
Lisandro Heber Vales Motta

Objetivo y 

aclaración
......................................................................................................... 

1) Titulo y 

Formación

1992 – 1997 Facultad de Psicología   UDELAR

• Licenciado en Psicología de la Facultad de Psicología de la Universidad de la 

República.

2007 –  2009           Universidad  Favaloro         Buenos Aires – Argentina

• Magister en PsicoInmunoNeuroEndocrinología (maestría de 2 años  de 

duración mas tesis, 830 horas de carga horaria, Categoría A de la CONEAU - 

Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria  - Argentina) 

2013 –  Hoy               Universidad  Maimónides               Buenos Aires – Argentina  

• Doctorando     en     Psicología   con orientación en neurociencias cognitivas 

aplicadas (cursando primer año,  este doctorado tiene una cursada de 2 años  de 

duración mas tesis, 1210 horas de carga horaria, posee acreditación de la Comisión 

Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria  - Argentina (CONEAU), a su vez 

se encuentra dentro de la lista de los doctorados recomendados por el Programa de 
Desarrollo Doctoral de nuestra Facultad (http://blog.psico.edu.uy/pdd/america-latina/

2011 Facultad de Medicina   UDELAR
Diplomatura en Servicios de Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad 

de la República 

1998 – 2000 Clínica UNO

• Postgrado de 3 años en Psicoterapia Psicoanalítica de Adultos, realizado en 

la Clínica UNO, Coordinado por los Doctores Cristina Martínez    de Bagattini, Maren 

Ulriksen de Viñar y Lizardo Valdez  
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2002 – HOY AUPCV                                   Montevideo - Uruguay

• Miembro Activo e Integrante de la comisión directiva de la Asociación 
Uruguaya de Psicoanálisis de las Configuraciones Vinculares (AUPCV). Realizado 

cursos de Formación en pareja, familia y grupos (en actividad académica se exponen 

cursos, seminarios con sus correspondientes certificados)

2010                      AUPCV                                    Montevideo - Uruguay

• Especialista en Psicoanálisis Vincular . 

2012           Universidad  Favaloro         Buenos Aires – Argentina
• Curso de Rehabilitación Neuropsicológica 

1988 – 1991             Universidad ORT                 Montevideo - Uruguay

• Analista de Sistemas desarrollo profesional en el área de sistemas operativos, 

redes, desarrollo de software y docencia

3) Actividad 

Docente

2012-     2013        Facultad     de     Psicología     (UDELAR)            Montevideo     -     Uruguay     
• Curso     de     Progrado     en     la     Maestría     en     Psicología     Clínica     y     Formación   

Permanente  “Neuropsicoanálisis: un posible campo de convergencia entre 

las neurociencias y el psicoanálisis” curso dictado en el 2012, y su ficha de curso 

para el  2013 es  http://www.psico.edu.uy/ensenanza/formacion-permanente/neuropsicoan

%C3%A1lisis-una-nueva-disciplina-emergente-que-intenta-un-di%C3%A1l

• NOTA:   dicho curso se basó en mis conocimientos y experiencia en 

Psicología Clínica consolidada en el SAPPA, en mis conocimientos en 

Neurociencias, consolidados al realizar mi maestría y en mi pasaje por el Equipo de 

Rehabilitación Neuropsicológica  tratando pacientes TEC,  siendo su ultima bolilla  “ 

Psicoterapia y lesión cerebral”.- 
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2012     -     Hoy       Facultad     de     Psicología     UDELAR            Montevideo     
• Asistente, Grado 2,  del Servicio de Atención Psicológica Preventivo-

Asistencial (SAPPA) del Instituto de Psicología Clínica (Exp. Nº 191140-
002428-11)

2009     -     Hoy       Facultad     de     Psicología     UDELAR            Montevideo     

• Ayudante, Grado 1, en el Curso Bases Biológicas del Comportamiento 

Humano del instituto de fundamentos y métodos en psicología  (Exp.     No   
191140-004929-08)

2013   Facultad de Odontología UDELAR        Montevideo
• Asistente, Gradoº 2, para desempeñar funciones en el Servicio de Protesis 

B.M.F. Facultad de Odontología (Exp. 091130-000801-11, Adj. 091150-
004996-11) Resolución 10 del 6 de junio de 2013 (No tomé dicho cargo por 

incompatibilidad de Horarios )

2012   -2013                              Universidad     de     la     República  
Espacio de Formación Integral (EFI) Proyecto TATAMI  entre la Facultad de 

Psicologìa y el ISEF “un dispositivo interdisciplinario acerca del Judo, la actividad 

física  recreativa y el apoyo escolar, que actúa como propuesta de inclusión social,  

según el llamado de la UAEXAM  del presente año  (Exp. Nº 191160-001083-12) .  

En el 2013 segun llamado interno de la UAExAM se obtiene financiamiento Para continuar 

con el EFI del 2012 que es de Profundizaciòn con otra de Sensibilización 

2010  ISEF                                               UDELAR

• Docente de la materia libre curso “Proyecto Tatami” docente de dicho curso, 

donde participan 4 estudiantes del ISEF nivel 3 y 4, realizando sus practicas en el 

Proyecto Tatami.- 

2011     -     Hoy          Licenciatura     en     Psicología                 UNIFA          Maldonado   

• Docente de Neurodesarrollo  – Abordajes clínicos” del Área 

Psiconeurobiología e Integración en Salud de la Licenciatura en Psicología del 

Instituto Universitario San Francisco de Asís de la ciudad de Maldonado.
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1998 – 2008 Facultad de Psicología           UDELAR

• Adscripto  honorario en la ex - Área de Psicoanálisis de la Facultad de 

Psicología de la Universidad  de la República  (10 años, durante 1998 al 2001 coordiné 

grupos de primer ciclo en los llamados SOL – Seminarios Optativos Libres -, desde el 

2001 al 2008 inclusive co - coordiné grupos de  3er ciclo).-

2011-2012 Especialización en Psicoanálisis Vincular              AUPCV
• Docente de Neurociencias  de la Especialización en Psicoanálisis Vincular 

para Licenciados en Psicología en la Asociación Uruguaya de Psicoanálisis 

de las Configuraciones Vinculares (AUPCV)

1998 – 2009 Facultad de Ingeniería              Universidad ORT

•      Docente de Lógica (1998-2003), Sistemas Operativos (Linux) ( 2000-

2008) Arquitectura de Sistemas  (2003 – 2009) 

1989 – 1990 Instituto Erwy School  (Secundaria)

• Profesor de Matemáticas de 1º  3º y 4º año de secundaria 

SUPLENTE     EN     CONCURSOS   EN UDELAR APROBADOS SIN OBTENCIÓN DEL 
CARGO
Asistente, Esc. G, G° 2, efectivo, 11 (3 cargos) y 10 (1 cargo) horas semanales

respectivamente, para el Servicio Clínica Psicoanalítica de la Unión

(Exp. Nº 191140-000681-09/adj. Exp. N°191130-000258-10)

Profesor Adjunto, Esc. G, Gdo. 3, efectivo 20 horas semanales, para el Instituto

de     Fundamentos     y     Métodos     en     Psicología     (Exp. Nº 191120-000672-12)  
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SUPLENTE POR MERITO,  SIN OBTENCIÓN DEL CARGO, A LLAMADOS EN 
UDELAR

Profesor Adjunto, Esc. G, Gdo. 3, 20 horas semanales, para el Instituto

de     Fundamentos     y     Métodos     en     Psicología     (Exp.     Nº     191140-007564-11)  

Asistente, Esc. G, Gº 2, 12 horas semanales, para el Servicio Social Comunitario de 

Atención Psicológica (Exp. Nº 191140-005024-10)

Asistente, Esc. G, Gº 2, 20 horas semanales, para desempeñar funciones en el 

Equipo de Atención de Adultos del Servicio de Atención Psicológica Preventivo-

Asistencial (Exp. Nº 191140-002305-11)

Asistente, Esc. G, Gº 2, 20 horas semanales, para desempeñar funciones en el 

Equipo de Atención de Adultos del Servicio de Atención Psicológica Preventivo-

Asistencia (Exp. Nº 191140-002305-11)

 

Ayudante, Esc. G, Grado 1, 10 horas semanales, para cumplir funciones en el 

Servicio Social - Comunitario de Atención Psicológica con carácter interino 

(Exp.     Nº191140-000382-09     )  

4) Actividad 

Académica
1996 – HOY        Cursos y Seminarios en el país y extranjero

• 1996 – Seminario realizado en la Universidad de La Habana (Cuba)

• 1998 – Seminario en la Universidad de Salamanca (España)

• 1999 -  II Congreso de Psicología,  Santiago de Chile 

• 2000 – Seminario realizado en la Universidad de La Habana (Cuba)

• 2000 - Primer Congreso Uruguayo de Psicoanálisis y XI Jornadas Científicas 
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"Los duelos y sus destinos. Depresiones, Hoy " - Montevideo.-

• 2002 -  Segundo Congreso Uruguayo de Psicoanálisis y XII Jornadas Científicas 

"Diálogos con la biología y la Cultura " – Montevideo.-

• 2002 - XXIV Congreso Latinoamericano de Psicoanálisis (FEPAL)  – 

Montevideo.-

• 2003 - XII Encuentro latinoamericano sobre el pensamiento de    Winnicott 

“Violencia y Desamparo”  (APU)

• 2002     -     Hoy     Seminarios     en     AUPCV      (   Asociación Uruguaya de Psicoanálisis de 

las Configuraciones Vinculares ) dentro     de     los     que     se     destacan   :

- 2002 – 34 hs – Curso introductorio

- 2003 – 29 hs “Encuadres Grupales Psicoanalíticos”

- 2004 –  31,5 hs “Aportes del Psicoanálisis a diferentes dispositivos 

grupales”

- 2004 – 15 Hs. Psicosomatica 

- 2005 – 19 hs. Actualizaciones en Psicosomática

- 2005 – 24 hs. Encuadres Grupales

- 2006 – 27 hs. Cura y efectos terapéuticos en los dispositivos grupales. 

Profundización conceptual en su articulación con diferentes 

experiencias grupales

- 2006 - 29 hs.  Introducción al Pensamiento de Hugo Bleichmar

- 2006 - -SEMINARIO  “ QUE-HACER CON EL OBSTÁCULO EN LA CLÍNICA 

VINCULAR”

- 2007-8 – 46  enfoque MT Hugo Bleichmar

- 2007 – 24 hs. Clínica Familiar I  

- 2007/8  . Seminario sobre psicodrama PSIC. SILVIA SPERANZA Y PSIC. 

LUJÁN ALSINA

- 2009 – 20 hs. Clínicas familiar II

- 2009 – 34 hs. Modalidades del hacer Pareja-Familia

- 2010 -

• 2004 -  Congreso de AUPCV, Jornadas 10º Aniversario “Construyendo y 

nombrando las practicas vinculares”

• 2004 -  19 Congreso Internacional de Educación Física –Federación 
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Internacional de Educación Física , -Foz de Iguazú, Brasil

• 2004 -  II Jornadas Abiertas de Adolescencia APU – “Adolescencia: Transitando 

en los Márgenes”

• 2004 -  3er Congreso de Psicoanálisis “El Poder de los Ideales, Idealización al 

Poder

• 2005 – VII Congreso Sudamericano de Psicología del Deporte la Actividad 

Física y la Recreación

• 2005 – XV Jornadas Científicas de Psiquiatría – Facultad de Medicina – Hospital 

de Clínicas

• 2005 – 3er Encuentro “AUDEPP de Interroga” Ser Psicoterapeuta

• 2005 –Curso “Evaluación y Tratamiento Cognitivo – Conductual de los 

Trastornos Ansiedad en el SePAP

• 2006 - IV Congreso de Psicoanálisis “Debates sobre la Subjetivación en 

Psicoanálisis

• 2007 – VI Jornada científica “Medicina integrativa PNIE. Psicoterapia Integrativa 

PNIE.-, SUPNIE, Montevideo

• 2008 - 1er Congreso Panamericano de Psiconeuroinmunoendocrinología y 2do 

Encuentro Latinoamericano de Psicoterapias Integrativas, Montevideo.-2

• 2008 - 7º Congreso Internacional de Salud Mental y Derechos Humanos – 

Asociación Madres de Plaza de Mayo, Buenos Aires, Argentina.

• 2009- V CONGRESO DE AUDEPP - V CONGRESO DE FLAPPSIP

• 2009- VIII Jornada de Psiconeuroinmunoendocrinologia “¿De que y porque 

enfermamos?”, SUPNIE, Montevideo

• 2011 – I Jornadas de Actualización en PsicoInmunoNeuroEndocrinología, 

Junin, Argentina

• 2011 – (16 horas) Curso de Formación Permanente “Diseños de Investigación 

Clínica en Psicología”, Prof. John F. Clarkin, Phd, Facultad de Psicología, UDELAR.

• 2011 – (36 horas – 2 créditos) Curso de Formación Permanente “Cuando el 

cuerpo nos habla. Taller de introducción al registro de variables psicofísiológicas” Dra. 

Alejandra Carboni  Facultad de Psicología, UDELAR

• 2011 – (24 horas – 1 crédito) Curso de Formación Permanente “Aportes de la 

Neurociencia Cognitiva al estudio de los procesos cognitivos” Dra. Alejandra Carboni 
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Facultad de Psicología, UDELAR

• 2011 – Simposio “Aporte de las ciencias cognitivas a la educación” NICC, 

UDELAR. 

• 2011 –1er Simposio     internacional     Fundación     INECO     2011     de     Neurociencia   

Social “, Buenos Aires, Argentina. 

• 2012 – Curso “Introducción a la tutoría EVA” , ISEF, UDELAR

• 2012 – Curso: El diagnóstico de la personalidad y sus trastornos en los nuevos 

sistemas  diagnósticos psiquiátrico y psicoanalíticos: DSM-%, OPD-2 y PDM a cargo 

del Prof. Dr. ricardo Bernardi, Prof Ps. Delfina Miller, Dra. María del Rosario Oyenard, 

Prof. agda. Lic. Berta Varela y Prof. Adj. Luis Villalba. Sociedad Uruguaya de 

Psicología Médica y Medicina Psicosocial.

• 2012 – Encuantro con el Dr. Allan Schore. Aportes de la Neurociencia al 

desarrollo emocional. ATI (Atención y Desarrollo a la temprana infancia y su infancia) 

• 2012 – Jornada Regional de Psicoanálisis Vincular “Periplos del Hacer entre, 

homenaje al maestro Isidoro Berenstein. Asociación Uruguaya de Psicoanálisis de las 

Configuraciones Vinculares (AUPCV).

• 2012 – III Congreso de Psicoanálisis de las Conficuraciones Vinculares 

“Interrogando Experiencias”. Asociación Argentina de  Psicología y Psicoterapia de 

Grupo. Buenos Aires. 

• 2011 – (48 horas – 3 créditos) Curso de Formación Permanente “Funciones 

ejecutivas, lóbulos frontales y desarrollo” Prof. Sergio Dansilio.  Facultad de Psicología, 

UDELAR

                Exposiciones en Congresos  en el país y extranjero

• 2004 - “La Psicología del Deporte en la Selección Uruguaya de Jiu-jitsu (World 

Champioship Uruguay – 2002) ” en el 19° Congreso internacional de Educación Física 

– Federation Internationale d´educaction physique(FIEP) – Foz de Iguazu – Brasil  . 

Autores: Lic. Silvana Adami d, Lic. Lisandro Vales

• 2005 “La Psicología del Deporte en la Selección Uruguaya de Jiu-jitsu (World 

Champioship Uruguay – 2002) ” en el Marco del 5to congreso sudamericano de 

Psicología del Deporte en la Ciudad de Montevideo
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• 2005  -   “Un trabajo en equipo en psicoterapia psicoanalítica” , XV Jornadas 

Científicas de Psiquiatría – Facultad de Medicina – Hospital de Clínicas .  Autores: Lic. 

Marta Sierra, Lic. Gabriela Montado, Lic. Lisandro Vales

• 2008  -   “ALGUNOS ASPECTOS DE LA RESILIENCIA Y LA RED PINE EN UN 

PROYECTO SOCIAL “,  1er Congreso Panamericano de 

Psiconeuroinmunoendocrinología y 2do Encuentro Latinoamericano de Psicoterapias 

Integrativas, Montevideo.-

• 2008 -  “Vulnerabilidad y Resiliencia en contextos Críticos”,  7º Congreso 

Internacional de Salud Mental y Derechos Humanos – Asociación Madres de Plaza de 

Mayo, Buenos Aires, Argentina.-

• 2009- V CONGRESO DE AUDEPP - V CONGRESO DE FLAPPSIP 

“Dispositivos Psicoanalíticos y el Deporte (Judo) , en un proyecto social – deportivo con 

niños en vulnerabilidad social”
           

5) Actividad 

Científica

 1995                        Facultad de Psicología UDELAR

• Trabajo de Investigación sobre sexualidad y anticoncepción en adolescentes en 

Apex, - Cerro

2008-2009                  Universidad Favaloro                   Bs.As. Argentina

• Tesis de la Maestría en Psiconeuroinmunoendocrinología sobre “Resiliencia y 

Vulnerabilidad en un Proyecto Social “ El funcionamiento mental impulsivo y el 
apoyo social en la red vincular en niños de 10 a 14 años en situaciones de 
vulnerabilidad social estresantes. 
OBJETIVO

...  determinar la relación entre las situaciones  estresantes y las dimensiones de 

“funcionamiento mental  impulsivo” y “red vincular de apoyo social”, con el fin de proporcionar 

elementos diagnósticos como herramientas que permitan ver la situación de cada niño en su 

evolución dentro de un proyecto social  ...

Para ello se expondrá un desarrollo teórico sobre el estrés, la impulsividad y el apoyo social, y un 

trabajo de campo con los niños participantes en el proyecto (10 niños y 4 niñas) con las siguientes 

escalas:  Pediatric Daytime Sleepiness Score (PDSS) versión en español (Perez-Chada y col , 2007) 

,Sub escala de impulsividad del cuestionario para profesores -  criterios diagnósticos del D.S.M. –IV y 

de la o.m.s (c.i.e.-10) dr. Joaquín Díaz Atienza (Atienza, 2008) y  cuestionario de apoyo social 

funcional duke (Zukerfeld  R., 2007)  
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Abril-2010                  Universidad de la República
Proyecto de Investigación entregados a la CSIC para su evaluación  “La creación 
de un dispositivo interdisciplinario acerca del Judo, la actividad física 
recreativa y el apoyo escolar, que actúa como propuesta de inclusión social“ 
en el marco del Programa Proyectos de Investigación e Innovación Orientados a la 

Inclusión Social  2010   (proyecto aceptado, aprobado por el comité de ética,  pero 

no financiado )

2011     -     HOY                  Universidad     de     la     República  
Trabajo Inter.- proyectos dentro del Instituto de Fundamentos y Métodos en 

Psicología con el CODICEN. “Cooperación en asistencia e investigación. 
Instituto de Fundamentos y Métodos de la Facultad de Psicología UDELAR y 
Dirección del Programa de Educación para jóvenes y adultos del CODICEN”
OBJETIVOS

1− Determinar la prevalencia de discapacidad entre la población que concurre a la escuela para 

adultos del programa Educación de Personas jóvenes y adultas (EPJA) de los 

departamentos de Montevideo y Canelones. 

2− Cribado neuropsicológico en población de enseñanza primaria que ha presentado 

dificultades en la adquisición de destrezas académicas básicas de acuerdo a la selección por 

sus docentes respectivos. Relacionar con medidas de discapacidad y factores de riesgo 

médico generales y factores socio-económicos. En una segunda etapa y condicionada por el 

marco institucional e infraestructura, proceder a la evaluación neuropsicológica profundizada 

de aquellos casos seleccionados

PARTICIPACIÓN :

      Participación en el armado del proyecto

      Planificación en conjunto con el equipo de las instancias iniciales 

Diseño de Base de datos y programación del test ACE

Adecuación de los datos para su procesamiento estadístico

2010   –   HOY        Hospital     de     Clínicas                Facultad     de     Psicología     -     Udelar  

Integrante del grupo de rehabilitación de traumatizados encéfalo-craneano 
(TEC) a partir del 2010 a la fecha participé de los ateneos de neurología  del HC y a 

inicios del 2011 integro el mencionado grupo interdisciplinario a cargo del Prof.Tit. 

Dr. Sergio Dansilio
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OBJETIVOS - Rehabilitación en los pacientes con traumatismo encéfalo-craneano

1) Implementación de conocimientos teóricos y clínicos en la praxis del tratamiento de 

pacientes que han sufrido una lesión cerebral. (No hay actualmente en el país institución que 

se aboque al tema, y la Facultad de Psicología debe hacerlo en interacción con la Facultad 

de Medicina (a través del Instituto de Neurología)).

2) Implementar ese espacio común entre ambas facultades, para poder constituirse como 

grupo de referencia, tanto en lo asistencial como en lo  docente y en lo científico.

3) Analizar la relación entre las funciones ejecutivas y la Teoría de la Mente  con adultos con 

TCE moderado y severo en el marco de un programa de rehabilitación neuropsicológica 

2012   -HOY                              Universidad     de     la     República  
Espacio de Formación Integral (EFI) Proyecto TATAMI “un dispositivo 

interdisciplinario acerca del Judo, la actividad física  recreativa y el apoyo escolar,  

que actúa como propuesta de inclusión social, según el llamado de la UAEXAM  del  

presente año  (Exp. Nº 191160-001083-12)  En el 2013 segun llamado interno de la  

UAExAM se obtiene financiamiento Para continuar con el EFI del 2012 que es de 

Profundizaciòn con otra de Sensibilización
Objetivos     

• Participar en un EFI con estudiantes del Instituto Superior de Educación Física (ISEF) y de la 

Facultad de Psicología, a modo de pasantía en un proyecto social deportivo, llamado Proyecto 
Tatami, que interviene en forma interdisciplinaria con niños de 6 a 12 años en situación de 

vulnerabilidad social (que trabaja a contra turno escolar de Martes a jueves de 13:00 a 16:00 hrs.) 

siendo sus actividades principales: el deporte Judo, la actividad física - recreativa y el apoyo escolar, 

actuando como una propuesta para disminuir las dificultades de inclusión social. 

• Participar en una investigación que pretende observar la relación entre la  impulsividad, y  la 

teoría de la mente  en niños de 6 a 12 años de edad, en situación de vulnerabilidad social. 

Para ello, se utilizará  la escala de impulsividad de Barrat modificada para niños según Cosi, S., 

Vigil-Colet, A., Canals, J., & Lorenzo-Seva, U. (2008),  el test  cognitivo de primer orden de Sally and 

Anne   (Baron-Cohen, 1985), el test de Sally and Anne  modificado para  segundo orrden, y una 

prueba de tipo socioperceptivo,  el test de los ojos para niños  (Baron-Cohen et al., 2001) para 

Evaluar ToM.

Participación: en la elaboración y armado de la EFI, y coordinación de la misma, instrumentandoce 

espacios a a través de pasantías en Facultad de Psicogía y cursos en el ISEF.
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2013     -     HOY              Facultad de Psicología (UDELAR)       Montevideo - Uruguay  
Proyecto de Investigación “Resultados de la Psicoterapia Psicodinámica de un Año 

de duración en un Servicio de Salud Universitario”, que obtuvo el llamado I+D de 

CSIC 2013 y fuera aprobado por el Consejo Directivo Central el pasado 18 de 

Diciembre de 2012, Resolución Nro 16. (Expediente Nro 004010-002834-12). 

Participación como terapeuta, teniendo a cargo procesos psicoterapéuticos.

Trabajos     Publicados     y     publicaciones  

• 2005 -   “ Aportes del Psicoanálisis a la Psicología del Deporte” Revista 

Querencia nro 8 del Area de Psicoanálisis. Autor: Lic. Lisandro Vales

•         URL: http://www.querencia.psico.edu.uy/revista_nro8/lvales.htm

• 2005 -  “ Aportes del Psicoanálisis a la Psicología del Deporte” , Boletín de 

Noviembre de 2005 de AUPCV

• 2006 -   “ Algunas notas sobre las crisis de pánico” Revista Querencia nro 9 

del Área de Psicoanálisis. Autor: Lic. Lisandro Vales

•        URL: http://www.querencia.psico.edu.uy/revista_nro9/lisandro_vales.htm

• 2006 -   “ Algunas notas sobre las crisis de pánico” ,Boletín de Enero de 2006 

de AUPCV

• 2007 -   “ El Psicoanálisis en la creación de un proyecto social –deportivo 
educativo” Revista Querencia nro10 del Área de Psicoanálisis. Autor: Lic. Lisandro 

Vales
       URL: http://www.querencia.psico.edu.uy/revista_nro10/lisandro_vales.htm

• 2008 – “Pensando situaciones clínicas a través del apego y el enfoque 
modular – transformacional de Hugo Bleichmar “ Revista Querencia nro 11 del Area 

de Psicoanálisis. Autores: Lic. Ana María Reyes, Lic. Lisandro Vales 

http://www.querencia.psico.edu.uy/revista_nro11/ana_maria_reyes_y_lisandro_vales.ht

m

• 2009 – “Pensando la clínica a través del enfoque modular – 
transformacional“ Revista Querencia nro 12 del Area de Psicoanálisis. Autores: 

Lic.Adriana Wieliwis, Lic. Gabriela Glotzer, Lic. Gillie Taño, Lic. Lisandro Vales 

http://www.querencia.psico.edu.uy/revista_nro12/lisandro_vales.htm
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• 2010-12   – “  Manual     de     Bases     Biológicas     del     comportamiento     humano  ”   (En 

Prensa)  - según el llamado de Manuales didácticos de la UDELAR en el 2010. 

autor de cuatro capítulos (Psicobiología del Estrés, Sistema Límbico, 
Sistema Autónomo y Sistema Endócrino)

6) Actividad 

Profesional
2001     -     2012      Facultad     de     Psicología            

• Psicoterapia     Psicoanalítica   –   Psicoterapeuta     psicoanalítico     Externo     en     el   
SAPPA     (     Convenio     con     el     MSP)     Coordinado por la Prof. Agda. Ps. Rosa Zytner.- 

2012     -     Hoy        Facultad     de     Psicología            

Psicoterapia     adultos   –   Integrante     del     equipo     Docente     Asistencial     de   
Adultos     en     el     SAPPA     (     Convenio     con     el     MSP)     Coordinado por la Prof. Agda. 

Ps. Rosa Zytner.-

2012     -     Hoy        CASMU              

Psicoterapeuta     del     CASMU     

2012     -     Hoy        La     Bonne     Garde            

Psicoterapeuta     Vincular        con     Adolescentes     madres     de     dicha     institución     

2005     -     Hoy        Proyecto     Tatami          

• Coordinador del Proyecto Tatami :  Tatami es un proyecto socio – deportivo, 

de apoyo educativo, de contención e integración social que toma como medio al 

deporte, trabaja con niños de 8 a 12 años de contexto critico, en vulnerabilidad social 

de 1230 a 1630 de lunes a jueves en el museo aeronáutico : (se adjunta certificado 

del 2006, pero a partir de diciembre de 2006, debido a falta de financiamiento, el 

suscrito   y el equipo de técnicos, deciden continuar, siendo mi rol el coordinador  del 

equipo, y a su vez la gestión del proyecto, implicando la búsqueda de recursos 

económicos y de vías de financiamiento ( empresas, presentación de proyectos en 

ANEP, INAU, BPS, Escuelas de iniciación deportiva en la IMM, proyectos de 

investigación en la CSIC, etc) , debido a esto no se presenta un certificado, pero si una 
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dirección web (http://www.proyectotatami.net46.net/ ) y referencias del equipo técnico 

que coordina :, Prof. Ed. Física Bruno Mora 099233143 )

2010   –   2011        Hospital     de     Clínicas                Facultad     de     Psicología     -     Udelar  

• Integrante del Equipo de rehabilitación de traumatizados encéfalo-
craneano a partir del 2010 a la fecha participé de los ateneos de neurología  del HC 

y a inicios del 2011 integro el mencionado grupo interdisciplinario a cargo del Prof.Tit. 

Dr. Sergio Dansilio

2001 - 2007 Hospital de Clínicas  Facultad de Medicina - Udelar

• Psicoterapia Psicoanalítica – Psicoterapeuta psicoanalítico del grupo de 

atención del Hospital de Clínicas, supervisado por la Ps. Marta Sierra

1999–2001 Hospital Pereira Rossell 

• Psicoterapia Psicoanalítica – Psicoterapeuta psicoanalítico del Grupo de 

atención a Adolescentes  en el Hospital Pereira Rossell, Coordinado por el Dr. Weigle, 

supervisado por la Ps. Inés Clerc

05/2002 – 12/2002 World Championship Jiu-Jitsu año 2002

• Psicólogo del Deporte de la delegación Uruguaya Integrante del equipo 

Psicológico que acompaño a la delegación uruguaya en el Mundial que se realizó en 

Punta del Este      

1998  –  Hoy         Clínica     Particular         

• Psicoterapia Psicoanalítica Adolescentes, Adultos, Pareja y Familia.

 

1994–2005 Análisis Personal

• Psicoterapia Psicoanalítica - Análisis personal con la Ps. Margarita Queirolo

2002   –   HOY     AUPCV  

• Miembro Activo e integrante de la comisión directiva de la Asociación 

Uruguaya de Psicoanálisis de las Configuraciones Vinculares Realizando cursos de 
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Formación en pareja, familia y grupos

7) Actividad 

de extensión

2012                                 Universidad     de     la     República  
Espacio de Formación Integral (EFI) Proyecto TATAMI “un dispositivo 

interdisciplinario acerca del Judo, la actividad física  recreativa y el apoyo escolar,  

que actúa como propuesta de inclusión social, según el llamado de la UAEXAM  del  

presente año  (Exp. Nº 191160-001083-12)  En el 2013 segun llamado interno de la  

UAExAM se obtiene financiamiento Para continuar con el EFI del 2012 que es de 

Profundizaciòn con otra de Sensibilización

Objetivos     

• Participar en un EFI con estudiantes del Instituto Superior de Educación Física (ISEF) y de la 

Facultad de Psicología, a modo de pasantía en un proyecto social deportivo, llamado Proyecto 
Tatami, que interviene en forma interdisciplinaria con niños de 6 a 12 años en situación de 

vulnerabilidad social (que trabaja a contra turno escolar de Martes a jueves de 13:00 a 16:00 hrs.) 

siendo sus actividades principales: el deporte Judo, la actividad física - recreativa y el apoyo escolar, 

actuando como una propuesta para disminuir las dificultades de inclusión social. 

• Participar en una investigación que pretende observar la relación entre la  impulsividad, y  la 

teoría de la mente  en niños de 6 a 12 años de edad, en situación de vulnerabilidad social. 

Para ello, se utilizará  la escala de impulsividad de Barrat modificada para niños según Cosi, S., 

Vigil-Colet, A., Canals, J., & Lorenzo-Seva, U. (2008),  el test  cognitivo de primer orden de Sally and 

Anne   (Baron-Cohen, 1985), el test de Sally and Anne  modificado para  segundo orrden, y una 

prueba de tipo socioperceptivo,  el test de los ojos para niños  (Baron-Cohen et al., 2001) para 

Evaluar ToM.

Participación: en la elaboración y armado de la EFI, y coordinación de la misma, instrumentandoce 

espacios a através de pasnatías en Facultad de Psicogía y cursos en el ISEF.

Noviembre 2010              Universidad de la República

• Proyecto de Extensión Universitaria entregado para su evaluación en el marco 

de la “Convocatoria a Proyectos de Extensión para el año 2011” LÍNEA 3: Proyectos 

de Desarrollo de los Espacios de Formación Integral (EFI), nombre “Proyecto 

TATAMI “un dispositivo interdisciplinario acerca del Judo, la actividad física 
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recreativa y el apoyo escolar, que actúa como propuesta de inclusión social” 

(proyecto aceptado pero no aprobado )

2001     -     Hoy        Facultad     de     Psicología            

• Psicoterapia     Psicoanalítica   –   Psicoterapeuta     psicoanalítico     Externo     en     el   
SAPPA     (     Convenio     con     el     MSP)     Coordinado por la Prof. Agda. Ps. Rosa Zytner.- 
OBJETIVOS

Primero: Ofrecer a los funcionarios del M.S.P. y sus núcleos familiares, beneficiarios de Asistencia Integral, un 
servicio de referencia capaz de brindar atención psicológica en los niveles de promoción, prevención y atención, en 
el marco de atención integral a la salud y acorde a los niveles de excelencia a que debe propender un servicio 
universitario. 

Segundo: Proporcionar a docentes, estudiantes avanzados de grado y eventualmente de postgrado de la 
Facultad de Psicología la oportunidad de formar parte de un servicio de estas características.

Tercero: Generar un volumen de experiencia clínica que opere como insumo para la docencia y la 
investigación, tareas esenciales de todo servicio universitario.

2010  ISEF                                               UDELAR
• Docente de la materia libre curso “Proyecto Tatami” docente de dicho 

curso, donde participan 4 estudiantes del ISEF nivel 3 y 4, realizando sus 

practicas en el Proyecto Tatami.- 

2010   –   2011        Hospital     de     Clínicas                Facultad     de     Psicología     -     Udelar  

• Integrante del grupo de rehabilitación de traumatizados encéfalo 
---craneano a partir del 2010 a la fecha participé de los ateneos de 

neurología  del HC y a inicios del 2011 integro el mencionado grupo 

interdisciplinario a cargo del Prof.Tit. Dr. Sergio Dansilio
Participación de los ateneos
Integrante del grupo de Rehabilitación de TEC del instituto de neuropsicología del HC
Psicoterapia y rehabilitación pacientes TEC
Formulación del problema – proyecto de investigación 

8) Actividad 

de co-

gobierno 

- Participación como Miembro de ADUR – Psicología 

− 2012 – Integrante del grupo de trabajo de contenidos básicos del nuevo plan 

(sala docente)

− Integrante de la Comisión Asesora que entenderá en el llamado a un cargo en 

efectividad de Asistente, Esc. G, Gdo. 2, para el SAPPA. Distribuído Nº 504/13.-
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12/12 (Exp. Nº 191140-001515-12)

9) Otros 

Antecedente

s y Meritos

• 1989 – 1990 Idioma Francés– Alianza Francesa – Idioma Francés - "Certificat 

d'etudes elementaires de langue française"

• 1988 – 1991 Analista de Sistemas – Universidad ORT

•

 Licenciado 
                               Lisandro Vales
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