
Currículum Vitae  

Ma. Soledad Ramos  

 

1. Datos personales  

Nombres y apellidos: María Soledad Ramos Amestoy.  

Email: mramos@psico.edu.uy  

 
2. Títulos obtenidos:  

Título de grado y postgrado:  

2018-actualidad: Maestría en Derechos de infancia y políticas públicas. UdelaR. 

Cursando actualmente. Aprobado Módulos I, II, III, IV, VI, e Introducción a la 

metodología. 

2016: Diplomada en Género y Políticas Públicas. Facultad de Ciencias Sociales – UDELAR. 

Egreso 2 de marzo de 2016.  

2016: Licenciada en Psicología. Facultad de Psicología – UDELAR. Egreso el 23 de 

setiembre de 2016.  

Tesis defendidas de grado y posgrado:  

2016: Tesina del Diploma titulada: Debilidades y alcances en la integración del enfoque 

de género en las políticas dirigidas a la primera infancia: Análisis de las representaciones 

de parentalidad promovidas por el programa de estimulación oportuna de Plan CAIF.  

2016: Tesis de Licenciatura titulada: Representaciones sociales de parentalidad de 

operadores/as de políticas de primera infancia en Uruguay. Análisis desde la perspectiva 

de género.  

3. Otros estudios realizados  

3.1 Formación terciaria:  

2008: Profesora de educación media en mención: Educación social y cívica. Sociología y 

Derechos. Instituto de Profesores Artigas. Egreso 23 de diciembre de 2008.  

 

 

3.2 Escuela de verano:  

mailto:mramos@psico.edu.uy


2015: VI Edición: Tensiones en la investigación en psicología: métodos, debates y 

perspectivas.  

2014: V Edición: Integralidad y construcción de conocimientos.  

 

3.3 Cursos y cursillos:  

2013: Curso de Formación Permanente “Trabajo con niños y adolescentes en el primer 

nivel de atención”. Facultad de Psicología UdelaR. Dictado por Dr. Martín de Lellis. (con 

una carga total de 8 horas presenciales)  

2013: Curso “¨Promoción de la participación de niños, niñas y adolescentes en las 

américas”. Capacitación virtual IIN – OEA.  

2012: Curso de Formación Permanente “Reflexiones críticas sobre la intervención 

social”. Facultad de Psicología UdelaR. Dictado por Dra. Mariesela Montenegro (con una 

carga total de 60 horas presenciales)  

2010: Curso “Acreditación de operador de mediación penal juvenil”. Instituto del Niño y 

Adolescente del Uruguay. (Con una carga total de 640 horas presenciales)  

2010 – 2009: Curso de Formación y Actualización de Docencia Universitaria: 

“Acompañando prácticas docentes – narrando la experiencia docente en psicología”, 

dictado por las Docentes Psi. Cecilia Baroni y Soc. Mabela Ruiz, organizado por UAEn, 

Facultad de Psicología, UDELAR (Curso completo, sólo constancia de primer módulo- 8 

horas de duración).  

2009: Curso “Conflicto psíquico”, dictado por los Docentes Dra. Myrta Casas, Dr. Enrique 

Gratdoux y Dra. Fanny Schkolnik, organizado por APU – Instituto Universitario de 

Posgrado en Psicoanálisis (14 horas de duración).  

2008: Curso “Formación de capacitadores- 1000 promotores en DDHH”, Prof. Mónica 

Díaz, organizado por MEC – Dirección Derechos Humanos. (Curso aprobado, 32 horas de 

duración).  

3.4 Congresos y encuentros  

2018: Conferencia “Adolescencia y educación, un asunto entre generaciones”, a cargo 

de la Dra. Carmen Rodríguez. CES-San Francisco de Asís.  

2017: Conferencia “Abuso sexual infantil. Conceptualización para el abordaje”, a cargo 

de la Psic. Sandra Baita. SIPIAV.  

2014: Congreso “Parentalidades y cambios familiares. Enfoques teóricos y prácticos”. 

INAU.  



2014: Primer foro educativo. Creación e integración social: ¿propuestas alternativas en 

educación? Comisión Educación de la Red del barrio Lavalleja.  

2011: “VI Congreso multidisciplinario de salud comunitaria del Mercosur”, organizado 

por APEX Cerro-UdelaR. 

2009: “X Congreso iberoamericano de extensión universitaria”, organizado por UDELAR, 

Extensión UDELAR, FEUU, APEX CERRO, RED Extensión.  

2009: “Encuentro de actores vinculados a la adolescencia: maltrato y abuso”, dictado 

por Ps. Mariana Castro y AS. Gustavo Machado., organizado por Red de Adolescentes 

Zonal 12.  

2005 - 2004: Congreso de “Asociación suicidología de Latinoamérica y el Caribe”, Último 

Recurso – Prevención del Suicidio. Curso - Taller “Primeros Pasos en la Prevención del 

Suicidio” (Centro Comunal Zonal Nº 17).  

3.4 Seminarios, Jornadas, Talleres:  

2019: Jornada Aportes al trabajo con infancias y adolescencias migrantes, organizado 

por INAU.  

2019: Jornada de capacitación para la implementación del Mapa de ruta intersectorial 

para la atención de niñas y adolescentes menores de 15 años en situación de embarazo, 

organizado por Estrategia Intersectorial de prevención del embarazo no intencional en 

adolescentes.  

2019: Jornada Por una vida libre de violencias, organizado por INAU.  

2016: Taller Introducción a los aspectos técnicos jurídicos en los procesos de 

intervención psico social, organizado por INAU.  

2016: Seminario Abierto: Experiencias de participación adolescente y juvenil, organizado 

por el Nodo educativo adolescente Colón – Conciliación.  

2016: Encuentro de Centros Juveniles: Reflexiones desde la práctica educativa en los 

Centros Juveniles. INAU.  

2013: Seminario “Atención a niñas, niños y adolescentes en situación de explotación 

sexual, comercial y trata de niñas, niños y adolescentes con fines de explotación sexual”. 

CONAPEES INAU.  

2013: Jornada de capacitación: Explotación sexual, comercial de NNA. INAU.  

2013: Mesa redonda: Abordaje adolescente en el primer nivel de atención. Aciertos y 

desafíos. Facultad de Psicología UdelaR.  



2012: Jornada de presentación de Visita domiciliaria: una estrategia de atención y 

acompañamiento al niño, niña y su familia, organizado por MSP-PNUD.  

2011: Jornada de Consulta sobre sistema de ciudados, organizado por la Coordinación 

Territorial Montevideo Oeste del MIDES.  

2011: Jornada Aproximación a la mediación como dispositivo para la resolución de 

conflictos, organizado por Coordinaciones Regionales de Montevideo INAU, dictado por 

Psic. Penina Fajgenbaun, AS Elena Antelo (3 horas).  

2011: Encuentro regional metropolitano acerca de espacios adolescentes, organizado 

por MSP y Programa Nacional de Salud de Adolescencia y Juventud.  

2011: Jornada “Mecanismos de dominación y masculinidades” en el marco del Proyecto 

“Fortalecimiento de las Políticas de Género en el Uruguay” INMUJERES – AECID, dictado 

por Soc. Pescador. (6 horas).  

2010: “Taller de formación de tutores, estudiantes referentes y operadores sociales”, 

organizado por Programa de Respaldo al Aprendizaje de la Comisión Sectorial de 

Enseñanza de la UDELAR (PROGRESA), (12 horas).  

2009: Taller: Trata de NNA con fines de explotación sexual comercial, organizado por 

Redes de Infancia de Frontera, OIM e INAU.  

2006: Jornadas sobre “El derecho a las mujeres a una vida libre de violencia: a doce años 

de la Convención de Belem do para”; organizado por Grupo Derecho y Género, Facultad 

de Derecho, UDELAR.  

2004: Réplica del Seminario de Especialización de derechos de la infancia y la 

adolescencia, dictado por Psic. Blanca Do Canto, organizado por UNICEF-ANEP.  

4. Cargos desempeñados  

4.1 Cargos universitarios  

Octubre 2019 – actualidad: Ayudante del Núcleo Interdisciplinario Adolescencia, salud y 

derechos sexuales y reproductivos. Facultad de Ciencias Sociales y Facultad de Psicología 

de la UdelaR. Acceso al mismo mediante Concurso de Méritos.  

4.2 Cargos no universitarios 

2020- Actualidad: Integración de la Comisión de acoso de INAU, miembro transitorio por 

Resolución de Directorio. (Designación directa por competencia técnica).  

2016-Actualidad: Desempeño las funciones de Dirección (Encargada) del Centro de 

Referencia Local G de la Región Oeste de INAU. Acceso al mismo por nombramiento.  



2017-Actualidad: Desempeño del cargo de Psicóloga, integrante del equipo psico-social 

del Liceo Centro Educativo San Francisco de Asís. Llamado a aspirantes, acceso mediante 

entrevista.  

2007- 2019: Desempeño las funciones de Docente de educación media en el CES y CETP, 

en diversos planes para adolescentes y jóvenes. Acceso mediante Concurso de méritos: 

Docente Efectiva Grado 2.  

2008-2016: Desempeño de las funciones de Educadora en el equipo Territorial Oeste de 

la Coordinación Regional Oeste - INAU. Acceso mediante Concurso de oposición y 

méritos.  

2013 - 2014: Desempeño de las funciones de Subrogación de Dirección en el Equipo 

Territorial Oeste de la Coordinación Regional Oeste – INAU, durante el período 

comprendido entre el 13 de enero y 31 de enero del 2014; y durante el período 

comprendido entre 14 de enero y 1 de febrero del 2013. Acceso al mismo por 

nombramiento.  

2013: Desempeño de rol Educadora Referente Comunitaria de Centro CAIF “Rincón del 

Cerro”, barrio La Boyada. Llamado a aspirantes, acceso mediante entrevista.  

5. Actividades de Investigación  

Desde la formación del grado, la línea de interés de formación e investigación se vincula 

con temas de infancia y adolescencia desde el enfoque de género, interesando 

especialmente por las temáticas sobre violencia basada en género; atención sanitaria y 

género; participación adolescente y servicios de salud; géneros de encierro adolescente 

y género; salud sexual y reproductiva, entre otros a fines.  Por otra parte, mencionar la 

experiencia de Iniciación a la investigación, presentado en CSIC un estudio sobre las 

Prácticas de encierro con adolescente desde la perspectiva de género. El mismo fue 

aprobado, pero no implementado. En la línea de los estudios de género, políticas 

públicas e infancia, finaliza la formación de grado con la elaboración de un Pre-proyecto 

de investigación, en el que se analizan las representaciones de las/os operadores de CAIF 

desde la perspectiva de género.  

El recorrido mencionado motiva a la realización de la especialización en Género y 

Políticas públicas de FCS – UdelaR, mediante la cual se profundiza el estudio de las 

representaciones de género de las/los operadores de las políticas dirigidas a la primera 

infancia.  

Posteriormente, en el marco de la Maestría en Derechos de infancia y políticas públicas 

se da continuidad a los estudios de género en los diseños e implementación de políticas 

de infancia y adolescencia. Concretamente, se abordan las violencias y vulneraciones de 

derechos de niñas y adolescentes en situaciones de embarazo no intencional.  



Por último, destacar la integración como docente grado 1 en el Núcleo Interdisciplinario 

Adolescencia, Salud y derechos sexuales y reproductivos, investigando sobre el 

embarazo no intencional en la adolescencia. En el marco de las acciones del Núcleo y la 

Estrategia intersectorial: 1) se prioriza el estudio del embarazo en mujeres menores de 

15 años; 2) herramientas de educación sexual a través de la investigación e intervención 

de situaciones de embarazo no intencional adolescente desde la perspectiva del varón, 

Proyecto “Si yo fuera Jack...”; 3) Promoción y convocatoria a una Red Nacional de 

profesionales e investigadores en adolescencia, salud sexual y reproductiva. 

5.1 - Actividades de creación de conocimiento documentadas  

Publicaciones:  

2016: Publicación en Revista IT: Salud comunitaria y sociedad del Programa APEX CERRO 

de la Universidad de la República. Título Diálogos sobre el abordaje adolescente en el 

primer nivel de atención: aciertos y desafíos. Autoras: Da Silva, Ramos y Sánchez. ISSN: 

1688-7972 Volumen 4- N°4 Marzo 2016.  

2015: Publicación de la Sistematización del Primer foro educativo: Creación e 

integración social: ¿propuestas alternativas en educación? en el marco de la Comisión 

Educación de la Red del barrio Lavalleja. Autoras: Bolaña, Bordín, Meroni y Ramos. 

Publicación de difusión interna, imprenta Corrredorgraf, noviembre 2015.  

2013: Publicación on line del Trabajo Estrategias de intervención en situaciones de 

violencia basada en género y violencia doméstica comprendidas dentro del eje ruta 8 

del departamento de Canelones” del Primer Congreso de Extensión de la AUGM- 

Universidad de la República. Autoras: Martínez, Ramon, Ramos, Torres.  

2012: Publicación de Guía de recursos: violencia basada en género y violencia doméstica 

en el marco de las acciones realizadas por el Área de género de la Comuna Canaria y la 

Facultad de Psicología. Autoras: Martínez, Ramón, Ramos y Torres.  

5.2 Presentación de trabajos en congresos y actividades científicas  

2020: Co-autora del trabajo “Desafíos interdisciplinarios en la investigación en tiempos 

de pandemia y proyecciones futuras” en las Jornadas de Jóvenes investigadores de la 

Asociación de Universidades Grupo Montevideo – Uruguay (AUGM). Autoras: Manuela 

Costa, Lia De Rosa, Manuela Ocampo, Soledad Ramos.   

2014: Co- expositora en el Congreso Parentalidades y cambios familiares. Enfoques 

teóricos y prácticos. Trabajo: Tensiones y límites de la intervención familiar desde una 

perspectiva de género y enfoque de derechos. Autoras: Amarillo, Ayala, Bordín, Ramos, 

Suarez.  



2014: Co-expositora en la IV jornada científica “El tiempo del bebé es ahora” en el marco 

del Día nacional del bebé, Trabajo: Red de primera infancia del municipio G de 

Montevideo. Autoras: Arronga, Ramos.  

2013: Co-expositora en el Congreso de extensión de la asociación de universidades del 

grupo Montevideo, Trabajo: Estrategias de intervención sobre violencia doméstica y 

violencia basada en género. Autoras: Martínez, Ramón, Ramos y Torres.  

2011: Co-expositora en el 6 Congreso Multidisciplinario de Salud Comunitaria del 

Mercosur. Trabajo: Participación saludable. Autoras: Amarillo, Ramos, Suárez.  

 

5.3 Participación en proyectos de investigación  

2019- actualmente: Integración con Docente Grado 1 en el Núcleo Interdisciplinario 

Adolescentes, salud y derechos sexuales y reproductivos. Temáticas de estudio 

vinculadas al embarazo no intencional en la adolescencia.  

2012: Co-presentación del proyecto de Iniciación a la Investigación de CSIC: Género y 

encierro adolescente: Una mirada hacia la perspectiva de género en el nuevo Sistema 

de Responsabilidad Penal Adolescente. Aprobado con categoría B, no implementado.  

5.4 Formación de investigadores y contribución a la formación de grupos de 

investigación, si corresponde.  

2016: Participación como Invitada al Curso Taller de monografía final, del Diploma en 

Género y Políticas Públicas. Exposición del proceso de elaboración e investigación de la 

Memoria final: Debilidades y alcances en la integración del enfoque de género en las 

políticas dirigidas a la primera infancia: Análisis de las representaciones de parentalidad 

promovidas por el programa de estimulación oportuna de Plan CAIF.  

6. Otras actividades de enseñanza  

2010: Desempeño la tarea de tutora de estudiantes de primer ciclo de la carrera 

Licenciatura en Psicología de la UDELAR, en el marco del Programa “Tutorías entre 

Pares”, PROGRESA UDELAR.  

2007- 2019: Desempeño las funciones de Docente de educación media en el CES y CETP, 

en diversos planes para adolescentes y jóvenes. Acceso mediante Concurso de méritos: 

Docente Efectiva Grado 2.  

7. Actividades Profesionales  



2017-Actualidad: Desempeño del cargo de Psicóloga, integrante del equipo psico-social 

del Liceo Centro Educativo San Francisco de Asís. Llamado a aspirantes, acceso mediante 

entrevista.  

2007- 2019: Desempeño las funciones de Docente de educación media en el CES y CETP, 

en diversos planes para adolescentes y jóvenes. Acceso mediante Concurso de méritos: 

Docente Efectiva Grado 2. 


