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Datos Personales

IDENTIDAD

Nombre en citaciones bibliográficas: Dosil.I. 
Documento: Cédula de identidad - 40750841 
Género: Femenino 
Fecha de nacimiento: 28/10/1985 
País de nacimiento: Uruguay 
Ciudad de nacimiento: Montevideo 
Nacionalidad: Uruguaya 
Estado civil: Soltero

DIRECCIÓN PERSONAL

Dirección: Juan D. Jackson 1317 apto 4 / 11200 / Montevideo / Montevideo / Uruguay

Datos Generales

DIRECCIÓN INSTITUCIONAL

Institución: Organizaciones Sin Fines de Lucro / Centro de Participacion para la Integracion y el
Desarrollo / Sector Organizaciones Privadas sin Fines de Lucro/Organizaciones No
Gubernamentales
Dirección: Av Italia e Hipólito Hirigoyen / 11400 / Montevideo , Uruguay
Teléfono: (0598) 26192301 
Correo electrónico/Sitio Web: lic.inesdosil@gmail.com 

Formación

Formación académica

CONCLUIDA

MAESTRÍA

Psicología Social (2013 - 2018)

Universidad de la República - Facultad de Psicología - UDeLaR , Uruguay 
Título de la disertación/tesis: Procesos de criminalización y estigmatización de adolescentes que
transitaron por el sistema policial 
Tutor/es: Laura López Gallego 
Obtención del título: 2018 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Psicología / Psicología /

Formación complementaria

CONCLUIDA

CURSOS DE CORTA DURACIÓN

Violencia y sistema carcelario (01/2012 - 01/2012)

Sector Organizaciones Privadas sin Fines de Lucro/Organizaciones No Gubernamentales /
Organizaciones Sin Fines de Lucro / Servicio de Paz y Justicia Uruguay , Uruguay

Formación en recreación (01/2010 - 01/2010)

Sector Organizaciones Privadas sin Fines de Lucro/Organizaciones No Gubernamentales /
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mailto:lic.inesdosil@gmail.com


Organizaciones Sin Fines de Lucro / El Abrojo , Uruguay

Abordaje en la temática de violencia doméstica y abuso sexual a niños, niñas y adolescentes (01/2010 - 01/2010)

Sector Organizaciones Privadas sin Fines de Lucro/Organizaciones No Gubernamentales /
Organizaciones Sin Fines de Lucro / Foro Juvenil , Uruguay

Psicología Forense: intervenciones psicológicas en el ámbito jurídico (01/2009 - 01/2009)

, Uruguay

Metodología de la investigación (01/2008 - 01/2008)

Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Psicología - UDeLaR
, Uruguay

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS

Seminario internacional: Derechos de la infancia, seguridad ciudadana y penas no privativas de libertad:
dimensión socio-jurídica y comunicacional (2016)

Tipo: Seminario 
Institución organizadora: UNISEF, Uruguay

Ateneo Masculinidades y Violencias. Enfoques clínicos. (2016)

Tipo: Seminario 
Institución organizadora: I Coloquio Regional Familias contemporáneas-Intervenciones
Contemporáneas? Familias y nueva Matriz de Protección Social., Uruguay

Sistema Penal Juvenil. Las medidas no privativas de libertad en las reformas latinoamericanas. (2015)

Tipo: Seminario 
Institución organizadora: Casa Bertolt Brecht, Uruguay

III Justicia Restaurativa en Uruguay (2015)

Tipo: Seminario 
Institución organizadora: Ministerio del Interior- Eurosocial, Uruguay

Jornadas de intercambio entre Chile y Uruguay sobre proyectos de acompañamiento a adolescentes en conflicto
con la ley penal (2014)

Tipo: Congreso 
Institución organizadora: MIDES- Ministerio del Interior, Uruguay

Jornada de capacitación sobre consumo de sustancias psicoactivas. (2014)

Tipo: Otro 
Institución organizadora: DINADES- MIDES, Uruguay

Atención a niñas, niños y adolescentes en situación de explotación comercial y trata de niñas niños y
adolescentes con fines de explotación sexual (2013)

Tipo: Seminario 
Institución organizadora: INAU-OIM, Uruguay

Seminario internacional 2025: juventudes con una mirada estratégica. (2012)

Tipo: Seminario 
Institución organizadora: MIDES-INJU, Uruguay

Encuentro sobre niñez y adolescencia: clínicas, lógicas colectivas, devenires, resistencias. (2012)

Tipo: Encuentro 
Institución organizadora: UDELAR-ONG EL PASO, Uruguay

Políticas Públicas y diversidad sexual (2012)

Tipo: Seminario 



Institución organizadora: MIDES-DNPS, Uruguay

Aplicación de medidas para la elaboración de una poítica sobre trata y tráfico de mujeres, niñas/os y adolescentes
con fines de explotación sexual comercial : avances y desafíos. (2012)

Tipo: Seminario 
Institución organizadora: MIDES-Inmujeres, Uruguay

Salud y consumos problemáticos de drogas en unidades penitenciarias (2011)

Tipo: Seminario 
Institución organizadora: ASSE, Uruguay

¿De qué hablamos cuando decimos Educación no Formal? Repensando Políticas y Prácticas Educativas entre dos
orillas. (2010)

Tipo: Encuentro 
Institución organizadora: UdelaR, Uruguay

Seminario taller recursos humanos,técnicas de selección y evaluación de personal (2010)

Tipo: Seminario 
Institución organizadora: Enfoque. Equipo interdisciplinario, Uruguay

IX Jornadas de Psicología Universitaria (2008)

Tipo: Seminario 
Institución organizadora: UdelaR, Uruguay

V Congreso internacionall de salud mental y derechos humanos (2006)

Tipo: Congreso 
Institución organizadora: Asociación madres de plaza de mayo, Uruguay

II Encuentro de Psicología Jurídica (2006)

Tipo: Encuentro 
Institución organizadora: UdelaR, Uruguay

Idiomas

Inglés

Entiende bien / Habla bien / Lee bien / Escribe bien

Actuación profesional

SECTOR GOBIERNO/PÚBLICO - MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - URUGUAY

Instituto de Inclusión Social Adolescente

VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN

Funcionario/Empleado (06/2016 - a la fecha)

,20 horas semanales

ACTIVIDADES

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

(06/2016 - a la fecha )

INISA, Centro Cimarrones
20 horas semanales

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



Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR / Departamento de trabajo
social

VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN

Funcionario/Empleado (08/2018 - a la fecha)

Asistente de investigación. Interino. Grado 2 ,10 horas semanales 
Escalafón: Docente 
Grado: Grado 2 
Cargo: Interino

SECTOR ORGANIZACIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO/ORGANIZACIONES NO
GUBERNAMENTALES - ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO - URUGUAY

CEPID

VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN

Funcionario/Empleado (07/2013 - 12/2016)

Lic. Psicología ,30 horas semanales 
Proyecto Piloto del Programa Seguridad Ciudadana- Prevención de la violencia adolescente.
MIDES- INJU- Ministerio del Interior

SECTOR ORGANIZACIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO/ORGANIZACIONES NO
GUBERNAMENTALES - ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO - URUGUAY

ONG El Paso

VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN

Funcionario/Empleado (03/2012 - 02/2014)

Lic. Psicología ,20 horas semanales 
Atención a nios,niñas y adolescentes en situación de viloencia doméstica y/o abuso sexual.
Convenio con INAU

SECTOR ENSEÑANZA TÉCNICO-PROFESIONAL/SECUNDARIA/PÚBLICO - ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA - URUGUAY

Universidad del Trabajo - Montevideo

VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN

Funcionario/Empleado (02/2013 - 08/2013)

,10 horas semanales

ACTIVIDADES

DOCENCIA

(02/2013 - 08/2013 )

Técnico nivel medio
Organizador/Coordinador

SECTOR GOBIERNO/PÚBLICO - MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - URUGUAY

Instituto Nacional de la Juventud

VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN

Becario (07/2011 - 10/2012)



,30 horas semanales

Becario (03/2009 - 03/2010)

estudiante lic. psicología- becaria Primera E ,30 horas semanales

SECTOR ORGANIZACIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO/ORGANIZACIONES NO
GUBERNAMENTALES - ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO - URUGUAY

Foro Juvenil

VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN

Funcionario/Empleado (03/2011 - 03/2012)

Lic. Psicología ,20 horas semanales

Becario (02/2010 - 12/2010)

,10 horas semanales

ACTIVIDADES

CAPACITACIÓN/ENTRENAMIENTOS DICTADOS

(03/2011 - 03/2012)

Acompañamiento a pasantías de grado y egresados en Violencia Doméstica
10 horas semanales

PASANTÍAS

(02/2010 - 12/2010 )

Programa El Faro, Proyecto El Faro Adolescentes
10 horas semanales

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

Facultad de Psicología - UDeLaR

VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN

Colaborador (08/2010 - 08/2011)

Colaborador honorario ,10 horas semanales 
Colaborador honorario del Servicio Social Comunitario de atención psiclógica. Consultorios
jurídicos barriales. 
Escalafón: No Docente 
Cargo: Interino

ACTIVIDADES

DOCENCIA

(08/2010 - 08/2011 )

Grado
Asistente

CARGA HORARIA

Carga horaria de docencia: Sin horas
Carga horaria de investigación: 10 horas 
Carga horaria de formación RRHH: Sin horas
Carga horaria de extensión: Sin horas
Carga horaria de gestión: 50 horas 



Producción científica/tecnológica

El ejercicio profesional y la orientación en investigación se ha centrado en el trabajo cotidiano con
adolescentes en situación de vulneración en general y con aquellos que se encuentran vinculados a
conductas definidas como delictivas; y a la coyuntura actual. Se trata de un campo de problemáticas
poco desarrollado en Uruguay a nivel académico y de programas sociales orientados a la población. 
Los discursos que se hacen presente en espacios cotidianos podrían dan cuenta de un
recrudecimiento de la sociedad frente a la situación de los/as adolescentes y una respuesta que a
través de la violencia genera más sufrimiento. Los mismos parecen establecer una relación directa
entre juventud-exclusión y delito donde las acciones trasgresoras propia de los/as adolescentes son
significadas en clave de peligrosidad promoviendo estrategias punitivas y de control. En el trabajo
cotidiano con la población la deserción educativa o la ausencia de procesos extendidos en el tiempo
en instituciones educativas y laborales se hace presente en prácticamente todas las situaciones.
Los espacios de convivencia barriales por donde circulan estas adolescencias también parecerían
ser espacios de conflicto.
La violencia juvenil  se ha transformado en los últimos tiempos en una constante en los medios de
comunicación, promoviendo una información descontextualizada y dejando lugar únicamente a una
solución punitiva.
La problemática también se ha manifestado en la agenda política, específicamente en la discusión
de la baja de la edad de imputabilidad. Las condiciones de posibilidad de la realización del plebiscito
y la intensión de prácticamente la mitad de la población de una reforma constitucional a favor de la
baja de la edad de imputabilidad (con efectos a nivel normativo, simbólico y social), abren mayor
visibilidad en la complejidad de la temática. A pesar de que no se accedió a la reforma constitucional
los porcentajes hablan de una perspectiva frente al fenómeno de una amplia población uruguaya.
Las modificaciones legislativas del Código de la Niñez y la Adolescencia de los últimos años dan
cuenta de un auge de soluciones punitivas y de aumento del control hacia los/as adolescentes
peligrosos- prescindibles. La exposición de la vulneración de derechos en los centros de privación
de libertad no se ha acompañado con acciones políticas e institucionales tendientes a modificar la
situación. 
Desde la psicología se hace necesario poder dar visibilidad a los procesos de criminalización y de
construcción de peligrosidad y sus efectos en la subjetividad de los/as adolescentes a partir de la
construcción de conocimiento, en función de generar nuevas miradas y abordajes de prevención y
garantía del ejercicio de derechos.
Desde el ejercicio profesional urge la construcción de una perspectiva ética y política, con la
finalidad de encontrar nuevas posibilidades de intervención que prioricen la singularidad, la
heterogeneidad, y que promuevan una perspectiva global y encuentros potenciadores.


