
INSTITUTO DOCENTE LÍNEA DE TRABAJO QUE ESTARÍA DISPUESTO A TUTOREAR

Psicología Clínica Achard, Paula

CIBPsi Aguirre, Roberto Psicología del lenguaje, particularmente en el ámbito del procesamiento semántico.

Akar, Alejandra

Angeriz, Esther Psicología, educación y TIC.

Apud, Ismael Creencias, rituales y prácticas religiosas; salud mental y adicciones; drogas y psicodélicos.

Arbesún, Rolando

Psicología de la Salud Arias, Alejandra

Psicología Clínica Bacci, Pilar

Psicología Clínica Bafico, Jorge Psicosis. Asesinos en serie

Bagnato, María José

Bañuls, Gabriela Alternativas al dispositivo escolar, subjetividad, identidad de aprendiz y apropiación de las TIC.

Baroni, Cecilia

Psicología Clínica Barros, Irene

SAPPA Bazterrica, Amparo Clínica Psicoanalítica, violencias, lo traumático.

Psicología Clínica Behetti, Paola

Psicología de la Salud Beniscelli, Anabel

Psicología Social Berriel, Fernando

Psicología Clínica Bielli, Andrea Clínica, saberes psicológicos y tecnociencia psicofarmacológica

Psicología Social Blanco, María

Blanco, Rossana

Temáticas relacionadas a las problemáticas clínicas con adolescentes, en particular suicidio y 
autolesiones.

Psicología, Educación y 
Desarrollo Humano

Mujeres madres y organización del tiempo de cuidados a nivel familiar y comunitario. 
Construcción de sentidos en torno al cuidar. Procesos de aprendizaje desde la perspectiva de 
la psicopedagogia clínica, desde los primeros años de escolarización.

Psicología, Educación y 
Desarrollo Humano
Fundamentos y Métodos 
en Psicología
Fundamentos y Métodos 
en Psicología

Desarrollo investigaciones en el campo de "lo criminal", las políticas de seguridad pública y las 
transformaciones en las prácticas de encierro.
Accesibilidad a la atención a la salud. Salud y derecho de infancia y la adolescencia. Políticas 
sociales en salud para niños/as y adolescentes.
Clinica del duelo. Actualidad del duelo. La muerte y el duelo en la actualidad. Duelo y 
donación de órganos. Método clínico y subjetividad

Fundamentos y Métodos 
en Psicología

Temáticas vinculadas a salud y discapacidad, calidad de vida y su contexto en las políticas 
públicas.

Psicología, Educación y 
Desarrollo Humano
Educación y Desarrollo 
Humano

Dispositivos alternativos en salud mental, procesos participativos, derechos humanos y salud 
mental, historia de la psicología en el Uruguay.
Violencias, abuso sexual, lo traumático y la clínica psicoanalítica, género, derechos humanos. 
Diversidad.

Clínica psicoanalítica y extensión universitaria. El caso en psicoanálisis. Dimensión 
epistemológica y clínica. Escritura y psicoanálisis.
Derechos Humanos y violencia basada en género: seguridad ciudadana y género; violencia 
de género y sexual; abuso sexual en la infancia y adolescencia; explotación sexual, trata y 
tráfico de niñas y adolescentes; feminicidio.
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.

El habitar colectivo y la inclusión social, incluye dinámicas territoriales y urbanas, la psicología 
social comunitaria en relación a las políticas sociales, la psicología vinculada a la arquitectura, 
la ciudad y el territorio: la dimensión estética

Psicología, Educación y 
Desarrollo Humano

Procesos subjetivos de las transiciones a la adultez. Políticas públicas de adolescencia y 
juventud. Movimientos juveniles.



Blezio, Cecilia

Psicología de la Salud Boggio, Karina

Psicología de la Salud Brunet, Nicolás Género, salud reproductiva y sexualidades
Psicología Clínica Bruno, Gabriela Clínica psicoanalítica, psicoanálisis con niños.

Cabana, Álvaro Neurobiología y psicofísica del lenguaje. Aproximaciones computacionales al lenguaje

Cambón, Verónica

Psicología de la Salud Camparo, Daniel

Psicología Clínica Capnikas, Elika Clínica psicoanalítica.

Psicología Social Carbajal, María

Carbajal, Sandra

Carboni, Alejandra

Psicología Clínica Carrasco, Octavio

CIBPsi Cervantes, Francisco Investigaciones neurocognitivas de la audición, atención, toma de decisiones.

Chavez, Jorge

Chiarino, Nicolás Abordajes sistémicos y entornos educativos.

ProREn Chiavone, Luciana

Chirullo, Vicente Constructo de autoeficacia, la teoría sociocognitiva y la terapia cognitivo conductual. 

Cohen, Jorge Aspectos vinculados a la psicología y familia.

Psicología Clínica Contino, Silvana Intervenciones clínicas con adolescentes, articulación psicología clínica y criminología.
Psicología Clínica Corbo, Gonzalo Psicoanálisis, violencia doméstica, estudios de género (estudios sobre masculinidades).

Córdoba, Julia

Fundamentos y Métodos 
en Psicología

Lenguaje, discurso, sujeto. Relación saber-conocimiento y escritura. Teoría de la enseñanza y 
lingüística con afectaciones del psicoanálisis.
Alteridad, identidad, reconocimiento vinculado a procesos de movilidad geográfica. 
Migraciones y políticas públicas.

Fundamentos y Métodos 
en Psicología
Psicología, Educación y 
Desarrollo Humano

Primera infancia y educación incial, apego y vínculo temprano. La escuela de la modernidad y 
los formatos escolares alternativos.
Psicología evolutiva; proceso de socialización; vínculo temprano; trastornos del desarrollo.
Educación especial; acompañamiento terapéutico; inclusión escolar.

Envejecimiento y vejez. Estudio de las prácticas de cuidado hacia las personas mayores, 
considerando la perspectiva de los distintos sujetos involucrados, los contextos en que se 
desarrollan y los significados, subjetividades y representaciones sociales que subyacen en las 
diferentes situaciones

Psicología, Educación y 
Desarrollo Humano

Aportes de la psicología a la enseñanza universitaria y dentro de ella, la responsabilidad 
institucional en la permanencia del estudiante.

Fundamentos y Métodos 
en Psicología

Estudio de los mecanismos de atención endógena y exógena y las bases neurales que lo 
sustentan.
La construcción del caso clínico desde el psicoanálisis y su relación con los fenómenos 
clínicos con el discurso de la histérica, entendiendo por este último los discursos y lazos 
sociales -normales y patológicos - que se construyen a partir de la insatisfacción del deseo.

Fundamentos y Métodos 
en Psicología

Análisis de las prácticas profesionales en psicología, historia de la psicología. Situación de 
calle y vulnerabilidad social.

Psicología, Educación y 
Desarrollo Humano

Aportes de la psicología a la enseñanza universitaria. Sujetos de formación en la enseñanza 
universitaria: tránsitos y trayectos de estudiantes en la formación universitaria.

Fundamentos y Métodos 
en Psicología
Fundamentos y Métodos 
en Psicología

Fundamentos y Métodos 
en Psicología

Epidemiología de la discapacidad y la dependencia. Insttunwnris de medición y 
caracterización de la población en situación de discapacidad y/o dependencia



Psicología Social Correa, Gonzalo

Psicología Social Correa, Noelia

Psicología Clínica Couso, Mercedes

Psicología Social Curbelo, Evangelina

Curione, Karina

Da Silva, Mónica

Psicología Social Dangiolillo, Carmen

Dansilio, Sergio Neuropsicología.

Psicología Clínica De Armas, María Teresa La importancia de la supervisión en la formación del psicoterapeuta psicoanalítico.

Psicología Clínica De los Santos, Carmen

De León, Darío

CIBPsi Delgado, Hernán Neurodesarrollo en la primera infancia.

Psicología de la Salud Díaz, Daniela

Psicología Clínica Dibarboure, Michel

Psicología Clínica Dogmanas, Denisse

Innovación organizacional: estudio y problematización de la innovación desde una perspectiva 
que aúna el enfoque de la Psicología de las Organizaciones y el Trabajo (POT) y el de los 
estudios sociales de ciencia y tecnología (STS). Innovación social: producción de prácticas de 
innovación social, la creación de productos y procesos pensados para su apropiación pública 
y el uso común. Dispositivos de participación ciudadana en asuntos complejos: estudio y 
análisis del compromiso público en temas controversiales y su resolución mediante 
mecanismos de participación.
Trabajo productivo/reproductivo, imbricación de opresiones, epistemología y metodología 
feminista, desigualdades en la producción de conocimiento.
Investigación, la asistencia, la exención o la docencia en el ámbito hospitalario en salud 
mental relacionado al diagnostico, la consulta psicológica, trabajo en equipo, proyecto 
terapéutico. Interdisciplina e integralidad.
Estudio de las diferentes inscripciones simbólicas y culturales de las sustancias psicoactivas y 
de los diversos usos sociales de las mismas con particular énfasis en los modos 
problemáticos de consumo y en las estrategias posibles de intervención técnica en este 
campo.

Fundamentos y Métodos 
en Psicología

Motivación y rendimiento académico, estudio de la motivación en el contexto educativo, tanto 
a nivel de educación primaria, media y universitaria.

Fundamentos y Métodos 
en Psicología

Educación y TIC, entornos colaborativos mediados por tecnologías. Investigación, el diseño e 
implementación de propuestas educativas o de intervención social con el uso de mediadores 
tecnológicos.
Paisaje urbano, nuevos procesos de urbanización. El neourbanismo. Teorias del habitar. 
Formaciones discursivas. Análisis y critica del discurso. Las formas narrativas en la creación y 
consolidación de los procesos de subjetivación.

Fundamentos y Métodos 
en Psicología

Estudios de imagen, cultura visual y ciudad en dispositivos de intervenciones grupales y/o 
públicos en la clínica contemporánea. Psicodrama e instalaciones clínico-artístico-estéticas 
que se desarrollan en espacios convencionales y no convencionales de la ciudad

Psicología, Educación y 
Desarrollo Humano

Educación inicial, derechos de infancia y participación infantil. Burnout y estrés en docentes 
de educación inicial.

Aprendizaje y desarrollo. Educación rural y desarrollo cognitivo en niños y adolescentes. 
Aprendizaje y currículum. Desarrollo cognitivo y enfoque sociocultural.
Psicoanálisis y educación: ámbito educativo como locus de producción de subjetividad, 
relación del sujeto con el saber. Problemáticas de aprendizaje en contextos escolares, 
concebidas como expresión de dificultades en los procesos de simbolización desde una 
perspectiva psicoanalítica. La dimensión subjetiva en las alteraciones de la comprensión 
lectora. 
Psicoterapia en los servicios de salud. Investigación y/o evaluación de los servicios de salud 
mental.



Psicología Clínica Domínguez, Patricia

Duarte, Analía

Psicología Social Eira, Gabriel

Psicología Social Escudero, Emiliano

Estevan, Ignacio

Etchebehere, Gabriela

Psicología Social Etcheverry, Gabriela

Fachinetti, Virginia Prácticas de enseñanza y las prácticas de aprendizaje en el ámbito universitario.

Psicología Social Fagúndez, Daniel

Falero, Beatriz Discapacidad, inclusión educativa y psicoanálisis en la discapacidad.

Psicología Clínica Falero, Sandra

Psicología de la Salud Farías, Carolina

Psicología Clínica Fernández, Ana María

Psicología Clínica Fernández, Gabriela

Psicología Social Fernández, Juan

Filgueira, Magdalena Psicología en la educación, teoría psicoanalítica. Instituciones educativas. Desafiliación.

Psicología Social Folle, María Ana

Psicología Clínica Fraga, Margarita Técnicas proyectivas, Rorschach, maltrato infantil, abuso sexual infantil.

Psicología del deporte y la actividad física. Intervenciones diagnósticas y técnica de cuentos 
personalizados.

Psicología, Educación y 
Desarrollo Humano

Primera Infancia, Desarrollo Infantil y Derechos del Niño. Educación e Investigación en 
Primera Infancia
La digitalidad, el capitalismo cognitivo y los efectos del semiocapitalismo en la dagramática de 
las fortmaciones subjetivas.
Desde el psicoanálisis y las psicologías sociales críticas, trabajar temáticas relacionadas a la 
práctica psicoanalítica o a la transición a la jubilación.

Fundamentos y Métodos 
en Psicología

Los ritmos circadianos, en particular el ciclo sueño y vigilia y su influencia en distintas 
funciones cognitivas. 

Psicología, Educación y 
Desarrollo Humano

Derechos de infancia, educación inicial, atención a la primera infancia, el psicólogo en el 
ámbito de la educación inicial.
Trabajos que aborden problemáticas relativas a la grupalidad, sostenidos en perspectivas de 
la psicología social rioplatense y en el aporte que autores del institucionalismo francés -entre 
otros- puedan realizar (análisis institucional, socioanálisis, esquizoanálisis).

Psicología, Educación y 
Desarrollo Humano

Procesos de salud. Enfermedad en la organización del trabajo desde enfoques cualitativos. La 
dimensión de la organización del trabajo en equipos territoriales de políticas sociales. 
Subjetividades políticas y habitares urbanos. Temas de atención a adolescentes en situación 
de extrema vulnerabilidad.

Fundamentos y Métodos 
en Psicología

Estudios de género y derechos sexuales y reproductivo (embarazo, parto y puerperio, 
violencia obstétrica).

Concepciones sobre infancia en las pedagogías, los saberes psi y el arte en el Uruguay desde 
1900 a la actualidad. Estudio de corte histórico-discursivo, basado en técnicas descriptivas y 
comparativas que permite analizar narrativas, historiales, relatos, prácticas clínicas y 
pedagógicas provenientes de los ámbitos de la psicología, la psiquiatría, el psicoanálisis, la 
pedagogía y las producciones artísticas en el Uruguay para problematizar el presente.

Autorregulación en depresión. Autorregulación en la adolescencia. Psicopatología en adultos 
emergentes. Factores transdiagnósticos de la psicopatología en adultos.
Usos problemáticos de drogas en un sentido amplio: clínica, prevención, aspectos culturales 
de los diferentes usos de sustancias psicoactivas, psicofármacos, etc.

Psicología, Educación y 
Desarrollo Humano

Privación de libertad y control social: refiere a la privación de libertad en 'lo carcelario' 
(vinculado a la organización cárcel pero que la excede por las complejas redes de dispositivos 
que intervienen) desde el análisis del control social, entendido como el conjunto de 
mecanismos reguladores del orden social.



Fraga, Sandra Enseñanza superior e integralidad: prácticas del psicólogo en entornos educativos.

Psicología Social Franco, Silvia

Psicología de la Salud Funcasta, Lorena

Psicología de la Salud Galeotti, Raquel

Psicología Clínica García, Roberto Vicisitudes del amor de pareja.
Psicología de la Salud Gelpi, Gonzalo Diversidad sexual y de género en el ámbito clínico, de la salud y educativo.

Psicología Social Geneyro, Silvia

ProREn Giménez, Silvia

Psicología de la Salud Giménez, Luis

Psicología Social Gonçalvez, Luis Cuerpo y psicoterapia, bioenergética, trauma y trastornos de ansiedad

Gonella, Andrea Temáticas relacionadas con el trastorno mental.

González, Diego

CIBPsi Gradín, Victoria Estudio de las bases neurales y comportamentales asociadas a trastornos mentales.

Granese, Andrés

Psicología Social Grebert, Lisette

Psicología Social Guidotti, Carolina

Holly, Ana Lucía

Psicología, Educación y 
Desarrollo Humano

Organización del trabajo y subjetividad: la linea de investigación remite al pasado, presente y 
futuro de la organización del trabajo, significado social y sentido subjetivo y su impacto en la 
vida de trabajadores y organizaciones (en Uruguay).
Riesgos psicosociales y salud ocupacional en organizaciones sanitarias. Rol de los recursos 
humanos en las organizaciones.
Derechos humanos de infancia y adolescencia. Sistema penal y género. Adolescentes en 
conflicto con la ley. Violencias sexuales hacia niños, niñas y adolescentes.

Problematización de los discursos de verdad de los sistemas clasificatorios "psi". La 
narcotización del sufrimiento psíquico: uso y abuso de sustancias legales e ilegales.
Temáticas vinculadas a la psicología y educación, educación superior, tecnología educativa y 
competencias profesionales.
Participación y salud. Intervenciones socio comunitarias. Políticas en drogas. Intervenciones 
comunitarias en problemas vinculados al uso de drogas.

Fundamentos y Métodos 
en Psicología
Fundamentos y Métodos 
en Psicología

Tecnologías digitales, procesos de subjetivación, biopolítica, gubernamentalidad y estudios 
sociales en ciencia y tecnología.

Fundamentos y Métodos 
en Psicología

Filosofía de la diferencia y psicología: Deleuze y Guattari y sus referencias en el abordaje de 
los problemas actuales de la psicología. Vínculo psicología, arte y filosofía. Acontecimiento e 
invención en nuestra práctica, diagrama gubernamental, ético y político de la misma, se 
extiende al ámbito educativo y sus prácticas. Innovaciones teóricas y metodológicas en el 
cruce de las funciones universitarias, análisis de la implicación del investigador como eje del 
conocimiento.
La ciudad como campo de experimentación. El arte de hacer ciudad y de ejercitar el 
pensamiento colectivo. La locura desde el plano de inmanencia. Relaciones entre vida, deseo 
e institución y articulaciones críticas con el campo de la salud mental. Cartografía y métodos 
experimentales. Imaginaciones políticas del mundo y sus prácticas artefactuales. Relaciones 
entre el antropocentricismo y el androcentrismo desde una perspectiva feminista y etosófica 
de la realidad.
Vejez y el envejecimiento desde la perspectiva del curso de vida. Estudio de cómo se 
modifican las categorías de edad y cómo cambia la vejez entre personas de distintas 
generaciones.
Características sócio-laborales de los psicólogos en Uruguay: relaciones entre las 
características sociodemográficas, la trayectoria académica a nivel de grado y posgrado y la 
inserción laboral de los psicólogos en el país.

CENUR, Litoral Norte,  
Salto

Estudios sobre inclusión educativa, análisis institucional y en enseñanza en contextos 
plurilingües e interculturales.



Psicología Clínica Hounie, Ana Los procesos de construcción de saber en clínica psicoanalítica.

Psicología Social Irrazábal, Enrico

Psicología Clínica Kahan, Evelina Clinica infantil. Violencia en adolescentes: bullying, victimización y depresión envejecimiento.

Psicología Social Laino, Natalia

Larrosa, Dinorah

Lema, Claudia Instituciones educativas y fracaso escolar.

Psicología Social Leopold, Luis

Psicología de la Salud Liz, Maite

Psicología Social Lladó, Mónica

Psicología de la Salud Loarche, Graciela

Psicología de la Salud López, Alejandra

Psicología Social López, Laura

Psicología de la Salud López, Pablo Sexualidad y género en entornos digitales.

Luzardo, Mario

Psicología Social Maceiras, Jorge

Producción de subjetividad, clínica, transmisión transgeneracional, memoria colectiva, 
agenciamiento.

Prácticas psicológicas: crítica al modelo de la rehabilitación y el pasaje a los procesos de 
transformación colectiva. Encierro carcelario: la red de lo carcelario y su conexión con la 
producción de subjetividad. Producción de subjetividad: de lo biográfico al pasaje de las 
relacionalidades. Condiciones de las mujeres privadas de libertad en nuestro país. Aportes de 
la psicología social y del pensamiento filosófico para pensar la construcción de los problemas.

Fundamentos y Métodos 
en Psicología

Instrumentos de valoración del trastorno de espectro autista. Estudios de epidemiología de 
personas con TEA en Uruguay.

Psicología, Educación y 
Desarrollo Humano

Gobierno organizacional y proyectos comunes. La premisa de partida es que las 
organizaciones son construcciones a gobernar. El gobierno organizacional es una propuesta 
superadora de otras modalidades que a su vez incluye, como la dirección y/o la coordinación. 
Se propone una perspectiva singular para el gobierno de proyectos comunes organizados.

Evaluación del desarrollo infantil; transición entre educación inicial y primaria; intervención 
educativa para la promoción del desarrollo en primera infancia
Envejecimiento y vejez desde el campo de la psicología social, con especial énfasis en el 
trabajo con grupos, proyectos de intervención o investigación en aspectos relacionados a la 
jubilación, participación ciudadana y políticas públicas. Trabajos con metodologías de 
investigación acción participativa y asociadas al curso de vida
Psicología en emergencias sociales y desastres. Gestión integral del riesgo en emergencias 
sociales y desastres. Psicología, salud y medio ambiente. Valoración del impacto vital y 
psicoterapia del trauma, culpa y duelo en personas que han atravesado situaciones extremas. 
Intervenciones psicosociales y comunitarias.
Estudios de género aplicados a la salud y a las políticas de salud. Sexualidad y reproducción. 
Salud sexual y reproductiva. Derechos sexuales y derechos reproductivos. Servicios de salud 
y salud sexual y reproductiva
Proyectos enmarcados en una perspectiva cualitativa de investigación. 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.

Fundamentos y Métodos 
en Psicología

Trabajos en psicometría, elaboración de escalas o su validación, epidemiología en psicología 
clínica, modelización estadística o matemática de funcionalismos psicológicos y/o cognitivos, 
diseños experimentales.
Intervenciones clínicas: cuidados de equipos. Procesos de inclusión de estudiantes del interior 
que se radican en Montevideo para estudiar en la Udelar.



Machiñena, Rossina

Madriaga, Cecilia

Maiche, Alejandro

Mailhos, Álvaro Fundamentos de la cognición numérica.

Psicología Social Marotta, Cecilia

Psicología Social Marqués, Joaquín

Psicología Clínica Martínez, Susana

Masse, Virginia

Psicología Social Migliaro, Alicia

Psicología Clínica Milán, José Guillermo

Molas, Adriana Clinica, territorio y entramado social.

Morales, Washington

Montañez, Sylvia

Psicología Social Monteiro, Lucía

Psicología Social Montes, Cecilia

Fundamentos y Métodos 
en Psicología

Temáticas relacionadas con la discapacidad, la rehabilitación psicosocial de personas con 
trastornos mentales y en particular la inclusión laboral.

Fundamentos y Métodos 
en Psicología

Neuropsicología, específicamente la rehabilitación cognitiva de adultos lesionados cerebrales, 
y la validación de instrumentos de valoración neuropsicológica para población uruguaya.

Fundamentos y Métodos 
en Psicología

Estudios experimentales con énfasis en la psicología cognitiva y, en particular, en el área de la 
percepción.

Fundamentos y Métodos 
en Psicología

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

Temas relacionados al desarrollo sustentable y la problemática ambiental. Procesos grupales, 
organizacionales e institucionales en el ámbito rural. Psicología social en el deporte.

Psicoanálisis, aprendizaje y vulnerabilidad social. Diagnóstico y evaluación psicológica en las 
dificultades de aprendizaje

Fundamentos y Métodos 
en Psicología

Universidad y procesos de enseñanza-aprendizaje, grupalidad e intersubjetividad. 
Significaciones que el investigador le otorga a la investigación universitaria.
Temáticas relativas a psicología de las organizaciones y el trabajo, particularmente vinculadas 
a: ruralidad, bienes comunes, conflictos socioambientales, autogestión
Formación de la clínica psicoanalítica. Relación entre psicoanálisis y ciencia. Lenguaje, sujeto, 
discurso e historicidad.

Fundamentos y Métodos 
en Psicología

Fundamentos y Métodos 
en Psicología

Epistemología de la psicología, particularmente de la psicología experimental empleada en las 
artes y del psicoanálisis en la literatura. La especificidad del concepto de narrativa literaria y el 
de narrativa en la construcción de la identidad personal.

Fundamentos y Métodos 
en Psicología

La crisis del reconocimiento recíproco, el lazo psicosocial en el contexto histórico-socio-
cultural actual. Psicología, filosofía y prácticas artísticas (en la clínica y los ámbitos de la 
educación) en el contexto contemporáneo.
Envejecimiento y vejez con especial énfasis en el cuidado de las personas mayores. Interesa 
profundizar en el estudio de las prácticas de cuidado hacia las personas mayores, 
considerando la perspectiva de los distintos sujetos involucrados, los contextos en que se 
desarrollan (institucional, doméstico, comunitario) y los significados, subjetividades y 
representaciones sociales que subyacen en las diferentes situaciones

Estudios de género y metodologías cualitativas de la investigación social, especialmente 
vinculado a las áreas temáticas: campo socio jurídico. Vínculos con las ciencias psi. Sistema 
de protección social y políticas públicas. Violencia de género como problema social y sus 
múltiples expresiones. Políticas de cuidado a personas dependientes. Sistema penal juvenil.



Moreira, Karen

Psicología Clínica Navarro, Santiago

Nin, Verónica

Psicología Clínica Novas, Marcelo Transferencia, angustia y humor.

Olaza, Mónica Diversidad cultural y étnico-racial en Uruguay

Ortuño, Víctor

Psicología Social Osorio, Daniela

Palás, Cristina

Psicología Clínica Parra, Alfredo

Psicología Clínica Paz, Valentina

Psicología Social Peloche, Jorge

Peluso, Leonardo

Psicología de la Salud Perea, Julia

Pereda, Cecilia

CENUR, Litoral Norte, 
Paysandú

Morales Calatayud, 
Francisco

Procesos psicosociales en salud comunitaria. Integración de la psicología como disciplina y 
profesión en la salud comunitaria. Contribuciones de la psicología a la salud en la comunidad 
universitaria.

Fundamentos y Métodos 
en Psicología

Formación de conceptos en la infancia. Ajedrez y cognición (en el marco de un proyecto de 
investigación I + D).
Controversias científicas en torno a los psicofármacos, el psicoanálisis, y las políticas de 
atención en salud mental. Relaciones y tensiones entre la(s) clínica(s) psicoanalítica(s) y los 
saberes y las prácticas médicas y psi. Literatura y psicoanálisis.

Fundamentos y Métodos 
en Psicología

Influencia del ambiente en el desarrollo neurocognitivo durante la infancia, incluyendo, pero no 
limitado, a estrategias de juego (mediadas o no por tecnologías) para promover el desarrollo, 
o cómo impactan distintos aspectos de la pobreza, las prácticas de crianza o las 
características familiares en el desarrollo. Ciencias del comportamiento en lo referente a 
estrategias para influir en la toma de decisiones de forma no coercitiva (framing o nudges). 
Desarrollo de actitudes hacia la diversidad ampliamente entendida o temáticas de género y 
desarrollo.

Fundamentos y Métodos 
en Psicología
Fundamentos y Métodos 
en Psicología

Estudios de psicometría en los campos de personalidad, motivación, perspectiva temporal y/o 
desarrollo vocacional. Relación de los intereses vocacionales con el éxito académico.
Procesos psicosociales vinculados al trabajo asociado. Cooperativismo, autogestión, 
economía social y solidaria. Estudios feministas sobre las tramas comunitarias y afectivas que 
sostienen la vida. Metodología cualitativa y epistemología feminista. 

CENUR, Litoral Norte,  
Salto

Estimulación/rehabilitación cognitiva. Evaluación de procesos cognitivos. Dificultad de 
aprendizaje. Secuelas de ACV y TEC. Retrogénesis.
Trastornos del Espectro Autista (TEA), psicosis, suicidio en NNA, consumo de sustancias, 
trastornos del humor, del comportamiento, etc. Temáticas conexas que refieren al  apego, 
desarrollo psíquico y mentalización, además de  criminología clínica. Estas problemáticas de 
NNA son abordadas desde un enfoque clínico, priorizando la utilización de técnicas de 
diagnóstico e intervención. 
Mecanismos biológicos y comportamentales del trastorno depresivo mayor, en particular, las 
comparaciones sociales y el sistema circadiano en personas con este trastorno.
Psicología social; Psicología de las organizaciones y del trabajo / de los trabajadores - 
Gobierno organizacional; Estudios sindicales; Estudios críticos de la gestión (critical 
management studies).

Psicología, Educación y 
Desarrollo Humano

Estudios sobre el lenguaje (con perspectiva psico y/o socio), estudios interculturales, estudios 
sordos, estudios relacionados con la inclusión social, identidad y diversidad
Atención primaria de salud, primer nivel de atención en salud, equipos interdisciplinarios, 
adolescencia y salud.

Psicología, Educación y 
Desarrollo Humano

Prácticas y experiencias en la articulación educación y comunidad; asi como politicas de 
infancia y adolescencia en general.



Pereyra, María Leticia

Psicología Social Pérez, Robert

Psicología Clínica Pérez, Verónica Psicoanálisis, clínica psicoanalítica, psicoanálisis y cultura.

Perrone, Rossana

Psicología Clínica Pezzani, Geraldina

Psicología Social Pierri, Lucía Políticas públicas sociales desde la perspectiva de la psicología social comunitaria

Píriz, Silvia

Psicología de la Salud Píriz, Valeria

Plachot, Graciela Abordajes sistémicos y entornos educativos.

Press, Marcia

Psicología Clínica Prieto, Gabriela

CENUR, Litoral Norte, 
Paysandú

La psicología en las políticas públicas. Interdisciplina: la psicología en la construcción de la 
interdisciplinariedad y la intersectorialidad. Ciencia, producción y comunicación del 
conocimiento en psicología y en salud. Evaluación de la ciencia y del conocimiento científico. 
Recursos bibliométricos, para el uso en relación con la psicología y el campo de la salud.
Envejecimiento y vejez desde el campo de la salud mental, con especial énfasis en los 
abordajes psicoterapéuticos y dispositivos de atención y cuidado de las demencias

Fundamentos y Métodos 
en Psicología

Relacionada con las bases neurales de la agresión y la violencia, con un enfoque evolutivo y 
comparativo entre especies. Es de especial interés el papel de los neuropéptidos 
hipotalámicos como la vasopresina y la oxitocina en estos comportamientos.
Psicopatología, hospital psiquiátrico, pacientes con hospitalizaciones múltiples, psicoanálisis y 
psicosis.

Psicología, Educación y 
Desarrollo Humano

Trayectorias de la formación del psicólogo/a vinculadas al desempeño profesional y las 
políticas del sistema educativo uruguayo: características organizativas, políticas y 
pedagógicas del sistema educativo actual, reconociendo los espacios educativos de 
intervención de la psicología, desde el abordaje profesional y el desarrollo de investigación. 
Relaciones disciplinares en el campo de la educación: tratamiento del diálogo de la psicología 
con otras disciplinas vinculadas al desarrollo del campo educativo. El diálogo se ha expresado 
con diferentes signos y se ha manifestado en tendencias pedagógicas y en prácticas 
educativas. Enseñanza en la educación superior y en la formación de los psicólogos: enfoque 
en la docencia universitaria y en la Facultad de Psicología, en los desafíos que se presentan 
en el contexto actual en el marco de modelos en tensión respecto a la docencia y condiciones 
complejas respecto a la enseñanza, de grado y posgrado.
Salud, adolescencia, primer nivel de atención, intervenciones psicológicas en los 3 niveles de 
atención. Educación y empleo. Salud y trabajo.

Psicología, Educación y 
Desarrollo Humano

Psicología, Educación y 
Desarrollo Humano

Promoción del abordaje integral del niño hospitalizado de 0 a 5 años en el CHPR. Dispositivos 
conjuntos que atiendan la salud biológica investigando el impacto emocional que la 
internación despierta. La caja de juego diagnóstica como técnica específica y la incorporación 
en el trabajo de la narración del cuento infantil, instrumentos de valoración del desarrollo, de 
expresión y comunicación de afectos que se desencadenan frente a la internación, 
permitiendo atenuar ansiedades. La simbolización narrativa en el niño de 0 a 5 años, quienes 
se "nutren" con el cuento y el contar del adulto, incursionando en lo espiralado del proceso de 
subjetivación, complementando el enfoque de la Dra. E. Pikler respecto a la exploración desde 
el juego y el movimiento libre, el aumento del deseo de dar significacion, de saber. Investigar 
desde una aplicación ampliada del Método de Observación de la Psicoanalista Bick, como el 
cuento y el libro infantil, pueden ser una apoyatura fáctica para el bebé, el niño/a muy 
pequeños como sujetos en estructuración, en pleno trabajo de vérselas con el lenguaje y la 
simbolización.

Psicosis, rehabilitación pacientes psiquiátricos, funcionamiento psíquico pacientes con 
patologías severas. Cuadros psicopatológicos en general y su funcionamiento.



Prieto, Grisel

Psicología Clínica Protesoni, Ana

Psicología Clínica Quagliata, Susana

Psicología Social Raggio, Alejandro

Psicología Social Recto, Gabby

Psicología Social Ríos, Wiston

Psicología de la Salud Rivera, Johanna

Psicología Social Rodríguez, Alicia

Psicología Social Rodríguez, Ana Carina

Psicología Clínica Rodríguez, Isabel Vinculo madre-hijo en casos de niños que presentan diagnóstico de TDA-H.

Psicología Social Rodríguez, Nicolás

Psicología Social Romano, Javier

Psicología de la Salud Rossi, Sabrina

Psicología, Educación y 
Desarrollo Humano

Transformaciones educativas en enseñanza media. Estudios sobre familias y políticas 
públicas desde el enfoque de la psicología social comunitaria.
Asistencia psicológica ante afecciones del cuerpo. Modelos de intervención en el campo de de 
los cuidados paliativos. Modelos de intervención en el campo de la psiconcologia. Salud 
laboral con profesionales de la salud
Suicidio, intentos de autoeliminación y prevención: intervenciones clínicas en abordajes 
interdisciplinarios e interinstitucionales con adolescentes bajo riesgo y otras poblaciones 
sufrientes.
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
Psicología comunitaria y consumos problemáticos de drogas. Análisis de la problemática de 
las adicciones desde la complejidad, reconociendo los distintos aspectos del fenómeno. 
Identificación de los diferentes discursos frente a la problemática de las adicciones y su 
prevención. Relaciones entre prevención, salud y comunidad en el contexto de la convivencia 
comunitaria. Identificar el rol de la psicología social comunitaria en el trabajo y análisis de 
dicha problemática, relaciones humanas que promueven, reconocen y celebran en 
comunidad.
Producción de subjetividad. Psicología grupal e institucional. Estudio de procesos 
comunitarios, especialmente rurales. Estudios vinculados al capitalismo.
Relaciones entre Música y Lenguaje desde una perspectiva cognitiva, y el  desarrollo de 
habilidades cognitivas y lingüísticas en niños/as  provenientes de distintos niveles 
socioeconómicos.
La psicología comunitaria en el campo de lo urbano. Barrio y ciudad. Transformaciones 
territoriales y procesos residenciales. Procesos participativos en clave territorial.
La construcción de lo colectivo en el trabajo con familias y problemáticas complejas, 
articulando acciones con políticas públicas que aportan al diseño de estrategias integrales 
para el fortalecimiento de procesos de inclusión social, desde la perspectiva de la psicología 
social comunitaria.

Producción subjetiva y exposición comunitaria a agroquímicos. Memoria colectiva en procesos 
de salud comunitaria.
Construcción social de las alteridades y movilidades contemporáneas, dentro de la amplitud y 
diversidad del campo de estudio se priorizan los siguientes ejes temáticos: migrantes 
uruguayos retornados desde el 2010 a la fecha, expectativas y experiencias en su 
reintegración social. Procesos migratorios y circulación de conocimientos. Colectivos de 
inmigrantes en el Uruguay de hoy, sus características, visibilidad y necesidades. Escribiendo 
memorias. Relatos de las movilidades. La investigación en migración como desafío para la 
psicología social. Migraciones y mercado de trabajo.
Derechos sexuales y reproductivos. Participación y servicios de salud en el primer nivel- 
adolescencia, juventud y políticas sociales.



Psicología Social Rovira, Adriana

Ruiz, Mabela

Russo, Ana Laura

Psicología Clínica Rydel, Déborah

Psicología Clínica Salvo, Lourdes

ProREn Santa Cruz, Ana Cuidados paliativos. Asistencia psicológica ante afecciones del cuerpo.

Santiviago, Carina Orientación vocacional ocupacional y las tutorías entre pares.

Psicología de la Salud Schenck, Marcela Género, diversidad y políticas de salud.
Psicología Clínica Selma, Hugo Psicología clínica y neurociencias.

Psicología Clínica Sena, Sandra

Silva, Paola

Psicología de la Salud Suárez, Liliana

Psicología de la Salud Suárez, Zulema

Psicología Clínica Tabó, Julia Investigación en clínica e investigación en educación.

Psicología Social Texeira, Fernando

Psicología Social Tommasino, Natania

Psicología Clínica Tortorella, Adriana

DDHH y políticas públicas, tensión entre prácticas subalternas de lucha por el reconocimiento 
político y rol del estado como administrador de categorías de menosprecio-reconocimiento. 
Escuela crítica de DDHH. Políticas públicas y distribución del bienestar social. Reforma de 
políticas sociales en Uruguay en el marco de la izquierda progresista en Uruguay. Sistema 
Nacional Integrado de Cuidados. Políticas focalizadas y atención a situaciones de vulneración 
de derechos. Gerogubernamentalidad, envejecimiento, vejez. Personas mayores y procesos 
de subjetivación política. Marcos de reforma en materia de DDHH a nivel mundial, en la región 
y Uruguay hacia las personas mayores. El Gobierno biopolítico, tanatopolítica, necropolítica y 
la muerte lenta. Pasaje de las subjetividades fordistas a las subjetividades posfordistas en el 
gobierno neoliberal del yo. Las vidas precarizadas y el precariado mundial. El giro afectivo 
feminista, el cuerpo y las emociones en el actual gobierno del yo.

Psicología, Educación y 
Desarrollo Humano

Experiencias, trayectos y sentidos de la formación a nivel de la educación formal, no formal y 
en la vida cotidiana de los sujetos.

Fundamentos y Métodos 
en Psicología

Psicosomátíca psicoanalítica: un modelo de salud integral palabras claves: psicosomática - 
salud integral. Didáctica y currículo en la enseñanza superior
Primer nivel de atención en salud (promoción y prevención en salud, rol del psicólogo, trabajo 
interdisciplinario) satisfacción de usuarios con la atención psicológica (evaluación de 
resultados)
Evaluación psicológica en niños y adultos mayores especialemente en funciones intelectuales 
y emocionales.

Psicología, Educación y 
Desarrollo Humano

Infancia y adolescencia con vulneración de derechos y en especial infancia y adolescencia 
institucionalizada.

Psicología, Educación y 
Desarrollo Humano

Construcción de las relaciones vinculares, los cuidados y educación en la primera infancia, la 
sensibilidad del cuidador y el desarrollo infantil. Focalización en el desarrollo socioemocional.

Psicología  del desarrollo desarrollo socioemocional - relaciones afectivas (teoría del apego), 
relaciones familiares, género y contextos socio culturales, involucramiento paterno, paternidad 
y maternidad adolescente.
Accesibilidad al sistema de salud. Derechos de infancia y adolescencia. Violencia en infancia 
y adolescencia.

Problemáticas relacionadas al análisis e intervención en grupos e instituciones. Procesos 
colectivos y producción de subjetividad.
Análisis e intervención de procesos grupales, colectivos y asociativos. Políticas en femenino 
para la producción de lo común.
Adolescencias. Conductas de riesgo. Desamparo. Trastornos alimentarios. Intervenciones 
clínicas



Vaccotti, Rodrigo

Vales, Lisandro

Vásquez, Alejandro

Viera, Andrea Quinta dimensión en escuelas especializadas en discapacidad motriz.

Psicología Social Viera, Eduardo

Psicología Social Viñar, María Eugenia

Vique, Flavia

Weisz, Betty

Psicología Social Wittke, Tommy

Psicología Clínica Zapata, Mariana

Zeballos, Yliana Inclusión educativa de niños y niñas con discapacidad y formación docente

CIBPsi Zugarramurdi, Camila Adquisición de la lectura: precursores comportamentales y neurobiológicos.
Psicología Clínica Zytner, Rosa Intervenciones clínicas, conceptualizaciones de la clínica, teoría y técnica en psicoanálisis.

Psicología, Educación y 
Desarrollo Humano

Subjetividades juveniles, vínculos entre jóvenes e instituciones (educativas, OSC, formales, no 
formales), procesos de construcción identitaria en personas jóvenes.

Fundamentos y Métodos 
en Psicología

Identidad y teoría de la mente en lesionados cerebrales. Neuropsicoanálisis. Neuropsicologia 
y Neurobiología. Psiconeuroinmunoendocrinalogia. Impulsividad y teoría de la mente en niños 
en situación de vulnerabilidad social. Clínica psicoanalítica. Psicoanálisis vincular

Fundamentos y Métodos 
en Psicología

Rol de los procesos temporales en el desarrollo y el funcionamiento cognitivo general. 
Alternativamente, podria dirigir estudios vinculados a la creatividad.

Psicología, Educación y 
Desarrollo Humano

Intervención psicosocial con grupos. Instituciones. Comunidades. Producción de 
subjetividades y subjetividades desde una lectura psicopolítica. Psicología política y políticas 
de las psicología. Psicología de la liberación, pensamiento crítico y emancipaciones. Derecho 
a la ciudad; urbanizaciones y subjetividad; inseguridad, inseguridades y "sensación de 
inseguridad". Cuestión social y políticas públicas.
Participación social y comunitaria en salud, construcción de autonomía y relaciones con el 
Estado y las políticas públicas, políticas de salud mental y experiencias alternativas a lo 
manicomial

CENUR, Litoral Norte, 
Paysandú

Calidad de vida, estilos de vida, promoción de salud en la comunidad universitaria. Psicología 
del deporte y la actividad física.

Fundamentos y Métodos 
en Psicología

Vulnerabilidad en el mundo del trabajo. Flexibilidad y precariedad laboral. Trabajo 
autogestionado y autogenerado colectivamente: fábricas recuperadas, cooperativas de 
trabajo, emprendimientos asociativos. Políticas públicas de inserción o re-inserción laboral.
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, la gestión de la dimensión 
humana y el conocimiento en las organizaciones.
La biopsicoeducación) en pacientes con enfermedad oncológica desde el paradigma de salud 
psiconeuroinmunoendócrino (PNIE).

Psicología, Educación y 
Desarrollo Humano
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