
DATOS PERSONALES 

Nombre: Gabriela Carla Meerhoff Scaffo 
C. Identidad: 3.322.914 /4 
Domicilio: San Salvador 2076-1 -Montevideo 
Contacto: 

Cel: 098 504 910 
Email: gaiamis@gmail.com 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
Comprensión de las diferencias culturales, transformación de prácticas sociales 

Licenciatura en Ciencias Antropológicas. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad 
de la República (UdelaR) 2008. Tesis: investigación antropológica acerca de las concepciones de mundo, de 
persona y de cuerpo interrelacionadas en procesos de socialización e inclusión social, mediante dinámicas de 
interacción creativas. 
Síntesis de 2 años de investigación sobre discapacidad junto al Grupo “Pata de Cabra”, integrado por mujeres 
con discapacidad físico motora y con plena movilidad de su cuerpo. Aborda prejuicios sociales, mandatos 
culturales,  ideales  de  belleza,  conceptos  de  discapacidad,  formas  de  comunicación  y  metodologías 
transformadoras basadas en la sensibilidad, las sensaciones, los sentidos del tacto, la vista, y las relaciones de 
poder. Título: Narrativas posible sobre el cuerpo y la discapacidad. 

Licenciatura en Trabajo Social Facultad de Ciencias Sociales. UdelaR 2006. Tesis: análisis reflexivo crítico 
sobre Políticas Sociales del Estado Uruguayo para el desarrollo de familias asentadas en el medio rural a 
través de la síntesis de 3 años de investigación-acción participativa, con equipo interdisciplinario integrado por 
agrónomos, veterinarios y antropólogos y 50 familias productoras de leche en la Colonia Fernández Crespo- 
Depto. San José. Analiza transformaciones en el mundo del trabajo, posibilidades de desarrollo familiar, salud 
y sistema producto, calidad de vida y relaciones de género tradicionales. Fue seleccionada por unanimidad 
entre 34 presentadas en concurso de publicaciones. Disponible en Cuadernos de Facultad TTS-097. Título: 
Políticas sociales, colonización e intervención universitaria. Una experiencia de extensión universitaria en la 
Colonia Fernández Crespo. 
Disponible en: respaldo.fcs.edu.uy/publicaciones/Monografías%20G.%Meerhof%2006/pdf  
 
CURSO DE POSGRADO 
Diploma en “Metodologías participativas para el desarrollo local”. Universidad Complutense de Madrid. Madrid, 
2006/2007. Temáticas: Integralidad. Problemáticas asociadas al territorio y la educación, Nuevas formas de 
participación ciudadana: planes comunitarios, presupuestos participativos, Teoría y análisis de redes sociales. 

Actividades  de  investigación  en  equipo  internacional  e  interdisciplinario.  Dirigido  por  Tomás  Rodríguez 
Villasante y Lucrecia Olivari. 
Becada por Servicio Central Extensión y Actividades en el Medio-UdelaR 

CURSOS EN INTERVENCIÓN FAMILIAR 
Seminario “Tendiendo puentes con la mediación educativa – Un aporte a la convivencia pacífica” Setiembre de 
2014. CEIP.  Instituto Kolping Myriam Pastore Sosa. Mónica Casavieja López Dra. Andrea Lappaset 

Seminario Internacional, Maltrato y abuso sexual infantil: enfoques para la intervención. Junio 2014 

Jornadas de capacitación INAU-SIPIAV (Sistema Integral de Protección a la Infancia y Adolescencia contra la 
Violencia) Dr. Joaquín Ochotorena Sandra Romano Gabriela Garrido Soledad Larraín Diana González Perrett 
Programa de Formación en Gestión de Proyectos. Setiembre-Diciembre 2008. 

ISEDE, ACDE, Universidad Católica. Dirigido por Cr. Rodolfo Presno Programa de Formación en Género para 
proyectos comunitarios con Jóvenes Agosto-Noviembre 2008. 

Iniciativa Latinoamericana. Dirigido por el Dr. Psic. Carlos Güida. Programa Intercambio Interdisciplinario sobre 
abuso sexual a niños, niñas y adolescentes. Agosto- Noviembre 2008. 

Bancada Bicameral Femenina. UNICEF- Poder Judicial.  Instituto Nacional de las Mujeres. Faro. Programa 
Nacional de Niñez. SIPIAV. Capacitación para trabajar con familias y maestros respecto de la violencia y el 
maltrato ejercido hacia las niñas y los niños. Setiembre 2007 

ONG Institución Arcoiris. Curso: Juventud y sexualidad. Abril de 2005. 

Departamento  de  Trabajo  Social.  Facultad  de  Ciencias  Sociales  UdelaR.  Curso:  Capacitación  para  la 



realización de talleres sobre lo asociativo, lo grupal y lo organizativo. Abril 2003. Facultad de Ciencias Sociales 
UdelaR. 

PROFESIONAL TERAPEUTA 

Instructora en Técnicas Psico- Corporales Físicas para el Desarrollo Humano Institución Río Abierto Buenos 
Aires. Formación en Técnicas Psico-físicas, artísticas y de trabajo grupal con el objetivo de transformar el 
pensamiento en conciencia y la conciencia en acción.  Se afina la percepción para lograr entendimiento a 
través de la comunicación gestual, corporal, no verbal. Habilita al trabajo desde la sensibilidad y el mundo 
sensitivo, generando dinámicas de interacción grupal y facilitando distintas vías para el auto-conocimiento, el 
diálogo y el desarrollo del potencial propio y de otros/as. 

Instructora en Esferokinesis. Institución Centro de Estudios y Lenguajes Corporales. Buenos Aires. 

Formación de 1 año pedagógica y didáctica para una concepción integral del ser humano sobre la base del 
trabajo práctico con esferas de distinto tamaño. Funciones de integración y desarrollo de capacidades psico-
corporales adquiriendo conciencia postural, atención y disposición al cambio. Especialización: embarazo. 

Instructora en Método Pilates. Institución M. Pássaro (actual Corpo) – Beatriz Sagarra. Montevideo. Formación 
en  ejercicios  físicos  y  respiratorios  que  buscan  la  conexión  entre  el  movimiento  (el  qué  hacer)  con  el 
pensamiento (el cómo hacerlo). 

EXPERIENCIA LABORAL TRABAJO EN PROYECTOS SOCIALES Y EDUCATIVOS 

Desde 8.3.2010 a la fecha “Técnico Social” en Equipo Psico-Sociales del Programa “Escuelas Disfrutables” 
CEIP,  Montevideo Oeste.  Funciones:  Trabajar  en  equipo interdisciplinario  sobre  los  factores que generan 
malestar  institucional  con  abordaje  integral  de  las  situaciones.  Las  intervenciones  se  orientan  en  una 
perspectiva de derechos y prácticas abordando temas de interés definidos junto a colectivos docentes, familias 
y niños/niñas. Orientación, acompañamiento, seguimiento y derivación de situaciones familiares. Registros de 
actuación. Elaboración de informes de situación y semestrales con propuestas. Participar de reuniones de 
equipo para planificar y evaluar estrategias. Coordinar con organizaciones y redes zonales-barriales, siguiendo 
protocolos y acuerdos inter-institucionales. Realizar talleres de auto-cuidado. Elaborar de guías de recursos y 
servicios zonales. 

Producción académica extra práctica profesional: 
2013- en 3er Encuentro Nacional de Psicólogos y Trabajadores Sociales vinculados a la Educación, Programa 
Escuelas Disfrutables organizado por el CEIP. Ponencia: Aplicación de técnicas psico-físicas para el desarrollo 
humano en contextos educativos. 
2011- en 1er Encuentro Nacional de Psicólogos y Trabajadores Sociales vinculados a la Educación, Programa 
Escuelas Disfrutables organizado por el CEIP. Ponencia: Espacio de Armonización y Pilates para Colectivos 
docentes. Autocuidado: teorías y prácticas . 

TRABAJO CON FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERACIÓN 

Desde 11.2008 a 12.2009 “Profesional de campo” en Proyecto PNUD-MOVTMA “Diseño e implementación de 
proyectos pilotos de promoción familiar y desarrollo en territorio” ONU/08/00D Funciones: Realizar estudio y 
balance de las condiciones y posibilidades habitacionales de las familias, con referencia expresa a su situación 
en términos de acceso a salud, educación, trabajo, seguridad social, asistencia. Formular una propuesta y plan 
de intervención, especificando lo concerniente al área habitacional y a las coordinaciones con el sistema de 
políticas sociales en el  marco del  Plan de Equidad. Establecer  acuerdos de trabajo con cada una de las 
familias. Desarrollar el acuerdo de trabajo en términos de acompañamiento, orientación y actividades para 
facilitar  el  proceso  de  la  familia  hacia  un  proyecto  habitacional  y  mejora  de  sus  condiciones  sociales. 
Establecer coordinaciones necesarias para el cumplimiento de cada uno de los planes de trabajo. Participar en 
las reuniones de equipo. Realizar informes correspondientes a: estudio y balance de la situación habitacional 
de la familia, acuerdo de trabajo con la familia, plan de intervención desde el programa, informes periódicos 
detallando avances e informe de cierre con balance de procesos y resultados. 

2009- Consultoría en Centro de Capacitación Integral –IAC- PROiMUJER. Funciones: Realizar un estudio e 
informe de mercado sobre las necesidades de empleo de la localidad de Progreso, para facilitar la capacitación 
y posterior inserción, de mujeres en situación de vulneración. A partir del Informe que se elaboró, se creó un 
proyecto  para  presentar  al  Programa  PROiMUJER  del  INEFOP  obteniéndose  evaluación  positiva  y 
financiación. Durante la implementación, brindar talleres de género y familia para trabajar las condiciones hacia 
un proyecto ocupacional sostenido y con apoyo familiar. 

2009- Invitada por el Programa de Educación Sexual del CODICEN para dar Conferencias Cuerpo, cultura y 



sexualidad en el Segundo Encuentro de las Áreas de Fortalecimiento Conceptual y Didáctico para el abordaje 
de la Educación Sexual en el Sistema Educativo. 

Desde 07.2007 a 12.2008 - “Asistente Técnico” en Equipo Psico-Social. “Programa Fortalecimiento del Vínculo 
Escuela-Familia-Comunidad”.  ANEP-  BIRF.  Funciones:  Brindar servicios  de apoyo en el  área social  a  las 
Escuelas de contextos desfavorables y muy desfavorables.  Colaborar  en la  realización de un diagnóstico 
participativo dirigido a identificar y priorizar problemáticas en cada escuela. Participar en la elaboración de 
proyectos  específicos,  tendientes  a  superar  los  problemas priorizados por  el  colectivo.  Implementar  tales 
proyectos  con  todos/as  los/las  involucrados/as.  Participar  de  reuniones  de  equipo  docentes  y  con  otros 
equipos  técnicos  del  Programa.  Recibir  consultas  y  demandas  de  los  equipos  docentes  y  orientarlos  o 
derivarlos a fin de que lograr una respuesta adecuada. Ofrecer orientación a las familias cuya atención ha sido 
priorizada por la escuela para que hagan un uso eficiente de los recursos propios y comunitarios disponibles 
hacia  la  resolución  de  sus  problemas.  Coordinar  con  organizaciones  zonales  a  dichos  efectos.  Elaborar 
informes semestrales de actuación, cuantitativos y cualitativos. 

2005- Coordinadora de Talleres con familias y técnicos en: “IV Encuentro Nacional de Ecoturismo y Turismo 
Rural” para intercambiar propuestas de desarrollo. Ministerio de Turismo y Deporte, IMF.

2004- Docente Grado 1.  Trabajo de Investigación en Proyecto PASyLEG Componente 3 del Programa de 
Infancia, Adolescencia y Familia en Situación de Riesgo. 

07-12/2004.  INFAMILIA.  Presidencia-ANEP-UdelaR.  Funciones:  Elaborar  dos  diagnósticos  referidos  a  la 
familia y niñez en situación de riesgo. 1) socio-territorial, y 2) escolar. Presentar sus resultados a maestros/as y 
equipos  de  Dirección  analizando  las  causas  de  las  problemáticas  y  aportando  posibles  soluciones  a  las 
situaciones encontradas. Integración del equipo que elaboró nuevo proyecto al  CEIP-Uruguay. 1998-2002- 
Colaboradora Honorario en “Programa calle Ciudad Vieja” INAME. Participación Voluntaria en las tareas de 
recreación, apoyo escolar y vinculación familiar de la “Escuelita” Dir. A. Social Lucía Pierri, Educadora Social 
Gianella Arruti EXPERIENCIA DE TRABAJO EN EQUIPOS MULTIDISCIPLINARIOS 

Desde 12.2008 a la fecha – Docente Grado 2. Facultad de Enfermería – UdelaR. 1 en concurso obteniendo 
11,75/12. Orientación a equipos interdisciplinarios,  evaluación y supervisión de proyectos del área salud y 
sociales. Coordinación con servicios de salud universitarios para más completo abordaje de situaciones de 
familias en contextos vulnerables. Actividades de enseñanza en Montevideo y Regional Norte- Salto- para la 
reflexión  respecto  del  “choque  cultural”  que  significa  el  encuentro  entre  profesionales  -técnicos  con  no 
universitarios. 

2010-2012 Integrante fundador de equipo multidisciplinario (psicología, medicina, nutrición,  antropología) e 
integrante titular del curso interdisciplinario: “Hacia la Integralidad en la salud” UdelaR. Edición 2011 y 2012. 
Realizado en el marco de la Red de Extensión desde las Unidades de Extensión de Enfermería, APEX-Cerro, 
Psicología y Medicina. Elaboración de programa, bibliografía, dictado de clases, seguimiento y evaluación del 
curso  en  equipo.  El  curso  fue  dirigido  a  trabajadores  de  la  salud,  estudiantes  y  egresados,  abordando 
conceptos y  problemáticas transversales a las prácticas laborales a nivel  comunitario.  Finalizado el  curso 
reflexionamos sobre la práctica produciendo material de interés: 

Producción 2013- Co- autora de: Enseñanza-Aprendizaje. Sujetos “enseñantes-aprendientes”. Su importancia 
en el proceso de co-creación del conocimiento y la intervención en la Extensión Universitaria. Eje Educación y 
extensión. Disponible en: http://www.extension.edu.uy/extenso 

Producción 2012-  Co-Autora  de:  Aportes  para  una construcción integral  en  la  salud.  (2012).  Montevideo: 
Revista It. Salud Comunitaria y Sociedad 1 (2). 

2011-2013 Docente titular de la asignatura: Semiótica del Cuerpo. Séptimo Semestre de la Licenciatura de 
Educación Física Recreación y Deporte, Instituto Universitario Asociación Cristiana de Jóvenes. Elaboración de 
programa,  elaboración  y  actualización  de  bibliografía,  horario  de  consulta  a  estudiantes,  seguimiento  y 
evaluación del  proceso desarrollado por  cada grupo  y  cada estudiante.  Auto-evaluación y  generación  de 
propuestas de mejora de la calidad y modalidad de la enseñanza, así como también desarrollar una propuesta 
de sistematización del trabajo. Dictado de clases, e investigación vivencial sobre códigos de comunicación no 
verbal-verbal  y  su  interrelación  con  formas de  pensar  y  actuar.  Como apoyo  a  la  educación  y  proyecto 
institucional concursé para escribir libro de interés educativo. 

Producción  2012  Autora  de:  Grave.  Aproximaciones  para  una  experiencia  total  del  cuerpo.  Montevideo: 
Instituto Universitario Asociación Cristiana de Jóvenes. Producción personal y con participaciones que combina 
experiencias vivenciales y ensayos académicos. Libro ISBN 978-99747590-2-2 

Desde 12.2004 a 07.2008 Docente Grado 1, Unidad de Proyectos. Servicio Central de Extensión y Actividades 



en el Medio. UdelaR. Funciones: Apoyo y asesoramiento en tareas de planificación estratégica y situacional, 
diseño, orientación y difusión de llamados a proyectos concursables. Integración de tribunal de evaluación. 
Apoyo al trabajo de gestión y administrativo. Elaboración de informes de actuación y de análisis de situación. 
Formulación de propuestas para el diseño de protocolos. Dictado de clases y talleres. 

Producción 2006: Material de difusión de proyectos de inserción comunitaria para Feria del Libro realizada en 
LATU. 

Producción 2005-2006: Guía de materiales bibliográficos para la elaboración de proyectos. 

2002- 2004 – Integrante de equipo interdisciplinario del Proyecto Red de Extensión y Seguimiento Predial de la 
Colonia  Fernández Crespo.  Apoyo en investigación participativa  sobre  “calidad de vida”  de los  colonos y 
generación de instrumental para su monitoreo y evaluación, contribuyendo a la construcción interdisciplinaria 
de conocimientos. 

Producción 2006, Co-autora de: 
1) De la mastitis subclínica a las redes sociales: una experiencia interdisciplinaria en el medio rural uruguayo. 
Montevideo: FAGRO 2006 Libro ISBN 9974-0-0362-8. 
2) Antropología y desarrollo: algunas experiencias a partir de tres casos de intervención en el medio rural 
uruguayo. Anuario de Antropología Social y Cultural en Uruguay. 2006. Ed. Nordan ISSN: 1510-3846 2002- 
Beca-  Pasante  de  Trabajo  Social  en  la  Intendencia  Municipal  de  Montevideo.  Departamento  de 
Descentralización. Comisión para el Adulto Mayor. Funciones: Apoyo al Equipo Técnico de la Comisión de 
Adultos  Mayores  en  la  vehiculización  de  políticas  sociales,  para  abordar  las  problemáticas  sociales  del 
envejecimiento. Participación en el relevamiento y la sistematización de información sobre las instituciones y 
agentes de apoyo al adulto mayor, actividades para el fortalecimiento de organizaciones, generación de redes 
sociales, elaboración de “guía de recursos”.

•  Publicaciones “GRAVE”.  APROXIMACIONES PARA UNA EXPERIENCIA TOTAL DEL CUERPO. Gabriela 
Meerhoff.  Montevideo:  Instituto  Universitario  Asociación  Cristiana  de  Jóvenes  (IUACJ),  2012.  ISBN  978-
99747590-2-2 

“DE LA MASTITIS SUBCLÍNICA A LAS REDES SOCIALES: una experiencia interdisciplinaria en el medio rural 
uruguayo.  Humberto  Tommasino,  Ma,  Noel  González,  Valeria  Grabino,  Gabriela  Meerhoff,  Carlos  Santos. 
Montevideo: FAGRO 2006 Editores Humberto Tommasino, Pedro de Hegedüs ISBN 9974-0-0362-8 

•Publicaciones en revistas arbitradas 
“Enseñanza-aprendizaje”. Sujetos “enseñantes - aprendientes”. Su importancia en el proceso de co-creación 
del conocimiento y la intervención en la Extensión Universitaria. García, E., Gribov D., Gago A. Meerhoff G. 
www.extension.edu.uy 

“Aportes para una construcción integral en la salud”. Cardozo D; Meerhoff G; Pereira, P; Ruétalo R. (2012). 
Montevideo: It. Salud Comunitaria y Sociedad, 1 (2). 

•Publicaciones de anales o memorias de congresos y simposios 
Antropología  y  desarrollo:  algunas  experiencias  a  partir  de  tres  casos  de  intervención  en  el  medio  rural 
uruguayo. Anuario de Antropología Social y Cultural en Uruguay. 2006. Ed. Nordan ISSN (Nordan): 1510-3846 

Otras publicaciones (tesis, ensayos, etc.) 
Tesis  de  licenciatura  en  Trabajo  Social,  “Un  estudio  sobre  las  políticas  sociales,  la  colonización  y  la 
intervención universitaria  a partir  de  experiencia  en la  Colonia Fernández Crespo-  San José-  2002-2004” 
seleccionada en concurso para publicación de Facultad de Ciencias Sociales. UdelaR 

•Elaboración de material didáctico Material específico y difusión para Feria del Libro realizada en LATU, tema: 
vínculo universidad-sociedad a través de proyectos de inserción comunitaria. 2006 

Guía de materiales bibliográficos para la elaboración de proyectos. 2005-2006 

DICTADO DE CONFERENCIAS, PRESENTACIÓN DE PONENCIAS 
• Expositora en 3er Encuentro Nacional de Psicólogos y Trabajadores Sociales vinculados a la Educación, 
Programa Escuelas Disfrutables organizado por el CEIP. Ponencia: “Aplicación de técnicas psico-físicas para el 
desarrollo humano en contextos educativos”. Diciembre 2013 

• Conferencista en Centro Adleriano de Estudios. Disertación: “Las lecturas del cuerpo”. 2012 



• Expositora en Tercera Jornada sobre Prácticas Integrales. Regional Norte- UdelaR. Junio 2012 

• Expositora en 1er Encuentro Nacional de Psicólogos y Trabajadores Sociales vinculados a la Educación, 
Programa  Escuelas  Disfrutables  organizado  por  el  CEIP.  Ponencia:  “Autocuidado:  teorías  y  prácticas” 
Noviembre 2011 

• Invitada por el Programa de Educación Sexual del CODICEN para dar Conferencia en el Segundo Encuentro 
de las Áreas de Fortalecimiento Conceptual y Didáctico para el abordaje de la Educación Sexual en el Sistema 
Educativo. Noviembre de 2009 

• Panelista invitada por el Seminario: danza contemporánea, herramientas pedagógicas y su relación con el 
sistema educativo. Programa de Educación Permanente del Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes de la 
Universidad de la República. Ponencia: “La danza como poética y política”, Octubre de 2009. 

•  Invitada para integrar  Comisión Evaluadora de Proyectos Estudiantiles  en Extensión Universitaria,  en el 
marco del llamado a Proyectos de Extensión Universitaria 2009-2010 de la Comisión Sectorial de Extensión y 
Actividades en el Medio de la Universidad de la República. Julio de 2009 

• Expositora en Jornadas de Cuerpo y Cultura de la Universidad Nacional de la Plata. Ponencia: Técnicas de 
resistencia  y  creación  cultural.  Mayo  2008  •  Expositora  en  XII  Encuentro  Nacional,  VII  Internacional  de 
Investigadores en Educación Física. ISEF ponencia: ¿Enseña la Educación Física resiliencia? octubre 2008 

• Integración de Equipo Organizador de “Extensión Universitaria en Foro”. Planteo metodológico, coordinación 
de talleres y síntesis de las diferentes jornadas del Foro .2007 

•  Tallerista  en  Foro:  La  interdisciplina  en  los  procesos  de  extensión.  Facultad  de  Ciencias  Económicas. 
Universidad de la República. Montevideo, 2007. 

• Coordinadora del Foro: “Metodologías de intervención”. Facultad de Medicina. Universidad de la República. 
Montevideo,  2007.  •  Expositora  en  Primera  Jornada  Institucional  sobre  Discapacidad  de  la  Facultad  de 
Ciencias Sociales “De-construyendo mitos para construir inclusión”. Octubre 2007

• Expositora en 8 Jornadas Rosarinas de Antropología Sociocultural. “Memoria y olvido. Viejos problemas y 
nuevos desafíos para las Ciencias Antropológicas. Octubre 2006

• Ponente en IV Jornadas de Investigación en Antropología Social. Buenos Aires agosto 2006. 

•  Expositora  en  IV  Reunión  de  Antropología  del  MERCOSUR  “Identidad,  fragmentación  y  diversidad”. 
Montevideo, noviembre 2005 • Coordinadora de Talleres “Informando para participar”, en el marco de la 1ª 
etapa del Proyecto “Saneamiento, pluviales y calles en la Ciudad de la Costa”. UdelaR. 2005 

• Coordinadora de Talleres con familias y técnicos en: “IV Encuentro Nacional de Ecoturismo y Turismo Rural”. 
Ministerio de Turismo y Deporte, Intendencia Municipal de Flores. Octubre-diciembre. 2005 ASISTENCIA A 
EVENTOS ACADÉMICOS Y CONFERENCIAS 

• X Reunión de Antropología del MERCOSUR, Córdoba. Julio de 2013 

• Seminario “Mapas del cuerpo” dictado por Elina Matoso. Montevideo. Marzo 2013 

• 1er Encuentro Latinoamericano de Investigadores sobre Cuerpo y Corporalidades de las Culturas. Rosario. 
Agosto 2012 

• VII Encontro Internacional do Río Abierto. Centro de Estudios y Terapias Río Abierto-Campinas. Agosto 2011 

•  Encuentro  Programa  Escuelas  Disfrutables-Secretaría  Nacional  de  Drogas.  “Los  usos  de  drogas  y  su 
abordaje en la educación” JND-CEIP-ANEP, Montevideo, junio 2010 

•  II  Foro  de  Innovaciones  Educativas  y  1er  Encuentro  Regional  sobre  Tecnologías  de  la  Información  y 
Comunicación. CECAP –ANEP Comisión Sectorial de Enseñanza- Udelar abril 2007 

•  Seminario  “El  derecho  a  la  educación  en  el  Uruguay  de  hoy.  Desafíos  y  propuestas  para  un  debate 
ciudadano”. Plataforma Interamericana de Derechos Humanos PIDHDD, mayo 2004 

• Jornadas de Intercambio “Psicología en la Educación: un campo epistémico en construcción”. UdelaR – IMM, 
junio 2003. 



• Montevideo Piensa Joven. Encuentro Regional sobre Políticas Municipales de Juventud y Género, evento 
organizado en el marco de la implementación del Plan de Igualdad en la Ciudad, por la Comisión de la Mujer y 
la Comisión de Juventud de la Intendencia Municipal de Montevideo, con el apoyo de la Fundación Friedrich 
Ebert en el Uruguay-FESUR. Montevideo, setiembre de 2002. 

• 6to Encuentro Nacional de Educadores y Educadores Sociales. Desafíos técnicos y políticos. La construcción 
profesional y el compromiso social con niños, niñas y jóvenes en el Uruguay de hoy. ADESU- Grupo Sur. 
Noviembre 2002 

•  Seminario  Latinoamericano:  “Educación  para  la  construcción  de  ciudadanía  autónoma  –  Vigencia  del 
pensamiento de Paulo Freire” – Consejo de Educación de Adultos de América Latina (CEAAL). Montevideo, 
noviembre de 2001. 

• 2º Encuentro de Pedagogía Participativa - Intendencia Municipal de Montevideo - Programa Nuestros Niños. 
Montevideo, marzo de 2000 • OTROS MÉRITOS 

• 2012- “Taller de aproximación a Danceability”  realizado por el IUACJ para la sensibilidad y el trabajo en 
inclusión e integración con personas con discapacidad física. 

• 2004- Colaboradora Honoraria en la materia ‘Técnicas de Investigación en Antropología Cultural y Social’ 6º 
semestre de la Licenciatura de Ciencias Antropológicas. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 
UdelaR.  Funciones:  Apoyo  a  la  labor  docente.  Preparación  de  materiales  didácticos  y  elaboración  de 
bibliografía específica. Dictado de clases sobre Metodologías, técnicas de “entrevista” y “encuesta”. 

• 02-12.2002- Intendencia Municipal de Montevideo. Departamento de Descentralización. Comisión para el 
Adulto Mayor,  en Equipo Técnico de la Comisión.  Becario de Trabajo Social.  Funciones: Apoyo al Equipo 
Técnico  de  la  Comisión  de  Adultos  Mayores  en  la  vehiculización  de  políticas  sociales,  para  abordar  las 
problemáticas sociales del envejecimiento. Participación en el relevamiento y la sistematización de información 
sobre las instituciones y agentes de apoyo al adulto mayor, en distintas actividades para el fortalecimiento de 
organizaciones y asociaciones de Adultos Mayores de Montevideo y en la generación de redes. 

• 1998-2002 Colaboradora honorario en “Programa calle Ciudad Vieja” INAME. Participación Voluntaria en las 
tareas de recreación, apoyo escolar y vinculación familiar de la “Escuelita” con Lucía Pieri, Gianella Arruti 


