
Tutores de TFG Social

Fernando Berriel: 

Psicología del  Envejecimiento y la Vejez.  Socio construccionismo:  estudios de

prensa  y  otras  investigaciones  cualitativas  desde  esta  perspectiva.  Políticas

públicas.  Dispositivos  clínicos  combinados  en  adultos  y  adultos  mayores.

Abordajes psicoterapéuticos de las demencias.

Verónica Blanco:

Las Políticas Públicas y la Psicología Social Comunitaria, en especial los procesos

de inclusión-exclusión social.

El Habitar colectivo y la producción de subjetividad, considerando también las

dinámicas territoriales urbanas.

Carmen Dangiolillo:

Paisaje urbano, nuevos procesos de urbanización. El neourbanismo. Teorías del

habitar.  Formaciones  discursivas.  Análisis  y  crítica  del  discurso.  Las  formas

narrativas en la creación y consolidación de los procesos de subjetivación.

Patricia de la Cuesta:

Familia, bienestar y salud desde la perspectiva de la psicología comunitaria.

Nelson De León:

Procesos de institucionalización y desafiliación de la locura.

Gabriel Eira:

Construcción Social de la Realidad, Formaciones Discursivas e Identidad.

Gabriela Etcheverry:

Grupos de formación y clínica grupal/ grupos terapéuticos.

Juan Fernández:

“Usos  problemáticos  de  drogas"  en  un  sentido  amplio:  clínica,  prevención,

aspectos  culturales  de  los  diferentes  usos  de  sustancias  psicoactivas,

psicofármacos, etc.



María Ana Folle:

Privación de libertad y control social.

Silvia Franco:

"Salud  Ocupacional",  "Calidad  de  vida"  y  "violencia  psicológica".  Todos  en

relación al Trabajo.

Lorena Funcasta:

Riesgos psicosociales y Salud Ocupacional en organizaciones sanitarias.

Rol de los Recursos Humanos en las organizaciones.

Enrico Irrazábal:

Producción de Subjetividad, Clínica, Transmisión transgeneracional, Memoria

Colectiva, Agenciamiento.

Luis Leopold:

Diseño, Cambio y Dirección Organizacional

Mónica Lladó:

Envejecimiento  y  Vejez  desde el  campo de  la  psicología  social,  con  especial

énfasis en el trabajo con grupos, participación ciudadana y políticas públicas.

Trabajos con Metodologías de Investigación Acción Participativa.

Laura López:

Proyectos enmarcados en una perspectiva cualitativa de investigación. De forma

más amplia temáticas que vinculen los sistemas penales y las prácticas psi, de

forma  más  específica  temáticas  relacionadas  a  las  medidas  socioeducativas

dirigidas a la infracción adolescente desde una perspectiva que integre al género

y a la Psicología Social Comunitaria.

Jorge Maceiras:

"Migraciones internas: Procesos de inclusión de estudiantes del interior que se

radican en Montevideo para estudiar en la UdelaR.”



Cecilia Marotta:

Temas de infancia y politicas públicas: primera infancia, violencia hacia niños,

niñas y adolescentes. Derechos humanos , memoria y subjetividad. Integralidad:

perspectivas  interdisciplinarias,  articulación  de  funciones  universitarias  y  de

saberes.

Joaquín Marqués:

Temas  relacionados  al  desarrollo  sustentable  y  la  problemática  ambiental.  -

Procesos  grupales,  organizacionales  e  institucionales  en  el  ámbito  rural.  -

Psicología social en el deporte.

Alicia Migliaro:

TFG centrados en investigación, extensión y/o integralidad. Temáticas relativas a

psicología  de  las  organizaciones  y  el  trabajo,  particularmente  vinculadas  a

ruralidad, bienes naturales y conflictos ambientales.

Clara Netto:

Psicología Social Comunitaria, Redes Sociales, Proyectos, Movimientos Sociales.

Análisis institucional. Autogestión.

Mª Julia Perea:

Atención  Primaria  de  Salud,  Primer  Nivel  de  Atención  en  salud,  equipos

interdisciplinarios, adolescencia y salud.

Robert Pérez:

Envejecimiento y vejez desde el campo de la salud mental, con especial enfasis

en los abordajes psicológicos y dispositivos de atención de las demencias en el

sistema de salud.

Lucía Pierri:

Políticas  Públicas  Sociales  desde  la  perspectiva  de  la  Psicología  Social

Comunitaria.



Alejandro Raggio:

Participación ciudadana

- Niños, niñas y adolescentes como sujetos políticos

- Descentralización municipal

- Ética y clínica

- Instituciones y subjetividad

- Instituciones educativas de enseñanza media

- Grupalidad y procesos colectivos

Ana Carina Rodríguez:

Abordajes familiares e intervenciones psicosociales en procesos  de exclusión-

inclusión  social, articulando acciones  con Políticas Públicas,  que aportan a la

construcción de estrategias integrales de abordaje a problemáticas complejas

desde la perspectiva de la Psicología Social Comunitaria.

Alicia Rodríguez:

Psicología  Comunitaria.  Políticas  Públicas  Sociales,  procesos  de  exclusión-

inclusión  social.  Fenómenos  residenciales  y  habitacionales.  Organización  y

participación comunitarias en clave territorial.

Nicolás Rodríguez:

Salud ocupacional. Promoción de salud en el trabajo, interrelaciones entre

Salud  Colectiva  y  Psicología  Social.  Cooperativismo  y  participación  social.

Procesos de investigación en cooperativismo y educación popular.

Javier Romano:

Construcción social de las alteridades y movilidades contemporáneas.

Fernando Texeira:

Problemáticas relacionadas al análisis e intervención en grupos e instituciones.

Procesos  colectivos y producción de subjetividad vinculados al  trabajo con la

basura.



Tommy Wittke:

El  estudio  de  los  modos  de  sujeción  y  subjetivación  en  la  organización  del

trabajo como articulador del análisis de los procesos de cambio e innovación

organizacional, la gestión de la dimensión humana de las organizaciones y la

gestión del conocimiento en los procesos de producción.


