CURRICULUM VITAE
(Abreviado)

DATOS PERSONALES

Nombre completo: María Beatriz Cuadro Cawen.
Fecha de Nacimiento: 30 de diciembre de 1970.
Nacionalidad: Uruguaya (Montevideo).
Cédula de Identidad: 2 .844.320-0.
Estado civil: Casada, con dos hijos.
Domicilio: Libertad 2704 apto. 301 (Pocitos, Montevideo).
Teléfono particular: (+598) 2705 60 13 / 099 765 533
Correo electrónico: cuadrobeatriz@gmail.com

FORMACIÓN ACADEMICA - PROFESIONAL

1989 - 2019

Estudios universitarios y terciarios



2011 - 2015 – Máster en Psicología Clínica, opción Niños y Adolescentes;
egresada de la Universidad Católica del Uruguay.



2007 - 2008 - Postgrado de Especialización en Drogodependencia en la
Universidad Católica del Uruguay, con una carga horaria de 150 horas.



2003 - 2007 - Postgrado de Especialización en Psicología Infantil y del
Adolescente en la Universidad Católica del Uruguay (carga horaria de 300 hrs).



2007 - Diploma de Perfeccionamiento Profesional en Drogodependencia, en la
Universidad Católica del Uruguay, con una carga horaria de 200 hrs.



2017 – Aprobó curso: “Formación en Terapia Dialéctico Comportamental. DBT:
Dialectical Behavioral Therapy”, de la Universidad Nacional de Luján, Buenos
Aires, Argentina; con una carga horaria de 120 horas (ciento veinte). Terapia
muy efectiva para trabajar con pacientes con problemáticas complejas y cuadros
como Trastornos alimentarios, Abuso de sustancias, conducta de riesgo suicida,
auto cortes, Trastorno Límite de la Personalidad, Trastorno Bipolar, Depresión
crónica y Desregulación emocional.



2018 – Realizó curso sobre Trauma: Entrenamiento en Terapia de Exposición
Prolongada para el Estrés Postraumático, los días 8 al 11 de agosto, de 9 a 18
hs., a cargo del Dr. Rafael Kichic (Entrenador y supervisor certificado en este
tipo de Terapia por la Dra. Edna Foa, USA, su fundadora), en Buenos Aires,
Argentina, con una duración total de 32 horas. Tratamiento protocolizado.



2018 – Entrenamiento oficial en Terapia EMDR (Módulo 1), a cargo de la Dra.
Myriam Calero y la Lic. Ivonne Spinelli, en el Centro de Psicotraumatología
(Av. del Libertador 1532 Ap. 1202, Montevideo), los días 23, 24 y 25 de febrero
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(carga horaria 20 horas). La Terapia EMDR es un abordaje psicoterapéutico que
actúa en los procesos psiconeurobiológicos relacionados con eventos
traumáticos de la vida (aún sin diploma que lo certifique porque se requiere
culminar la formación que proponen para obtenerlo).


1997 – Aprobó curso en AUDEPP (Asociación Uruguaya de Psicoterapia
Psicoanalítica): "De los Fundamentos a la Profundización de la Técnica
Psicoanalítica", dictado por el Dr. Víctor Raggio, en el período comprendido
entre abril y noviembre (carga horaria 100 horas).



1989 - 1994 - Licenciada en Psicología, especializada en el área Clínica,
egresada de la Universidad Católica del Uruguay.



1996 - 1998 - Realizó Trienio Teológico (Estudios del Departamento de Laicos),
en el Instituto Teológico del Uruguay Mariano Soler (ITUMS), San Fructuoso
1019, Tel: 2208 58 08.

ASISTENCIA A EVENTOS ACADÉMICOS Y CURSILLOS



2017 - Asistió a las Jornadas de Psicoterapia Contemporánea; organizadas por el
Departamento de Psicología Clínica y de la Salud de la Universidad Católica del
Uruguay; realizadas del 2 al 17 de junio, con una carga horaria total de 30 horas.



2017 – Asistió y aprobó el “Workshop: Trastornos del Espectro Autista.
Detección Precoz y Atención Temprana”. Actividad acreditada por la Escuela de
Graduados, Facultad de Medicina, UDELAR con 9 créditos; el 20 de marzo.



2017 – Asistió a la Conferencia: Adicciones Tecnológicas: nuevas adicciones y
nuevas formas de violencia, dictada por el Dr. Ángel Turbi (Universidad
Católica de Valencia), el 28 de agosto, con una carga horaria de 2 horas, en la
Universidad Católica del Uruguay.



2017 – Asistió a la Conferencia: Autodeterminación y discapacidad intelectual:
educar para la vida independiente; dictada por el Dr. Manoel Baña (Universidad
de la Coruña), el 30 de agosto, con una carga horaria: 2 horas, 30 minutos, en la
Universidad Católica del Uruguay.



2016 - Participó en la Jornada de Educación Médica Continua “Avances y
desafíos en la epidemiología, etiopatogenia, diagnóstico y tratamiento de los
Trastornos del Espectro Autista (TEA)”, el 16 de diciembre, carga horaria 8.5
hs. Centro Hospitalario Pereira Rossell, Clínica de Psiquiatría Pediátrica.



2016 - Participó en la Jornada Interinstitucional Regional, Prof. Dr. Otto
Kernberg en Uruguay (Psiquiatra y psicoanalista estadounidense), llevadas a
cabo durante los días 7, 8 y 9 de abril (carga horaria 21 horas).



2014 – Asistió a la conferencia: ¨Violencia contra niños y adolescentes:
evaluación e intervención¨, a cargo de la Prof. Dra. Luisa Habigzang, de la
Pontificia Universidade Católica do Río Grande do Sul (Brasil). El día 27 de
agosto, de 18 a 21 hs.
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2013 – Asistió al Seminario: ¨Presentación del Manual DSM 5¨, a cargo del Dr.
Johb Oldham (Videoconferencia desde Estados Unidos) y el Prof. Ricardo
Bernardi, entre otros docentes invitados. El día 6 de setiembre, en Universidad
Católica del Uruguay (carga horaria de 3,5 horas).



2013 – Asistió al Seminario intensivo: ¨Evaluación protocolizada de menores
abusados y maltratados¨, a cargo de la Prof. Dra. Mavi Alcántara, Ph.D. de la
Universidad de Murcia. Presidenta de la fundación Quiero Crecer. Los días 8,
18, 20, 25 y 27 de febrero (carga horaria 20 hs.), en Universidad Católica del
Uruguay.



2013 – Asistió al Seminario intensivo: ¨ Tratamientos protocolizados en maltrato
y abuso¨, a cargo de la Prof. Dra. Mavi Alcántara. Se dictó los días 4, 6, 11, 13,
18 y 20 de marzo (carga horaria 30 hs.), en UCU.



2012 – Asistió al Seminario: “Aportes de la Neurociencia al Desarrollo
emocional”, dictado por el Dr. Allan Schore. Realizado en los días 9 y 10 de
noviembre, en la Universidad Católica del Uruguay – Aula Magna. Actividad
declarada de Interés Ministerial. MEC.



2012 – Asistió al Seminario: “La Salud Mental en la Temprana Infancia:
Diagnóstico y modalidades de intervención”, dictado por la Dra. Miri Keren,
Presidenta de WAIMH (Asociación Mundial para la Salud Mental Infantil),
realizado en los días 27 y 28 de julio (carga horaria: 20 hs.), en la Intendencia de
Montevideo. Actividad declarada de Interés Ministerial. MEC.



2011 – Participó del Taller de Bases de Datos Académicas EBSCO – Nivel
Básico, coordinado por el Lic. Ricardo González Melgoza, de dos horas de
duración, realizado el 22 de noviembre en la Universidad Católica del Uruguay.



2011 – Participó del XX Encuentro Latinoamericano sobre el Pensamiento de D.
W. Winnicott. Organizado por AUDEPP (Asociación Uruguaya de Psicoterapia
Psicoanalítica), los días 4 y 5 de noviembre.



2010 – Asistió al Seminario: “Hipnosis en la psicoterapia de hoy. Aportes de
Milton Erickson” dictado por el Lic. Claudio Des Champs, los días 28 y 29 de
mayo, con una carga horaria de 10 hs.



2010 – Asistió al Seminario: “Violencia en la Pareja. Intervenciones para la paz
desde la paz”, a cargo del Prof. Dr. Eduardo José Cárdenas (Argentina),
realizado los días 20 y 21 de agosto, con una carga horaria de 8 hs.



2009 – Asistió al Seminario: “La Familia: ¿cómo puede ser factor de protección
de las adicciones?”, a cargo del Psic. Claudio Des Champs, realizado los días 6 y
7 de noviembre, con una carga horaria de 11.5 hs.



2009 - Asistió al Seminario: “Desarrollo ¿terminable o interminable? Clínica e
Investigación”, a cargo del Prof. Dr. Robert Emde (Universidad de Denver,
Colorado, EEUU), realizado los días 27 y 28 de marzo de 2009, con una carga
horaria de 13 horas. En la Universidad Católica del Uruguay.



2008 – Participó de la Tercera Jornada Clínica: “El Juego: Herramienta
diagnóstica y psicoterapéutica”, a cargo de la Psic. Delfina Miller y la Ps.
Cristina Abal, el día 27 de setiembre, con una carga horaria de 8 hrs., en la
Universidad Católica del Uruguay.
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2008 - Asistió al Seminario: “Abordaje Familiar del Adolescente en Riesgo”, de
15 hrs. de duración, a cargo del Prof. Dr. Carlos Díaz Usandivaras (Argentina),
realizado los días 23 y 24 de mayo de 2008, en UCU.



2007 - Aprobó Curso – Taller: “El Taller de Expresión Plástica como Mediador
Terapéutico: una herramienta en el campo de las intervenciones psicológicas”, a
cargo de la Prof. Lic. en Psic. Fiorella Sbrocca. Realizado en la Coordinadora de
Psicólogos del Uruguay, desde abril a noviembre del año 2007 (con una carga
horaria total de cincuenta y dos horas y media).



2007 - Asistió a la “Primera Jornada sobre Clínica y Tratamiento del Abuso y
Dependencia de Pasta Base de Cocaína”, Organizado por Proyecto API –
RINALUX, el día 13 de noviembre (carga horaria de 10 hrs.).



2007 - Concurrió al Seminario sobre “Nuevos Abordajes de la Depresión:
Relacional y Familiar”, a cargo del Dr. Juan Luis Linares, de la Universidad
Autónoma de Barcelona, con una carga horaria de 12 hrs. Realizado los días 29
y 30 de junio.



2006 - Asistió al Seminario “La Psicología Comunitaria: su quehacer”a cargo de
la Prof. Dra. Maritza Montero, realizado el 15 y 16 de setiembre (carga horaria
de 6 horas) en la UCUDAL.



2006 - Asistió al Seminario “Narrativas y Transformaciones Familiares”, a cargo
de la Prof. Dra. Janine Roberts, en los días 7, 8 y 9 de setiembre, con una carga
horaria de 15hrs. Realizado en la UCUDAL.



2006 - Asistió al Seminario “Dinámica Bullying. El hostigamiento en las
escuelas”, a cargo del Prof. Psic. Guillermo Pérez, realizado del 29 de julio al 19
de agosto, con una carga horaria de 16 hrs. En UCUDAL.



2005 - Participó en la Primera Jornada Clínica sobre Trastorno Límite de
Personalidad en Niños y Adolescentes, con los siguientes expositores: Dr.
Humberto Cassarotti, Dr. Ricardo Bernardi, Dr. Miguel Cherro y la Dra. Natalia
Trenchi, el día 3 de setiembre (carga horaria de 8 horas), en la UCUDAL.



2005 - Participó en el “Segundo Foro sobre Desarrollo Infantil”, a cargo del
Pedagogo Francesco Tonucci y la Dra. Natalia Trenchi, entre otros, realizado el
día 29 de julio (carga horaria de 4 horas), en el Hotel Radisson-Victoria Plaza.



2004 - Asistió al Seminario de Psicolingüística: “Cómo la mente adquiere y
procesa el lenguaje”, dictado por el Dr. Javier Marín, los días 13 y14 de
setiembre de 2004 (carga horaria de 8 hrs.) En la Universidad Católica del
Uruguay.



2002 - Asistió al Seminario sobre “Violencia familiar como responsabilidad de
todos. Fundamentos para la atención primaria”, dictado entre el 7 al 28 de
octubre de 2002 (carga horaria 12 hrs.), Organizado por la Facultad de
Psicología de la UCUDAL.



1997 - Participó en jornadas de formación, realizadas por el Oficio Catequístico
Arquidiocesano, los días 11, 12 y 13 de marzo de 1997.



1996 - Curso-Taller sobre "Violencia Familiar, Maltrato y Abuso Sexual
infantil", impartido por la ONG Arcoiris.
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1996 - Participó en el "Primer Foro Abierto sobre Abuso Sexual en Niños, Niñas
y Adolescentes", organizado por el Secretariado del BICE para América Latina,
con la colaboración de UNICEF.



1994 - 2008 - Talleres y cursos de formación cristiana.



1993 - Talleres de Gestalt en la Universidad Católica del Uruguay Dámaso
Antonio Larrañaga.



1993 - Talleres de Análisis Transaccional en la Universidad Católica del
Uruguay Dámaso Antonio Larrañaga.

EXPERIENCIA LABORAL1


1996 – 2019 - Se desempeña como psicóloga en consultorio particular
(Reconquista 382, apto 001).



2008 – 2019 – Profesor Adjunto (Grado 3) en el Grado, en la cátedra
“Práctica Profesional Clínica”, de la Facultad de Psicología, Universidad
Católica del Uruguay (UCU). Dicha asignatura consiste en la práctica
profesional que realizan los estudiantes en el último año de la carrera, bajo
la supervisión muy directa de cinco profesores (incluida la misma), quienes
también se reúnen y supervisan casos clínicos, además de atender a los
consultantes (carga horaria120 horas). Es un Servicio, ubicado en el barrio
Cerro de la ciudad de Montevideo (en Parroquia de Fátima, Bélgica 1765),
que brinda atención psicológica a niños/as, adolescentes, adultos y a
familias, que viven en el barrio y en otros barrios cercanos. Se realizan
Evaluaciones, Diagnósticos e Intervenciones psicoterapéuticas.



2011 – 2019 – Profesor Adjunto (Grado 3) en el Grado, Facultad de
Psicología, en la Cátedra de Psicopatología Fundamental de Niños y
Adolescentes (curso semestral de 43 hs., dictado en 3er. año de la
Licenciatura, y en dos turnos: matutino y nocturno), en UCU.



2009 – 2019 – Realiza tareas de gestión y coordinación que refieren a la
valoración de Proyectos de Tesis y designación de Tutores y Tribunales
para Defensas de Tesis de los estudiantes, en el Departamento de Clínica y
Salud de la Facultad de Psicología, Universidad Católica del Uruguay.
Dichas tareas implican una comunicación importante y coordinación con
estudiantes y docentes.



2016 – Profesor Titular en el Grado, Facultad de Psicología, dictó el curso
“Temas de Psicopatología Infantil”, en el 2do. semestre (carga horaria 43 horas)
en UCU. Un curso que aborda temáticas actuales de la clínica infantil.

1

Todas las actividades laborales escritas en negrita aún las continúo desarrollando al momento de
presentar este currículum.
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2015 – Realiza una suplencia en los meses de octubre y noviembre, en la
práctica de la asignatura de Evaluación II; que consiste en la atención a un
paciente adulto, a quien se le realizó una evaluación. Se le administran las
siguientes técnicas: Entrevistas, LSB – 50, BDI-II, STAI, CEY, PBQ y técnicas
proyectivas gráficas: Home – Tree – Person y Persona Bajo la Lluvia.



2011 – 2012 - Profesor de Grado a cargo, en Facultad de Psicomotricidad, en la
Cátedra de Psicología del Desarrollo (curso anual de 65 hs.), en Universidad
Católica del Uruguay; la asignatura fue dictada abarcando todo el ciclo vital
(infancia, adolescencia y adultez)



1994 – 2008 - Profesora de Educación en la fe y en valores, a nivel de
secundaria en el Colegio Nuestra Señora de Fátima, en Ciclo Básico y 1º año de
Bachillerato (Pocitos, Tel: 2708 43 11).



2004 – 2006 - Trabajó como Psicóloga en el Centro de Orientación Psicológica
de Apoyo Inicial “San Ignacio” (Parroquia “San Ignacio”, Rosell y Rius 1613).
Realizando Evaluaciones, Psicodiagnósticos, Apoyo y Orientación Psicológica.
Colaborando, además, en el desarrollo de un programa de Apoyo Psicológico
grupal y en actividad de sostén de la Investigación que se lleva a cabo en forma
paralela.



1997 - 2005 - Educadora en el Área Pastoral, en los niveles de pre-escolar y
primaria, en el Colegio Nuestra Señora de Fátima (Pocitos, Tel: 2 708 43 11).



1998 - 2003 - Participó de los ateneos clínicos que se realizan semanalmente en
la policlínica psiquiátrica del Hospital de Clínicas.



1998 - 2002 Trabajó honorariamente como psicoterapeuta en la policlínica
psiquiátrica del Hospital de Clínicas. Participando además de los ateneos
clínicos.



1991 - 1997 - Secretaria personal del Empresario Felipe Draper (Tel: 2408 78
27).



1991 - 1994 - Trabajo de Catequesis y de recreación con niños de la Parroquia
Nuestra Señora de Fátima (Barrio Cerro).



1986 - 1988 - Trabajo de Catequesis y de recreación con niños en edad escolar
en la Parroquia María Auxiliadora (Salesiana).

EXPERIENCIA PROFESIONAL en contextos de deprivación socio-económica.


2008 – 2019 – Profesor Adjunto (Grado 3) en el Grado, en la cátedra
“Práctica Profesional Clínica”, de la Facultad de Psicología, Universidad
Católica del Uruguay (UCU). Dicha asignatura consiste en la práctica
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profesional que realizan los estudiantes en el último año de la carrera, bajo
la supervisión muy directa de cinco profesores (incluida la misma), quienes
también se reúnen y supervisan casos clínicos, además de atender a los
consultantes (carga horaria 120 horas). Es un Servicio, ubicado en el barrio
Cerro de la ciudad de Montevideo (en Parroquia de Fátima, Bélgica 1765),
que brinda atención psicológica a niños/as, adolescentes, adultos y a
familias, que viven en el barrio y en otros barrios cercanos. Muchas de estas
personas y familias son de contextos muy vulnerables. Se realizan
Evaluaciones, Diagnósticos e Intervenciones psicoterapéuticas.


2006 – 2010 - Se desempeñó como psicóloga en el Centro Juvenil “La Casilla”
del barrio La Teja (Laureles 678, Tel: 2309 54 89), el cual es un Centro de
Educación no formal; trabajando con adolescentes entre 12 y 18 años de
contextos desfavorables, a nivel individual y grupal. Asimismo, trabajó con sus
respectivas familias y con el personal de la Institución, siendo parte de un
equipo interdisciplinario constituido por Trabajadores Sociales, Educadores y
Religiosas.



2004 - 2005 - Se desempeñó como psicóloga en la Policlínica “La Casilla” del
barrio La Teja (Tel: 2309 97 27), atendiendo a niños, adolescentes y sus
familias, así también a adultos. En su trabajo abordó dificultades de índole
emocional y de aprendizaje, realizando Evaluaciones, Psicodiagnósticos y
Orientaciones.



1995 - 1996 - Prestó servicios como Psicóloga en "Casa Abierta": Programa
educativo de promoción y acompañamiento a la mujer marginada y su contexto,
el cual comprende además el Proyecto Guardería (trabajando con niños y
padres), en el barrio "Villa Muñoz" de la ciudad de Montevideo. A cargo de las
Hermanas Oblatas del Stmo. Redentor (Tel: 2208 77 60). Realizó su labor,
trabajando desde un equipo interdisciplinario formado por Licenciadas en
Trabajo Social, Docentes y religiosas.



1991 - 1994 - Coordinación de talleres con adolescentes y padres, muchos de
ellos en situación de marginalidad social en el marco de la tarea pastoral de la
Parroquia Nuestra Señora de Fátima (Barrio Cerro).

OTROS ANTECEDENTES


Inglés hablado y escrito nivel medio.



Manejo computacional Nivel Usuario de Office, Internet y Access.

Psicoterapia personal:
1997 – 2000- Dra. María Inés Mosca (Tel: 2409 28 81).
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Supervisión clínica:
1998-2000 - Dr. Victor Raggio
2000-2005 - Psic. Miguel Carbajal (Tel: 2708 68 39).
2004-2005 - Dra. Delfina Miller (Tel: 2709 11 65).
2006-2008 - Psic. Carmen Viera (Tel: 2400 39 87).
2008-2019 – Interconsulta y supervisión con profesores colegas.
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