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Trabajo Actual y Experiencia Laboral
Trabajo Actual:
 Directora de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación. Marzo
2017 a la fecha.
 Docente universitaria y tutora de tesis de carreras de grado, post grado en la UCUDAL.
2001 a la fecha.
 Docente en cursos de formación en organismos públicos y de la sociedad civil.
Conferencista en Uruguay y el exterior en las áreas de especialización: violencia, infancia,
género, políticas sociales. 2001 – a la fecha.
Experiencia laboral de los últimos 10 años:
2015 – 2017_Directora Nacional de Uruguay Crece Contigo (UCC), MIDES. Política pública de
primera infancia de cobertura nacional que cuenta con aproximadamente 300 profesionales y
brinda atención a 6.000 familias por año.
2012 – 2014_Especialista en Políticas Sociales y Cooperación Internacional en la Agencia
Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI) de la Presidencia de la República Oriental del
Uruguay.
2006 – 2010_Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Uruguay. Cargo:
Profesional en proyectos sociales y derechos humanos en la Unidad de Políticas y Programa,
Área “Reducción de la pobreza e inequidades”.
2005 – 2012_ Consultora independiente en áreas de especialización, en Uruguay y el Exterior.
Consultora Evaluadora:
 Evaluadora externa para la Organización Internacional Children´s Trust – Civil Society
Challenge Fund. Evaluación de proyectos en Ecuador. Abril - Octubre 2014.
 Evaluadora externa de medio término del Proyecto URU 08/007 - “Fortalecimiento de
capacidades departamentales para la gestión de riesgos en Uruguay”. Consultoría para
la Presidencia de la República Oriental del Uruguay y PNUD - Fecha: Julio 2010.
 Evaluadora externa final (consultora asociada) del Proyecto “Abordando la Violencia
intrafamiliar que afecta la niñez de alta vulnerabilidad en Ecuador” desarrollado por la
organización JUCONI en Guayaquil, Ecuador. Internacional Children´s Trust – Civil
Society Challenge Fund. Abril 2006.


Coordinación de proyectos y capacitación de recursos técnicos. Fundación Junto con los
Niños - JUCONI – Guayaquil – Ecuador. 2013- 2014

Consultora cargo de la elaboración de Protocolos y Mapas de Ruta para la atención de la
Violencia en:
 Educación Primaria para la atención de situaciones de violencia que viven niños/as y
adolescentes – ANEP. UNICEF en Uruguay. Enero 2011– Febrero 2012.
 Ministerio de Salud Pública. Sistematización y documentación de la experiencia
desarrollada por los equipos de referencia de violencia doméstica a nivel nacional.
Consultora para ONUMujeres. Enero – Junio 2011.
 SIPIAV/ INAU y MIDES Apoyo al fortalecimiento del Sistema Integral de Protección a
la Infancia y Adolescencia contra la Violencia (SIPIAV) como sistema nacional y
política de atención y prevención a la violencia que viven niños/as y adolescentes.
Fecha: Octubre 2010 a Marzo 2011.
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Ministerio del Interior. evaluación y actualización de la Guía de Procedimiento Policial
“Actuaciones en Violencia Doméstica Contra la Mujer” (con los integrantes de las
Unidades Especializadas de Violencia Doméstica del MI. Formulación de un decreto
ley que otorgue carácter normativo a la misma y elaborar un Manual con herramientas
conceptuales y metodológicas que contribuya a que la Policía pueda brindar respuestas
eficaces y de calidad de las situaciones de Violencia Doméstica. Ministerio del Interior
(MI) – Consultoría para AECID Fecha: Agosto a Noviembre 2010.
Portal Amarillo (MSP). Coordinación del proceso para la elaboración de un Protocolo
de protección y atención para madres consumidoras de sustancias psicoactivas, sus
hijos/as y sus familias, Proyecto Desarrolla - PNUD y el Fecha: Setiembre 2010.
Ministerio de Salud Pública (MSP) –Programa Nacional de Prevención Violencia y
Salud para la elaboración del informe sobre experiencias de atención a Violencia Sexual
en América Latina y elaboración de los lineamientos para las normas de atención de
situaciones de violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes en el sector salud y su
protocolización en los tres niveles. Consultoría para Fondo de Población de Naciones
Unidas (UNFPA). Fecha: Junio 2010 – Noviembre 2010.



Consultora a cargo de la coordinación en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional
de Cuidados (Grupo interministerial creado por resolución presidencial). Apoyo en: a)
diseño de la propuesta del Sistema de Cuidados en el Uruguay, b) diseño,
implementación y sistematización del Debate Nacional hacia un sistema de cuidados.
MIDES. Abril a Diciembre 2011.



Consultora para la capacitación: “Sistematización y replicación de experiencias”
dirigida a referentes de los 20 proyectos e Intendencias Municipales, en el marco del
Programa Uruguay Integra – OPP – Unión Europea. UCUDAL. 2011



Participación en el Proyecto internacional, orientado al desarrollo del curso audiovisual
para la aplicación de la prueba de detección de consumo de alcohol, tabaco y drogas
(ASSIST-DIT) y de intervenciones breves para disminuir el consumo nocivo de
sustancias en América Latina. Dirigido por la Dra. Maristela Monteiro. Instituto
Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, Centro Colaborador de la
Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud.
Mayo 2011.



Integrante de la coalición internacional por los Derechos del Niño “SAFE FAMILY –
SAFE CHILDREN” que nuclea 10 Organizaciones de la Sociedad Civil y Fundaciones,
de los siguientes países: México, Brasil, Ecuador, Uruguay, África. “. 2011 a la fecha.



Integrante de la Comisión Directiva de la Organización no Gubernamental GURISES
UNIDOS. Cargo honorario: Vicepresidenta. Fecha: 2008 - 2010.



Participación en calidad de Experta Nacional en el tema Violencia hacia los niños, niñas
y adolescentes en la “Consulta Regional sobre violencia hacia los niños, niñas y
adolescentes en América Latina” organizada UNICEF, en colaboración con el Gobierno
de Argentina, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, la Organización Panamerica de la Salud. Mayo 2005.

1999 – 2006_ Administración Nacional de Educación Primaria. Proyecto Mejoramiento de la
Calidad de la Educación Primaria (MECAEP). Programa Fortalecimiento del Vínculo Escuela
Familia y Comunidad en las Escuelas de Tiempo Completo. Co coordinadora del programa
apoyo al diseño, gestión y monitoreo del programa (metodológica, administrativa y de recursos
humanos),
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2002- 2004_ BICE (Oficina Internacional Católica de la Infancia), en Uruguay. Integrante del
Equipo Coordinador del proyecto regional “Promoción de los Derechos de niños, niñas y
adolescentes y prevención de la violencia sexual en América Latina.” Este proyecto se
desarrolló en 10 países de América Latina. Cargo: Integrante del equipo Coordinador.
2001 – 2006_ Cooperativa de Técnicos ANDENES, Uruguay. Integrante del Equipo fundador y
del equipo director de la Cooperativa. ONG encargada de capacitación y formación de redes
para la protección de la infancia y adolescencia contra la violencia a nivel nacional.
1999 – 2001_Intendencia Municipal de Montevideo, Comisión de Juventud. Programa Atención
Integral al Adolescente (PAIA) - Fundación Kellogg. Proyecto "Comunidad de Aprendizaje".
Cargo: Asistente Social para el trabajo con adolescentes en la zona de Nuevo Paris.
2000-2001_CASMU_Participación en la formulación del proyecto y Asistente Social del equipo
ejecutor "Propuesta de trabajo grupal interdisciplinario con jóvenes". Proyecto seleccionado, en
llamado público por la Junta Directiva del CASMU.
2000_ Miembro del equipo del Proyecto “Sinergia” UNICEF – BICE en Uruguay. Proyecto de
capacitación dirigido a operadores sociales (docentes, asistentes sociales, psicólogos, abogados,
entre otros) sobre Derechos de infancia y Prevención del maltrato y abuso sexual infantil. Este
proyecto se desarrollo a nivel nacional.
1996 a 2000_ ONG Foro Juvenil, Uruguay. Miembro fundadora y coordinadora del Proyecto
Centro "EL FARO", Foro Juvenil. Centro de abordaje integral a las adolescentes mujeres que
viven la problemática de abuso sexual y maltrato.
1993 – 1999_ Ministerio del Interior. Dirección Nacional de Cárceles. Instituto Nacional de
Criminología. Cargo: Asistente Social. Desempeño en los siguientes establecimientos: Penal de
Libertad, COMCAR, Cárcel de Mujeres. Fecha: Setiembre.

Formación Académica
Doctorado en Psicología: 2016 -2017. Doctoranda en Psicología de la Facultad de Psicología de
la Universidad de la República del Uruguay.
Master en Educación y Evaluación: Título otorgado en 2012 por la Universidad Católica del
Uruguay (UCUDAL).
Formación de Grado en Ciencias Sociales: Asistente Social Universitaria. Titulo otorgado en
1993 por la Facultad de Ciencias Sociales, UDELAR.
Cursos y/o Publicaciones Destacadas
Cursos destacados en los últimos años:
2016 – BID Curso “Calidad de servicios de cuidado infantil”. Banco Interamericano de
Desarrollo, Washington. Setiembre 2016.
2016 _ Curso “Teorías Sociales y Salud” a cargo del Doc. Roberto Castro. Facultad psicología
de la Universidad de la República. Doctorado en Psicología Julio 2016.
2014 – Curso Políticas Públicas de Cuidado. Modalidad: Educación a distancia. ILPES.
CEPAL. Carga horaria: 18 de junio al 18 de julio de 2014.
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2013 – Seminar “Right to Development for Developing countries”. Ministry of Commerce of
the People´s Republic of China. Academy for International Business Officials. Curso
desarrollado en la ciudad de Beijing, Yinchuan y Quindao. Carga horaria: 9 al 29 de Agosto de
2013.
2012 – Curso “Evaluación de las Políticas Sociales de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión
Social”. Centro de Formación de la Cooperación Española en Bolivia. (40 horas).
2012 – Curso “Gestión orientada a resultado de desarrollo (Go-RD). AECID – AUCI y Centro
de Formación de la Cooperación Española en Montevideo. (27 horas).
2009 – “Profundización de la metodología Articulación de Redes Territoriales”. Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo. Sevilla, España.
2006 – Curso “Gerencia social. Las políticas sociales como gestión pública del riesgo social.
Alternativas y desafíos”. Instituto interamericano para el Desarrollo Social (INDES), Centro de
Informaciones y Estudios del Uruguay (CIESU). Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
(20 horas)
Publicaciones de investigaciones y en revistas científicas:
“Uruguay´s Programa de acompañamiento familiar” Early Childhood Matters. Advances in
early childhood development. 2016. Bernard van Leer Foundation. Co autora. Agosto 2016.
“Hacia la construcción de un sistema de cuidados. Rol de trabajo social” Revista de Trabajo
Social Regional Vol 26 – 3/2012 N°56. Autora del artículo. ADASU – EPPAL. 2012.
“Adolescencias y juventudes en el Uruguay 2010. Una mirada sociocultural”. Programa
Infamilia – MIDES. Documento de trabajo inédito. Co autora junto con el Soc. Eduardo De
León. 2010
“Rutas al abordaje a la violencia intrafamiliar”. Revista de Ciencias Sociales, Facultad de
Ciencias Humanas - Universidad Católica del Uruguay (UCUDAL). RECSO _01 “Violencia”.
Volumen 1, número 1. Marzo, 2010. Autora del artículo.
Reseña sobre la investigación “No era un gran amor: cuatro investigaciones sobre violencia
doméstica” de Ruda – Inmujeres – MIDES. Revista de Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias
Humanas - UCUDAL. RECSO _01 “Violencia”. Volumen 1, número 1. Marzo, 2010.
“Prácticas de crianza y resolución de conflictos familiares. Prevalencia del maltrato intra
familiar contra niños y adolescentes”. Programa Infamilia – MIDES. Co autora junto con el
Soc. Hugo De los Campos y la Soc. Meliza González. 2008
Artículos y textos:
“De expedientes y personas” _Revista de Funcionarios Judiciales. 2017
“Puertas abiertas a la maternidad”_ publicación de la ponencia en el Coloquio organizado por
Cámara de Representantes del Uruguay. Año 2016. N°1.
Sistematización de los 25 años de Gurises Unidos. “Con los niños/as y adolescentes uruguayos.
Por todos sus derechos”. Febrero 2015. Co autora.
“Atención a las violencias en la adolescencia – Módulo 5” en “Aportes para el abordaje de la
salud de adolescentes en el primer nivel”. MSP, UNFPA. 2014
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2da edición del Mapa de Ruta “Situaciones de Maltrato y abuso sexual en niños, niñas y
adolescentes Mapa de Ruta en el ámbito escolar”. ANEP – CEP - SIPIAV. UNICEF. 2013.
Co autora. Mayo 2013.
“La violencia y la paz: construcción y deconstrucción de la forma de relacionarnos”. Revista
Misión 2014/ 28 nueva época. 206/ setiembre. Autora del artículo en “Aflojar los odios y
apretar amores”. 2014
“Violencias y Familias” en Revista Digital del observatorio del Sur. OBSUR. N° 21, Abril
2013. Autora del artículo.
“Hacia un modelo solidario de cuidados. Sistema Nacional de Cuidados. Rendición social de
cuentas. Etapa de Debate. 30 de Agosto- 4 de noviembre 2011”. Capítulo “Síntesis”. Ministerio
de Desarrollo Social. Noviembre 2012.
“Rompiendo el ciclo de la violencia- Construyendo un futuro para los más excluidos” – 2012.
Coalición Safe Families - Safe Children. Unión Europea. Co autora. (texto en inglés y en
español)
Estado de la Cooperación Internacional en el Uruguay en el área de políticas sociales, género,
derechos humanos y acceso a la justicia. Agencia uruguaya de Cooperación Internacional
(AUCI) de la Presidencia de la República. Agosto 2012.
“Seguridad y Derechos Humanos”. Colección Horizontes N° 48. Documentos que importan.
2011. Autora.
“Protocolo institucional – Orientaciones para la intervención en las situaciones de violencia
que viven niños/as y adolescentes en el ámbito intrafamiliar”. Gurises Unidos, 2011. Autora.
Guía de Procedimiento Policial. Actuaciones en violencia doméstica y de género”. 2010.
Responsable de los contenidos y coordinadora técnica de la 2da edición. Ministerio del Interior.
“El CAIF frente a las situaciones de maltrato y abuso sexual que viven niños/as en el ámbito
familiar” en Intervención en Primera Infancia (0 a 3 años) - Aportes desde el Trabajo Social.
Colección Primera Infancia. Serie Fascículo N° 7. Plan CAIF. INAU. 2010. Autora del artículo.
“Fortaleciendo vínculos de la comunidad educativa. Por una educación inclusiva. Guía
metodológica.” Fundación Junto con los Niños y DFID. Guayaquil, Ecuador. 2010. Co autora.
“Violencias, Género y Juventudes”. Artículo publicado en el marco del curso Mujeres jóvenes
en la Sociedad de la Información. Cátedra UNESCO. www.catunescomujer.org. September
2009. Co autora
“Mapa de Ruta Empalme Nicolich para la atención de situaciones de Violencia Intrafamiliar”
y “Mapa de Ruta Paso Carrasco para la atención de situaciones de Violencia Intrafamiliar”
Infamilia – INAU / MIDES. 2009. www.infamilia.gub.uy Responsable del proceso de
elaboración y redacción.
“Protocolo de Intervención para situaciones de Violencia hacia niños, niñas y adolescentes”.
INAU, Noviembre 2008. Asesoramiento técnico, colaboración en contenido y edición.
“Situaciones de Maltrato y abuso sexual en niños, niñas y adolescentes Mapa de Ruta en el
ámbito escolar” ANEP – CEP UNICEF – PNUD. 2007. Co autora y editora.
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“Violencia hacia niños, niñas y adolescentes: apuntes para la evaluación de la intervención
institucional”. www.inau.gub.uy INAU. Montevideo, 2006. Co autora.
“El lugar del liceo en la comunidad” – sistematización del trabajo realizado con adolescentes,
familias, liceo y comunidad en el marco del Proyecto Comunidad de Aprendizaje. IMM –
Fundación Kellog. 2006. Autora del artículo.
“Niños violentados o niños violentos. Dos caras, una misma moneda” publicado en la revista
electrónica Infancia en red – Dilemas –OMEP Argentina. Febrero 2005.
www.infanciaenred.org.ar- Autora del artículo.
“Redes de Protección a la infancia y la adolescencia frente al Maltrato y al abuso sexual”
Sistematización de la experiencia 2002 – 2005. UNICEF – Cooperativa ANDENES. Uruguay,
2005. Co autora de la publicación.
“Tejiendo Vínculos para aumentar la equidad” Sistematización del Programa Fortalecimiento
del Vínculo Escuela Familia y Comunidad en las escuelas de Tiempo completo 1999 - 2004. Ed.
MECAEP - ANEP 2004. Co autora de la publicación junto con la A.S. Cecilia Zaffaroni.
“Estrategias posibles desde las instituciones educativas. Promoción de los Derechos.
Prevención y detección de las situaciones de violencia familiar que viven niños, niñas y
adolescentes” publicado en “Tejiendo Vínculos para aumentar la equidad” Programa Vínculo
Escuela Familia y Comunidad – MECAEP – ANEP – 2004. Autora del artículo.
“Enfoques y Herramientas para la Promoción de Derechos y prevención de la Violencia
Sexual. Sistematización de experiencias de 10 países de América Latina presentadas en el
Seminario Tocó Soñar”, Santiago de Chile, Julio 2004. BICE Proyecto VOCES. Publicación
electrónica. Noviembre 2004. Autora
“Abuso Sexual en la infancia. Qué hacer?”. BICE. Publicación Electrónica www.biceal.com.
2003. Autora
"Las marcas que no se ven", publicado en “El Faro, un punto de Partida en el Proyecto de
Vida”. Centro EL FARO- Foro Juvenil- Embajada de Gran Bretaña. Fecha: Noviembre 2000.
Autora del artículo.
"Gener@cción una propuesta de trabajo de género, con jóvenes." publicado en "Niños y niñas
creciendo en igualdad" Intendencia Municipal de Montevideo - UNICEF Fecha: Enero 2000.
Co autora.
“Apreciaciones sobre la Evolución Criminológica de las Mujeres" 1896 – 1998. Dirección
Nacional de Cárceles, Penitenciarias y Centros de Recuperación - Ministerio del Interior, a los
100 años de Cárcel de Mujeres. Octubre 1998. Co autora de publicación.
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