
Currículum vitae abreviado 
 
1. Datos personales 
 
Nombre:    Ana María Fernández Caraballo 
Teléfono:    099-919090; 2707-4078 
e-mail:   amfernandezcaraballo@gmail.com 
 
 

2. Títulos universitarios de grado y de posgrado  
 
- Doctora en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, Instituto de 
Filosofía. 
- Magíster en Psicología y Educación. Facultad de Psicología, UDELAR. 
- Título de “Postgrado en Psicoanálisis”. Hospital de Emergencias Psiquiátricas 
Torcuato de Alvear, Gobierno de la Ciudad de Bs. As.  
- Título de Especialización “Programa de actualización en clínica 
psicoanalítica con niños. Teoría y práctica. Intersecciones con otras 
disciplinas”, Facultad de Psicología, U.B.A., Buenos Aires.  
- Licenciada en Psicología, Facultad de Psicología, UDELAR.  
- Licenciada en Lingüística, Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación, UDELAR.  

 
3. Participación en Actividades institucionales de investigación 
en la Universidad de la República 
 
- Directora de la Línea de Investigación “Enseñanza y psicoanálisis” (ENPSI), 
Departamento de Enseñanza y Aprendizaje del Instituto de Educación de la 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, UdelaR. 
- Co-dirección con la Prof. Adj. E. Bordoli de la Línea de Investigación 
Enseñanza Universitaria (ENUN) Departamento de Enseñanza y aprendizaje, 
Instituto de Educación, F.H.C.E., UdelaR.  
 

4.  Docencia universitaria 
 
- Directora del Departamento de Enseñanza y Aprendizaje del Instituto de 
Educación de la F.H.C.E. Por llamado interno a aspiraciones desde el 26 de 
marzo del 2014 hasta el 15 de marzo del 2017.  
- Profesor Adjunto, G3 efectivo, en el Departamento de Enseñanza y 
Aprendizaje, Instituto de Educación, Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación, UdelaR.  
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5. Publicaciones académicas 
 
- Ha publicado artículos, libros y capítulos de libros académicos en diversas 
revistas arbitradas, volúmenes colectivos y actas de congresos en Uruguay y en el 

exterior. 
- Dirige la revista arbitrada Didaskomai. Revista de Investigaciones sobre la 
Enseñanza (Departamento de Enseñanza y Aprendizaje, FHCE, Montevideo) e 
integra los Comités Académicos de revistas del mismo tipo. 
 

6. Conferencias y ponencias 
- Ha presentado conferencias y ponencias en diferentes actividades académicas 
en el Uruguay y en el exterior. 
 

7. Organización de eventos 
- Ha organizado y coordinado mesas de trabajo, talleres, mesas redondas en 
Congresos, Seminarios y Foros académicos. 
 

8. Evaluaciones 

- Ha formado parte de evaluaciones de ponencias en Congresos, en Revistas 
arbitradas, en libros arbitrados y en convocatorias concursables en la UdelaR. 
- Ha evaluado trabajos académicos en la UdelaR a nivel de grado y de posgrado 
(tutorías de grado y de posgrado) y ha formado parte de tribunales de tesis de 
Maestría y de Doctorado.   


