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Formación
Formación académica
CONCLUIDA
DOCTORADO
Doctorado en Psicología Social (2011 - 2015)

Universidad Autonoma de Barcelona , España
Título de la disertación/tesis: Infrapolíticas de ciudadanía. Prácticas de cualificación en entornos
materiales
Tutor/es: Miquel Domènech
Obtención del título: 2015
Sitio web de la disertación/tesis: http://ddd.uab.cat/record/141281
Institución financiadora: Agencia Nacional de Investigación e Innovación / Agencia Nacional de
Investigación e Innovación , Uruguay
Palabras Clave: democracia grupos concernidos experticia infraestructura ciudadanía
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Estudios sociales de la ciencia y la tecnología
MAESTRÍA
(2010 - 2011)

Universidad Autonoma de Barcelona , España
Título de la disertación/tesis: Mediación técnica en el entorno familiar. Un estudio sobre
teleasistencia domiciliaria en la ciudad de Barcelona.
Tutor/es: Miquel Domènech
Obtención del título: 2011
Sitio web de la disertación/tesis: en proceso de publicación
Institución financiadora: Agencia Española de Cooperacion Iberoamericana , España
Palabras Clave: care old people relatives technical mediation
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Psicología Social
Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Psicología del trabajo y sus organizaciones
GRADO
Psicología (2001 - 2008)

Universidad de la República - Facultad de Psicología - UDeLaR , Uruguay
Título de la disertación/tesis:
Obtención del título: 2008

Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Psicología del trabajo y sus organizaciones

Formación complementaria
CONCLUIDA
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS
Estancia de investigación en el Department of Science and Technology Studies, RPI (2017)

Tipo: Otro
Institución organizadora: Department of Science and Technology Studies, Rensselaer Polytechnic
Institute, Estados Unidos
Palabras Clave: estudios de ciencia y tecnología gobernanza científica
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Estudios de
ciencia y tecnología
Estancia de investigación en el Barcelona Science and Technology Group (STS-b) (2016)

Tipo: Otro
Institución organizadora: STS-b, España
Palabras Clave: política material diseño colaborativo relación expertos- no expertos
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Estudios de
ciencia y tecnología
Estancia de investigación de tres meses en el Munich Center for Technology in Society (2015)

Tipo: Otro
Institución organizadora: Munich Center for Technology in Society / TUM, Alemania
Palabras Clave: Participación ciudadana infraestructuras agenciamientos urbanos
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Estudios de ciencia y tecnología

Idiomas
Portugués

Entiende bien / Habla regular / Lee bien / Escribe regular
Inglés

Entiende bien / Habla bien / Lee bien / Escribe bien
Catalán

Entiende bien / Habla bien / Lee bien / Escribe bien

Areas de actuación
CIENCIAS SOCIALES

Psicología /Psicología /Psicología Social
CIENCIAS SOCIALES

Sociología /Sociología /Estudios de ciencia y tecnología

Actuación profesional
SECTOR EDUCACIÓN SUPERIOR/PÚBLICO - UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA - URUGUAY

Facultad de Psicología - UDeLaR
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN

Otro (08/2017 - a la fecha)

Director de la Maestría en Psicología Social ,30 horas semanales / Dedicación total
Escalafón: Docente
Grado: Grado 3
Cargo: Efectivo
Funcionario/Empleado (10/2015 - a la fecha)

profesor adjunto ,30 horas semanales / Dedicación total
Formo parte del programa de Psicología de la Organizaciones y el Trabajo del Instituto de
Psicología Social de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Asimismo, participo
en carácter de investigador invitado en el Barcelona Science and Technology Group que nuclea
investigadores de la Universitat Autònoma de Barcelona y la Universitat Oberta de Catalunya.
Escalafón: Docente
Grado: Grado 3
Cargo: Efectivo
Funcionario/Empleado (05/2009 - 10/2015)

,10 horas semanales
La función docente es ejercida en el Área de Psicología del Trabajo y sus Organizaciones (Grado I)
en un inicio y luego posteriormente a la reorganización académica de la Facultad de Psicología
(UDELAR) en el Instituto de Psicología Social.
Escalafón: Docente
Grado: Grado 1
Cargo: Interino
ACTIVIDADES
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
¿Qué significa innovar? Un estudio multisituado sobre innovación en acción (11/2017 - a la fecha)

El presente proyecto se propone describir distintas experiencias de innovación en curso con el fin
de comprender qué es la innovación observando con detención las prácticas, las relaciones
tecnológicas, los signos y los discursos que se producen y poniendo en diálogo esas diferentes
formas y maneras de acción (Hoholm y Araujo, 2011; Hoholm y Håkansson, 2012; Janssen,
Stoopendaal y Putters, 2015). Para ello, me propongo prestar especial atención a los límites y
posibilidades de innovar de los procesos escogidos, observar los cambios que se producen en el
interior de las organizaciones que innovan, así como analizar la interacción de estas prácticas con
otros actores dentro y fuera de sus circuitos de conocimiento y de producción.
10 horas semanales
Universidad de la República , Facultad de Psicología
Investigación
Coordinador o Responsable
En Marcha
Financiación:
Comisión Central de Dedicación Total, Uruguay, Remuneración
Equipo: Gonzalo Matías CORREA MOREIRA (Responsable)
Palabras clave: innovación ciencia y tecnología etnografía industria
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Estudios de
ciencia y tecnología
Salud y tecnociencia. La participación ciudadana en los procesos de apropiación social del conocimiento y de
diseño tecnológico (01/2015 - a la fecha)

Proyecto: Salud y tecnociencia. La participación ciudadana en los procesos de apropiación social del
conocimiento y de diseño tecnológico. Financiado por Ministerio de Ciencia y Educación (España)
(CSO2014-59136-P), desde 01/01/2015 a 31/12/2017. Entidades participantes: Universitat
Autònoma de Barcelona. Investigadores principales: Miquel Domènech
(miquel.domenech@uab.cat) y Francisco Tirado (franciscojavier.tirado@uab.cat) Participación de
ciudadanos en el diseño de tecnologías de la salud. participación de e
10 horas semanales
Investigación
Integrante del Equipo
En Marcha
Financiación:

Institución del exterior, Apoyo financiero
Equipo: N/S (Responsable) , FRANCISCO TIRADO (Responsable)
Palabras clave: democracia experticia tecnología de la salud diseño participativo
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Estudios sociales de la ciencia y la tecnología
Conferencias de consenso en las sociedades del conocimiento. Un ensayo de democracia dialógica entre personas
mayores y expertos (06/2012 - 06/2014 )

Proyecto: Conferencias de consenso en las sociedades del conocimiento. Un ensayo de democracia
dialógica entre personas mayores y expertos. Financiado por Ministerio de Ciencia y Educación
(España) (CSO2011-29749-C02-01), desde 01/01/2012 a 31/12/2014. Entidades participantes:
Universitat Autònoma de Barcelona. Investigador principal: Miquel Domènech
(miquel.domenech@uab.cat). El proyecto consistió en la realización de una conferencia de consenso
dirigida a la participación de personas mayores. Se trató de una experiencia que buscaba articular el
conocimiento experto y la experiencia de los participantes legos en torno a la digitialización de la
sociedad. Para que la participación de las personas mayores fuera posible, se adaptó el mecanismo a
sus requerimientos.
20 horas semanales
Departamento de Psicología Social, Universidad Autónoma de Barcelona , Grupo de estudios
sociales de ciencia y tecnología (GESCIT)
Investigación
Integrante del Equipo
Concluido
Financiación:
Institución del exterior, Apoyo financiero
Ministerio de Ciencias e Innovación, España, Apoyo financiero
Equipo: N/S (Responsable) , N/S , N/S
Palabras clave: democracia experticia tecnología de la salud personas mayores
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Estudios sociales de la ciencia y la tecnología
Ciudadanía en las sociedades del conocimiento: análisis de los obstáculos para la participación en procesos
deliberativos. (07/2013 - 06/2014 )

Proyecto: Ciudadanía en las sociedades del conocimiento: análisis de los obstáculos para la
participación en procesos deliberativos. Financiado por Ministerio de Asuntos Interiores y
Relaciones Institucionales (2013 Democ 00033), desde 01/07/2013 hasta 30-06-2014. Entidades
participantes: Universitat Autònoma de Barcelona / Universitat Oberta de Catalunya. Investigador
principal: Miquel Domènech (miquel.domenech@uab.cat). Identificación de mecanismos
deliberativos con participación de expertos y ciudadanos en los últimos cinco años en Catalunya.
Selección de casos y realización de grupos de discusión. Análisis de por qué la gente no participa en
este tipo de instancias.
10 horas semanales
Investigación
Integrante del Equipo
Concluido
Financiación:
Institución del exterior, Apoyo financiero
Equipo: N/S (Responsable) , GUILLEM PALà , DANIEL LóPEZ , ISRAEL RODRíGUEZ GIRALT ,
TOMáS SáNCHEZ CRIADO
Palabras clave: democracia experticia Participación ciudadana
Ciencia, tecnología y atención a la dependencia: la transformación del cuidado en la sociedad del conocimiento.
(10/2010 - 10/2011 )

Proyecto: Ciencia, tecnología y atención a la dependencia: la transformación del cuidado en la
sociedad del conocimiento. Financiado por Ministerio de Ciencia y Educación (España) (CSO200806308-C02-02 / SOCI), desde 01/01/2009 a 31/12/2011. Entidades participantes: Universitat
Autònoma de Barcelona. Investigador principal: Miquel Domènech (miquel.domenech@uab.cat). El
proyecto consistió en un estudio sobre la implementación del servicio de teleasistencia domiciliaria
dirigido a personas mayores en España. Diversos grupos de discusión, entrevistas y estudios
etnográficos fueron llevados a cabo para describir las prácticas de sostenimiento y cuidado
propiciadas por la tecnología y su relación con actores individuales e institucionales.
10 horas semanales
Departamento de Psicología Social, Universidad Autónoma de Barcelona , Grupo de estudios
sociales de ciencia y tecnología (GESCIT)
Investigación
Integrante del Equipo
Cancelado

Financiación:
Institución del exterior, Apoyo financiero
Equipo: N/S (Responsable) , N/S , N/S
Palabras clave: teleasistencia personas mayores cuidado
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Estudios sociales de la ciencia y la tecnología
DOCENCIA
Instituto de Psicología Social (03/2018 - a la fecha)

Grado
Responsable
Asignaturas:
Práctica ?Innovación y Experimentación Social?, 3 horas, Práctico
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Estudios de ciencia y
tecnología
Módulo Prácticas y Proyectos Ciclo de Graduación - FP (03/2018 - a la fecha)

Grado
Responsable
Asignaturas:
Práctica Innovación y Experimentación Social, 96 horas, Teórico-Práctico
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Estudios de
ciencia y tecnología
Módulo Psicológico, PELP, FP (03/2018 - a la fecha)

Grado
Responsable
Asignaturas:
Curso de Psicología Social, 80 horas, Teórico
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Psicología / Psicología especial / Psicología Social
Módulo Psicológico, PELP, FP (03/2018 - a la fecha)

Grado
Responsable
Asignaturas:
Historia de la Psicología, 80 horas, Teórico
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Historia de la Ciencia
Innovación y creatividad en la organización del trabajo (05/2009 - a la fecha)

Grado
Asistente
Asignaturas:
Curso de Psicología laboral del Ára de Psicología del Trabajo y sus Organizaciones, 10 horas,
Teórico-Práctico
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Psicología de las Organizaciones y el Trabajo
Psicología (10/2015 - a la fecha)

Maestría
Responsable
Asignaturas:
Seminario de Epistemología, Curso: Ciencia y política. La construcción de la vida en común, 24
horas, Teórico
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Estudios de ciencia y tecnología
Maestría en Psicología Social (04/2018 - 05/2018 )

Maestría
Responsable
Asignaturas:
Taller de tesos 1, 32 horas, Teórico-Práctico
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Psicología Social
Maestría en Psicología Social (10/2017 - 12/2017 )

Maestría
Responsable
Asignaturas:
Foucault para pensar, 24 horas, Teórico
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Filosofía y psicología social
Módulo Prácticas y Proyectos Ciclo de Graduación - FP (03/2017 - 11/2017 )

Grado
Responsable
Asignaturas:
Práctica ?Innovación y Experimentación Social?, 96 horas, Teórico-Práctico
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Estudios de
ciencia y tecnología
Módulo Psicológico, PELP, FP (03/2017 - 06/2017 )

Grado
Responsable
Asignaturas:
Historia de la Psicología, 48 horas, Teórico
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Historia de la ciencia
Diplomatura en Psicogerontología (02/2017 - 02/2017 )

Especialización
Invitado
Asignaturas:
Tecnologías de cuidado, tecnologías políticas. ¿Qué es una persona mayor?, 5 horas, Teórico
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Estudios de
ciencia y tecnología
Módulo Prácticas y Proyectos Ciclo de Graduación - FP (03/2016 - 11/2016 )

Grado
Responsable
Asignaturas:
Práctica ?Nueva ciudadanía para una ciudad vieja?, 96 horas, Teórico-Práctico
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Estudios de
ciencia y tecnología
Programa de Doctorado Persona y sociedad en el mundo contemporáneo, Universidad Autónoma de Barcelona
(10/2016 - 10/2016 )

Doctorado
Responsable
Asignaturas:
¿Existe la democracia experimental? De la participación ciudadana en asuntos tecnocientíficos a la
ciudadanía experimental como modo de composición de lo común, 10 horas, Teórico
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Estudios de
ciencia y tecnología
Módulo Articulación de Saberes, FP (03/2016 - 06/2016 )

Grado
Responsable
Asignaturas:
Seminario de Estudios Sociales de Ciencia y Tecnología, 24 horas, Teórico
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Estudios de
ciencia y tecnología
Módulo Psicológico, PELP, FP (03/2016 - 06/2016 )

Grado
Responsable
Asignaturas:
Seminario Psicología de las Organizaciones y el Trabajo e Innovación, 24 horas, Teórico
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Estudios de
ciencia y tecnología
Maestría de Psicología Social (11/2015 - 12/2015 )

Maestría
Responsable
Asignaturas:
Ciencia y política: la construcción de la vida en común, 16 horas, Teórico
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Estudos de ciencia y
tecnología
Maestría de Psicología Social (03/2012 - 04/2012 )

Maestría
Responsable
Asignaturas:
Debates actuales sobre el conocimiento científico, 16 horas, Teórico
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Estudios de
ciencia y tecnología
Curso de Universidad e Historia de la Psicología en el Uruguay (04/2009 - 10/2010 )

Grado
Asistente
Asignaturas:
Universidad e Historia de la Psicología en el Uruguay, 10 horas, Teórico
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Historia de la Psicología
EXTENSIÓN
Asesoramiento para el diseño organizacional de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (DINALI), a través de
metodologías participativas. (09/2016 - 02/2017 )

Universidad de la República, Facultad de Psicología
5 horas
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Estudios de
ciencia y tecnología
Deliberación Ciudadana sobre el Agua (Deci Agua) es un proyecto desarrollado por un equipo interdisciplinario de
la Universidad de la República (Udelar). Cuenta con el apoyo del Fondo Universitario para Contribuir a la
Comprensión Pública de Temas de Interés General de la Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSICUdelar) y con el financiamiento de la Dirección Nacional de Aguas (DINAGUA-MVOTMA). Deci Agua se basó en la
conformación de un Panel Ciudadano que representó una voz de la sociedad civil: la no implicada directamente
con intereses particulares. Los ciudadanos participantes analizaron la propuesta del Plan Nacional de Aguas
durante octubre y noviembre. Para eso leyeron material informativo, analizaron e intercambiaron pareceres en
sesiones de trabajo, tomaron contacto con expertos e implicados en la temática y depuraron una serie de
interrogantes procesadas a través de un Grupo Asesor. (03/2016 - 12/2016 )

Universidad de la República, Equipo interdisciplinario
5 horas

Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Estudios de ciencia y
tecnología
Proyecto de Extensión realizado en el Pabellón Femenino de la cárcel de Canelones (12/2007 - 09/2010 )

Área de Psicología Social, Proyecto desencerrando - Mujeres Privadas de Libertad
7 horas
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Psicología Social
El Programa de reducción de riesgos y daños asociados a las prácticas relacionadas con el consumo de drogas
trabaja en conjunto con la Junta Nacional de Drogas, la Intendencia Municipal de Montevideo y la organización
no gubernamental El Abrojo. (04/2007 - 11/2007 )

Servicio Social Comunitario de Atención Psicológica, Pasantía Programa de reducción de riesgos y
daños
5 horas
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Psicología Social
Participación en el proyecto comunicacional participativo Radio Vilardevoz en el marco de las actividades de
extensión de la Facultad de Psicología. (04/2005 - 11/2005 )

Radio Vilardevoz, Radio Vilardevoz
5 horas
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Psicología Social
PASANTÍAS
(04/2015 - 07/2015 )

Universidad Técnica de Múnich, Munich Center for technology in Society
40 horas semanales
GESTIÓN ACADÉMICA
Director de la Maestría en Psicología Social (08/2017 - a la fecha )

Universidad de la República, Facultad de Psicología
Gestión de la Investigación , 10 horas semanales
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Psicología Social
Coordinador de la Enseñanza Instituto de Psicología Social (11/2015 - a la fecha )

Universidad de la República, Instituto de Psicología Social
Gestión de la Enseñanza , 5 horas semanales
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Psicología Social
Asistente Académico (10/2007 - a la fecha )

Facultad de Psicología, Decanato de la Facultad de Psicología
Otros
Coordinación y elaboración de propuesta de mejora y optimización de la enseñanza de posgrados del Instituto de
Psicología Social (11/2015 - a la fecha )

Facultad de Psicología, Instituto de Psicología Social
Gestión de la Enseñanza
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Psicología Social
Coordinación Programa de fomento de la investigación de calidad, Facultad de Psicología, UdelR (10/2015 12/2017 )

Universidad de la República, Facultad de Psicología
Gestión de la Investigación , 10 horas semanales

Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Psicología / Psicología /
CARGA HORARIA

Carga horaria de docencia: 15 horas
Carga horaria de investigación: 10 horas
Carga horaria de formación RRHH: 5 horas
Carga horaria de extensión: 5 horas
Carga horaria de gestión: 5 horas

Producción científica/tecnológica
En el marco del campo de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, el problema de la
democratización de la ciencia cobra vital importancia, por ser la actividad científica una actividad de
alto impacto en el común vivir. La línea de investigación que desarrollo apunta a trabajar los
procesos de innovación y sus implicaciones políticas desde los estudios de ciencia y tecnología. En
particular me interesa diseñar y probar nuevos formatos de organización de cara a estudiar
procesos de innovación e innovación social.
En esa dirección, vengo realizando un proyecto sobre cómo se innova en el Uruguay, se trata de un
estudio etnográfico de un proceso innovador centrado en dos industrias en torno a la vaca, por un
lado, la industria cárnica y, por otro, la industria del software. En particular me interesa estudiar las
conexiones y ensamblajes entre animalidad, máquinas y tecnologías sociales para propiciar
procesos de innovación.

Asimismo, vengo desarrollando una propuesta de estudio sobre los procesos innovadores basado
en la colaboración y la experimentación social. En este sentido, desde el Instituto de Psicología
Social venimos trabajando en la creación del Laboratorio de Experimentación e Innovación
Compositiva (LExICo).
Me he formado inicialmente como psicólogo, y luego a partir de mis estudios de postgrados
(maestría y doctorado), he perfilado mis intereses hacia el campo interdisciplinario de los estudios
de ciencia y tecnología (STS). Desde 2009 soy docente de la Facultad de Psicología de la
Universidad de la República (Uruguay), desempeñándome actualmente como profesor adjunto
grado 3.
Mi trabajo doctoral abordó la relación entre envejecimiento activo y tecnologías. Para ello, he
desarrollado mi investigación a través de la formulación de dos cuestiones. En primer lugar, cómo
las tecnologías sostienen determinadas formas de envejecimiento, y en segundo, cómo diseñar
infraestructuras políticas que posibiliten el involucramiento concernido de las personas mayores,
pero que pudiese extenderse a otros grupos-, contribuyendo, de este modo, a la democratización de
las tecnologías y las ciencias. De esto derivó el desarrollo conceptual de la noción de infrapolítica de
cara a la construcción de nuevas infraestructuras ciudadanas.
Soy docente invitado en el Barcelona Science and Technology Studies Group (STS-b), grupo de
investigación integrado por profesores de la Universitat Autònoma de Barcelona y la Universitat
Oberta de Catalunya. A raíz de esta vinculación, he participado como coordinador responsable en el
diseño, implementación y análisis de una conferencia de consenso (mecanismo deliberativo), que
fue adaptada para la participación ciudadana de personas mayores (2011-2012).

Producción bibliográfica
ARTÍCULOS PUBLICADOS
ARBITRADOS
Salud mental y ciudadanía: Una aproximación genealógica (Completo, 2018)

María José Agüero de Trenqualye , GONZALO CORREA MOREIRA
Revista Historia de la Psicología, v.: 39 1 , p.:40 - 46, 2018
Palabras clave: Salud mental ciudadanía genealogía
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Estudios sociales de ciencia y
tecnología
Medio de divulgación: Internet
Lugar de publicación: Madrid, España
Escrito por invitación
ISSN: 2445-0928

DOI: https://doi.org/10.5093/rhp2018a6
https://www.revistahistoriapsicologia.es/revista/2018-vol-39-núm-1/
La Revista de Historia de la Psicología ha sido aceptada para su indexación en el Emerging Sources
Citation Index, la nueva edición de Web of Science. Los contenidos de este índice están siendo
evaluados por Thomson Reuters para su inclusión en Science Citation Index Expanded?, Social
Sciences Citation Index®, y Arts & Humanities Citation Index®.

Urbanismo desde abajo. Experimentando la ciudad y sus prácticas (Completo, 2018)

GONZALO CORREA MOREIRA , LISETTE GREBERT , Rodrigo Gómez
Inmaterial. Diseño, Arte y Sociedad, v.: 5 p.:21 - 52, 2018
Palabras clave: Urbanismo desde abajo experimentación urbana Ciudad sensible Derecho a la
ciudad
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Urbanismo,
filosofía
Medio de divulgación: Internet
Lugar de publicación: Barcelona, España
ISSN: 24625892
https://www.inmaterialdesign.com/index.php/mag/issue/view/6/showToc

Infrapolíticas o la infraestructuración de los eventos políticos (Completo, 2017)

GONZALO CORREA MOREIRA
Pleyade, v.: 19 p.:167 - 188, 2017
Palabras clave: infraestructura ciudadanía Infrapolítica pragmatismo
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Estudios de
ciencia y tecnología
Medio de divulgación: Internet
Lugar de publicación: Santiago
ISSN: 0718655x
http://www.revistapleyade.cl/wp-content/uploads/7.-Infrapol%C3%ADticas-de-loseventos_Correa.pdf

Arquitecturas de la política: potenciales, imágenes y principios para un parlamento de las cosas. (Completo, 2017)

GONZALO CORREA MOREIRA , IGNACIO FARíAS
Revista Diseña, v.: 11 p.:80 - 95, 2017
Palabras clave: estudios de ciencia y tecnología Arquitectura Parlamento de las cosas Política
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Estudios de
ciencia y tecnología
Medio de divulgación: Internet
Lugar de publicación: Santiago
Escrito por invitación
ISSN: 07188447
http://www.revistadisena.com/arquitecturas-de-la-politica/

Reseña del libro de Reviel Netz, Alambre de púas. Una ecología de la modernidad (Reseña, 2015)

GONZALO CORREA MOREIRA
Arbor, v.: 191 774 , 2015
Palabras clave: Reviel Netz historia de la ciencia tecnología
Medio de divulgación: Internet
Lugar de publicación: España
ISSN: 02101963
http://arbor.revistas.csic.es/index.php/arbor

Care Networking: A Study of Technical Mediations in a Home Telecare Service (Completo, 2013)

GONZALO CORREA MOREIRA , DOMÈNECH
International Journal of Environmental Research and Public Health, v.: 10 7 , p.:3072 - 3088, 2013

Palabras clave: technical mediation older people interdependence
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Estudios de ciencia y tecnología
Medio de divulgación: Internet
Lugar de publicación: Basel, Switzerland
ISSN: 16604601
DOI: 10.3390/ijerph10073072
http://www.mdpi.com/1660-4601/10/7/3072

Hackear la ciencia y la democracia. Decodificación y recodificación de un mecanismo de democracia deliberativa
(Completo, 2012)

GONZALO CORREA MOREIRA , N/S
eÃ¤. Revista de Humanidades MÃ©dicas y Estudios Sociales de la Ciencia y la tecnologÃa, v.: 4 2 ,
2012
Palabras clave: Foro híbrido Conferencia de consenso Participación ciudadana
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Estudios de ciencia y tecnología
Medio de divulgación: Internet
Lugar de publicación: Buenos Aires
ISSN: 18524680
http://issuu.com/eajournal/docs/correa-domenech-hackear-la-ciencia-

El concepto de mediación técnica en Bruno Latour. Una aproximación a la teoría del actor-red (Completo, 2012)

GONZALO CORREA MOREIRA
Psicología, Conocimiento, Sociedad, v.: 2 1 , p.:56 - 81, 2012
Palabras clave: teoría del actor-red Bruno Latour Mediación técnica
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Estudios de ciencia y tecnología
Medio de divulgación: Internet
Lugar de publicación: Montevideo (Uruguay)
ISSN: 16887026
http://revista.psico.edu.uy/index.php/revpsicologia
La teoría del actor-red (TAR) se constituye en un valioso repertorio de herramientas conceptuales y
metodológicas para el estudio de los fenómenos de características socio-técnicas. En el presente
artículo se presenta la noción de mediación técnica elaborada por Bruno Latour en tanto uno de los
principales elementos de esta teoría. A la vez se explica la emergencia de la TAR en los estudios
sociales sobre ciencia y tecnología y se concluye en su aplicabilidad sobre fenómenos complejos de
reformas y participación ciudadana que involucran a actores humanos y no humanos.

NO ARBITRADOS
La política más allá de lo humano: dominación y emancipación en los modos de relación con la vida (Completo,
2015)

GUILLEM PALà , GONZALO CORREA MOREIRA , DANIEL BUTTI
Libre Pensamiento, v.: 81 p.:46 - 51, 2015
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Estudios de ciencia y tecnología
Medio de divulgación: Papel
Lugar de publicación: Barcelona
Escrito por invitación
ISSN: 11381124
librepensamiento.org
PUBLICACIÓN DE TRABAJOS PRESENTADOS EN EVENTOS
El cuerpo móvil, la organización que se transforma. La especificación como modo subjetivo organizacional
(2009)

Completo
GONZALO CORREA MOREIRA
Evento: Internacional

Descripción: I Congreso Iberoamericano de Psicología de las organizaciones
Ciudad: Montevideo
Año del evento: 2009
Anales/Proceedings:I Congreso Iberoamericano de Psicología de las organizaciones
Publicación arbitrada
Editorial: Psicolibros Universitario
Ciudad: Montevideo
Palabras clave: organización cambio especificación
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Psicología del trabajo y sus organizaciones
Medio de divulgación: Papel
Entre la explosión y el crecimiento. Caosmosis de una organización (2007)

Completo
GONZALO CORREA MOREIRA , Ana Ramírez , Andrea Pérez , Cecilia Lezcano , Sheila González
Evento: Regional
Descripción: VIII Jornadas de Psicología de las Organizaciones y el Trabajo
Ciudad: Montevideo
Año del evento: 2007
Anales/Proceedings:Innovación y cambio en las organizaciones. Nuevas perspectivas para el
trabajo humano.
Pagina inicial: 147
Pagina final: 165
Publicación arbitrada
Editorial: Psicolibros Universitario
Ciudad: Montevideo
Palabras clave: organización metáfora cambio
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Psicología del trabajo y sus organizaciones
Medio de divulgación: Papel

Evaluaciones
EVALUACIÓN DE PUBLICACIONES
REVISIONES
Aula.Revista de Pedagogía ( 2017 )

Tipo de publicación: Revista
Cantidad: Menos de 5
EVALUACIÓN DE EVENTOS Y CONGRESOS
Joint Meeting Red EsCTS and Portuguese STS Network. Lost In Translation? People, Technologies, Practices and
Concepts Across Boundaries ( 2017 )

Revisiones
Portugal
Red esCTS (España), Red Portuguesa de Estudios de Ciencia y Tecnología
Evaluación y aceptación de ponencias.

Formación de RRHH
TUTORÍAS EN MARCHA
POSGRADO
¿Puede un objeto hacer política? Diseño, instalación e itinerancia por Montevideo de la carpa de la
Coordinadora de Economía Solidaria (2016)

Tesis de maestria
Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Instituto de Psicología de la
Universidad de la República , Uruguay
Programa: Maestría en Psicología Social

Tipo de orientación: Cotutor en pie de igualdad
Nombre del orientado: Pablo Piquinela
Medio de divulgación: Papel
País/Idioma: Uruguay, Español
Palabras Clave: política material economía social co-diseño innovación social
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Estudios de
ciencia y tecnología

Otros datos relevantes
PREMIOS, HONORES Y TÍTULOS
Premio Finalización de Doctorado (2016)

(Nacional)
Universidad de la República
Premio otorgado por la finalización del doctorado en Psicología Social por la Universidad Autónoma
de Barcelona consistente en 40.000 pesos uruguayos.
PRESENTACIONES EN EVENTOS
ESOCITE 2018, XII Jornadas Latinoamericanas de estudios sociales de la ciencia y la tecnología (2018)

Congreso
Como una vaca. la rumiación como método
Chile
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 36
Nombre de la institución promotora: ESOCITE
Palabras Clave: biopolítica animal estudios de ciencia y tecnología metodología
ESOCITE 2018, XII Jornadas Latinoamericanas de estudios sociales de la ciencia y la tecnología (2018)

Congreso
Panel de clausura. Ciudadanías Científicas y el futuro del conocimiento
Chile
Tipo de participación: Conferencista invitado
Carga horaria: 36
Nombre de la institución promotora: ESOCITE
Palabras Clave: política experimental cosmopolítica STS
Annual Meeting of the Society for Social Studies of Science (4S) (2017)

Congreso
Can the death of a cow talk about ours? Animal tanatopolitics producing modern state lives
Estados Unidos
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 30
Nombre de la institución promotora: Society for Social Studies of Science (4S)
Palabras Clave: animal biopolitics biological infrastructures ethnography cow
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Estudios de
ciencia y tecnología
Colloquio Department of Science and Technology Studies, Rensselaer Polytechnic Institute (2017)

Simposio
Technologies of death: Machines, lives, and politics
Estados Unidos
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 2
Nombre de la institución promotora: Department of Science and Technology Studies, Rensselaer
Polytechnic Institute
Palabras Clave: technologies of death animal biopolitcs multispecies studies human excepcionalism
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Estudios de
ciencia y tecnología

First joint meeting Red EsCTS and Portuguese STS Network (2017)

Congreso
Variaciones de la carne: infraestructuras vivas de un estado moderno
Portugal
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 30
Nombre de la institución promotora: Red EsCTS and Portuguese STS Network
Palabras Clave: producción ganadera etnografía ciencia, tecnología y sociedad
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Estudios de
ciencia y tecnología
Variaciones de la carne: infraestructuras vivas de un estado moderno Gonzalo Correa, Instituto de
Psicología Social, Universidad de la República (Uruguay), gcorrea@psico.edu.uy En esta
comunicación presentaré las líneas argumentales del proyecto VA.CA.: Variaciones de la carne. Este
proyecto indaga el papel de la muerte masiva animal (vacas) en la consolidación de un estado
moderno del sur (Uruguay) que deviene factoría de carne para el consumo humano en el norte. En
otras palabras, el proyecto versa sobre el papel infraestructural que posee la muerte animal para la
configuración de las fronteras y los puntos de paso que separan el norte del sur mediante la
diagramación del estado como forma de conexión global. Estas fronteras, lejos de ser esenciales,
son cambiantes, hechas de infraestructuras que conectan y desconectan las praderas de la Pampa
con, según el momento histórico, el modo de producción esclavista de Cuba y Brasil (segunda mitad
del siglo XIX), la maquinaria bélica angloamericana (I y II Guerra Mundial) y el comunismo capitalista
de China (siglo XXI). Brevemente, mostraré el método de la rumiación inspirado en las vacas que
tomo para llevar a cabo la exploración. Se trata de rumiar la idea de la tanatopolítica animal de
escala global para la infraestructuración de una biopolítica humana de escala local (instauración y
modernización del estado uruguayo) a través de 4 estómagos muy distintos entre sí: una etnografía
sobre la incorporación de un cajón de aturdimiento en un frigorífico; conversaciones con artistas
que han hallado su inspiración en torno a la vaca; grupos de discusión y charlas con consumidores
de carne y animalistas y la historiografía uruguaya de los siglos XIX y XX.
XII International Workshop on Science, Technology and Gender: Knowledge, Practices and Activisms from the
Feminist Epistemologies (2017)

Taller
De la caza de brujas a la erradicación de los castores: apuntes para pensar desde los diques las
epistemologías de conservación y biodiversidad.
España
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 30
Nombre de la institución promotora: Voces múltiples, saberes plurales y tecnologías biomédicas
(MINECO: FFI2015-65947-C2- 1-P).
Palabras Clave: biopolítica animal caza de brujas erradicación de castores epistemologías feministas
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Estudios de
ciencia y tecnología
XII International Workshop on Science, Technology and Gender: Knowledge, Practices and
Activisms from the Feminist Epistemologies (del 21 al 23 de Junio de 2017, Madrid) De la caza de
brujas a la erradicación de los castores: apuntes para pensar desde los diques las epistemologías de
conservación y biodiversidad. Mara Dicenta Vilker PhD student Science and Technology Studies,
Rensselaer Polytechnic Institute (Troy, USA) e-mail: dicenm@rpi.edu Gonzalo Correa, PhD
Profesor Adjunto Instituto de Psicología Social, Universidad de la República (Uruguay) e-mail:
gcorrea@psico.edu.uy Resumen En The Scientific Revolution and The Death of Nature, Carolyn
Merchant argumenta que las prácticas científicas del Siglo XVI, comparten los mismos elementos
retóricos y procesuales que los métodos de tortura que la Inquisición aplicaba a las brujas. El
empleo de los mismos términos para referirse tanto a la investigación inquisidora sobre las mujeres
como a la investigación científica sobre la naturaleza (expresados en palabras como penetración,
dominación, entre otras), sugiere que tanto la Inquisición como la Ciencia del siglo XVI forman parte
de una misma manera de funcionar, entender y construir el mundo. Asumiendo esta
cofuncionalidad, afirmamos que tanto la una como la otra forman parte de una ecología epistémica
basada en la muerte y su amenaza como técnica de conocimiento y extracción de la verdad. Aquella
economía de la verdad buscaba la confesión de las brujas mediante el apremio físico, una confesión
cuya verdad era la instaurada por el inquisidor y sus métodos de tortura para conseguir su
verbalización. Nuestra ponencia busca poner en diálogo esas metodologías de la muerte con el
proceso en curso de la erradicación del castor en la Patagonia Sur. A partir de su estudio,
interrogamos el papel que juegan las ciencias de la vida en la justificación e implementación de la
erradicación de la especie. Tomando en consideración el trabajo de estas científicas y científicos,
explicamos cómo se construye una epistemología de la muerte sostenida y fundamentada a través
de dos repertorios distintos, uno ecológico y otro económico, que giran en torno a la preeminencia
de la vida humana. Así, argumentamos cómo estas epistemologías de la muerte no permiten hablar

o responder al castor del mismo modo que antaño no se lo permitían los inquisidores a las brujas. La
erradicación como horizonte común e incuestionable silencia otras formas de cooperación,
haciendo invisible, por ejemplo, los potenciales beneficios de la presencia del castor en el territorio,
o la búsqueda de otras alternativas e incluso de otras co-responsabilidades. Es debido a este
silenciamiento que ponemos en diálogo, genealógicamente, las prácticas de resistencia de brujas y
castores, entendiéndolas como epistemologías situadas que alteran ecologías epistémicas
dominantes. Intentaremos mostrar cómo, a diferencia de la naturaleza de Bacon, la naturaleza del
proceso de erradicación no se domina sino que se cuida o protege. Esta naturaleza ya no es pasiva y
natural, sino que se modifica y diseña. Asimismo, mostraremos algunas diferencias entre los modos
epistémicos de la cacería de brujas y la erradicación de los castores, los primeros ligados a un
régimen tanapolítico donde el poder se afirma en la caza arbitraria de mujeres, mientras que los
segundos se asocian a un tipo de control donde la prevención y las promesas tecnológicas de
seguridad forman parte de su composición. Por último proponemos, a partir de autoras como
Haraway, Braidotti y Despret, la conceptualización de una epistemología animal, nacida de la
práctica de los castores, que nos ayude a pensar formas superadoras del conocimiento especistas a
construir estrategias y métodos situados que se adapten a los problemas comunes de seres
humanos y no-humanos.
4S / EASST Join Conference (2016)

Congreso
Re-Imagining political architectures: settings as political actors
España
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 30
Nombre de la institución promotora: Society for Social Studies of Science (4S) y European
Association for the Study of Science and Technology (EASST)
Palabras Clave: political matter political architecture parlamentarian studies
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Estudios de
ciencia y tecnología
V encuentro de la red esCTS (2015)

Encuentro
Dime cómo invocas y te diré qué política ejerces. Los artefactos de invocación como modos de
producción política.
España
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 30
Nombre de la institución promotora: Red esCTS
Palabras Clave: Participación ciudadana política material infraestructuras politícas
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Estudios de
ciencia y tecnología
- Correa, Gonzalo and Palà, Guillem (2015). Dime cómo invocas y te diré qué política ejerces. Los
artefactos de invocación como modos de producción política. Presentado en V Encuentro de la Red
esCTS (Madrid, España, 3/07/2015.
Coloquio del Municho Center for Technology in society (2015)

Simposio
What are political infrastructure made of?
Alemania
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 4
Nombre de la institución promotora: Munich Center for Technology in society
Palabras Clave: citizenship political matter infrastructure political object
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Estudios de
ciencia y tecnología
-Correa, Gonzalo (2015). What are political infrastructure made of?. Presentado en el Coloquio del
Munich Center for Technology in society (Múnich, Alemania, 24/11/2015).
IV encuentro de la red esCTS (2014)

Encuentro
Fantasmas y cazafantasmas: Estrategias de captación de participantes y no participantes en
tiempos de democracia participativa

España
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 30
Nombre de la institución promotora: Red esCTS
Palabras Clave: Participación ciudadana ciudadanía mecanismos de participación
- Correa, Gonzalo and Palà, Guillem (2014). Fantasmas y cazafantasmas: Estrategias de captación
de participantes y no participantes en tiempos de democracia participativa. Presentado en: IV
Encuentro de la Red esCTS (Salamanca, Spain, 04/06/2014 - 06/06/2014).
Conferencias preparatorias de la IV Convención Las voces de las personas mayores, Personas mayores activas y
comprometidas (2014)

Seminario
. Procesos participativos y deliberativos: democratizar la democracia
Polonia
Tipo de participación: Conferencista invitado
Carga horaria: 10
Nombre de la institución promotora: Consejo Asesor de las Personas Mayores, Ayuntamiento de
Barcelona
Palabras Clave: democracia personas mayores Participación ciudadana
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Estudios de
ciencia y tecnología
- Correa, Gonzalo (2014). Procesos participativos y deliberativos: democratizar la democracia.
Presentado en Conferencias preparatorias de la IV Convención Las voces de las personas mayores,
Personas mayores activas y comprometidas, organizadas por el Consejo Asesor de las Personas
Mayores, Ayuntamiento de Barcelona (Barcelona, España, 12/11/2014).
EASST2014: Situating Solidarities: social challenges for science and technology studies (2014)

Congreso
Ghost and ghostbusters: phantom hunting in times of participatory democracy
Polonia
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 30
Nombre de la institución promotora: European Association for the study of science and technology
Palabras Clave: public engagement citizenship participatory democracy
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Estudios de
ciencia y tecnología
- Correa, Gonzalo and Palà, Guillem (2014). Ghost and ghostbusters: phantom hunting in times of
participatory democracy. Presentado en EASST2014: Situating Solidarities: social challenges for
science and technology studies (Torun, Poland, 17/09/2014 - 19/09/2014)
Jornada Ciencia/Tecnología ¿Herramientas al servicio de quién? (2013)

Taller
De cosmopolíticas o cómo la ciencia puede ser democrática.
España
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 10
Nombre de la institución promotora: Universitat Indignada 15 M
Palabras Clave: democracia Participación ciudadana cosmopolítica
- Correa, Gonzalo y Gardounis, Kostas (2013). De cosmopolíticas o cómo la ciencia puede ser
democrática. Presentada en Jornada Ciencia/Tecnología ¿Herramientas al servicio de quién?
Universitat Indignada 15 M (Barcelona, España, 23/11/2013).
III encuentro de la red esCTS (2013)

Encuentro
Deshaciendo y rehaciendo mundos comunes: la participación ciudadana en asuntos tecnocientíficos
España
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 30
Nombre de la institución promotora: Red esCTS
Palabras Clave: Conferencia de consenso Participación ciudadana asuntos tecnocientíficos
- Correa, Gonzalo, Palà, Guillem, González, Paula, Gardounis, Kostas and Domènech, Miquel (2013).
Deshaciendo y rehaciendo mundos comunes: la participación ciudadana en asuntos
tecnocientíficos. Presentado en: III Encuentro de la Red esCTS (Barcelona, España, 19/06/2013 -

21/06/2013).
9ª Congreso Español de Sociología (2013)

Congreso
¿Quién decide? Análisis de los procesos de hibridación en una conferencia ciudadana
España
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 30
Nombre de la institución promotora: Federación Española de Sociología
Palabras Clave: Conferencia de consenso Participación ciudadana Foros híbridos
- Correa, Gonzalo, González, Paula, Gardounis, Kostas and Domènech, Miquel (2013). ¿Quién
decide? Análisis de los procesos de hibridación en una conferencia ciudadana. Presentado en: 9ª
Congreso Español de Sociología (Madrid, España, 10/07/2013-12/07/2013).
II encuentro de la red esCTS (2012)

Encuentro
Conferencia de consenso: mapa conceptual, experiencias y alcances del mecanismo participativo.
España
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 30
Nombre de la institución promotora: Red esCTS
Palabras Clave: Conferencia de consenso Participación ciudadana asuntos tecnocientíficos
- Correa, Gonzalo, González, Paula, Gardounis, Kostas and Domènech, Miquel (2012). Conferencia
de consenso: mapa conceptual, experiencias y alcances del mecanismo participativo. Presentado
en: II Encuentro de la Red esCTS (Gijón, España, 23/05/2012 - 25/05/2012).
I Congreso Iberoamericano de Psicología de la Organización del Trabajo (2010)

Congreso
I Congreso Iberoamericano de Psicología de las Organizaciones y el Trabajo
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Red Iberoamericana de Psicología de las Organizaciones y el
Trabajo
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Psicología del trabajo y sus organizaciones

Información adicional
Director (electo) de la Maestría en Psicología Social (Universidad de la República)
Estancia de investigación en el Departamento de Psicología Social de la Universidad Autónoma de
Barcelona (UAB) desde el 31 de agosto al 10 de octubre de 2016
Estancia pre-doctoral en el Munich Center for Technology in Society de la Universidad Tecnológica
de München (TUM) desde el 1o de abril al 30 de junio de 2015.
Beca Post Grado en el Exterior financiado por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación
(ANII) de la República Oriental del Uruguay, desde el 01/07/2012 al 30/06/2015.
Beca Postgrado en el marco del programa ?Fortalecimiento de la Investigación e Instalación de la
Unidad de Posgrado en la Facultad de Psicología? (Facultades de Psicología de la Universitat
Autònoma de Barcelona and Universidad de la República) financiado por la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) desde 2010 a 2012.
Miembro de la Asociación Europea para el estudio de la ciencia y la tecnología (EASST) desde 2014.
Miembro de la Red de Estudios Sociales de Ciencia y Tecnología, Red esCTS, desde 2011.
Docente invitado en el Barcelona Science and Technology Studies Group (STS-b).
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