
Curriculum Vitae 

 

1 - Datos Personales 

Nombres y apellidos: Giuliana Tórtora Torres 

Fecha de nacimiento: 7 de enero de 1995 

E-mail: gtortora@psico.edu.uy 

 

2 - Títulos Obtenidos 

a) Título de grado  

-Licenciada en Psicología. Universidad de la República. 

b) Tesis defendida de grado  

2017 – “Influencia de la consideración de las consecuencias futuras en la selección de 

alimentos: caso de estudio con etiquetas de galletas”. Universidad de la República. Tutor: 

Gastón Ares 

 

3 - Estudios realizados 

- Actualidad: Maestría en Ciencias Cognitivas. Universidad de la República. 

 

- Diplomatura en neuropsicología infantil. Instituto Universitario Cediiap. Abril- 

Noviembre 2018 (200  horas, aprobación  con  trabajo final). 

 
- Curso “Neuropsicoanálisis: una nueva disciplina emergente que intenta un diálogo 

entre las neurociencias y el psicoanálisis”. Facultad de Psicología, Universidad de la 

República. Marzo 2018 (16 horas, 3 créditos, aprobación  con  trabajo final). 

 

- Inglés: Cambridge ESOL Certificate of Proficiency in English (CPE). Instituto Dickens. 

(2012) 

 

- Informática: Paquete Office, diseño de páginas web, creación presentaciones 

multimedia, introducción programación ASP. Colegio y Liceo Jesús María. (2006-2012) 

 

 

 

 

 

 

 



4 - Cargos Desempeñados 

- Actualidad: Ayudante (grado 1, 20 horas), desempeñando funciones en el Instituto de 

Psicología de la Salud, en el marco del Proyecto “Programa Grupos I+D: género, salud 

reproductiva y sexualidades”. Facultad de Psicología - Universidad de la República. 

 Realización de tareas de apoyo académico y gestión de las distintas líneas de 

actividad del proyecto. 

 

- Actualidad: Entrevistadora en proyecto de investigación “Inicio de la vida sexual, 

subjetividad y toma de decisiones en la adolescencia”. Facultad de Psicología - 

Universidad de la República. 

•    Captación y realización de entrevistas en profundidad a adolescentes de 18 y 19 

años. 

 

- Agosto - Diciembre 2018. Ayudante (grado 1, 20 horas), desempeñando funciones en 

el Instituto de Psicología de la Salud, para el proyecto UNFPA "Toma de decisiones en 

adolescentes de Montevideo: impulsividad, autorregulación y comportamientos 

sexuales y reproductivos". Facultad de Psicología - Universidad de la República. 

 Aplicación de tareas comportamentales y cuestionarios a adolescentes en hogares 

e instituciones educativas. 

 

- Septiembre - Diciembre 2017/ Julio - Agosto 2018. Evaluadora en proyecto de 

investigación “Crianza Positiva: Impulsando y sosteniendo competencias parentales 

para un mejor desarrollo infantil”. Universidad de Montevideo. 

 Aplicación de escala Denver II  

 Aplicación de cuestionarios a cuidadores  

 Filmación de díada cuidador-bebé 

 

- Noviembre - Diciembre 2017. Encuestadora en proyecto de investigación “Evaluación 

de impacto de liceos privados gratuitos”. Universidad de Montevideo. 

 Aplicación de pruebas académicas a adolescentes  

 Aplicación de cuestionario socioemocional 

 

 

 

 

 

 

 



5 - Actividades de Investigación 

5.1 - Actividades de creación de conocimiento documentadas 

5.1.a Publicaciones  

 

a- artículos científicos o académicos publicados  

 

Revistas arbitradas: 

 

- Tórtora, G., Machín, L., & Ares, G. (2019). Influence of nutritional warnings and other 

label features on consumers' choice: Results from an eye-tracking study. Food 

Research International, 119, 605-611. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S096399691830824X 

 

- Tórtora, G., & Ares, G. (2018). Influence of time orientation on food choice: Case study 

with cookie labels. Food Research International, 106, 706-711. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S096399691830053X 

 

 

6 – Referencias Laborales 

 

 

- Gastón Ares  

Facultad de psicología, Universidad de la república.  

E-mail: gares@fq.edu.uy.  

Tel: 099 927 503 

 

 

- María Eugenia Donegana  

Universidad de Montevideo.  

E-mail: medonegana@gmail.com.  

Tel: 095 048 014 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S096399691830824X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S096399691830053X

