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Datos Generales

INSTITUCIÓN PRINCIPAL

Universidad de la República/ Facultad de Psicología - UDeLaR / Programa Género, Sexualidad y
Salud Reproductiva - Instituto de Psicología de la Salud / Uruguay

DIRECCIÓN INSTITUCIONAL

Institución: Universidad de la República / Facultad de Psicología - UDeLaR / Sector Educación
Superior/Público
/ Programa Género, Sexualidad y Salud Reproductiva - Instituto de Psicología de la Salud
Dirección: Tristán Narvaja 1674 / 11200 / Montevideo , Montevideo , Uruguay
Teléfono: 2400 8555 / 320-321 
Correo electrónico/Sitio Web: gtortora@psico.edu.uy
http://www.derechosgeneroysalud.psico.edu.uy/ 

Formación

Formación académica

CONCLUIDA

GRADO

Licenciada en Psicología (2013 - 2017)

Universidad de la República - Facultad de Psicología - UDeLaR , Uruguay 
Título de la disertación/tesis/defensa: Influencia de la consideración de las consecuencias futuras
en la selección de alimentos: caso de estudio con etiquetas de galletas 
Tutor/es: Gastón Ares 
Obtención del título: 2017 
Sitio web de la disertación/tesis/defensa:
https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/bitstream/20.500.12008/10960/1/T%c3%b3rtora%2c%20Giuliana.pdf
Palabras Clave: consideración de las consecuencias futuras orientación temporal preferencias
temporales hábitos alimentarios etiquetas 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias de la Salud / Comportamiento
alimentario - Evaluación sensorial - Temporalidad

EN MARCHA

MAESTRÍA

Maestría en Ciencias Cognitivas (2019)

Universidad de la República, Facultad de Ciencias - UDeLaR, Programa Género, Sexualidad y Salud
Reproductiva - Instituto de Psicología de la Salud, Facultad de ,Uruguay 
Título de la disertación/tesis/defensa: Toma de riesgos en adolescentes: un estudio experimental
sobre monitoreo parental e influencia de pares 
Tutor/es: Nicolás Brunet 
Financiación: 
Universidad de la República / Comisión Sectorial de Investigación Científica - UDeLaR , Uruguay 
Universidad de la República / Comisión Académica de Posgrado , Uruguay 
Palabras Clave: Toma de riesgos adolescentes influencia de pares monitoreo parental 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Toma de decisiones, Adolescencia, Cognición, Salud
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Formación complementaria

CONCLUIDA

CURSOS DE CORTA DURACIÓN

Diplomatura en Neuropsicología Infantil (04/2018 - 11/2018)

Sector Educación Superior/Privado / Instituto Universitario CEDIIAP / Facultad de Psicopedagogía
, Uruguay 
200 horas 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias de la Salud / Neuropsicología

Neuropsicoanálisis: una nueva disciplina emergente que intenta un diálogo entre las neurociencias y el

psicoanálisis (03/2018 - 03/2018)

Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Psicología - UDeLaR
, Uruguay 
16 horas 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias de la Salud / Psicología-
Neuropsicología

Idiomas

Inglés

Entiende muy bien / Habla bien / Lee muy bien / Escribe muy bien

Areas de actuación

CIENCIAS MÉDICAS Y DE LA SALUD

Ciencias de la Salud /Ciencias de la Salud /Comportamiento alimentario - Evaluación sensorial -
Temporalidad

CIENCIAS SOCIALES

Psicología /Psicología /Salud Sexual y reproductiva, Toma de decisiones, Adolescencia, Cognición

Actuación profesional

SECTOR EDUCACIÓN SUPERIOR/PÚBLICO - UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA - URUGUAY

Facultad de Psicología - UDeLaR / Programa Género, Sexualidad y

Salud Reproductiva - Instituto de Psicología de la Salud

VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN

Funcionario/Empleado (06/2019 - a la fecha) Trabajo relevante

Ayudante ,20 horas semanales 
Escalafón: Docente 
Grado: Grado 1 
Cargo: Interino

Funcionario/Empleado (06/2020 - 08/2020)

Docente de Proyecto Curricular "Toma de riesgos en adolescentes" ,10 horas semanales 
Equipo docente: Dr. Nicolás Brunet , Asist. Mag. Gabriela Fernández y Ay. Lic. Giuliana Tórtora, 
Escalafón: Docente 
Grado: Grado 1 
Cargo: Interino

Funcionario/Empleado (06/2019 - 08/2019)
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Entrevistadora en Proyecto de Investigación ,10 horas semanales 
Realización de entrevistas en profundidad a adolescentes de edades entre 18 y 19 años, en el
marco del proyecto de investigación ?Inicio de la vida sexual, subjetividad y toma de decisiones en la
adolescencia?, proyecto de Doctorado en Psicología de la Facultad de Psicología de la Universidad
de la República, a cargo de la Lic. Valeria Ramos Brum.

Funcionario/Empleado (08/2018 - 12/2018)

Ayudante ,20 horas semanales 
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. 
Escalafón: Docente 
Grado: Grado 1 
Cargo: Interino

ACTIVIDADES

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Estudios sobre adolescencia, toma de decisiones, salud, sexualidad, cognición (06/2019 - a la fecha )

Linea interdisciplinaria centrada en la comprensión y explicación del proceso de toma de decisiones
sexuales y reproductivas, toma de riesgos, impulsividad, autoregulación, y desigualdad social en la
adolescencia. 
10 horas semanales 
Programa de Género, Salud Reproductiva y Sexualidades - Instituto de Psicología de la Salud,
Instituto de Psicología de la Salud- Facultad de Psicología UdelaR , Integrante del equipo 
Equipo: Giuliana Tórtora Torres , Nicolás BRUNET ADAMI , Alejandra LÓPEZ GÓMEZ , Maria
Gabriela FERNANDEZ THEODULOZ 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Salud Sexual y reproductiva, Toma de decisiones,
Adolescencia

ESTUDIOS SOBRE COMPORTAMIENTOS SEXUALES, RELACIONES DE GÉNERO Y SALUD EN

URUGUAY (10/2019 - a la fecha )

El Grupo Género, Salud Reproductiva y Sexualidades (ID 1674) fue creado en el año 2001 en la
Facultad de Psicología y desde 2010 forma parte del Instituto de Psicología de la Salud. Desde sus
inicios ha desarrollado una intensa actividad de investigación que se refleja en la implementación
de 22 proyectos financiados. El Programa I+D que propone tiene como objetivo principal fortalecer
el desarrollo de una agenda nacional de investigación e innovación sobre comportamientos
sexuales, género y salud, produciendo nuevas evidencias para la definición e implementación de
políticas, programas y servicios que garanticen el acceso a los recursos, las oportunidades y los
derechos sexuales y reproductivos de la población uruguaya. La propuesta busca articular de
manera integral actividades de investigación, enseñanza, formación de recursos humanos,
extensión, intercambio académico con centros internacionales y divulgación científica. Cuenta con
destacados investigadores extranjeros como asesores de los proyectos y líneas académicas
incluidas. Su aplicación permitirá fortalecer el vínculo con organizaciones sociales y
gubernamentales responsables del diseño, implementación y evaluación de políticas públicas en
este campo. La incorporación de estudiantes de grado, maestrandos y doctorandos es sin duda una
fortaleza que permite proyectar el desarrollo del Programa en el mediano y largo plazo, dando un
paso relevante en la consolidación de una masa crítica de investigadores que conjuga aquellos de
vasta experiencia y jóvenes. El proyecto incorpora un comité científico internacional con
investigadores de reconocida trayectoria como el Dr. Michel Bozon (INED. Francia). 
15 horas semanales 
Programa de Género, Sexualidad y Salud Reproductiva - Instituto de Psicología de la Salud, Instituto
de Psicología de la Salud - Facultad de Psicología , Integrante del equipo 
Equipo: Giuliana Tórtora Torres , Alejandra LÓPEZ GÓMEZ , Nicolás BRUNET ADAMI , Martín
COUTO GARCÍA , Marcela SCHENCK MARTÍNEZ 
Palabras clave: sexualidad género comportamientos sexuales decisiones sexuales y reproductivas
salud 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Estudios de genero, sexualidad y salud 
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Estudios de
genero, sexualidad y salud
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DOCENCIA

Licenciatura en Psicologìa (06/2020 - 08/2020 )

Grado
Asistente 
Asignaturas: 
Toma de riesgos en adolescentes, 6 horas, Teórico-Práctico

GESTIÓN ACADÉMICA

Gestión de las distintas líneas de actividad del Programa Género, Sexualidad y Salud Reproductiva

(06/2019 - a la fecha )

Programa Género, Sexualidad y Salud Reproductiva - Instituto de Psicología de la Salud, Instituto de
Psicología de la Salud - Facultad de Psicología
Gestión de la Investigación , 5 horas semanales 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / 
Ciencias Sociales / Psicología / Psicología /

SECTOR EDUCACIÓN SUPERIOR/PRIVADO - UNIVERSIDAD DE MONTEVIDEO - URUGUAY

Universidad de Montevideo - Facultad de Humanidades

VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN

Funcionario/Empleado (07/2018 - 08/2018)

Evaluadora en Proyecto de Investigación ,20 horas semanales 
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

Funcionario/Empleado (11/2017 - 12/2017)

Encuestadora en Proyecto de Investigación ,10 horas semanales 
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

Funcionario/Empleado (09/2017 - 12/2017)

Evaluadora en Proyecto de Investigación ,20 horas semanales 
Evaluadora en proyecto de investigación Crianza Positiva: Impulsando y sosteniendo competencias
parentales para un mejor desarrollo infantil. Universidad de Montevideo. Tareas desempeñadas: -
Aplicación de escala Denver II - Aplicación de cuestionarios a cuidadores - Filmación de díada
cuidador-bebé

CARGA HORARIA

Carga horaria de docencia: Sin horas
Carga horaria de investigación: 15 horas 
Carga horaria de formación RRHH: Sin horas
Carga horaria de extensión: Sin horas
Carga horaria de gestión: 5 horas 

Producción científica/tecnológica

Desde mi último año de grado en Facultad de Psicología, me he interesado en el estudio del
comportamiento alimentario, evaluación sensorial y temporalidad. La producción en ésta área de
conocimiento significó un aporte a una temática en debate en nuestro país, con relación al
etiquetado de alimentos y la implementación del rotulado nutricional a alimentos envasados con
agregado de Grasas, Sodio y Azúcares.
Actualmente, como parte del Programa de Género, Sexualidad y Salud Reproductiva, me encuentro
desarrollando actividades de investigación sobre temas como Toma de Decisiones en la
adolescencia, en particular Toma de riesgos. Obtener un mayor conocimiento sobre estos procesos
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significará un valioso aporte para la creación de políticas preventivas relacionadas con la reducción
del riesgo en la población adolescente, con el fin de evitar consecuencias negativas como lo son las
vulnerabilidades de salud.
Asimismo,  investigar sobre temas como comportamientos sexuales, género y salud en la población
general, significará la producción de nuevas evidencias para la creación e implementación de
políticas, programas y servicios que garanticen el acceso a los recursos, las oportunidades y los
derechos sexuales y reproductivos de la población uruguaya. 

Producción bibliográfica

ARTÍCULOS PUBLICADOS

ARBITRADOS

Influence of nutritional warnings and other label features on consumers' choice: Results from an eye-

tracking study (Completo, 2019) Trabajo relevante

Giuliana Tórtora , Leandro Machín , ARES, G. 
Food Research International, v.: 119 p.:605 - 611, 2019 
Palabras clave: Front-of-pack nutrition information FOP Labelling Nutrition claims Eye-tracking
Consumer research 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias de la Salud / Comportamiento
alimentario - Evaluación sensorial 
Medio de divulgación: Internet 
ISSN: 09639969 
DOI: https://doi.org/10.1016/j.foodres.2018.10.038 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S096399691830824X 

  

Influence of time orientation on food choice: Case study with cookie labels (Completo,

2018) Trabajo relevante

Giuliana Tórtora , ARES, G. 
Food Research International, v.: 106 p.:706 - 711, 2018 
Palabras clave: Consideration of future consequences Food choice Time orientation Time
preferences Eating habits Labels Nutritional warnings 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias de la Salud / Comportamiento
alimentario - Evaluación sensorial - Temporalidad 
Medio de divulgación: Internet 
ISSN: 09639969 
DOI: https://doi.org/10.1016/j.foodres.2018.01.045 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S096399691830053X 

  

Otros datos relevantes

PREMIOS, HONORES Y TÍTULOS

Becas de posgrados nacionales POSNAC 2020 - maestrías (2020)

(Nacional)
Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII)

Indicadores de producción

PRODUCCIÓN BIBLIOGRÁFICA
2

Artículos publicados en revistas científicas 2

Completo 2

  

5

https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.foodres.2018.10.038
https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.foodres.2018.01.045


6


