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1. TITULOS OBTENIDOS.    

 
• Magister en Ciencias Humanas, opción Estudios Latinoamericanos. Facultad 
de Humanidades y Ciencias de la Educación – UdelaR. Año 2021. 
 
• Diplomado Superior de Género y políticas de Igualdad.  
Instituto: FLACSO – Uruguay, 2014. 
 
• Diplomado Internacional de Especialista en Intervención con agresores por 
violencia de género. Duración: 300 horas. Aprobado. Año 2014. 
Instituto: Centro Internacional de Estudios Interdisciplinarios (Ciesi – Perú) 
 
• Curso de actualización en Género y Psicoanálisis. 
Duración: 128 hrs. Aprobado. Año 2011. 
Instituto: Asociación de Psicólogos de Buenos Aires - Universidad John F. 
Kennedy. 
 
• Licenciado en Psicología. 
Institución: Facultad de Psicología de la Universidad de la República. 
Año de egreso: 2007. 
 
 
 

2. ESTUDIOS UNIVERSITARIOS REALIZADOS.    
 

2018 – Cultura política: recorridos conceptuales y matrices analíticas. Prof. 
Constanza Moreira y Lucía Selios. Curso de Maestría en Ciencias Políticas de 
la UdelaR. 
 
2017 – Curso Sujeto, democracia y derechos humanos.  Prof. Yamandú 
Acosta.  
 
2016 – Seminario Género y Cultura. Prof. Susana Rostagnol. 
 
2015 – Seminario Lo que nos dicen las imágenes. Fotografía. Historia y 
memoria. (Principios metodológicos).  Prof. Beatriz de las Heras.  
 
2015 – Curso Aportes a la teoría feminista y queer a los estudios 
latinoamericanos. Prof. Amy Kaminsky.  
 
2013 - Curso para graduados “Violencia doméstica, aspectos socio jurídicos”, 
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Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. 
 

2.1. ESTUDIOS NO UNIVERSITARIOS.    
 

2021 – Curso Violencia sexual (Curso de Fiscalía General de la Nación -
UNICEF). Carga horaria: 15 horas. 
 
2021 – Curso básico sobre violencia hacia niños, niñas y adolescentes, SIPIAV 
– UNICEF; carga horaria: 6 horas. 
 
2019 – Policing sexual and gender based violence course. International Law 
Enforcemente Academy (ILEA – El Salvador). Carga horaria 40 hrs.  
 
2019 - Curso Abuso sexual: atención a víctimas y a adolescentes agresores. 
Prof. María Gabriela Hermida (Colombia). Organización Claves.  
 
2018 – Ley de violencia de género hacia las mujeres, niñas, niños y 
adolescentes. Erradicación de violencia doméstica. Centro de formación de la 
Fiscalía General de la Nación.  
 
2018 – Trata de personas. Visión interinstitucional sobre dicha problemática. 
Centro de formación de la Fiscalía General de la Nación. 
 
2015 - Curso de formación “Atención Especializada a varones que maltratan a 
mujeres que son o fueron sus parejas”. INMUJERES – MIDES.  
 
2011 - Asesor en Calidad con Equidad de Género. Capacitación y certificación 
otorgada por INMUJERES. 
 
2011 - “Otra forma de intervención en violencia doméstica y abuso sexual: 
lenguaje corporal”. Dictado por Lic. Isabel Ledesma. Proyecto Camino – INAU. 
    
 
 

3. CARGOS DESEMPEÑADOS.    
 

 
3.1. CARGOS UNIVERSITARIOS.    

 
2018 a la fecha - Docente Asistente (Grado 2, int.) en Instituto de Psicología de 
la Salud, Programa de Género,  Salud reproductiva y sexualidad. Facultad de 
Psicología, Udelar. Integrante del Servicio de investigación, prevención y 
atención en salud y violencia de género.  
 
 

3.2.  NO UNIVERSITARIOS.    
 

• FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – Unidad de Atención a Víctimas y 
Testigos. 
 



Cargo o función: psicólogo. Atención a víctimas y testigos de crímenes y 
delitos.  
Fecha: marzo 2018 a la fecha. 
 
• Fundación PLEMUU – Coordinación técnica de cursos virtuales en convenio 
con INMUJERES, ANEP y MEC sobre los siguientes ejes: Afrodescendencia, 
Abuso sexual, Masculinidades y Diversidad sexual en los ámbitos educativos.  
 
Cargo o función: coordinación técnica de los equipos docentes. Elaboración de 
contenidos de los programas de los cursos. Coordinación interinstitucional.  
Fecha: 2018 – 2019. 
 
• INMUJERES – MIDES - Sistema de Respuestas a Situaciones de Violencia 
de Género. Servicio público a personas que tengan dispuesta la medida de uso 
de las tecnologías de presencia y localización en situaciones de violencia 
doméstica con alto riesgo de vida. 
 
Cargo o función: psicólogo. Atención a varones que ejercen violencia contra 
sus parejas y que se encuentran utilizando el dispositivo electrónico de 
localización (tobillera) por resolución judicial. Atención individual y coordinación 
de grupos, evaluación de situación de riesgo de las situaciones para la 
recomendación de medidas de protección a víctimas que sufren violencia de 
género y doméstica. 
Fecha: agosto 2013 a febrero 2018.    
 
• Institución: Cooperativa Mujer Ahora. 
 
Cargo o función: Coordinación de proyectos de capacitación para el empleo en 
convenio con INEFOP.  
Integrante del equipo técnico del área Género y Empleo. Docente de diferentes 
módulos en el marco de la propuesta de PROIMUJER en sus diferentes 
modalidades, ejecutada por la organización en convenio con INEFOP, dirigido 
a mujeres de diferentes edades.  Acompañamiento en el proceso de inserción 
laboral de las participantes a través de entrevistas individuales y seguimiento 
empresarial. 
Fecha: de setiembre de 2010 a febrero 2018. 
 
Integrante del equipo de atención psicoterapéutico con perspectiva de género. 
 
• Institución: Aguilar y Asoc. – Programa de Mejoramiento Barrial (PMB) – 
M.V.O.T. 
Cargo o función: operador social en territorio (zona Casavalle). 
Coordinaciones interinstitucionales; seguimiento de situación de alta 
vulnerabilidad socio – económica. 
Fecha: mayo 2013 a la fecha. 
 
• Proyecto de investigación “VIH, HSH, Población tras. Aspectos subjetivos en 
las prácticas preventivas y de cuidado”, financiado por Fundación AMFAR y 
ejecutado por Colectivo “Ovejas Negras”. 
 



Cargo o función: co-coordinador de proyecto. Coordinación del equipo de 
investigación, administración de los recursos financieros, realización de 
entrevistas a la población objetivo, elaboración de informes a la entidad 
financiadora, sistematización de la información recabada. 
Fecha: 2012 - 2013 
 
• Centro de Salud “Jardines del Hipódromo” RAP - A.S.S.E. 
 
Cargo o función: atención psicológica a usuarios/as de la policlínica en 
interconsulta con Medicina Familiar y Comunitaria. Intervenciones comunitarias 
en instituciones de la zona. 
Fecha: de mayo a noviembre de 2012. 
 
• ASOCIACIÓN CIVIL CASA LUNAS (Centro de atención a madres, padres 
adolescentes y sus hijos/as).  
 
Cargo o función: educador y docente de espacio educativo- laboral. 
Acompañamiento y seguimiento de procesos educativo-laborales de 
adolescentes participantes de la propuesta. Orientación vocacional. 
Coordinaciones interinstitucionales. 
Fecha: De junio 2011 a febrero de 2014. 
 
• O.S.E.  
Cargo o función: asesor en calidad con equidad de género. Realización de 
consultorías y talleres de sensibilización en género dirigido al funcionariado de 
diferentes áreas de la empresa.  
Elaboración de material para uso interno.  
Diagnóstico organizacional con perspectiva de género en base a la aplicación 
del Modelo de Calidad con Equidad de Género. 
 
 

4. ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN.    
 
2019/2020 – Investigación financiada por Horizontes de libertad sobre 
población trans privada de libertad.  
 
2018 a la fecha – en el marco de mis estudios de maestría vengo desarrollando 
una línea de investigación relacionada a la problemática de trata de personas 
con fines de explotación sexual, en consonancia con mi desempeño profesional 
en la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación, siendo 
de interés institucional la producción de conocimiento sobre dicha problemática 
(resolución 515/2019).  
 
2018 a la fecha – integrante del Servicio de investigación, prevención y 
atención en salud y violencia de género, desde el cual vengo profundizando en 
la línea de investigación del programa relacionada a violencia sexual y sus 
diversas manifestaciones.  
 



2012 - investigación “VIH, HSH, Población tras. Aspectos subjetivos en las 
prácticas preventivas y de cuidado”, financiado por Fundación AMFAR y 
ejecutado por Colectivo “Ovejas Negras”. 
 
 

5. PUBLICACIONES.    
 
 
• El sujeto entre el síntoma y la construcción de ciudadanía. Diálogos posibles 
entre psicoanálisis, estudios de géneros y filosofía latinoamericana. En revista 
arbitrada En-claves del pensamiento, de la Escuela de Humanidades y 
Educación del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 
núm. 23, año 2018. Enero – junio, año XII.  Disponible en 
http://aplicaciones.ccm.itesm.mx/journals/index.php/enclaves/article/view/309 
 
• Instantáneas acerca de la construcción del sujeto del feminismo. En Revista 
arbitrada Aedos, Porto Alegre, v. 8, n. 19, p. 7-23, Dez. 2016. Disponible en 
http://seer.ufrgs.br/index.php/aedos/article/view/68943 
 
• Mi libro de lenguaje inclusivo. Guía para la implementación del lenguaje 
inclusivo en OSE. 2012. Disponible en 
http://www.ose.com.uy/comunidad/publicaciones 
 
• Violencia “de” o “para” quién? De lo nominal al campo de intervención. En 
Nieto Morales, Concepción (2011) La violencia en el contexto de la 
globalización, UNIA (Universidad Internacional de Andalucía), pp 629 – 654 
Disponible en https://dspace.unia.es/handle/10334/3559?locale-attribute=en 
 
• Revisión y comentarios al capítulo 7: La atención psicológica desde una 
perspectiva de la diversidad sexual, En Salud y diversidad sexual. Guía para 
profesionales de la salud, Diciembre 2015, MSP, ASSE, UdelaR, UNFPA. 
Disponible en https://psico.edu.uy/novedades/salud-y-diversidad-sexual-guia 
 
• Nueva/s masculinidad/es. En Revista Masculinidades. N° 1, marzo 2012, 
Buenos Aires. pp. 30 – 34. Disponible en 
https://issuu.com/masculinidades/docs/revista-masculinidades-01 
 
 
 

6. PRESENTACIÓN DE TRABAJOS Y COMUNICACIONES EN 
ACTIVIDADES DE INTERÉS CIENTÍFICO.   

 
• Conferencia “Intervención con agresores por violencia de género” dirigido a 
profesionales de los Centros de Atención Institucional de Perú, organizado por 
el Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables, diciembre 2018.  
 
• Conferencia  “Particularidades de la intervención psicológica con ofensores 
sexuales excarcelados” conjuntamente con la Mag. Raquel Galeotti, organizada 
por  la Comisión de Psicología Jurídica y Forense de la Coordinadora de 
Psicólogos del Uruguay.  26 de setiembre de 2018. 
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• Jornada para equipos referentes de violencia basada en género y 
generaciones. Estado de situación en el Uruguay de hoy. Organizadas por 
A.S.S.E. Noviembre 2017. Expositor. 
 
 • IV Encuentro Universitario Género, Salud, Derechos Sexuales y 
Reproductivos. Noviembre 2015. Expositor. Ponencia “Incidencia de la crisis 
del modelo de Masculinidad vigente en las concepciones de atención en salud. 
Una aproximación desde la perspectiva de género.” 
 
• 2° Jornadas de prevención de Violencia Doméstica. Liceo IAVA. Setiembre 
2013. Expositor. Ponencia  “Masculinidades y Violencia de género”. 
 
• V seminario académico de Género y Diversidad Sexual. Setiembre 2012. 
Organizado por Área Académica Queer Montevideo – Facultad de Ciencias 
Sociales. Expositor. Ponencia “La ternura como problema. Factores subjetivos 
en la transmisión del VIH/Sida en HSH y población trans.” 
 
• X Jornadas internacionales “Género, subjetividad y política” Buenos Aires, 
noviembre 2011, organizadas por la Asociación de Psicólogos de Buenos 
Aires.  Expositor. Ponencia sobre “Nuevas Masculinidades. De las crisis 
subjetivas al cuestionamiento del orden subjetivante.” 
 
• Mes de las Mujeres, marzo 2011, organizado por la Secretaría de la Mujer de 
la IM. Taller sobre estereotipos de género en la publicidad. 
 
• Foro virtual “Construyendo las nuevas masculinidades”, enero 2011, Buenos 
Aires. Asociación Civil “Pablo Besson” en calidad de ponente. Trabajo 
presentado “Psicología y Género. Cruces de territorios”. 
 
• Mes de las Mujeres, marzo 2010, organizado por la Secretaría de la Mujer de 
la IMM. Taller sobre género con metodología psicodramática. 
 
• II Jornadas del Servicio de Educación Inicial. 11 y 12 de abril de 2008. 
Investigaciones actuales en Primera Infancia y en el ámbito de la Educación 
Inicial. Facultad de Psicología de la UdelaR, en carácter de expositor. 
 
• V Congreso de Salud Mental y Derechos Humanos. 16 a 19 de noviembre de 
2006. Organizado por la Universidad de Madres de Plaza de Mayo. Bs. As. 
Argentina, en carácter de tallerista (el taller presentado fue sobre 
construcciones de género e identidad desde una perspectiva vivencial a partir 
de técnicas psicodramáticas). 
 
• 4° Encuentro y 1º Foro “Escenarios de lo cotidiano, campo social y producción 
de subjetividad” organizado por Facultad de Psicología de Rosario, Argentina y 
Centro de Psicodrama Grupal de Rosario. 9 y 10 de junio de 2006, en carácter 
de expositor. (el trabajo presentado refería a técnicas lúdicas y dinámica de 
grupo) 
 



• Foro interdisciplinario sobre educación. Los desafíos de la igualdad. 7 y 8 de 
octubre de 2005. Organizado por IAE. En carácter de ponente. (el trabajo 
presentado refería a educación en Derechos Humanos)  
 
 

7. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA.   
 
 
• Curso dirigido a la comunidad “Cuidado integral de la comunidad, desde el 
Área Salud, en tiempos de pandemia”. Exposición: “Desafíos para la atención 
psicológica en situaciones de violencia sexual en contextos de pandemia.” 
Actividad organizada por Educación permanente – Universidad de la República. 
Noviembre 2020. 
 
• Curso  “Adolescencia y Violencia sexual”, organizado por el Servicio de 
atención e investigación en violencia sexual del Programa de Género, 
sexualidad y salud reproductiva, Instituto de Psicología de la Salud de Facultad 
de Psicología. Julio 2020. 
 
• Centro de Formación de Fiscalía General de la Nación.  
Curso sobre Guías para Fiscalía sobre estereotipos de género y estándares 
internacionales sobre derechos de las mujeres, dirigido a fiscales del país, junio 
2020. 
 
• Curso “Aportes de los estudios de masculinidades para pensar la práctica 
educativa”, organizado por MEC, MIDES, ANEP, Plan Ceibal, febrero 2020. 
 
• Facultad de Psicología de la UdelaR/Ministerio de Salud Pública. 
Cargo o función: tutor de Curso virtual “Embarazo no intencional en la 
adolescencia”. Módulo de Violencia basada en género y su vinculación con el 
embarazo no intencional en la adolescencia.  
Fecha: edición 2018. 
 
• Ministerio de Educación y Cultura (MEC). 
Cargo o función: Tutor de Curso virtual “Noviazgos libres de violencia”, dirigido 
a profesionales vinculados a la temática y a ámbitos de la educación. 
Fecha: ediciones 2017 – 2018. 
 
• CIESI –Perú (Centro Internacional de Estudios Interdisciplinarios). 
Cargo o función: Tutor de Diplomado “Especialización en Intervención con 
varones que ejercen violencia” (Modalidad virtual)  
Fecha: 2016 - 2017. 
 
• Docente curso “Estudios de Psicología y Género con énfasis en Violencia y 
Salud”, dictado en el marco de los Cursos de Formación permanente dirigidos a 
egresados y maestrandos. Instituto de Psicología de la Salud, Facultad de 
Psicología de la Udelar, 2017. 
 
• Docente curso “Estudios de masculinidades y ámbitos de intervención” 
dictado en el marco de los Cursos de Formación Permanente dirigidos a 



egresados y maestrandos. Instituto de Psicología de la Salud, Facultad de 
Psicología de la UdelaR, 2015. 
 
• Docente curso “Salud y Diversidad Sexual” dictado en el marco de los cursos 
de Formación Permanente. Facultad de Psicología, Facultad de Medicina, 
MSP, UNFPA y Colectivo Ovejas Negras. En sus edición 2013 hasta la fecha. 
 
• Docente invitado en Escuela de Parteras, Facultad de Medicina, taller sobre 
masculinidad y género. 2012. 
 
• Docente invitado en proyecto de extensión universitaria y UNASEV, con el 
objetivo de abordar el tema masculinidad y siniestralidad vial. 2012. 
 
• Docente en Fundación UDE (Universidad de la Empresa), materia “Dinámica 
de grupos” en el marco de la Licenciatura en Recursos Humanos, 2012 – 2013. 
 
 
 

8. ENTREVISTAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN.    
 
28/11/2020 - "Los ánimos que trajo el Covid: el doble de depresión y ansiedad 
fóbica", artículo periodístico publicado en Revista Galería. Fuente: 
https://galeria.montevideo.com.uy/Revista-Galeria/Los-animos-que-trajo-el-
Covid-el-doble-de-depresion-y-ansiedad-fobica-uc771610 
 
25/11/2019 – Participación en Uniradio – FIC. Cierre de ciclo “Equidad y 
medios de comunicación”. Mesa sobre Diversidad y género. 
 
13/09/2019 – Entrevista televisiva en programa Arriba Gente, Canal 10. 
Atención y tratamiento a ofensores sexuales.  
 
13/11/2018 – nota periodística, conferencia de prensa desde Fiscalía General 
de la Nación por caso de maltrato infantil y abuso sexual.  
 
28/09/2018 – nota periodística, programa especial de TV Ciudad, en el marco 
de la marcha de la diversidad sexual.  Socialización, discriminación y estigma 
de los colectivos LGTTB.  
 
26/09/2018 – nota periodística en “Primera página”, medio escrito de Minas, 
sobre género y diversidad sexual.  
 
22/09/2015 – nota periodística Montevideo portal, sobre servicio de atención a 
personas LGTTB que sufren violencia en el marco de relaciones de pareja.  
 
03/04/2012 – nota periodística en ladiaria, sobre masculinidades y proceso de 
socialización de varones en nuestro país.  
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