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 1.  Datos Personales

Nombres y apellidos: Alejandro Fabio Raggio Melognio

Domicilio laboral: Facultad de Psicología. Tristán Narvaja 1674. CP 11200
Teléfono: 2400 85 55, int. 330
Fax: 2400 96 40
E-mail: araggio@psico.edu.uy

 2.  Títulos Obtenidos

 2.1. Títulos de grado 
Licenciado en Psicología - Facultad de Psicología-UdelaR, 1989

 2.2. Títulos de posgrado

Magíster en Ciencias Humanas - FHCE-UdelaR, 2012

mailto:araggio@psico.edu.uy


                                                                                                                                                   

 3.  Estudios realizados

3.1. Estudios universitarios
■ Doctorando en el Programa de Doctorado de la Facultad de Psicología de

la UdelaR. Ingreso: mayo 2015
■ Maestría en Antropología de la Cuenca del Plata (FHCE – UdelaR) 2001-

2012
■ Licenciatura en Psicología (Escuela Universitaria de Psicología e Instituto

de Psicología de la Universidad de la República) 1984-1989

3.2. Otros estudios
■ Formación  completa  en  Psicología  Social  y  Grupal,  en  el  Centro  de

Investigación, Formación y Asistencia en  Psicología Social y Grupal "Enrique
Pichón-Rivière".  Montevideo  1983-1988.  (aproximadamente  300  horas
presenciales)

3.3. Seminarios y cursos de actualización

 Seminario “Experiencias juveniles en la escuela media en el Cono Sur:
nuevas configuraciones y procesos de desigualdad”, dictado por el Dr.
Pedro Núñez (FLACSO – Argentina) y la Mag. Cecilia pereda (Facultad de
Psicología – Udelar), Facultad de Psicología, Udelar. Montevideo, 5, 6, 7, y
14 de mayo de 2016. (24 horas). 

 Seminario  “Antropología  organizacional  y  urbana:  un  encuentro
necesario para la práctica interdisciplinaria”,  dictado por el  Dr. Ariel
Gravano (UBA - UNICEN), organizado por el Servicio Social-Comunitario
de Atención Psicológica de la Facultad de Psicología, de la Universidad de
la República (UdelaR). Facultad de Psicología - UdelaR, Montevideo 21 y
22 de junio de 2004.

 Seminario  Internacional  “Pedagogia  Universitária  e  Novas
Tecnologias  no  Ensino”,  organizado  por  la  Cátedra  UNESCO  y  la
Asociación  de  Universidades  Grupo  Montevideo (AUGM),  llevado  a
cabo en la Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Porto
Alegre, 4, 5 y 6 de julio del 2001.

 Seminario "Redes Sociales: Las Prácticas y técnicas de Intervención
en Familias",  dictado por la  Prof.  Lic.  Elina Dabas,  organizado por la
Unidad  de  Formación  Permanente  para  Graduados  (UFPG) de  la
Facultad de Psicología de la Universidad de la República (UdelaR).



                                                                                                                                                   
 Seminario  "La  Subjetividad,  una  dimensión  clave  en  los  actuales

saberes  y  prácticas",  dictado  por  el  Dr.  Juan  Carlos  De  Brasi,
organizado por la  Unidad de Formación Permanente para Graduados
(UFPG) de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República
(UdelaR). Montevideo agosto 1997-marzo 1998. Montevideo 6 de julio de
1998.

 Seminario "El desfondamiento de la subjetividad",  dictado por el  Dr.
Juan  Carlos  De  Brasi,  organizado  por  la  Unidad  de  Formación
Permanente para Graduados (UFPG) de la Facultad de Psicología de la
Universidad de la República (UdelaR). Montevideo 16 de noviembre 1996.

 Seminario "Las Prácticas de Intervención en Redes Sociales", dictado
por la  Prof. Lic. Elina Dabas, organizado por la  Unidad de Formación
Permanente para Graduados (UFPG) de la Facultad de Psicología de la
Universidad de la República (UdelaR), los días 21 y 22 de julio de 1995.

 Seminario  "Concepción  Operativa  de  Grupo",  a  cargo  del Dr.  Juan
Carlos De Brasi, llevado a cabo en el Centro de Investigación, Formación
y Asistencia en Psicología Social y Grupal "Enrique Pichón-Rivière".
Montevideo setiembre de 1989.

 

 4.  Cargos Desempeñados

4.1. En el ámbito universitario.

■ Profesor Titular (Gdo. 5) en efectividad del  Instituto  de Psicología Social de la
Facultad de Psicología de la Universidad de la República (UdelaR), desde el 22
de diciembre de 2010 hasta la fecha.

■ Profesor  Titular (Gdo.  5)  en  efectividad del  Área de Psicología Social  de la
Facultad de Psicología de la Universidad de la República (UdelaR), desde el 18
de agosto de 2010 hasta el 22 de diciembre de 2010. Llamado a aspirantes.

■ Profesor Agregado (Gdo. 4) en efectividad, del Área de Psicología Social de la
Facultad de Psicología de la Universidad de la República (UdelaR), desde el 13
de agosto de 2003 hasta el 22 de diciembre de 2010. Llamado a aspirantes.

■ Profesor Adjunto (Gdo. 3) en efectividad, del Área de Psicología Social de la
Facultad de Psicología de la Universidad de la República (UdelaR), desde abril
de 1997 hasta el 13 de agosto de 2003. Llamado a aspirantes.



                                                                                                                                                   
■ Profesor Adjunto (Gdo. 3) -interino- del Servicio Social-Comunitario de Atención

Psicológica,  de la  Facultad de Psicología de la Universidad de la República
(UdelaR), desde el 11 de abril de 1996 a la fecha. Llamado a aspirantes.

■ Profesor Adjunto (Gdo. 3) -interino- del Área de Psicología Social de la Facultad
de  Psicología  de  la  Universidad  de  la  República  (UdelaR),  desde  el  8  de
diciembre de 1994 hasta abril de 1997. Llamado a aspirantes.

■ Profesor  Adjunto  (Gdo.  3)  del  Servicio  Social- Comunitario  de  Atención
Psicológica,  de la  Facultad de Psicología de la Universidad de la República
(UdelaR), desde el 26 de julio de 1995 hasta el 11 de abril de 1996. Designación
directa.

■ Asistente docente (Gdo. 2) -interino- del Área de Psicología Social de la Facultad
de Psicología  de la  Universidad de  la  República  (UdelaR),  desde  el  14  de
octubre de 1993 hasta el 8 de diciembre de 1994. Llamado a aspirantes.

■ Ayudante  docente  (Gdo.  1)  -interino-  del  Área  de  Psicología  Social  de  la
Facultad  de  Psicología  de  la  Universidad  de  la  República  (UdelaR),  desde
febrero de 1992 hasta el 14 de octubre de 1993. Llamado a aspirantes.

■ Ayudante docente (Gdo. I) -interino- del Curso de Psicología Social (Plan EUP),
en el Instituto de Psicología de la Universidad de la República (IPUR), desde
julio de 1991 hasta febrero de 1992. Llamado a aspirantes.

■ Ayudante docente (Gdo. I) -interino- del Curso de Psicología Social (plan EUP),
el Instituto de Psicología de la Universidad de la República (IPUR), desde el 5 de
julio de 1990 hasta el 31 de diciembre del mismo año. Llamado a aspirantes.

 5.   Actividades científicas y de Investigación

Descripción de la actual área de investigación

En el área de las ciencias sociales y específicamente en el de la psicología social,
son  de  alta  relevancia  los  estudios  relacionados  con  las  instituciones  y  las
organizaciones en tanto soportes de los procesos de subjetivación y socialización.
En la actualidad, en la que el conocimiento y el acceso al mismo es determinante
del lugar que ocuparán los sujetos y grupos sociales en nuestras sociedades,
indagar las debilidades que tienen nuestras instituciones en tanto soportes de la
socialización de los adolescentes y de su incorporación plena a la vida social, es
cardinal.



                                                                                                                                                   
Desde  un  punto  de  vista  psicológico  o  más  precisamente  psicosocial,  los
fenómenos  que  estamos  tratando  de  analizar  tienen  lugar  en  un  particular
momento de la vida del sujeto: la adolescencia. Se trata de un proceso de crisis
vital que trae aparejado una crisis de identidad, pautado por ambivalencias y en el
cual son necesarios ciertos soportes vinculares y  cuidados, que constituyan un
espacio consistente para que el adolescente pueda transitar el camino a la vida
adulta. Y ese espacio, desde hace mucho tiempo lo viene siendo el ambiente
escolar y los adultos que lo integran. Sin embargo, de acuerdo a la literatura
existente, en la actualidad la escuela está lejos de ser un ambiente que sostenga
y facilite ese proceso. 

Por  anterior  se  entiende  que  es  necesario  situar  el  foco  de  atención  en  la
organización escolar y en  los actores institucionales y sus prácticas, permitiendo
de esta forma el abordaje de las micrológicas vinculares que tienen lugar en los
centros  educativos  y  que  se  vinculan  directamente  con  los  procesos  de
subjetivación adolescente.

Desde el punto de vista fenomenológico focalizamos en nuestro trabajo actual,
por una parte los procesos de filiación-desafiliación adolescente en la Educación
Media y por otra los procesos de participación adolescente.

5.1. Actividades de producción de conocimientos documentadas

5.1.1. Publicaciones

Artículos científicos o académicos publicados

 Lógicas y micrológicas de la filación-desafiliación adolescente en la
Educación  Media  Superior.  (2015)  En  2º Encuentro  Internacional  de
Psicología, Educación y Desarrollo Humano. Educación y Psicología en el
siglo XXI. Facultad de Psicología, UdelaR, Montevideo. ISSN 978-9974-0-
1210-3. Arbitraje propio del evento.

 Condiciones y estrategias de permanencia de los adolescentes en la
Enseñanza Media Superior (2013). En  1er.  Encuentro Internacional  de
Psicología, Educación y Desarrollo Humano. Educación y Psicología en el
siglo XXI. Facultad de Psicología, UdelaR, Montevideo. ISSN 978-9974-0-
0945-5. (en coautoría con Sandra Tort). Arbitraje propio del evento.

 Prácticas sociales y subjetividad: el sujeto de la participación (2012).
En: Villasante, T., Canales, M., Duarte, C., Palacios, F. y Opazo, A. (Eds.).
Construyendo  Democracias  y  Metodologías  Participativas  desde  el  Sur.
Editorial LOM. Santiago de Chile. Arbitraje a cargo de editores.

 Cuerpo e institución  (2007).  En:  Cuerpo y subjetividad en la  sociedad



                                                                                                                                                   
contemporánea (Robert  Pérez  Ed.).   Montevideo:  Psicolibros.  Arbitraje  a
cargo de editores.

 Educación y familia: ¿instituciones en crisis? (2003).  En: Psicología
en  la  educación:  un  campo  epistémico  en  construcción.  Montevideo:
Universidad de la República, Facultad de Psicología.  Arbitraje a cargo de
editores

 Impacto  psicosocial  de  las  transformaciones  territoriales  urbanas
(2002), en coautoría con Sylvia Castro, Ma. Isabel Laumann y Lis Pérez.
En: Educación, salud y trabajo – Revista Iberoamericana Nº 2-3, Cáceres:
Universidad Nacional de Rosario – Universidad de Extremadura. Arbitraje a
cargo del Consejo Científico Editorial de la revista.

 Intervención  y  campo  de  intervención  (2000).  En:  Psicologia  social:
estratégias,  políticas  e  implicações (Nelson  Rivero,  Ed.),  Santa  Maria:
ABRAPSO SUL. Arbitraje a cargo de editores

 Por  una  ética  de  la  intervención  (1999).  En:  Comunidad:  clínica  y
complejidad  (Alfonso  Lans  Ed.).  Montevideo:  Multiplicidades.  Arbitraje  a
cargo de editores

 Sintoma  Social:  as  dimensões  de  uma  problemática  (1998).  En
Psicanálise  e  Sintoma  Social  II  (Mario  Fleig  –  Ed.).  São  Leopoldo:
UNISINOS (Universidade do Vale dos Sinos). Arbitraje a cargo de editores

 La violencia de la Técnica y la Técnica de la Violencia (1996). En Saúde
e Loucura Nº5 - A Clínica como ela é. São Paulo: Hucitec. Arbitraje a cargo
de editores

 Acontecer  formativo  y  docencia  (1995).  En:  Acontecer,  Diversidad,
Docencia, J. Marqués Ed.). Montevideo: Multiplicidades.  Arbitraje a cargo
de editores

 La Estructura  Imposible  - notas  acerca  de  los  procesos colectivos
(1991).  En Multiplicidades,  Montevideo:  Signos.  Arbitraje  a  cargo  de
editores.

 El concepto de tarea en la concepción operativa de grupo (1988). En:
Boletín Nº 11 del Centro Internacional de Investigación en Psicología Social
y Grupal (CIR). Arbitraje a cargo de editores.

5.1.2. Libros publicados 

■ Eva Perón  - Una aproximación psicoanalítica, en coautoría con Mario
Deutsch,  Hebert  Tenenbaum  y  Alejandro  Garbarino.  Imago:  Montevideo
1983.



                                                                                                                                                   
 5.2. Presentación de trabajos en eventos académicos. 

■ Lógicas y micrológicas de la filación-desafiliación adolescente en la
Educación Media Superior. En 2º Encuentro Internacional de Psicología,
Educación y Desarrollo Humano. Educación y Psicología en el siglo XXI .
Facultad  de  Psicología,  UdelaR,  Montevideo,  Mayo  2015.  Evento
Internacional de carácter bianual.

■ Estudios  urbanos  e  interdisciplina.  En  Jornadas  Académicas  de  la
Facultad  de  Humanidades  y  Ciencias  de  la  Educación.   Facultad  de
Humanidades y Ciencias de la  Educación,  UdelaR, Montevideo,  octubre
2013. Evento anual.

■ Condiciones y estrategias de permanencia de los adolescentes en la
Enseñanza  Media  Superior.  En  1er.  Encuentro  Internacional  de
Psicología, Educación y Desarrollo Humano. Educación y Psicología en el
siglo  XXI.  Facultad de Psicología,  UdelaR, Montevideo,  mayo 2013.  (en
coautoría con Sandra Tort). Evento Internacional de carácter bianual.

■ Estudios urbanos e interdisciplina,  presentado en las  V Jornadas de
Investigación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
de  la  UdelaR,  Montevideo,  8,  9,  10  y  11  de  octubre  de  2013.  Evento
nacional de carácter anual o bianual.

■ Vínculos, socialidad y permanencia en el Liceo. Ponencia presentada
en las XI Jornadas de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales.
“La  educación  bajo  la  lupa”.  Facultad  de  Ciencias  Sociales,  UdelaR.
Montevideo 10, 11 y 12 de setiembre de 2012.  (en coautoría con Sandra
Tort). Evento nacional.

■ Dinámicas de la producción identitaria barrrial,  presentado en las  III
Jornadas de Investigación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación de la UdelaR, Montevideo, 22, 23 y 24 de noviembre de 2010.
Evento nacional de carácter anual o bianual.

■ Hacia un concepto de integralidad del conocimiento, presentado en el
Simposio  “Investigación,  realidad  social  y  subjetividad:  criterios
transdisciplinarios de indagación”, en el marco de actividades de  las XV
Jornadas  de  Investigación  y  Cuarto  Encuentro  de  Investigadores  en
Psicología del MERCOSUR, Buenos aires, agosto 2008. Evento regional
de carácter anual.

■ Prácticas  sociales  y  subjetividad:  el  sujeto  de  la  participación,
presentado  en  la  Mesa  Temática  "La  participación  ciudadana  en  las
políticas innovadoras a nivel municipal", desarrollada en el marco de las
VII Jornadas de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales de la
UdelaR, setiembre de 2008.



                                                                                                                                                   
■ El  Presupuesto  Participativo  de  Montevideo.  Perspectivas

interdisciplinarias  de  la  participación. Presentado  en  las  Primeras
Jornadas de Investigadores en Psicología, realizadas en el marco de las IX
Jornadas de Psicología Universitaria. UdelaR. Octubre 2008.

■ Las dinámicas  de  los  procesos de  construcción identitaria  barrial,
avance de trabajo de Tesis presentado en la VII Reunión Antropológica del
MERCOSUR, Porto Alegre, julio 2007.

■ Impactos  locales  de la  descentralización municipal  en Montevideo.
Presentado en el Seminario: Descentralización y participación. Reflexiones
sobre Montevideo y experiencias regionales.  Instituto de Ciencia Política
(FCS)-Área  de  Psicología  Social  (Facultad  de  Psicología),  UdelaR.
Montevideo 2005. Evento único.

■ Descentralización:  una  visión  desde  lo  local,  presentado  en  las  VI
Jornadas  de  Psicología  Universitaria,  organizadas  por  la  Facultad  de
Psicología de  la  Universidad  de  la  República  (UdelaR).  Facultad  de
Psicología, Montevideo abril 2003.

■ Educación y familia: ¿instituciones en crisis?, ponencia presentada en
las  Jornadas  Psicología  en  la  Educación:  un  Campo  Epistémico  en
Construcción,  organizadas por  el  Área de Psicología Educacional  de la
Facultad de Psicología de la Universidad de la República (UdelaR). IMM,
Montevideo junio 2003. Evento único.

■ La  docencia  en  los  Servicios  de  atención  a  la  comunidad  en  la
formación  del  psicólogo,  ponencia  presentada  en  el  I  Foro  de
Innovaciones Educativas en la  Enseñanza de Grado,  organizado por  la
Comisión Sectorial de Enseñanza de  la Universidad de la República
(UdelaR) - Montevideo 26, 27 y 28 de setiembre de 2001.

■ Una experiencia piloto de docencia interdisciplinaria, en coautoría con
el Psic. Gabriel Eira. Trabajo presentado en las Jornadas “La docencia en
los Servicios de atención a la comunidad en la formación del psicólogo”.
Facultad de Psicología, Universidad de la República (UdelaR), Montevideo
9 de noviembre 2001.

■ Intervención y campo de intervención, ponencia presentada en la Mesa
Redonda "Estratégias e intervenções em comunidade", desarrollada en el
marco de actividades del VIII Encontro Regional Sul Associação Brasileira
de Psicologia Social – ABRAPSO. Universidade Federal de Santa María -
UFSM, Santa María 29 de setiembre 2000. Evento regional. 

■ Efectos psicosociales de las transformaciones urbanas, en coautoría
con la Prof. Psic. Sylvia Castro, la Psic. Ma. Isabel Laumann y la Lic. Lis
Pérez. Trabajo presentado en el III Colóquio  sobre  Transformações



                                                                                                                                                   
Territoriais, organizado por el Comité Académico de Desarrollo Regional de
la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM). UFSC -
Florianópolis 23, 24 y 25 de agosto del 2000. Evento regional.

■ Etica do corpo e corpo da análise, presentado en el  XII Congreso del
Círculo  Brasileiro  de  Psicanálise  -  Corpo  e  Psicanálise,  Porto  Alegre,
setiembre 1998.

■ Por una ética de la intervención, trabajo presentado en el  2º Congreso
de  la  Asociación  Uruguaya  de  Psicoterapia  Psicoanalítica  (AUDEPP)  -
"Intervenciones Psicoanalíticas". Montevideo, agosto de 1994.

■ Sintoma social: as dimensões de uma problemática, presentado en la
2ª Jornada de Psicanálise e Sintoma Social. São Leopoldo, noviembre de
1994.

■ La violencia de la técnica y la técnica de la violencia. Acerca de la
dimensión  ética  de  las  prácticas,  trabajo  presentado  en  la  Jornada
Internacional -   Violência e Psicanálise, Porto Alegre abril de 1992.

■ La estructura imposible  - notas acerca de los procesos colectivos,
trabajo presentado en el 1er. Congreso Uruguayo sobre Grupos, Familia e
Instituciones, Montevideo octubre de 1990.

■ El concepto de tarea en la Concepción Operativa de Grupo,  trabajo
presentado en las  Jornadas de Homenaje al Dr. Enrique Pichón-Rivière,
Buenos Aires, octubre de 1988.

5.3. Actividades como conferencista invitado

■ Dictado  de  la  Conferencia  “Las  adolescencias  y  las  instituciones
educativas”,  en  el  Centro  Regional  de  Profesores  de  Salto  (CeRP),
organizada por el CFE y el CeRP de Salto. Salto (Uruguay). Julio 2015.

■ Dictado de la  Conferencia de Apertura "Saúde mental na atualidade:
uma reflexão ética",  en la  I  Jornada internacional  de Saúde Mental
"Mapeando Propostas de Promoção de Saúde Mental, organizada por
la  Universidade Regional  Integrada do Alto Uruguai  e  das Missões
(URI), en la ciudad de Santo Ângelo (RS - Brasil). 17 de junio de 1999.

5.4. Participación en proyectos de investigación

■ Coordinador  del  Equipo  Docente  responsable  del  proyecto  “El  factor



                                                                                                                                                   
organizacional-escolar  y  su  incidencia  en  el  proceso de  afiliación-
desafiliación educativa  de los adolescentes en la  Educación Media
Superior Liceal en Montevideo”, desarrollado en el marco del Programa
de Estudios en Psicología Social y Grupal del Instituto de Psicología de la
Facultad de Psicología, UdelaR. 2008 a la fecha. Financiamiento: UdelaR
(no CSIC)

■ Coordinación de la Investigación “La emergencia del adolescente como
sujeto  político  a  través  de  la  experiencia  de  los  Consejos  de
Participación  en  la  Educación  Media  en  Montevideo”,  actualmente
desarrollándose en el marco de actividades del Programa de Estudios en
Psicología Social y Grupal del Instituto de Psicología Social de la Facultad
de  Psicología,  UdelaR. 2010  a  la  fecha.  Financiamiento:  UdelaR  (no
CSIC).

■ Responsable del  proyecto   "Impactos  locales  del  procesos  de
Descentralización en Montevideo. Una perspectiva psicosocial de la
participación  ciudadana",  desarrollado  en  el  marco  del  Programa  de
Investigaciones del Área de Psicología Social y en el Instituto de Psicología
Social  de la Facultad de Psicología, UdelaR. a partir de 2010. Finalizado.
Financiamiento: UdelaR (no CSIC)

■ Responsable del  proyecto "Identidades  en  movimiento.  El  caso  del
Barrio Peñarol", diseñado y ejecutado a los efectos del trabajo de Tesis
en  la Maestría  en  “Antropología  de  la  Cuenca  del  Plata”,  Facultad  de
Humanidades  y  Ciencias  de  la  Educación  (FHCE),  UdelaR.  Finalizado.
2002-2010

5.5. Dirección de tesis de posgrado

 Dirección de la Tesis de Maestría de la Lic. Laura Zaffaroni, en la Maestría
en Psicología Social de la Facultad de Psicología de la UdelaR. Cohorte
2013. En curso

 Dirección de la Tesis de Maestría de la Lic. Noelia Bonaudi, en la Maestría
en Psicología Social de la Facultad de Psicología de la UdelaR. Cohorte
2015. En curso

 Dirección de la Tesis de Maestría de la Lic. Micaela Zurdo, en la Maestría
en Psicología Social de la Facultad de Psicología de la UdelaR. Cohorte
2015. En curso



                                                                                                                                                   
5.6. Formación de investigadores y contribución a la formación de grupos de

investigación.

■ Coordinador  del  Grupo  de  investigación “Proyecto  Intervenciones  e
Investigaciones Socio-Educativas”, registrado en la Comisión Sectorial de
Investigación Científica (CSIC), UdelaR. ID 674725.

■ Tutoría del Proyecto "Factores escolares y filiación educativa. El caso
del Bachillerato de la Escuela de Artes y Artesanías Dr. Pedro Figari",
cuya responsable es la Mag. Patricia Rodríguez y contó con el apoyo de la
Comisión  Sectorial  de  Investigación  Científica  (CSIC)  de  la  UdelaR,  a
través del Programa de Apoyo de Iniciación a la Investigación (2015)
Juicio: Aprobado y financiado por esta última. En ejecución.

■ Tutoría del  Proyecto  "Consejos  de Participación en Secundaria:  Un
acercamiento al proceso de implementación", cuya responsable fue la
Br.  Lorena  Odacio  y  contó  con  el  apoyo  de  la  Comisión  Sectorial  de
Investigación  Científica  (CSIC) de  la  UdelaR, a través del  Programa de
Apoyo a la Investigación Estudiantil.PAIE. 2012.
Juicio: Aprobado y financiado por esta última. En ejecución.

■ Coordinador del  equipo interdisciplinario de jóvenes egresados,  que
abordó las problemáticas vinculadas a la participación ciudadana, desde
setiembre de 2007 a diciembre de 2009 y que funcionó adscripto al Área
de Psicología Social de la Facultad de Psicología de la UdelaR.

■ Tutoría del  Proyecto  "Historizando  Identidades:  ¿qué  pasa  con  la
memoria colectiva del barrio Colón?", de la. Lic. Lis Pérez, presentado
por la Facultad de Psicología de la Universidad de la República (UdelaR),
al Llamado a Proyectos de Iniciación de la CSIC – 2000.
Juicio: Aprobado y financiado por esta última. Ejecutado

 Tutoría del Proyecto "Cronificación y Reinserción Social del Paciente
Psiquiátrico",  del  Ayud.Doc.  Psic.  Nelson  De  León,  presentado  por  la
Facultad  de  Psicología  de  la  Universidad  de  la  República  (UdelaR),  al
Llamado a Proyectos de Iniciación de la CSIC – 1996. 
Juicio: aprobado y financiado por esta última. Ejecutado.

5.7. Arbitraje y evaluación de proyectos.

Evaluador  externo en la convocatoria  de Becas de Posgrado en el  Exterior
2012 de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII).



                                                                                                                                                   
5.8. Premios y/o distinciones recibidos.

Eva  Perón,  una  aproximación  psicoanalítica -primer  premio  del  concurso
Quinto Aniversario Editorial Imago - categoría ensayo - 5 de octubre 1983- en
coautoría con Mario Deutsch, Hebert Tenenbaum y Alejandro Garbarino.

5.9. Asociaciones científicas  a las que pertenece.

Miembro del  Centro  de Investigación,  Formación y  Asistencia  en   Psicología
Social y Grupal "Enrique Pichón-Rivière". 1984-1991

5.10. Otras participaciones científicas

 Organizador del  Seminario  Interdisciplinario  Descentralización  y
participación.  Reflexiones  sobre  Montevideo  y  experiencias  regionales,
organizado, con el apoyo de la CSIC, por la  Facultad de Psicología y el
Instituto de Ciencia Política de la  Facultad  de Ciencias  Sociales de la
UdelaR. IMM. Montevideo, diciembre de 2005. 

 Integrante  del  Comité  Científico de  las  1as.  Jornadas Universitarias  de
Psicología Social, organizadas por la  Red Temática de Psicología Social
de la UdelaR, realizadas los días 28 y 29 de octubre del 2005, en la Facultad
de Psicología, UdelaR, Montevideo.

 Ponente, designado por la Facultad de Psicología de la UdelaR para integrar
el  Panel  “Experiency  and  developements  of  psychotherapy  in  a
university  enviroment” en  el  32°  Congreso  de  Investigación  en
Psicoterapia,  organizado  por  Society  for  Psychoterapy  Research,
Montevideo,  20-24 de junio 2001. 

 Integrante  del Comité  Científico del  1er.  Coloquio  Iberoamericano
Interdisciplinario “Las problemáticas de la vida urbana en el  nuevo orden
social”,  organizado  por  la  Red  Temática  de  Psicología  Social de  la
UDELAR,  con  el  patrocinio  de  la  Comisión Sectorial  de  Investigación
Científica  de la UDELAR, realizado los días 20, 21 y 22 de setiembre del
2000 en la IMM. 

 Presentación de los trabajos de investigación realizados en el  marco del
Programa de Investigaciones Urbanas del Área de Psicología Social de
la Facultad de Psicología, en un Ateneo organizado por la Unidad de Apoyo
a la  Investigación de  la  Facultad de Psicología  de la  UdelaR.  24  de
noviembre de 1998. 



                                                                                                                                                   

 6.  Actividades de Enseñanza

6.1. Principales cursos universitarios dictados 

6.1.1. A nivel de grado.

■ Docente  responsable de  la  Unidad  Curricular  Ética  y  Deontología,
Licenciatura en Psicología. Facultad de Psicología. UdelaR. 2014-2016.

■ Docente  responsable  de  la  Práctica  “Intervenciones  Socio-Educativas”.
Licenciatura en Psicología. Facultad de Psicología. UdelaR. 2013-2014-2016

■ Docente responsable del Proyecto “Participación ciudadana y producción de
subjetividad".  Licenciatura  en  Psicología.  Facultad  de  Psicología.  UdelaR.
2013-2015.

■ Docente  responsable del  Curso  Diseño  de  Proyectos:  perspectivas
psicosociales.  Licenciatura  en  Psicología.  Facultad  de  Psicología.  UdelaR.
2013-2015.

■ Dictado  de  clases  teóricas en  la  Unidad  Curricular  Psicología  Social.
Licenciatura en Psicología. UdelaR.

■ Responsable del Módulo “Intervención institucional” en la Unidad Curricular
Herramientas, técnicas de evaluación, diagnóstico e intervención psicológica
Licenciatura en Psicología. Udelar. 2014 a la fecha.

■ Diseño y dictado del  Seminario “La intervención psicológica”, dirigido a
los estudiantes del practicantado y residencia de la Facultad de Psicología,
UdelaR que se viene realizando en convenio con ASSE. Duración: 6 horas
presenciales. Montevideo, abril-mayo 2012.

■ Docente  responsable  de  la  Pasantía  por  Investigación  "Participación
ciudadana y producción de subjetividad", desarrollada en el marco del Curso
de Psicología Grupal  e Institucional del  Instituto de Psicología Social  de la
Facultad de Psicología (UdelaR), 2010-2012.

■ Docente responsable del Programa de Pasantías para estudiantes del Cuarto
Ciclo y Quinto Ciclo de la Licenciatura en Psicología, en el Servicio Social-
Comunitario de Atención Psicológica de la Facultad de Psicología  (UdelaR),
1995-2011.

■ Coordinador del Seminario "Ética de las transformaciones clínicas", en el
Curso  de  Profundización  de  Psicología  Grupal  e  Institucional  del  Área  de
Psicología Social de la Facultad de Psicología (UdelaR), desde 2004 hasta
2009.

■ Encargado del  Curso de Psicología Social (Tercer Ciclo de la Licenciatura
en  Psicología,  Plan  1988),  asignado  al  Área  de  Psicología  Social  de  la



                                                                                                                                                   
Facultad de Psicología de la Universidad de la República (UdelaR), desde
1995 hasta 2003.

6.1.2. Actividades a nivel de posgrado

■ Coordinación  y  diseño  del  Curso  Formativo  Básico  I  -  Principales
tradiciones teóricas de la psicología social  de la Maestría en Psicología
Social de la Facultad de Psicología (UdelaR). 2015.

■ Docente en  el  Curso  Básico  I  de  la  Maestría  en  Psicología  Social  de  la
Facultad de Psicología (UdelaR). 2015.

■ Dictado  del  Curso  “Desafiliación  social,  soportes  institucionales  y
subjetivación”, en el marco del Curso Básico III de la Maestría en Psicología
Social de la Facultad de Psicología. UdelaR. 2014

■ Docente en  el  Curso Básico III  de  la  Maestría  en Psicología Social  de la
Facultad de Psicología (UdelaR). 2013

■ Docente en  el  Curso  Básico  I  de  la  Maestría  en  Psicología  Social  de  la
Facultad de Psicología (UdelaR). 2013

■ Responsable  del Diseño, planificación, organización y coordinación general
del  Curso Interservicios:  “Descentralización  y  participación  ciudadana:  una 
perspectiva  interdisciplinaria”,  organizado  por  la  Facultad  de  Psicología,  la
Facultad  de  Ciencias  Sociales  y  la  Licenciatura  en  Ciencias  de  la
Comunicación, con el apoyo de la Unidad Central de Educación Permanente
de la UdelaR y realizado entre los meses de junio y setiembre de 2006. Curso
para graduados de 40 horas de duración.

6.1.3. Dirección de tesis de grado

 Tutoría del Trabajo Final de Grado del Br. Bruno Gandin. 2013
 Tutoría del Trabajo Final de Grado de la Br. Lucía Ponce de León. 2013
 Tutoría del Trabajo Final de Grado de la Br. Micaela Zurdo. 2014
 Tutoría del Trabajo Final de Grado de la Br. Agustina Pérez Pollero. 2014
 Tutoría del Trabajo Final de Grado de la Br. Claudia Zerpa. 2014
 Tutoría del Trabajo Final de Grado de la Br. Leticia Hormiga. 2014
 Tutoría del Trabajo Final de Grado de la Br. Karina Frapolla. 2015
 Tutoría del Trabajo Final de Grado del Br. Damián Olivera. 2015
 Tutoría del Trabajo Final de Grado del Br. Marcelo De Boni. 2015
 Tutoría del Trabajo Final de Grado de la Br. María Eugenia Colman. 2015
 Tutoría del Trabajo Final de Grado del Br. Joaquín Echevarría. 2015-2016
 Tutoría del Trabajo Final de Grado de la Br. Tania Pérez. 2015-2016
 Tutoría del Trabajo Final de Grado de la  Br. Valeria Szifer. 2015-2016



                                                                                                                                                   
6.2. Otras actividades de enseñanza

■ Coordinación y dictado del Curso de Profundización en Psicología Social II
“Adolescencia, instituciones y subjetividad”, coorganizado por el  Instituto de
Psicología Social de la Facultad de Psicología  de la UdelaR y el Centro de
Formación en Educación (CFE) de la ANEP. IPES, agosto-setiembre 2015

■ Docente  invitado en  el  Seminario  “Desarrollo  regional  y  local”,
correspondiente  a  la  Licenciatura  en  Ciencias  Sociales  de  la  Facultad  de
Ciencias Sociales, UdelaR, en la Regional Norte de la UdelaR. Salto, octubre
2007.

■ Dictado  del  Seminario  Abierto  "Além  do  princípio  de  adjetivação  -  uma
psicología  sem  psiquismo",  en  el  marco  de  actividades  del  VIII  Encontro
Regional  Sul  Associação  Brasileira  de  Psicología  Social  -  ABRAPSO.
Universidade Federal de Santa María - UFSM, Santa María 29 de setiembre
2000.

■ Conferenciante  (Ponente) en  el  Curso  Internacional:  Corrientes  Teórico-
Técnicas  de  Intervención  en  Psicología,  organizado  por  la  Universidad  de
Salamanca y la  Facultad de Psicología de la Universidad de la  República.
Salamanca, 24, 25, 26, y 27 de marzo de 1998.

■ Docente  invitado en  el  Seminario  "Redes  Sociales  y  Trama  Urbana",
coordinado  por  la  Lic.  Elina  Dabas,  en  el  Centro  Ricardo  Rojas  de  la
Secretaría de Extensión de la Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires -
setiembre 1996.

 7.  Actividades de extensión  universitaria y relacionamiento con  el medio

■ Jefe del  Servicio Social-Comunitario de Atención Psicológica de la Facultad
de Psicología de la Universidad de la República (UdelaR), desde julio de 1995
hasta febrero de 2006 y desde febrero de 2008 hasta febrero de 2012.

Funciones: Coordinación del Equipo Docente

■ Supervisión  general  de  todas  las  actividades  de  extensión  y
enseñanza

■ Coordinación de las actividades de enseñanza

■ Participación semanal en la Coordinadora de Servicios (instancia de
coordinación integrada por todos los Jefes de Servicio)

■ Integró el “Equipo de Trabajo sobre Programas Integrales”, convocado por



                                                                                                                                                   
el SECAM (Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio)  de la
(UdelaR), participando de todas las instancias de trabajo entre julio de 2006
y marzo de 2007.

Descripción  del  trabajo:  Integración  activa  de  un  grupo  de  trabajo  especialmente
convocado  por  el  SCEAM,  a  los  efectos  de  desarrollar  el  proyecto  institucional
“Programas Integrales” (Plan estratégico de la UdelaR, 2005-2010). Producto final: un
informe  en  el  cual  se  definieran  conceptualmente  los  programas  integrales  y  se
hicieran propuestas de desarrollo del proyecto como tal.

■ Coordinación  del  Proyecto  "Plan de revitalización socio-urbana para  la
centralidad del barrio Peñarol"  en sus dos etapas (2000-2002), financiado
por el S.C.E.A.M. (Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio) de
la Universidad de la República (UdelaR).

Descripción del trabajo: Consistió en un trabajo interdisciplinario entre la Facultad de
Arquitectura y la Facultad de Psicología, con el objeto de lograr el diseño de un Plan
de revitalización para la zona, gestionado por los vecinos. Desde una estrategia de
intervención en redes se trabajó con comisiones de fomento y gobierno local, y se
realizaron relevamientos del espacio urbano con la participación de estudiantes de
ambas facultades. 

7.1.  Proyectos de extensión

■ Proyecto  "Plan  de  revitalización  socio-urbana  para  la  centralidad  del
barrio  Peñarol"  (Etapa  II),  presentado  por  las  Facultades  de  Psicología,
Arquitectura y Ciencias Sociales, al  Llamado a Proyectos de Extensión del
S.C.E.A.M. (Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio) de la
Universidad de la República (UdelaR) en febrero del 2002. Juicio:  aprobado
y financiado. Ejecutado.

■ Proyecto  "Plan  de  revitalización  socio-urbana  para  la  centralidad  del
barrio Peñarol",  presentado por las Facultades de Psicología y Arquitectura
al  Llamado a  Proyectos  de  Extensión  del  S.C.E.A.M.  (Servicio  Central  de
Extensión  y  Actividades  en  el  Medio)  de  la  Universidad  de  la  República
(UdelaR) en febrero del 2000. Juicio:  aprobado y financiado. Ejecutado.

■ Proyecto  "Peñarol,  sus  espacios  y  su  gente",  presentado  por  las
Facultades de Psicología y Arquitectura al Llamado a Proyectos de Extensión
del S.C.E.A.M. (Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio) de la
Universidad de la República (UdelaR) en agosto de 1996. Juicio: aprobado y
financiado por este último, refinanciado en 1997. Ejecutado.

■ Proyecto  de  creación  del  "Servicio  Social-Comunitario  de  Atención
Psicológica", a funcionar en forma permanente en la estructura de Servicios
de la  Facultad  de Psicología  de la  Universidad de la  República (UdelaR).
Juicio: aprobado por el Consejo de la Facultad de Psicología de la Universidad
de la República (UdelaR) el 26 de julio de 1995.



                                                                                                                                                   

7.2. Cursos de extensión

■ En el  marco de la labor como  Orientador de  proyectos estudiantiles de
extensión,  en el marco del Programa Proyectos estudiantiles de Extensión
del SCEAM (Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio, participó
en el dictado de cursos a los estudiantes que integraban los equipos de lo
proyectos aprobados.

■ Docente  invitado en  el  Seminario  "Redes  Sociales  y  Trama  Urbana",
coordinado  por  la  Lic.  Elina  Dabas,  en  el  Centro  Ricardo  Rojas  de  la
Secretaría de Extensión de la Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires -
setiembre 1996.

7.3. Conferencias, charlas y actividades de divulgación

■ Invitado  como  coordinador de  la  actividad  académica  “Encuentros  y
desencuentros  de  la  cultura  escolar  y  los  jóvenes”,  organizada  por  el
Centro  Regional  de  Profesores  (CeRP)  del  Centro  (Sede  Florida).  Florida
(Uruguay), 10 de marzo de 2016.

■ En  el  marco  de  actividades  del  Servicio  Social-Comunitario  de  Atención
Psicológica  de  la  Facultad  de  Psicología,  participó  en  una  diversidad  de
actividades en el medio, como charlas, actividades de divulgación, talleres con
vecinos, etc.

■ Presentación de la Tesis de Maestría “Identidades en movimiento: el caso
del barrio Peñarol” en una actividad organizada especialmente por la Comisión
de Cultura dependiente del Gobierno Local (Consejo Vecinal). Centro Social y
Deportivo Peñarol. Barrio Peñarol, 2012.

7.4. Otros

■ Participación con la ponencia “La docencia en los Servicios de atención a
la comunidad en la formación del psicólogo, en el I Foro de Innovaciones
Educativas en la Enseñanza de Grado, organizado por la Comisión Sectorial
de Enseñanza de la Universidad de la República (UdelaR) - Montevideo 26,
27 y 28 de setiembre de 2001.

■ Participación  con  la  presentación  derl  trabajo  “Una experiencia  piloto  de



                                                                                                                                                   
docencia interdisciplinaria”, en coautoría con el Psic. Gabriel Eira. en las
Jornadas “La docencia en los Servicios de atención a la  comunidad en la
formación del psicólogo”. Facultad de Psicología, Universidad de la República
(UdelaR), Montevideo 9 de noviembre 2001.

■ Corresponsable del Proyecto “La docencia en los Servicios de atención a la
comunidad  en  la  formación  del  psicólogo”,  presentado  por  la
Coordinadora de Servicios de la Facultad de Psicología de la Universidad de
la  República,  al  Llamado  “Mejora  de  la  Calidad  de  la  Enseñanza  en  la
Universidad  de  la  República”,  realizado  por  la  Comisión  Sectorial  de
Enseñanza (CSE) de la UdelaR,  en marzo del 2001. 

 8.  Actividades de Gobierno y Gestión Universitaria

8.1. Gestión Universitaria

■ Dirección  Académica  de  la  Maestría  en  Psicología  Social  de  la
Facultad  de  Psicología  de  la  UdelaR.  Período  agosto  2015-agosto
2017.

■ Coordinador del  Programa  de  Estudios  en  Psicología  Grupal  e
Institucional,  del  Instituto  de  Psicología  Social  de  la  Facultad  de
Psicología de la UdelaR, desde 2012 a 2015.

■ Jefe del Servicio Social-Comunitario de Atención Psicológica de la
Facultad  de Psicología  de la  Universidad de la  República  (UdelaR),
desde julio de 1995 hasta febrero de 2006 y desde febrero de 2008
hasta febrero de 2012.

8.2. Cogobierno

■ Participación  en  diversas  Comisiones  Asesoras  y  Tribunales
ininterrumpidamente desde 1993 hasta la fecha.

■ Miembro suplente del  Claustro de la Facultad de Psicología  de la
Universidad  de  la  República  (UdelaR)  por  el  Orden  Docente en  el
período 2014-2015.

■ Participó en calidad de  integrante del Comité organizador de las  IV
Jornadas de Gestión Integral de la Facultad de Psicología. Mayo 2012. 



                                                                                                                                                   
■ Miembro  titular del  Claustro  de  la  Facultad  de  Psicología  de  la

Universidad  de  la  República  (UdelaR)  por  el  Orden  Docente en  el
período 2006-2007.

■ Miembro  titular del  Claustro  de  la  Facultad  de  Psicología  de  la
Universidad  de  la  República  (UdelaR)  por  el  Orden Docente en  el
período 2004-2005.

 Miembro -suplente- del Claustro de la Facultad de Psicología  de la
Universidad de  la  República  (UdelaR)  por  el  Orden Docente en  el
período 1998-2000. 

 Miembro Titular del  Claustro de la  Facultad de Psicología  de la
Universidad de la República (UDELAR) por el  Orden Docente en el
período 1996-1998.

 Miembro del Claustro General de la Psicología de la Universidad de
la República (UdelaR) por el  Orden Estudiantil durante su gestión.
1985-87. 

 9.  Actividades profesionales

■ Ejercicio  libre de la profesión como psicólogo clínico de adultos,  parejas y
familia desde 1989 hasta la fecha.

■ Planificación y coordinación,  conjuntamente con el Psic. Joaquín Marqués
de la  Jornada sobre  Interdisciplinariedad y  Equipos de Trabajo  en MEVIR,
organizadas por MEVIR. Montevideo, 14 de noviembre de 2006.

■ Diseño,  planificación  y  coordinación,  en  forma  conjunta  con  el  Psic.
Joaquín Marqués, del ciclo de  Talleres de Fortalecimiento Institucional y
Planificación  a  Corto  y  Mediano  Plazo  –  Humedales  del  Santa  Lucía,
realizadas  en  el  marco  de  actividades  del  Grupo  Agenda  Metropolitana,
durante los meses de julio, agosto y setiembre de 2006.

■ Integrante del equipo técnico que diseñó y ejecutó el  proyecto "Programa de 
Educación  para  la  Salud  - HIV/SIDA",  gestionado  ante  ABF  (Arbetarnas
Bildnings  Forbund  - Suecia)  por  la  Comisión  por  el  Reencuentro  de  los
Uruguayos ) - 1991-1992.

Funciones:

- Gestión  y  coordinación  de  actividades  con  actores
comunitarios.



                                                                                                                                                   
- Diseño de programas específicos.

- Coordinación diversas actividades de atención comunitaria,
en los barrios Malvín Norte, Peñarol, Nuevo Peñarol, Jardines de
Peñarol, durante los dos años en que se desarrolló el programa.

 10.  Otros méritos

Idiomas:

Inglés: comprensión lectora

Portugués: comprensión lectora, escritura y habla.
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