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EJECUCIÓN ACADÉMICA 2019-2020. 
 
El período 2019-2020 consolidó un proceso de crecimiento del Grupo que actualmente cuenta con 

un equipo estable de 20 integrantes más un numeroso plantel de estudiantes de grado y posgrado 

asociados. Esto implicó un reto importante en materia organizativa y de coordinación de las líneas 

de desarrollo académico proyectadas, las cuales han tenido un crecimiento destacado.  

Se consolidaron y ampliaron nuevos vínculos institucionales a nivel nacional e internacional, con 

actores de naturaleza diversa. La integralidad de funciones que desarrolla el Grupo vertebrado en el 

objetivo principal de producción de conocimiento en las líneas priorizadas, le ha dotado de una 

capacidad de incidencia social y científica importante.  

El conocimiento que se produce se ha puesto a discusión en el ámbito académico y ha sido 

transferido y discutido con distintos actores: tomadores de decisión, actores sociales y ciudadanía 

en general, mediante distintos dispositivos y canales de comunicación. El Grupo ha realizado un 

importante esfuerzo por publicar sus resultados en medios exigentes y de impacto, así como ha 

buscado difundir este conocimiento mediante distintas estrategias comunicacionales: redes sociales, 

actividades de difusión comunitaria, asistencia técnica a política pública.  

Durante 2020, el cambio de administración nacional de gobierno y el contexto global de pandemia 

por COVID-19 configuraron un nuevo escenario en todos los planos de la vida cotidiana, incluyendo 

el trabajo académico. El Grupo modeló sus actividades para implementarlas en el nuevo contexto, 

atendiendo a los objetivos definidos en la propuesta inicial, cumpliendo con los productos 

comprometidos y sumando nuevas actividades no previstas relacionadas con la situación de 

pandemia por Covid-19 y las líneas priorizadas por el Grupo. A pesar de las incertidumbres y 

cambios, se aprovecharon nuevas oportunidades. Un ejemplo de ello fue la participación en 

proyectos internacionales como el Estudio I-Share Encuesta internacional sobre COVID-19 y salud 

sexual y reproductiva, con la Universidad de Ghent (Bélgica) y School of Hygiene and Tropical 

Medicine, Londres), que cuenta con la participación de 22 países. La inclusión de nuevas actividades 

como la referida no interfirió en el desarrollo de los objetivos planificados, por el contrario, los 

amplificó y potenció. Se introdujeron innovaciones metodológicas y técnicas para poder 

instrumentar con rigurosidad y pertinencia los productos previstos. El contexto de pandemia colocó 

nuevos temas en la agenda del Grupo, en todas sus líneas académicas de desarrollo.  

Un punto que requirió especial dedicación fue el vínculo con nuevos actores en las contrapartes 

gubernamentales con las que el Grupo trabaja desde hace años. Ello implicó trabajar para el logro 
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de nuevos acuerdos interinstitucionales para la implementación de proyectos en las líneas 

priorizadas por el Grupo: Mides, ANEP, INAU, INISA, INR-MI, DINALI-MI, Fiscalía Gral de la Nación, 

Intendencia de Montevideo y con ONGs a nivel nacional. Estos acuerdos, suponen, en algunos casos 

contrapartidas económicas y en otros, avales institucionales para el desarrollo de los proyectos. 

Hemos consolidado acuerdos de cooperación con OPS-OMS y UNFPA en Uruguay así como el 

desarrollo de un proyecto multicéntrico con WHO-RHP.  

En este período hemos creado un comité científico internacional de alto nivel como asesor de la 

Encuesta Nacional de Comportamientos Sexuales y Salud (ENCSS), así como también se conformó un 

Comité de Expertos a nivel nacional para el asesoramiento en la línea académica sobre adolescencia, 

sexualidad y salud. Se ampliaron los vínculos académicos a nivel internacional con destacados 

investigadores de instituciones y Universidades de Reino Unido, USA, Francia, Colombia, Brasil, 

España, Chile, Bélgica, México, entre otros.  

Para el cumplimiento de los objetivos definidos y la asunción de un volumen de tareas más 

importante y desafiante, el equipo se reforzó con nuevas incorporaciones financiadas con recursos 

de Grupos I+D, con recursos de cooperación internacional y con otros fondos concursables Udelar. 

Las líneas académicas que desarrolla el Grupo y sus proyectos específicos de investigación y/o 

extensión cuentan con la participación de estudiantes de grado y posgrado en el marco de la 

creditización prevista en el plan de estudios de la licenciatura en Psicología, maestrías y doctorado. 

El Grupo ha consolidado su perfil interdisciplinario y sus capacidades para el desarrollo de la 

investigación en articulación con la enseñanza y la extensión universitaria.  

Un aspecto a destacar fue la celebración de los 20 años del grupo que tuvo lugar en el año 2019 (ver 

actividades 20 años: http://www.derechosgeneroysalud.psico.edu.uy/celebrando-20-años-de-

estudios-de-género-sexualidad-y-salud-reproductiva-en-facultad-de-psicología). En ese contexto se 

realizaron diversas actividades académicas y se confeccionó un video que resalta los principales 

hitos y su proyección (ver video: https://www.youtube.com/watch?v=99JIaJeqlxY). La información 

completa y actualizada de las actividades del Grupo I+D (Programa género, sexualidad y salud 

reproductiva) puede verse en el sitio web: derechosgeneroysalud.psico.edu.uy  

El balance es altamente positivo, el apoyo de CSIC Grupos I+D es un estímulo en el desarrollo del 

grupo y sus líneas académicas. El contexto de pandemia nos ha exigido y desafiado a reorganizar 

nuestra agenda de trabajo sin perder sus objetivos, sin afectar la calidad de lo producido y buscando 

contribuir a nuevas demandas de conocimiento relacionadas al contexto. A pesar del cambio 

significativo que implicó la vida a partir de 2020, el Grupo mostró su capacidad para afrontar con 

solvencia y compromiso los retos que presenta un escenario incierto, dinámico y novedoso. El 

desafío principal que hoy tenemos es administrar el crecimiento que hemos tenido en estos dos 

años, aprovechar las capacidades desarrolladas, organizar con mayor sinergia los recursos humanos 

y amplificar la comunicación científica de nuestro trabajo en medios arbitrados exigentes y en 

difusión científica hacia múltiples actores. 
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VIGENCIA DE LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO: 
Principales actividades realizadas en el marco del programa (2019-2020) 
 
En base a los objetivos definidos en la propuesta de Grupo I+D y considerando las líneas de 

desarrollo académico propuestas, se presenta un informe acotado de las principales actividades 

desarrolladas en el bienio 2019-2020. Se incluyen links de acceso a información ampliada en el sitio 

web del programa género, sexualidad y salud reproductiva (grupo I+D). 

A) Línea transversal: estudios sobre comportamientos sexuales y salud de la 
población uruguaya. 

 
En 2019 comenzó la puesta en marcha del proyecto Encuesta Nacional sobre Comportamientos 

Sexuales y Salud (ENCSS), propuesta central del Grupo. Esta propuesta nutre y se nutre del aporte 

de las tres líneas académicas priorizadas en el proyecto. La ENCSS tuvo un desarrollo notable entre 

2019-2020. A saber: 

 Equipos de expertos nacionales e internacionales asesores de la ENCSS convocados, 
coordinados y en funcionamiento.  

 Recepción de “letters of support” en inglés y español firmadas por todos los miembros del 
Comité Internacional manifestando su apoyo público a la realización del estudio en Uruguay. 
A saber: Michel Bozon (INED, Francia); Irma Palma (Universidad de Chile); Alison Hadley 
(Faculty of Health and Social Sciences, University of Bedfordshire, UK); Catherine H. Mercer 
(Institute for Global Health. University College London); Sue Mann (Medical Expert and 
Public Health Consultant in Reproductive Health. Public Health England); David Lindstrom 
(Brown University, USA).  

 Revisión sistemática de los antecedentes y las experiencias internacionales y nacionales en 
materia de estudios de SSR realizada. Montado del proyecto ENCSS en el software de 
gestión de proyectos Open Project realizado (matriz de marco lógico, componentes, 
productos, actividades, y diagrama de Gantt). 

 Diseño del “branding” y manual de marcas de la encuesta con especialistas en ciencias de la 
comunicación finalizado. Diseño de banner Roll Up ENCSS 80x200 para eventos. Diseño y 
realización del sitio web de la encuesta ENCSS (ver sitio web de la encuesta: 
https://encss.psico.edu.uy/descripcion-del-proyecto).  

 Documento de análisis, evaluación y propuesta del potencial de reporte de la ENCSS a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Consenso de Montevideo y Declaración de París 
terminado. 

 Primera versión del cuestionario de la ENCSS terminado y distribuido entre los miembros 
nacionales e internacionales del proyecto.  

 Fase cuantitativa de evaluación online por módulos y preguntas de los módulos de la ENCSS 
con la participación de 50 evaluadores externos en todas las temáticas de la encuesta.  

https://encss.psico.edu.uy/descripcion-del-proyecto


 

 

 Diseño y preparación de estudio nacional e internacional de validación del cuestionario por 
consulta online y grupos discusión cualitativos (Método Delphi).  

 Fase cualitativa con la realización de 6 grupos de discusión virtual por Zoom y desgrabación 
de los resultados.  

 Escritura de artículo científico de revisión sistemática de autoría del equipo ENCSS, titulado 
“Encuestas nacionales sobre comportamientos sexuales: una revisión sistemática 
internacional” para envío al Journal of Sex Research. Corrección  (proofreading) al inglés de 
artículo. 

 Estrategia de ejecución en distintos niveles técnicos y políticos del país coordinada con 
OPS/OMS. Apoyo de OPS/OMS a la realización de la ENCSS. Envío de cartas de comunicación 
del proyecto y solicitud de reuniones coordinadas con UNFPA y OPS a las autoridades del 
Ministerio de Salud Pública. Comunicación del proyecto ENCSS y primera reunión con 
nuevas autoridades técnicas de nivel medio del Instituto Nacional de Estadística (INE). 
Incorporación de una instancia de coordinación con ONU-Mujeres.  

 Realización de reuniones técnicas con ONUSIDA para la incorporación de módulo sobre ITS-
VIH-SIDA.  

 Apoyo de UNFPA para proyecto ENCSS (2019-2020). 

 Publicación y distribución de un dossier conteniendo toda la información de la ENCSS 
terminada (ver: https://encss.psico.edu.uy/sites/encss.psico.edu.uy/files/2020-
11/Dossier%20ENCSS-noviembre%202020.pdf ) 

 Participación del equipo ENCSS en el estudio internacional I-SHARE 
https://ishare.web.unc.edu/uruguay/ sobre salud sexual y reproductiva basado en 
encuestas online (n=700 casos) que permitió testear preguntas específicas para la encuesta: 
http://www.derechosgeneroysalud.psico.edu.uy/resultados-estudio-ishare-uruguay. Dicho 
estudio se realizó en colaboración con investigadores de la Academic Network for Sexual 
and Reproductive Health and Rights Policy (ANSER), la London School of Hygiene and 
Tropical Medicine (LSHTM), e investigadores asociados de 22 países. Realización de 
campañas en redes sociales (Facebook e Instagram) e internet, para estimular el llenado del 
formulario online del estudio I-SHARE/ENCSS durante los meses de septiembre y octubre de 
2020 (https://youtu.be/ldkdnNxMy00?t=1039). Preparación, diseño y distribución en 
formato web y físico de cinco tipos de infografías temáticas para difusión pública de los 
principales resultados del estudio I-SHARE: 1. Contacto físico y actividad sexual antes y 
durante COVID 19; 2. Tensiones y apoyo de la pareja durante COVID 19; 3. Acceso a 
métodos anticonceptivos y uso de condón antes y durante COVID-19; 4. Salud mental y 
nutrición durante COVID 19; 5. Pérdida de ingresos económicos durante COVID 19. 

 Organización de evento pre Congreso con la Red temática de Salud Sexual y Reproductiva de 
la Asociación Latinoamericana de Población (ALAP): Estudio colaborativo internacional en 
tiempos de COVID (ISHARE). http://www.derechosgeneroysalud.psico.edu.uy/taller-rssyr-
de-la-asociaci%C3%B3n-latinoamericana-de-poblaci%C3%B3n-alap-estudio-colaborativo-
internacional. Difusión en prensa de los principales resultados: 
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http://www.derechosgeneroysalud.psico.edu.uy/nota-la-pandemia-puso-prueba-la-salud-
sexual  

 Presentación del equipo de la ENCSS al concurso para participar en el estudio multicéntrico 
realizado por la World Health Organization (WHO), junto al “Human Reproduction 
Programme” (HRP) y la HRP Alliance. El objetivo del llamado fue seleccionar a un conjunto 
de países para un estudio de testeo de validez de contenido de un instrumento 
estandarizado de encuesta en salud sexual y reproductiva, utilizando el método de 
entrevistas cognitivas. La propuesta presentada por el equipo ENCSS-Uruguay resultó 
seleccionada por la OMS/HRP Alliance junto con otros 18 países (Australia, Bangladesh, 
Botswana, Canadá, Colombia, Ghana, Guinea, Indonesia, Italia, Kenia, Malasia, Mali, 
Mozambique, Myanmar, Nigeria, Pakistán, Tailandia, y Uganda). Los resultados de este 
estudio y parte del formulario estandarizado serán incorporados a la ENCSS. 
https://www.who.int/reproductivehealth/news/en/. Llamado internacional ganado.  

 Esta línea cuenta con una integrante cursando estudios de maestría, una integrante 
cursando estudios de Doctorado, dos PhD y 1 magister. Se han incluido durante 2019-2020, 
dos estudiantes de grado en modalidad práctica y proyecto que contempla el plan de 
estudios de Lic. en Psicología. 

 

B) Línea desarrollo académico: adolescencia, sexualidad y salud. 
 
Proyecto Sexualidad y entornos digitales: 
 
En el año 2019 se culminó el proyecto “Adolescentes y sexualidad. Identidades, mensajes y 
relacionamiento afectivo sexual a través de las redes sociales”, se entregó el informe a la ANII que 
fue evaluado con dos evaluaciones excelentes, recomendando la continuidad de su financiación. Se 
concluyó que los/as adolescentes están expuestos, cotidianamente, a una socialización sexual por 
parte de los mensajes que provienen de los entornos digitales que, prácticamente no tiene 
mediación. Los datos indican que los agentes clásicos de socialización sexual están siendo 
desplazados por los mensajes provenientes de los entornos digitales en frecuencia de exposición, 
aunque declaran mayoritariamente valorar más los mensajes que provienen de los agentes 
socializadores tradicionales. Respecto al nivel de exposición en redes, en general, preservan su 
intimidad en las redes sociales y tienden a publicar la mejor versión de sus vidas. Respecto al 
sexting, en Uruguay, es una práctica socialmente aceptada entre los adolescentes, formando parte 
de los rituales de “conquista” de un compañero/a. Asimismo, los datos recolectados informan que 
los adolescentes miden y controlan la práctica del sexting de una manera que, en general, es 
efectiva. El análisis con Datamining confirma conclusiones anteriores. Los resultados de este estudio 
fueron publicados en capítulo de libro y en artículo científico y fueron presentados en eventos 
nacionales y regionales. 
 
En 2019 se presentó a la convocatoria a proyectos de Inclusión social de CSIC, la propuesta 
“Violencia de género, adolescencia y entornos digitales”, el cual fue financiado para su realización.  
Se ha profundizado el vínculo académico con la Prof. Stengel y su equipo de la PUC – Minas (Bello 
Horizonte, Brasil). En ese marco, se participó como conferencista principal en “II Simposio 
internacional: Subjetividade e cultura digital: saber, criação e virtualidade”.  
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Durante 2020 se escribió el capítulo “La sexualidad de los adolescentes y los entornos digitales” del 
libro “Saber e criação na cultura digital: diálogos interdisciplinares” liderado por el equipo de PUC.  
Se coordinó con la Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe, 
colaborando con el “Levantamiento regional sobre educación en sexualidad en redes sociales”, en 
su diseño e implementación. A través del vínculo de la UNESCO con FLACSO Argentina se nos solicitó 
una colaboración escrita para el boletín “IntercambiEIS: Boletín digital de Educación Integral en 
Sexualidad para América Latina y el Caribe” en la sección “Aportes para la investigación”, 
publicándose el artículo “La sexualidad en la adolescencia en el marco de la revolución digital: 
Nuevos datos sobre Uruguay.”   En acuerdo con el CEIP-ANEP, se realizó una capacitación a los/as 
formadores de “Formación en servicio” en Primaria en 2019, sobre sexualidad en entornos digitales. 
Asimismo, se incorporó un módulo específico sobre el tema en la capacitación que el programa hizo 
a los referentes departamentales del PES.  
 
El principal aliado en términos de cooperación internacional ha sido UNFPA que apoyó el diseño de 
la campaña de divulgación y las capacitaciones y comprometió en 2021 apoyo para un segundo 
estudio. Respecto a las organizaciones sociales, se ha desarrollado cooperación con Gurises Unidos, 
EL Abrojo y con PLEMUU en el trabajo sobre sexualidad, entornos digitales, violencia en el noviazgo. 
Respecto de los actores gubernamentales, el vínculo principal de esta línea es la ANEP con quien se 
proyecta en 2021 replicar el estudio con una muestra representativa de todos los adolescentes 
escolarizaos del país y tiene interés en continuar formando a sus docentes en estos temas. En los 
temas de violencia, el socio fundamental ha sido la “Asesoría para la igualdad de género” de la IMM, 
que apoyó el estudio sobre violencia en el noviazgo y dio su aval para una nueva etapa de esa área 
que presentaremos el presente año.  
 
A raíz de las repercusiones de la “Operación océano”, el Comité Nacional para la Erradicación de la 
Explotación Sexual Comercial y no Comercial de la Niñez y Adolescencia (CONAPEES), se contactó 
con nuestro equipo en diciembre de 2020 a los efectos de coordinar actividades a partir de 2021.  
En 2020 se diseñó una campaña de comunicación sobre sexualidad y entornos digitales con fondos 
adicionales de UNFPA. La campaña, dirigida a adolescentes en Instagram, 3 videos animados, que 
presentan situaciones extraídas de la investigación y 5 placas para adultos (dirigidas a padres).  
Esta línea cuenta con dos integrantes cursando estudios de maestría, un PhD y 1 magister. Se han 
incluido durante 2019-2020, dos estudiantes de grado en modalidad práctica y proyecto que 
contempla el plan de estudios de Lic. en Psicología. En 2019 se abrió el Proyecto (una de las 
modalidades de práctica de la Facultad) para 6 estudiantes “Violencia de género, adolescencia y 
entornos digitales”, semestral, con instancias teóricas de formación, trabajo de campo y análisis. 4 
estudiantes de grado realizaron sus trabajos finales para acceder al título de Lic. en Psicología en 
esta línea de trabajo con la tutoría de integrantes del Grupo. 
 
 
Proyecto Adolescentes, comportamientos sexuales y toma de decisiones: 
 
El objetivo general del proyecto consiste en examinar el proceso de embarazo en adolescentes en el 
marco general del campo de estudios sobre Juicio y Toma de Decisiones (JDM) (Duijvenvoorde et al. 
2010). Para ello se propuso explorar y describir el peso de los factores emocionales, cognitivos y 
sociales sobre: (1) las transiciones y trayectorias de actividad afectivo-sexual en adolescentes; (2) la 
toma de riesgos en comportamiento sexual y el uso inconsistente de métodos anticonceptivo y (3) 



 

 

los riesgos de embarazo no intencional y la decisión final frente a una situación de embarazo 
hipotético (continuación vs interrupción). 
 

 El proyecto contó con el aval del Cté de Etica en Investigación de la Facultad de Psicología, 
UdelaR.  

 El estudio se implementó durante 2019 y se publicó en el reporte: 
http://www.derechosgeneroysalud.psico.edu.uy/sites/derechosgeneroysalud.psico.edu.uy/
pub_files/libro_completo_toma_de_decisiones_y_comportamientos_sexuales_en_adolesce
ntes.pdf  

 Los resultados fueron presentados en eventos internacionales y nacionales (evento 
presentación libro 2020: https://www.youtube.com/watch?v=glSLOWTiKPU)  

 Se submitieron dos artículos en inglés que se encuentran en revisión por pares.  

 Se realizaron varias notas de prensa. 

 El equipo estuvo integrado por 2 PhD, una doctoranda, una maestranda. 

 Se incorporaron 6 estudiantes de grado en modalidad inserción en proyectos del plan de 
estudios de la Lic. en Psicología. 

 
Proyecto Si yo fuera…. Varones adolescentes y prevención de embarazo no intencional: 
 
El propósito del proyecto es ofrecer soluciones al persistente problema del embarazo no intencional 
en adolescentes en Uruguay. Nuestro enfoque es adaptar y optimizar la intervención "Si yo fuera 
Jack", desarrollada en base de evidencias científicas por la Prof. Lohan y su equipo de la Universidad 
Queen's de Belfast (QUB, Irlanda del Norte) con el apoyo de socios gubernamentales.  La 
intervención se implementa en el Reino Unido e Irlanda, y se espera que se adapte para su uso en 
Uruguay, Colombia y Brasil. El proyecto que combina una propuesta de intervención & investigación 
que no tiene precedentes en nuestro país, mediante la aplicación de un video interactivo 
(Interactive Video Drama, IVD) donde se narra la historia de un adolescente de 16 años que se 
enfrenta a una situación de embarazo no esperado con su novia.  Incluye un conjunto de materiales 
de apoyo para docentes y otros profesionales para facilitar el intercambio y las discusiones en aula y 
en espacios educativos no formales así como un portal de información dirigida a padres y madres. 
Durante el año 2019-2020 hemos trabajado, junto con el equipo de la QUB, en la primera fase del 
proyecto para Uruguay (fase 1) que incluyó: 1) la traducción al español del guión del instrumento 
(video interactivo, “Si yo fuera Jack”); 2) la subtitulación al español del video y del cuestionario que 
contiene el instrumento, para su validación; 3) la conformación de un Comité Asesor de Expertos del 
proyecto con una integración de 15 profesionales de destacada trayectoria en el tema;  4) la 
conformación del Comité Asesor de Adolescentes con la participación de 10 adolescentes de todo el 
país, integrantes de espacios de participación juvenil; y 5) la realización de grupos focales (10) para 
la validación del instrumento con docentes de enseñanza media, padres y madres, y profesionales 
de la salud/operadores sociales. Actualmente estamos implementando los grupos de discusión con 
adolescentes. 
 

 Durante el año 2019 la Prof. Lohan visitó nuestro país ( 
http://www.derechosgeneroysalud.psico.edu.uy/conferencia-dra-mar%C3%ADa-lohan-
queens-belfast-university-irlanda-del-norte-intervenciones-innovadoras) y tuvo lugar la 
visita a Gran Bretaña de una delegación de Uruguay integrada con integrantes de nuestro 
equipo para participar en el Simposio “6 Nations” organizado por la QUB-IR 
(https://www.qub.ac.uk/sites/if-i-were-jack/6NationsRSESymposium/ ) 

http://www.derechosgeneroysalud.psico.edu.uy/sites/derechosgeneroysalud.psico.edu.uy/pub_files/libro_completo_toma_de_decisiones_y_comportamientos_sexuales_en_adolescentes.pdf
http://www.derechosgeneroysalud.psico.edu.uy/sites/derechosgeneroysalud.psico.edu.uy/pub_files/libro_completo_toma_de_decisiones_y_comportamientos_sexuales_en_adolescentes.pdf
http://www.derechosgeneroysalud.psico.edu.uy/sites/derechosgeneroysalud.psico.edu.uy/pub_files/libro_completo_toma_de_decisiones_y_comportamientos_sexuales_en_adolescentes.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=glSLOWTiKPU%20
http://www.derechosgeneroysalud.psico.edu.uy/conferencia-dra-mar%C3%ADa-lohan-queens-belfast-university-irlanda-del-norte-intervenciones-innovadoras
http://www.derechosgeneroysalud.psico.edu.uy/conferencia-dra-mar%C3%ADa-lohan-queens-belfast-university-irlanda-del-norte-intervenciones-innovadoras
https://www.qub.ac.uk/sites/if-i-were-jack/6NationsRSESymposium/


 

 

 En 2020 se obtuvo el aval de ANEP, IM, INAU, ASSE-RAP y el aval del comité de ética en 
investigación de la FP. 

 El proyecto y avances de sus resultados fueron presentados en Seminario ANEP: Prevención 
violencia en el noviazgo. Con Alejandra López como conferencista invitada: Varones y 
embarazo en adolescentes. Validación y adaptación de If I were Jack en Uruguay. Más info: 
http://www.derechosgeneroysalud.psico.edu.uy/validaci%C3%B3n-y-adaptaci%C3%B3n-
del-proyecto-%E2%80%9Cif-i-were-jack%E2%80%9D-para-uruguay.  

 Webinar Symposium MenEngage. Como involucrar a los hombres jóvenes en la educación 
sexual y en relaciones transformadoras de género en Sudamérica, Africa y Europa? Ver: 
https://www.youtube.com/watch?v=Szt2YWVZDG4  

 Fueron aceptadas las siguientes ponencias para su presentación en Congresos 
internacionales: 1. International Conference on Psychology (Prague, 19-24 July, 2021). 
Poster: Reducing unintended adolescent pregnancy involving boys. “If I were jack” project in 
Uruguay (aprobado). 2. American Psychological Association Convention (San Diego, august, 
2021) Poster: Teenagers boys and prevention of unintended pregnancy. Intervention and 
cultural appropriateness (aprobado) 

 Actualmente están en preparación dos artículos para su presentación en revistas arbitradas. 

 El equipo está integrado por dos PhD, una magister, dos maestrandas y una estudiante de 
grado.  

 

C) Línea desarrollo académico: Violencia sexual e intervenciones con ofensores 
sexuales: 

 

 “Modelo de evaluación e intervención con ofensores sexuales excarcelados” (Iniciación CSIC, 
2017). Etapa de finalización e informe (2019-2020). Asist. Mag. Raquel Galeotti. En el marco 
de estudios de Doctorado en Psicología, FP.  

 Proyecto: Violencia Sexual: Adaptación y aplicabilidad del SVR-20 al medio penitenciario 
uruguayo. Fondo Sectorial de Seguridad Ciudadana- ANII. Diciembre, 2020. Responsable: 
Prof. Dra. Alejandra López (Udelar). Asesoría técnica: Prof. Dr. Antonio Andrés- Pueyo 
(Instituto de Psicología Forense, Barcelona). Equipo: Asist. Raquel Galeotti, Asist. Néstor 
Rodríguez, Ay. Lía De Rosa, Ay. Juliana Artola.  

 2020- Artículo enviado: Treatment program for ex-jailed sex offenders in Uruguay: from 
knowledge to policy. Raquel Galeotti, Laura López y Alejandra López. Revista Interamericana 
de Psicología (SIP). En proceso de revisión.  

 2020- Participación/Exposición en Webinar: Prácticas prometedoras en el trabajo con 
hombres agresores. Iniciativa Spotlight, Promundo, EME- UNFPA, 21 de mayo. Presentación 
de experiencia en Uruguay: Programa de Atención Psicológica a ofensores sexuales. 
Expositora: Asist. Mag. Raquel Galeotti: 
(http://www.derechosgeneroysalud.psico.edu.uy/presentaci%C3%B3n-del-programa-de-
atenci%C3%B3n-psicol%C3%B3gica-ofensores-sexuales-paos-en-webinar ). 

 2020- Organización de Webinar/Curso on line Adolescencia y Violencia Sexual. 16, 23 y 30/7.  

 2020- Organización de Webinar: Masculinidades y Violencia Sexual (Una mirada transversal). 
6/8.  

 2020- Participación/ Exposición 6th International Congress of Clinical and Health Psychology 
in children and adolescents. Aitana- UMH, Eiche (España), 18 a 21 noviembre (online). 
Trabajo: Pavise, Programa de atención en violencia sexual: Tratamiento en fases sobre 
trauma complejo y disociación con adolescentes en situación de amparo.   

http://www.derechosgeneroysalud.psico.edu.uy/validaci%C3%B3n-y-adaptaci%C3%B3n-del-proyecto-%E2%80%9Cif-i-were-jack%E2%80%9D-para-uruguay
http://www.derechosgeneroysalud.psico.edu.uy/validaci%C3%B3n-y-adaptaci%C3%B3n-del-proyecto-%E2%80%9Cif-i-were-jack%E2%80%9D-para-uruguay
https://www.youtube.com/watch?v=Szt2YWVZDG4%20
http://www.derechosgeneroysalud.psico.edu.uy/presentaci%C3%B3n-del-programa-de-atenci%C3%B3n-psicol%C3%B3gica-ofensores-sexuales-paos-en-webinar
http://www.derechosgeneroysalud.psico.edu.uy/presentaci%C3%B3n-del-programa-de-atenci%C3%B3n-psicol%C3%B3gica-ofensores-sexuales-paos-en-webinar


 

 

 2019- Acuerdo de trabajo con Fiscalía General de la Nación, Unidad de Víctimas y Testigos. 
o Práctica de estudiantes de psicología. 
o Diseño e implementación de Programa de Atención a Adolescentes en situación de 

violencia sexual (PAVISE). Facultad de Psicología. 

 2019- Ajustes al acuerdo de colaboración con la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado, 
Ministerio del Interior. 

 Diseño e implementación del Programa de Atención a Ofensores Sexuales (Facultad de 
Psicología) 

 2020- Organización e implementación de campaña informativa sobre violencia sexual 
dirigida a adolescentes.  Instagram: @pavise2020. Actividad pensada en el contexto de 
pandemia COVID-19 

 2020-   Desarrollo del Proyecto: Fortalecimiento de las propuestas de atención a víctimas y 
testigos de delitos de violencia doméstica y violencia sexual en el marco del proceso penal. 
Fiscalía General de la Nación- Unidad de Víctimas y Testigos.  

 Diseño y validación de dos protocolos de actuación específicos con víctimas y testigos, uno 
referido a violencia doméstica y delitos sexuales y el otro, a trata con fines de explotación 
sexual.  

 Curso de actualización dirigido a profesionales de la Unidad de Víctimas y Testigos: Atención 
a víctimas de la violencia de género, trata y explotación sexual. Prof. Andrés-Pueyo, Instituto 
de Psicología Forense, Barcelona. 

 En el marco de esta línea se han concretado acuerdos de trabajo con Unidad de Víctimas y 
Testigos de Fiscalía Gral de la Nación, INISA, DINALI-MI. 

 

D) Línea desarrollo académico: Servicios de salud sexual y reproductiva, accesibilidad 
y calidad de atención: 

 

 2019. Formación e intervención en equipos de salud en salud sexual y reproductiva para 
personas con discapacidad, en conjunto con Grupo I+D Discapacidad de FP y con el apoyo de 
OPS y ASSE. 

 2019-2020. Se culminó el estudio sobre toma de decisiones en adolescentes frente al IVE en 
el marco del proyecto de maestría con resultados publicados: 
http://cadernos.ensp.fiocruz.br/csp/artigo/1325/as-adolescentes-frente-a-decisao-de-
interromper-uma-gravidez-em-um-contexto-de-aborto-legal 

 2019-2020. Se culminó el proyecto multicéntrico con OMS-RHP sobre Global maternal sepsis 
study (GLOSS) y se publicaron los resultados: 
https://link.springer.com/article/10.1186/s12913-021-06195-9  

 Se participó en estudio internacional sobre salud sexual y reproductiva y COVID-19 (I-Share, 
ya referido) 

 Se integra equipo sobre violencia obstétrica con investigadoras de otros servicios Udelar y 
de otras universidades del país. 

 Se presentó artículo (en revisión) sobre Quality of care in sexual and reproductive health: a 
proposal for its evaluation from Uruguay’s experience. 

 Se participó en la redacción de la memoria sobre la Estrategia nacional de prevención de 
embarazo no intencional en adolescentes. Ver: 
https://uruguay.unfpa.org/sites/default/files/pub-
pdf/Estrategia%20de%20prevencion%20del%20embarazo%20no%20intencional%20en%20a
dolescente.pdf 

http://cadernos.ensp.fiocruz.br/csp/artigo/1325/as-adolescentes-frente-a-decisao-de-interromper-uma-gravidez-em-um-contexto-de-aborto-legal
http://cadernos.ensp.fiocruz.br/csp/artigo/1325/as-adolescentes-frente-a-decisao-de-interromper-uma-gravidez-em-um-contexto-de-aborto-legal
https://link.springer.com/article/10.1186/s12913-021-06195-9
https://uruguay.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Estrategia%20de%20prevencion%20del%20embarazo%20no%20intencional%20en%20adolescente.pdf
https://uruguay.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Estrategia%20de%20prevencion%20del%20embarazo%20no%20intencional%20en%20adolescente.pdf
https://uruguay.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Estrategia%20de%20prevencion%20del%20embarazo%20no%20intencional%20en%20adolescente.pdf


 

 

 Se publicó un artículo sobre IVE desde la experiencia de las mujeres en Libro UNAM. Escrito 
por invitación. Submitido a referato en UNAM. Cedeño Peña, L y Tena Guerrero, O (eds 
2020). Interrupción del embarazo desde la experiencia de las mujeres. Aportaciones 
interdisciplinarias. Ed. UNAM, Mexico. 

 Dictado de Conferencia inaugural del Congreso de SMU, 2020. Género y poder en la 
profesión médica. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=ly-9oc_nTv4&feature=youtu.be  

 Se envió capítulo de Libro para publicación “Push and Pull”: The Rocky Road to the 
Legalization of Abortion in Uruguay. Editorial Routdledge, London (en prensa) 

 Se desarrolla el estudio doctoral: Cesárea en Uruguay, la perspectiva de los profesionales de 
la salud. Tesis Doctorado en Psicología. 

 Esta línea cuenta con un PhD, dos doctorandas, un magister y dos estudiantes de grado. 
 

E) Línea de Desarrollo académico: Diversidad sexual y salud. 
 
Durante 2019-2020 el Centro de Referencia Amigable (CRAM) se fortaleció en su implementación y 
alcance, recibiendo un total de xx consultas de la comunidad LGTBI. Este centro, coordinado por 
integrantes del Grupo, funciona en acuerdo con Mides desde 2016. En este período: 
 

 Se actualizó la página web del CRAm: https://cram.psico.edu.uy/ 

 Se creó una cuenta oficial CRAm en la red social Instagram para promover salud y cultura 
LGBT+ (@cram.uy). Allí se comparten noticias sobre la comunidad y los viernes se realiza un 
ciclo de entrevistas con artistas, académicos/as y militantes LGBT+. En la actualidad, el perfil 
cuenta con más de 2600 seguidores.   

 Se realizaron más de 20 talleres en centros educativos públicos y privados, centros de salud 
y organizaciones de la sociedad civil.  

 En el marco de las prácticas clínicas CRAm, se formó a 24 estudiantes de pregrado por año.   
 
A partir del primer semestre del 2020, el CRAm pasó a formar parte del Centro de Investigación en 
Psicología Clínica -CIC-P-. Se desarrolla la investigación titulada “Las experiencias de atención 
psicológica de personas LGBT+ en Montevideo”. El objetivo general es conocer las experiencias 
subjetivas de personas LGBT+ con relación a su atención psicológica en la ciudad de Montevideo. 
Dicho estudio se está ejecutando actualmente y se espera tener resultados preliminares para el 
primer semestre del año 2021. A su vez, la sistematización de las respuestas enviadas por los/as 
usuarias/os a través del formulario de evaluación de calidad de atención, permite que se sigan 
realizando tareas de investigación en el marco del centro.  
 

 En el marco del CRAm se implementan 5 tesis de Maestría y 1 tesis de Doctorado. 

 Los integrantes del Grupo que forman parte de este servicio participan en proyectos de 
cooperación internacional y redes temáticas internacionales: 
○ Sociedad Interamericana de Psicología. Grupo de Trabajo en “Diversidad sexual”, 
○ Asociación Americana de Psicología (APA), Red IpsyNet 
○ Grupo Espora de la Universidad de Colima, México, participación y asesoría para la 
organización y apertura de un Centro de Atención a la diversidad sexo-genérica.  

 En este período se han publicado dos artículos en revistas arbitradas y se han concedido 
varias notas de prensa. Asimismo, se ha participado en numerosos eventos científicos a 
nivel nacional e internacional. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ly-9oc_nTv4&feature=youtu.be%20
https://cram.psico.edu.uy/


 

 

Avances obtenidos hasta la fecha 
 
Como se ha mencionado anteriormente, los avances logrados son significativos.  

En particular se destaca: 

1) la implementación de las actividades proyectadas en el plan original y el desarrollo de nuevas 

actividades emergentes debido al contexto de pandemia; 

2) la ampliación de los vínculos académicos a nivel internacional con destacados centros de 

investigación y expertos; 

3) la participación en proyectos internacionales de investigación; 

4) los acuerdos con organismos gubernamentales para la implementación de proyectos de 

investigación y extensión, y el surgimiento de nuevas demandas de conocimiento; 

5) el acuerdo con organismos internacionales como OPS-OMS, UNFPA; 

6) la publicación de resultados de investigación en todas las líneas académicas del Grupo, en revistas 

arbitradas de alto impacto, en libros y capítulos de libros a nivel nacional e internacional 

7) la presencia en medios de comunicación difundiendo el trabajo académico que realizamos 

8) la formación de RRHH de grado y posgrado y su inserción en proyectos del grupo 

 
¿Las etapas realizadas hasta el momento coinciden con las previstas inicialmente? 
 
Las etapas realizadas coinciden casi totalmente con lo inicialmente proyectado. Si se observa el 

cronograma y plan de trabajo presentado y lo reportado en este informe, se puede constatar que la 

amplia mayoría de las actividades comprometidas fueron realizadas en los plazos previstos y se 

sumaron nuevas no incluidas inicialmente. La única modificación que se realizó fue la 

implementación piloto de la ENCSS prevista para el 2020 que debió trasladarse para el 2021 por el 

contexto que impuso la pandemia. En función de ello se solicitó oportunamente el cambio en la 

ejecución de fondos. La aplicación piloto de la ENCSS se realizará en segundo semestre de 2021 y 

para ello se contará con fondos del Grupo y fondos adicionales de CSIC-UNFPA y ONUSIDA, tal como 

fue definido en la propuesta original. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
Realización de tesis de grado y posgrado (o trabajos finales de carrera), elaboradas por 
integrantes del Grupo de Investigación en el marco del Programa. 
 

Numero de tesis de grado realizadas: 20
 

Número de tesis de grado en desarrollo: 5
 

Número de maestrías realizadas: 4
 

Número de maestrías en desarrollo: 6
 

Número de doctorados en desarrollo: 5
 

Número de doctorados realizados: 0 

 
 
Avances obtenidos y dificultades respecto a la formación de los recursos humanos en el 
grupo de investigación. 
 
El equipo estable del Grupo cuenta actualmente con 4 PhD, 4 Magister (no cursando doctorado), 5 

doctorandos y 6 maestrandos. Adicionalmente, realizó durante el período la tutoría de 20 trabajos 

finales de grado de la licenciatura en Psicología, cuyos temas de tesina estuvieron vinculados a las 

líneas académicas priorizadas por el Grupo. Se ha culminado la tutoría de 4 tesis de maestría (de 

maestrandos asociados al Grupo) y actualmente se realiza la tutoría de 6 maestrandos asociados. 

Este año se sumarán nuevos estudiantes de grado en modalidad curricular proyectos (a las distintas 

líneas del programa) y se continuará con la tutoría de las maestrías y doctorados en curso. 

 

El Grupo desarrolla una intensa actividad de grado y posgrado en sus distintas líneas. Tal como se 

presentó oportunamente, el Grupo tiene a su cargo unidades curriculares obligatorias en el grado 

que cubren una matrícula de 2700 estudiantes y seminarios optativos y prácticas/proyectos a lo 

largo de la carrera. En el formato de continuidad de grado-posgrado, muchos de estos estudiantes 

continúan sus estudios de Posgrado en las líneas del Grupo con la tutoría de nuestro equipo. El 

número de tutorías de grado y posgrado finalizados y en curso en el período es un ejemplo del 

impacto del Grupo en la formación de jóvenes investigadores así como del trabajo conjunto entre 

investigadores consolidados, investigadores jóvenes y estudiantes con interés en formarse en 

investigación.   

 

Dificultades enfrentadas en el desarrollo del programa. 
 
No se registraron dificultades que obstaculizaran el proceso de trabajo. Como hemos señalado en 

otros apartados de este informe, el contexto de emergencia sanitaria y los cambios que impuso en 

la vida cotidiana y académica fueron afrontados con cohesión interna, con flexibilidad para adecuar 

los productos sin perder rigurosidad y con mutua colaboración en el Grupo. 



 

 

Difusión de resultados de investigación mediante publicaciones y/o eventos científicos, 
por favor, incluya una lista con la información de cada publicación y/o evento a 
continuación. 
 
Publicaciones: Durante el período 2019-2020 el Grupo ha realizado más de 25 publicaciones: 

12 artículos científicos, 9 libros, 4 capítulos de libro y 2 materiales didácticos de posgrado. Ver 

Publicaciones: https://salud.psico.edu.uy/programas/genero-salud-reproductiva-y-

sexualidades/publicaciones-del-programa 

 

Eventos: Asimismo, se ha participado en importante cantidad de eventos nacionales e 

internacionales con ponencias y conferencias principales.  

En el año 2019, se celebraron los 20 años de Estudios de Género, Sexualidad y Salud Reproductiva 

en Facultad de Psicología (1999-2019) organizada por el Grupo con una agenda de actividades 

concentrada en los meses de agosto y setiembre (Ver agenda: 

https://psico.edu.uy/noticias/aniversario-genero). Estas actividades fueron realizadas con recursos 

CSIC Grupos y con apoyo de UNFPA Uruguay.  

Entre ellas se destacan: 

 Desayuno de trabajo: 20 años de historia, mirando al futuro. Celebración de los 20 años de 
los estudios de género, sexualidad y salud reproductiva en Facultad de Psicología. Visitantes 
extranjeros: Dr . Michel Bozon (INED, Francia), Dra. Irma Palma (Universidad de Chile) y Dr. 
Carlos Güida (Facultad de Medicina, Universidad de Chile). 

 Simposio: Comportamientos sexuales y salud en el SXXI: desafíos teóricos, metodológicos, 
éticos y políticos. Aula Magna "Juan Carlos Carrasco", Facultad de Psicología UdelaR. 
Visitantes extranjeros: Dr . Michel Bozon (INED, Francia), Dra. Irma Palma (Universidad de 
Chile) y Dr. Carlos Güida (Facultad de Medicina, Universidad de Chile). 

 Workshop: Encuestas de comportamiento sexual y salud: las experiencias de Francia y Chile. 
Lugar: Aula Magna "Juan Carlos Carrasco", Facultad de Psicología UdelaR.Visitantes 
extranjeros: Prof. Dr. Michel Bozon (INED, Francia), Dra. Irma Palma (Universidad de Chile). 

 Jornada de capacitación con mujeres montevideanas: Derechos y decisiones sexuales y 
reproductivas. Lugar: Facultad de Psicología, Udelar.La jornada fue co-organizada con la 
Asesoría para la Igualdad de Género de la Intendencia de Montevideo. 

 Jornada preparatoria de la Marcha de la Diversidad.  
Lugar: Facultad de Psicología, Udelar.Fecha: 23 de setiembre, 2019. 

 Conversatorio: Abordajes con infancias trans.  
Lugar: Sala de Conferencias "Luisa Cuesta" de Facultad de Ciencias Sociales, Udelar. 
Visitantes extranjeros: Prof. Noemí Parra del Departamento de Psicología, Sociología y 
Trabajo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (España). 

 Conferencia Dra María Lohan (Queen's Belfast University, Irlanda del Norte): Intervenciones 
innovadoras en la prevención del embarazo no intencional en adolescentes.  
Lugar: Aula Magna "Juan Carlos Carrasco", Facultad de Psicología UdelaR. Visitantes 
extranjeros: María Lohan (Queen's University Belfast, Irlanda del Norte) e Ineke van der 
Vlugt (Rutgers International, Holanda). 

 
 

https://salud.psico.edu.uy/programas/genero-salud-reproductiva-y-sexualidades/publicaciones-del-programa
https://salud.psico.edu.uy/programas/genero-salud-reproductiva-y-sexualidades/publicaciones-del-programa
https://psico.edu.uy/noticias/aniversario-genero


 

 

Durante 2020, tuvo lugar una agenda nutrida de actividades organizadas por el Grupo y/o en las 

cuales fueron invitados integrantes del grupo como panelistas. Se participó como panelistas 

invitados en actividades organizadas por organismos internacionales, por Universidades a nivel 

regional e internacional, y por ONGs nacionales. Asimismo, se presentaron ponencias en congresos 

nacionales e internacionales. Desde el Grupo se organizaron actividades webinars en las tres líneas 

de desarrollo priorizadas en los objetivos. Las principales actividades pueden observarse en: 

http://www.derechosgeneroysalud.psico.edu.uy/tags/Actividades%20acad%C3%A9micas 

 
Resumen de avances obtenidos hasta la fecha. 
 
El período 2019-2020 consolidó un proceso de crecimiento del Grupo que actualmente cuenta con 

un equipo estable de 20 integrantes más un numeroso plantel de estudiantes de grado y posgrado 

asociados. Esto implicó un reto importante en materia organizativa y de coordinación de las líneas 

de desarrollo académico proyectadas, las cuales han tenido un crecimiento destacado: 1) Línea 

transversal: estudios sobre comportamientos sexuales y salud de la población uruguaya; 2) Línea: 

estudios sobre adolescencia, sexualidad y salud; 3) Línea: violencia sexual e intervenciones con 

ofensores sexuales; 4) Línea: Servicios de salud sexual y reproductiva, accesibilidad y calidad de 

atención; 5) Línea: diversidad sexual y salud. Se consolidaron y ampliaron nuevos vínculos 

institucionales a nivel nacional e internacional, con actores de naturaleza diversa.  

 

La integralidad de funciones que desarrolla el Grupo vertebrado en el objetivo principal de 

producción de conocimiento en las líneas priorizadas, le ha dotado de una capacidad de incidencia 

social y científica importante. El conocimiento que se produce se ha puesto a discusión en el ámbito 

académico y ha sido transferido y discutido con distintos actores: tomadores de decisión, actores 

sociales, ciudadanía en general, mediante distintos dispositivos y canales de comunicación. En el 

período se han realizado más de 25 publicaciones en artículos arbitrados, libros y capítulos de libro, 

así como ha buscado difundir este conocimiento mediante distintas estrategias comunicacionales. 

Durante 2020, el cambio de administración nacional de gobierno y el contexto global de pandemia 

por COVID-19 configuraron un nuevo escenario en todos los planos de la vida cotidiana, incluyendo 

el trabajo académico. El Grupo modeló sus actividades para implementarlas en el nuevo contexto, 

atendiendo a los objetivos definidos en la propuesta inicial, cumpliendo con los productos 

comprometidos y sumando nuevas actividades no previstas relacionadas con la situación de 

pandemia por Covid-19 y las líneas priorizadas por el Grupo. Un ejemplo de ello fue la participación 

en proyectos internacionales como el estudio I-Share Encuesta internacional sobre COVID-19 y salud 

sexual y reproductiva, con la Universidad de Ghent (Bélgica) y School of Hygiene and Tropical 

Medicine, Londres) con la participación de 22 países. 

 

Un punto que requirió especial dedicación fue el vínculo con nuevos actores en las contrapartes 

gubernamentales con las que el Grupo trabaja desde hace años. Ello implicó trabajar para el logro 

de nuevos acuerdos interinstitucionales: Mides, ANEP, INAU, INISA, INR-MI, DINALI-MI, Fiscalía Gral 

de la Nación, Intendencia de Montevideo y con ONGs a nivel nacional. Estos acuerdos, suponen, en 

http://www.derechosgeneroysalud.psico.edu.uy/tags/Actividades%20acad%C3%A9micas


 

 

algunos casos contrapartidas económicas y en otros, avales institucionales para el desarrollo de los 

proyectos. Hemos consolidado acuerdos de cooperación con OPS-OMS y UNFPA en Uruguay así 

como el desarrollo de un proyecto multicéntrico con WHO-RHP.  

 

En este período hemos creado un comité científico internacional de alto nivel como asesor de la 

Encuesta Nacional de Comportamientos Sexuales y Salud (ENCSS), así como también se conformó un 

Comité de Expertos a nivel nacional para el asesoramiento en la línea académica sobre adolescencia, 

sexualidad y salud. Se ampliaron los vínculos académicos a nivel internacional con destacados 

investigadores de instituciones y Universidades de Reino Unido, USA, Francia, Colombia, Brasil, 

España, Chile, Bélgica, México, entre otros.  

 

Las líneas académicas que desarrolla el Grupo y sus proyectos específicos de investigación y/o 

extensión cuentan con la participación de estudiantes de grado y posgrado en el marco de la 

creditización prevista en el plan de estudios de la licenciatura en Psicología, maestrías y doctorado. 

El Grupo ha consolidado su perfil interdisciplinario y sus capacidades para el desarrollo de la 

investigación en articulación con la enseñanza y la extensión universitaria. Un aspecto a destacar fue 

la celebración de los 20 años del grupo que tuvo lugar en el año 2019 (ver video: 

https://www.youtube.com/watch?v=99JIaJeqlxY).  

Información completa y actualizada de actividades del Grupo I+D (Programa género, sexualidad y 

salud reproductiva) puede verse en el sitio web: www.derechosgeneroysalud.psico.edu.uy  

 

Contacto: programagenero@psico.edu.uy   

 

https://www.youtube.com/watch?v=99JIaJeqlxY
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