
CURRICULUM VITAE 
 

DATOS PERSONALES: 

 

Nombre:  Sybila María Latorre Cigliuti 

 

➢ Título: Licenciado en Psicología .  Psicoterapeuta clínica   

Tesis: “VIOLENCIA DOMÉSTICA EN LA PAREJA: Formas de abordaje terapéutico en Montevideo”             

(abril 1997) 

 

➢ Terapeuta de pareja con Certificación del Clinical Training Gottman Institute dirigido por Dr.             

John Gottman y PHD.Julie Schwartz Gottman   (Estados Unidos, Seattle febrero 2016) 

 

➢ Terapeuta Certificada como coordinadora de Workshop Método Gottman, por el Gotttman           

Institute de Estados Unidos (Marzo, 2017) 

 

 

ESTUDIOS 

 

 

 POSTGRADO:  

➢ “Posgrado en Psicoterapia Corporal” dictado en el Instituto Campo Orgonómico          

Montevideano, desde el año 1999 al 2001 (Montevideo). (Esta especialización aporta           

elementos de análisis del carácter –o máscara social- y sus efectos a nivel del funcionamiento intra                

e interpersonal. Se completa la formación con la adquisición de técnicas de trabajo a nivel               

individual y grupal). 

➢ “Psicoterapia Corporal Integrativa” (El cuerpo, síntesis de un abordaje totalizador en el             

campo de la clínica). Dictado por el Centro de Psicoterapia Corporal de Córdoba, dirigido              

por el Lic.Alberto Ciampichini (2006-2009)  

  

 

 



  

OTROS ESTUDIOS: 

 

CURSOS- 

 
➢ "SEXOLOGÍA GENERAL" dictado durante el año 1992 por el Dr. Andrés Flores            

Colombino- en la Universidad Católica del Uruguay “Dámaso Antonio  Larrañaga” 

➢ "PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA" dictados en la Primera Escuela Argentina de         

Programación Neurolingüística, durante los años 1996 y 1997 (en Buenos Aires).  

♦ Practitioner  (con especialización en Salud y Educación)  

♦ Master  Practitioner  

 
➢ “NEGOCIACIÓN Y PRIMERAS TÉCNICAS DE MEDIACIÓN” dictado en la DNPSD por delegados             

del Poder Judicial, del  18 octubre al 15 de noviembre de 2001 en Montevideo  

➢ EMDR- Nivel I y Nivel II Del entrenamiento completo en la técnica con doctores Solvey               

(2005, Bs.As).Avalado por Ph.D.Francine Shapiro  

➢ TIC- Entrenamiento en el aprendizaje y aplicación de la técnica realizado por doctores             

Solvey (21-22 abril 2006,Bs.As.)  

➢ “Curso de Educación Avanzada: EMDR en Niños (Como trabajar con niños y su             

familia usando EMDR) Módulo 1 Lic. Ma.Elena Aduriz (2009 Montevideo)  

➢ “Curso Teórico-Práctico de Actualización Terapéutica en ESCENA FUNDANTE DE         

SINTOMAS”  dictado por Dr.Pablo Solvey  julio 2010 Buenos Aires,Argentina  

➢ “Curso Formativo REBAP para profesionales de la Salud REDUCCION DE ESTRÉS           

BASADO EN ATENCION PLENA” dictado por el Lic. Fernando A. de Torrijos, Director de              

REBAP (45hs nov-dic 2011 Montevideo). Y actualización con el mismo docente en             

julio 2017 (MINDFULNESS) 

➢ THE GOTTMAN INSTITUTE “Professional Training” Level I, Level II, Level III (Estados            

Unidos,Seattle 2011- 2014 ). Obtención del título Terapeuta Certificada en el método            

Gottman para tratamiento de parejas (feb.2016)  

  

TALLERES- 

 



➢ "Programación Neurolingüística" dictado por la Dra. Lilian Lafon y el Dr. J.Decaro,            

durante 1992  en la Universidad Católica del Uruguay Dámaso Antonio Larrañaga (40hs.) 

➢ "Autoconocimiento" dictados por el Dr.Mario Koziner, durante los años 1994 y 1995 en             

Montevideo (120hs). 

➢ "Grupo de mujeres" dictados por Ps.Eliane Koziner, durante los años 1995 y 1996 en              

Montevideo (160hs).  

➢ “Dictámenes psicosociales de niños y niñas víctimas de abuso sexual” dictado por la             

Dra. Gioconda Batres Méndez (Directora del Programa Regional de Capacitación contra la            

Violencia Doméstica –ILANUD-) 15 de marzo 2002, Montevideo (10hs). 

➢ “Lectura y comprensión de lo emocional en el cuerpo” dictado por el Lic. Alberto              

Ciampichini (Director del Centro de Psicoterapia Corporal de Córdoba, Argentina) 3 de            

agosto 2002, Montevideo (3hs.).  

➢ “El estar en pareja y las interrupciones o frenos en el Amor” dictado por la Lic.Silvia                

Salinas. (Centro Presencia) 22 de mayo 2004, Montevideo. (6hs.)  

➢ “Trauma, Memory and Restoring One’s Self” dictado por el Dr. Bessel Van Der Kolk              

17,18 y 19 de mayo 2013 (18hs) Rio de Janeiro.  

 

 

SEMINARIOS- 

 

➢ “Nuestro Mapa Emocional I y II” dictado por el Dr.Eduardo Grecco (argentino), en agosto              

de 1994, en la Escuela de Terapeutas Florales Dr.Edward Bach –Montevideo- (16hs.).  

➢ "Violencia Doméstica" dictado por la Ps. Graciela Ferreira y el Ps.Jorge Corsi, en 1996.               

Participó en calidad de oyente. SOS Mujer -Montevideo- (72hs). 

➢ "Rediseñar el futuro II" dictado por el Dr.Humberto Maturana.El 22 de noviembre 1997,             

en Proyecto Tercer Milenio, Buenos Aires (7hs).  

➢ Grupo de estudio de “Psicopatología psicoanalítia en la actualidad” con la Prof.Ps.            

Delfina Miller, en Montevideo, durante el año 1997 (40hs) 

➢ ”Seminario de Capacitación de Educadores y Operadores de Campo” en el marco del             

Proyecto Barrilete “Intervención Integral en la Temática del Uso Problemático de Drogas en             

sectores de extrema vulnerabilidad social” de la Institución de Educación Popular El Abrojo,             

durante el año 2000 (30hs). 



➢ “Protocolos y Programas de Trabajo con EMDR” con la Lic.Ps- Isabel Fernández             

(Presidenta de EMDR Italia) 6 agosto 2007 en Montevideo (3HS) 

➢ “Brainspotting MR” Nivel I” dictado por Ph.D. David Grant en Bs.As. 26 y 27 de octubre                

2007 (18hs). 

➢ “Técnicas Experienciales en Psicoterapia Indiviual y de Parejas” dictado por el           

Prof.Dr. Alfredo Canevaro en Bs.As. 21 y 22 de agosto 2010 ( 18hs) 

➢ “Unleash the Power Within” dictado por Ps. Anthony Robbins (Estados Unidos, Newark            

agosto 2017) (50hs). 

 

CONGRESOS- 

 

➢ “III Congreso Latinoamericano de Neuropsicología" organizado por la Sociedad          

Latinoamericana de Neuropsicología. Asistió en calidad de miembro titular. Palacio          

Municipal 30-31 octubre y 1,2,3 noviembre de 1993 -Montevideo-.  

 

JORNADAS 

 

➢ “Jornada teórico Práctica de Actualización en EMDR” dictada por Lic María Elena             

Adúriz 12 abril 2008 Montevideo (6hs) –créditos de actualización 3-  

 

 

  

EXPERIENCIA LABORAL 

 

➢ Psicoterapeuta en el área clínica, a nivel particular en Montevideo (desde 1997 a la              

fecha), en Canelones desde marzo del 2000 a set 2006. Integrando las Técnicas de              

Integración Cerebral en el año 2005 (EMDR, TIC), el abordaje de Mindfulness (2011) y el               

abordaje de los doctores Gottman desde julio 2012. 

 

➢ Co-coordinadora de un grupo de Autoconocimiento con la Ps.Social María del Lujan Díaz,             

en Shangrilá. Tema: "En busca de la misión personal" (de marzo a diciembre de  1995). 

 



➢ Coordinadora de un "Grupo de Mujeres de Autoconocimiento" en Montevideo a nivel            

particular. Desempeñándose como psicoterapeuta, utilizando dinámicas de grupo y el          

enfoque de la psicología social y analítica (de marzo a diciembre del año 1995). 

➢ Coordinadora de grupos de jóvenes en el área de Orientación Vocacional Ocupacional,            

para: 

♦ el Foro Juvenil en dos proyectos:  
 
1. “Proyecto En Tránsito” (de la IMM, trabajando en el área de reinserción social y laboral de                

jóvenes en zonas de riesgo –cursos pre-ocupacionales-)(desde setiembre de 1998 a agosto de             
2000, en los barrios Bella Italia, Tablada  y Municipal)  y 
 

 
2. “Proyecto INJU-DINAE” (Experiencia Piloto de Orientación Vocacional en la UTU) (desde           

setiembre a diciembre de 1998 en la Escuela Arroyo Seco)  
 
♦ la Casa Joven de la Curva de Maroñas : 

Coordinó dicho taller (el TOOS) dentro del Curso de Construcción que se dictó entre              

mayo y julio del 2000 en el marco del Proyecto Oportunidad Joven (del MEC y el MI                 

-Seguridad Ciudadana-) con una población de jóvenes entre 17 y 20 años.Realizó el             

seguimiento de pasantía a nivel grupal de agosto a octubre del mismo año. 

➢ Psicoterapeuta, que realizó apoyo psicológico y seguimiento de pasantía e inserción           

laboral a jóvenes de CE.CA.P (Centro de Capacitación y Producción) dentro de los módulos              

de Capacitación Complementaria, de Seguimiento de Pasantía e Inserción Laboral del           

Proyecto Oportunidad Joven (del Ministerio de Educación y Cultura y del Ministerio del             

Interior), licitación a la que se presentó por el Foro Juvenil (1999-2000). 

➢ Coordinadora de grupos de jóvenes en el área de la Orientación Ocupacional y Social               

(T.O.O.S.) para el Instituto Passaro, dentro de un curso de Administración, en el marco del               

proyecto Oportunidad Joven (octubre a noviembre del 2000, marzo a abril de 2001, mayo              

a julio de 2001). 



➢ Coordinadora de grupos de jóvenes en el área de la Reinserción Social y Laboral (T.R.S.L.)                

para el Instituto Passaro, dentro de un curso de Administración, en el marco del proyecto               

del Ministerio de Trabajo y la DI.NA.E. para trabajadores en seguro de desempleo (T.S.D.)              

(de Julio a setiembre de 2001 y octubre a diciembre de 2001 ). 

 

➢ Apoyo y asesoramiento a la experiencia en Alternancia de CE.CA.P.(MEC) implementada           

en el Taller de Peluquería (setiembre de 2001 a abril de 2002). Contratada por la O.N.G. El                 

Abrojo, con las tareas de: a) Coordinación del Taller de Reflexión (con las jóvenes), b)               

co-coordinación de las reuniones del equipo de trabajo en Alternancia (instructores y            

personal dedicado al área de la inserción laboral), c) capacitar a recursos humanos de la               

institución para: continuar con las instancias del Taller de Reflexión en el 2002 y poder               

detectar a tiempo las situaciones de crisis, buscando elaborar con ellos estrategias eficaces             

para enfrentar y resolver dichas instancias. 

➢ Psicoterapeuta, que concretó procesos de psicodiagnóstico y apoyo psicológico a jóvenes           

de  los  Centros Juveniles del Foro Juvenil . En los barrios Municipal y  Bella Italia (1999).  

➢ Psicoterapeuta, que coordinó Talleres de Jóvenes, en el marco del proyecto Puertas            

(Centros Juveniles) dentro del Foro Juvenil, (1999). 

➢ Psicóloga, del Servicio de Gestión de Calidad 0800 5000 del Ministerio del Interior (desde              

octubre de 2000 a octubre de 2001). 

➢ Psicóloga especializada en el área de la Violencia Doméstica- que desempeña tareas de             

Asistencia y asesoramiento en casos de incidentes familiares y violencia doméstica en la             

Unidad Técnico Operativa Mujer y Familia de la Dirección Nacional de Prevención Social             

del Delito  -Ministerio del Interior- (desde octubre de 2001 a noviembre 2003).  



➢ Psicóloga que coordinó Taller sobre Violencia Familiar y estrategias de abordaje- En liceo             

pertenecientes a M.E.C (Enseñanza Secundaria), en el marco de convenios con el M.I. como              

representante de la Unidad Técnico Operativa Mujer y Familia de la Dirección Nacional de              

Prevención Social del Delito  -Ministerio del Interior- (durante el mes de octubre de 2002).  

➢ Psicóloga en el CAIF Azul- Prestó servicios de asesoriamiento y apoyo psicopedagógico, en             

la gestión de los recursos humanos del centro y en el trabajo específico con padres (de                

noviembre a diciembre de 2002). 

➢ Psicóloga que coordinó Talleres de Mujeres- En la ciudad de Canelones (Florencio Sánchez              

510) de abril a diciembre de 2003 y de marzo a mayo de 2004. En la ciudad de Montevideo                   

de abril a junio de 2004  y de junio a setiembre 2004 (Solferino 4011). 

➢ Psicóloga que coordinó Taller en la Naturaleza- “Lugar de Poder” (1 de noviembre de              

2003, Costa Azul)  

➢ Psicóloga que coordinó Talleres de Armonización- En Canelones (12 de abril 2004, Centro             

Comercial y Social) y en Montevideo (17 de abril  de 2004,Gimnasio  Vital Gim). 

➢ Psicóloga que coordinó Talleres de Autoconocimiento- En Canelones –Las Violetas- (14 de            

agosto 2004). 

➢ Psicóloga que coordinó Talleres de Mujeres- dentro del Proyecto PROIMUJER (“Barrido            

Otoñal), en el Cerro (CC17), para Institución El Abrojo (23 y 28 set.2004).  

➢ Coordinadora del Plenario en Curso de Sanitaria para trabajadores en Seguro de            

Desempleo (PROGRAMA DE RECONVERSION LABORAL – JUNAE - I.E.P. EL ABROJO)(Oct-Dic.           

2004) 

➢ Coordinadora de Talleres de Parejas en Montevideo y Salto (Dictando el “Redescubriendo            

el Placer de Estar Juntos” y el “Arte del Amor en Pareja desde el año 2012 a la fecha) 



➢ Dictó Charla “Redescubriendo el Placer de Estar Juntos” Colegio Salesiano Salto, 16 Abril             

2016. 

➢ Dictó Charla y Taller de fin de semana “Redescubriendo el Placer de Estar Juntos” en                

Santiago de Chile, 29y 30 de abril 2017  

 

OTRAS ACTIVIDADES 

 

➢ Durante el año 1996 prestó asistencia psicoterapéutica en forma honoraria a niños y             

madres que asistían a la institución S.O.S. Mujer (Av.Fernández Crespo 1813). 

➢ Trabajó para el área de Servicio de Atención Comunitaria para personas de escasos             

recursos, en la Institución Campo Orgonómico Montevideano (C. Maggiolo 603)  

➢ Escribió artículos semanalmente en el área de la Salud Mental para el diario Hoy              

Canelones desde noviembre de 2000  a dic. 2006 (T.Berreta 207 –Canelones-).  

➢ Coordinadora de “Talleres de Parejas” en Uruguay (mayo 2011- a la fecha en Montevideo y               

Salto)  

➢ Dictó charla sobre el Tema “Creando conexión” en Colegio Salesiano de Salto (marzo 2016) 

➢ Coordinadora de “Talleres de parejas” en Santiago de Chile (29 y 30 abril 2017) 

➢ Psicoterapeuta de parejas desde 2011 a la fecha en Montevideo y Santiago de Chile 

 

REFERENCIAS  PERSONALES 

 

❖ Lic.Ps.  Ana Mattos - Psicóloga Clínica Teléfono: 00598-4733 6329  (099 585305).  

❖ Lic. Ps. Carlos Cabrera Psicologo Clinico 00598- 99878030 



REFERENCIAS  LABORALES 

 

❖ Dra. Maria Boussard Doctora Medicia, Psiquiatra 00598- 24096964/ 099602163 

❖ Docente Laura Dodino 00598- 99 283 509 


