
CURRICULUM VITAE

María Virginia Dutra Shaw

Título y formación universitaria

Licenciada en Psicología. Facultad de Psicología. Universidad de la República 
(Setiembre 2016).

Universidad de Chile / Uabierta – Vulnerabilidades ante desastres socionaturales III.
Centro de Investigación en Vulnerabilidades y Desastres Socionaturales (CIVDES) y el
Observatorio de la Reconstrucción (OR). El curso tiene una modalidad de cursado vía
plataforma virtual y una duración de 6 semana (julio /agosto 2016).

Actividad docente universitaria

UdelaR. Facultad de Psicología. Instituto de Psicología de la Salud. Programa
Concepciones,  determinantes  y  políticas  en  salud  –  Designación  en  cargo  de
Ayudante, ingreso por concursos de méritos  en setiembre de 2017. Las tareas del
cargo suponen el desarrollo de actividades de enseñanza, investigación y extensión.
Dentro de las líneas de acción del Programa se priorizan para el desempeño del cargo
dos líneas: Intervenciones psicológicas en el proceso salud – enfermedad – atención e
Intervenciones psicosociales ante eventos extremos y gestión de riesgos.

UdelaR.  Facultad  de  Psicología.  Instituto  de  Psicología  de  la  Salud.  Módulo
Prácticas/Proyecto (anual) – Integrante de equipo docente en calidad de autora del
proyecto  de  investigación:  Resiliencia  y  suicidio  adolescente. El  curso  tiene  los
objetivos formativos de: promover el  aprendizaje de modalidades de intervención e
investigación, integradas en un mismo proyecto; aproximación teórica y metodológica
para el trabajo con sectores vulnerados; y de fomentar la presentación de estudiantes
a  proyectos  PAIE.  Se  participa  en  el  diseño  del  curso,  armado  de  las  instancias
formativas y evaluación de estudiantes. Docentes responsables: Graciela Loarche y
Mariana Pereyra (marzo – noviembre 2017).

Actividad académica

EMDR Uruguay – Entrenamiento Básico En Terapia EMDR - Descriptores: “abordaje
psicoterapéutico  que  actúa  en los  procesos  psiconeurobiológicos  relacionados  con
eventos traumáticos”.  Objetivos formativos: proveer “conocimientos sobre el modelo
actual, la metodología y los mecanismos subyacentes de la Terapia EMDR a través de
una actividad teórica, práctica y de supervisión”. Duración 20 hs. Entrenadora: Dra.
Myriam  Calero.  Facilitadoras:  Lic.  Ivonne  Spinelli,  Lic.  Mariela  Ramos  (junio  –
noviembre de 2017).
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UdelaR.  Facultad  de  Psicología  –  Innovaciones  en  la  evaluación  clínica  y  el
tratamiento del riesgo suicida. Curso de Formación Permanente. Objetivos formativos:
conocer  enfoques  clínicos  a  nivel  internacional,  basados  en  la  evidencia  de  las
investigaciones, que evalúan y tratan con efectividad el riesgo suicida en situaciones
clínicas.  Carga  horaria:  24  hs.  Docentes:  Prof.  Agda  Rosa  Zytner,  Prof.  Adj.  Dra.
Denisse Dogmanas, Prof. David Jobes,PhD. EEUU (24 – 31 de julio de 2017).

Centro de Posgrado. Facultad de Enfermería – REDULAC/RRD – Participante de
Jornada de trabajo: Conformación de la red de gestión de riesgo. Diseño de políticas
conjuntas entre instituciones de Educación Superior región Cono Sur (21 – 22 de junio
de 2017).

UdelaR. Facultad de Psicología – Tanatología.  Curso de Formación Permanente.
Como indica la ficha de curso tiene los objetivos de “proporcionar a los participantes
bases teóricas y prácticas para brindar orientación, en servicios de salud o en el hogar,
a personas afectadas por la pérdida de un ser querido o que presenten duelos no
saludables que afecten su vida cotidiana”. Carga horaria: 15 hs. Docente: Fernando
Quintanar. Docente responsable: Carolina Guidotti (2016).

UdelaR. Facultad de Psicología –  Seminario “Ser y estar de la adolescencia en la
educación”.  Encuentro y desencuentros entre la  cultura de la  escuela media y  las
culturas  adolescentes.  Organiza  Comisión  Sectorial  de  Investigación  Científica.
Docentes organizadores: Alejandro Raggio y Mabela Ruiz (2016).

RAP-  ASSE-  APEX-  Udelar  –  Depresión  e  intentos  de  autoeliminación.  Una
actualización en el período adolescente. 4° Ciclo de conferencias organizadas por el
Espacio Adolescente  (2016).

Udelar. Facultad de Psicología –  Actividad científica sobre investigación en Suicidio
e Intento de Autoeliminación.  Organizada por el  Centro de Investigación Clínica en
Psicología - CIC-P  (2016).

Udelar. Facultad de Psicología –  Mesa de debate “Conociendo la  dislexia,  baja
visión y sordera.  Antecedentes que impulsaron nuevas políticas  a  implementar  en
Facultad de Psicología”. Organizadores: Jorge Salvo y Mag. Beatriz Falero (2016).

Grupo de Trabajo de Salud Mental Comunitaria de la Universidad de la República
– Seminario Derechos, Políticas y Legislación en Salud Mental (2015).

Actividad cientìfica

Formación en investigación

UdelaR.  Facultad  de  Psicología  – Análisis  de  datos  I.  Curso  de  Formación
Permanente.  Descriptores:  Análisis  de  datos,  Creación  de  Bases  de  Datos,
Metodología  Cuantitativa,  Estadística  Uni-variada,  Estadística  Bi-Variada.  Carga
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horaria: 16 hs. Docentes: Victor Ortuño y Carolina Guidott (mayo – junio de 2017).

Participación en investigación

Udelar. Facultad de Psicología – Grupo de investigación 881261 – CSIC. Integrante
del Equipo de Investigación sobre Estudios sobre trauma psicosocial e impacto vital
(2017 – actualidad). 

Udelar.  Facultad  de  Psicología  –  Grupo  de  trabajo  en  Suicidio  Centro  de
Investigación Clínica (CIC -P). Integrante de grupo conformado por 17 investigadores
sobre el  suicidio.   Tiene los fines de discusión y puesta en común de los trabajos
realizados  por  los  participantes.  Las  reuniones  son  de  carácter  mensual  y  los
coordinadores son: Rosa Zytner Tessler y Hugo Selma (marzo de 2017 – actualidad).

UdelaR, Facultad de Arquitectura. Proyecto Emergencia: Dolores. Proyecto. 
Llamado CSIC Comprensión pública de temas de interés general (art.2). Integrante del
equipo para el desarrollo de página web “escaladolores”. Tareas vinculadas al diseño 
de talleres en los que participarán  diversos actores de la comunidad para recabar 
datos relevantes para el diseño y el contenido de dicha Web. Designación en cargo de 
Ayudante en proceso (2017-2018).

Programa  de  Apoyo  a  la  Investigación  Estudiantil.  Comisión  Sectorial  de
Investigación Científica (PAIE) – Responsable y autora del estudio: La incidencia de
los desastres socionaturales en la resiliencia ante el suicidio de adolescentes. Estudio
sobre el impacto del tornado del 15A en la Ciudad de Dolores en estudiantes de Ciclo
Básico del  Liceo N°1. Este proyecto de investigación está enmarcado en diversas
acciones que viene realizando la Facultad de Psicología de la Udelar en la ciudad de
Dolores luego del tornado que impactó en dicha ciudad el  15 de abril  de 2016. El
proyecto  se  encuentra  asentado  en  el  Programa  Concepciones,  determinantes  y
políticas en salud, Instituto de Psicología de la Salud (2016 – 2017).

UdelaR. Facultad de Psicología – Abordaje psicosocial con estudiantes y docentes
en  la  ciudad de Dolores.  Integrante  del  equipo de investigación convocado  por  el
Instituto  de  Psicología  de  la  Salud  tras  el  tornado  en  la  Ciudad  de  Dolores.
Investigación sobre niveles de afectación en docentes y estudiantes de los liceos 1 y 2
de Dolores que estaban en los establecimientos educativos en el momento que se
precipitó el tornado. Se participó en el diseño, recolección y sistematización de datos,
y actualmente se está trabajando en el análisis de datos y redacción de informe (mayo
de 2016 – actualidad).

Actividad de extensión

UdelaR. Facultad de Psicología – Abordaje psicosocial con estudiantes y docentes
en  la  ciudad  de  Dolores.  Integrante  del  equipo  de  intervención  convocado  por  el
Instituto de Psicología de la Salud tras el tornado en la Ciudad de Dolores. Entre
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estos trabajos destacamos dos intervenciones llevadas a cabo a pedido del Consejo
Directivo  Central  (CODICEN)  de  la  Administración  Nacional  de  Educación  Pública
(ANEP)  con  los  estudiantes  de  los  liceos  1  y  2  de  Dolores  que  estaban  en  los
establecimientos educativos en el momento que se precipitó el tornado. Se participó
en el diseño y co-coordinación de las intervenciones (mayo de 2016 – actualidad).
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