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Datos personales

Nombre: Natalia Magnone Alemán

C.I.: 4.091.548-9

Fecha de nacimiento: 7 de mayo de 1976

Estado Civil: unión libre

Hijos/as: dos

Dirección: Mario Cassinoni 1245 bis, Montevideo

Teléfono celular: 091 082 834

Correo electrónico: nmagnosa@gmail.com

a) Estudios superiores 

a.1. En marcha

Doctorado en Ciencias Sociales con especialización en Trabajo Social (2013 a la
fecha) Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República Oriental del Uruguay
(Udelar).   Grado  de  avance:  cursos  obligatorios  y  optativos  aprobados.  Proyecto
aprobado. Realizando tesis “Asistencia al  parto en Uruguay. Cuerpo y relaciones de
género en la  medicina y ciencia  obstétrica entre  los años 1930 y 1970”. Con fecha
probable  de  defensa  diciembre  de  2019.  Tutora  Antropóloga  Susana  Rostagnol
(Facultad  de  Humanidades  y  Ciencias  de  la  Educación  –  Udelar)  y  Co-tutora
Trabajadora Social Laura Vecinday (Depto. Trabajo Social – FCS-Udelar). Con beca de
CSIC para docentes entre 2013 y 2015.

Contenido curricular aprobado1:

- Taller interdisciplinario de investigación I: Metodologías de investigación en Ciencias
Sociales. Docente  Martín Puchet.  

-  Taller  interdisciplinario  de  investigación  II:  Diseño  de  investigación  en  Ciencias
Sociales. Docente  Fernando Cortés.  

- Seminario interino de investigación de Trabajo Social. Docentes responsables  Mónica
De Martino y Carolina González.

- Teorías sociales y desafíos para el Trabajo Social: Docente José Paulo Netto.  

- Trabajo, Educación y Emancipación Humana: Docente  Ivo Tonet.  

- Abordaje político-cultural de los problemas sociales: Docente  Estela Grassi.

- Proyecto de tesis aprobado con tribunal conformado por Silvana Darré y Mónica De
Martino.

1 Integro esta información porque lo solicita el “Reglamento para la provisión en efectividad de los 
cargos grado 3 de la Facultad de Ciencias Sociales”.



a.2. Concluidos

Maestría en Sociología (2006- 2011) Facultad de Ciencias Sociales, Udelar.  La tesis se
enfocó en el estudio de los modelos de atención contemporáneos del parto y se tituló:
¨Derechos y poderes en el parto, una mirada desde la perspectiva de Humanización”.
Tutora Socióloga Rosario Aguirre  Cuns (Depto.  Sociología – FCS – Udelar).  Título
expedido el 28 de junio de 2011.

Contenido curricular aprobado:

- Teoría Sociológica Contemporánea. Docente Susana Mallo

- La Sociología del Desarrollo en perspectiva histórica. Docente Jerónimo de Sierra

- Educación y Desarrollo. Docente Adriana Marrero

- Estructura Social y movilidad social. Docente Marcelo Boado

- Grandes núcleos temáticos de Sociedad y Desarrollo. Docentes Marcos Supervielle y
Miguel Serna

- Diseño de Investigación. Docentes Riella, Aguiar y Scribano.

- Seminario Urbano Regional e Identidades Sociales. Docentes Mazzei y Veiga.

- Desarrollo y Desigualdades de Género. Docentes Rosario Aguirre y Karina Batthyany.

- Modelo Lineal General (Metodología cuantitativa). Docente Verónica Filardo.

- Modelo Loglinear (Metodología cuantitativa). Docente Marcelo Boado

- Historia de Eventos (Metodología cuantitativa). Docente Patricio Solís.

- Seminario Intensivo III: Semiótica y Ciencias Sociales. Docente Andacht.

- Taller de Tesis I. Docente Karina Bhattyany.

- Métodos cualitativos. Docente Marcos Supervielle.

- Seminario Intensivo IV. Docente Arocena.

- Técnicas y análisis en la investigación social cualitativa. Docente Mariella Quiñones.

- Taller de Tesis II.

Licenciada en  Trabajo  Social  (1998-2005).  Facultad  de  Ciencias  Sociales,  Udelar.
Tesis  final  titulada:  ¨Aportes  del  feminismo teórico  al  desarrollo  de  la  ciudadanía¨.
Tutora Socióloga Mariana González Guyer (Depto. Trabajo Social – FCS - Udelar)



b) Labor de investigación

b.1 Cargos desempeñados en la Universidad de la República

Régimen de Dedicación Total (Noviembre 2015 a la fecha). En el cargo de Profesora
Asistente Efectiva del Departamento de Trabajo Social – FCS.  Ingreso por méritos y
plan de trabajo. Comisión Central de Dedicación Total – Udelar. 

Profesora Asistente en calidad de efectiva. 10 hs (Julio 2015 a la fecha) Concurso de
méritos y propuesta de trabajo para la provisión de cargos de profesor Asistente del
Departamento de Trabajo Social. 

Profesora  Asistente  en  calidad de  interina.  20  hs  (Diciembre  2007-  junio  2015).
Ingreso  por  Concurso de méritos y propuesta de trabajo. DTS-FCS-Udelar

b.2 Cargos de investigación desempeñados en la Universidad de la República

En  el  marco  de  la  Dedicación  Total  he  participado  y/o  participo  en  los  siguientes
proyectos de investigación:

2015  a  la  fecha.  Responsable  “Asistencia  al  parto  en  Uruguay.  Cuerpo  y
relaciones de género en la medicina y ciencia obstétrica entre los años 1930 y 1970”.
Investigación de doctorado. 

2019  a  la  fecha.  Integrante  de  equipo  del  Proyecto  “Cuerpos  sexuados,
sexualidad y reproducción en el Uruguay del siglo XXI”.  Del grupo Cuerpo, Género y
Sexualidad,  con  financiación  del  Llamado  a  Programas  de  I+D  para  Grupos  de
Investigación 2018 financiado por CSIC. Soy responsable de la línea de investigación
sobre Asistencia al parto, con tres dimensiones: el discurso y las políticas de Salud Pública
sobre el parto humanizado;  parto asistido en domicilio en Uruguay; y Violencia obstétrica
(transformaciones a partir de la sanción de la Ley Integral de Violencia de Género que
define  a  la  violencia  obstétrica).  Coordinación  general  del  Proyecto:  Dra.  Susana
Rostagnol

2019 a la fecha. Integrante de equipo del Proyecto “Salud sexual y reproductiva en
mujeres migrantes en Uruguay: ideas, contextos, obstáculos y potencialidades para un
ejercicio pleno de derechos.” Proyectos de Investigación e Innovación Orientados a la
Inclusión Social,  Modalidad 2. CSIC. Edición 2018. Coordinado por la Dra.  Susana
Rostagnol y la Dra. Pilar Uriarte.

2015 a 2018. Integrante de equipo del Proyecto “Entre el matrimonio igualitario y
la reproducción asistida. Cuerpos sexuados, sexualidad y reproducción en el Uruguay del



siglo XXI”.  Del grupo Cuerpo, Género y Sexualidad, con financiación del Llamado a
Programas de I+D para Grupos de Investigación 2014 financiado por CSIC. Coordinación
general Dra. Susana Rostagnol.

En el marco del período de profesora asistente interina  desarrollé los siguientes cargos
de investigación:

2015. Integrante del equipo de investigación del  “Estudio exploratorio sobre
autopsias verbales: mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en Uruguay”. En el
marco  del  convenio  entre  Ministerio  del  Interior  y  la  Universidad  de  la  República
(UDELAR). Coordinado por Susana Rostagnol.

2013. Co-responsable del Proyecto “Violencia Doméstica en la agenda: aportes
interdisciplinarios  para su comprensión”.  En el  marco del  Fondo universitario  para
contribuir a la comprensión pública de temas de interés general. Art 2 CSIC. Extensión
horaria de 20 a 30 hs semanales. Coordinado por Susana Rostagnol, Natalia Magnone y
Flor de María Meza.

2012 y 2013 Integrante del equipo de investigación del Proyecto de Investigación
"Estudio de la gestión y el funcionamiento del área jurisdiccional en materia de violencia
de género, en el marco del Programa Integral de lucha contra la Violencia de Género"
(Convenio  entre  la  Facultad  de  Ciencias  Sociales  de  la  UdelaR y  el  Poder  Judicial).
Dedicación Compensada Extrapresupuestal.  Coordinado por Carolina González y Rafael
Paternain.

2009-2011  Integrante  del  equipo  de  investigación del  Proyecto  ¨Condiciones
socio-laborales  de  las  trabajadoras  domésticas  y  su  organización  política¨  bajo  la
coordinación de Gustavo Machado. El proyecto tuvo financiación por el programa I+D de
Csic. Extensión horaria de 20 a 28 hs semanales.

b.3. Producción de conocimiento y su difusión

Formo parte  de  una  red  de  académicas/os  de  las  ciencias  sociales  que  producimos
conocimiento  para  disminuir  las  brechas  de  género  en  la  sociedad.  Mi  trabajo  de
investigación  se enfoca en temáticas de violencias de género y derechos sexuales y
reproductivos. El tema de la violencia de género forma parte de la agenda del gobierno
y de los movimientos sociales, sin embargo aunque se vienen desplegando programas y
acciones  para  detenerla,  siguen  creciendo  las  denuncias  y  delitos  en  varias  de  sus
dimensiones  (doméstica,  acoso  sexual  laboral,  trata  de  personas,  entre  otras).  Es
necesario  generar  conocimiento   sobre  estas  violencias  de forma de  nutrir  el  mejor
diseño de las políticas públicas. Desde el Área de Género del Departamento de Trabajo
Social venimos realizando diagnósticos e investigaciones para comprender la dinámica
de  algunas  de  las  manifestaciones  de  esta  violencia.  Mi  trabajo  se  desarrolla



fundamentalmente en las temáticas de Violencia Obstétrica, de Acoso Sexual Laboral y
Eductivo  y de la producción social de la violencia de género en la sociedad uruguaya.

Por otra parte la línea sobre derechos reproductivos y asistencia al parto es un nicho
novedoso  de  investigación.  Desde  la  maestría  y  en  el  doctorado  en  curso,  vengo
estudiando la calidad de la asistencia al parto desde una mirada de derechos humanos y
género. Tanto el auge de la violencia obstétrica como el aumento sostenido de la tasa de
cesáreas comienza a ser parte de la agenda gubernamental en salud. El MSP ha tomado
el aumento de las cesáreas como un problema de salud a trabajar de cara a los objetivos
sanitarios  nacionales  2020,  así  como  el  trabajo  para  la  humanización  del  parto
institucional.  Mi  trabajo  de  investigación  busca  complejizar  la  mirada  médico-
hegemónica sobre el tema, introduciendo otras dimensiones societales que hacen a la
producción de un tipo de modelo de asistencia al parto, que por su constitución, produce
mayor intervencionismo y por tanto mayor tasa de cesárea y violencia obstétrica.  A
partir  de  este  trabajo:  aporto  fundamentos  discursivos  al  activismo de  movimientos
sociales  que defienden los derechos en el  parto.  Está  línea forma parte  del  plan de
investigación del grupo Género, Cuerpo y Sexualidad de la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación.

Nivel de avance de la tesis de doctorado:

Luego de culminados los créditos, defendido el proyecto y realizado el trabajo de campo
me encuentro en la fase de escritura del manuscrito final. El objeto de estudio es la
construcción del  modelo  de  asistencia  médica  del  parto,  analizado  desde  teorías  de
género, del cuerpo y de la reproducción. 

En el correr del siglo pasado la ciencia obstétrica y las instituciones de salud fueron
creando las condiciones para la mejora de la calidad en asistencia perinatal. Esta  tesis
discute ese proceso  en términos de las relaciones  de dominación de género, de clase y
médico-paciente implicadas.

El  estudio  delimita  el  campo  al  análisis  de  la  obra  de  dos  médicos  uruguayos
fundamentales para el desarrollo de políticas públicas y para el desarrollo científico en
la asistencia al parto. Se toma la obra de Augusto Turenne y Caldeyro Barcia para dar
cuenta  del pensamiento de la época en torno al cuerpo femenino reproductivo, a las
responsabilidades  que  le  cabían  al  Estado  en  la  asistencia  al  parto,  al  lugar  de  la
ginecología  y  la  partería  en  el  contexto  de  los  nuevos  stándares  científicos  de  la
asistencia obstétrica.

El  espacio  académico donde discuto   los  avances  de  los  capítulos  de la  tesis  es  el
seminario teórico y metodológico del Grupo “Género, cuerpo y sexualidad” de la FHCE
coordinado por la antropóloga Susana Rostagnol (quién es mi tutora).  

b.3.1 Artículos publicados en revistas arbitradas

Magnone, Natalia (2017) “Entre lo formal y lo sustantivo: la calidad de la asistencia al
parto en Uruguay”. Revista Latinoamericana Sexualidad, Salud y Sociedad . Vol 27, Pp
97-117.  ISSN:  19846487.  Disponible  en:  www.sexualidadsaludysociedad.org.  El

http://www.sexualidadsaludysociedad.org/


arbitraje es por pares “doble ciego”.

Magnone, Natalia y Viera Mariana (2015) “Aportes desde una ética feminista para el
abordaje  social:  reproducción  y  autonomía  en  foco”  en  Revista  Fronteras  Nº  8  del
Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales. Pp 133-144. ISSN
0797-8952.   Disponible  en:
http://cienciassociales.edu.uy/departamentodetrabajosocial/publicaciones/revista-
fronteras/. Revista  con arbitraje a doble ciego simultáneo. 

Espasandín, Cecilia, Echeverriborda María, Etchebere, Cecilia, Magnone, Natalia y Píriz,
Lucía (2015) “Un proceso de extensión universitaria: análisis de las condiciones de vida de
los trabajadores del junco y la totora en Uruguay”. Revista de Extensão e Estudos Rurais,
v.: 4 p.:74 - 88, 2015. ISSN: 21795320 

http://www.revistarever.ufv.br.  El  arbitraje  se  realiza  por  tres  miembros  de  su  consejo
editorial.

Gainza, P., Labastie, M. y Magnone, N., (2013) ¨La atención contemporánea del parto:
Jaque a la perspectiva de derechos humanos¨ en: Revista Ulúa, Revista de Historia,
Sociedad y Cultura. Número 22. México, ISSN 16658973. pp. 175-196

Magnone,  Natalia  (2013) “Modelos  contemporáneos  de  asistencia  al  parto:  Cuerpos
respetados, mujeres que se potencian” en Revista Latinoamericana de Estudios sobre
Cuerpos, Emociones y Sociedad - RELACES, N°12. Año 5. Agosto 2013 - Noviembre
2013. Córdoba. ISSN:1852.8759. pp. 79-92. Medio de divulgación: Internet. Disponible
en: http://www.relaces.com.ar/index.php/relaces/article/view/244

 

Magnone, N. (2011) “Los derechos sexuales y reproductivos en el parto: una mirada desde
la perspectiva de humanización” en Revista Fronteras del Departamento de Trabajo Social
de  la  FCS,  Número  Especial.  Montevideo,  ISSN  07978952,  pp29-39.  Medio  de
divulgación:papel. El Proceso de selección de los trabajos estuvo a cargo de una comisión
evaluadora conformada por docentes nacionales y extranjeros.

b.3.2. Artículos publicados en revistas no arbitradas

Gainza, P., Labastie M., Magnone, N. (2012) “El proceso de medicalización del parto y sus
consecuencias:  la  alternativa  de  la  Humanización”  en  Revista  +Psicólgos  de  la
Coordinadora de Psicólogos del Uruguay, Nº 239, julio de 2013, Montevideo, pp 14-18.
Medio de divulgación: papel e internet http://alfepsi.org  

http://alfepsi.org/
http://www.relaces.com.ar/index.php/relaces/article/view/244
http://www.revistarever.ufv.br/
http://cienciassociales.edu.uy/departamentodetrabajosocial/publicaciones/revista-fronteras/
http://cienciassociales.edu.uy/departamentodetrabajosocial/publicaciones/revista-fronteras/


b.3.3 Artículos publicados en anales de congresos

Magnone, N. (2015) “Una mirada sociológica a la  aplicación del enfoque de riesgo
obstétrico sobre los derechos reproductivos de las mujeres en el parto” en el marco del
XXX  Congreso  ALAS,  Costa  Rica.  Ponencia  completa  en:  http://sociologia-
alas.org/congreso-xxx/ponencias/ 

Gómez, M y Magnone, N (2013) “¿Porqué la casi totalidad de trabajadoras domésticas
son mujeres? Subjetividades y prácticas de trabajadoras domésticas sindicalizadas en
Uruguay”. Ponencia publicada en el cd resultado de la X Reunión de Antropología del
MERCOSUR, Córdoba, Argentina, del 10 al 13 de Julio de 2013. Organizado por el
Departamento  de  Antropología  de  la  Facultad  de  Filosofía  y  Humanidades  de  la
Universidad  Nacional  de  Córdoba,  bajo  el  lema:  "Situar,  actuar  e  imaginar
antropologías desde el Cono Sur".

Magnone, N.  (2011) “Los derechos sexuales y reproductivos en tensión: intervencionismo
y violencia obstétrica” en el marco de las X Jornadas de Investigación de la FCS-UdelaR.
Difusión en Cd. ISSN/ISBN 9789974007789

Magnone, N.  (2010) “Los derechos sexuales y reproductivos en el parto: una mirada
desde la perspectiva de humanización” en el marco de las IX Jornadas de Investigación de
la FCS-UdelaR. Difusión en Cd. ISSN/ISBN 9789974006690

Magnone,  N.   (2010)  “El  género  del  Parto”  en  el  marco  II  Congreso  Feminista
Internacional. Buenos Aires, Argentina. Difusión en Cd. ISSN/ISBN 9789872555610

b.3.4  Libros publicados 

Calce, C., España, V., Goñi, M., Magnone, N., Mesa, S., Meza, F., Pacci, G., Rostagnol, S.,
Viera, M. (2015) La violencia contra las mujeres en la agenda pública. Aportes en clave
interdisciplinar.  Colección Art.  2.  CSIC-Udelar.  ISBN 978-9974-0-1195-3. Número de
páginas 90. Medio divulgación: papel.

González,  M.  y  Calce,  C.  y  Magnone,  N.  y  Pacci,  G.  (2013)  Diagnóstico  sobre  las
respuestas del Estado ante la violencia contra las mujeres en el Uruguay, Edita Ministerio
de Desarrollo Social: Montevideo,  pp86. Medio de divulgación: papel.

Magnone, N (2012),  Parto y derechos humanos, Edita Ministerio de Desarrollo Social:
Montevideo, Nº 10 de la serie Pensando en Derechos Humanos, Montevideo, ISSN/ISBN
978997 4834477, pp 47. Medio de divulgación: papel.

Magnone, N (2011)  ¿La ciencia al servicio de las mujeres?. Análisis cualitativo de la

http://sociologia-alas.org/congreso-xxx/ponencias/
http://sociologia-alas.org/congreso-xxx/ponencias/


atención contemporánea al parto desde la perspectiva de género y humanización. Editorial
Académica Española ISSN/ISBN 3846566435,  pp 181. Medio de divulgación: papel.

Netto, C. y Gómez, G. y Magnone, N. y Sacci, C. y Olivero, V. (2007)El abordaje de la
violencia  de  género  en  el  municipio  de  Montevideo, Edita  Intendencia  Municipal  de
Montevideo: Montevideo, pp 59, Medio de divulgación: papel.

Bruera, S. y González, M. y Magnone, N. (2006)  Las mujeres y el poder. Aprendiendo de
las  prácticas  políticas  de  las  mujeres,  Edita  Intendencia  Municipal  de  Montevideo:
Uruguay, pp114. Medio de divulgación: papel.

Magnone, N. (2006) Aportes del feminismo teórico al desarrollo de la ciudadanía, Edita
Facultad  de Ciencias  Sociales  – UdelaR:  Montevideo,  pp.  45,  Medio de divulgación:
papel.

b.3.5 Capítulos de libros

Magnone, Natalia y Pacci, Gabriela (2018) “Hacia la comprensión del Acoso Sexual
Laboral y Educativo” en  Acoso Sexual en los ámbitos laboral y educativo. Aportes
hacia una propuesta de intervención. Coord. Espasandín, Victoria y López, Alejandra
en el marco del Fondo Universitario para Contribuir a la Comprensión Pública de Temas
de Interés General, Colección Art.2, pp. 81-99.  ISBN 978-9974-94-137-3

Magnone, Natalia y Grabino, Valeria (2018) “De la reacción a la afirmación: hacia una
epistemología  feminista”  en  Trashumancias.  Búsquedas  teóricas  feministas  sobre
cuerpo  y  sexualidad.  Biblioteca  Plural,  CSIC,  Ediciones  Universitarias.  pp.  15-36.
ISBN: 978-9974-0-1564-7

Espasandín, C., Echeverriborda, M., Fernández, L., Lema, S., Magnone, N. y Píriz, L.
(2014)  ¨Desafíos  para  la  integralidad  de  las  funciones  universitarias¨  en:  Ciencias
Sociales y Extensión universitaria, Aportes para el debate.  Montevideo, Universidad de
la República. Pp105-126. ISBN 978-9974-0-11-54-0. 

Burgueño, M., Cancela, M., Machado, G. y Magnone, N. y Gómez, M. (2011) “Puertas
adentro: el trabajo doméstico, sus condiciones y organización político gremial” en Acosta,
Y.  et  al  Pensamiento  crítico  y  sujetos  colectivos  en  América  Latina.  Perspectivas
Interdisciplinarias.  Editorial  Trilce:  Montevideo,  ISSN/ISBN 9789974325753, pp 271-
290. Medio de divulgación: papel. 



b.3.6 Prólogo de libro

Magnone, Natalia (2017) Prólogo de libro “Provocaciones de una partera. Pasado, presente
y futuro. Parteras, partos y algo más” autoría de Elvira Lutz.

b.3.7 documentos de trabajo

Magnone, Natalia, (2018) “Gender, Decoloniality and Technoscience in the Analysis of
the  Construction  of  the  Medical  Model  of  Childbirth  Assistance  in  Uruguay”,  en
Trilateral  Workshop.  Anthropological  contribution  to  affirmative  action  in  South
America.  La publicación  fue  producto  del  Workshop entre  académicos/as  de  Brasil,
Inglaterra y Uruguay realizado en febrero de 2017 en Uruguay.

Magnone, N., Pacci, G., Calce, C. (2016) Diagnóstico prospectivo en brechas de género
y  su  impacto  en  el  desarrollo.  Violencias  de  Género.  Editado  por  OPP.  Oficina  de
Planeamiento  y  presupuesto.  http://www.opp.gub.uy/images/G
%C3%A9nero_con_foco_en_violencia.pdf

Magnone, N. y Etchebere, C (2014) Informe: Primer Censo de trabajadores del junco y
la totora en Uruguay. En el marco del proyecto integral “Trabajo y Sociabilidad”. 

González, C., Malet, M., Vigna, A, Magnone, N., Serna, M.(2012) Primer informe de la
Asistencia  técnica  sobre  la  gestión  y  funcionamiento  del  área  jurisdiccional  en  la
materia de violencia basada en género realizada por la Universidad de la República
(servicios  implicados:  Facultad  de  Derecho y Facultad  de Ciencias  Sociales).  En el
marco del Programa Integral de Lucha contra la Violencia de Género -Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)

González, M, Calce, C., Magnone, N., Pacci, G., (2011) ¨Diagnóstico sobre la respuesta
del  sistema de seguridad pública a casos de violencia  contra  la mujer en Uruguay¨.
Proyecto Regional ROA 95 “Fortalecimiento de las Comisarías de la Mujer y de la
Sociedad Civil para combatir la Violencia de Género” financiado por UNODC.

Rivas, M. y Magnone, N (2011) Guía de recursos y derechos. Una puesta a punto con
los derechos de las mujeres, Montevideo. Disponible en: www.mujerahora.org.uy

b.4. Trabajo en conjunto con otros/as investigadores

Integrante desde el año 2014 del Grupo de Investigación “Género, cuerpo y sexualidad”
del Departamento de Antropología Social de la Facultad de Humanidades y Ciencias de
la Educación desde el año 2014. Bajo la coordinación de la docente Susana Rostagnol.
El grupo desarrolla varios proyectos de investigación, dicta cursos, organiza actividades

http://www.mujerahora.org.uy/


académicas  y  organiza  un  seminario  de  estudio.  Mi  responsabilidad  es:  -  participar
activamente del seminario (que se reúne cada dos semanas), donde discutimos teorías y
avances de los proyectos de investigación y tesis de posgrado de las participantes; -
desarrollar la línea de investigación en violencia obstétrica y parto humanizado.

Integrante del Área de Género del Departamento de Trabajo Social. Es un espacio desde
donde investigar y transversalizar la perspectiva de género en diferentes instancias del
Departamento  de  Trabajo  Social  y  de  la  Facultad  en  general.  Desde le  área  hemos
realizado   diagnósticos, asesorías e investigaciones en el marco de las violencias de
género; somos parte  del plantel docente del Diploma de Género y Políticas Públicas;
participamos de la Red Temática de Estudios de Género de la Udelar,  y del Comité de
Calidad con Equidad de Género del Servicio.

c) Labor de enseñanza

 c.1. Docencia de Grado

2016 a la fecha: asignatura Cuestión Social en la Historia  perteneciente al primer semestre
del Ciclo Inicial de la Facultad de  Ciencias Sociales. Coordinada por Cecilia Espasandín.
La materia se dicta en la modalidad teórico-práctica (cada docente tiene a su cargo un
grupo). Lo que implica la responsabilidad de dictar todo el contenido del curso. Esto se
realiza  bajo  la  recomendación  del  Decanato  de  FCS  para  mejorar  la  retención  y  el
rendimiento estudiantil. 

Desde  el  2017  estamos  implementando  un  conjunto  de  acciones  para  mejorar  la
propuesta pedagógica. Esto incluye la creación de material didáctico (guías de lectura
por módulos), un sistema de evaluación continua que implica 4 pruebas a lo largo del
curso, así como distintas estrategias para brindar mayores herramientas a estudiantes
con dificultades (por ejemplo grupos de apoyo virtuales y presenciales que acompañan
en el curso a los/as estudiantes que les fue peor en la primer prueba).  

En el grupo del año 2018 tuve una estudiante ciega. Esto llevó a desarrollar múltiples
estrategias  logísticas  y  pedagógicas  para  su  mejor  inclusión  educativa.  Todo  lo
aprendido se sistematizó en el “Informe de experiencias  del curso Cuestión Social en la
Historia  con  personas  con  discapacidad.  2016-2018”  presentado  en  la  Comisión
cogobernada del Ciclo Inicial de FCS. 

2012-2015  Asistente  en  la  asignatura  Proyectos  Integrales  II,  específicamente  en  el
Proyecto  Integral  ¨Trabajo  y  Sociabilidad¨  en  el  Módulo  de  Fundamentos  Teórico-
Metodológicos  en  Trabajo  Social  (Plan  2009)  del  Ciclo  Profesional.  Duración  anual.
Responsable de grupo de supervisión de prácticas. Fue un curso que se constituyó como
Espacio de Formación Integral donde desarrollamos tareas de enseñanza, investigación y
extensión correspondiente al tercer y cuarto año curricular de la Licenciatura de Trabajo
Social.  Las tareas docentes incluyeron: definición, concreción y orientación del proyecto



de  trabajo  global,  orientación  del  proceso  de  investigación  estudiantil, desarrollo  de
coordinaciones dentro y fuera de la Universidad que sean necesarias para el desarrollo y
fortalecimiento del  programa de trabajo,  apoyo a actividades  de campo junto con los
estudiantes, realización de informes y presentaciones al momento de inicio y cierre del
proyecto de trabajo,  participación en los teóricos del Proyecto Integral para fortalecer la
integralidad  de  las  distintas  instancias  de  la  asignatura,  participación  en  la  gestión  y
coordinación global  del  Proyecto  Integral  con la  totalidad  del  equipo  docente  que  lo
integra. 

2014: Encargada de curso en el seminario optativo  Salud, sexualidad y cuerpo. Miradas
etnocentradas ubicada dentro de Teorías Sociales perteneciente al séptimo semestre de la
Licenciatura de Trabajo Social. Si bien mi grado docente no permite ser encargada, por mi
acumulación en los temas del seminario me pidieron que supliera por un semestre a la
Antropóloga Mariana Viera, quien lo coordina. 

2008-2011:  Asistente  en la  asignatura  Metodología de  la  Intervención Profesional  III,
perteneciente al último año de la Licenciatura en Trabajo Social. Plan 1993. Profesoras
encargadas: Blanca Gabín, Mónica De Martino y Consuelo Raggio. Realicé las siguientes
tareas:

2008:  Diseño  y  supervisión  en  un  centro  de  prácticas  ubicado  en  los  
servicios psicosociales de Violencia Doméstica del Programa Comuna Mujer.  
En las zonas 10, 11, 12, 14 y 17 de Montevideo.

2009-2011: Supervisión de los centros de práctica ubicados en las oficinas  
descentralizadas del Ministerio de Desarrollo Social. En las oficinas centro, oeste  
y este de Montevideo, en la oficina de Pando y en la oficina de Barros Blancos  
Propuesta desarrollada en conjunto con Gabriela Pacci en el marco del convenio 
entre FCS y MIDES.

 

c.2 Docencia de posgrado. Diplomas y Educación Permanente

2011 a la fecha: Docente  del curso Diseño y formulación de proyectos y políticas desde la
perspectiva de género, enmarcado en el Diploma de Género y Políticas Públicas de la
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Docente encargada prof.
agregada Mariana González Guyer. Realizo tareas de diseño curricular, dictado de clases y
corrección de trabajos finales.

2014: Docente del curso Violencia Doméstica en el marco del Diploma de Especialización
en Intervención Familiar. Docente encargada prof. agregada Susana Rostagnol. Realicé las
tareas de diseño del programa, dictado de clases y corrección de trabajos finales.

He participado por dos años en el curso de Educación Permanente organizado por el



Área de Género de la Facultad de Derecho. El primer año me pidieron una clase sobre
noviazgos violentos y en 2017 en el marco del curso “Nuevos proyectos para viejos
derechos: Violencia basada en género y Sistema nacional integrado de cuidados” dicté
una calse sobre violencia obstétrica.

c.3 Proyectos de enseñanza

2018. Integrante de equipo del Proyecto “Innovaciones educativas de la asignatura La
cuestión social en la historia”. Financiado por la Comisión Sectorial de Enseñanza –
Udelar. La propuesta se orientó por dos objetivos: a) Contribuir a la disminución de las
tasas de reprobación y deserción en el curso; b) Contribuir al fortalecimiento del inicio
de la trayectoria educativa del estudiante con probabilidad de rezago.

c.  4  Orientación de  Monografías  de  Grado de  la  Licenciatura  de  Trabajo  Social
defendidas

Desde el 2010 a 2018 se recibieron un total de  27 estudiantes bajo mi supervisión. 

2018 (3)

 “Corresponsabilidad  en  el  sistema  nacional  integrado  de  cuidados.  Percepción  de
voceras feministas”, María Ángeles Galbarini / El accionar judicial en la Ley 17.514.
Una mirada de género a los expedientes”, María Joaquina Escobar / “Masculinidades y
Políticas Públicas.  Los hombres como potenciales aliados en la equidad de género”,
Lucía Menyou.

 

2017 (4)

“Parto  Humanizado.  ¿Derecho  o  privilegio?  Estudio  exploratorio  de  la  Maternidad
pública del Hospital de Rocha”, Gabriela Fajardo /  “¿El patriarcado oprime a todas las
personas? Reflexiones en torno al género y las masculinidades desde la experiencia de
un colectivo de varones de Montevideo con perspectiva antipatriarcal y profeminista”,
María Victoria Rodríguez. / “Implicancias del género en el mundo del trabajo. Mujeres
Guardavidas  en  Canelones,  Maldonado  y  Rocha”,  Valentina  Sartori.  /
“Corresponsabilidad  en  el  sistema  nacional  integrado  de  cuidados.  Percepción  de
voceras feministas”, María Angeles Galbarini. 

2016  (4)

“¿Y si la historia NO es cómo te la contaron? Exploración sobre el vínculo entre el amor
romántico y la violencia en relaciones de pareja?. Ana Rodríguez Picanzo / “El nombre
completo de la tesis es: Aportes sobre la ciudadanía reproductiva de las mujeres: mirada
médica sobre el aumento de las cesáreas en Uruguay”. Shirley Day / “Manos a la obra:
Participación de las mujeres en las Cooperativas de Ayuda Mutua”. Vanesa Aranguren /
“Mujeres, madres con consumo problemático de drogas. El pasaje por dispositivos de
atención en Montevideo”. Daniela Totorica.



2015 (2)

 “Políticas  para  mujeres  afrouruguayas  ¿Del  reconocimiento  de  derechos  a  la
transformación  de  su  realidad?”.  Virginia  Gadola  /  “Mujeres,  jóvenes  y  madres:  la
atención en salud prenatal  y parto percibida por adolescentes de sectores  pobres  de
Montevideo”. Margareth Rocha.

2014 (2)

¨La otra cara de la violencia… Una aproximación a dos programas que trabajan con
hombres que ejercen violencia hacia sus parejas.¨, Andrea Souza. / ¨Derechos sexuales y
reproductivos. El rol de la doula en el embarazo, parto y puerperio¨, Mariana Bodeant. 

2013  (3)

"Cuerpo, Género y Espacios Públicos. Una aproximación a la Imagen de Las Mujeres
en la Publicidad Gráfica",  estudiante Giovanna Olmedo /  “La prostitución desde las
prostitutas.  Una  mirada  desde  la  sexualidad,  el  género  y  la  violencia”,  estudiante
Victoria  de  Mello  Olivieri  /  “Y el  nido  no  vacío?  Aproximación  al  lugar  de  los
adultos/as mayores en las familias extensas uruguayas”, estudiante Lucía Ramírez.

2012 (1)

“Transversalización de la perspectiva de género en la educación primaria”,  Gabriela
Gómez.

2011 (2)

“Mujeres  uruguayas  en dictadura.  Aportes  desde su accionar  colectivo”,  María  José
Torterolo  /  “Una  aproximación  a  las  prácticas  institucionales  de  los  sectores  que
intervienen en situaciones de violencia doméstica hacia  las mujeres en la  ciudad de
Young”, Andrea Taurizano.

2010 (6) 

“Una coalición alarmante entre capitalismo y patriarcado: trata de personas con fines de
explotación sexual”,  Virginia Bentancor /  “Brechas de género y generaciones en los
procesos de ciudadanía”, Lorena Méndez / “Repensando los límites. Una mirada hacia
la construcción de ciudadanía desde indentidades trans”, Maia Calvo /  “Una mirada
histórica a la ciudadanía de las mujeres en Uruguay”, María Laura Casañas / “Aborto en
Uruguay: qué pasa cuando las mujeres deciden y el estado no garantiza?”, Dinorah Silva
/ “Maternidad en mujeres en situación de violencia doméstica”, Paula Rodríguez.

c. 5  Dirección de tesis de posgrado

Co-tutora junto a Mariana González de la tesis de Maestría en Trabajo Social - FCS de
Paola Viñoly Ramos (en elaboración), Tema: feminicidios en Uruguay.



En el marco del Diploma de especialización en Intervención Familiar de la Facultad de
Ciencias Sociales dirigí dos tesis de finalización. Estudiante Claudia Esteban (2016) y
Cynthia Fernández (2016) .

c. 6 Evaluación de trabajos finales de posgrado

En el marco del Diploma de Género y Políticas Públicas he evaluado 13 memorias finales,
desde el 2013 a la fecha.

2018 (Laura González, Noelia Pérez Sanabria);  2017 (Silvina Artazú, María Alejandra
Romero, Elizabeth Bonino); 2016 (Pablo Minguta, Paula Lacaño); 2015 (Paula Delgado,
Ilda  Fernéndez,  María  Lebboroni,  Soledad  Ramos);  2014  (Rosario  Turunday);  2013
(Cecilia Rocha)

En el marco del Diploma de especialización en Intervención Familiar evalué la monografía
final de la estudiante Verónica Manera.

c. 7 Integración de tribunales de grado

Desde el 2009 al 2018 he integrado 45 mesas de tribunales para la defensa de trabajos
finales de carreras de grado (42 de Trabajo Social, 2 de Psicología y 1 de Sociología)

Facultad de Psicología  

2017 (2)

“El lado oscuro de dar a luz: el maltrato de los profesionales de la salud en las salas

de  maternidad”,Antonella  Blanco  /   “Naturalización  de  la  Violencia  de  género  en
obstetricia”, María Victoria Rosado

Departamento de Sociología  

2017 (1)

“Tan bonita y tan solita. Acoso sexual callejero: una mirada sociológica en la ciudad de
Montevideo”, Cristina Más.

Departamento de Trabajo Social  

2018 (3)

Estudiantes que defendieron: Camila Acevedo, Silvia Radesca, Laura Delgado.

2017 (4)

Estudiantes  que defendieron:  Natalia  Ríos,  Sabrina Duarte,  Mariana Fernández,  María
Victoria Olivera.



2016 (5)

Estudiantes  que  defendieron:  María  Mercedes  Capeletti,  Marcela  Udaquiola,  Michele
Buslón, Flavia Dayana Da Silva, Sofía Soledad Bastos.

2015 (8)

Estudiantes  que  defendieron:  Diego Duarte,  Carla  Navarro,  Mariana  Iglesias,  Victoria
Sanabia, Analía Pereira, Camila Jurado, Giovana Méndez, Daiana Figueroa.

2014 (8)

Estudiantes  que  defendieron:  Sonia  Simois,  Victoria  Capurro,  Flavia  Clavijo,  Natalia
Rodríguez, Lucía María Forrisi, Andrea Cafaro, Cecilia González, Giovana Vittola.

2013 (4)

Estudiantes  que  defendieron:   Lucía  Acosta,  María  Fernández,  Verónica  Galli,  Mayra
Martínez.

2012 (3)

Estudiantes que defendieron: Lucrecia Falcón,  Ofelia Pintado,  María Alejandra Valdez.

2011 (4)

Estudiantes que defendieron: Silvana Santurión,  Ana Brum, Anabella Vázquez,  Paola
García.

2010 (2) 

Estudiantes que defendieron: Rossina Vuono, Romina Acosta.

2009 (1)

Estudiante que defendió: María José Doyenart.

c. 8 Orientación a investigaciones estudiantiles en  violencia obstétrica

Se  han  contactado  conmigo  estudiantes  de  distintas  facultades  que  están  haciendo
investigaciones   sobre  violencia  obstétrica.  Me  piden  una  entrevista  y  material
bibliográfico  sobre  el  tema.  Por  ejemplo  Natalia  Gorgoroso  de  Ciencias  de  la
Comunicación  (2015),   Elizabeth  Borba  de  Ciencias  de  la  comunicación  (2016),
Eugenia de la  opción Periodismo de Ciencias  de  Comunicación (2018),  María  José
Laredo de Sociología (2018).

(2018)  Comentarista  en  el  Seminario  La  salud  desde  la  sociología.  Avances  de



Investigaciones.  Comenté  el  proyecto  “La  medicalización  del  nacimiento  en
Montevideo:  representaciones  prácticas  y  discursos  sobre  el  cuerpo  gestante”.
Departamento de Sociología, FCS, Udelar. Noviembre.

d) Actividad académica

d.1. Becas obtenidas

Candidata a Investigadora del Sistema Nacional de Investigadores – ANII. Desde 2012 a
2018. No me volví a presentar porque para permanecer en el sistema me exigían haber
defendido la tesis de doctorado.

2013-2015 Beca de apoyo a docentes para estudios de posgrados en la UdelaR de la
Comisión Académica de Posgrado de la UdelaR. En el marco de estudios de Doctorado en
Ciencias Sociales. Monto equivalente a grado 2, 40hs por 24 meses.

2008  Beca  de  apoyo  para  la  finalización  de  estudios  de  posgrado  de  la  Comisión
Académica  de  Posgrado  de  la  UdelaR.  En  el  marco  de  los  estudios  de  Maestría  en
Sociología en la Facultad de Ciencias Sociales, UdelaR. Monto equivalente a grado 2 30
horas por 8 meses.

d.2. Proyectos de investigación aprobados

2019  a  la  Fecha:  integrante  de  proyecto: “Salud  sexual  y  reproductiva  en  mujeres
migrantes en Uruguay: ideas, contextos, obstáculos y potencialidades para un ejercicio
pleno de derechos.” Proyectos de Investigación e Innovación Orientados a la Inclusión
Social, Modalidad 2. CSIC. Edición 2018. Coordinado por la Dra. Susana Rostagnol y
la Dra. Pilar Uriarte.

2015. Integrante del equipo de investigación del “Estudio exploratorio sobre autopsias
verbales: mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en Uruguay”. En el marco del
convenio entre Ministerio del Interior y la Universidad de la República (UDELAR).
Coordinado por Susana Rostagnol.

2013.  co-responsable  del  proyecto  “Violencia  doméstica  en  la  agenda:  aportes
interdisciplinarios  para  su  comprensión”  Fondo  universitario  para  contribuir  a  la
comprensión  pública  de  temas  de  interés  general,  llamado  2012-CSIC.  Responsables:
Susana Rostagnol, Natalia Magnone y Flor de María Mesa.



d.3. Participación activa en Congresos u otros eventos académicas

(2018)  Magnone,  N.  Invitada  a  exponer  sobre  epistemología  feminista  en  el
conversatorio: Investigar como feministas, en el marco del Encuentro "Mujeres, luchas
sociales  y  feminismos",  organizado  por  el  semillero  interdisciplinario  Mujeres,
movimientos sociales y feminismos. Espacio Interdisciplinario, Udelar.

(2018) Magnone, N. Ponencia: “Libertad y respeto en la asistencia al parto. Desafíos
para Uruguay”   en el  marco de la XVII Jornadas de Investigación Científica de la
Facultad de Ciencias Sociales  en la mesa: «Ni tan libres ni tan iguales: violencias de
género como manifestación de las desigualdades». Se realiza anualmente.

(2018) Co-organizadora junto a Patrizia Quattrocchi del Simposio: “Derechos y Violencias
en la atención del embarazo, parto y nacimiento: alcances y desafíos en la investigación y
la política de salud” en el  marco del 56º Congreso de Americanistas,  Universidad de
Salamanca, España.

(2017) Magnone, N.  Ponencia: “Cuerpo y maternidad en la investigación obstétrica en
el  Uruguay  de  mediados  del  Siglo  XX:  el  servicio  de  fisiología  obstétrica  de
Montevideo”  en  el  marco  del  Seminario  Internacional  Fazendo  Género  11,
Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil. Arbitrado, internacional, se realiza cada
3 años.

(2017) Magnone, N. Ponencia: “El parto como construcción social: la influencia del
médico Augusto Turenne en la institucionalización del modelo médico de atención” en
el marco del XXXI Congreso ALAS, Montevideo, Uruguay. Arbitrado, Regional,  se
realiza cada 2 años.

(2017) Magnone, N., Calce, C. y Pacci, G. Ponencia:  “Múltiples aristas de la violencia
de  género  en Uruguay” en  el  marco del  XII  Congreso Nacional  de Trabajo Social,
Montevideo, Uruguay. Arbitrado, Nacional.

(2017) Co-organizadora y moderadora de la mesa: Trabajo Social y las violencias de
género. Diálogos sobre políticas públicas y universidad. En el marco del XII Congreso
Nacional de Trabajo Social. Las expositoras fueron Mariela Mazzotti, Marisa Lindner,
Solana Quesada y Mariela Solari.

(2017) co-organizadora junto a Mariana Viera del Grupo de Trabajo “Prácticas y saberes
reproductivos  en  clave  de  género”  en  Jornadas  Académicas  de  la  Facultad  de
Humanidades de Ciencias de la Educación. 



(2017) Echeberriborda,  M.,  Espasandín,  C.,  Fernández,  L.  Magnone, N.,  Zorrilla,  S.
Ponencia:  “Características  y  desempeño  de  estudiantes  de  Ciclo  Inicial  de  FCS”.
Trabajo presentado en las XVI Jornadas de Investigación de la Facultad de Ciencias
Sociales-UdelaR. Montevideo. Arbitrado.

(2016) Organizadora de la  actividad:  “Derechos Humanos y asistencia  reproductiva.
Aportes  de  la  partería  alternativa”.  Las  expositoras  fueron  la  Antropóloga  Patrizia
Quattrocchi y la partera Silvia Sosa.

(2015) Magnone, N. Ponencia: “Una mirada sociológica a la aplicación del enfoque de
riesgo obstétrico sobre los derechos reproductivos de las mujeres en el  parto” en el
marco del XXX Congreso ALAS, Costa Rica. Ponencia completa en: http://sociologia-
alas.org/congreso-xxx/ponencias/ Arbitrado, Regional, se realiza cada 2 años.

(2015) Magnone, N. Ponencia: “El riesgo de parir sin control. Luces y sombras de la
aplicación  del  enfoque  de  riesgo  obstétrico  sobre  la  autonomía  reproductiva  de  las
mujeres”  en  el  marco de  las  Jornadas  Feministas,  Montevideo,  Uruguay.  Arbitrado,
Regional,  se  realiza  cada  2  años.  Ponencia  completa
en:http://www.cotidianomujer.org.uy/sitio/129-proyectos/jornadas-de-debate-
feminista/debatefeminista2015/1305-contenidos-jornadas-de-debate-feminista-2015.

(2015) Moderadora en la mesa: “Violencias y sus diversas expresiones” en el marco de I
Coloquio  Regional:  ¿Familias  contemporáneas-  intervenciones  contemporáneas?.
Organizado por el Área de Familia de DTS.

(2014)  Magnone,  N.  “Las  políticas  de  salud  en  tensión:  avances  y  desafìos  para
garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en la asistencia al parto”
en el marco de las XIII Jornadas de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales  .
Arbitrado,  Nacional,  se  realiza  todos  los  años.  Ponencia  completa  en:
http://cienciassociales.edu.uy/investigacion/jornadas-de-investigacion/xiii-jornadas-de-
investigacion

(2013)  Co-organizadora  junto  a  Mariana  Viera  del Grupo  de  Trabajo  “Políticas  de
Reproducción en Uruguay y América Latina” en Jornadas Académicas de la Facultad de
Humanidades de Ciencias de la Educación.

(2013) Magnone, N., Ponencia: ¨Panoramas sobre partos en el Uruguay: las políticas de
salud  vs  el  derecho  a  elegir  donde,  como  y  con  quien  parir¨comunicación  oral
presentada en el GT 4: Modelos e Práticas de Assistência ao Parto e ao Nascimento: um
olhar Socioantropológico. En el marco del VI Congresso Brasileiro de Ciências Sociais
e Humanas em Saúde, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Arbitrado, se realiza
cada 3 años.

http://sociologia-alas.org/congreso-xxx/ponencias/
http://sociologia-alas.org/congreso-xxx/ponencias/


(2011)  Magnone,  N   Ponencia:  “Derechos  sexuales  y  reproductivos  en  tensión:
intervencionismo y violencia obstétrica” en X Jornadas de Investigación de Facultad de
Ciencias Sociales, Montevideo. Cd-room ISSN/ISBN 9789974007789

(2010) Magnone, N Ponencia  “Los derechos sexuales y reproductivos en el parto: una
mirada  desde  la  perspectiva  de  humanización”  en  IX  Jornadas  de  investigación  de
Facultad de Ciencias Sociales, Montevideo. Cd-room ISSN/ISBN 9789974006690

(2010) Magnone,  N  “El  género del  parto” en II  Congreso Feminista  Internacional,
Buenos Aires. Cd-room ISSN/ISBN 9789872555610

d.4. Dictados de conferencias  

(2017) invitada como especialista, intervención oral: “Obstetric Violence: The challenge
of naming it,  the challenge of defining it, the challenge of preventing it.  Reflections
from experiences in Uruguay” en el marco del Multi-Stakeholder International Meeting
on  Disrespect  and  Abuse  in  Childbirth.  Organizado  por  OMS,  Revista  Behalf  of
Reproductive  Health  Matters  y  Grupo  Curumim Gestação  e  Parto,  Río  de  Janeiro,
Brasil.

(2016) invitada por la Universidad Autónoma de Chile para exponer en el marco del 13o
Seminario Internacional de Trabajo Social, 14-16 de noviembre. Título de la exposición:
“Derechos sociales adquiridos vs estructuras jerárquicas de dominación: la violencia
hacia las mujeres en el marco de la asistencia en salud reproductiva” Talca, Chile.

(2016) invitada por la Universidad Autónoma de Chile para exponer en el marco del 13o
Seminario Internacional de Trabajo Social, 14-16 de noviembre. Título de la exposición:
“Violencia de género en la Intervención del Trabajo Social”, Santiago de Chile.

(2016) invitada para integrar la mesa: Debate abierto: feminismos y diversidades, con la
exposición “Por un feminismo antiracista”, en el marco delas III Jornadas de Debate
Feminista,  del  4  al  6  de  julio.  Organizadas  por  Cotidiano  Mujer  y  FLACSO.
Montevideo.

(2016) invitada para exponer en la Mesa: Múltiples miradas generizadas al cuerpo y la
sexualidad, con la exposición: “De la reacción a la afirmación: construcción colectiva
de epistemología feminista, en el marco del Encuentro Las Humanidades miran a las
mujeres y al género, 16 y 17 de marzo. FHCE, Udelar, Montevideo.

(2015) Invitada a exponer en la mesa temática: Violencia contra las mujeres y salud, con
la  exposición  “Discriminaciones  y  violencias  hacia  las  mujeres  en  la  asistencia  al
nacimiento” en el marco del IV Encuentro Universitario de Género, Salud y Derechos



Sexuales y Reproductivos, 20 de noviembre. Facultad de Psicología, Montevideo.

(2015) Invitada a  exponer  en el  Coloquio:  ¿Violencia  obstétrica  en los  servicios  de
salud?  La  humanización de  la  atención del  parto  y  nacimiento  en  Uruguay,  con la
ponencia:  “Violencia obstétrica: entre la ciencia, el androcentrismo y la costumbre” en
el marco del Tercer Coloquio sobre Ética, Prácticas Profesionales y Derechos Sexuales
y Reproductivos, 20 de octubre. Facultad de Psicología – OMS. Montevideo.

(2013) Expositora:  ¨Cuando la  medicalización tensiona los derechos de las mujeres:
reflexiones sobre el modelo de atención hospitalaria al parto¨ en el marco del Coloquio:
Salud de las mujeres:  logros y desafíos,  realizado el  12 de junio del 2013 ,  FHCE-
Udelar. 

(2013) Panelista:  “Avances en la Legislación en Derechos Sexuales y desafíos en su
implementación”  en  el  marco  del  Segundo  Encuentro  Nacional  de  Educadores/as
Sexuales. Noviembre del 2013. Montevideo. 

d.5. Membresía en instituciones científicas o académicas

Integrante de la Red de Género de la Udelar.

Integrante de la Red LIESS, Laboratorio Iberoamericano para el Estudio Sociohistórico
de las Sexualidades

d.6 Arbitraje de publicaciones y actividades científicas

(2018) Arbitraje de ponencias para el Simposio 12/12 en el marco del 56º Congreso de
Americanistas.

(2018) Revisión de artículo de Revista Latinoamericana Sexualidad Salud y Sociedad  

(2017) Revisión de artículo de Revista El Colegio de San Luis A. C., México.

 

(2015) Revisión de artículo de Revista Latinoamericana Sexualidad Salud y Sociedad  

(2015) Arbitraje de ponencias para la mesa: “Violencias y sus diversas expresiones” en
el  marco  de  I  Coloquio  Regional:  ¿Familias  contemporáneas-  intervenciones
contemporáneas?. Organizado por el Área de Familia de DTS.



d.7 Integración de jurados en concursos científicos y de comisiones asesoras para
designaciones

2016, 2017 y 2018: Integrante de la Comisión Asesora del llamado a aspirantes para
pasantías de Trabajo Social en la Intendencia de Montevideo.

2017 Llamado No 022/2017. Ayudante Instituto de Psicología de la Salud. (Proyecto
Iniciación CSIC 2017, Cesárea y profesionales de la salud). Facultad de Psicología -
Udelar 

2017 Llamado a Provisión de cargo interino de Ayudante (Esc. G001, Gr. 1, 30 hs. sem.)
para desempeñar tareas en la Unidad de Formación y Actualización Permanente para
Graduados de la FCS

d.8 Premios obtenidos

2005:  Tesis  de grado “Aportes  del  feminismo teórico  al  desarrollo  de  la  ciudadanía”
ganadora del Concurso de Monografías de grado de la Facultad de Ciencias Sociales –
Udelar. 

d.9 Otros

Co-coordinación, con la Antropóloga italiana Patrizia Quattrochi, en la compilación de
un libro sobre violencia obstétrica en América Latina. El libro en elaboración, reúne las
ponencias mejoradas de los/as participantes del Simposio 12/12 “Derechos y violencias
en la atención del embarazo, parto y nacimiento: alcances y desafíos en la investigación
y la política de salud” co-coordinado con Quattrochi en el Congreso de Americanistas
en Salamanca, 2018. 

e) Gestión universitaria 

e.1. Funciones de cogobierno

2012- actual:  Comisión de Educación Permanente de la Facultad de Ciencias Sociales,
en calidad de titular.

2018- actual: Integrante de la Comisión de Género y Diversidad Sexual, en calidad de
suplente.

2015 – actual: Integrante del Comité de Calidad con Equidad de Género de la FCS. En
calidad de titular. Si bien no es una Comisión Asesora del Consejo, está integrada por



docentes, estudiantes y funcionarios/as.

2014-2017: Suplente por el orden docente en la Asamblea del Claustro de la FCS.

e. 2. Gestión en Coordinación de Licenciatura de Trabajo Social

2018  –  actual:  Integrante  de  la  Coordinación  de  Licenciatura  de  Trabajo  Social.
Encargada de la gestión de tareas en relación al Trabajo Final de Estudiantes. Tareas: Se
realizan 2 reuniones anuales con los estudiantes que no tienen tutor/a para orientarlos en
asuntos administrativos y académicos;  gestión de un mail específico para orientación de
estudiantes; Identificación de sus intereses de estudiantes y adjudicación de tutores/as;
Actualización de datos de cantidad de tutorías por tutor/a; Gestión académica para la
conformación de los tribunales de los trabajos finales.

e.3.  Gestión  a  partir  de  la  integración en  el  Comité  de  Calidad  con Equidad  de
género: 

El Comité forma parte de una acción de la Udelar (en conjunto con el Inmujeres) para
disminuir las brechas de género, prevenir el Acoso Sexual Laboral e integral al hacer de
la Facultad la perspectiva de género. 

Nos reunimos  cada 2 semanas,  cada año elaboramos un plan de acción y plan  de
capacitación. A fin de año se eleva al Consejo de Facultad un informe de lo realizado. A
fines del 2017 obtuvimos la certificación del primer sello. 

Participé activamente en la Campaña de nuestro servicio para prevención de la violencia
de género. Para esto mantuvimos reuniones con la Asesoría de Género de la Intedencia
de  Montevideo  para  la  realización  de  un  convenio  entre  FCS  y  IM  para  derivar
situaciones de violencia a los servicios de dicha institución.   

A partir del Plan de Accion del Comité he realizado talleres de prevención de violencia
de género; un informe sobre el análisis de la malla currícular de la Facultad sobre cursos
de  género;   participación  en  el  Proyecto  de  Acoso  Sexual  en  el  marco  del  Fondo
Universitario para Contribuir a la Comprensión Pública de Temas de Interés General
(Art.  2).  Proyecto  que  finalizó  con  la  publicación  “Acoso  en  el  marco  laboral  y
educativo”, en donde junto con Gabriela Pacci realizamos un artículo. 



f) Actividad Profesional

f.1. Trabajo profesional 

Mujer Ahora2

Desde el 2004 al 2013 fui parte de la Comisión Directiva y del equipo de trabajo de la
cooperativa  Mujer  Ahora.  En  esos  años   realicé  tareas  de  diseño,  implementación,
coordinación y evaluación de proyectos y programas sociales (varios en convenio con
organismos del  Estado),  dictado de cursos  de corta  duración en el  campo de género,
violencia, sexualidad y derechos humanos, y producción de contenidos diversos para el
trabajo con distintas poblaciones en la búsqueda de estrategias hacia la equidad de género.

En el marco del trabajo en Mujer Ahora realicé:

Diseño y supervisión de cursos de capacitación para la inserción de mujeres y personas
trans desempleadas, en el marco de las políticas del Instituto Nacional del Empleo y la
Formación Profesional – Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (2009-2013). Curso de
Reparadoras de PC y curso de Packaging para personas trans género, entre otros.

Plan  de  sensibilización  y  capacitación  en  Género  y  Violencia  Doméstica  para  la
incorporación de la “Guía de procedimiento Policial: Actuaciones en violencia doméstica
contra  la  Mujer”.  Ministerio  del  Interior-  Ministerio  de  Desarrollo  Social   (MIDES)
-AECID-MUJER  AHORA  2008-2009.Tareas:  Co-coordinación,  docencia  y
sistematización de experiencia. 

Programa  de  Capacitación  Piloto  Multidisciplinario  en  Violencia  Doméstica,  en  el
marco del  Fortalecimiento Institucional de la Justicia  para un Desarrollo  Equitativo.
Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)/MIDES y Banco Mundial.  Desarrollado
por Mujer Ahora – El Faro. Tarea: responsable de la sistematización de la Capacitación.
Observación  y  evaluación  de  la  logística  implementada,  de  las  estrategias
metodológicas y de la calidad de los contenidos. Responsable de la elaboración de un
Plan de transferencia de la experiencia al Instituto Nacional de las mujeres luego de
finalizada la capacitación. (2006-2007).

Programa Comuna Mujer, Zona 9 de Montevideo.. Cargo: Coordinadora de Programa.
En convenio con la Intendencia Municipal de Montevideo.  2005 – 2006

2 Mujer Ahora es una cooperativa  dedicada a la promoción y protección de los derechos humanos, 
especialmente centrada en la construcción de relaciones de equidad de género. Se desarrolla 
fundamentalmente en tres ejes de trabajo: relaciones de género y violencia doméstica, derechos laborales 
y participación ciudadana. Cada eje implementa estrategias de gestión de servicios o programas, 
capacitación y sensibilización, elaboración de contenidos (guías didácticas, artículos, sistematizaciones) e
incidencia en políticas públicas.



Programa de Fortalecimiento de la Comuna Mujer Zona 14. Cargo: Responsable de la
inserción,  promoción  y    desarrollo  comunitario  del  proyecto  (abocado  a  la
sensibilización,  prevención  e  intervención  del  maltrato  y/o  abuso  sexual  infantil  y
adolescente). En convenio con la Intendencia Municipal de Montevideo.  2004-2005

Otras organizaciones:

Cotidiano Mujer:  secretaría técnica en el Programa Regional “Mujeres y Movimientos
Sociales en el marco de los procesos de integración regional en América Latina”. 2005.

Red  Uruguaya  contra  la  Violencia  Doméstica  y  Sexual:  Responsable  ejecutiva  del
Proyecto de Fortalecimiento de la Red, en los departamentos de Colonia, Río Negro y
Soriano. 2005-2006.

Casa de la Mujer de la Unión: coordinadora del Taller Corporal, dentro del Proyecto
“Espacio Joven” dirigido a mujeres adolescentes. 2003 y 2004. 

Acción  promocional  18  de  julio:  educadora  del  programa  “Encuentro  Joven”  que
trabajaba con adolescentes de ambos sexos. 2003 - 2004

Fesur: apoyo logístico para la realización de las actividades de género de la Fundación
Friedrich Ebert en Uruguay.  2003.

 

f.2 Consultorías:

2016.  Integrante  de equipo para  realizar  el  “Estudio  prospectivo:  Sistema de  Género,
igualdad y su impacto  en el  desarrollo”  en el  marco del  convenio de  la  Oficina de
Planeamiento  y  Presupuesto  (OPP)  y  la  Asociación  Pro-Fundación  para  las  Ciencias
Sociales. Coordinación general Dra. Karina Batthyany. Coordinación de capítulo Violencia
de género Natalia Magnone.

 

2012: Integrante de equipo para realizar un “Diagnóstico sobre las respuestas del Estado
ante la violencia contra las mujeres en el Uruguay”, con el objetivo de aportar al diseño
de la estrategia nacional de lucha contra la violencia basada en género. Financiado por
AECID en el marco del Programa Integral de Lucha contra la Violencia de Género. El
equipo fue coordinado por Mariana González.

2007: En conjunto con Lucía Scuro realizamos una consultoría para Naciones Unidas
titulada  “Análisis  prospectivo  de  oportunidades  para  la  cooperación  en  el  área  de
Género”. Se buscaba mejorar las oportunidades de cooperación internacional en temas
de género para el período 2008-2010. UNIFEM-PNUD-UNFPA.

g) Tareas de extensión



g.1. Participación en labores de extensión universitaria

g.1.1. Proyectos de extensión:

2014- 2015:  Integrante del  equipo docente del  Espacio de Formación Integral (EFI)
Trabajo  y  Sociabilidad.  Proyecto  de  Fortalecimiento  de  la  calidad  de  vida  de  los
trabajadores/as del junco y la totora en Ciudad del Plata. El objetivo del proyecto fue la
caracterización del perfil  social  y laboral  de este sector de trabajadores para lograr
mejorar  sus  derechos  laborales  y  calidad  de  vida.  Realizamos  el  Primer  Censo  de
Trabajadores/as del junco y la totora en Ciudad del Plata con apoyo de la Unidad de
Extensión de la Facultad de Ciencias Sociales. Desarrollamos trabajo en profundidad
con familias que trabajan en el sector; mejoramiento de sus capacidades asociativas y
del vínculo con instituciones y organizaciones de Ciudad del Plata que intervienen en el
sector. Articulamos con la Escuela Universitaria Centro de Diseño (Udelar).

2012-2013:   Integrante del  equipo docente del  Espacio de Formación Integral (EFI)
Trabajo y Cuestión Agraria.  Proyecto de Fortalecimiento de los Procesos de Producción
Familiar y sus Prácticas Asociativas en la Cuenca Lechera de San José.Tuvo el  objetivo
general de “fortalecer la producción familiar a partir del mejoramiento de la calidad
de vida de las unidades familiares y de la promoción del desarrollo participativo y
sustentable de éstas en  emprendimientos asociativos en los territorios de referencia”.
El trabajo se desarrolló en dos territorios de la cuenca lechera de San José. Se realizaron
actividades de investigación, docencia y extensión,  que se combinan en un abordaje
interinstitucional y territorial, incorporando estrategias de trabajo en red, promoviendo
las prácticas asociativas y acompañando procesos familiares. Se desarrolló en convenio
con Instituto Nacional de Colonización. 

g.1.2 Clases en el marco de cursos de extensión

2017: Clase dictada en curso de extensión: Perspectiva de género y diversidad sexual.
Un aporte a las prácticas integrales. Apex, Montevideo. 2017

2017:  Exposición  “Violencia  de  Género.  Aportes  conceptuales  desde  las  Ciencias
Sociales”, en conjunto con Gabriela Pacci. En el marco delas Jornadas sobre Violencia
de  género  y  su  impacto  en  la  Primera  Infancia,  herramientas  para  la  intervención.
Organizado Red de Primera Infancia del Municipio A.

g.1.3. Convenios de colaboración con  organizaciones de la sociedad civil



2018: Asesoría en diseño metodológico y revisión final de informe de la investigación
sobre Trata de personas en el Uruguay realizada por el la Ong  El Paso – Unión Europea.
En mayo del 2018 firmamos un convenio entre el Área de Género del DTS y la Ong El
Paso para el  asesoramiento para  el diseño metodológico de la investigación “Uruguay
mira la Trata”. En 2015  dicha organización nos pidió, como Área de Género del DTS,
una nota de apoyo al proyecto a presentar al Instrumento Europeo para la Democracia y
los derechos humanos de la Unión Europea la Comunidad Europea. El proyecto fue
financiado y nos encontramos en la fase de asesoramiento a la organización. Además
hemos colaborado en la realización de entrevistas a informantes calificados. 

g.1.4 Actividades organizadas en el marco de extensión universitaria

2014:  Co-coordinación  de  muestra  “Desde el  juncal”.  Exposición  de  fotos  sobre  la
actividad  de  extracción  y  procesamiento  de  JUNCO  que  se  desarrolla  en  el  área
protegida  de  Humedales  del  Río  Santa  Lucía  desde  hace  60  años.  La  muestra  se
inauguró el 5 de diciembre en la biblioteca municipal de Ciudad del Plata. En la misma
actividad expusimos los  resultados  del  Primer Censo a  Trabajadores  del  Junco y la
Totora. Con el apoyo de la Unidad de Extensión de FCS. http://www.desdeeljuncal.com/

2013: Organización y moderación de la mesa redonda ¨Producción social de la violencia
doméstica: aportes intersectoriales para su comprensión”, realizada en la Regional Norte
de la Universidad de la República, Salto. el 6 de diciembre del 2013.  Esta actividad la
realizamos  en  el  marco  del  proyecto  «Violencia  Doméstica  en  la  agenda:  aportes
interdisciplinarios para su comprensión» Art. 2, CSIC, Udelar. Se realizó con el objetivo
de la incorporación de la reflexión del tema en la Universidad y la estimulación de su
agenda de investigación.   

g.1.5 Artículos de divulgación

Magnone, Natalia (2017) “Nombrar lo invisible: la violencia de género normalizada en
la  asistencia  al  parto”  publicado  en   Hemisferio  Izquierdo,
https://www.hemisferioizquierdo.uy/

Magnone,  N.  y  Viera,  M  (2012)  “El  proceso  de  abortar  a  partir  de  la  Ley  de
Interrupción  Voluntaria  del  Embarazo”,  publicado  en  la  Portada  de  Prensa  de  la
Sección  Temas  en  Foco.
en:www.universidad.edu.uy/prensa/renderItem/itemId/32050/refererPageId

Magnone,  N.  (2011)  La violencia  hacia  las  mujeres,  niños  y niñas  no es  un drama
pasional. Diario La Tribuna, Paso de los Toros. Publicado el 28 de octubre.

http://www.universidad.edu.uy/prensa/renderItem/itemId/32050/refererPageId


g.1.6  Comentarista  y  expositora  en  actividades  sobre  derechos  reproductivos  y
violencia de género

2018:  Presentación del libro “Provocaciones de una partera. Pasado, presente y futuro.
Parteras, partos y algo más” de la partera Elvira Lutz. Abril en Nacer Mejor.

2017: Taller de reconocimiento de violencia de género para estudiantes y docentes de la
FCS. Actividad realizada en conjunto con la especialista Fanny Samuniski a pedido Centro
de estudiantes de Facultad de Ciencias Sociales. 

2015:  Panelista:  “Afrodescendencia y derecho a la salud: diferentes miradas para el
abordaje” en el marco de Quilombo organizado por Ministerio de Desarrollo Social,
Montevideo.

2013: expositora en mesa Avances en la Legislación en Derechos Sexuales y desafíos en
su implementación. En el marco del  Segundo Encuentro Nacional de Educadores/as
Sexuales. Hacia la educación sexual integral: avances y desafíos. Organizado por Sexur
y Mujer Ahora. Realizado el 4 y 5 de noviembre del 2013 en la Intendencia Municipal
de Montevideo. 

2012: Ponente “Propuestas para la mejor atención en el parto y el nacimiento: una mirada
desde los colectivos que trabajan en pos de la humanización” en el marco de una mesa
redonda posterior al estreno de la obra de teatro Nacer, por la conmemoración del Día
Mundial de los Derechos del Nacimiento organizada por el Instituto Perinatal del Uruguay.

2012: Presentación de Libro “Parto y Derechos Humanos”, exposición oral en el marco de
la  presentación  de  la  colección  Hilando  Derechos.  Presentación  de  publicaciones  en
derechos económicos, sociales y culturales, DESC+A. Ministerio de Desarrollo Social,
Montevideo. 7 de diciembre en Sala Maggiolo-UdelaR 

2012: Comentarista de película Freedom for Birth. Cine foro con posterior Mesa Redonda
a  la  que  fui  invitada  como especialista  en  temas  de  parto.  Actividad  organizada  por
Naciendo Padres y Nacer  Mejor.  20 de setiembre de en el  Museo Nacional  de Artes
Visuales, Montevideo.

2011: Asesoramiento para la campaña de Amnistía Internacional del Proyecto 0 View:
un  video  que  deberíamos  dejar  de  ver  (2011).  Fue  una  campaña  pública  contra  la
violencia en el parto, se basó en la difusión de un cortometraje que muestra la violencia
en el parto.  Mi rol fue asesorar a la agencia de publicidad que grabó el corto en la
elaboración del guión. Amnistía Internacional – Gingko: http://www.ceroviews.com.uy

2011: Ponente en Mesa Redonda “La violencia obstétrica en Uruguay” fui invitada a la

http://www.ceroviews.com.uy/


mesa como especialista en temas de parto. Institución promotora: Amnistía Internacional.
La actividad se realizó en la sala Roja de la Intendencia Municipal de Montevideo

2011: Ponente en Mesa Redonda “Reflexión sobre derechos sexuales y reproductivos” fui
invitada a la mesa como especialista en temas de parto. Institución promotora: Amnistía
Internacional. La actividad se realizó en la sede de la organización en Uruguay.

2010: Diseño, elaboración y supervisión de proyecto de “Campaña de sensibilización
sobre los derechos sexuales y reproductivos en el embarazo, parto y puerperio” en el
marco de las actividades de la Red Latinoamericana por la Humanización del Parto y
Nacimiento – sede Uruguay. Se trató de la instalación de una Carpa Roja difusora de los
derechos de las mujeres en el parto en 5 puntos estratégicos del país. Así como el diseño
de una página web:www.cargpasrojas.org. Unifem - Naciones Unidas.

g.3 Otros

g.3.1Participación en Medios radiales y escritos

2018 Radio nacional, 20 de noviembre. Fui invitada con motivo del Día Internacional
contra la Violencia hacia las Mujeres. 

2018  Radio  nacional,  para  presentar  el  libro  Trashumancias.  Búsquedas  teóricas
feministas sobre cuerpo y sexualidad.

2016 Entrevista escrita sobre Violencia Obstétrica para el  Programa de VTV “En la
mira”.

2011 Entrevista radial en ¨de 10 a 12¨ por asuntos de violencia obstétrica, realizada por
María Inés Obaldía el 19 de setiembre de 2011

2007 Entrevista televisiva en conjunto con Fanny Samuniski en Poder Ciudadano por
temas de Violencia Doméstica el 22 de marzo de 2007.

g.3.2 Elaboración de informes y apoyo en campañas de derechos humanos

2018: El equipo contratado para la protocolización de la Ley de Violencia hacia las
mujeres basada en género (Nº 19580)  me pidió una reunión de asesoramiento para
proponer la protocolización de la parte de Violencia Obstétrica.

2017: Con motivo de la aprobación de la Ley de Violencia hacia las mujeres basada en
género  las  organizaciones  de  mujeres  (lideradas  por  Mujer  Ahora)  organizaron  una



acción de incidencia hacia el Parlamento por considerar que el Proyecto de Ley estaba
siendo recortado.  La  acción se  llamó  “Conversatorio  Ley Integral:  entre  demoras  y
resistencias”. Se organizaron una serie de reuniones y un documento para recomendar a
los/as legisladores que volvieran a la redacción original de varios artículos del Proyecto
de Ley. Fui convocada al análisis de la modificación de la tipificación de  violencia
obstétrica  del  proyecto.  Redacté  el  fundamento  de  por  qué  había  que  volver  a  la
tipificación original.  Lamentablemente no fue logrado. 

2013:  Informe  país  sobre  los  derechos  humanos  de  las  mujeres  para  el  Examen
Periódico Universal (EPU). Elaborado en conjunto entre Mujer Ahora, Cotidiano Mujer
y Colectiva Mujeres. 

2012: Asesoramiento en la Campaña “Por el derecho a decidir donde, como y con quien
parir” realizada en el  como respuesta a la amenaza del Ministerio de Salud Pública de
“prohibir en parto en domicilio planificado”. La campaña organizada por grupos de la
sociedad civil y personas terminó con la elaboración de una denuncia ante la Institución de
Derechos Humanos del Uruguay. Esto implicó  entrevistas con políticos: ex Ministro de
Salud Jorge Venegas el 21 de diciembre de 2012, parlamentarios/as Lacalle Pou y Bertha
Sanseverino,  y  Javier  Miranda responsable de la  dirección de Derechos Humanos del
Ministerio de Educación y Cultura.

2012:  Asesora  del  informe  presentado  en  noviembre  de  2012  ante  la  Institución
Nacional de Derechos Humanos que sustenta la denuncia sobre violencia obstétrica en
parto realizada por el colectivo: Por el derecho a elegir, cómo, dónde y con quién parir. 

g.3.3 Dictado de cursos con las organizaciones que colaboro:

(2018) Clase sobre Violencia Obstétrica en el marco del curso Arte y ciencia en el módulo
Violencias en nuestros cuerpos. Organizado por Mujer Ahora.

(2017) Clase sobre la Violencia Obstétrica como Violencia de Género, en el marco del
curso “Profundización en destrezas y habilidades de la partería”. Organizado por Nacer
Mejor.

(2012-2014) Seminario ¨Violencias de género en el Cuerpo¨, dicto el módulo de violencia
institucional sobre los cuerpos de las mujeres, en conjunto con la partera en formación
Mariana Muslera.  Sexur-Mujer Ahora.

(2013-2014) Colaboración en dictado del curso ¨Las trampas del amor: introducción al
abordaje  de  situaciones  de  violencia  hacia  las  mujeres  en  relaciones  afectivas¨,  la
responsable es Fanny Samuniski.



h) Otros méritos

Idiomas:

Inglés: aprobación de Preliminary English Test (PET) por University of Cambridge Esol
Examinations, en diciembre de 2003

Otros cursos:

VI  Curso  Nacional  de  Doulas:  cursado.  Es  un  curso  para  poder  acompañar
emocionalmente a las mujeres en el parto. Me falta realizar un acompañamiento para
lograr la certificación. 124 horas. 2013.

Curso de Asesores en Calidad con equidad de género: Aprobado. Inmujeres. En junio-
julio de 2012 con un total de 25 horas en modalidad presencial en Montevideo.

Curso de Formación en Cooperación Internacional: aprobado. 70 horas. Organizadores:
RoOrient Onlus, Asociación RETOS AL SUR, Comuna de Canelones. 2007  

 

Participación en las IX Jornadas Nacionales de Historia de las Mujeres y IV Congreso
Iberoamericano de Estudios de Género, realizado por la Universidad de Rosario en la
ciudad de Rosario, Argentina del 30 de julio al 1 de agosto de 2008.

Moderación de la mesa “El espacio urbano desde la mirada de género” en el marco del
Seminario Género y Espacio Urbano: Construyendo ciudades democráticas. Organizado
por Cotidiano Mujer, Red Mujer y Hábitat y Secretaría de la Mujer – IMM. 2005.

Curso Género, Políticas Sociales y Desarrollo: acreditada. Impartido por la Universidad
Nacional Autónoma de México y la Universidad de Buenos Aires.  con un total de 80
horas en modalidad a distancia. De abril a mayo de 2005.

Participación en el curso de capacitación “Género, Ciudadanía e Incidencia Política”
organizado por CNS Mujeres. 2005

Programa Calidad y Equidad en la Formación: aprobada la etapa I. Desarrollado por
CINTERFOR – OIT, en modalidad a distancia.  2004- 2005.

Curso Género, Feminismo y Ciudadanía: Aprobado. dictado por Cotidiano Mujer, con
una carga horaria de 39 horas en modalidad presencial. Agosto y octubre de 2005

Curso Estrategias Lúdicas para el abordaje de la Afectividad y Sexualidad en Aula y



Comunidad: cursado. Dictado por Iniciativa Latinoamericana, con una carga horaria de
16 horas en modalidad presencial. Mayo 2004.

Participación  en  Curso  “Empleo  y  ciudadanía  activa  de  las  mujeres”.  REPEM  y
Comisión de la Mujer – IMM. 2003.

Curso de Formación en Expresión Corporal: aprobado primer y segundo año. Instituto
Eva Levi. 2003-2004

Círculo  de  Estudio  sobre  Violencia  Doméstica:  participación.  realizado  por  Mujer
Ahora,  en modalidad presencial.  Setiembre a diciembre del 2003

Participación en el  XVII  Seminario  Latinoamericano de Escuelas  de Trabajo Social
¨Familia, Ciudadanía y Transformación Social desde la Dimensión Humana: Desafíos
para el Trabajo Social Latinoamericano¨ realizado por ALAETS y CELATS en la ciudad
de Lima, Perú del 28 al 31 de octubre de 2001.

Organización  del  4to  Encuentro  Nacional  de  Estudiantes  de  Trabajo  Social  de  la
Facultad de Ciencias Sociales realizado los días 16 y17 de setiembre del año 2000.

Curso de Operación PC. Instituto Megasoft. 1992


