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Formación académica culminada: 

2012 – 2013: Posdoctorado en la Universidad París 7 – Denis Diderot. 
Laboratorio “Sociologie des practiques et des représentations politiques”, 
Francia. Título: “Contingencias normalizadoras en una sociedad de iguales. 
Discapacidad y Trabajo”. 

2006 – 2010: Doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos 
Aires (UBA), Argentina. Título: “La sujeción de los cuerpos dóciles. Medicación 
abusiva con psicofármacos en la niñez uruguaya”. 

1999 – 2003: Maestría en Servicio Social en la Universidade Federal de Rio de 
Janeiro (UFRJ), Brasil. Título: “Construcción social de la discapacidad a través 
del par dialéctico integración-exclusión”. 

1992 – 1997: Licenciatura en Trabajo Social en la Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad de la República, Uruguay. Título: “Diferentes 
culturas en un mismo hogar. Niños sordos con padres sin antecedente de 
discapacidad auditiva”. 

 

Actuación académica: 

2012 – (a la fecha): Docente a cargo del curso en grado titulado “Análisis crítico 
de intervención profesional en el área de la discapacidad”, de la FCS/UdelaR. 

2010 – (a la fecha): Docente a cargo del teórico del Proyecto Integral “Cuidados 
Humanos, Derechos e Inclusión Social”, del Departamento de Trabajo Social 
(FCS/UdelaR) 

2009 – (a la fecha): Docente y Coordinadora de cursos de la Unidad Central de 
Educación Permanente de la Universidad de la República. Cursos con relación 
a discapacidad y algunas de sus diversas delimitaciones. 

2001 – (a la fecha): Docente/Investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales 
de la Universidad de la República. Área Teorías y Metodologías de Intervención 
Profesional. 



2005 – (a la fecha): Integrante del Grupo de Estudios sobre Discapacidad 
(GEDIS) de la Facultad de Ciencias Sociales (UdelaR), siendo su Coordinadora 
fundante. 

2008 – (a la fecha): Integrante del Área Discapacidad del Departamento de 
Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales, siendo su Coordinadora 
hasta el año 2012. 

 

 


