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Datos generales
Información de contacto
E-mail: mfolle@psico.edu.uy
Teléfono: 099390098
Dirección: Tristán Narvaja 1674. Instituto de Psicología Social. Montevideo, Uruguay

Institución principal

Sistema Nacional de Investigadores

Instituto de Psicología Social / Facultad de Psicología - UDeLaR / Universidad de la República / Uruguay

Dirección institucional
Dirección: Facultad de Psicología - UDeLaR / Tristán Narvaja 1674 / 11200 / Montevideo / Montevideo / Uruguay
Teléfono: (+598) 24008555
Fax: 24008640
E-mail/Web: mfolle@psico.edu.uy

Formación
Formación concluida
Formación académica/Titulación
Posgrado
2000 - 2002

Maestría
Universidad de Barcelona , España
Título: 'Luisa Tiraparé, la Capataza'
Tutor/es: María Ana Folle Chavannes
Obtención del título: 2002
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales
Interdisciplinarias / Género
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Especialización
1996 - 1998

Especialización/Perfeccionamiento
University College London , Inglaterra
Título: Development Studies
Obtención del título: 1998
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Estudios del Desarrollo

Grado

1981 - 1986

Grado
Psicología
Facultad de Psicología - UDeLaR, Universidad de la República , Uruguay
Título: Tutor/es: María Ana Folle Chavannes
Obtención del título: 1986
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología

Formación en marcha
Formación académica/Titulación
Posgrado
2012

Doctorado
Universidad Nacional de Córdoba , Argentina
Título: 'La construcción de la delincuencia femenina en el Uruguay. Control social, Derechos humanos y
modos de subjetivación.
Tutor/es: María Ana Folle Chavannes
Becario de: Universidade Federal do Rio de Janeiro , Brasil
Sistema
Nacional de Investigadores
Palabras clave: Delincuencia femenina; Derechos Humanos; Feminismo
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales
Interdisciplinarias / Criminología. Feminismo.

Formación complementaria
Cursos corta duración
10 / 2016 - 12 / 2016

Grupo seguimiento doctorandos y post-doctorandos. Beca Sandwich Doctorado
Universidade Federal do Rio de Janeiro , Brasil
Palabras clave: Seguridad; Control social

03 / 2010 - 03 / 2010

Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Psicología Social
Interpretación de Datos Cuantitativos en Psicología. Análisis de datos textuales con Atlas.ti.
Facultad de Psicología - UDeLaR, Universidad de la República , Uruguay
Palabras clave: Metodología
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Atlas Ti

08 / 2009 - 08 / 2009

Metodología Cuantitativa
Facultad de Psicología - UDeLaR, Universidad de la República , Uruguay
Palabras clave: Metodología
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Metodología cuantitativa

07 / 2001 - 07 / 2001

Metodología Cualitativa de Investigación en Salud y Género
Facultad de Psicología - UDeLaR, Universidad de la República , Uruguay
Sistema
Nacional de Investigadores
Palabras clave: Investigación Salud Género

07 / 2000 - 03 / 2001

Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Género
Producción y Análisis de datos cualitativos: a) técnica de grupos focales; b) análisis del discurso
(UBA)
Facultad de Psicología - UDeLaR, Universidad de la República , Uruguay
Palabras clave: Metodología cualitativa
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Metodología cualitativa

Otras instancias
2016

Otros
Nombre del evento: Curso Doctorado Aprobado: Movimientos sociales, acción colectiva y protesta
social en América Latina
Institución organizadora: DESAL-UNC , Argentina

2016

Otros
Nombre del evento: Curso Doctorado Aprobado: Cultura política y cambios institucional en América
Latina.
Institución organizadora: DESAL - UNC , Argentina

2014

Otros
Nombre del evento: Curso Doctorado Aprobado: El pensamiento crítico en las Ciencias Sociales de
América Latina
Institución organizadora: Centro de Estudios Avanzados - Univ. Nac. Córdoba , Argentina
Palabras clave: Pensamiento crítico

2013

Otros
Nombre del evento: Curso Doctorado Aprobado: Taller de Investigación y Tesis I
Institución organizadora: Centro de Estudios Avanzados - Univ. Nac. Córdoba , Argentina
Palabras clave: Taller Investigación

2013

Otros
Nombre del evento: Curso Doctorado Aprobado: Taller de Investigación y Tesis II
Institución organizadora: Centro de Estudios Avanzados - Univ. Nac. Córdoba , Argentina
Palabras clave: Taller Investigación

2012

Otros

Sistema
Nacional
de Investigadores
Nombre
del evento: Curso Doctorado
aprobado: Educación y Sociedad en América Latina
Institución organizadora: Centro de Estudios Avanzados - Univ. Nac. Córdoba , Argentina
Palabras clave: Sociedad América Latina

2012

Otros
Nombre del evento: Curso Doctorado Aprobado: Taller de elaboración de Proyecto de Tesis
Institución organizadora: Centro de Estudios Avanzados - Univ. Nac. Córdoba , Argentina
Palabras clave: Proyecto Tesis

1991

Otros
Nombre del evento: Formación completa en Psicología Social
Institución organizadora: Centro de Investigación, Formación y Asistencia en Psicología Social y
Grupal, Dr. E. Pichon-Rivière , Uruguay
Palabras clave: Psicología Social
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Psicología Social

Construcción institucional
Desde el aporte académico se ha incluido los estudios criminológicos en el Programa de Psicología de las Organizaciones y
el Trabajo (Instituto de Psicología Social). A su vez se han establecido lineas de trabajo transversal con investigadores de
otros programas del Instituto de Psicología Social, y a la vez con otros Institutos y se estableció relacionamiento con la
Facultad de Ciencias Sociales. Desde la práctica docente se mantiene una Pasantía para estudiantes avanzados de trabajo
concreto y elaboración de proyectos en las cárceles.
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Idiomas
Francés
Entiende (Muy Bien) / Habla (Muy Bien) / Lee (Muy Bien) / Escribe (Bien)
Inglés
Entiende (Bien) / Habla (Bien) / Lee (Muy Bien) / Escribe (Muy Bien)
Portugués
Entiende (Muy Bien) / Habla (Bien) / Lee (Muy Bien) / Escribe (Regular)

Areas de actuación
Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Criminología. Control social. Identidades abyectas.

Actuación Profesional

Universidad de la República , Facultad de Psicología - UDeLaR , Uruguay
Vínculos con la institución
01/2016 - 10/2016, Vínculo: , Docente Grado 1 Interino, (8 horas semanales)

Actividades
12/2015 - 12/2015
Dirección y Administración , Universidad de la República , Facultad de Psicología
Profesora Agregada
01/2015 - 12/2015
Líneas de Investigación , Facultades de HyCE, Psicología, Derecho y CSIC , CSIC
Género y DDHH. , Coordinador o Responsable
01/2016 - 10/2016
Docencia , Grado
Centro Referencia Amigable - MIDES , Organizador/Coordinador , Psicología
01/2016 - 10/2016
Docencia , Grado
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Unidad Curricular Obligatoria Psicología Social , Organizador/Coordinador , Psicología
03/2015 - 12/2015
Docencia , Grado
Práctica POT: Control social y privación de libertad , Responsable , Psicología
03/2013 - 12/2015
Docencia , Grado
Unidad Curricular Obligatoria Psicología Social , Responsable , Psicología
03/2014 - 12/2014
Docencia , Grado
Hitos de la psicología criminológica mexicana. Dr Germán Alvarez , Responsable , Psicología
03/2014 - 12/2014
Docencia , Grado
Realizado en 2014 , Responsable , Psicología
12/2010 - 12/2013
Docencia , Grado
Prof. Adj. Instituto de Psicología Social , Organizador/Coordinador , Licenciatura en Psicología
07/2003 - 12/2010
Docencia , Grado
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Prof. Adj. Área de Psicología Social , Organizador/Coordinador , Licenciatura en Psicologìa
07/2003 - 08/2007
Docencia , Grado
Asistente Taller IV , Responsable , Licenciada en Psicología
07/1999 - 10/2003
Docencia , Grado
Asistente Área de Psicología Social , Asistente , Licenciatura en Psicología
07/1992 - 10/1997
Docencia , Grado
Asistente Área de Psicología Social , Asistente , Licenciatura en Psicología
07/1993 - 10/1995
Docencia , Grado
Profesora Adjunto Taller III

07/1991 - 10/1993
Docencia , Grado
Ayudante Taller III , Responsable , Licenciatura en Psicología
07/1990 - 07/1993
Docencia , Grado
Introducción a las Teorías Psicológicas
07/1991 - 10/1992
Docencia , Grado
Ayudante Área de Psicología Social , Asistente , Licenciatura en Psicología
03/1991 - 07/1991
Docencia , Grado
Colaboradora Honoraria Área de Psicología Social , Asistente , Licenciatura en Psicologìa
07/1989 - 07/1990
Docencia , Grado
Equipo Multidisciplinario I , Asistente , Licenciatura en Psicología
07/1988 - 07/1990

Sistema Nacional de Investigadores

Docencia , Grado
Colaboradora Honoraria Psicología Social. Técnicos en Psicología Infantil. , Responsable , Licenciatura en Psicologìa
01/2016 - 10/2016
Docencia , Maestría
Subalternidad, antagonismo, autonomía. Dr. M. Modonessi , Responsable , Maestría en Psicología Social
01/2016 - 10/2016
Docencia , Maestría
Feminismos contemporáneos y luchas de mujeres diversas de América Latina Dra. Raquel Gutiérrez , Responsable , Psicología
03/2013 - 08/2014
Docencia , Maestría
Epistemología. Tronco común Maestrías , Responsable , Psicología
03/2012 - 07/2012
Docencia , Maestría
Taller Tesis II. Maestría en Psicología Social , Responsable , Maestría en Psicología Social
03/2012 - 07/2012
Docencia , Maestría
Epistemología: debates actuales sobre el conocimiento científico. Tronco común Maestrías. , Organizador/Coordinador , Maestría en
Psicología Social
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03/2006 - 07/2006
Docencia , Maestría
Descentralización: impacto de políticas públicas en violencia familiar , Invitado , Maestría Derechos de Infancia y Políticas Públicas
01/2016 - 10/2016
Docencia , Perfeccionamiento
Mujeres, movimientos sociales y feminismos , Organizador/Coordinador , Psicología
03/2006 - 07/2006
Docencia , Perfeccionamiento
Violencia doméstica , Organizador/Coordinador , Área de Salud
03/2003 - 07/2003
Docencia , Perfeccionamiento
Hacia un abordaje interdisciplinario de la violencia intrafamiliar , Organizador/Coordinador , Área de Salud

01/2016 - 07/2016
Docencia , Doctorado
Gubernamentalidad y Psicología de las Organizaciones y el Trabajo (POT) , Responsable , Psicología
01/2016 - 10/2016
Extensión , Facultad de Psicología , Facultad de Psicología
Centro de Referencia Amigable
07/2012 - 12/2012
Extensión , Facultad de Psicología. CSEAM. , Instituto de Psicología Social.
Jornada: Cabildo Abierto: Mujeres privadas de libertad.
03/2010 - 10/2011
Extensión , Facultad de Psicología. CSEAM. , Instituto de Psicología Social.
Responsable: Proyecto de Sistematización: La intervención psicosocial en la privación de libertad.
03/2007 - 12/2010
Extensión , Facultad de Psicología. , Área de Psicología Social. Cárcel femenina Canelones.
Proyecto Desencerrando. MPL Pabellón Femenino Cárcel de Canelones.
03/2010 - 10/2010
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Extensión , Facultad de Psicología. , Área de Psicología Social. Cárcel Rocha.
Intervención en crisis luego del incendio en cárcel de Rocha.
12/2013 - 12/2015
Gestión Académica , Facultad de Psicología. , Maestría en Psicología Clínica.
Directora Académica de Maestría en Psicología Clínica.
07/2013 - 12/2013
Gestión Académica , Área Salud Universidad de la República , Tecnicatura en Gestión Universitaria.
Integrante de Comisión Académica de TGU
07/2010 - 12/2013
Gestión Académica , Facultad de Psicología. , Revista Psicología, Conocimiento y Sociedad.
Integrante del Comité Editorial
03/2010 - 12/2013
Gestión Académica , Facultad de Psicología.
Delegada Institucional a la Mesa de trabajo por las mujeres privadas de libertad
11/2012 - 01/2013
Gestión Académica , Facultad de Psicología. , Licenciatura en Psicología.
Directora de la Licenciatura en Psicología.
11/2007 - 11/2012
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Gestión Académica , Facultad de Psicología. , Decanato
Asistente Académico
03/2009 - 12/2010
Gestión Académica , Facultad de Psicología. , Área Social Universidad de la República.
Delegada Titular de la Facultad de Psicología al Área Social de la UdelaR.
03/2005 - 07/2007
Gestión Académica , Facultad de Psicología. , Consejo de Facultad.
Consejera por Orden Docente.
01/2016 - 10/2016
Proyectos de Investigación y Desarrollo , Universidad de la República , Espacio Interdisciplinario
Hacia una agenda articulada de investigación y políticas penitenciarias , Coordinador o Responsable
01/2016 - 10/2016
Proyectos de Investigación y Desarrollo , Universidad de la República
Características de la cárcel y del encierro prolongado como fenómeno histórico social en el Uruguay. Contribución al cambio del
paradigma punitivo desde una perspectiva de género. , Otros/Co-coordinadora

01/2016 - 10/2016
Proyectos de Investigación y Desarrollo , CLACSO , Facultad de Psicología
Grupo Trabajo CLACSO 2016-2019. Prácticas sociales violentas y subjetividad. , Integrante del Equipo

Lineas de investigación
Título: Género y DDHH.
Tipo de participación: Coordinador o Responsable
Objetivo: Género y Derechos Humanos: herramientas para la comprensión pública de las características de la cárcel y del encierro
prolongado como fenómeno histórico social en el Uruguay.
Equipos: Prof. Adj. Graciela Sapriza(Integrante)
Palabras clave: Mujeres; Cárceles; Fenómeno histórico
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Crontrol Social

Proyectos
2016 - 2016
Título: Características de la cárcel y del encierro prolongado como fenómeno histórico social en el Uruguay. Contribución al cambio del
paradigma punitivo desde una perspectiva de género., Tipo de participación: Otros/Co-coordinadora, Descripción: Iniciado en 2015. Se
trabajó en las continuidades y discontinuidades respecto al encierro femenino durante la dictadura y en la actualidad. Se realizaron varios
encuentros en ese marco así como la realización de un producto final, libro titulado El tiempo quieto que fue presentado en la Universidad
de la República el día 14 de octubre de 2016. Las coordinadoras del Proyecto fueron María Ana Folle (Prof. Agr.) y Graciela Sapriza
(Prof. Adj.). Proyecto interdisciplinario financiado por CSIC, Art. 2. Se trató de un proyecto de investigación y extensión.
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Tipo: Otra
Alumnos: 5(Maestría/Magister), 1(Especialización), 3(Doctorado)
Equipo: Serrana MESA(Integrante); Graciela Sapriza(Responsable); Sonia Mosquera(Integrante); Fabiana Larrobla(Integrante); Natalia
Montealegre(Integrante); Jimena Alonso(Integrante); Mariana Risso(Integrante); Flor de Maria Mesa(Integrante)
Financiadores: Comisión Sectorial de Investigación Científica - UDeLaR / Remuneración
Financiadores: Junta Nacional de Drogas / Apoyo financiero
Palabras clave: Mujeres privadas de libertad; Presas políticas; Encierro prolongado
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Cárceles
2016 - 2016
Título: Grupo Trabajo CLACSO 2016-2019. Prácticas sociales violentas y subjetividad., Tipo de participación: Integrante del Equipo,
Descripción: Análisis regional sobre democracias neoliberales y las prácticas sociales violentas. Participan 20 investigadores de 5 países
latinomericanos: Argentina, Brasil, Uruguay, México y Costa Rica. Se mantuvo la primer reunión en noviembre 2016 con la Decana de
Facultad de Psicología de la UNLP. Elegido como Grupo de Trabajo (las fechas no coinciden estrictamente, se marcó las que figuran a
efectos del ingreso a este formulario).
Tipo: Desarrollo
Alumnos:
Equipo: Edith Pérez(Responsable)
Financiadores: Centro Latinoamericano de Ciencias Sociales / Cooperación
Palabras clave: Prácticas sociales; Subjetividad; América Latina
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Prácticas sociales violentas
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2016 - 2016
Título: Hacia una agenda articulada de investigación y políticas penitenciarias, Tipo de participación: Coordinador o Responsable,
Descripción: Propuesta Semillero Resolución 46 del CDC. Consolidar un espacio de intercambio y trabajo conjunto de diversos docentes
de Sociología (FCS) y Psicología en temas vinculados al sistema penitenciario. Se buscan dos productos: un seminario con participación
de actores univeersitarios y no universitarios. Desarrollo de un sitio web de plataforma al Núcleo de Análisis de la Criminalidad y la
Violencia, Departamento de Sociología, FCS.
Tipo: Desarrollo
Alumnos: 1(Maestría/Magister), 4(Doctorado)
Equipo: Natalia LAINO(Integrante); Ana Vigna(Integrante); Nicolás Trajtemberg(Responsable); Emiliano Rojido(Integrante); Maria Ana
Folle(Responsable)
Financiadores: Comisión Sectorial de Investigación Científica - UDeLaR / Apoyo financiero
Palabras clave: Sistema carcelario; Actores no universitarios; Investigación
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Sistema penitenciario

Producción científica/tecnológica

La producción científica en torno a la problemática carcelaria abordada desde la psicología social incluye los
niveles psicosocial, sociodinámico e institucional. La propuesta formula un énfasis en la perspectiva de género,
la producción discursiva en torno al control social y la consideración de los Derechos Humanos. El objetivo
general apunta a generar conocimiento relevante del sistema carcelario actual y de la producción de la
delincuencia femenina en particular, de forma tal que pueda considerarse un insumo para la producción de
debate académico y de generación de políticas públicas. Incluye por sus características, una visión
transdisciplinaria que desafía a la producción estrictamente disciplinar. A nivel psicosocial se busca establecer
con las personas privadas de libertad, una interlocución entre sujetos políticos. A nivel sociodinámico, el objetivo
es generar formas de participación política y social entre las personas privadas de libertad. A nivel institucional,
el objetivo es aportar herramientas y conocimiento académico a la problemática de las instituciones y
organizaciones carcelarias en el contexto de la actual reforma carcelaria, básicamente en el nivel de la creación
del Instituto Nacional de Rehabilitación.

Producción bibliográfica
Artículos publicados
Arbitrados
Completo
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FOLLE MA
Pluriversos. Una experiencia universitaria en lo carcelario. Revista Fermentario N. 10, Vol. 1. ISSN 1688 6151 Instituto de Educación,
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República. Faculdade de Educação, UNICAMP. . Fermentario,
Revista del Depto. de Historia y Filosofía de la Eduación, v.: 10 1, p.: 23 - 42, 2016
Palabras clave: Privación de libertad; Humanización; Integralidad
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Criminología
Medio de divulgación: Internet ; Lugar de publicación: FHyCE - Unicamp ; ISSN: 16886151
El presente trabajo se plantea compartir la experiencia universitaria del trabajo en el campo de lo carcelario recogiendo los procesos de
acumulación, coagulación y sedimentación de la problemática de la formación humana y la privación de libertad. La revisión bibliográfica
así como las referencias empíricas planteadas, los trabajos finales de grado presentados por estudiantes de Facultad de Psicología para
obtener la Licenciatura en Psicología en contextos de privación de libertad, trazan interrogantes y permiten avanzar en los ejes de la
humanización y de reposicionamiento respecto a los Derechos Humanos. Problematizamos el nacimiento de la prisión ligado al proyecto
de la humanización como una tecnología de poder específica más que como una evolución en la historia del castigo. Transversaliza el
trabajo un posicionamiento sobre la integralidad de las funciones universitarias que nos permite dialogar críticamente con estos
conceptos.

Artículos aceptados
Libros
Libro publicado , Compilación
FOLLE MA; GS
El tiempo quieto. Mujeres privadas de libertad en Uruguay. 2016. Número de volúmenes: 700, Nro. de páginas: 248,
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Editorial: FHyCE. CSIC. , Montevideo

Palabras clave: Mujeres privadas de libertad; Historia; Mujeres presas
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Cárceles
Medio de divulgación: Papel;
Financiación/Cooperación: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación - UDeLaR / Apoyo financiero; Junta Nacional de
Drogas / Apoyo financiero
Interesante compilación de investigaciones interdisciplinarias sobre la privación de libertad femenina en Uruguay, presas políticas y
actuales.

Libro compilado , Compilación
VIGNA A; FOLLE MA
Cárceles en el Uruguay en el siglo XXI. 2016. Número de volúmenes: 150, Nro. de páginas: 150,
Editorial: CSIC-Udelar , Montevideo
Palabras clave: Privación de libertad; Cárceles; Uruguay S. XXI
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Control social. Medias. Motines.
Medio de divulgación: Papel;
Financiación/Cooperación: Comisión Sectorial de Investigación Científica - UDeLaR / Apoyo financiero
Cárceles en el Uruguay en el siglo XXI, recoge algunos de los principales aportes a la problemática carcelaria. En los últimos años del
siglo pasado y los primeros del actual, se registró un incremento de la población carcelaria de características alarmantes, alcanzando
índices de prisionización de los más altos en América Latina. A partir de 2005 comienza simbólicamente la transformación del sistema
carcelario. El proceso aún sigue su curso. La producción académica ha aportado lenta, pero constantemente su voz a los contenidos
general del control social y la privación de libertad. Este libro ofrece siete artículos desde perspectivas disciplinarias diversas y abordajes
meteorológicos variados. Así, abre esta compilación la mirada de estudios sobre cárceles y sistema penitenciario en el Uruguay. Los
siguientes 3 artículos abordan tres dimensiones clave relativas a los procesos de reinserción social y desistimiento delictivo vinculados al
ámbito penitenciario: vivienda, educación y trabajo. El siguiente artículo busca reflexionar a partir de una experiencia de intervención
universitaria en el ámbito penitenciario. El que le sigue centra su análisis en una figura protagónica del proceso de reforma carcelaria: los
nuevos operadores penitenciarios. Cierra el libro un análisis de la prensa escrita sobre los motines ocurridos hace dos años. Se ubica
esta producción como forma de evaluación implícita de los procesos de transformación del sistema carcelero.
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Libro publicado , Compilación
NUGUÉ P; FOLLE MA
Regulación alimenticia y privación de libertad, en la rehabilitación: Una mirada desde la Psicología hacia la Interdisciplinariedad (Spanish
Edition). . 2010. Nro. de páginas: 92, Edicion: 1ª,
Editorial: Editorial Académica Española
Palabras clave: Regulación Alimentaria Privación de libertad
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Criminología Género
Medio de divulgación: Papel; ISSN/ISBN: 3659016071;
Indaga la regulación alimenticia y privación de libertad en mujeres. Escrito sobre proyecto de CSIC/PAIE.
Libro compilado , Compilación
FOLLE MA; PROTESONI A
Transitos de una psicologi-a social. 2005. Nro. de páginas: 177, Edicion: 1ª,
Editorial: Psicolibros waslala , Montevideo
Palabras clave: Producciones académicas
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Psicología Social
Medio de divulgación: Papel; ISSN/ISBN: 9974785170;
Compilación que recoge las producciones, experiencias y reflexiones de una psicología social rioplatense de docentes de Facultad de
Psicología de la Universidad de la República y de la Cátedra de Teoría y Técnica de Grupos de la Facultad de Psicología de la
Universidad de Buenos Aires.
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Capitulos de Libro
Capítulo de libro publicado
FOLLE MA
Evaluación del proceso de transformación carcelaria: la prensa crítica , 2016
Libro: Cárceles en el Uruguay en el siglo XXI.. v.: 150, p.: 120 - 130,
Editorial: CSIC-Udelar , Montevideo
Palabras clave: Producción de subjetividad; Medias; Motines
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Control social. Medias. Motines.
Medio de divulgación: Papel;
Financiación/Cooperación: Comisión Sectorial de Investigación Científica - UDeLaR / Apoyo financiero
Este artículo analiza la postura discursiva en torno a los motines de los tres principales centros carcelarios del Uruguay por un periódico
uruguayo en su versión online. Se analizan textos publicados por la diaria entre los días 26 de abril y 9 de mayo de 2012, siguiendo los
postulados teóricos de Thompson y de Abu-Lughod, desde una perspectiva

construccionista para determinar los grados de evaluación de la prensa en el proceso de transformación carcelaria. Se concluye que
desde la diaria, en tanto prensa crítica, plantea una línea determinante para la evaluación que pasa por el respeto de los derechos
humanos así como la asunción de responsabilidades en todos los niveles de gestión de este proceso.
Capítulo de libro publicado
FOLLE MA
Análisis de caso: el proceso de producción de tutorías entre pares en la formación de licenciados en psicología en condición de privación
de libertad , 2016
Libro: Sentidos políticos de la universidad en la cárcel. v.: 100 , 1, p.: 193 - 208,
Editorial: Universidad Nacional de Córdoba , Córdoba
Palabras clave: Privación de libertad; Licenciatura Psicología
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Cárceles
Medio de divulgación: Internet; ISSN/ISBN: 9789503312612;
Financiación/Cooperación: Universidad Nacional de Córdoba / Apoyo financiero
Presentado en las 1as jornadas universitarias en cárceles de Mercosur.
Capítulo de libro publicado
FOLLE MA; MESA S
Trazos de la Mesa de Trabajo sobre Mujeres Privadas de Libertad (2006-2014). , 2016
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Libro: El tiempo quieto. Mujeres privadas de libertad en Uruguay. v.: 700 , 1, p.: 127 - 143,
Organizadores: Natalia Montealegre
Editorial: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación , Montevideo
Palabras clave: Mesa Trabajo MPL; Secuencia

Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Cárceles
Medio de divulgación: Papel;
Financiación/Cooperación: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación - UDeLaR / Apoyo financiero; Junta Nacional de
Drogas / Apoyo financiero
Seguimiento de la Mesa de trabajo sobre las MPL 2006-2014
Capítulo de libro publicado
FOLLE MA; SM
Mujeres en pugna: prisión, dominación, resistencia , 2016
Libro: El tiempo quieto. Mujeres privadas de libertad en Uruguay. v.: 700 , 1, p.: 195 - 210,
Organizadores: Natalia Montealegre
Editorial: FHyCE. CSIC. , Montevideo
Palabras clave: cárcel; Presas políticas; Resistencia
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Cárceles
Financiación/Cooperación: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación - UDeLaR / Apoyo financiero; Junta Nacional de
Drogas / Apoyo financiero
Estudio comparativo entre mujeres presas políticas y mujeres presas actuales.
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Capítulo de libro publicado

FOLLE MA
Formación de los profesionales en salud mental: aportes de los docentes del Área de Psicología Social (1990-2010). Ensayo de una
breve reseña. , 2013
Libro: Salud Mental en Debate. v.: 100 , 1, p.: 150 - 165,
Organizadores: De León, N. (comp)
Editorial: Psicolibros waslala , Montevideo
Palabras clave: Reseña Salud Enfermedad
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Psicología Social
Medio de divulgación: Papel;
Financiación/Cooperación: Comisión Sectorial de Investigación Científica - UDeLaR / Cooperación
En el trabajo se analiza la producción académica en torno a la salud-enfermedad, editada por el Área de Psicología Social entre los años
2000 y 2010, en la Facultad de Psicología, Universidad de la República. Para ello, se tomarán algunas ideas básicas expuestas por los
autores, intentando además transmitirlas al lector, junto a líneas críticas sobre las mismas.

Capítulo de libro publicado
FOLLE MA; LAINO N; MESA S
La intervención psicosocial en la privación de libertad. , 2012
Libro: Apuntes para la Acción II. Sistematización de experiencias de extensión universitaria. p.: 5 - 252,
Organizadores: Berrutti, L., Debezies, MJ & Barrero, G. (comp)
Editorial: Extensión Libros. Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio. , Montevideo
Palabras clave: Privación de libertad
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Criminología Derechos Humanos
Medio de divulgación: Papel; ISSN/ISBN: 9789974008687;
Financiación/Cooperación: Otra institución nacional / UdelaR. Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio / Apoyo
financiero
http://www.extension.edu.uy/sites/extension.edu.uy/files/apuntes_para_la_accion_ii_web.pdf
Sistematización de proyectos de Privación de libertad y control social: 2007-2010.
Capítulo de libro publicado
FOLLE MA
Del taller al laboratorio. El encare. , 2005
Libro: Transitos de una psicologia social. p.: 5 - 177,
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Organizadores: Folle MA, Protesoni AL

Editorial: Psicolibros waslala , Montevideo
Palabras clave: Diversidad
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Diversidad Género
Medio de divulgación: Papel; ISSN/ISBN: 9974785175;
Intervencion tecnica, psicologica y politica y estrategias hegemonicas.
Capítulo de libro publicado
FOLLE MA; DE LOS SANTOS C
Una política del en(q)are. , 2004
Libro: Grupos y sociedad. Intervención psicosocial y discusiones actuales.. v.: 1ª, p.: 9 - 241,
Organizadores: F. Berriel (comp)
Editorial: Nordan , Montevideo
Palabras clave: Diversidad Intervención
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Género Intervención
Medio de divulgación: Papel; ISSN/ISBN: 997442125;
Aportes al pensamiento grupalista: instrumentos de intervención situada.
Capítulo de libro publicado
FOLLE MA
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Subjetividad y procesos sociales. , 2001
Libro: Subjetividad y vida cotidiana. p.: 5 - 199,
Organizadores: Fernandez Romar, J. & Protesoni, A. (comp)
Editorial: Trapiche , Montevideo
Palabras clave: Género Vida Cotidiana
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Género
Medio de divulgación: Papel; ISSN/ISBN: 9789974812055;
Uso del término. Inflexiones género - vida cotidiana.

Documentos de Trabajo

Completo
FOLLE MA; LAINO N; MONTES C
Escritos del Cabildo Abierto. Informe de la Jornada Cabildo Abierto , 2012
Serie: 1 , Montevideo Uruguay
Palabras clave: Cabildo Abierto. Mujeres en cárcel
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Género
Medio de divulgación: Papel
Informe de la Jornada Cabildo Abierto, realizada en Montevideo en 2012. Incluyó los actores del sistema penitenciario.
Completo
FOLLE MA; LAINO N; MONTES C; MRM
Situación de las mujeres privadas de libertad en el interior del país: Colonia, Durazno y Florida. Proyecto L: Apoyo a la reforma de las
instituciones para personas privadas de libertad ONU Mujeres , 2011
Serie: Uruguay
Palabras clave: Privación de libertad. Género
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Tópicos Sociales / Género. Evaluación
Medio de divulgación: Internet
http://iuci.opp.gub.uy:8080/monitoreo/servlet/hficha1?L,1,3,1
Evaluación de la situación actual de las mujeres privadas de libertad en el sistema (ONU Mujeres-MI) Asistencia en la evaluación de la
situación de mujeres privadas de libertad en el interior del país. Agencia ejecutora: UNIFEM - Ministerio del Interior. Es de los trabajos
más relevantes, no accedo a marcar SI
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Trabajos en eventos
Resumen
FOLLE MA
Devenires de la Psicología Social: articulaciones posibles. , 2014
Evento: Local , Jornada de Psicología Social 2014. , Montevideo , 2014
Anales/Proceedings: Moderación Mesa: Políticas Públicas.
Editorial: Instituto de Psicología Social. , Montevideo
Palabras clave: Políiticas Públicas
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Psicología Social
Medio de divulgación: Papel;
Mesa: Alejandro Raggio Mónica Lladó Alicia Rodríguez
Completo
FOLLE MA
La construcción de la delincuencia femenina en el Uruguay. 1985-2010. Control social, derechos humanos y modos de subjetivación.
, 2013
Evento: Regional , XIV Jornadas de Psicología de las Organizaciones y el Trabajo. Producción de conocimientos en el campo de
problemas de la Psicología de las Organizaciones y el Trabajo , Montevideo , 2013
Palabras clave: Privación de libertad; Derechos Humanos; Mujeres
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Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Delincuencia femenina.

Medio de divulgación: CD-Rom;
El objetivo de este proyecto es la determinación del sentido de la producción de la delincuencia femenina en el Uruguay post-dictatorial.
Completo
FOLLE MA; MONTES C; LAINO N; MESA S; VIGNA A
2012: Jornada Cabildo Abierto: Mujeres privadas de libertad. , 2012
Evento: Nacional , 2012: Jornada Cabildo Abierto: Mujeres privadas de libertad , Montevideo , 2012
Anales/Proceedings: Publicación. En Prensa. Publica Colectivo.
Editorial: CSEAM , Montevideo
Palabras clave: Privación de libertad Hoy
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Criminología Género
Medio de divulgación: Papel;

Resumen
FOLLE MA
Construyendo conocimiento e identidad profesional entre Universidad y Comunidad. Simposio. 26 al 28 de abril, 2012. , 2012
Evento: Internacional , IV Congreso de ULAPSI. Prácticas profesionales y de investigación en Psicología: Modelos formativos y
trayectorias de aprendizaje situado. , Montevideo
Anales/Proceedings: Actas.
Editorial: Montevideo
Palabras clave: Gestión Enseñanza
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Gestión Educativa
Medio de divulgación: CD-Rom;
Resumen
FOLLE MA; UBA; UBA; UBA; UBA
Prácticas profesionales y de investigación en Psicología: Modelos formativos y trayectorias de aprendizaje situado. Construyendo
conocimiento e identidad profesional entre Universidad y Comunidad. , 2012
Evento: Regional , Constryendo la Identidad Latinoamericana de la Psicología. Congreso de ULAPSI , 2012 , Mont
Anales/Proceedings: Anales Ulapsi 2012
Palabras clave: Formación en Psicología
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Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Tutorías entre pares
Medio de divulgación: CD-Rom;
Resumen

FOLLE MA
Descentralización y Género. A 15 años del proceso de descentralización de la Intendencia Municipal de Montevideo. , 2009
Evento: Internacional , XVI Jornadas de Investigación en Psicología - V Encuentro de Investigación en Psicología del Mercosur. , Buenos
Aires
Palabras clave: Participación Descentralización Mujeres
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Género
Resumen
FOLLE MA
Descentralización y Género. Experiencia Montevideo. , 2009
Evento: Internacional , SIMPOSIO “POLÍTICAS PÚBLICAS, CIUDADANÍA Y SUBJETIVIDAD”, 1o Congreso Internacional de Practicas
Profesionales e Investigacion en Psicología 16° Jornadas de Investigación en Psicología y 5o Encuentro de Investigación en Psicologia
del Mercosur , Buenos Aires , 2009
Anales/Proceedings: Actas de la V Jornadas de Psicología Universitaria
Editorial: Buenos Aires
Palabras clave: Descentralización Género
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Género
Medio de divulgación: CD-Rom;
Completo
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AMORIN D; CARRIL E; FOLLE MA; GUIDA C; LOPEZ A

La inclusión de los Estudios de Género en la formación universitaria de los y las psicólogas. , 2004
Evento: Nacional , VII Jornadas de Psicología Universitaria: 10 años de Creación de la Facultad de Psicología. , Montevideo , 2004
Editorial: Montevideo
Palabras clave: Género Universidad
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Género
Medio de divulgación: Papel;
Revisión sobre los estudios de género en la curricula de la Licenciatura de Psicología, Facultad de Psicología, Universidad de la
República.

Completo
FOLLE MA
Voz y devenir de los grupos minoritarios en los espacios urbanos. , 2001
Evento: Nacional , Seminario Grupos minoritarios en Uruguay. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. UdelaR. ,
Montevideo , 2000
Editorial: Montevideo
Palabras clave: Diversidad Intervención
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Género
Medio de divulgación: Internet;
Completo
FOLLE MA
Género, migración y redes. , 2000
Evento: Nacional , V Jornadas de Psicología Universitaria. , Montevideo , 2000
Anales/Proceedings: Actas de la V Jornadas de Psicología Universitaria
Editorial: Montevideo
Palabras clave: Género Migración
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Género
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Medio de divulgación: Papel;

Producción técnica
Trabajos Técnicos
Asesoramiento
FOLLE MA; MONTES C; AM; AM
Construcción de espacios de cuidado de equipos para los/as operadores/as policiales que atienden situaciones de Violencia Doméstica. ,
Convenio con operadores policiales , 2013 , 12 , 9
Institución financiadora: Ministerio del Interior
Palabras clave: Cuidado; Operador policial; Violencia doméstica
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Psicología Social
Medio de divulgación: Papel; Disponibilidad: Restricta; Ciudad: Montevideo/Uruguay
El presente trabajo parte de un convenio entre la Facultad de Psicología y el Ministerio del Interior, donde se trabajó durante ocho meses
en el cuidado de equipos de los policías que atienden situaciones de Violencia Doméstica de los Departamentos de Montevideo,
Canelones, San Jose y Florida. Se parte de la premisa de que el trabajo de reflexión sobre las afecciones que genera la atención en la
temática genera a su vez modificaciones positivas en el trabajo directo con la población. Para ello, se creó un dispositivo de trabajo que
atendiera a las particularidades de esta población policial y la tarea de atención en violencia doméstica tanto familiar como conyugal.
Dado lo novedoso de este dispositivo y del trabajo conjunto con el Ministerio del Interior, es que nos proponemos sistematizar dicha
experiencia para Aportar a la producción de conocimiento en torno a las prácticas psicológicas para la promoción de salud de los
operadores policiales que intervienen en situaciones de violencia doméstica. Como objetivos específicos pretendemos: Analizar la
construcción del dispositivo de trabajo para el cuidado de equipos del personal policial que atiende situaciones de violencia doméstica en
las UEVD; Contribuir a la articulación interinstitucional para el abordaje integral del problema de violencia doméstica y profundizar el
vínculo Ministerio del Interior-Universidad de la República; y Difundir la experiencia de cáracter novedosa de trabajo entre el Ministerio
del Interior y la Facultad de Psicología, UdelaR.
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Consultoría
FOLLE MA
Proyecto Conjunto L ‘Apoyo a la reforma de las instituciones para personas privadas de libertad’. , Determinar la situación de reclusión
de las mujeres privadas de libertad en el interior del país. , 2010 , 38 , 9
Institución financiadora: ONU Mujeres. PNUD:
Palabras clave: Condiciones privación de libertad mujeres
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Género Criminología
Medio de divulgación: Internet; Disponibilidad: Irrestricta; Ciudad: Montevideo/Uruguay
http://www.anong.org.uy/uploads/docs/TDR_consultoria_mujeres_ONUMujeres_MI.PDF
'OBJETIVO GENERAL: Acceder al conocimiento comprehensivo de la realidad de las mujeres privadas de libertad para aportar un marco
conceptual específico desde la perspectiva de género y de derechos humanos, y recomendaciones que contribuyan al diseño e
implementación de políticas de rehabilitación acordes a la condición y situación de las MPL en el interior del país.'

Evaluaciones

Evaluación de Proyectos
2015
Institución financiadora: Universidad de la República. CSIC.
Cantidad: Menos de 5
Universidad de la República. CSIC.
Evaluadora en el Programa Iniciación a la Investigación que gestiona la Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC), de la
Universidad de la República en varias ocasiones (última 2015)
Evaluación de Publicaciones
2010 / 2013
Nombre: Psicología, Conocimiento y Sociedad,
Cantidad: Menos de 5
Evaluación de Premios
2009 / 2010
Nombre: Premio Facultad de Psicología,
Cantidad: Menos de 5
Facultad de Psicología. Universidad de la República.
Gestión y edición, miembro del Tribunal (dos ediciones).
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Evaluación de Convocatorias Concursables
2014 / 2014
Nombre: Proyectos de Investigación e Innovación Orientados a la Inclusión Social 2015,
Cantidad: Menos de 5
CSIC
Mujeres en los procesos productivos y las organizaciones sindicales: Reflexiones desde la cadena láctea y citrícola. Aprobado
académicamente. No financiado.
Evaluación de Convocatorias Concursables
2014 / 2014
Nombre: Llamado a Proyectos Inclusión Social&#8232;Modalidad 1 - 2014,
Cantidad: Menos de 5
Universidad de la República. CSIC.
Condiciones de inclusión social en las mujeres privadas de libertad. No aprobado.
Evaluación de Convocatorias Concursables
2014 / 2014
Nombre: Programa de Apoyo a Publicaciones Modalidades B) Libros, fascículos y C) Números monográficos de revista 2014,
Cantidad: Menos de 5
Universidad de la República. CSIC.
Cárceles en el Uruguay en el siglo XXI. Compilación Ana Vigna. Aprobado diciembre 2014
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Evaluación de Convocatorias Concursables
2014 / 2014

Nombre: Fondo Universitario para Contribuir a la Comprensión Pública de Temas de Interés General,
Cantidad: Menos de 5
Universidad de la República. CSIC.
Género y Derechos Humanos: herramientas para la comprensión pública de las características de la cárcel y del encierro prolongado
como fenómeno histórico y social en el Uruguay. Co-coordinadoras: Prof. Adj. Graciela Sapriza. Aprobado diciembre 2014
Evaluación de Convocatorias Concursables
2013 / 2013
Nombre: Evaluadora externo para el programa Iniciación a la Investigación - Modalidad 1.,
Cantidad: Menos de 5
CSIC

Evaluación de Convocatorias Concursables
2013 / 2014
Nombre: Proyecto de Cooperación México-Uruguay ,
Cantidad: Menos de 5
Cooperación México-Uruguay
'Programa de Formación de Recursos calificados en México y Uruguay para el estudio y desarrollo de Políticas Públicas en tres áreas
prioritarias: adicciones, criminalidad y envejecimiento'. Fondo de Cooperación México-Uruguay, con la coordinación de AMEXCID
(Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo) y AUCI (Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional).
Evaluación de Convocatorias Concursables
2010 / 2012
Nombre: Sistematización de experiencias de extensión.,
Cantidad: Menos de 5
CSEAM
La intervención psicosocial en la privación de libertad. En Apuntes para la acción II
Evaluación de Convocatorias Concursables
2008 / 2009
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Nombre: Proyecto I+D,
Cantidad: Menos de 5

Universidad de la República. CSIC.
Estudio longitudinal y transversal de parámetros de integración sociocultural de mujeres privadas de libertad. Aprobado académicamente.
No financiado.
Evaluación de Convocatorias Concursables
2004 / 2007
Nombre: Proyectos I+D 2007,
Cantidad: Menos de 5
CSIC. Universidad de la República
Descentralización y Género. La vida cotidiana de las mujeres a 15 años del Proyecto de Descentralización de la IMM. Ejecutado.
Presentación de Informe 2007.
Evaluación de Convocatorias Concursables
2003 / 2003
Nombre: Herramientas novedosas Enseñanza.,
Cantidad: Menos de 5
CSE
Herramientas novedosas para una didáctica de la ética. Taller Cuarto Ciclo. Aprobado por la Comisión Sectorial de Enseñanza. Octubre
2003. Ejecutado.

Formación de RRHH
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Tutorías concluidas
Posgrado
Tesis de maestría

CONSTRUCCIÓN DE LA PELIGROSIDAD Metáforas que construyen la identidad de la mujer delincuente , 2015
Tipo de orientación: Cotutor en pie de igualdad
Nombre del orientado: Natalia Laino
Facultad de Psicología - UDeLaR , Uruguay , Maestría en Psicología Social
Palabras clave: Peligrosidad; Delincuencia femenina
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Psicología Social
Medio de divulgación: Internet, Pais/Idioma: Uruguay/Español

Tesis de maestría
¿Acaso no matan a los caballos?: Configuraciones punitivas y escenario empírico de las infracciones a la Ley Penal en adolescentes. ,
2014
Nombre del orientado: Rolando Arbesún
Facultad de Psicología - UDeLaR , Uruguay
Palabras clave: Punitción - adolescentes - Ley Penal
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Criminología
Medio de divulgación: Papel, Pais/Idioma: Uruguay/Español
Información adicional: 'La centralidad de las discusiones actuales sobre “seguridad pública/ seguridad ciudadana”, el reposicionamiento,
que en dicho discurso se otorga a la infracción adolescente, las formas en que se trabaja políticamente este reposicionamiento, ha
permitido la naturalización y el afianzamiento de representaciones sociales, creencias y prejuicios, que definen un a priori de rechazo y
negatividad a toda variedad de las posibles y variadas inconductas en adolescentes.'

Grado
Tesis/Monografía de grado
Cuando la miseria es normalización, el indiferente es rey , 2016
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Estefanía Cabrera
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Facultad de Psicología - UDeLaR , Uruguay , Psicología
Palabras clave: Control social; Seguridad; Peligrosidad

Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Criminalidad
Medio de divulgación: Internet, Pais/Idioma: Uruguay/Español
Información adicional: Hoy en día, el hombre se dibuja en torno a su lugar de consumidor, siendo el resto de la especie “no consumidor”
relegado en esta nueva definición de hombre, perdiendo su condición humana. Las relaciones sociales, establecidas en la superficie de
intercambios de productos y no en el lazo práctico de la historia compartida, producen mutaciones en las configuraciones discursivas:
¿Qué es lo que mantiene unida a la sociedad?, ¿Cómo se implican las personas en lo que respecta a la toma de decisiones en relación a
la resolución de conflictos u otros temas colectivos?, ¿Existe conciencia sobre la incidencia de las prácticas cotidianas en el control
social? A lo largo de la historia, el castigo legal ha recaído sobre el cuerpo, y desde el s. XIX ha sido acompañado por discursos y juicios
de normalidad, además de justificaciones casi constantes de “humanidad” en los dispositivos utilizados a la hora de castigar que se
mantienen hasta la actualidad. ¿Qué papel se le concede a la violencia como mediadora de conflictos sociales?, ¿Qué tipo de sociedad
se defiende; aquella que juzga sobre consecuencias y no sobre las causas de los principales problemas que nos aquejan?, ¿Qué
entendemos por inseguridad, es una sensación o es una realidad?, ¿Es legítimo imputar al excluido social?

Tesis/Monografía de grado
La educación como medio resiliente en personas privadas de libertad , 2016
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Verónica Martínez
Facultad de Psicología - UDeLaR , Uruguay , Psicología
Palabras clave: cárcel; educación; resiliencia
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Criminalidad
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Medio de divulgación: Internet, Pais/Idioma: Uruguay/Español
Información adicional: Ante un tema tan importante y complejo como lo es la educación dentro del sistema carcelario, es que se ha
propuesto la idea de poder conectarlo con el modelo resiliente. Actualmente, el concepto de resiliencia ha permitido entender y conocer
cómo reaccionan los seres humanos frente a determinadas situaciones adversas que aparecen a lo largo de sus vidas (sean situaciones
traumáticas como la muerte de un ser cercano, pérdida de trabajo o el encontrarse en prisión). Desde este enfoque se pretende indagar
entonces si los efectos de la educación dentro del sistema carcelario podrían actuar como un mecanismo resiliente, ya que el contexto
(en que la confianza y el optimismo son difíciles de hallar) y la propia población son vulnerables y vulnerabilizadas respecto al resto de la
sociedad. Para ello, se ha realizado una búsqueda de material bibliográfico, en la cual se ha podido constatar que si bien el acceso a
este derecho es primordial en la vida de cualquier ser humano, al ponerlo en carácter de cura, como una forma terapéutica, se estaría
corriendo con el riesgo de perder de vista que la educación es un derecho humano universal del cual deben gozar todos los individuos,
sin excepción alguna. Consecuentemente, el articulo permitió cuestionarnos si el impacto de la educación en personas privadas de
libertad auxiliarían en la resiliencia de dicha población y si a su vez beneficiaria el futuro del delincuente, una vez culminada su pena.

Tesis/Monografía de grado
La incidencia del encierro en el desarrollo evolutivo de niños y niñas que conviven con sus madres en privación de libertad , 2016
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Mercedes Siola
Facultad de Psicología - UDeLaR , Uruguay , Psicología
Palabras clave: desarrollo; niños; Privación de libertad
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología especial / Criminologia
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología especial / Criminologia Derechos Humanos
Medio de divulgación: Internet, Pais/Idioma: Uruguay/Español
Información adicional: ‘El presente proyecto de investigación, pretende indagar acerca de las condiciones en las que se encuentran
los/as niños/as que conviven con su madre detenida. El objetivo del presente proyecto es investigar si existen incidencias en el desarrollo
psicosocial de los/as niños/as que conviven con sus madres en la cárcel. Se partirá de ciertos lineamientos teóricos que dan cuenta de
las etapas del desarrollo psicosocial del niño normal, para analizar las posibles incidencias que la situación de reclusión puede generar
en el desarrollo del/a niño/a en circunstancias de encierro. Metodología: entrevistas con madres que están detenidas, operadores
carcelarios, docentes, técnicos y directivos del establecimiento, así como con profesionales idóneos en la materia. Se pensará el
problema de investigación mencionado, desde una perspectiva de género, basada en Derechos Humanos’.
Tesis/Monografía de grado
Efectos de la privación de libertad: consideraciones a partir de testimonios de detenidos obtenidos en la Unidad Nº 6. Punta de Rieles ,
2016
Tipo de orientación: Tutor único o principal
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Nombre del orientado: Victoria Sosa
Facultad de Psicología - UDeLaR , Uruguay , Psicología
Palabras clave: efectos; Privación de libertad; nuevas perspectivas
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Criminologia Interdisciplinariedad
Medio de divulgación: Internet, Pais/Idioma: Uruguay/Español
Información adicional: Este trabajo pretende reflexionar en torno a los efectos psicosociales que genera la privación de libertad, teniendo
presente la funcionalidad política de la cárcel como institución disciplinaria. Se toma como punto de partida los testimonios de hombre
privados de libertad en Punta de Rieles durante el año 2014 y revisión bibliográfica sobre la temática. Se consideraran los cambios
institucionales surgidos en el sistema penitenciario en los últimos años. Se pretende abordar desde una perspectiva crítica la temática,
habilitando aportes para la construcción de nuevas perspectivas.
Tesis/Monografía de grado
La cultura del trabajo y la privación de libertad , 2016
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Carlos Ferrín
Facultad de Psicología - UDeLaR , Uruguay , Psicología
Palabras clave: Privación de libertad; sociedad de consumo; trabajo rehabilitación
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Criminologia Organización del trabajo
Medio de divulgación: Internet, Pais/Idioma: Uruguay/Español
Información adicional: El presente trabajo realiza un corte transversal de la sociedad uruguaya y occidental sobre finales del S. XX y los
primeros lustros del subsiguiente. Que ha sucedido y que sucede con aquellas personas privadas de libertad (en adelante ppl) que por
disposición judicial van a la cárcel, donde depondrán el impulso y el pensamiento que los llevó a delinquir, restableciendo el orden y la
dinámica social de las buenas costumbres. Históricamente en el siglo XVII el encierro en solitario aislamiento era el dispositivo a través
del cual el individuo alcanzaría un nivel de insight moralizante. En los tiempos que corren el énfasis en materia de tratamiento pasó a ser
el trabajo, buscando entre otros efectos la profilaxis del delito, en los llamados centros de rehabilitación. Dicha virtud (el trabajo) es
consagrada como un derecho fundamental, tal cual lo establece la Ley en la Constitución de la República para todos sus ciudadanos. La
cárcel que estimula el hábito del trabajo va a cumplir una doble función: disminuir el ocio y el hacinamiento en los centros de reclusión ya
que requiere para su puesta en marcha, romper el claustro que confina a un número x de ppl en una celda que permanece cerrada. Por
lo menos durante las horas que dura la actividad. “La rehabilitación” supone luego de este proceso no sólo el florecimiento de una fuerza
productiva para la sociedad de consumo actual, sino también dotar de herramientas a las ppl para su reinserción social.
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Tesis/Monografía de grado
Inseguridad en Adultos Mayores y Políticas Públicas , 2015
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Verónica Fernández
Facultad de Psicología - UDeLaR , Uruguay , Psicología
Palabras clave: adultos mayores; inseguridad; políticas públicas
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Políticas Públicas
Medio de divulgación: Internet, Pais/Idioma: Uruguay/Español
Información adicional: Los adultos mayores constituyen una gran parte de la población y tienen un lugar importante en nuestra sociedad.
Estas personas a las que se denominan adultos mayores, presentan determinadas características. Las que se destacan en este trabajo
son las vivencias de estos con respecto a temas como la inseguridad, el miedo y el delito. La seguridad pública, la inseguridad, el delito y
el miedo son de por sí temáticas importantes, debido a la relevancia que tienen actualmente, tanto por parte de los habitantes de
sociedades europeas como latinoamericanas. Otra temática importante es la de las políticas públicas. El Estado es un protagonista
directo y principal en lo que respecta a la confección, lineamientos, desarrollo y aplicación de las políticas públicas, las cuales recaen y
son de aplicación directa sobre todos los habitantes. Estas intentan cubrir aspectos socialmente constituyentes y constituidos en las
personas, en pos de abarcar temáticas como la salud, la vivienda, la pobreza, entre otros, aunque al referirse al tema de la seguridad
pública, la sociedad mantiene una especie de escepticismo, debido a un aparente sentimiento de indefensión. Este trabajo está abocado
a esa población, los adultos mayores, además del desarrollo y exploración de conceptos socialmente construidos, como la inseguridad y
el miedo al delito, al mismo tiempo se expondrán las políticas públicas que se encuentren enfocadas a esa población y sobre todo las
que responden a la temática de la seguridad.-
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Tesis/Monografía de grado
Inclusión social de personas privadas de libertad en la actualidad: el discurso de la re- habilitación , 2015
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Luciana Luzardo
Facultad de Psicología - UDeLaR , Uruguay , Psicología
Palabras clave: rehabilitación; Privación de libertad; trabajo y educación
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Criminología
Medio de divulgación: Internet, Pais/Idioma: Uruguay/Español
Información adicional: A través de este trabajo se pretende reflexionar en torno al concepto de “re – habilitación”, tomándolo como eje de
análisis en relación a las personas privadas de libertad. Resulta relevante indagar acerca de las características de la población que se
encuentra hoy privada de libertad. Se parte de que, en gran medida, pertenece a los sectores más vulnerados y excluidos de la sociedad.
Se toman como eje para este análisis las actividades laborales como habilitantes y de gran valor dentro de la sociedad. Se piensa en
torno al acceso que ha tenido esta población a las mismas, al lugar que ocupan en relación a su historia, así como también, dentro de
estas instituciones en la actualidad. Es relevante además, analizar la forma en la que son promovidas desde las reformas actuales del
sistema penitenciario. En cuanto a la educación formal, se pensará acerca de la educación bancaria tradicional en la que el saber se
deposita únicamente en el educador sin considerar el valor saber de lxs educandxs. Se promueve la posibilidad de aprender en el
encuentro con otrxs, a partir de lo cual puedan enriquecerse todos los actores participantes, desarrollando en conjunto un espacio que
posibilite el desarrollo de sujetxs políticxs capaces de transformarse a sí mismxs y a la realidad que lxs rodea.

Tesis/Monografía de grado
“La Filosofía en el marco de la educación formal: diálogos con la Psicología en contextos de encierro.” , 2015
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Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Fernanda Palombo

Facultad de Psicología - UDeLaR , Uruguay , Psicología
Palabras clave: Filosofía; educación; Psicología; Contexto carcelario
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Educación filosofía
Medio de divulgación: Internet, Pais/Idioma: Uruguay/Español
Información adicional: La propuesta de este trabajo se centra en la producción de conocimientos que emerge de la enseñanza y
aprendizaje de la filosofía en un contexto educativo atípico: la cárcel, al tiempo que se procurará vislumbrar, el vínculo interdisciplinario
que surge con el quehacer del psicólogx en contextos carcelarios. La docencia de tal disciplina y el encuentro con un otrx producido en
tal contexto, permite problematizar y repensar los roles, al tiempo que los Derechos Humanos son el eje que sustenta la problematicidad
que la temática convoca, en el entendido que la educación constituye un derecho del ser humano como tal, para un formación integral
que despliegue el acceso a la información, la formación y el desarrollo de un espíritu crítico y reflexivo. Se trata aquí de una base
sustentada en la justicia. En el marco de la educación formal, se engendra la creencia y posibilidad de re-significar la utopía de aspirar a
los mismos derechos y la convicción que abala que el desarrollo intelectual abre caminos, traza expectativas, produce condiciones de
trascendencia. Problematizar la realidad, repensarse y repensar las relaciones existentes con unx mismx, los demás y el mundo, se
piensa fundamental al momento de considerar la vulnerabilidad y los contextos sociales subyacentes que acompañan la privación de
libertad, motivo por el cual, es relevante cuestionar e indagar acerca de términos tales como rehabilitación y Políticas Públicas abocadas
a la temática que aquí se señala. La interdisciplina que emerge de la labor del docente y del psicólogx, produce posibles condiciones de
cambio, individuales y colectivas.

Nuevos sentidos, probables proyecciones de futuro, libertad de elección entendida como autodeterminación y que da sentido, a las
denominadas libertades de ejercicio. A este respecto, el análisis de la ética vinculada al quehacer profesional, sustenta tanto reflexiones
teóricas como así también, posibles propuestas relativas a producir los cambios que desde todas las aristas reclaman ser atendidas.
Tesis/Monografía de grado
Acercamiento a la función del operador penitenciario civil dentro de las unidades de internación para PPL , 2015
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Andrés Vikonis
Facultad de Psicología - UDeLaR , Uruguay , Psicología
Palabras clave: Privación de libertad; Operador penitenciario; rehabilitación
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Criminología
Medio de divulgación: Internet, Pais/Idioma: Uruguay/Español
Tesis/Monografía de grado
Privación de libertad y egreso: efectos en los procesos de subjetivación de las mujeres de El Molino y sus familiares , 2015
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Yessica Vecina
Facultad de Psicología - UDeLaR , Uruguay , Psicología
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Palabras clave: Prisión; Grupos familiares; Procesos de subjetivación

Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Criminalidad
Medio de divulgación: Internet, Pais/Idioma: Uruguay/Español
Información adicional: El presente proyecto busca, por medio de la metodología cualitativa, la comprensión y el análisis de los efectos de
la prisión en los procesos de subjetivación de las mujeres que residen en el centro penitenciario “El Molino” y en las diversas formas
organizativas que adquieren sus respectivos núcleos familiares. Considerando su experiencia cercana al egreso luego de transcurrido un
período mínimo de 12 meses de condena. La relevancia del tema, surge a partir de la necesidad de evidenciar los distintos significados
de este episodio y la determinación de los efectos del mismo en los procesos de subjetivación presentes en el grupo familiar de este
sector vulnerable de la población. Considerando la prisión como generadora de diversos efectos que comprenden un escenario que
atraviesa al sujeto y a su familia en forma particular. La propuesta se desarrolla con la finalidad de contribuir a la ampliación del
conocimiento existente respecto a esta población, intentando dar cuenta de las distintas formas de interacción que se producen con el
ingreso a prisión de un miembro del grupo familiar, así como las que se producen al egresar del establecimiento carcelario. Desde una
perspectiva psicosocial, se concibe al sujeto en una trama de relaciones complejas, constituido en el entramado de prácticas y saberes
correspondientes a un momento sociohistórico desde las cuales se relaciona consigo mismo y con el otro.

Tesis/Monografía de grado
Políticas de Salud Mental , 2015
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Noelia Pérez
Facultad de Psicología - UDeLaR , Uruguay , Psicología
Palabras clave: Políticas de Salud Mental; SNIS; Privación de libertad
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Criminalidad
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Medio de divulgación: Internet, Pais/Idioma: Uruguay/Español
Información adicional: El presente trabajo es un ante-proyecto de investigación que se enmarca como Trabajo Final de Grado de la
Licenciatura en Psicología de la Universidad de la República. Teniendo en cuenta que el acceso a la salud es un derecho de todos los
habitantes de nuestro país, y no se pierde aunque se esté en situación de privación de libertad, el proyecto se propone profundizar sobre
las Políticas de Salud Mental que se implementan en el contexto de encierro, particularmente en la Unidad 6 “Punta de Rieles”. Tiene
como próposito investigar, desde una perspectiva bioética y de derechos humanos, la competencia de las Políticas de Salud Mental que
se desarrollan en la Unidad 6 “Punta de Rieles”, en relación a los principios que postula el Sistema Nacional Integrado de Salud. Para
abordar esta temática, se proponen tres objetivos específicos: analizar el concepto de Salud Mental que sustenta la creación de Políticas
Públicas de Salud Mental; analizar las Políticas de Salud Mental en la Unidad 6 “Punta de Rieles” en relación al cumplimiento de los
derechos de las personas privadas de libertad; determinar las praxis en función de los niveles de atención en salud planteados en el
SNIS. El diseño metodológico es de tipo cualitativo, prospectivo y descriptivo, y se utilizará como herramientas la observación
participante, entrevistas en profundidad semi-dirigidas y análisis de documentos. La presente investigación pretende contribuir a
esclarecer la situación de los derechos de las personas privadas de libertad en relación al acceso, participación y gestión de su salud
mental. Además se propone aportar visibilidad a la temática de salud mental de personas privadas de libertad, generando nuevos
insumos como material de producción para el ámbito académico.

Tesis/Monografía de grado
Condiciones laborales de las mujeres en privación de libertad y requisitos para la obtención de puestos de trabajo en el mundo actual. ,
2014
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Magdalena Ardans
Facultad de Psicología - UDeLaR , Uruguay , Instituto de Psicología Social
Palabras clave: Privación de libertad - Trabajo - Mujeres
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Criminología y Trabajo
Medio de divulgación: Otros, Pais/Idioma: Uruguay/Español
Información adicional: 'Resumen La presente investigación abordará la situación laboral de las mujeres privadas de libertad en la Unidad
N° 5, analizando las propuestas de trabajo existentes y los requisitos para la obtención de los puestos en comparación con el mercado
laboral actual. Se tomará como precedente el Proyecto de Investigación “Perspectivas actuales de capacitación y trabajo para mujeres
privadas del libertad dentro del CMRF” ya finalizado, en el marco del Programa de Apoyo a la Investigación Estudiantil 2012. A partir del
mismo surgen interrogantes respecto a la calidad de las propuestas de trabajos para dicha población y los requisitos de acceso a los
puestos, en comparación con el mercado laboral actual. Las condiciones favorables o no para la manutención de dichos puestos una vez
adquirida la libertad o una nueva inserción laboral. Para ello se utilizará una metodología cualitativa con entrevistas semi-dirigidas a la
población objetivo y a informantes calificados, acompañado de un relevamiento bibliográfico. Se espera visualizar las propuestas
laborales existentes y los requisitos de las mismas para la implementación de nuevas propuestas de ser necesarias. También se
considera importante la difusión de los resultados obtenidos para posibilitar debates y abordajes interdisciplinarios.'
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Tesis/Monografía de grado

Factores que inciden en el abandono del delito: el desistimiento de varones en Uruguay. , 2014
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Micaela Cavani
Facultad de Psicología - UDeLaR , Uruguay , Instituto de Psicología Social
Palabras clave: Egreso Privación de Libertad Hombres
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Criminología
Medio de divulgación: Papel, Pais/Idioma: Uruguay/Español
Información adicional: Se analiza a través de un pre-proyecto de investigación la noción de 'desestimiento'.
Tesis/Monografía de grado
Riesgo suicida, Intento de autoeliminación y Trastornos Mentales en el ámbito carcelario. Estrategias preventivas de suicidio. , 2014
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Sofía Daguer
Facultad de Psicología - UDeLaR , Uruguay , Instituto de Psicología Social
Palabras clave: Privación de libertad; Trastornos mentales; Suicidio
Areas del conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud / Biotecnología de la Salud / Biotecnología relacionada con la Salud
Medio de divulgación: Papel, Pais/Idioma: Uruguay/Español
Información adicional: El suicidio es un grave problema que merece la atención debida por parte de la Salud Pública y su reducción se ha
convertido en una importante meta a nivel internacional en salud, tal como lo refiere la OMS (2007). El suicidio es la novena causa de
muerte en Uruguay, siendo responsable del 12 a 15% de los fallecimientos en personas de 25 a 35 años (D´Ottone y Labarthe, 2008).
Del 2009 al 2013 las cifras han fluctuado entre un 16,0 y 16,8 en 100.000 habitantes. Ubicando a Uruguay dentro de los países de
América Latina con mayor tasa de suicidios (Jornadas Día Nacional de la Prevención del Suicidio, 2014). El objetivo de esta investigación
es examinar la prevalencia de Trastornos de personalidad, depresión, desesperanza e intentos de autoeliminación (IAE) ante y durante la
privación de libertad. La finalidad es analizar si éstos factores de riesgo de suicidio, que se ven presentes en investigaciones de otros
países, se exhiben también en las prisiones de Uruguay, para así poder implementar políticas y estrategias cuya finalidad sean la
prevención del suicidio, entendiendo que la privación de libertad es en sí misma un factor de riesgo (OMS, IASP, 2007). Se tomará una
muestra aleatoria de 371 internos e internas de cuatro establecimientos penitenciarios de Uruguay, el Comcar, Penal de Libertad, CMRF
y Cárcel Central. La metodología a través de la cual se recogerán los datos pertinentes incluye la autoaplicación de la Escala de
depresión de BECK, el Inventario de depresión de BECK, el Cuestionario abreviado del “Examen Internacional de Trastornos de la
Personalidad”, la Escala de riesgo suicida de Plutchik y un cuestionario de datos clínicos y sociodemográficos.
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Tesis/Monografía de grado
Características del vínculo entre Privados de Libertad y Operadoras Penitenciarias en el Centro de Rehabilitación Punta de Rieles. ,
2014
Tipo de orientación: Asesor/Orientador
Nombre del orientado: Laura Chulepin
Facultad de Psicología - UDeLaR , Uruguay , Psicología
Palabras clave: Operadores penitenciarios
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Criminología. Control social. Identidades abyectas.
Medio de divulgación: Papel, Pais/Idioma: Uruguay/Español
Información adicional: El Pre-proyecto presentado plantea un muy buen diseño de investigación, fuertemente argumentado, con
coherencia interna entre sus componentes. Si bien los 'Antecedentes' son pocos, esto puede explicarse por la falta de investigaciones
anteriores concretas. Por otra parte, la temática es sin lugar a dudas de relevancia en lo que concierne al 'mundo' carcelario y operaría,
de concretarse, en un ineludible aporte a las políticas carcelarias.
Tesis/Monografía de grado
Acoso Laboral o Mobbing: Una Revisión Bibliográfica”. , 2014
Tipo de orientación: Asesor/Orientador
Nombre del orientado: Nicolás Machado
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Facultad de Psicología - UDeLaR , Uruguay , Instituto de Psicología Social
Palabras clave: Mobbing ; Reseña

Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Ciencias Medioambientales
Medio de divulgación: Papel, Pais/Idioma: Uruguay/Español
Información adicional: El trabajo propuesto, si bien es importante y de actualidad, presenta muchos errores de ortografía y de sintaxis.
Como lo explícita el autor, es un trabajo de revisión, que podría haber sido propuesto como Artículo científico de revisión, evitando así
largas exposiciones casi literalmente sobre lo planteado por los autores citados. No obstante, y a pesar de ser sobre abundante, la
exposición del autor da cuenta de una lectura apropiada sobre los autores citados.
Tesis/Monografía de grado
Políticas de Salud Mental en situación de privación de libertad: una mirada desde la bioética y los derechos humanos , 2014
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Noelia Pérez
Facultad de Psicología - UDeLaR , Uruguay , Instituto de Psicología Social
Palabras clave: Políticas de Salud Mental; Privación de libertad
Areas del conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Politicas y Servicios de Salud
Medio de divulgación: Papel, Pais/Idioma: Uruguay/Español
Información adicional: El presente trabajo es un ante-proyecto de investigación que se enmarca como Trabajo Final de Grado de la
Licenciatura en Psicología de la Universidad de la República. Teniendo en cuenta que el acceso a la salud es un derecho de todos los
habitantes de nuestro país, y no se pierde aunque se esté en situación de privación de libertad, el proyecto se propone pensar en las
Políticas de Salud Mental que se implementan en el contexto de encierro, particularmente en la Unidad 6 “Punta de Rieles”. Tiene como
próposito investigar, desde una perspectiva bioética y de derechos humanos, la competencia de las Políticas de Salud Mental que se
desarrollan en la Unidad 6 “Punta de Rieles”, en relación a los principios que postula el Sistema Nacional Integrado de Salud. Para
abordar esta temática, se proponen tres objetivos específicos: analizar el concepto de Salud Mental que sustenta la creación de Políticas
Públicas de Salud Mental; analizar las Políticas de Salud Mental en la Unidad 6 “Punta de Rieles” en relación al cumplimiento de los
derechos de las personas privadas de libertad; determinar las prácticas en función de los niveles de atención en salud planteados en el
SNIS. El diseño metodológico es de tipo cualitativo, prospectivo y descriptivo, y se utilizará como herramientas la observación
participante, entrevistas en profundidad semi-dirigidas y análisis de documentos. La presente investigación pretende contribuir a
esclarecer la situación de los derechos de las personas privadas de libertad en relación al acceso, participación y gestión de su salud
mental. Además se propone aportar visibilidad a la temática de salud mental de personas privadas de libertad, generando nuevos
insumos como material de producción para el ámbito académico.
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Tesis/Monografía de grado
Mobbing en Iberoamérica: una mirada desde la psicología , 2014
Tipo de orientación: Asesor/Orientador
Nombre del orientado: Karol Natalia de León Guevara
Facultad de Psicología - UDeLaR , Uruguay , Instituto de Psicología Social
Palabras clave: Mobbing ; Iberoamérica
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología
Medio de divulgación: Papel, Pais/Idioma: Uruguay/Español
Tesis/Monografía de grado
El mito del instinto maternal y su relación con el control social de las mujeres. , 2014
Tipo de orientación: Asesor/Orientador
Nombre del orientado: Stefanía Molina Torterolo
Facultad de Psicología - UDeLaR , Uruguay , Psicología
Palabras clave: Control social; Mujeres; Mito maternidad
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Estudios de género
Medio de divulgación: Papel, Pais/Idioma: Uruguay/Español
Información adicional: Es un importante trabajo monográfico que da cuenta de un recorrido serio y pormenorizado realizado por la autora,
con una mirada original y novedosa para el medio. Se recomienda, contemplando los ajustes necesarios, su publicación.
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Tesis/Monografía de grado
Realización Personal y Trabajo. , 2014
Tipo de orientación: Asesor/Orientador
Nombre del orientado: Gastón Lacrouts
Facultad de Psicología - UDeLaR , Uruguay , Instituto de Psicología Social
Palabras clave: Trabajo; Organización del Trabajo
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Psicología de las Organizaciones y el Trabajo
Medio de divulgación: Papel, Pais/Idioma: Uruguay/Español
Tesis/Monografía de grado
Accesibilidad y aplicabilidad del régimen de prisión domiciliaria para mujeres embarazadas y/o lactantes privadas de libertad. , 2013
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Diego Morales
Facultad de Psicología - UDeLaR , Uruguay , Psicología
Palabras clave: Privación de libertad Embarazadas
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Género Criminología
Medio de divulgación: CD-Rom, Pais/Idioma: Uruguay/Español
Información adicional: El objetivo de la investigación es determinar las variables que influyen en la accesibilidad y la aplicabilidad del
régimen de prisión domiciliaria para mujeres embarazadas y/o lactantes privadas de libertad en el marco de la ley 17.897 que se
encuentran recluídas en la Unidad N° 5 y en la Unidad N° 9 del Instituto Nacional de Rehabilitación. Las mujeres privadas de libertad
representan menos del 10 por ciento de la población carcelaria, esto ha significado la invisibilidad de su realidad en la misma. Esta
condición potencia un factor de vulnerabilidad en las mujeres (Lagarde, M., 2011), ya que las estructuras han sido realizadas y
programadas para hombres, no teniendoen cuenta las necesidades específicas de las mujeres, entre ellas, el acceso a los recursos y a
una atención especializada para mujeres embarazadas y en períodos de lactancia. El proyecto se propone estudiar la función de los
abogados defensores en la solicitud y trámite de los beneficios por embarazo, maternidad y lactancia según establece la ley 17.897,
analizar las sentencias judiciales identificando los argumentos a favor y en contra del beneficio de prisión domiciliaria solicitada por la
población carcelaria de la Unidad N° 5 del Instituto Nacional de Rehabilitación, identificar el papel de los servicios de salud en la
aplicabilidad de la ley 17.897 y estudiar las dimensiones de la subjetividad que intervienen en la posibilidad de solicitar o no prisión
domiciliaria en las mujeres embarazadas privadas de libertad.
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Tesis/Monografía de grado
Los efectos de la masculinidad hegemónica patriarcal en los hombres privados de libertad en la actualidad, en la zona metropolitana de
Montevideo, Uruguay. , 2013
Nombre del orientado: Noel Almada
Facultad de Psicología - UDeLaR , Uruguay , Instituto de Psicología Social
Palabras clave: Masculinidad Privación de libertad
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Género Criminología
Medio de divulgación: Papel, Pais/Idioma: Uruguay/Español
Información adicional: 'El presente proyecto de intervención pretende generar espacios de discusión y problematización con los hombres
que se encuentran privados de su libertad en la actualidad, en Montevideo. El objetivo general es poder generar el ejercicio de
pensamiento y re-conocimiento de sí mismos, desde una perspectiva de análisis de la masculinidad, en el accionar cotidiano, teniendo en
cuenta los impactos que esto puede generar en el entorno próximo de sujeto, entiéndase, familia, pareja, grupo de pares. Asimismo
cuestionar, cómo el sistema carcelario influye en el ejercicio cotidiano del orden hegemónico patriarcal. Se contará con espacios
grupales, dentro del Instituto Nacional de Rehabilitación N°6 “Santiago Vázquez” con una frecuencia semanal por siete meses, durante el
2014, el octavo mes se trabajara en base a la devolución hacia las autoridades correspondientes y la difusión del mismo.'
Tesis/Monografía de grado
Una mirada desde la Psicología a un proceso de reinserción en la Educación – Unidad Nro. 5 , 2013
Tipo de orientación: Tutor único o principal
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Nombre del orientado: María del Rosario Diez

Facultad de Psicología - UDeLaR , Uruguay , Instituto de Psicología Social
Palabras clave: Educación Privación de libertad

Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Criminología
Medio de divulgación: Papel, Pais/Idioma: Uruguay/Español
Información adicional: 'Un proyecto curricular nos permitió adentrarnos en los aconteceres penitenciarios de una cárcel de mujeres.
Provistos de las herramientas que nos proporciona la Psicología y sus diferentes ámbitos, posicionados desde una perspectiva de
Derechos Humanos, se trabajó con las mujeres recluidas sobre los facilitadores y obstáculos para generar vínculos con la educación
primaria. El concepto de educación, re-elaborado desde una perspectiva de derechos humanos bajo la modalidad de trabajo grupal,
surge como una herramienta que habilita a un posicionamiento crítico frente a situaciones de vulnerabilidad reiterada, que acompañan a
las mujeres en ocasión de su reclusión pero que anteceden a dicho momento, desde muy temprana edad en sus historias de vida.- El
presente trabajo promueve un proceso de reflexión sobre otras formas de educación posible, específica para contextos de encierro,
desestructurando el marco institucional desde una mirada insterdisciplinaria, generadora de transformaciones que posibiliten una
reflexión crítica permanente para que las mujeres presas ocupen un lugar como sujeto de derecho.'
Tesis/Monografía de grado
¿Sobre qué mapas cartografiar la intervención? Los alcances de los CAIF en situaciones de violencia hacia niñas y niños en el campo
familiar. , 2013
Nombre del orientado: Eliana Berrutti
Facultad de Psicología - UDeLaR , Uruguay , Instituto de Psicología Social
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Primera Infancia. Políticas Públicas.
Medio de divulgación: Papel, Pais/Idioma: Uruguay/Español
Información adicional: 'El presente trabajo se centra en el análisis de la construcción de las intervenciones en las situaciones de violencia
familiar dirigida hacia niñas y niños, en los Centros de Atención a la Infancia y la Familia (CAIF). El análisis pretende cartografiar las
herramientas disponibles en nuestro país que habiliten al accionar en dichas situaciones. El problema se desarrolla a través de tres
niveles posibles de análisis: el marco jurídico uruguayo y las políticas sociales, los equipos de trabajo de los centros CAIF y los
destinatarios de los programas y acciones generadas. Desde el diálogo entre los diferentes niveles, se comprende la construcción de las
intervenciones. Se dibuja un escenario posible de herramientas y se analizan los alcances de los centros CAIF en las situaciones de
violencia familiar. A través de la transversalización del problema se amplía el campo y se abre paso a lo instituyente, se hace luz sobre lo
instituido, se abre el juego de fuerzas que devela la densidad intermedia de estos niveles de análisis. Se atiende a una perspectiva de
derechos entendiendo a las niñas y niños como protagonistas de su desarrollo, y a una perspectiva de género, entendiendo que en el
contexto de una sociedad patriarcal y adultocéntrica, se evidencian las relaciones de poder principalmente en el género y la edad.'
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Tesis/Monografía de grado
La generación 'Y' en el trabajo. Desafíos en la gestión de un nuevo talento en las organizaciones. , 2013
Tipo de orientación: Cotutor o Asesor
Nombre del orientado: Martina Souto
Facultad de Psicología - UDeLaR , Uruguay , Instituto de Psicología Social
Palabras clave: Generación Y Gestión
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Mundo del trabajo
Medio de divulgación: Papel, Pais/Idioma: Uruguay/Español

Otras
Iniciación a la investigación
Aproximación a las significaciones y a las perspectivas en torno al egreso de hombres privados de libertad en el Centro de Rehabilitación
de Punta de Rieles. , 2013
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Carolina Samudio
Facultad de Psicología - UDeLaR , Uruguay
Palabras clave: Privación de libertad - Pre-egreso - Determinantes
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Criminología.
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Medio de divulgación: Otros, Pais/Idioma: Uruguay/Español
Información adicional: 'Objetivos General: Comprender las perspectivas de egreso de los hombres privados de libertad del Centro de
Rehabilitación de Punta de Rieles, en situación de pre-egreso. Específicos: - Indagar las significaciones vinculadas al egreso para los
hombres en privación de libertad del Centro de Rehabilitación de Punta de Rieles que se encuentran en situación de pre-egreso. Identificar elementos de la dinámica de la institución penitenciaria que inciden en las perspectivas de egreso de los hombres privados de
libertad. - Determinar los elementos externos a la institución penitenciaria que los hombres privados de libertad identifican para su egreso
y para su proyecto de vida.'
Iniciación a la investigación
La construcción de identidad de niños y niñas que nacen y viven los primeros años de su infancia en un Establecimiento Carcelario con
sus madres privadas de libertad. , 2013
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: María José Arancegui
Palabras clave: Identidad - Niñas/os - Privación de libertad
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Encierro - Identidad - Niñxs
Medio de divulgación: Otros, Pais/Idioma: Uruguay/Español
Información adicional: 'Objetivo Objetivo General: Indagar el proceso de construcción de identidad, de los/as niños/as que viven sus
primeros años de vida en la Unidad Nº9 El Molino, con sus madres privadas de libertad, y el modo en el que el discurso de los actores
implicados es parte de este proceso. Objetivos Específicos: 1- Visualizar y distinguir las condiciones de la vida cotidiana dentro del
establecimiento carcelario y cómo influyen en el proceso de construcción de identidad de los/las niños/as. 2- Identificar a través del
discurso, los significados y los sentidos que los actores implicados le atribuyen a la situación de encontrarse en prisión actualmente, y su
relevancia en la construcción de identidad. 3- Relevar cómo afecta en el proceso de construcción de identidad del/la niño/a, el posible
alejamiento con la madre al cumplir cuatro años de edad.'
Iniciación a la investigación
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PAIE: Perspectivas Actuales de Capacitación y Trabajo para Mujeres Privadas de Libertad dentro de CMRF. , 2012
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Ardans, M. & Romero, C.
Palabras clave: Trabajo Privación de libertad Mujeres
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Criminología Género
Pais/Idioma: Uruguay/Español
Iniciación a la investigación
PAIE: Regulación Alimenticia y privación de libertad (Pedro Nugué). , 2010
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Pedro Nugué
Palabras clave: Regulación alimentaria Privación de libertad.
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Criminología Género
Medio de divulgación: Papel, Pais/Idioma: Uruguay/Español

Iniciación a la investigación
La inimputabilidad por trastornos psiquiátricos en el proceso judicial. , 2009
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Natalia Laino
Facultad de Psicología - UDeLaR , Uruguay
Palabras clave: Encierro - Imputabilidad - Poder Judicial
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Criminología - encierro - psiquiátrico
Medio de divulgación: Internet, Pais/Idioma: Uruguay/Español

Tutorías en marcha
Posgrado
Tesis de maestría
Dispositivos de tratamiento en la privación de libertad femenina , 2015
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Tamara Tabárez
Facultad de Psicología - UDeLaR , Uruguay , Maestría en Psicología Social
Palabras clave: Dispositivo Privación de libertad Mujeres
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Privación de libertad
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Medio de divulgación: Internet, Pais/Idioma: Uruguay/Español
Tesis de maestría
La construcción de identidades de las mujeres que se encuentran privadas de libertad en el Uruguay , 2015
Tipo de orientación: Cotutor en pie de igualdad
Nombre del orientado: Magdalena Ardans
Facultad de Psicología - UDeLaR , Uruguay , Maestría en Psicología Social
Palabras clave: Identidades Mujeres privadas de libertad
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Privación de libertad
Medio de divulgación: Internet, Pais/Idioma: Uruguay/Español
Tesis de maestría
Las condiciones de educabilidad de los varones entre 18 - 29 años en el Penal de Libertad. , 2014
Tipo de orientación: Cotutor en pie de igualdad
Nombre del orientado: Sandra Gardella
Facultad de Psicología - UDeLaR , Uruguay , Maestría en Psicología y Educación
Palabras clave: joven; preso; educación
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencias de la Educación / Educación General / Privación de libertad
Medio de divulgación: Papel, Pais/Idioma: Uruguay/Español
Información adicional: Esta investigación enmarcada en el campo de la educación formal en la cárcel surge a partir de nuestra
experiencia laboral. Existe una coyuntura política nacional desde hace una década donde se manifiesta la intención de rehabilitar en las
cárceles uruguayas presentando a la educación como una de las herramientas fundamentales para lograr ese objetivo. En educación
hablamos de estudiantes o alumnos y en la cárcel de presos, reclusos,procesados, internos o actualmente en nuestro país se nominan
personas privadas de libertad (p.p.l). Las misiones de ambas instituciones la educativa y la penitenciaria parecen tener que encontrarse
para poder cumplir el mandato de la rehabilitación entendiendo a esta como inclusión. Ambas institucionalidades entran en tensión con
palabras que se comparten pero con significaciones distintas que sólo se descubren en la acción que se desarrolla o intenta desarrollar
en el territorio. Comprender los imaginarios sociales de los diferentes actores del sistema penitenciario y educativo para conocer la
condiciones de educabilidad de estos jóvenes-adultos-mayores (18- 29 años) en la cárcel de máxima seguridad del país (Penal de
Libertad) es nuestro objetivo general, así como generar diálogos entre las políticas sociales, las educativas y las jurídicas que trabajan
con esta población con distintos objetivos que a veces parecen contradictorios. Metodológicamente sera una investigación cualitativa
apoyados en la Teoría Fundamentada como método de investigación que permite facilitar el abordaje de cualquier exploración que esté
relacionada con los comportamientos, las experiencias vividas así como al funcionamiento organizacional y los movimientos sociales,
siendo este un estudio de caso.
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Grado

Tesis/Monografía de grado
Transexualidad en niñxs. Indagación psicológica. , 2017
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Fiorella Lanzzeri
Facultad de Psicología - UDeLaR , Uruguay , Psicología
Palabras clave: Infancia Transexualidad
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Estudios LGTB
Medio de divulgación: Internet, Pais/Idioma: Uruguay/Español
Tesis/Monografía de grado
El miedo como ejercicio del control social , 2017
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Cecilia Aldabalde
Facultad de Psicología - UDeLaR , Uruguay , Psicología
Palabras clave: Miedo Control social Seguridad
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Privación de libertad
Medio de divulgación: Internet, Pais/Idioma: Uruguay/Español
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Tesis/Monografía de grado

El mecanismo de resiliencia a través de las TIC en cárceles de baja y mediaseguridad. , 2016
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Carolina Pintos
Facultad de Psicología - UDeLaR , Uruguay , Psicología
Palabras clave: Resiliencia TIC cárceles
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Privación de libertad
Medio de divulgación: Internet, Pais/Idioma: Uruguay/Español
Tesis/Monografía de grado
Dispositivos en mujeres privadas de libertad , 2016
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Andrea Tost
Facultad de Psicología - UDeLaR , Uruguay , Psicología
Palabras clave: Dispositivos Presas Menstruación
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Privación de libertad
Medio de divulgación: Internet, Pais/Idioma: Uruguay/Español

Otros datos relevantes
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Jurado/Integrante de comisiones evaluadoras de trabajos académicos
Monografía de curso de perfeccionamiento/especialización
Candidato: Filosofía
FOLLE MA
Premios Anuales , 2010
Monografía, (Perfeccionamiento/Especialización) ()
Referencias adicionales: Uruguay , Español
Palabras clave: Filosofía
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Premio Anual Filosofía

Monografía de curso de perfeccionamiento/especialización
Candidato: Varios
FOLLE MA
Tribunal Concurso Investigación sobre el sistema mixto , 2008
Monografía, (Perfeccionamiento/Especialización) ()
Referencias adicionales: Uruguay , Español
Palabras clave: Sistema Mixto
Otros tipos
Candidato: En curso
FOLLE MA
Psicólogo , 2013
Otra participación (Consejo de Educación Secundaria) - Consejo de Formación en Educación - Uruguay
Referencias adicionales: Uruguay , Español

Presentaciones en eventos
Seminario
Seminario internacional. Psicología y subjetividad , 2016
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Tipo de participación: Panelista, Carga horaria: 20
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: Encuentros en abril 2016. Psicología y subjetividad, diálogos y perspectivas en
investigación y extensión; Nombre de la institución promotora: Proyecto Expressao e transformaçao: arte e subjetivaçao y Proyecto
Psicología y Producción de subjetividades. CAPES. Udelar
Palabras clave: pesquisa y extensión; territorios y subjetividades
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Subjetividad
Mesa redonda: Diálogos y perspectivas de pesquisa y extensión: territorios y subjetividades en movimiento.
Seminario
Seminario internacional. Psicología y subjetividad. , 2016
Tipo de participación: Panelista, Carga horaria: 20
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: Encuentros en abril 2016. Psicología y subjetividad, diálogos y perspectivas en
investigación y extensión.; Nombre de la institución promotora: CAPES Uruguay: Facultad de Psicología - Universidad Federal Río de
Janeiro
Palabras clave: Rueda de diálogos; dispositivos de encierro; políticas, arte y resistencias
Rueda de diálogos: dispositivos de encierro, políticas, arte y resistencias. Proyecto Salud Mental y DDHH. Proyecto: La construcción de
la delincuencia femenina en Uruguay: control social, ddhh y modos de Subjetivación.
Seminario
Bases hacia una estrategia de educación para personas en conflicto con la ley penal , 2016
Tipo de participación: Otros, Carga horaria: 20
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: Bases hacia una estrategia de educación para personas en cnflicto con la ley
penal; Nombre de la institución promotora: Cinterfor (OIT). Unión Europea. Presidencia OPP
Palabras clave: educación; Privación de libertad
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Privación de libertad
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Conferencias, grupos de trabajo, mesas interinstitucionales.
Otra

Jornada de sensibilización sobre las mujeres privadas de libertad , 2017
Tipo de participación: Panelista, Carga horaria: 7
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: Jornada de sensibilización sobre las mujeres privadas de libertad; Nombre de la
institución promotora: INDDHH Mesa Trabajo MPL
Palabras clave: Presas Pobres Locas
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Privación de libertad
Otra
Conferencia internacional por la abolición penal , 2016
Tipo de participación: Expositor oral, Carga horaria: 30
Referencias adicionales: Ecuador; Nombre del evento: XVI Conferencia internacional por la abolición penal; Nombre de la institución
promotora: Universidad Andina Simón Bolívar
Palabras clave: Mujeres privadas libertad; Uruguay; Lo carcelario
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Criminología crítica
Diversas ponencias, tallerres, presentación documental relativas al abolicionismo.

Otra
Jornada Académica Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación , 2015
Tipo de participación: Expositor oral, Carga horaria: 3
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: Jornadas académicas 2015 . VI de Investigación y V de Estanción; Nombre de la
institución promotora: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educacion
Palabras clave: Cuerpos femeninos; Detenidas; Perspectiva de género
Participación en el GT: Personas privadas de libertad, una perspectiva de género.
Otra
Mesa de intercambio , 2015
Tipo de participación: Expositor oral, Carga horaria: 4
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: Mesa Intercambio: Campo de batalla-cuerpo de mujer; Nombre de la institución
promotora: Facultad de Humanidade y Ciencias de la Educación
Palabras clave: Derechos Humanos; Mujeres; Género
Generar conocimiento que contribuya a la comprensión pública de las características de la cárcel en nuestro país y del encierro
prolongado como fenómeno histórico social, desde una perspectiva de Género y Derechos Humanos.
Otra
Jornada Maternidad en Contextos de Encierro , 2015
Tipo de participación: Comentarista, Carga horaria: 4
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: Jornada sobre maternidad en contextos de encierro; Nombre de la institución
promotora: Mesa de Trabajo sobre Mujeres Privadas de Libertad
Palabras clave: Derechos Humanos; Mujeres en Privación de libertad; Hijos
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Se propone la discusión sobre el traslado de la cárcel de 'El Molino' y el destino de los niños de edades establecidas.
Otra
Conferencia internacional , 2014
Tipo de participación: Conferencista Invitado, Carga horaria: 20
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: Mujeres en prisión en Uruguay; Nombre de la institución promotora: UNAM
Palabras clave: Privación de libertad; Uruguay postdictadura; Delincuencia femenina
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Psicología Social
Criminología

Indicadores de producción
Producción bibliográfica

26

Artículos publicados en revistas científicas

1

Completo (Arbitrada)

1

Artículos aceptados para publicación en revistas científicas

0

Trabajos en eventos

10

Completo (No Arbitrada)

5

Resumen (No Arbitrada)

5

Libros y capítulos de libros publicados

13

Libro publicado

2
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Capítulo de libro publicado

9

Libro compilado

2

Textos en periódicos

0

Documentos de trabajo

2

Completo

2

Producción técnica

2

Productos tecnológicos

0

Procesos o técnicas

0

Trabajos técnicos

2

Otros tipos

0

Evaluaciones

13

Evaluación de Proyectos

1

Evaluación de Publicaciones

1

Evaluación de Premios

1

Evaluación de Convocatorias Concursables

10

Formación de RRHH

39

Tutorías/Orientaciones/Supervisiones concluidas

32

Tesis de maestría

2

Tesis/Monografía de grado

25

Iniciación a la investigación

5

Tutorías/Orientaciones/Supervisiones en marcha

7

Tesis de maestría

3

Tesis/Monografía de grado

4
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