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Fecha probable de inicio de los cursos: Octubre/ Noviembre de 2021.

Inscripciones: 1 de septiembre a 30 de septiembre de 2021.

Título:  Especialista en abordajes de usos problemáticos de drogas

Duración en meses: 12

Área de conocimiento: Salud

Modalidad: Semipresencial

Palabras claves: Drogas; Políticas de Salud; Tratamientos psicológicos; Clínica de las adicciones. 

Cupo: 40 estudiantes

Perfil de egreso: Profesional con capacidad de diseño y desarrollo de planes, programas y proyectos

de respuesta frente a usos problemáticos de drogas.

Fundamentación: En las últimas cinco décadas el problema de las drogas ha invadido la reflexión

académica en áreas cada vez más amplias, convirtiéndose en un tópico insoslayable a nivel de las

transformaciones sociales, culturales, criminológicas, sanitarias y legales. Por esta razón la “droga” se

ha convertido en uno de los problemas claves de la época actual  ya que en este constructo de

naturaleza elusiva y perímetro difuso se anudan factores sanitarios, económicos y políticos de gran

incidencia en la vida social de todas las naciones

Las perspectivas que analizan los fenómenos complejos desde la óptica exclusiva de sus diferentes

disciplinas, no logran responder a las exigencias integradoras de problemáticas que sólo puede darse

bajo  nuevas  percepciones  y  valoraciones,  proporcionadas  por  una  visión  más  abarcativa,

intersectorial y con vocación interdisciplinaria.

Las actuales necesidades institucionales demandan la formación de profesionales con capacidad de

diseño y desarrollo de nuevas modalidades de respuestas frente a los nuevos usos de drogas. En la

arquitectura interna de esta propuesta se ha jerarquizado la consideración de las múltiples estrategias

de intervención posibles referidas a las modalidades de usos de drogas que generan problemas y

conflictos, incluyendo además los asociados al uso de alcohol y tabaco.

El modelo de especialización propuesto busca unificar una base común de conocimientos propiciando

el reconocimiento de los múltiples modelos de intervención en juego y alentando el diálogo entre

diferentes disciplinas. 



Objetivo general

Contribuir  al  diseño  e  implementación  de  estrategias  de  intervención  en  usos  problemáticos  de

drogas con fines diagnósticos, clínicos o preventivos sustentadas en conocimientos científicamente

fundamentados y en el respeto a los derechos humanos

Resumen 

La estructura curricular de esta Especialización de 60 créditos está pensada para brindar formación a

profesionales  universitarios  de  cualquier  disciplina  con  experiencia  de  trabajo  en  la  temática

capacitándolos  en  el  diseño,  análisis  e  instrumentación  de  estrategias  de  intervención  en  usos

problemáticos de drogas desde una perspectiva interdisciplinaria. Está organizada en seis módulos

temáticos obligatorios (integrados por doce cursos) y un módulo optativo (dos cursos) que puede ser

desarrollada en un año de duración en un régimen semipresencial. 

Además de la obtención de un mínimo de 45 créditos en cursos obligatorios y optativos se exige la

realización de un Trabajo Final individual de 15 créditos.  

Perfil de ingreso

Abierto a profesionales universitarios (nacionales y extranjeros) de cualquier carrera que argumenten

la pertinencia de la  realización de este posgrado para una mejora de sus competencias teórico-

técnicas de su trabajo o para el desarrollo de un proyecto específico (personal o institucional) en este

campo.  (Ejs:  Médico;  Abogado;  Sociólogos;  Trabajadores  Sociales;  Psicólogos;  Antropólogos;

Enfermero  Universitario;  Educadores;  Comunicadores;  etc).  Esta  ejemplificación  contempla  los

perfiles profesionales más frecuentes que suelen demandar especialización en este campo pero no

corresponde la realización de una enumeración exhaustiva y excluyente ya que a nivel internacional

la nominación de las carreras no es siempre la misma.

En caso de que la cantidad de aspirantes supere el cupo dos integrantes de la Dirección Académica y

un profesional universitario con experticia en el tema designado por la Junta Nacional de Drogas se

encargarán de la selección en la que se jerarquizará la experiencia profesional, laboral y académica

de los postulantes.

Cada aspirante deberá presentar:

Carta con los motivos por los cuales desea ingresar a la Especialización (máximo 1 carilla) 

Currículum vitae que de cuenta de los requisitos solicitados.

Cursada:

Las clases virtuales y presenciales se desarrollarán preferentemente los jueves y viernes a partir de

las 18.30 y eventualmente se podrán incorporar actividades los días sábados en una franja horaria

que va de las 9 a 17 hs.

Se realizarán también algunas visitas y prácticas presenciales puntuales en instituciones nacionales

en  condiciones  y  horarios  a  convenir  que  dependeran  -entre  otros  factores-  de  los  protocolos



sanitarios vigentes.

MALLA CURRICULAR

1er módulo: Hermenéutica y heurística de usos problemáticos de drogas

 Marcos normativos
 Escenario regional y mundial
 Teoría de la complejidad
 Investigaciones nacionales e internacionales recientes: tendencias y novedades

2do. módulo: Farmacognosia y epidemiología asociada a usos de sustancias psicoactivas 
 Taxonomías
 Principios activos
 Cannabis
 Alcohol
 Tabaco
 Nuevas sustancias

3er módulo: Usos medicinales de sustancias psicoactivas
 Medicina cannábica
 Sistema endocannabinoide
 Terapias asistidas con sustancias psicoactivas (ayahuasca, iboga, MDMA)
 Drogas y salud mental

4to módulo: Niveles, modalidades y ámbitos de prevención de usos problemáticos de drogas 
 Niveles de prevención
 Ámbitos
 Modalidades históricas de prevención
 Sindicalismo y prevención
 Perspectiva de género en usos de drogas
 Prevención del burnout en técnicos y profesionales implicados

5to módulo: Fundamentos y estrategias de las clínicas de las adicciones

 Protocolos de intervención médica
 Protocolos de registro, tratamiento y seguimiento de la RENADRO (Red Nacional de    

    Atención en Drogas)
 Modelos clínicos: presupuestos teóricos y estrategias de acción
 Modelo Minessotta 
 Estrategias cognitivo-conductuales 
 Modelo sistémico familiar
 Modelo psicoanalítico
 Clínicas del alcoholismo
 Clínicas del tabaquismo
 Abordajes grupales y psicodramáticos
 Abordajes psicocorporales neoreicheanos y bioenergéticos
 Abordaje psicotraumatológico y EMDR  (Eye Movement Desensibilization and Reprocessing)



6to módulo: Reducción riesgos y daños y estrategias de abordaje comunitario
 Antropología del uso de drogas
 Reducción de riesgos y daños en Uruguay: un camino accidentado
 Abordajes comunitarios
 Estrategias de intervención en redes
 Representaciones sociales de los problemas

7º módulo transversal: Metodologías de investigación y modos de difusión de resultados 
 Metodologías de investigación
 Difusión de resultados: publicaciones y eventos 
 Arbitrajes e indexaciones
 Taller de elaboración del trabajo final

Cierre 
Evaluación
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