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Currículo Vitae 
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Doctor en Psicología (Universidad de Ciencias Sociales y 
Empresariales – Argentina). Licenciado en Psicología 
(Universidad de la República – Uruguay). Diplomado en 
Antropología Social y Política (FLACSO). Especialista en Educación 
Sexual (Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología 
y Educación Sexual - Argentina/Colombia). Especialista en 
Terapia Sexual (FLASSES y la World Association for Sexual 
Health). Especialista en Psicoterapia Psicoanalítica (AGORA – 
Uruguay). Egresado del Programa de Actualización de 
Psicoanálisis y Género (Asociación de Psicólogos de Buenos 
Aires). Director de la Comunidad Sexualidad Masculina 

Consciente OSC. Director del Centro de Estudios sobre Masculinidades y Género, y coordinador 
del Área de Violencia Masculina en dicha Organización de la Sociedad Civil. Facilitador de grupos 
de Reeducación para Varones desde Modelo CECEVIM (México, USA). Facilitador de Grupos en 
Masculinidades desde el Modelo WEM (Costa Rica). Punto Focal MenEngage – Uruguay. Docente 
en cursos de perfeccionamiento en diversos países de Latinoamérica, en las temáticas de 
Masculinidades, violencia basada en género, sexualidad masculina y paternidades. Docente en 
espacios de formación de maestría y doctorado en Argentina y México. Autor de los libros: 
“Sexualidad Masculina Consciente. De la Violencia Simbólica al Vínculo Igualitario (Editorial El 
Diván Negro, México, 2021) y “Subjetivaciones Masculinas. Subjetividades, género y poder en lo 
social” (Psicolibros, Uruguay, 2011). Autor de capítulos de libros y manuales, en la temática de 
Masculinidades: “Recomendaciones para el abordaje de la salud sexual y la salud reproductiva de 
los varones entre 20 y 65 años, en el primer nivel de atención” (MSP, UNFPA Uruguay, 2019); 
“Debates actuales sobre las subjetividades masculinas y el femicidio” (UNFPA Uruguay, 2018); 
“Miradas multidisciplinarias en torno a la masculinidad: desafíos para la impartición de justicia” 
(Editorial Fontamara, México, 2016); “Prevención de la violencia sexual con varones. Manual 
para el trabajo grupal con adolescentes y jóvenes” (UNFPA Uruguay y MenEngage Alliance, 
2015); “Revista de terapia sexual y de pareja” (Asociación Española de Sexología Clínica, Nº 15, 
2003). Autor y co-autor de numerosos artículos en revistas científicas arbitradas, entre los cuales 
se destacan: “Del consumo de pornografía al consumo sexual: un enfoque desde las 
Masculinidades” (En Prensa, México, 2021); “La nueva realidad prometida: patriarcado, 
neoliberalismo y re-encantamiento del mundo” (En Prensa, México, 2021); “¿Varones 
construyendo espacios de Igualdad? Desafíos en contexto de confinamiento (COVID-19)” (Chile, 
2020); “Pornografía y Masculinidades en Tiempos de COVID-19” (UCES, Argentina, 2020); 
“Dimensión histórica, social y cultural de la Sexualidad” (MYSU, ANEP, 2013); “Misoginia 
masculina: expresión y etiología de la misoginia en la intersexualidad heterosexual” (Conexöes 
PSI, Brasil, 2013). Miembro de Comité de Referato de publicaciones internacionales: “Revista 
Punto Género, Núcleo de Género y Sociedad Julieta Kirkwood” (Chile, 2017-2021), y de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM (México, 2021). 


