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Psicóloga,  Profesora,  Universidad  de  la  República  (UdelaR)
Montevideo (1984)

Máster  y  especialista  en  Derechos  de  Infancia  y  Políticas
Públicas, (UdelaR, 2010).

Ph.D. en Género y Salud. Doctorado en la Universidad Rey Juan Carlos, Madrid- España,
2012-2017.

Especialización  en  Psicóloga  Social,  Centro  de  Investigación,  Formación  y  Asistencia  en
Psicología Social, Montevideo, 1991.

Integrante del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1 (SNI-ANII 2013 a la fecha).

Actualmente se desempeña como docente de alta dedicación en la Facultad de Psicologíade la
UdelaR.  Profesora  Agregada  (G4),  del  Instituto  de  Psicología,  Educación  y  Desarrollo
Humano,  en  el  Programa  Primera  Infancia  y  Educación  Inicial.  Coordina  Espacios  de
Formación Integral  en  intervenciones  en  el  ámbito  educativo  que  apuntan  a  promover  el
desarrollo integral de niños y niñas, así como garantizar sus derechos.

Se especializa en formación de psicólogos, educadores y otros profesionales vinculados a la
atención y educación de la primera infancia. Sus tópicos de teorización giran en torno a la
educación  infantil,  el  desarrollo  integral  de  niños  y  niñas,  Derechos  de  Infancia,  salud
ocupacional, docencia y extensión universitaria.

Investigadora  e  integrante  de  la  Comisión  Directiva  del  Centro  de  Experimentación  e
Innovación Social (CEIS- Facultad de Psicología, UdelaR) 2016 a la fecha.
Responsable  del  grupo  de  investigación  autoidentficado  ante  CSIC:  Primera  Infancia  y
educación inicial (Nº 359), 2011 a la fecha.

Ha realizado consultorías para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD-
Uruguay)  vinculadas  a:  sistema  de  cuidados  para  la  infancia,  promoción  del  desarrollo
infantil,  capacitación  de  personal  de  atención a  la  primera  infancia  y  autocuidado de los
equipos  (2011-  2008-2007)  Ha  sido  contratada  por  UNESCO para  el  proyecto  Punto  de
Encuentro: formación de educadores de atención a la primera infancia dictando cursos en
Paraguay y Uruguay (2008-09).

Integra el grupo académico de apoyo a las políticas de primera infancia (UCC/MSP, 2014 a la
fecha) e integró el Consejo Coordinador de Educación en Primera Infancia (CCEPI/MEC,
2009-2015). 
Forma  parte  del  Comité  uruguayo  de  la  Organización  Mundial  de  Educación  Preescolar
(OMEP)

Fue responsable de la Unidad de Extensión y Actividades en el  Medio de la Facultad de
Psicología desde el 2005 al 2013.


