Salud Mental

Co-coordinación de un Espacio de expresión intergeneracional

06/2011 - 10/2013

Extensión , Centro Auxiliar de Pan de Azúcar, ASSE , Equipo de Salud Mental

Coordinación de un Grupo terapéutico para adultos

04/2011 - 10/2013

Extensión , Centro Auxiliar de Pan de Azúcar, ASSE , Equipo de Salud Mental

Talleres en liceo y UTU con estudiantes y docentes.

04/2011 - 10/2013

Extensión , Centro Auxiliar de Pan de Azúcar, ASSE. , Equipo de Salud Mental

Coordinación de un Espacio Adolescente.

03/2011 - 10/2013

Extensión , Centro Auxiliar de Pan de Azúcar , Equipo de Salud Mental

Atención en Policlínica de niños, adolescentes y adultos; abordajes individuales, de pareja y familiares.

06/2011 - 05/2013

Extensión , Centro Auxiliar de Pan de Azúcar, ASSE , Equipo de Salud Mental

Coordinación de Grupos de niños

04/2011 - 11/2011

Extensión , Centro Auxiliar de Pan de Azúcar, ASSE , Equipo de Salud Mental

Co-coordinación de un Grupo de cesación de tabaquismo



05/2013 - 05/2013
Capacitación/Entrenamientos dictados , Centro Auxiliar de Pan de Azúcar – ASSE.  , Taller Interrupción Voluntaria del Embarazo (a
cargo)

05/2012 - 05/2012
Capacitación/Entrenamientos dictados , Área Adolescencia ASSE, Programa Nacional de Salud Adolescente y Juventud M , Encuentro
de Espacios de Salud Adolescente.

08/2011 - 08/2011
Capacitación/Entrenamientos dictados , Ministerio de Salud Pública , Encuentro Regional por el derecho a la SSySR Ley N°18.426

03/2011 - 03/2011
Capacitación/Entrenamientos dictados , Dirección Departamental de Salud, Ministerio Salud Pública.   , Jornada Ley 18.426 de Defensa
del Derecho a la Salud Sexual y  Reproductiva

03/2011 - 11/2013

Otra actividad técnico-científica relevante , Facultad de Psicología , Programa de Residencias en Psicología

Grupo de Refelxión coordinado por el Prof. Jorge Larroca para reflexionar sobre la tarea del residente

03/2011 - 11/2013

Otra actividad técnico-científica relevante , Facultad de Psicología , Programa de Residencias en Psicología

Espacios de supervisión semanala cargo de la Prof. Alicia Muniz

Lineas de investigación
Título: Laboratorio de Discursividad y Formaciones Discursivas

Tipo de participación: Integrante del Equipo
Objetivo: El “Laboratorio de Discursividad y Formaciones Discursivas” se propone como un proyecto orientado hacia la producción de
una especificidad meta-disciplinaria caracterizada por la tematización de lo discursivo como orientador perativo.Atender, entonces, a la
“Discursividad” (“cualidad de”) y a las “Formaciones Discursivas” (“acción y efecto de formar o formarse”) implica priorizar una mirada
que, conjugando la definición de la R.A.E. con los aportes de la “Teoría de la Discursividad Social” (Verón, E., 1987) y el arsenal
epistemo-técnico de los “Estudios del Discurso”, permita dibujar comprensiones específicas sobre los socio-sistemas del animal humano.
En una delimitación amplia, las áreas de trabajo serían aquellas que se generarían en las interrelaciones entre “Estado”, “Sociedad”,
“Cultura”, y “Economía”. Se trata, en otros términos, de una mirada dirigida hacia el universo constituido -y constituyente- de la semiosis.
Desde una mirada que se propone trans-disciplinaria, se aspira a contribuir con el acceso al universo vital (la “realidad”), en el cual se
inscribe el mundo de las relaciones humanas. A estos efectos, se proyecta el desarrollo de un plan operativo que contempla dispositivos
de coordinación y gestión colectiva, ejecución de proyectos de investigación y extensión universitaria, actividades de docencia directa
(grado y posgrado), así como espacios de formación docente e intercambio académico.

Título: Políticas de seguridad y encierro.

Tipo de participación: Integrante del Equipo
Objetivo: El presente grupo pretende contribuir con la producción de conocimiento científico y de alta calidad, en torno a las siguientes
líneas: salud mental, género, peligrosidad, criminología, las organizaciones y el trabajo.
Palabras clave: Control social, encierro, seguridad criminología

Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología  / Psicología Social

Título: Producciones Peligrosas. Miradas y palabras sobre la delincuencia femenina en el estudio para la libertad anticipada

Tipo de participación: Coordinador o Responsable
Objetivo: La presente investigación propone abrir espacios de pensamiento, de interrogación, de duda, acerca del castigo y la prisión, así
como de las relaciones que componemos para pensarlas de una determinada forma. Es también una invitación a la reflexión sobre el
carácter performativo de nuestras prácticas, puesto que cuando pretendemos describir el mundo en el que vivimos olvidamos que lo
estamos produciendo día a día.   Específicamente este estudio aborda el problema del aumento generalizado de la población privada de
libertad y las posibles alternativas a esta medida. Se interroga especialmente   cómo es el pensamiento que componemos para sostener
esta verdad incuestionable: la prisión como medida exclusiva ante la comisión del acto delictivo. Entendiendo la medida de la libertad
anticipada como un lugar propicio para pensar el descongestionamiento carcelario, propone: comprender los elementos que componen
las prácticas de evaluación asociadas a la construcción de la mujer 'delincuente' como sujeto peligroso, y visualizar los efectos que
produce el discurso de la peligrosidad, así como las relaciones que se entretejen en este entramado.   A partir de un pensamiento crítico-
filosófico-reflexivo-intuitivo, y desde una perspectiva etnometodológica, se trabaja con el análisis del discurso para pensar sobre los usos,
efectos y relaciones que promueve el lenguaje en estas configuraciones.

Palabras clave: Peligrosidad. Delincuente. Identidad.

Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología  / Psicología Social



Título: Programa Estudio de las Formaciones Subjetivas

Tipo de participación: Integrante del Equipo
Objetivo: Este programa pretende realizar estudios (investigar, intervenir, producir conocimientos, transmitirlos, realizar extensión), a
propósito de las formaciones subjetivas, entendiendo a éstas como las que son efecto tanto de la producción de subjetividad como de las
diversas subjetivaciones, y que pueden ser exploradas a través del enfoque de múltiples dimensiones que las componen, a saber
políticas, psicológicas, propias de los procesos colectivos, del discurso, institucionales, grupales, históricas, etc. La intención es que este
campo de problemas pueda ser abordado a través de modos heterogéneos e inclusivos, al tiempo que si bien es posible definir líneas
precisas de trabajo, las mismas habiliten al movimiento y a la transformación.  Objetivos en Investigación: • Producir conocimientos
científicos socialmente comprometidos y originales que posibiliten la diversidad de miradas, al momento de abordar la realidad de forma
compleja. • Producir conocimientos específicos desde las diferentes líneas estratégicas y Proyectos que componen el Programa. •
Indagar cómo operan en los colectivos, las producciones histórico – sociales. • Aportar elementos de análisis para una concepción ética
en la investigación con seres humanos, desde la psicología social. • Contribuir a la difusión de conocimientos y producciones que
provienen de los diferentes Proyectos de Tesis de Maestrías y Doctorados de Docentes integrantes del programa.

Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología  / Psicología Social

Título: Salud Mental, Clínica, Derechos Humanos.

Tipo de participación: Integrante del Equipo
Objetivo: La temática central de investigación del grupo son las condiciones de producción, construcción de imaginarios sociales y
procesos de institucionallización del campo de la salud mental, la clínica y los DDHH.

Proyectos
2008 - 2009
Título: La inimputabilidad por trastornos psiquiátricos en el proceso judicial. Financiado, Tipo de participación: Integrante del Equipo,
Descripción: El presente proyecto intenta dar cuenta del proceso y los mecanismos implicados para diagnosticar la inimputabilidad por
trastornos mentales en el proceso judicial. Objetivo general: Indagar los criterios por los cuales un sujeto es internado en un hospital
psiquiátrico y no recluido en una cárcel en el Uruguay, al cometer un acto delictivo. Objetivos específicos: Obtener información acerca de
los mecanismos para declarar la inimputabilidad por trastornos mentales en los procesos judiciales en nuestro país; así como generar
una base de datos sobre los diagnósticos psiquiátricos de las personas que se encuentran en la Salas de Seguridad del Hospital
Vilardebó.  Integrantes: Natalia Laino; Cecilia Montes, Adrea Morteo, Diego González, Hernán Cabrera.  Docente Orientador: Nelson de
León

Tipo: Desarrollo

Alumnos:

Financiadores: Comisión Sectorial de Investigación Científica - UDeLaR / Apoyo financiero

2009 - 2009
Título: Violencia Doméstica y Discurso: Cómo se significa la violencia doméstica desde las discursividades de género. Aprobado
académicamente pero no financiado., Tipo de participación: Integrante del Equipo, Descripción: Proyecto aprobado en el marco del
Programa de Iniciación a la Investigación de CSIC. Aprobado y calificado de buen nivel académico, no se pudo acceder a la financiación.
Tomando la violencia doméstica como discursividad que adquiere significación a partir de las concepciones de género hegemónicas en
nuestro contexto actual, nos surge la necesidad de problematizar y aportar otras visualizaciones posibles en pos de colaborar a la
reflexión de este fenómeno tan complejo.  Considerando el lenguaje como pensamiento y como productor de realidad es que se hace
fundamental realizar un abordaje desde lo discursivo que nos posibilite visualizar cuáles son los elementos que operan a la hora de que
este fenómeno se (re)produzca y se mantenga en el tiempo como un escenario posible de las relaciones de género.  Integrantes: Natalia
Laino, Laura Valeta.

Tipo: Investigación

Alumnos:

Equipo: Laura Valeta(Integrante)

Palabras clave: Violencia Doméstica

2010 - 2010
Título: Discursos en torno a la (in)imputabilidad. Financiado, Tipo de participación: Integrante del Equipo, Descripción: La presente
investigación plantea como problema a estudiar la relación entre los discursos existentes en las evaluaciones a cargo de técnicos peritos
y en las determinaciones de los jueces respecto a la declaración de la inimputabilidad por trastornos mentales.   Se plantea como
objetivo: Visualizar las prácticas discursivas puestas en juego en el proceso judicial en torno a la declaración de la inimputabilidad por
trastornos mentales. En cuanto a los objetivos específicos: Indagar las condiciones de enunciación para declarar la inimputabilidad y
describir el proceso actual por el cual se declara la condición de inimputabilidad por trastornos mentales en el proceso judicial.  Para el
análisis de este estudio, se tomaron expedientes judiciales del Juzgado Penal de Montevideo y se realizaron entrevistas a informantes
calificados del Instituto Técnico Forense (en adelante ITF).   Integrantes: Natalia Laino, Cecilia Montes, Andrea Morteo, Dulcinea
Cordozo, Ana Buroni. Docente Orientador: María Ana Folle

Tipo: Desarrollo

Alumnos:

Financiadores: Comisión Sectorial de Investigación Científica - UDeLaR / Apoyo financiero



2011 - 2011
Título: Sustentabilidad y Empleo: Mapeo sobre los recursos existentes para la inserción laboral de mujeres jóvenes egresadas de
establecimientos carcelarios. Financiado, Tipo de participación: Integrante del Equipo, Descripción: A partir de la pregunta ¿cuáles son
las condiciones actuales para posibilitar la inclusión laboral de mujeres jóvenes que han pasado por situaciones de encierro en
establecimientos carcelarios? se propone como objetivo general: Aportar a la producción de conocimiento para la construcción de
políticas sociales de empleo que apunten a la inclusión laboral de mujeres jóvenes que egresan de establecimientos carcelarios,
proponiendo como objetivos específicos: Mapear los planes, programas y proyectos vigentes a cargo de organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales para mujeres jóvenes liberadas de establecimientos carcelarios y visualizar la perspectiva de
género que sustentan los recursos mapeados.   Este proyecto apuesta a brindar insumos que permitan abordar la problemática de la
integración social, por medio de la inclusión de las personas jóvenes que han estado en situación de privación de libertad, en programas
educativos y/o de trabajo. En este sentido apostamos a contribuir a la construcción de políticas públicas de empleo sustentables en el
tiempo y de calidad. Integrantes: Natalia Laino y Cecilia Montes

Tipo: Desarrollo

Alumnos:
Financiadores: Otra institución nacional / Instituto Nacional de la Juventud (INJU-MIDES) y UNIFEM Parte de ONU Mujere / Apoyo
financiero

2013 - 2013
Título: Decires, miradas y otras violencias en torno a la locura y la delincuencia. Aprobado académicamente pero no financiado., Tipo de
participación: Integrante del Equipo, Descripción: Proyecto aprobado por CSIC, no financiado. El presente estudio pretende conocer
cómo se significa la locura y la delincuencia en las prácticas cotidianas -desde los sentires, decires y miradas de las personas- y cómo
ese proceso contribuye a una criminalización de la locura y de la delincuencia. Asimismo buscará visualizar la contribución de los medios
masivos de comunicación en el proceso de significación de la locura y de la delincuencia en la vida cotidiana, específicamente con la
categoría peligrosidad.  Busca responder las siguientes preguntas: ¿Qué relaciones se establecen entre la peligrosidad, la locura y la
delincuencia? ¿Cuáles son las principales ideas, creencias, prejuicios, naturalizaciones y afectaciones que se producen sobre la locura y
la delincuencia? ¿Qué dicen y qué escuchan las personas sobre la locura y la delincuencia? ¿Cómo se significa la criminalización de la
locura y la delincuencia desde la opinión de los medios? ¿Cómo colocan los medios de comunicación la categoría de peligrosidad en
relación a la locura y la delincuencia? Se plantea como objetivo general contribuir a la comprensión de los procesos de producción de la
criminalización de la locura y la delincuencia, y como objetivos específicos: identificar los núcleos rígidos de creencia que se invocan y
funcionan en los procesos de significación de la locura y la delincuencia; detectar la categoría peligrosidad en las producciones de
sentido acerca de la locura y la delincuencia en la vida cotidiana, y caracterizar las relaciones que se producen entre las categorías
peligrosidad - locura y delincuencia en los medios de prensa televisivos nacionales. Se propone un estudio de carácter exploratorio, con
una estrategia metodológica cualitativa y con técnicas de observación participante, registro de conversaciones en lo cotidiano, entrevistas
en profundidad y grupos de discusión. El proceso de investigación se organizará en cinco fases cada una de ellas con indicadores y
resultados específicos. Para el análisis de los datos la perspectiva será etnometodológica y se realizará análisis de contenido temático y
análisis de discurso.  Consideramos que la producción de conocimientos de la U.R, en el marco de su Reforma, tiene el deber de aportar
y contribuir en aquellas problemáticas sociales hacia las cuales la sociedad presenta mayores dificultades de comprensión, de
convivencia y de sensibilización. Consideramos que facilitar un pensamiento crítico en la población, así como la posibilidad de ejercicio
político que todo ciudadano potencialmente tiene, aporta a la construcción de una sociedad con mayores niveles de autonomía, en un
mayor ejercicio de los derechos de los sujetos que la habitan y también la construyen.

Tipo: Desarrollo

Alumnos:

Equipo: Lisette Grebert(Integrante)

Palabras clave: Locura, Delincuencia, Discurso

Producción científica/tecnológica
Licenciada en Psicología egresada de la UR en el año 2010 y Maestranda en Psicología Social. Desde al año
2008 integro el plantel docente de la Facultad de Psicología y actualmente desarrollo funciones en el Instituto de
Psicología Social, específicamente el Programa Estudio de las Formaciones Subjetivas. Las principales líneas
de trabajo están relacionadas con el encierro, el pensamiento y la producción de subjetividad. Específicamente
con la situación de las mujeres privadas de libertad en el Uruguay y con los procesos de construcción de
peligrosidad. Entorno a esa temática desarrollo acciones de extensión, investigación y enseñanza. Actualmente
curso la Maestría en PS de la FP, con el proyecto de tesis 'Construcción social de la peligrosidad. Metáforas que
construyen la identidad de la mujer delincuente” co-tutoreado por Jenny Cubells (UAB) y María Ana Folle. Este
proyecto está financiado por la ANII (beca) y fue respaldado (otorgamiento de dos becas) por la CAP-UR.
Durante el período 2010-2013 realicé una Residencia para Psicólogos en Servicios de Salud, convenio ASSE-
Facultad de Psicología, con un contrato de 40 horas semanales. Las horas de atención correspondían al Centro
Auxiliar de Pan de Azúcar (Maldonado) y al Centro Metropolitano de Rehabilitación Femenina (Mdeo). El trabajo
en este centro de reclusión contribuyó directamente a mis estudios de posgrados y desde una serie de
proyectos implementados, a la construcción institucional. Por otra parte, he participado en proyectos de
investigación sobre la temática del encierro y la privación de libertad: 'Situación de las mujeres



privadas de libertad en el interior del país, en particular en los departamentos de Colonia, Durazno y Florida'
(Proyecto L); 'Discursos en torno a la (in)imputabilidad”; “La inimputabilidad por trastornos psiquiátricos en el
proceso judicial” (financiados CSIC); “Sustentabilidad y Empleo: Mapeo sobre los recursos existentes para la
inserción laboral de mujeres jóvenes egresadas de establecimientos carcelarios” (financiado INJU y UNIFEM-
ONU). He realizado acciones de extensión universitaria en establecimientos de reclusión femenina: Pabellón
Femenino de Canelones, Cabildo, Unidad Molino y puntualmente en la Cárcel Departamental de Rocha.
Participé como coautora en el proyecto de sistematización financiado por SCEAM “La intervención psicosocial
en la privación de libertad”. Desde el año 2009 hasta la fecha coordino seminarios y pasantías de grado sobre la
privación de libertad de mujeres. Durante el período 2009-2012 integré el equipo de supervisión del un grupo
interdisciplinario de estudiantes que llevaban adelante el proyecto “Medio camino a casa: abordaje
interdisciplinario de situación de mujeres privadas de libertad en etapa de pre-egreso”. Estos últimos seis años
me he dedicado al estudio sobre las mujeres privadas de libertad. Este trabajo fue potenciado con la formación
de estudiantes y con un fuerte trabajo de extensión universitaria. Se agrega la tesis de maestría que pretende
aportar a la reflexión crítica sobre el lugar de la mirada técnica en la construcción de identidades y de la
peligrosidad. Asimismo la participación en las Juntas Técnicas de los establecimientos me ha permitido aportar
con la producción técnica de instrumentos: Protocolos y Recomendaciones que permitan mejorar las
condiciones de reclusión de las mujeres.

Producción bibliográfica
Artículos publicados

Artículos aceptados

Capitulos de Libro
Capítulo de libro publicado

LAINO, NATALIA; C. MONTES; A. MORTEO; D. GONZÁLEZ; H. CABRERA

La inimputabilidad por trastornos psiquiátricos en el proceso judicial. , 2012

Libro: Abrazos. Experiencias y narrativas acerca de la locura y la slaud mental. . v.: 1 , 1 , 1, p.: 96 - 104,

Organizadores: Nelson de León

Editorial: Ediciones Levy , Montevideo

Palabras clave: inimputabilidad

Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología  / Psicología Social

Medio de divulgación: Papel; ISSN/ISBN: 9789974990067;

Capítulo de libro publicado

LAINO, NATALIA; M. FOLLE; S. MESA

La intervención psicosocial en la privación de libertad , 2012

Libro: Apuntes para la Acción II. v.: 2, p.: 185 - 203,

Organizadores: CSEAM

Editorial: Extensión Libros , Montevideo

Palabras clave: Privación de libertad

Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología  / Psicología Social

Medio de divulgación: Papel; ISSN/ISBN: 9789974008687;



Capítulo de libro publicado

LAINO, NATALIA; C. MONTES
Sustentabilidad y Empleo. Mapeo sobre los recursos existentes para la inserción laboral de mujeres jóvenes egresadas de
establecimientos  carcelarios.  , 2011
Libro: Juventud y Género. p.: 121 - 138,

Organizadores: INJU-MIDES

Editorial: MIDES , Montevideo

Palabras clave: Egreso establecimiento carcelario

Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología  / Psicología Social

Medio de divulgación: Papel; ISSN/ISBN: 9789974819672;

Documentos de Trabajo
Completo

LAINO, NATALIA; M. FOLLE

Serie: Facultad de Psicología

Medio de divulgación: Papel

Relatoría del Cabildo Abierto sobre Mujeres privadas de Libertad. , 2012

Trabajos en eventos
Completo

LAINO, NATALIA; C. MONTES; D. GONZALEZ; H. CABRERA; A. MORTEO

 La inimputabilidad por trastornos mentales en el proceso judicial , 2010

Evento: Nacional , Jornada de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.    , Montevideo , 2010

Medio de divulgación: CD-Rom;

http://www.fhuce.edu.uy/jornada/2010/PONENCIAS/CABRERAetal.PDF

Texto en periódicos
Revista

LAINO, NATALIA

Medio de divulgación: Papel; Lugar de publicación: Montevideo; ISSN/ISBN: 2301-0711;

Construcción de la peligrosidad. Metáforas que construyen la identidad de la mujer delincuente  , Por le mundo... Ponencias y artículos
presentado en el exterior por Facultad de Psicología, Universidad de la República, en 2014 , v:  , p:  , 2014

Producción técnica
Productos
Otro , Instrumento

LAINO, NATALIA
Recomendaciones sobre las condiciones necesarias para los niños/as que crecen con sus madres en prisión. Documento elaborado por
diversas organizaciones que trabajan en la Unidad Molino.  , 2014
Aplicación: NO

Medio de divulgación: Papel; Disponibilidad: Restricta; Ciudad: /Uruguay

Otro , Instrumento

LAINO, NATALIA

Protocolo de Intervención para Mujeres Embarzadas Privadas de Libertad (Unidad Nº5) , 2013

Aplicación: NO

Institución financiadora: En el marco de la Residencia para Psicólogos, convenio ASSE-Facultad de Psicología

Medio de divulgación: Papel; Disponibilidad: Restricta; Ciudad: /Uruguay

Trabajos Técnicos



Consultoría

M. FOLLE; LAINO, NATALIA; C. MONTES; MARIANA RODRIGUEZ
Situación de las mujeres privadas de libertad en el interior del país: Colonia, Durazno y Florida. , Apoyo a la reforma de las instituciones
para personas privadas de libertad , 2011 , 49 , 12
Institución financiadora: PNUD - UNIFEM

Palabras clave: Situación de las mujeres privadas de libertad

Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología  / Psicología Social

Medio de divulgación: Internet; Ciudad: Montevideo/Uruguay

http://iuci.opp.gub.uy:8080/monitoreo/tmpblob/6377997.pdf

Participación en calidad de colaboradora en la consultoría de la Mag. María Ana Folle.

Formación de RRHH
Tutorías concluidas
Otras
Otras tutorías/orientaciones
“Medio camino a casa: abordaje interdisciplinario de situación de mujeres privadas de libertad en etapa de pre-egreso” , 2009

Tipo de orientación: Cotutor o Asesor

Nombre del orientado: Grupo interdisciplinario

Facultad de Psicología - UDeLaR , Uruguay

Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología  / Psicología Social

Palabras clave: Pregreso del establecmiento carcelario

Pais/Idioma: Uruguay/Español

Otros datos relevantes
Premios y títulos
2010  La inimputabilidad por trastornos psiquiátricos en el proceso judicial  (Nacional)  CSIC-GAIE
Mención especial al proyecto “La inimputabilidad por trastornos psiquiátricos en el proceso judicial” expuesto en la Jornada “Expo Cierre
2010” en el marco del Programa de Apoyo a la Realización de Proyectos de Investigación para estudiantes Universitarios 2008.

2011  Discursos en torno a la (in)imputabilidad  (Nacional)  CSIC-PAIE
Mención especial al proyecto 'Discursos en torno a la (in)imputabilidad' expuesto en la Jornada “Expo Cierre 2011” en el marco del
Programa de Apoyo a la Realización de Proyectos de Investigación para estudiantes Universitarios 2009.

2013  Pasantías en el Exterior  (Internacional)  CSIC
“Estancia de investigación” financiada por la CSIC en la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Bajo la supervisión de mi tutora, la
Dra. Jenny Cubells Serra. Actividades: tutorización de la tesis, asistencia a cursos y seminarios organizados por los “Estudios de
Doctorado en Psicología Social”; y participación en reuniones de trabajo del Grupo de investigación “Estudios sociales y de género del
poder y la subjetividad”.
2014  Beca de Apoyo para la finalización de posgrado para docentes de la UR.  (Nacional)  Comisión Académica de Posgrados, UR

La beca me fue otorgada por la CAP pero renuncié  por contar con la beca de finalización de posgrados de la ANII.

2014  Beca de Apoyo para la finalización de posgrados para egresados de la UR.  (Nacional)  Comisión Académica de Posgrados, UR

La beca me fue otorgada por la CAP pero renuncié  por contar con la beca de finalización de posgrados de la ANII.

2014  Becas de Posgrados Nacionales 2013  (Nacional)  ANII

Presentaciones en eventos
Congreso

6to Congreso de Estudiantes de Psicología , 2011

Tipo de participación: Expositor oral, Carga horaria: 2
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: 'Alejandro Amy. Compartiendo Experiencias, Construyendo Sentidos'; Nombre de
la institución promotora: Centro de Estudiantes Universitarios de Psicología



Exposición sobre Cárceles en Mesa: Poblaciones Institucionalizadas.

Congreso

 “Mujeres detenidas en movimiento: una aproximación al sistema carcelario desde una perspectiva de género , 2010

Tipo de participación: Expositor oral, Carga horaria: 2
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: IX Congreso Internacional de Salud Mental y Derechos Humanos; Nombre de la
institución promotora: Organiza Asociación Madres de Plaza de Mayo
Congreso

“Mujeres privadas de libertad – Detenidas den Movimiento en la Cárcel de Canelones” , 2009

Tipo de participación: Expositor oral, Carga horaria: 2
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: VIII Congreso Internacional de Salud Mental y Derechos Humanos; Nombre de la
institución promotora: Asociación Madres de Plaza de Mayo
Seminario
Conferencia: Avances sobre el proyecto de tesis de maestría 'Construcción de la peligrosidad. Metáforas que construyen la identidad de
la mujer delincuente' , 2013
Tipo de participación: Expositor oral, Carga horaria: 2
Referencias adicionales: España; Nombre del evento: Conferencia: Avances sobre el proyecto de tesis de maestría; Nombre de la
institución promotora: Criminología y Género del grado de Criminología de la Facultad de Derecho de la UAB

Seminario

Salud Mental en Debate  , 2012

Tipo de participación: Expositor oral, Carga horaria: 2
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: Salud Mental en Debate ; Nombre de la institución promotora: Facultad de
Psicología
Exposición por el Programa de Practicantados y Residencias en Servicios de Salud, en la Mesa: Formación de Trabajadores/as y
profesionales para una Atención Integral en Salud Menta.l
Seminario

Presentación del proyecto “Discursos en torno a la (in)imputabilidad , 2010

Tipo de participación: Expositor oral, Carga horaria: 2
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: En Clave Inter. Reflexiones sobre la interdisciplina en la Universidad de la
República.; Nombre de la institución promotora: Espacio Interdisciplinario, UdelaR
Encuentro

Presentación del Audiovisual Vidas Adolescentes. , 2014

Tipo de participación: Expositor oral, Carga horaria: 2
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: II Encuentro de Residentes de Psicología; Nombre de la institución promotora:
Facultad de Psicología
Encuentro

2do. Encuentro Regional de Practicantes y Residentes de Psicología en Servicios de Salud , 2014

Tipo de participación: Expositor oral, Carga horaria: 3
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: 2do. Encuentro Regional de Practicantes y Residentes de Psicología en Servicios
de Salud; Nombre de la institución promotora: Facultad de Psicología
Encuentro
Presentación del proyecto de tesis de maestria 'Construcción de la peligrosidad. Metáforas que construyen la identidad de la mujer
delincuente' , 2013
Tipo de participación: Expositor oral, Carga horaria: 2
Referencias adicionales: España; Nombre del evento: Presentación del proyecto de tesis de maestria; Nombre de la institución
promotora: Doctorado de la Facultad de Psicología, UAB.
Encuentro

Encuentro Regional de Practicantes y Residentes de Psicología en Servicios de Salud , 2012

Tipo de participación: Moderador, Carga horaria: 5
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: 'De-construcción de escenarios y prácticas en salud mental'; Nombre de la
institución promotora: Facultad de Psicología
Discutidora de: - 'Experiencia de Payasos Medicinales' a cargo de Payasos Medicinales y 'Payasos de Hospital: Emociones positivas y
salud' a cargo de Mag. Ma. Eugenia Panizza. - Proyección de Audiovisual y Experiencias de la Bibioteca de Vilardebó 'Sueños de
Libertad' a cargo del Colectivo La Grieta.
Encuentro

Cabildo Abierto sobre Mujeres privadas de Libertad. , 2012

Tipo de participación: Comentarista, Carga horaria: 5
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: Cabildo Abierto sobre Mujeres privadas de Libertad.; Nombre de la institución
promotora: Facultad de Psicología



Encuentro

VI Encuentro Nacional de Psicólogos , 2011

Tipo de participación: Expositor oral, Carga horaria: 2
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: 'Controversias de la Razón y la Locura'; Nombre de la institución promotora:
Sociedad de Psicólogos de Salud Pública-ASSE
Exposición sobre Experiencias de trabajo con Grupo de Niños.

Encuentro
X Jornadas de Residentes Regionalizados de Psicología y Psiquiatría Región VI. II Jornadas de Residentes de Psicología y Psiquiatría
PRIM. , 2011
Tipo de participación: Expositor oral, Carga horaria: 2
Referencias adicionales: Argentina; Nombre del evento: X Jornadas de Residentes Regionalizados de Psicología y Psiquiatría Región VI.
II Jornadas de Residentes de Psicología y Psiquiatría PRIM.; Nombre de la institución promotora: Ministerio de Salud. Provincia de Bs.
As.
Presentación de trabajo: '¿Nuevos Paradigmas en Salud Mental?

Encuentro

Presentación del proyecto “Discursos en torno a la (in)imputabilidad”   , 2010

Tipo de participación: Expositor oral, Carga horaria: 2
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: IX Jornadas de Investigación ; Nombre de la institución promotora: Facultad de
Ciencias Sociales
Encuentro

Presentación del proyecto “Discursos en torno a la (in)imputabilidad” , 2010

Tipo de participación: Expositor oral, Carga horaria: 2
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: Segundas Jornadas de Jóvenes Investigadores ; Nombre de la institución
promotora: Unidad de Apoyo a la Investigación, Facultad de Psicología
Encuentro

Presentación del proyecto “La inimputabilidad por trastornos psiquiátricos en el proceso judicial”  , 2009

Tipo de participación: Expositor oral, Carga horaria: 2
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: Jornada de Jóvenes Investigadores en Psicología; Nombre de la institución
promotora: Unidad de Apoyo a la Investigación, Facultad de Psicología
Otra

Presentación de libro , 2013

Tipo de participación: Expositor oral,
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: Presentación del libro: Pensamiento errante, la condición erronea de la doxa. De
Carmen Dangiolillo.; Nombre de la institución promotora: Facultad de Psicología
Otra

Presentación del proyecto 'Discursos en torno a la (in)imputabilidad' , 2011

Tipo de participación: Expositor oral, Carga horaria: 2

Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: Jornada Expo Cierre;

Otra

Presentación del proyecto “La inimputabilidad por trastornos psiquiátricos en el proceso judicial” , 2010

Tipo de participación: Expositor oral, Carga horaria: 2

Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: Expo Cierre 2010; Nombre de la institución promotora: CSIC

Otra

Presentación del proyecto “La inimputabilidad por trastornos psiquiátricos en el proceso judicial” , 2010

Tipo de participación: Expositor oral, Carga horaria: 2
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: III Jornadas de Investigación y II de Extensión; Nombre de la institución
promotora: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Otra

Presentación del proyecto “La inimputabilidad por trastornos psiquiátricos en el proceso judicial” , 2009

Tipo de participación: Expositor oral, Carga horaria: 2

Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: Sali del Aula 2009; Nombre de la institución promotora: CSIC




