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COORDINADORA DE PSICÓLOGOS DEL URUGUAY

PERÍODO DE INSCRIPCIÓN
Desde el lunes 3 al viernes 21 de julio, inclusive
Días y Horario: Lunes a viernes de 9.00 a 17.00 hs.

Lugar: Sede de CPU - Dr. Andrés M. Trueba 1191 esq. Canelones
No será posible extender el plazo de inscripción dado que todas las actividades
comienzan el jueves 3 de agosto.
Recordamos que es posible afiliarse y con ello acceder al costo bonificado
de manera simultánea. En ambos casos -afiliación e inscripción a cursos- la
documentación a presentar, forma de pago y formulario están disponibles en
www.psicologos.org.uy

COSTOS
Matrícula (todos) .....................................................

$ 400

Obligatoria para TODOS los cursos a los que se inscribe el interesado. No se reintegra excepto que la
actividad no alcance el mínimo de participantes. Se puede aplicar a otra actividad de interés.

Mensualidad
Socios CPU ..............................................................
No Socios/Otros profesionales .................................
Estudiantes afiliados a CPU ......................................
Estudiantes ...............................................................
Socios ADASU .........................................................

$ 980
$ 1.400
$ 850
$ 1.050
$ 1.050

AGRUPACIONES INTERESADAS EN REPLICAR ACTIVIDADES: cpu@psicologos.org.uy
LAS PROPUESTAS SE HABILITARÁN CON UN MÍNIMO DE OCHO INSCRIPTOS

NOTA: CPU se encuentra al día en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE)
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EVALUACIÓN PARA PORTE Y
TENENCIA DE ARMAS

Coordina: Lic. Mónica Fritz

Objetivos:

Se propone esta actividad de formación ante la falta de
conocimiento del profesional de los trámites y requisitos para
la certificación de Aptitud Psíquica.
Dirigido a: Estudiantes avanzados y Egresados.
Duración: Cuatrimestral, Agosto/Noviembre.
Frecuencia: Semanal

Día/Hora: Jueves de 18.30 a 20.00
Inicio: 3 de agosto

SEMINARIO CLÍNICO: ESPACIO DE
COVISIÓN

Coordina: Lic. José P. Rossi

Objetivos:
Disponer de material clínico diverso en una propuesta de
covisión horizontal para el intercambio, debate y comprensión
clínica.
Dirigido a: Estudiantes de Psicología y Egresados.
Duración: Cuatrimestral, Agosto/Noviembre.
Frecuencia: Semanal
Día/Hora: Lunes 18.30 a 20.00
Inicio: 7 de agosto

Actividad disponible para replicarse por
Agrupaciones CPU en el interior del país
PROMOCIÓN DEL BIENESTAR EN EL ÁMBITO
LABORAL. Riesgos psicosociales: consecuencias.

ANALISINE (Cruce entre la experiencia

cinematográfica y la experiencia analítica)

Coordina: Lic Ignacio Ferreyra

Objetivos:
Los encuentros intentarán despertar el interés al respecto de la
experiencia psicoanalítica, problematizándola en su relación con el

cine como herramienta reflexiva y campo epsitémico. Abordando
nociones y desarrollos conceptuales, integrando lectura bibliográfica

y títulos cinematográficos a fin de poner a circular las inquietudes
en la “clínica” en es denominado Psicoanálisis.

Dirigido a: Egresados y estudiantes de Psicología, afines a Ciencias
Sociales y Humanas e interesados o vinculados al cine.
Duración: Cuatrimestral, Agosto/Noviembre

Evaluación. Intervención y buenas prácticas

Coordina: Lic. Andrea Ricamonte
Objetivos:

Introducir a los participantes en los conceptos de Bienestar
Laboral o Wellness y de Organizaciones Saludables. Reflexionar
sobre el rol del Psicólogo como agente de salud mental en las
organizaciones laborales. Conocer los Riesgos Psicosociales en
el ámbito laboral, sus consecuencias, como evaluarlos, intervenir
y promover buenas prácticas organizaciones desde las áreas de
gestión humana o consultoría a fin de prevenir o disminuir sus
graves efectos, actuando como agentes de prevención y promoción
de salud. Promover la toma de conciencia de los factores que
inciden en el bienestar laboral y ser capaces de realizar propuestas
que lo promuevan.

Frecuencia: Quincenal

Dirigido a: Egresados, estudiantes avanzados. Técnicos y
profesionales de las áreas de gestión humana.

Día/Hora: Lunes de 18.00 a 19.30

Duración: Cuatrimestral, Agosto/Noviembre

Inicio: 7 de agosto.

Frecuencia: Quincenal.
Día/Horario: Lunes de 9.00 a 12.00
Inicio: 7 de agosto
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ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y
EDUCATIVA: un enfoque teórico práctico.

Coordinan: Lic. Gabriela Bello, Lic. Magela Gonçalves,
Lic. Luciana Bianchi

Objetivos:

A) Profundizar en la temática de OVO en el trabajo con las
herramientas para su abordaje.

B) Contribuir a la reflexión en lo que hace al rol del Psicólogo en
el trabajo de la OVO.
C) Introducir los contenidos teórico-técnicos de los distintos
escenarios de intervención.
Dirigido a: Egresados y estudiantes avanzados de Psicología.
Duración: Cuatrimestral, Agosto/Noviembre
Frecuencia: Semanal

Día/Horario: Viernes de 9.00 a 10.30
Inicio: 4 de agosto
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EL MÉTODO FOTOLENGUAJE©: Una estrategia
de mediación para el trabajo con grupos en el área
clínica, de formación y ámbito laboral.

Coordinan: Lic. Martha Mazzetti – Lic. Silvia Araújo
Objetivos:

Brindar conocimientos teóricos y técnicos del Método
Fotolenguaje©. Capacitar a los profesionales en la aplicación
del Método como herramienta de mediación en el trabajo con
grupos. Pretendemos articular teoría y práctica en lo conceptual
y vivencial. Privilegiamos la participación activa, la reflexión hacia
la construcción de nuevos saberes y su adecuación al ámbito de
inserción laboral del profesional.
Dirigido a: Psicólogos, Psiquiatras y estudiantes avanzados de
ambas carreras.

Requisitos: Se privilegia la formación y/o experiencia de trabajo
con grupos (no excluyente).
Duración: Setiembre a Diciembre (tres meses y medio)
Frecuencia: Semanal

INTRODUCCIÓN A LOS
CUIDADOS PALIATIVOS

Coordinan: Lic. Rosa del Puerto

Objetivos:

A través del presente curso se pretende que los estudiantes
puedan trasladar conceptos centrales del universo de los
CP en general (adultos, niños) a sus prácticas en centros
de salud y clínica en general. Promoviendo cambios en las
actitudes, conocimientos y habilidades relacionadas con la
aplicación de CP. En su defecto, incentivar en centros de
salud la conformación de equipos de CP favorecidos por la
promulgación e instrumentación de la Ley 18.335.
Dirigido a: Profesionales de centros hospitalarios, clínicas,
mutualistas, estudiantes avanzadas de Psicología en el área
clínica.

Requisitos: Estudiantes avanzados que posean alguna
experiencia en el área hospitalaria o que muestren curiosidad
por incursionar en esta área. Egresados, en particular con
orientación clínica y salud.
Duración: Cuatrimestral, Agosto/Noviembre
Frecuencia: Semanal

Día/Hora: Lunes de 14.00 a 15.30
Inicio: 7 de agosto

Día/Horario: Miércoles de 9.00 a 10.30
Inicio: 6 de setiembre
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Actividad disponible para replicarse por
Agrupaciones CPU en el interior del país

EL ROL DEL PSICÓLOGO –
INTERVENCIONES Y ABORDAJES EN
ADICCIONES

Coordina: Lic. Sabrina Viscusi
Objetivos:

La propuesta de este curso en profundizar en el consumo
problemático de sustancias, teniendo en cuenta que son
los distintos tipos, la personalidad de base (personalidad
adictiva), modos de relacionamiento con el Otro y el entorno.
El rol del Psicólogo en las adicciones. Visualizar las distintas
modalidades de intervención desde distintas corrientes.
La relevancia de la familia, profundizando este tipo de
intervenciones, desde un enfoque sistémico.
Dirigido a: Estudiantes Avanzados y Psicólogos.
Duración: Cuatrimestral, Agosto/Noviembre
Frecuencia: Semanal
Día/Horario: Viernes de 18.00 a 19.30
Inicio: 4 de agosto
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SUPERVISIÓN Y DISCUSIÓN
CLÍNICA GRUPAL DE CASOS DE
PSICOTERAPIA DE ADULTOS
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Coordina: Lic. José Luis Gómez Aguirre

Coordinan: Lic. Sabrina Viscusi

Objetivos:

Que el terapeuta utilice al grupo para la puesta en perspectiva
de su experiencia del paciente y cada integrante desarrolle,
en clima de intercambio y respeto, su propio pensamiento
clínico. Tendremos en cuenta diferentes líneas del pensamiento
psicoanalítico contemporáneo, la Formulación Psicodinámica de
Caso y los mecanismos de acción terapéutica.
Dirigido a: Psicólogos (Egresados)

Requisitos: Actividad psicoterapéutica. Diversidad
experiencia, formación y perspectiva son bienvenidos.

CURSO DE SELECCIÓN
DE PERSONAL Y TÉCNICAS
PSICOTÉCNICAS

de

Objetivos:

El curso está orientado al área de selección de personal, el
rol del psicólogo, su relación o inserción en el área de los
RR.HH. La idea es abarcar todo el proceso en profundidad,
estudiando cada etapa: estudio, análisis y aplicación de
pruebas psicotécnicas utilizadas en el proceso de selección.
Selección por competencias.
Dirigido a: Egresados y estudiantes avanzados.
Duración: Cuatrimestral, Agosto/Noviembre

Duración: Cuatrimestral, Agosto/Noviembre

Frecuencia: Semanal

Día/Horario: Jueves de 12.30 a 14.00

Inicio: 4 de agosto

Día/Horario: Viernes de 19.30 a 21.00

Frecuencia: Semanal

INTRODUCCIÓN A LA CONSULTORÍA
DE PROCESOS ORGANIZACIONALES
PARA PSICÓLOGOS

12

11

Inicio: 3 de agosto

Coordinan: Lic. Laura Santos – Lic. Verónica Agustins

INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA Y CLÍNICA
DEL PSICOANÁLISIS LACANIANO

Coordina: Lic. Lucia Moleri – Lic. Ma. Noel Gazzano

Objetivos:

Objetivos:

Generar un espacio de transmisión, intercambio y construcción

Introducir los conceptos fundamentales de la teoría lacaniana,
articulándolos a través de la práctica clínica. Abordar el concepto
de la dirección de la cura y los distintos momentos del proceso
analítico (entrevistas preliminares, entrada y fin de análisis), a
través de las nociones de transferencia, inconsciente, repetición,
síntoma, entre otras, articulados en las diferentes estructuras
psíquicas.

de conocimientos y herramientas para estudiantes y recién

egresados, interesados en consolidar sus recursos para abocarse

a la consultoría de procesos en las organizaciones del mundo del
trabajo, tanto de forma dependiente como independiente.

Dirigido a: Egresados recientes y estudiantes avanzados de
Psicología.

Requisitos: Egresados recientes: hasta tres años de egreso:

presentar copia del título. Estudiantes avanzados: presentar
escolaridad que certifique como mínimo 5to. Semestre cursado).
Duración: Cuatrimestral, Agosto/Noviembre
Frecuencia: Semanal
Día/Horario: Jueves de 17.00 a 18.30
Inicio: 3 de agosto.

Dirigido a: Egresados, estudiantes de Psicología, Ciencias
Sociales o Humanas o afines interesados en el psicoanálisis
lacaniano ya sea por su práctica clínica o por el interés en su
teoría.
Requisitos: Estudiantes, presentar certificado de calidad de
estudiante.
Duración: Cuatrimestral, Agosto a Noviembre
Frecuencia: Semanal
Día/Horario: Viernes de 11.30 a 13.00
Inicio: 4 de agosto.
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INICIACIÓN A LA ORIENTACIÓN
VOCACIONAL OCUPACIONAL

Coordina: Lic. Ana Inés Melogno

14

13

COORDINADORA
DE PSICÓLOGOS
DEL URUGUAY

Objetivos:

Abordar diversas concepciones teóricas y problemas de la
OVO en el mundo actual. Analizar qué significa la transición
del ciclo básico al bachillerato, del bachillerato a la universidad
o al mundo del trabajo, de ser trabajador activo a ser jubilado,
de tener un empleo a tener que reorientar su carrera laboral.
Analizar los factores que influyen en la conformación de un
proyecto de vida.
Dirigido a: Estudiantes avanzados de Psicología y profesionales
que deseen incursionar en el estudio de la OVO.

INTRODUCCIÓN A LOS
FUNDAMENTOS Y TÉCNICAS CLÍNICAS
DE LA PSICOTERAPIA COGNITIVA

Coordina: Lic. Andrea Ricamonte
Objetivos:

Introducir los conceptos fundamentales de la teoría Cognitiva,
campos de aplicación y sus principales herramientas
de intervención clínica. Conocer las etapas del proceso
terapéutico, las características deseables en un terapeuta y
los elementos que hacen a una buena relación terapéutica.
Dirigido a: Egresados sin formación en Psicología Cognitiva y
estudiantes avanzados de Psicología.

Duración: Cuatrimestral, Agosto a Noviembre.

Duración: Cuatrimestral, Agosto a Noviembre

Día/Horario: Lunes de 19.00 a 20.30

Día/Horario: Lunes 9.00 a 12.00

Frecuencia: Semanal
Inicio: 7 de agosto

Frecuencia: Quincenal
Inicio: 14 de agosto
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Actividad disponible para replicarse por
Agrupación Maldonado

INTERVENCIONES PSICOLÓGICAS EN
LA VULNERABILIDAD

Coordinan: Lic. Ana Charbonnier – Lic. Carlos Varela

Objetivos:
El curso se propone brindar herramientas conceptuales y
metodológicas que consideren la especificidad de esta
área de intervención y generar un espacio de intercambio
y reflexión sobre las prácticas. Se trabajará a partir de
situaciones aportadas por los propios participantes y los
docentes articulando con material teórico vinculado a la
temática.
Dirigido a: Egresados y estudiantes avanzados de Psicología.
Duración: Cuatrimestral, Agosto a Noviembre
Frecuencia: Semanal
Día/Horario: Jueves de 9.30 a 11.00
Inicio: 17 de agosto

TODAS LAS PROPUESTAS SE
HABILITARÁN CON UN MÍNIMO DE
OCHO (8) INSCRIPTOS
INGRESE a NUESTRA WEB y realice
desde allí su inscripción

WWW.PSICOLOGOS.ORG.UY/CURSOS

