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INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA

AÑO 2015

En función del plan de actividades diseñado para los años 2015 y 2016, se realiza el presente 

informe siguiendo las pautas allí planteadas que refieren a los items: Gestión académica, Gestión 

edilicia, Recursos Humanos, Enseñanza, Investigación, Extensión, relacionamiento y cooperación.

 

1. Gestión Académica:

1.1  La  Comisión  Directiva  se  reunió  semanalmente  con  regularidad,  integrada  por  el  orden

docente (Prof. Adj. Patricia Domínguez, Prof. Adj. Silvana Contino, Prof. Adj. Irene Barrios, Prof.

Agda. Gabriela Prieto, la Directora Prof. Agda. Ana Luz Protesoni), sin representantes asignados

por el orden estudiantil.

Durante  este período se elaboró un Plan de Gestión de Recursos Humanos para el  año,  un

Formulario de Evaluación de cursos obligatorios y optativos a instrumentarse por plataforma EVA,

un  Informe  de  Evaluación  Intermedia  de  los  Programas  del  Instituto,  una  propuesta  de

Reorganización de las  Prácticas  Clínicas y  de los  contenidos de la  Enseñanza en Psicología

Clínica.

1.2  Se llevaron a cabo reuniones con los Coordinadores de Programas cada mes y medio y 

reuniones por agenda con el Eje de Prácticas Clínicas.

 1.3 Se realizaron plenarios bimensuales con el colectivo docente en torno a los siguientes 

tópicos:

- Mayo: Presentación de criterios para el armado de las guías de prácticas.

- Julio: Prácticas clínicas.

- Setiembre: Informes sobre enseñanza y jornadas de investigación en Psicología Clínica. 

Definición de lineas académicas del instituto.

- Noviembre: Informes y pautas de Decanato. Propuestas de enseñanza 2016. Prácticas: 

presentación de convenios nuevos.

1.4 Con respecto a la integración docente a los Programas, se produjeron los siguientes cambios:

- Se incorporó al Programa Psicoanálisis en la Universidad la docente Paola Behetti durante el 

mes de junio.

- Se integró la docente Ma Noel Mentaste al trabajo en el programa SAPPA en el mes de 

diciembre, incorporándose al Programa Modelos y efectos de las intervenciones clínicas en 

servicios de salud. 

1



- Se disolvió el Programa Modelos de intervención en el Campo de la Salud, coordinado por las 

Profs. Agda. Adriana Gandolfi y Ana Luz Protesoni por considerar inviable su continuidad a partir 

de la renuncia de la Prof. Gandolfi y el reducido equipo que lo conformara. Los docentes y 

proyectos de dicho programa fueron incorporados en el programa Modelos y efectos de las 

intervenciones psicológicas en los servicios de salud coordinado por la Prof. Adj. Laura De Souza.

2. Gestión Edilicia:

Se elaboró la agenda para uso de sala 109 que se comparte con otros institutos.

Se acondicionó un placard para archivo de TFG accesible a los docentes y gestionado por orden

alfabético de Autor.

Se incorporaron dos Placares nuevos para archivo de materiales de las Especializaciones.

Se coordinó el uso de la cámara géssell del local de Mercedes.

Se terminó de acondicionar la policlinica de Facultad de Psicología en el Hospital de Clínicas 

con la cámara Gessell y mobiliario de aula.

3. Recursos Humanos:

El 2015 se ha caracterizado por un año de gran movilidad y crecimiento académico, tanto en 

grado docente como en formación académica.

Se finalizó el 2015 con: 69 cargos (54 efectivos y 15 interinos) tres docentes con doble cargo 

(Nelly Rodríguez, Paula Achard y Teresita De Armas). Contamos con 7 cargos vacantes en curso

de ser provistos por llamados en curso, lo que suma 76 cargos en total. 

Las gráficas correspondientes a los cargos provistos:
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Grado 
académico

N° 
docentes

N° cargos Nº Efectivos Nº Interinos Horas 
(incluye DT)

Docentes 
con DT

Grado 1 10 11 5 5 190 0
Grado 2 29 32 18 11 720 1
Grado 3 17 20 17 0 508 0
Grado 4 7 7 7 0 279 1
Grado 5 6 6 6 0 215 3

Total 69 76 53 16 1912 5

Becario 1 1 1  25

De los cargos vacantes: se encuentran en concurso 3 llamados a gr. 3 (uno de 20hs y dos de 25 

hs), 1 llamado a gr.1 de 20 hs y 3 a gr.2 de 20 hs.  

Durante este período se destaca el crecimiento en grados 3 (Profesores Adjuntos) y grados 2 

(Asistentes).

Renuncias año 2015: No hubieron.

Se retira por jubiliación la Prof. Adj. Liliana Guerrero y fallecen las compañeras Alejandra Gutierrez

y Alba Fernández.

Cambios en la carrera docente durante el 2015 por concursos:

Analía Cacciatori: gr. 1 a gr. 2 - 20 hs.

Isabel Rodríguez: gr. 1 a gr. 2 - 20 hs.

Andrea Pérez: gr. 1 a gr. 2 - 20 hs.

Paula Achard: gr. 1 a gr. 2 - 20 hs.

 Mariana Zapata: gr. 1 a gr. 2 - 20 hs.

 Geraldina Pezzani: gr. 2 a gr. 3 - 25 hs.

 Denisse Dogmanas: gr. 2 a gr. 3 - 40 hs. Pasa a ser Efectivo.

 Lourdes Salvo: gr. 2 a gr. 3

 Evelina Kahan: gr. 2 a gr. 3

 Luis Goncalves: gr. 2 a gr. 3

 Adriana Tortorella: gr. 2 a gr. 3

 Margarita Fraga: gr. 2 a gr. 3

 Ana Hounie: gr. 4 a gr. 5 - 40 hs.

Ingresa al Instituto por concurso: 

Paola Behetti, gr. 2, 20hs, interina extra presupuesto SAPPA

María Noel Mentaste, gr. 2, 20 hs, interina extra presupuesto SAPPA
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 Teresa de Armas, gr. 2 interina extra presupuesto SAPPA

 Paula Achard, gr. 2 interina extra presupuesto SAPPA

Estudios de post grado del cuerpo docente:

Se continuó durante el 2015 en un crecimiento académico sostenido y significativo del cuerpo do-

cente. 

Se cuenta con un total de 27 docentes titulados (20 Magister y 7 Doctores), 42 docentes cursando

estudio de posgrado y 4 docentes que no han formalizado el inicio de estudios de posgrado. 

Titulaciones de posgrado durante 2015:

Magister:

Silvana Contino, Laura de los Santos, Sandra Falero, Roberto García Podestá, Marcelo Novas, 

Alfredo Parra, Verónica Pou, Ana Luz Protesoni, Sandra Sena, Julia Tabó, Adriana Tortorella. 

Doctorado:

Adriana Cristóforo, Alicia Kachinovsky.

4. Enseñanza:

4.1 Organización de la enseñanza: 2015

Se trabajó en definiciones relativas al transito curricular del estudiante, la secuenciación de 

contenidos y la correspondencia entre Unidades curriculares obligatorias y optativas. Se definieron

objetivos formativos del Instituto:

- El estudiante será capaz de comprender una situación clínica (¿que sucede?), formular hipótesis

(¿a que se debe?) y resolver una consulta (¿cómo se trata?).

- El estudiante aquirirá las competencias para formular un problema de investigación en psicología

clínica y diseñar una metodología para abordarlo.

Se acordaron contenidos mínimos de las ucos y se definieron lineamientos para las propuestas de

cursos optativas tales como:

- MM: 5to y 6to sem. vinculados con técnicas (nivel, proyectivas, gráficas y entrevistas) 

4

4- Sin posgrado
33- Cursando maestría
20- Magister
9- Cursando doctorado
7- Doctorado



- MM: 7mo y 8vo sem. intervenciones en campos específicos (por franja etaria o 

problemática) o con herramientas teórico técnicas.

- MP: Profundizan en un punto de los programas de las UCO de Psicopatología / Psicología 

Clínica (Fundamentos - Conceptualizaciones) Mayor especificidad hacia egreso (ps.drama,

ps.análisis, etc.)

- MPP: 5to y 6to: centradas en entrevista y comprensión de la consulta. Prácticas pre 

profesionales tuteladas, rol del estudiante: observador de campo.

- MPP: 7mo y 8vo.: centradas en intervenciones en campos específicos. Practicas pre 

profesionales, rol del estudiante de mayor autonomía en el campo, supervisado por 

docente.

Se trabajó en los aspectos metodológicos generando recursos didácticos para los cursos 

numerosos. La Prof. Laura De Souza llevó adelante un proyecto de filmación de clases, en las que

reconocidos profesionales y docentes trabajaron conceptos básicos del curso de Psicología 

Clínica -Conceptualizaciones teórico -técnicas-.

Se instrumentó un sistema de evaluación de los cursos obligatorios y optativos a través de la 

plataforma EVA.

4.1.2 Unidades curriculares obligatorias:  

1) Psicología Clínica:  

1.1) Fundamentos Psicoanalíticos para la clínica:

 - 5 plenarios.

 - Responsable: Flora Singer

Participan Programa: Psicoanálisis y Fronteras disciplinarias y Programa Psicoanálisis en la 

Universidad.

 

1.2) Conceptualizaciones teórico-técnicas de las intervenciones clínicas:

- 4 plenarios.

- Responsable: Prof. Adj. Laura De Souza y Prof. Tit. Joaquín Rodríguez.

Participan Programas Psicoterapias y Modelos de intervención Psicológica en Servicios de Salud.

2) Articulación de saberes III: 

- 3 plenarios.

-  Responsable:  Prof. Agda.  Ana Luz Protesoni

- Participan: Prof. Agda. Andrea Bielli, Alicia Muniz y Ana Luz Protesoni  

 

3) Etica y Deontología

- 5 plenarios
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- Participan: Prof.  Agda. Ana Luz Protesoni,  Prof. Adj. Irene Barrios y Asist. Pilar Bacci.

4) Psicopatología Clínica

- 4 plenarios 

- Responsable: Prof. Agda. Gabriela Prieto.

- Participan docentes del programa Psicosis (Jorge Bafico, Geraldina Pezzani, Ignacio Porras, 

Laura de los Santos).

5) Herramientas, técnicas de evaluación diagnóstico e intervenciones psicológicas.

- 4 plenarios

- Responsable: Prof. Tit. Alicia Kachinovsky.

- Participan: Programa Herramientas de evaluación y diagnóstico psicológicas y Problemáticas de 

la Infancia y Adolescencia. (Patricia Dominguez, Lourdes Salvo, Evelina Kahan, Nancy Lopez, 

Susana Martinez)

6) Diseño de Proyectos

-5 plenarios

- Responsable: Prof. Agda. Andrea Bielli

- Participan: Prof. Adj. Denisse Dogmanas, Prof. Adj. Claudia Martínez, Prof. Agda.  Ana Luz 

Protesoni, Prof. Adj. Hugo Selma, Asist. Verónica Pérez, Ay Verónica Pou.

7) Herramientas orientadas a la extensión

- Responsable: Prof. Adj. Silvana Contino

 Participa: Eje de prácticas clínicas.

8) Historia de la Psicología:

- 1 plenario: Prof. Agdo. Guillermo Milán.

4.1.3 Unidades Curriculares Optativas

- Módulo Psicología:

Semestre impar:

 7mo semestre: 13 propuestas

 5to semestre: 1 propuesta

Total: 14 propuestas

Semestre par:

 6to semestre: 14 propuestas 

 8vo semestre: 9 propuestas 

Total: 23 propuestas.
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- Módulo Metodológico:

7mo semestre: 9 propuestas

5to semestre:  7 propuestas

Total: 16 propuestas

Semestre par:

6to semestre: 11 propuestas 

8vo semestre: 4 propuestas 

Total: 15 propuestas 

- Módulo Articulación de saberes:

7mo semestre: 2 propuestas

5to semestre: 4 propuestas

Total: 6 propuestas

Semestre par:

6to semestre: 3 propuestas 

8vo semestre: 0 propuestas 

Total: 3 propuestas 

 

- Módulo prácticas y proyectos:

Anuales:

 5to. y 6to. Semestre: 20 propuestas

 7mo y 8vo semestre: 69 propuestas

Total: 89

Semestrales:

5to semestre: 0 propuestas.

6to semestre: 23 propuestas.

7mo semestre: 11 propuestas.

8vo semestre: 21 propuestas.

Total: 55

Total Semestre impar: 11

Total Semestre par: 44

- Tutorías de Trabajos finales:

 Se tutorearon 122 trabajos Finales de Grado durante el 2015.

7



 4.3 Enseñanza de Plan 88

Se implementaron las instancias de examen de los cursos correspondientes al Plan 88. Se 

brindaron cursos con equivalencias para estudiantes del Plan 88.

4.4 Enseñanza de Post Grado

El instituto trabajó en la coordinación de las Maestrías de Psicología Clínica (Prof. Agda. Dra. Ana 

Hounie) y en la Maestría de Psicología y Educación (Prof. Agda. Susana Martínez).

Se trabajó en las especializaciones de Evaluación Psicológica (Prof. Tit. Adriana Cristóforo, Prof. 

Tit. Alicia Muniz, Prof. Adj. Margarita Fraga y Prof. Adj. Lourdes Salvo.) y Psicoterapias (Prof. Tit. 

Joaquín Rodríguez y Prof. Agda. Rosa Zytner). 

Se terminó la propuesta de especialización en Psicología del Deporte y la Actividad física (Prof. 

Adj. Patricia Domínguez). 

Fue aprobada la especialización en Psicología en Servicios de Salud (Prof. Tit. Alicia Muniz y Prof.

Agda. Julia Tabó). 

Se finalizó la propuesta de: Primer Diplomado Interservicios: Derechos Humanos, Memoria y 

Psicodrama, a cargo de la  docente Asist. Carmen de los Santos con equipo docente y de 

investigadores de Fac. de Psicología y FHCE.

Se comenzó a trabajar en el diseño de una Técnicatura en Salud Mental (Adriana Tortorella y 

Denise Dogmanas) y otra en Acompañantes terapéuticos (Geraldina Pezzani y Mercedes Couso) 

para ser presentadas en 2016. 

Se realizaron 13 tutorías académicas de posgrado durante el 2015 y se ofertaron cursos de 

posgrado y formación permanente.

 

Cursos dictados en el extranjero:

 Alicia Kachinovsky:

- UANL (Monterrey);

- FEPAL – Recife (Brasil).

- Sociedad Española de Psicoanálisis (Barcelona);

 Luis Goncálvez:

-"El cuerpo en lo contemporáneo" (USMA, Universidad Católica Santa María La Antigua, Ciudad 

de Panamá, Panamá).

-"Estrategias Psicocorporales para el Aboradaje del Estrés Postraumático, el Síndrome de Pánico 

y los Trastornos de Ansiedad. Bioenergética y Psicotraumatología" (USMA, Universidad Católica)

Flora Singer:
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Curso de Metodología de la Investigación en Psicoanálisis dictado por Prof.Flora Singer en la 

Maestría de Teoría y Clínica Psicoanalíticas, Univ. Diego Portales, Santiago.

5. Investigación:

Durante el 2015 siguió predominando la disparidad y numerosidad de proyectos de investigación 

(un proyecto - un docente), vinculado a los estudios de posgrado del cuerpo docente. Se destacan

algunos grupos de investigación, nucleados en torno a proyectos financiados por CSIC. La 

investigación en el Instituto tomó relevancia este año siendo temática central de las jornadas 

organizadas en el mes de setiembre. Las jornadas permitieron dar visibilidad de la diversidad de 

temáticas abordadas y generar posibles nucleamientos.

5. 1 Proyectos de investigación en curso durante 2015 y financiados por CSIC:

- "Clínica de la ansiedad: el uso de benzodiacepinas en las practicas médica, psiquiátrica y 

psicológica en los servicios de salud". Responsable: Prof. Agda. Andrea Bielli. Integrantes del 

equipo: Prof. Agda. Ana Hounie, Asist. Gabirela Bruno, Asist. Alba Fernández, Asist. Pilar Bacci y 

Ay. Nancy Calisto.

-- “Resultado de la Psicoterapia Psicodinámica de un año de duración en un Servicio de Salud 

Universitario”, aprobado y financiado en el llamado I+D de CSIC 2012. Aprobado por el Consejo 

Directivo Central el 18.12.12. Resolución Nº 16 (Exp. Nº 004010-002834-12). Informe final 

presentado a  CSIC en junio de 2015. Finalizado y actualmente en etapa de difusión y producción 

científica. Responsables:  Rosa Zytner y Liliana Guerrero. Integrantes:  Laura de Souza, Nelly 

Rodriguez, Denisse Dogmanas, Evangelina Curbelo, Amparo Bazterrica y Daniela Gleizer.

- Investigación “Primera Entrevista Psicológica en Servicios de Salud Mental de ASSE de la 

Ciudad de Montevideo y Área Metropolitana”. Responsables: Prof. Agda. Ana Luz Protesoni y Julia

Tabó. Proyecto avalado y financiado por CSIC Programa de I+D.

-  Proyecto binacional de cooperación e intercambio CAPES-UDELAR: "Formação da clínica 

psicanalítica e escrita do caso: interpretação, construção e narrativa". Grado de participación: 

coordinador del equipo uruguayo de investigadores, con sede en el Instituto de Psicología Clínica 

de la Facultad de Psicología (UdelaR). Duración: marzo 2014- febrero 2016 (con opción de 

renovación hasta 2018). Responsable: Prof. Agdo. Guillermo Milán.

- "Adaptación a población montevideana de la escala TCI-R"; Prof. Adj. Hugo Selma.
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- “Personalidad y Psicopatología: Evaluación en población uruguaya a través del SCL-90-R, y las

adaptaciones de las versiones cortas del TCI-R, ZKPQ y NEO-PI”. Prof. Adj. Hugo Selma.

5.2 Proyectos de iniciación a la investigación, financiados por CSIC:

- “Análisis de las respuestas al Test de pata negra en niños y niñas víctimas de maltrato”. Prof. Adj.

Margarita Fraga.

 - “Evaluación de la satisfacción con la atención psicológica en el primer nivel de atención, basado 

en el autoreporte de los usuarios”. Asist. Deborah Rydel.

- “Exploración teórico clínica del sufrimiento en mujeres y hombres en el contexto de las 

visicitudes del amor de pareja.” Investigación para Tesis de Maestría de Roberto García Podestá. 

Presentada 23 de marzo en CSIC.

5.3 Proyectos de investigación sin financiación y en curso:

-  “Evaluación psicológica en niños y adolescentes institucionalizados en INAU”. Tesis de maestría,

Asist. Sandra Sena.  CIC-P

- "El uso de la XO en la entrevista de juego". Prof. Adj. Evelina Kahan y Asist. Elika Capnikas. CIC 

-P.

- “Detección de elementos de cambio en el funcionamiento psíquico de pacientes esquizofrénicos 

asistidos por un dispositivo de seguimiento”. Prof. Agda. Gabriela Prieto. CIC-P.  

-  "Formación de la clínica psicoanalítica y escritura de caso: interpretación, construcción y 

narrativa". Responsable: Prof. Agdo Guillermo Milán.  

 - “Clínica de los estados límites”. Prof. Tit. F. Singer, en el marco de la DT. 2012 en adelante.   

-Proyecto de cooperación internacional interuniversitaria: “Exclusión, pobreza y TIC en las 

escuelas de América Latina. Análisis de los efectos de las políticas públicas en la transformación 

de las escuelas y sus comunidades” Colaboración interuniversitaria de la Universidad Autónoma 

de Madrid y la fundación Santander con América Latina” Facultad de Psicología – Universidad de 

la República Responsable de la contrapartida uruguaya: Prof. Tit. Dra. Alicia Kachinovslky 

Investigadores asociados: Michel Dibarboure, María Inés Copello Danzi, Helena Modzelewski, 

Nancy Salvá, Deborah Techera, María Teresa Lugo, Silvia Altmark, Juan José Goyeneche.

- Proyecto “El cuento infantil como objeto intermediario para el psiquismo (2015-2016)”  Instituto 

de Psicología Clínica – Facultad de Psicología – Universidad de la República Responsable del 

proyecto: Prof. Tit. Dra. Alicia Kachinovsky Investigador asociado: Asist. Michel Dibarboure. 
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-  Investigación exploratoria de nuevas especialidades profesionales: “Tallerista clínico-narrativo” y 

“Acompañante clínico-pedagógico”. Responsables del Proyecto: Prof. Tit. Dra. Alicia Kachinovsky 

y Asist. Michel Dibarboure 

- Proyecto: “La narrativa infantil como estrategia de intervención en niños con restricciones 

simbólicas.” El Taller clínico con cuentos en el 2015 Integración del Grupo de Investigación 

Autoidentificado CSIC: Conocimiento, Inclusión y Desarrollo. Grupo interdisciplinario (Ciencias 

Económicas, Humanidades y Ciencias de la Educación, Ciencias Sociales, Psicología). 

Responsables: Prof. Tit. Dra. Alicia Kachinovksy y Dr. Juan José Goyeneche (2010 a la fecha).

- “Estudio exploratorio sobre la construcción de la vivencia del problema que motiva a los 

adolescentes a consultar por atención psicológica en un servicio clínico universitario” Proyecto de 

Investigación de Maestría en Psicología Clínica de Silvana Contino.

-“El mecanismo de renegación en variadas situaciones traumáticas.” Proyecto de tesis presentado

en Maestría de Psicología Clínica de Nelly Rodriguez.  

-"Psicodrama en Uruguay:  ¿aquí  y  ahora? Transmisión en Grupos y  Psicodrama entre  1973-

1985". Carmen de los Santos. 

-"Construcción de prácticas interdisciplinarias. La relación con el saber de un equipo que trabaja 

con fracaso escolar". Proyecto de Investigación para Tesis Sandra Falero.

-"Trauma y trastornos de ansiedad en retornados: sistematización, ejecución y análisis de un 

protocolo de técnicas energéticas y de estimulación bilateral para el abordaje del estrés 

postraumático en una población de emigrantes uruguayos retornados" Luis Goncalvez (CIC-P).

- “Percepción de cambio en psicoterapia psicodinámica desde psicoterapeutas, pacientes y 

familiares”, proyecto de investigación para Plan de tesis de Doctorado de Rosa Zytner.

- “Factores afectivo-emocionales incidentes en el rezago de estudiantes universitarios. Caso de la

Carrera de Doctor en Odontología” en el marco de la Maestría en Enseñanza Universitaria. Nancy

López. 

-  “Motivaciones  inconscientes  en  los  intentos  de  autoeliminación  en  adolescentes  y  adultos

jóvenes atendidos en Emergencia del Hospital Vilardebó” en el marco de la maestría en Salud

Mental. Nancy López

 - “Procesos identitarios y experiencias del cuerpo en subjetividades trans conteporáneas” Irene 

Barros. En el marco del convenio con MIDES y los estudios de Doctorado en Psicología. En curso 

proceso de organización de grupo autoidentificado para presentar a CSIC.
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- “Consideraciones psicoanalíticas sobre el cambio y la permanencia de la histeria desde los 

tiempos del descubrimiento freudiano del inconsciente hasta su inclusión posibe en un tratamiento

psicoterapéutico en un servicio clínico universitario”. Tesis de maestría Octavio Carrasco. 

- "Efecto de la biopsicoeducación en pacientes oncológicos". Tesis de Maestría Mariana Zapata  

- “ Articulaciones entre la fibromialgia y conceptualizaciones psicoanalíticas en torno a la escisión 

del yo”. Tesis de Maestría Rossana Colman.

- “Estudios sobre  motivos de consulta de la población consultante entre los años 2012 y 2014 en 

la Clínica de la Unión.” Clínica Psicoanalítica de la Unión, en el marco del Programa  Psicoanálisis

y Universidad, del  Instituto de Psicología Clínica. El período de sistematización de datos y análisis

cuantitativo de datos finalizó en diciembre de 2015.  

- “Análisis de la producción discursiva infantil en talleres clínico-narrativos.”  CIC-P. Responsables 

del proyecto: Prof. Tit. Dra. Alicia Kachinovslky; Asist. Michel Dibarboure; Asist. Hernán Correa. 

Colaboradores: Br. Leticia de Fuentes; Br. Nathy González y Br. Mauro Magnone.

- Investigación “Análisis de las prácticas de enseñanza y de la articulación teoría y práctica en la 

enseñanza de la clínica psicológica” en el marco de la Maestría en Enseñanza Universitaria. Tesis 

de Maestría en Educación Superior, Prof. Agda. Julia Tabó.

5.4 Llamados a Grupos de Investigación CSIC:

- “Las representaciones de la subjetividad actual en niños a través de los gráficos”. Responsables:

Prof. Tit. Adriana Cristóforo y Alicia Muniz. Equipo docente: Programa Problemáticas de la Infancia

y Adolescencia. Se presentan cuatro proyectos de investigación.

-Integración del Grupo de Investigación Autoidentificado. Comisión Sectorial de Investigación 

Científica – UdelaR. Nombre del Grupo: CID: Conocimiento, Inclusión y Desarrollo. Responsables: 

Prof. Tit. Dra. Alicia Kachinovksy y Dr. Juan José Goyeneche (2010 a la fecha). Integrante Michel 

Dibarboure.Grupo interdisciplinario (Ciencias Económicas, Humanidades y Ciencias de la 

Educación, Ciencias Sociales, Psicología). 

-2015 – 2013 Grupo de investigación en Psicopedagogía Clínica Instituto de Psicología Clínica. 

Facultad de Psicología – Universidad de la República. Integrante Michel Dibarboure.

- Grupo de investigación (CSIC, N° 881876) Formación de la clínica psicoanalítica en Uruguay, 

que dirige el Prof. Agr. J. Guillermo Milán. 
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5.5 Proyectos PAIE:

- “Burn out y estres laboral en enfermería que trabaja con pacientes oncológicos.” Cindy Sanzipar, 

Viviana Rodriguez. Tutora: Prof. Agda. Ana Luz  Protesoni. Aprobado diciembre 2015.

5.6  Publicaciones

  - Barros, I. (2015) "Significaciones del espacio clínico, experiencias del cuerpo y expansión 

política de lo humano en subjetividades contemporáneas". En XII JORNADAS del FORO DE 

GENERO Y PSICOANALISIS, Buenos Aires-Universidad John F. Kennedy,  octubre de 2015.

- Barros, I. (2015). “Personas trans, transexualidad y familias.” En UNFPA, FACULTAD DE 

PSICOLOGÍA-UdelaR Familias y Diversidad Sexual. Sistematización de la Reunión Satelital 

realizada en el marco del IV Encuentro Universitario de Género, Salud y Derechos Sexuales y 

Reproductivos: Nuevos retos para la investigacion y la política pública. Montevideo: Imprenta 

Mosca y Cia. Pp. 30-34

-Bazterrica, A. (2015) ”Abuso y autoinmunidad, algunas relaciones posibles”  En: Por el 

mundo...Ponencias y artículos presentados en el exterior por Facultad de Psicología, UR en 2014. 

Montevideo: Facultad de Psicología. Agosto 2015. ISSN: 2301 - 0711

- Behetti, P. (2015) "En el prado de Juan T.: ¿una escritura de caso?" en coautoría con Gambini, 

M.;  Anales del Proyecto Capes-UdelaR Formación de la clínica psicoanalítica y escritura de caso: 

interpretación, construcción y narrativa. En: Milán-Ramos, J.G – Leite, N. (comp.) Mercado de 

Letras. Campinas. (en imprenta).

-Carrasco, O. (2015) "Sobre el caso clínico en psicoanálisis. El caso Hamlet".  En libro Los Goces.

Montevideo 2015. Editado por la Escuela freudiana de Montevideo.

- De los Santos, C. (2015) “Vívidas escenas en noveles docentes, ventana al Psicodrama”, en

Indagaciones, ensayos y narrativas sobre docentes noveles. Producciones en torno a temas de

agenda.  Comp.  Mara  Elgue  y  Cristina  Sallé.  Consejo  de  Formación  Secundaria  –  ANEP,

Montevideo.

- De Souza, L.; Zytner, R. (2015) . “La entrevista clínica y  la Formulación Psicodinámica del   

Caso.” En: Bernardi, R., Varela, B., Miller, D., de Souza, L., Oyenard, R., Zytner, R. Formulación 

clínica del caso. Su valor para la práctica clínica. Magro. Premio a la Producción Bibliográfica 

Primitivo Techera Universidad Católica del Uruguay Dámaso Antonio Larrañaga.

- Falero, S. (2015) “2º Encuentro Internacional del Instituto, de Psicología, Educación y Desarrollo

Humano: 'Había una ves…' En la promoción de procesos imaginativos”, en co-autoría con Psic.

Marcia Press. Publicación electrónica en C.D.
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- Goncalvez, L. (2015)  “Cuerpo y Subjetividades Contemporáneas” Libro digital (128pp.) accesible

en: http://www.academia.edu/11497032/Cuerpo_y_subjetividades_contemporáneas

- Kachinovsky, A. (2015) "Una alternativa al fracaso escolar. Hablemos de buenas prácticas".. 

Ediciones Universitarias-CSIC. Colección Biblioteca Plural. Montevideo

- Miguez, Ma. Noel (cord) (2015) ”Patologización de la infancia en Uruguay : aportes críticos en 

clave interdisciplinar” Autores: Jorge Bafico, Adriana Cristóforo, Alicia Muniz,  ... [et.al.]. - 1a ed. - 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Estudios Sociológicos Editora

-Milan-Ramos, J.J. (2015) “O Moisés de Freud: historicidade e interpretacao psicanalítica”. En: 

LEITE, N: & TROCOLI, F. (2015) Giros da intepretacao – O enigma na literatura e na psicanálise. 

Campinas, SP: Mercado de Letras.

-Milan - Ramos (2015) “Guía para neuróticos: el ejemplo y la parodia en Slavoj Zizek”. En: Revista 

Etica y Cine, 5. Buenos Aires. Publicada en: http://journal.eticaycine.org/Guia-para-neuroticos-La-

parodia-y

 - Singer, F. (2015): “Decir el resto: la construcción del caso en psicoanálisis”.  Publicación del 

Convenio Capes-Udelar.

– Singer, F. (2015) “Límites y Pasajes, la noción de eyección”.  En: “Cuerpo y clínica psicoanalítica

actual”, D.Carrasco Dell'Aquila comp. Ed. SODEPSI, Santiago de Chile.

 

5.5 Ponencias en eventos científicos – académicos:

Se realizaron durante el 2015 numerosas ponencias académicas a nivel nacional e internacional. 

Se destacan presentaciones en Congresos y Foros en ciudades tales como: Sevilla, Recife, 

Cuidad de Panamá, Santiago de Chile, Madrid, Vitória, Asunción, Costa Rica, México, Buenos 

Aires, Córdoba, Lima y Medellín, además de las ponencias y participaciones en mesas y 

conferencias en instituciones de reconocida trayectoria académica a nivel nacional.

5.7 Actividades Académicas organizadas en Facultad de Psicología:

1eras Jornadas de Investigación en Psicología Clínica ,10 y 11 de setiembre. Se presentaron 27 

trabajos de investigaciones de docentes del instituto.

“Jornadas de Actualización de Investigaciones del CIC-P”  Octubre  2015. Se presentaron 13

proyectos en curso inscriptos en el centro de docentes del instituto. 

 “XIV Jornadas Corpolinguagem”, VII Encuentro Outrarte, en el marco del Convenio Capes-

Udelar, Instituto de Psicología Clínica. Co-organizadas por la Prof. Tit. Flora Singer y el Prof. Agdo.
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Guillermo Milán 6, 7, 8 y 9 de octubre. Docentes del instituto participan como expositores, 

panelistas y coordinadores de mesas.  

Se realizaron ateneos clínicos organizados por diferentes Programas del Instituto y conferencias

con invitados nacionales y extranjeros en torno a temáticas de actualidad y debate.

6. Extensión y Actividades en el medio:

A partir del relevamiento de datos y el mapeo que el Eje de prácticas clínicas elaboró con respecto

a las prácticas, se constató una diversidad y disperción de inserciones, algunas con poco impacto 

en el medio y hacia la formación. A partir de los cambios estructurales de la facultad se percibió 

una retirada de recursos docentes en el medio con el consecuente vaciamiento de algunos 

lugares de inserción históricos para la psicología clínica. A partir de este diagnóstico de situación 

se elaboraron definiciones en relación a las prácticas clínicas y realizaron acciones en 

consecuencia. 

Se consideró estratégico fortalecer las practicas clínicas como soporte de las actividades de 

investigación y de enseñanza, apuntando a la integralidad de las tres funciones universitarias.

Se propuso incrementar la oferta de prácticas de modo que todos los Programas  tengan una 

inserción en el medio, un anclaje en los problemas vigentes y se de mayor accesibilidad a 

prácticas pre profesionales en distintos momentos formativos. 

Se define priorizar determinados centros de prácticas, conformando equipos docentes y 

designando referentes por centros: Hospitales, Escuelas, Mides, Apex, Clínica de la Unión. 

Con respecto a las prácticas existentes:

 Se conforma un equipo docente para trabajar en la policlínica de Facultad de Psicología 

del Hospital de Clinicas, articulando recepción de consulta e intervenciones breves.

 Se designa un docente para el Hospital Pasteur que había quedado vacante con la 

perspectiva de incorporar otros docentes a mediano plazo.

 Se resuelve cerrar el espacio práctico del Inju debido a renuncias de docentes en el 2014.

 Se propone fortalecer la Clínica psicoanalítica de la Unión.

6.1 El Eje Transprogramático de prácticas clínicas trabajó en la recepción de pedidos de 

asistencia y la gestión de convenios.  

Durante el 2015 se trabajó en los siguientes nuevos convenios:

- Proyecto Inter institutos: Dirección Nacional de Promoción Sociocultural (Mides) -Facultad de 

Psicología: “Centro de Promotores de Derechos”. Docencia, investigación, extensión. Docentes 

responsables: Mercedes Couso, Sonia Mosquera, Mónica Olaza, Mabela Ruiz Barbot, Silvana 

Contino. 
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- Proyecto Inter institutos: Mides-Facultad de Psicología: CRAM (Centro de referencia amigable 

para la formación y atención en diversidad sexual). Docencia, investigación, extensión. Equipo: 

Asist. Irene Barros, Prof. Tit. Alicia Muniz.

- Se comenzó a trabajar en una propuesta con Sanidad Policial y otra en el APEX.

- Se trabajó en la formulación de un convenio con el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca.

-Se trabajó en la recepción de un pedido de asistencia en el hogar de niñas “Hermanas Paulinas”, 

sin llegar a una posibilidad de financiación.

-Se recepcionó pedidos de asistencia en dos escuelas públicas, una en Canelones y una en 

Ciudad del Plata.

6.2 Se propició el trabajo en EFI, continuándose con la propuesta:

- “Intervenciones clínicas interdisciplinarias e integrales en escuela de Malvín Norte” a cargo de las

Doc. Teresita De Armas y Margarita Fraga.

7. Relacionamiento y Cooperación:

Durante el 2015 se continuó la política de acrecentar el relacionamiento y cooperación con 

instituciones nacionales e internacionales.

Se consolidan los siguientes intercambios:

- Universidad Nacional de Córdoba, Equipo docente de entrevista, Prof. Mónica Soave encargada.

Intercambio por proyecto de investigación con equipo docente Prof. Protesoni, Prof. Tabó.

-Universidad de Colima México: Prof. Francisco Antar Martínez Guzmán, a través del Programa 

Científicos Visitantes. Dictado de curso de Formación Permanente y Posgrado sobre “Género, 

identidad, narrativas”. Coordinación de taller sobre  metodología de investigación en el marco de 

las actividades obligatorias del Doctorado en Psicología. Coordinado con Irene Barros. 

- Universidad de Buenos Aires: Prof. Dr. Roussos.

- Universidad de Nuevo León (Monterrey México) Prof. A. Kachinosky

- Universidad Diego Portales de Chile. Prof. Flora Singer

- Universiadade Estadual de Campinas (UNICAMP) y en la Universidade de Sao Pablo (USP)  

Brasil. Prof. Agdo Milán.

-  Universidad Complutense de Madrid -España- y en la Universidad Aix-Marseillev-Francia-. Prof. 

A. Hounie.
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 - Sociedad Psicoanalítica de Recife (Brasil), Prof. A. Kachinosky

 - Society for Pyschotherapy Researche (SPR) Prof. Adj. D. Dogmannas y Prof. Agda. Rosa Zytner.
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