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Más información: siprosario2016.com.ar/

de Psicología

Del 14 al 17 de Junio de 2016 en Rosario, Argentina

En esa dirección, están todas y todos invitados a presentar propuestas de 
Simposios, trabajos libres, talleres, posters, presentaciones de libros o cual-
quier modalidad que consideren se ajuste mejor al trabajo que cada uno 
lleva a cabo. La SIP, dado su carácter multilingüe y multicultural, acepta pre-

sentaciones en castellano, portugués, inglés y francés.

Envío de Propuestas

Plazo para el envío de propuestas: Hasta el 1 de abril de 2016.
Se podrán enviar hasta un máximo de tres (3) propuestas como autor principal.
Todas las propuestas serán revisadas por el Comité Científico designado.
Los participantes cuyos trabajos hayan sido aceptados deberán abonar la inscripción antes del 30 de abril de 2016, con el fin 
de ser incorporados en el programa final y en el CD de resúmenes.

  

  
III Congreso Iberolatinoamericano de Grupos
e Investigación en Psicología Política

Del 15 al 17 de junio de 2016 en Cali, Colombia

En esta versión del Congreso se propende por el reconocimiento de las trayectorias académicas y profesionales que se han 
desarrollado en la Psicología Política al menos desde finales de los años 70´s cuando es posible identificar de forma explícita 
los primeros trabajos en la región. De la misma forma el Congreso desea atender intereses y preocupaciones continentales 
en relación con el desarrollo y bienestar humano, por lo que su lema está centrado en reflexiones acerca de la convivencia, 
el territorio y el pluralismo. Procesos políticos de norte a sur y de oriente a occidente están atravesados por la paz, el lugar y 
el reconocimiento de lo diverso, motivos por los cuales estos temas son trascendentales para promover reflexiones desde la 
psicología política con identidad iberolatinoamericana o hecha en estos contextos.
Ocultar

Cali, la Universidad del Valle y sus Universidades amigas, abren sus calles y espacios para el encuentro de la Psicología Política 
en un ambiente amable y en constante transformación. La Sultana del Valle o la Sucursal del Cielo, como es conocida la ciudad 
de Cali, se encuentra en un espacio geográfico de la cuenca del Pacífico Colombiano con aire caribe y siempre con herencias 
afrondescendientes, mestizas e indígenas, que definen un escenario especial para el Congreso. A pocas horas de la ciudad 
se encuentra el eje cafetero con su paisaje cultural reconocido como Patrimonio de la Humanidad, el Océano Pacífico en 
donde es posible el avistamiento de ballenas, resguardos indígenas ampliamente reconocidos por sus procesos de resistencia, 
o la majestuosidad de la cordillera de Los Andes hacia el sur. Estar en Cali, además de reconocer  el rico valle agrícola que lo 
enmarca, también es sumergirse en una ciudad en cultural, emprendedora, deportista y deportiva, al tiempo que académica, 
características que la convierten en el mejor escenario, por lo menos en 2016, para darle la bienvenida al III Congreso Ibero-
latinoamericano de Psicología Política.

Más información: congresopsicopolitica2016.org/index.html
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Lic. Ps. Susana Ferrer
Secretaria General de CPU

LA FORMACIÓN EN PSICOTERAPIA

En este número de +PSICÓLOG@S en-

trevistamos a las decanas Bagnato y 

Blanco para que compartan con no-

sotros su postura ante un tema muy 

discutido de hace años, como es la 

formación clínica, y en especial si se 

capacita o no para el ejercicio de una 

práctica paradigmática de nuestra 

profesión como es la PSICOTERAPIA.

La CPU  ha defendido que el ejercicio 

de nuestra profesión sea acompaña-

do por un rigurosa formación per-

manente, que puede ser encarada de 

las más diversas formas y en los más 

variados  ámbitos. Pero el punto de 

partida debe ser la formación univer-

sitaria, la cual nos habilita, como ex-

presa la Ley del ejercicio de nuestra 

profesión.

Sostenemos que nuestra disciplina 

debe nutrirse en todo el recorrido 

del ejercicio profesional. No podemos 

quedarnos en estereotipos, sino crear 

una dinámica y dialéctica constante 

que integre los saberes adquiridos al 

hacer cotidiano. 

En años anteriores hemos dejado 

muy clara la posición de CPU en edi-

toriales y artículos, que apuntan a la 

defensa del ejercicio de la psicolo-

gía sin restricciones ni “embudos”, 

apostando siempre que la formación 

permanente sea el eje conductor de 

nuestro desempeño.

Cada una de las entrevistadas expo-

nen puntos cuestionadores y que en-

riquecen la discusión, generando in-

terrogantes que abren paso a nuevos 

planteos.

Sabemos por el censo  realizado en la 

Facultad de Psicología de la UdelaR, 

que las áreas de trabajo de las y los 

psicólogos en estos últimos años han 

crecido y que se despliegan nuevas 

formas de encarar nuestro trabajo de 

forma exponencial. 

También es posible que el 18.3% que 

aparece como representativo del 

ejercicio de la psicoterapia solo re-

la población trabajadora: el multiem-

pleo.

Por lo que está pendiente tomar en 

cuenta quienes además de otro ám-

bito laboral “psi” también trabajan 

en psicoterapia. Es un punto a seguir 

investigando desde el Observatorio y, 

por qué no, desde el gremio.

De todas formas este último Censo 

mostró que ejercer esta profesión 

puede implicar un amplísimo abani-

co de inserciones laborales y que “la 

niña dorada” no es la única forma de 

ser psicóloga/o.
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Marcus Vinicius... ¡Presente! Por Lic. Ps. Carolina Moll

+ vida gremial

La tarde del 5 de febrero nos 
trajo un profundo dolor, 

tristeza, incomprensión. Llegaba 
la noticia de Bahía, Brasil, que 
nuestro querido compañero, 
colega y amigo Marcus Vinicius 
Oliveira Silva, había muerto. Si 
el enterarnos de su fallecimiento 
fue muy duro, más lo fue cuando 
nos informaron que Marcus fue 
asesinado en una localidad cerca de 
Salvador de Bahía, donde residía. 
Esto sí era más que incomprensible; 
nos  arrebataron un luchador, un 
defensor de los derechos humanos, 
un compañero con ideas muy 
claras, muy comprometidas con 
los más necesitados. Un ‘parceiro’, 
como dicen en su querido Brasil.

La relación de Marcus con la 
psicología uruguaya tiene sus raíces 
en la mitad de la década de los 90, 
con los encuentros realizados para 
formalizar el Comité de Psicólogos 
del Mercosur. Junto con Grisel 
Añón, Diana Lesme, Mario Molina 
y Carlos Urrutia se comenzaron a 
dar los primeros pasos. Sin duda 
que las ideas, la energía, la visión 
crítica de Marcus, constituyeron 
un insumo muy importante para 
la conformación del mismo y para 
el re-pensar que se esperaba de 
este Comité. Lo conocimos con 

90, con un Comité del Mercosur 
consolidado, y siempre dando 
otra batalla, trabajando por la 
Unión de la Psicología de América 
Latina junto a Ana Bock, Marcos 
Ferreira, Odair Furtado y muchos 
compañeros más. Inmenso fue 
su aporte al proyecto de esta 

Unión. Su voz fuerte y potente se 
escuchaba en todos los lugares en 
los cuales se debatía el proyecto. 
Y vaya si era interesante y nos 

Así, pues, fue fundador de la Unión 
Latinoamericana de Entidades 
de Psicología - ULAPSI, aquel 
noviembre de 2002, en Puebla.

Marcus fue profesor de la 
Universidad Federal de Bahía, entre 
otras. Un referente indiscutible 
en la lucha antimanicomial de su 
país; desde el inicio generando 
conciencia con este tema, no solo 
a nivel académico sino también 
social y político. Con su Maestría 
en Salud Pública y su Doctorado en 
Salud Colectiva, estaba presente en 
todos los eventos que sobre el tema 
se le convocaba: en un congreso, 
en un encuentro, en la calle, en un 
debate, aún hoy ya jubilado de las 
aulas. Mucho enseñaba de nuestra 
profesión pero también mucho 
enseñaba de la vida. Sus colegas 
y estudiantes lo recuerdan con 
mucho aprecio y como un docente 
difícil de olvidar. Sin duda, Marcus 
Matraga, fue un pionero, un hombre 

eso lo transmitió y germinó.

Su vida gremial fue también 
intensa, rica, apasionada. Integró 
la Dirección del Consejo Federal 
de Psicología de Brasil en varias 
oportunidades, así como de los 
Consejos Regionales y Comisiones 
de trabajo de los mismos. Fundó 
el Movimiento Para Cuidar da 

Marcus era incansable. 

Padre, hijo, compañero, amigo 
de sus amigos. Un militante de 
la vida, un referente de nuestra 
América Latina, un luchador sin 
tregua, un ser íntegro, coherente 
en el pensar, decir y hacer. Quizás 
esta lucha permanente por los más 
desprotegidos, por aquellos que 
morían y mueren encerrados en los 
manicomios, por la igualdad y la 
equidad, fue la razón de su vida... y 
de su muerte, de su asesinato. Por 
ello pedimos justicia y un pronto 
esclarecimiento de este triste 
suceso.

Marcus querido, tus compañeros de 
ruta de Uruguay, de América Latina 
te extrañamos, pero no dejaremos 
un minuto de luchar por verdad y 
justicia. El luto nos lleva también 
a la lucha. Pero no a la lucha 
violenta como la que ejercieron 
quienes te asesinaron. La lucha 
de tus palabras, de tus ideas, de 
tus enseñanzas. Sigue caminando 
luchador por los caminos abiertos 
de nuestra América Latina.
Marcus Matraga Presente!!!!!
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Madres, hijas, nietas, abuelas... 
Mujeres 

En este nuevo aniversario saludamos a 

nuestras socias y colegas piscólogas, y a 

sus familias, en este día que conmemora la 

lucha y el reconocimiento permanente por 

la equidad de géneros, una de las banderas 

fundamentales de la Coordinadora como 

gremio plural e integrador.

Fe de Erratas: sobre articulistas del número 278, de febrero 2016

+ vida gremial

El número pasado, en el artículo 

“ -
” omitimos in-

cluir la información complementa-

ria relativa a sus autoras, María del 

Carmen Berrutti y Lorena Caimi. 

EN el caso de Berrutti además acri-

bimos incorrectamente su apellido. 

Así que en estas líneas pedimos las 

disculpas del caso y argegamos a 

continuación las referencias de las 

autoras.

María del Carmen Berrutti: Li-

cenciada en Psicología (Facultad 

de Psicología UDELAR), con 25 años 

de experiencia en Psicología Edu-

cacional. Diplomada en Psicología 

del Trabajo y de las Organizaciones 

(UCUDAL). Se desempeña en Ges-

tión Humana desde el año 2008 a la 

fecha en procesos vinculados a la 

Selección de Personal e impartien-

do formaciones en reglamentación 

vigente, evaluación de desempeño, 

comunicaciones efectivas, trabajo 

en equipo, motivación y desarrollo, 

-

razgo efectivo, etc.

Lorena Caimi: Licenciada en Psico-

logía. Universidad de la República, 

Facultad de  Psicología. 1999-2005. 

Diploma de Perfeccionamiento 

Profesional en Psicología del Tra-

bajo y las Organizaciones. Univer-

sidad Católica, 2008.
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Así cantaban los estudiantes en 
la marcha, de aquel setiembre de 
1983… unidos con alegría frente 
al dolor por la injusticia, sabiendo 
que la conquista de la democracia, 
no era en solitario.

Solidaridad y lucha, fueron las con-
signas de todo un pueblo, pero en 
especial, la de los docentes, funcio-
narios y estudiantes de una Univer-
sidad destruida, por la dictadura 

En esa calle de Montevideo, en esa 
18 de julio, llena de color, canto 
y consignas, marcharon también 
nuestros compañeros estudiantes 
de Psicología.  Algunos supieron 
de dolor y encierro por levantar su 
voz y clamar por la Universidad de 
puertas abiertas, justa y participa-
tiva.

En otros días, amaneciendo la de-
mocracia, retomamos nuestros ór-
denes universitarios, y poco a poco, 
la casa mayor de estudios, se levan-
ta para renacer de sus escombros.
En pleno auge de la reconstruc-
ción, nuevamente los gremios, los 
órdenes, con vigor y entusiasmo 
recuperan el cogobierno y la auto-
nomía.

De la noche a este día… feliz aniversario Facultad! 1994 - 15 de marzo - 2016

En estos movimientos la Psicología 
aparece en escena, y con el ímpetu 
del momento histórico, nos para-
petamos, estudiantes, docentes y 
funcionarios por conquistar nues-
tro lugar dentro de la Universidad 
y dentro de esta nueva sociedad en 
democracia.

Allí comenzamos a visibilizar nues-
tras propuestas, nuestros modos de 
organizarnos, fortaleciendo los as-
pectos académicos, pero también el 
cogobierno. Poco a poco, retornan 
docentes, el gremio estudiantil está 
siempre presente en cada aconteci-
miento y los funcionarios muestran 
sus inquietudes y acompañan en 
este camino, de crecimiento.

La lucha por el loca, fue ardua. Las 
consignas estaban presentes aden-
tro y afuera, en los patios del viejo 
Vizca, en la calle, en los muros. 

y sus salones de conteiners, con-
tenían la esperanza, la alegría, la 
fuerza para el cambio. 

…”Estudiante sal afuera
venciendo la soledad,
La noche se hace día
sale afuera y lo veras.
Nuestra casa destruida

el pueblo levantará, de esa 
pared solidaria, somos un 

ladrillo más…”

Las batallas por el lugar de la Psi-

“lugar” dentro de la Universidad, 
así como la presencia en la comuni-
dad, en la sociedad, fueron “sin lu-
gar” a duda desde muchos frentes.
Cada uno de nosotros, en esos tiem-
pos, contribuimos en la creación 
de una red de sostén, de esta pro-
puesta que creció, con el aliento 
de todos los que nos involucramos. 
Convencidos estuvimos que la Psi-
cología debía estar en otro lugar.
Convencido estaba Juan Carlos Ca-
rrasco, y convencidos estábamos 
todos los que fuimos portando esas 
banderas.

No sólo salimos a las calles, tam-
bién participamos de reuniones de 
trabajo, comisiones de intercambio 
con otros centros, y también tuvi-
mos el apoyo de otros estudiantes, 
de otras facultades. 

No todo fue rosas, también estuvie-
ron las espinas, y en esa lucha por 
el local, por el lugar, el presupuesto 
fue tema también de muchas con-
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troversias y tensión. El presupues-
to universitario, y el presupuesto 
para Psicología.

Sin ese presupuesto no era posible 
llevar todas las ideas y el desarrollo 
que ya se venía gestando. Muchos 
recordaremos nuestras tan queri-
das e interminables asambleas de 
estudiantes, nuestro CEUP, y aque-
llas agrupaciones estudiantiles con 

-
mes, no sólo de la juventud, de la 
ideología, sino también de la fres-
cura y la fertilidad de un tiempo 
convocante a los cambios.

“ -
” “ ”, tantas ve-

ces leído y tantas más escuchado.

Desde la creación del Centro Único, 

por las clases que se daban en el 
Odeón, en el Palacio Sudamérica, 
en Mercedes, en el Pedro Vizca, 
llegando al San Pedro, gestando 
el Instituto Asimilado a Facultad, 
fortaleciendo el Claustro de la Psi-
cología, trabajando desde el Con-
sejo, junto a las autoridades, los 

estudiantes y sus delegados, los 
docentes y su Adur, los funciona-
rios y su Afur, seguimos tejiendo 
el entramado para lanzar nuestra 
propuesta de Facultad. Estábamos 
preparados para que ello fuera así. 
Ansiamos ese momento, desde el 
día en que volvimos a estar en los 
patios, en las clases, en las calles, 
en los lugares de prácticas, ocupan-
do no sólo el local, ocupándonos de 
esta creación.

Desde ese 1983 a 1994 pasaron ge-
neraciones, momentos, como to-
dos, únicos e irrepetibles. Las con-
signas, las banderas, los objetivos, 
las metas, fueron sucediendo y 
traspasándose de mano en mano.

Nunca quedaron por el camino, 
siempre hubo una generación de 
estudiantes, docentes con compro-
miso, que las tomaron para seguir 
avanzando.

Y un día ese sueño, llegó y se quedó. 
Fuimos Facultad por el esfuerzo de 
muchos, por las consignas de todos. 
Luego y siempre tendremos junto a 
nosotros, en un rincón de nuestra 

memoria, guardadas imágenes de 
esos tiempos.

Hoy, en otro tiempo, cuando la lu-
cha no es por el local, cuando no es 
por el lugar dentro de la Universi-
dad, cuando hoy la Psicología tiene 
también otras y muchas conquistas 
dentro de la sociedad, nos pregun-
tamos, ¿cuál es la bandera para sos-
tener?

Saludamos con un abrazo fraterno 
a nuestra Facultad en un nuevo ani-
versario.

Abrazando gente, compañeros, 
amigos, colegas, que hicimos po-
sible este aniversario, recordando 
que el pasado está en el presente, y 
el presente en el futuro.

Queda el legado a las nuevas gene-
raciones, para que no se extinga la 
llama, por la Psicología, por la Fa-
cultad, por la Universidad, recor-
dar para no olvidar todo lo cami-
nado…

Lo mejor, seguro, estará por venir!

Lic. Ps Rosanna Ferrarese 

La más amplia cobertura
en atención psicológica

2410 67 37

www.redpsicologos.org
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La Facultad de Psicología renueva la integración de la Asamblea del Claustro, órgano de cogobierno -que al igual 
que lo hacemos en el Consejo de la Facultad y a través de la delegatura en el CDC- la CPU organiza la participación 
conformando la lista por Egresados.

Una vez más invitamos y convocamos a nuestros socios interesados en asumir el compromiso de la participación a 
continuar trabajando y aportando a nuestra Casa de Estudios. Recibimos sus postulaciones a través del correo cpu@
psicologos.org.uy.

Es importante señalar que la presencia de los Egresados es permanentemente solicitada: Comisiones de Trabajo, en 
-

tar con delegados conocedores de los desafíos y las necesidades a las que continuamos atentos al egresar, por lo que 
toda expresión de interés será muy bienvenida y tenida en cuenta.

Contamos con ustedes y los esperamos en ésta, que es vuestra Casa, siempre.

Con el objetivo de continuar mejorando servicios y prestaciones para los socios, y como han podido compro-
bar, desde ahora la factura de la cuota social es enviada a tod@s vía correo electrónico. De esta manera, nos 
adaptamos a las herramientas de este tiempo y aseguramos la entrega sistemática en fecha todo el año.

Además, renovamos el envío de “Novedades”, una nueva presentación siempre con información de interés 
tanto sobre asuntos referidos a CPU, como del ámbito de la psicología en general. 

Y otro importante cambio es en nuestra Casa de la calle Martínez Trueba, donde hemos realizado algunas re-

de los servicios de la sede gremial. 

Renovación de integrantes de la Asamblea del Claustro Atención Egresados UdelaR

La Facultad de Psicología renueva la integración de la Asamblea del Claustro, órgano de cogobierno -que 
al igual que lo hacemos en el Consejo de la Facultad y a través de la delegatura en el CDC- la CPU organiza 
la participación conformando la lista por Egresados.
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Red de psicólogos de Ciudad de la Costa Llamado a nuevos integrantes

+ vida gremial

Asamblea: Domingo 24 de Abril de 2016
Hora 10.

Local Suat  -   Shangrilá.

Los interesados en integrar la Red de Ciudad de la Costa
deben participar obligatoriamente de dicha asamblea, sin inscripción previa.

Contacto: redatencionpsicologos@gmail.com

Marzo llega con nuevos anuncios: la socia Cecilia 

Restucia nos presenta a su pequeña Renata Airun y 

Claudia Benítez está feliz con la llegada de Faustina.

Los colegas Alejandro Méndez y Tatiana Cabrera comparten la alegría de 

recibir a Santiago. Matteo es la gran novedad en la vida de Carla Fachinetti, 

y por último, Gonzalo Cosenza está pletórico con el nacimiento de Renzo.

Fotos y anuncios: comunicacion@psicologos.org.uy

+ nacimientos en CPU

A todas y todos ellos, muchas veces... ¡Buena Vida! Renzo

Matteo Faustina
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Llamado a Comisión de Asuntos Universitarios Nexo entre CPU y Facultad

+ vida gremial

La Comisión está integrada por egresados de Psicología de la UDELAR asociados a la CPU. A partir del trabajo de esta 

y la coordinación del trabajo colectivo de los actores involucrados en la representación del cogobierno universitario 

a través de egresados.

Todos los miembros pueden ser delegados del Orden a los diferentes espacios de cogobierno. Las reuniones de la 

Comisión de Asuntos Universitarios de la CPU se llevan a cabo al menos una vez al mes, en día y horario consensuado 

entre sus integrantes.

De esta manera la Comisión está conformada por:

Titulares y Suplentes que integran los órganos de Co-gobierno (Consejo y Claustro de Facultad y Claustro Uni-

versitario).

Delegados del Orden en Comisiones de trabajo de la Facultad de Psicología y eventualmente de la Universidad.

Psicología de la Universidad de la República.

Las postulaciones se reciben únicamente por el correo , con la ref. Cogobierno Uni-

versitario.

de Egresados en nuestra querida Casa de Estudios.

La Comisión de Asuntos Universitarios de la CPU se ocupa de orientar la actividad en las tareas de 
cogobierno en la Universidad de la República y la Facultad de Psicología. Actúa como interlocutor y 
órgano de consulta de la Mesa Ejecutiva, quien finalmente es quien tiene a su cargo -eventualmente junto 
a una Asamblea de Afiliados, como en el caso de la elección de Decano- de mandatar postura.

La Red de Psicólogos anuncia la apertura de inscripciones 

para nuevos ingresos 2016.

El plazo para realizar el trámite regirá desde el MARTES 1 al 

JUEVES 31 DE MARZO, inclusive.

El trámite se hace exclusivamente de forma presencial en la 

sede de CPU, en el horario comprendido entre 9 y 17 hs.

La única condición indispensable es que el interesado debe 

. 

MARZO: APERTURA DE INGRESOS
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“Para ejercer la psicoterapia se requiere una formación específica”

¿Qué opinión tiene respecto a la regla-

mentación de la psicoterapia?

Es algo necesario. A esta altura me parece 

que es algo urgente y creo que en nuestro 

colectivo está percibido como algo urgente. 

Porque hace mucho tiempo que se está ha-

blando del tema, que se discute, si bien en 

los últimos dos años han habido más avan-

ces con la Comisión del Ministerio. 

Los profesionales necesitamos la regulación; 

los que más necesitan la regulación son las 

personas que utilizan los servicios, porque 

es la manera de, por un lado, tener agranda-

das enormemente las posibilidades de éxito 

en los tratamientos y los cuidados, y por 

otro, evitar cosas moralmente y legalmente 

nefastas. Aparte de eso, hasta desde el punto 

de vista de la iatrogenia porque de repente 

puede haber personas de dudosa moralidad 

en nuestra profesión, o también personas 

que están realmente convencidas que son 

psicólogas pero nunca estudiaron; o gente 

que hace otras prácticas que no pertenecen 

a nuestra ciencia y dicen que hacen psico-

terapia. Que al faltar la regulación desde el 

punto legal no están en falta, no es ilegal. 

tema central

La decana de Facultad de Psicología de la Universidad Católica, María Luisa Blanco, 
entiende que la formación que brinda la carrera de Licenciatura no es suficiente 
para un egresado que pretende ejercer la psicoterapia como profesional. Opinó 

incluso que la necesidad de reglamentarla “es algo urgente”, aunque se mostró 
favorable a que eventualmente sean excluidos de la obligatoriedad de especialización 
los casos que demuestren trayectoria sólida y probada. También se refirió al perfil 
de formación que pretende establecer el Plan de Estudio 2014 de su Facultad y la 
pertinencia de que exista un colegio de Psicología en el país.

Entrevista a
María Luisa Blanco
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Nosotros podemos decir que es totalmente 

-

rapia, pero esa persona en los hechos no tie-

ne ninguna consecuencia por esa práctica.

Y allí se pueden separar quienes tienen me-

jores y peores intenciones, esta gente que 

realmente cree que está haciendo un bien, y 

que de verdad está haciendo un daño. Y por 

cómo es el trabajo en la psicoterapia es raro 

que los efectos negativos sean inmediatos. 

Uno por tener una sesión o un encuentro 

con alguien, hasta inclusive puede irse con 

la sensación de que le fue bien, de que le sir-

vió, y después eso al tiempo puede resultar 

en algo muy malo.

¿Qué papel juega hoy la ley del Psicólo-

go, cuando en su momento tuvo entre sus 

cometidos separar a quienes presentaban 

las aptitudes y competencias para ejercer 

la psicología de quienes no?

Esa ley fue buenísima. Lo que pasa es que no 

-

tonces habla de una forma genérica en su 

redacción. Mucha gente entiende que psico-

como una primera criba de dos situaciones, 

que si bien la ley favoreció enormemente y 

fue un hito, ya tiene muchos años, casi 20.

Después de esa ley, la regulación de la psi-

coterapia debió venir casi inmediatamen-

te, a los dos o tres años. También, nuestro 

país, al ser poblacionalmente chico con tres 

millones de personas, las especializaciones 

también son menores que en otros lugares. 

Brasil, Argentina tienen otros volúmenes. 

Pero esto no sólo se da para psicoterapia: en 

forense, laboral, educacional sucede lo mis-

mo. Psicoterapia es quizás la más popular, 

pero no es la única área dentro de psicolo-

para el desarrollo de ese trabajo. Sobre todo 

por el grado de responsabilidad que impli-

can las consecuencias de las acciones. En el 

caso de la psicoterapia es una cosa evidente. 

Pasada la primera valla, en que todos somos 

psicólogos, dentro de eso se requiere para 

¿Podría mencionar algunos aspectos 

principales que debería tener la especia-

lización en psicoterapia?

Necesitas tener un marco teórico que te ha-

bilite a entender las técnicas que usas y la 

intervención que pones en práctica. Tam-

bién precisas saber técnicas de medición, 

poder medir la situación que tiene la per-

sona cuando llega y poder medir los efec-

tos de lo que estás haciendo. Por ejemplo, 

en el grado se aprende psicopatología y se 

sale sabiendo una idea de una evaluación 

psicopatológica, como para poder detectar 

psicopatologías severas. Ahora, de allí al 

tratamiento de la patología, al salir del gra-

do, la persona no está formada para eso. En 

los posgrados, en las maestrías, ahí se les 

que lleva muy mínimamente tres años más. 

En universidades de otros países esa parte 

de la formación les lleva cinco o seis años, 

más prácticas supervisadas. Acá, nuestros 

grados tradicionalmente son muchos más 

completos y extensos que por ejemplo, en 

Estados Unidos o como en el Reino Unido, 

que duran tres años.

¿Es viable que se reduzcan las carreras de 

grado a tres años en nuestro país?

No sé, no lo veo cercano en el tiempo. De-

pende de algunas cosas, como por ejemplo, 

la inserción laboral, que no es nada menor 

para quienes formamos, porque lo pensa-

mos todo el tiempo. En un lugar donde el 

grado de especialización no es tan, tan gran-

de, tenés que tener una formación de base 

que sea contundente, porque esa persona va 

a tener que hacer muchas cosas. No como en 

otros lugares, como Brasil o Argentina, que 

con lo que salen van a poder trabajar en co-



tema central

14 psicólog   s mar 16

: Flickr/anieto2k

A todos nos ha pasado, que cuando empezás 

a trabajar lo haces en 25 cosas diferentes, un 

tiempo, hasta que lográs una estabilidad. No 

es el caso de otros lugares, que te recibís y 

empezás a trabajar ocho horas en un lugar 

que puede darte sustento quizás para toda 

la vida. 

Y uso un ejemplo con otras profesiones. Por 

ejemplo, un arquitecto. Un arquitecto re-

cién recibido no hace al otro día la torre de 

Antel. Entonces tampoco podés pensar que 

un psicólogo se recibe y al otro día esté tra-

bajando con pacientes que padecen esqui-

zofrenia. Un abogado, lo mismo. Son cosas 

que requieren especialización de trabajo, de 

experiencia, de un desarrollo profesional 

y altos de trabajo. 

La reglamentación afectará sobre todo a 

quienes ya ejercen la psicoterapia, que 

quizás no  acumularon la experiencia su-

-

tencia notoria. ¿Cómo tomar esos casos? 

Porque muchos de ellos pueden ya contar 

con una buena cantidad de consultantes 

que confían en su trabajo y lo valoran.

Eso va atado a lo que consiste justamente la 

especialización de la psicoterapia. O sea, por 

decir, 200 horas de formación teórica, 500 

horas de formación práctica, 200 horas de 

formación supervisada... Cuando eso queda 

estipulado, estas personas pueden compa-

rarse para ver en qué punto del camino se 

encuentran.

Ahí también hay un tema de edad. Si tengo 

50 años y me recibí hace 5 años y estoy tra-

bajando, de repente... Pero si tengo 29 años 

me conviene entrar en la formación, me 

conviene tener los títulos, sin dudas. Porque 

además agarré planes de estudio diferentes, 

y los planes de estudio anteriores eran eter-

nos, estábamos 8, 9 años. Y después tenías 

que seguir en grupos de estudio para con-

tinuar la formación, porque no había otra 

cosa.

Ahora hay un palo con el tema de la forma-

ción y a mí me parece bien. Y creo que esa 

formación corresponde a las universidades. 

Que si después te sumás a una asociación 

-

nen que estar, porque tienen un rol funda-

mental que yo noto desde la universidad. 

Lugares donde te encontrás con colegas, 

Nosotros tenemos programas de posgrado y 

-

gunas corrientes, pero no es lo mismo que 

lado los desarrollos y los intereses.

¿Qué opinión tiene de estas instituciones 

-

cialización?

En primer lugar, quiero decir que conside-

ro que esas asociaciones son necesarias. Lo 

segundo es que no considero que sean aso-

investigar, desarrollar ciencia. Eso es lo que 

duras penas lo podemos hacer en las univer-

sidades en nuestro país y en psicología tene-



tema central

15mar 16 psicólog   s

mos una tradición muy corta en eso. Otras 

disciplinas tienen una tradición en nuestro 

país extensísima, nosotros no.

La tradición nuestra en ciencia, en psicolo-

gía, tampoco es tan extensa. Es difícil y re-

quiere de una infraestructura que ninguna 

de estas asociaciones tiene, ni va a tener.

Entonces, ¿están capacitadas para brin-

dar estas especializaciones?

Creo que sí están capacitadas para hacer 

mucho de lo que hacen, que es la profundi-

importante marcar que los objetivos son 

diferentes: me quiero formar como psicote-

rapeuta sistémica; vengo a la UCU; me for-

mo, etc. Pero después quiero un lugar donde 

sean todos sistémicos, y ahí estos lugares 

tienen la biblioteca sobre las cosas que me 

interesan, los contactos que nos interesan, 

proyectos de trabajo comunes. Y no tienen 

una obligación de ciencia, de programa, de 

formación, que nosotros sí tenemos.

En la universidad no es opcional investigar, 

hacer extensión o formar. Las asociaciones, 

no, pueden hacer una u otra, pueden ir to-

mando su forma, adonde los va llevando su 

pensamiento.

Bien, pueden hacer varias cosas, pero la 

pregunta es si deberían o no impartir for-

mación en especializaciones.

La formación está reglamentada en todas 

las áreas. ¿Pueden formar psicólogos? Bue-

no, podrían hacerlo pero debiendo cum-

plir determinados pasos. APU (Asociación 

Psicoanalítica del Uruguay) es un instituto 

universitario que puede formar máster, y es 

la primera y tradicional en el país. Esa parte 

ya está reglamentada. Y si me voy a formar, 

es una responsabilidad mía ver los títulos 

que me dan, los avales que tienen. La insti-

tucionalización de la formación es algo que 

nos trasciende totalmente, y que involucra 

a muchos otros actores que no es sólo la 

universidad. Involucra ministerios, países, 

decisiones entre conglomerados internacio-

nales. Toda esa reglamentación sirve para 

ordenar.

Luego está la vía de los hechos, las cosas que 

son buenas y que sirven. En ese sentido, hay 

algunas de estas agrupaciones que tienen 

una red internacional de un nivel extraor-

dinario, con gente  capacitada de todos los 

países. Vas a sus congresos y demuestran su 

jerarquía y solidez. En general, esas institu-

ciones no compiten con las universidades, 

muchos de esas instituciones hacen forma-

ción, y muchas de esas agrupaciones tienen 

ya establecidos los criterios para el nivel ne-

cesario para ser psicoterapeuta de la línea 

teórica que desarrollan, con requisitos y 

evaluaciones que ellos imponen. No choca: 

podés ser doctor en psicología y pertenecer 

a esas agrupaciones.

Sí me parece que, para la reglamentación, 

hay que tener cuidado con la gente que está 

en un camino intermedio, que no los hagan 

volver para atrás. Y con la gente que ya está 

trabajando. Pero en general las reglamen-

taciones contemplan eso, mediante compe-

tencia notoria, en que se abre una ventana 

de única vez, donde la gente se presenta y 

seguimos. En cualquier caso, pienso que si 

eso no se puede resolver de una manera 

satisfactoria para todo el mundo, hay que 

avanzar y decir “ ”. Por-

que sino es como pasó ahora, pasaron 20 

años... Las situaciones que hace 20 años es-

taban, ya muchas de esas no están más. Pero 

al no reglamentarse se generaron muchas 

nuevas. No avanzamos por no tomar las de-

cisiones en su momento.

¿Algo así como amnistiar algunos casos?

No es quizás la primera opción a tener en 

cuenta. Pero es la segunda, porque la peor 

Para la reglamenta-

ción hay que tener 

cuidado con la gen-

te que está en un 

camino intermedio, 

que no los hagan 

volver para atrás, 

y con la gente que 

ya está trabajando. 

Pero en general las 

reglamentaciones 

contemplan eso, me-

diante competencia 

notoria, en que se 

abre una ventana de 

única vez, donde la 

gente se presenta y 

seguimos. En cual-

quier caso, pienso 

que si eso no se pue-

de resolver de una 

manera satisfactoria 

para todo el mun-

do, hay que avanzar 

y decir ‘de acá para 

adelante’.
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opción es lo que está pasando ahora: 20 años 

sin hacer nada.

de la UCU, dice: “Partiendo de los cono-

cimientos logrados, el graduado es ca-

paz de trabajar comprometidamente en 

la aplicación de la psicología en la área 

clínica, laboral y educacional...”. ¿Cómo 

puede interpretarlo un estudiante relati-

vo a psicoterapia? Quizás una posibilidad 

es que interprete que saldrá con la for-

mación necesaria.

porque la formación, aunque sea de grado es 

en psicología. Y la psicología tiene, no sola-

mente esas áreas, pero a brocha gruesa son 

esas. Ahora, en la clínica hay muchos niveles 

y tipos de trabajos para hacer. Por ejemplo, 

está el trabajo en el primer nivel de preven-

ción, y para hacerlo hay que saber, para evi-

tar que se desarrollen algunas patologías. 

En otro lado habla de la integración de equi-

pos. Hay trabajos que requieren la forma-

ción profesional de una licenciatura para 

hacer trabajos -hasta en clínicas- que tenés 

que ser psicólogo para poder hacerlo. Una 

evaluación para ver el estado mental de una 

persona, eso lo puede hacer un egresado. Un 

acompañamiento, una orientación, cuando 

hay un problema, pero no una patología ins-

taurada. Orientaciones en temas de ciclo vi-

tal o de situaciones de duelo, donde todavía 

no hay un problema, pero puede haberlo.

¿Qué plan de estudio usa hoy la UCU?

Hoy se utiliza el 2014, es totalmente nuevo. 

Es de cuatro años también, pero bastante 

diferente al de 1994. El cambio más impor-

tante es que está pensado para que la forma-

ción de grado sea mucho más por trabajar 

grupalmente. Antes te recibías de psicólogo 

y podías pasar toda la vida en el consultorio. 

Ahora casi no existen personas que trabajen 

de esa forma, todos estamos vinculados a 

instituciones u organizaciones. Sobre todo, 

el trabajo con otras disciplinas.

Profesores míos que no sabían lo que es un 

asistente social, no saben lo que es trabajar 

con maestros... Ni hablar de otras profesio-

nes. Hoy día casi no conozco egresados que 

no trabajen con gente de comunicación, 

y así con otras profesiones. El trabajo es 

mucho más interdisciplinar porque la ma-

nera de abordaje de los fenómenos es mu-

cho más comprensiva actualmente. Eso ha 

cambiado mucho el ejercicio profesional, y 

para eso tuvimos que hacer un cambio en la 

formación. Eso lleva a diseños curriculares 

que para la UCU son relativamente fáciles 

de hacer, porque por dimensiones estamos 

estrechamente vinculados, las membranas 

son permeables. Eso hace que los propios 

diseños curriculares de grado son también 

transversales.

El otro aspecto importante es que el progra-

ma se estructura por créditos. Y que la for-

mación está dirigida a las competencias, a 

formar en competencias. Cuando salen van 

a tener que hacer muchas cosas diferentes, 

y cosas que todavía solamente imaginamos, 

otras cosas que proyectamos y otras co-

sas que ni siquiera conocemos. Y para for-

mar para eso, sin ninguna duda, debe estar 

orientada a las competencias.
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Pensando en temas de debate y polémica, 

como este de la reglamentación de la psi-

coterapia, ¿qué valor tendría la instaura-

ción de un colegiado para la Psicología?

¿La instalación de un colegiado emergería 

de lo que hoy es la Coordinadora? ¿La Coor-

dinadora se transformaría en Colegio? En 

ese caso, yo estaría a favor. No estoy muy a 

favor de la multiplicación de instituciones 

de diez, se hace una cosa que no da mucho. 

Creo que un colegiado no tendría que ser 

algo diferente de la Coordinadora. En caso 

que la Coordinadora se transformara en co-

legio, me parece una muy buena idea. Creo 

que hay que avanzar en esa dirección

¿Por qué?

Mi visión es funcionalista. Entonces, ¿cuáles 

serían los pilares? Yo creo que la funciona-

lidad de un colegiado sería una buena idea 

para fortalecer el grupo de profesionales de 

psicología. Creo que es un grupo fuerte indi-

vidualmente o de a pequeños grupos, pero 

que es débil en la agrupación general.

La gente que conozco de Coordinadora, que 

conocí a lo largo de los años, de la UdelaR... 

toda gente sólida, fuerte. Pero para el mo-

mento de agruparse creo que aparecen de-

bilidades. Es un poco por la formación del 

consultorio. Eso nos ha formateado más de 

lo que nos gusta admitir. Y hoy es un mundo 

de redes, no de individualidades. 

¿Con un colegiado sería necesaria una re-

glamentación de la psicoterapia?

Creo que si hubiera un colegiado, el propio 

colegio ya solucionaría todo eso. Porque 

implicaría una fortaleza, un posicionamien-

to. Porque de los colegas que conozco, si se 

juntaran y se paran en una cosa, no los para 

ni dios. Es gente que sabe lo que hace, tie-

ne una trayectoria, una claridad, una visión 

que prestás atención a lo que dicen, a lo que 

opinan y les das la razón.

Pero no terminamos de unirnos en eso. Y 

creo que hay un tema de discriminación de 

objetivos, y creo que hay que trabajar en 

eso. Porque como que todos queremos ha-

cer todo, y no hace falta. Es tanto lo que hay 

para hacer que es increíble andar discutien-

do si lo hago yo, tú, la UdelaR, la Católica, si 

la CPU... ¡Con todo lo que hay para hacer! Si 

cada uno arrancara nomás no le daría cier-

tamente toda la vida. Y un colegiado daría 

una fortaleza y una energía que posibilitaría 

muchas cosas.

Si tu mirás el gremio de psicólogos creo que 

es de los más débiles que hay. Yo no sé si hay 

un gremio más débil, porque los escribanos, 

los abogados,  los contadores, los economis-

tas... Creo que es esa marca del consultorio 

que nos quedó. Así que favorable 100 por 

100 y hay mucha gente más que piensa así.
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“No me parece que la Facultad se tenga que 
transformar en formadora de psicoterapeutas”

¿Qué opinión tiene sobre reglamentar la 

psicoterapia?

Una cosa es que quien egresa esté capacita-

do y otra es estar habilitado por ley. Todo 

lo que esté dentro del marco de la ley, el 

psicólogo está habilitado. El otro cuestiona-

miento es cómo mejoramos en relación a la 

formación, que dentro del marco de la ley 

uno tiene a ajustar y perfeccionar.

El tema de las leyes, cuando tocan cuestio-

afectan distintos intereses. Y todos sabemos 

qué pasa con el tema de la psicoterapia, no 

solo en el campo disciplinar de la medicina 

o de la psiquiatría, sino en otro tipo de tera-

pias, no sé si llamarlas alternativas, porque 

tampoco están designadas así. Pero sí una 

serie de acciones que implican una forma-

ción que hacen a un proceso que se puede 

denominar, o autodenominar, terapéutico.

¿El tema de quién regula? Tampoco tenemos 

un colegio de psicólogos, entonces quién re-

gula eso es muy difícil. Por lo tanto, en la 

situación actual tenemos una ley que hace 

al título, y ese título está habilitado en la 

medida que lo otorga la Facultad de Psico-

logía de la UdelaR, o de la Católica u otras 

que puedan estar habilitadas o se habiliten 

en el futuro. Y luego, ese título lo habilita el 

Ministerio de Salud Pública.

tema central

Si bien confirmó la implementación de un diploma en psicoterapia para el correr 

de 2016, la decana de Facultad de Psicología de UdelaR, María José Bagnato, 

entiende que en los hechos y por ley un psicólogo egresado de la Licenciatura 

está habilitado para ejercer la psicoterapia con su título de grado. En esta entrevista 

con +psicólog@s Bagnato habló también sobre el perfil de formación que ofrece la 

Facultad con el cambio de plan, la gratuidad de los posgrados y opinó sobre el rol de 

las instituciones no universitarias que ofrecen formación en psicología.

Entrevista a 
María José Bagnato
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Al menos desde que estoy yo en la gestión, 

que no es hace mucho, no se puso en agen-

da ni del Claustro ni del Consejo el tema de 

suponer este tema.

¿Un egresado de la UdelaR está capacita-

do para ejercer la psicoterapia?

Nosotros tenemos un título genérico y lo 

que implica este nuevo plan (2013) es identi-

-

tos tenemos en la vía de los hechos donde se 

cursan recorridos, donde suele ser el de ma-

yor numerosidad que el recorrido clínico.

No tenemos mención en el título. Sin em-

-

marcar trayectos. Ahora, esto no inhabilita 

a que un psicólogo que de repente hizo un 

trayecto laboral quiera hacer una formación 

complementaria y el título lo habilita. Es de-

cir, no tiene que volver a cursar la facultad 

para tener un título. 

Por ahí hay cuestiones que nosotros que-

remos mejorar, porque en realidad en-

tendemos que la psicoterapia como tal 

tiene diversos marcos teóricos, hasta actua-

lizaciones. Cualquier egresado de cualquier 

profesión de la Universidad necesariamente 

debería actualizarse en cuanto a los avances 

en el conocimiento, a nuevas tendencias, 

por así llamarlo. Y en esa medida nosotros 

-

tencias que debe tener un egresado en cuan-

to al ámbito de intervención profesional, y 

cuáles deben ser formaciones de posgrado. 

Entonces, capaz que para ser investigador 

tiene que poder saber investigar para poder 

ejercer un rol crítico, pero eso no quiere de-

cir que sea un investigador. Sino que lo será 

después de transitar un proceso de forma-

ción en un nivel de posgrados. 

lo menos objetivamente- de hasta dónde un 

egresado de la Facultad tiene que recibir 

una formación en psicoterapia.

¿Es pertinente o necesario que esa deli-

mitación exista, sea dentro del programa 

o derivando hacia posgrados?

Creo que debe ser una de las competencias 

de los psicólogos. Hay áreas o ámbitos pro-

fesionales que son de competencia de los 

psicólogos, aunque no sea exclusivamente, 

porque por ahí hay terapeutas sistémicos o 

familiares que son trabajadores sociales que 

hicieron una formación. Por eso digo que es 

un ámbito natural de la intervención de la 

psicología, como no es el único. 

No me parece que la Facultad se tenga que 

transformar en formadora de psicoterapeu-

tas. Creo que tiene que tener un trayecto 

claro para quien quiera ser psicoterapeuta. 

Y también tiene componentes importantes 

desde el punto de vista de nuestra forma-

ción en psicología, de los componentes per-

sonales y éticos, sobre quién está en condi-

ciones de ejercer la psicoterapia. Porque de 

acuerdo al tipo de estrategia o marco teórico 

que use en la psicoterapia, un profesional se 

implica desde un lugar individual, personal, 

que debe tener en alguna medida un cierto 

cuidado en la relación con el otro.

Esos trayectos que tiene la carrera, ¿brin-

dan el conocimiento necesario para ejer-

cer la psicoterapia?

Esos trayectos los tiene aún en forma de-

sorganizada -digo desorganizada porque se 
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asignaturas y de las prácticas, pero no cu-

rricularmente todavía, que es en lo que que-

remos avanzar- pero en los últimos ciclos de 

graduación tiene seminarios optativos que 

son de orientación clínica, y dentro de es-

tas orientaciones implican la psicoterapia. 

Y tiene prácticas o pasantías de orientación 

clínica, como pueden ser las prácticas en el 

Hospital de Clínicas, las propias prácticas 

que se hacen en el anexo de la Facultad. Tie-

ne varios desarrollos de prácticas que son 

con pasaje de estudiantes. Y son prácticas 

clínicas que obviamente abordan procesos 

psicoterapéuticos. En algunos casos con ob-

jetivos focalizados, porque también una te-

rapia para una persona puede durar más de 

un año y un año es lo que está el estudiante 

trabajando.

¿Se puede inferir que Facultad no consi-
dera excluyente la posformación en psi-
coterapia para poder ejercer?

Yo estoy tratando de complejizarlo y tú de 
-

varlo al terreno de la individualidad, porque 
una cosa es decir: ‘

’. Y 
yo no puedo garantizar eso. Otra cosa es la 
garantía que da la formación de la Facultad. 
Entonces, pienso que hicieron un trayecto y 
que si egresan están en condiciones de ha-

bilitarse para seguir un trayecto psicotera-
péutico. Y lo mismo en lo laboral, en trabajo 
comunitario, etc. Ningún profesional, cuan-
do sale, si no tiene experiencia y no conti-
núa formándose es buen profesional. Uno 
sale, egresa, pero tiene que continuar. Tiene 
que insertarse, que formarse. En la prácti-
ca profesional también se forma, porque se 
forma con otros profesionales y cada uno 
tiene que ser consciente de sus limitaciones, 
porque después que egresa la Facultad no se 
hace cargo.

¿Cómo marcha la evaluación del Plan de 
Estudio implementado en 2013?

La Comisión de Carrera es quien recibe las 
-

de están los problemas y, al ser cogober-
nada, es un micrófono para saber también 
la situación de los estudiantes y de los do-
centes. Estamos trabajando y se acaban de 
aprobar algunos ajustes al plan. No podemos 

el ciclo, que es el año que viene. Para mo-

central. 

-
taba más pautado por la cantidad de crédi-
tos que por los contenidos. Ahora, uno de los 
ajustes, será que a partir de 2016 la circula-
ción por el plan, o sea, avanzar en el plan 
no implica sólo acumular los créditos, sino 
que hayas hecho determinadas asignaturas. 
No les quiero llamar previaturas porque no 
son (los estudiantes no aceptan mucho la 
nomenclatura de “previaturas”) pero sí son 
itinerarios.

Por ejemplo, un estudiante que quiera hacer 
la práctica de egreso, lo que sucedía era que 
si tenía ‘X’ créditos aprobados se podía ins-
cribir. Ahora lo que cambia es que tiene que 
tener esos créditos y para elegir esa prácti-
ca tiene que haber hecho antes asignaturas 
señaladas para ello. Esto va permitiendo 

equipo docente quien marca que para hacer 
determinada práctica hay que tener la base 
de determinados conocimientos.



tema central

21mar 16 psicólog   s

Cualquier plan nuevo requiere que se evalúe 

y ver cómo funciona. No hicimos una inves-

mucha sensación de como que venían con 

poca instrumentación para las prácticas, fal-

ta de seguridades. También se diferenciarán 

los exámenes libres de los reglamentados, 

ya que hasta ahora se da el mismo examen 

para ambas instancias. Lo que queremos fo-

mentar -que puede ser discutible- es la per-

tenencia a la Facultad. Está bien que se den 

exámenes libres, pero que no sea la primera 

opción.

Y para enmarcar todo esto fue que creamos 

una comisión de estudio de ajustes al plan, 

conformada con estudiantes y docentes, y 

abierta a los demás órdenes, pero enten-

diendo que son los directamente implica-

dos. Para que no quedara todo como una 

propuesta de la dirección de la Licenciatura, 

sino que los demás actores puedan aportar 

para consensuar y ajustar.

de formación que brinda la carrera?

Al principio, la percepción interna era que 

se había perdido el aspecto clínico. Pero 

el instituto de Clínica es el más grande en 

cuanto a números, y le sigue el instituto de 

Psicología Social. Esto habla de las trayecto-

rias de la propia Facultad.

En cuanto a los trayectos, en las opciones, 

contrariamente a lo que se creía, hay una 

mayor oferta clínica que de otro tipo.

¿Y la demanda de los estudiantes?

Todavía no quiero hablar de datos porque 

no los tenemos. Tenemos datos parcia-

les. Pero como un analizador, por ejemplo, 

cuando fui a la primera entrega de títulos en 

el Paraninfo, que los estudiantes invitan a 

docentes, me encuentro con que había tres 

docentes del instituto de Clínica. Y es un 

analizador: por lo menos el grupo que or-

sus docentes. 

Creo que a la vez estamos teniendo bastan-

tes aportes en lo social. Y estamos trabajan-

do en dar mayor visibilidad a los desarrollos 

de los equipos docentes de la Facultad, por-

que una cosa es el Plan, la necesidad de for-

mación y las materias, y otra cosa es sobre 

qué investigan o qué están desarrollando los 

docentes en Facultad.

Volviendo al tema psicoterapia, mencio-

como eventual órgano regulador para 

temas de controversia. ¿Qué validez ten-

dría? ¿Qué viabilidad de llevarlo a cabo?

La validez está dada por la formalidad jurí-

dica, en la medida de la funcionalidad que 

tiene. En este momento, como Facultad, no 

lo tenemos en la agenda. No quiere decir 

que no aparezca. Por lo menos, para este pe-

ríodo de gestión no lo planteé como uno de 

los objetivos. No quiere decir que no surja. 

En otros países existe y en otras disciplinas 

también.

Lo que un colegio marca es la necesidad o 

control del ejercicio de la profesión. Hoy, si 

hay una mala praxis de un psicólogo, llega la 

denuncia al Ministerio de Salud Pública; éste 

tiene sus herramientas para valorar y en ge-

neral lo que hace es derivarlo a la Facultad 

de Psicología. Y que se analice mediante una 
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comisión de ética si hubo o no mala praxis 

en el caso presentado.

Estas cosas son . Si hubiera un 

colegiado esto pasaría por sus funciones. 

Habrá que ver si estamos maduros como 

para dar ese proceso de discusión y cuál es 

el consenso que hay sobre eso.

Repito, en este momento no lo tenemos en 

agenda porque estamos más preocupados 

en esto que estuvimos hablando. Pero ob-

viamente, ‘cuando el río suena, agua trae’. 

Entonces, veremos qué sucede si aparece el 

tema planteado desde algún lugar.

¿Qué opinión le merecen instituciones, 

sociedades de psicología que ofrecen for-

mación en psicoterapia?

Creo que hay un reconocimiento y un presti-

gio de determinadas sociedades que pueden 

estar avalándose a sí mismas. Lo mismo que 

cuando de repente la propia UdelaR tiene en 

su reglamento que un grado 5 tiene que te-

-

tituciones que gozan de un reconocimiento 

social e institucional por el prestigio. Hay 

otros que capaz que no.

En principio me parece que una cosa es 

quienes piden como garantía una formación 

-además de la psicología o de medicina-, que 

una organización no tan reconocida pero 

que llevan mucho mercado, que digan ‘no 

hay requisitos’ y cualquiera puede ingresar. 

Sobre todo por la responsabilidad que impli-

ca sostener y hacerse cargo de eso, porque 

una asociación con un proyecto reconocido 

por el Ministerio de Educación y Cultura 

(MEC), se hace cargo, tiene una identidad y 

garantiza la formación. O sea, se hace cargo 

si hace mal.

No se tiene que confundir la psicología con 

la psicoterapia. La psicología es más que la 

psicoterapia. La psicoterapia es un ámbi-

to de intervención del psicólogo, natural, 

pero no es el único. Y hay asociaciones o 

grupos que lo que forman son psicoterapeu-

tas, no psicólogos. Y allí habrá asociaciones 

de prestigio por la propia conformación de 

los integrantes, muy sólidos, y eso se avala 

como todo reconocimiento social.

No forman en psicología, pero sí en psico-

terapia. ¿Es válido igual?

Me parece que tenemos mecanismos esta-

blecidos para los reconocimientos. En lo 

personal, puedo dar un reconocimiento, 

pero necesariamente tienen que pasar por 

un reconocimiento de las reglas jurídicas de 

un Estado o de la sociedad en las que están.

Pero desde la óptica de un usuario, que 

por ahí no tiene claro si a un terapeuta la 

Facultad de Psicología no lo considera...

No, no es que no lo considera. No es su ám-

bito de incumbencia. Es como alguien que 

hace acupuntura y lo considera terapéutico, 

-

tir mejor. No es un ámbito que la Facultad 

pueda incidir. No puedo hablar por la Facul-

tad. Y si la homeopatía, por ejemplo, está 

tengo que callar la boca.

Entonces, son acciones terapéuticas. Hay 

muchos tipos hoy que se autodenominan 

psicoterapia o que hacen procesos terapéu-

ticos. Pero ahí hay un vacío legal en algunos 

aspectos. Porque si vos sos psicólogo estás 

Bach y trabajás con ellas. Ahora, si hay al-

guien que no es psicólogo y trabaja sólo con 

la psicología.

Hay cuestiones ahí que no sé si hay que me-

terse tanto en eso, no sé si tenemos esa po-

sibilidad. Nosotros nos metemos con los que 

son psicólogos y con la formación en psico-

logía. Y para formar en psicología o psicote-

rapia... Ahora nosotros estamos en un pro-

ceso de hacer un diploma en psicoterapia, y 

a partir de ahí la Facultad puede comparar o 

dar una habilitación porque tiene ese título.

... (cobrar por los 

posgrados) no está 

en evaluación. Está 

en la cabeza de mu-

chos distinguir la for-

mación profesional 

de la formación aca-

démica. En tanto, las 

maestrías sean aca-

démicas nunca van a 

ser pagas, pero no sé 

los cursos de forma-

ción permanente, los 

diplomas... No lo sé.

Es algo que he re-

cepcionado, está en 

el ambiente, ha ha-

bido alguna mención 

en las asambleas de 

ADUR. Por ahora, no 

está previsto, no hay 

ninguna propuesta.
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¿Para ser implementado este año?

Sí, ya hace más de un año que se está traba-

jando, que fue a Central, que volvió. Se están 

haciendo ajustes. No somos autónomos para 

crear los contenidos.

¿Bajo qué necesidades surgió la idea de 

este diploma?

Hay una cuestión que tiene que ver con que 

la formación en la Universidad, que por aho-

ra y a nivel de posgrado, es gratuita. Y yo 

soy de la idea de que cuando hay necesidad 

de una formación a nivel social la Universi-

dad debería asumir en algún grado, que es 

quien forma a nivel terciario. Entonces, in-

dependientemente de que hayan otras for-

maciones, es de incumbencia de la Facultad 

de Psicología tener esa formación. Hubo un 

grupo de docentes que tienen experiencia y 

que son psicoterapeutas que hicieron la pro-

puesta, y en esa línea es que se plantea.

¿Cuándo podría ponerse en marcha?

Ahora está en el ámbito de la Comisión de 

Posgrados. Capaz para este año...

¿La duración?

Creo que son tres años. Está regulado a nivel 

central, tiene que tener una cierta cantidad 

de créditos.

Mencionó que los posgrados son gratis 

la Universidad tiene posgrados pagos. Facul-

tad no. 

¿Está en evaluación esa posibilidad?

No, no está en evaluación. Está en la cabeza 

de muchos distinguir la formación profesio-

nal de la formación académica. En tanto, las 

maestrías sean académicas nunca van a ser 

pagas, pero no sé los cursos de formación 

permanente, los diplomas... No lo sé.

Es algo que he recepcionado, está en el am-

biente, ha habido alguna mención en las 

asambleas de ADUR (Asociación de Docen-

tes de la Universidad dela República). Por 

ahora, no está previsto, no hay ninguna pro-

puesta.

¿En qué situación está la homologación 

de especializaciones por competencia no-

toria?

Ya se votó en el Consejo y ahora falta nom-

brar delegados de algunos Órdenes para for-

mar la Comisión. Ya se llamó a que se pos-

tulen quienes creen que pueden homologar. 

Las especializaciones son la de Evaluación 

Psicológica y Especialización en Psicología 

en Servicio de Salud.

¿Funcionará por un período determinado 

de tiempo o será permanente?

No tengo claro si queda abierto o tiene un 

plazo de cierre. Siempre que se hace un lla-

mado enseguida viene un malón. En la me-

dida en que está designada la Comisión se 

puede reunir cuando haya gente para eva-

luar. La Facultad cuando crea una comisión 

tiene, en general, un período de dos años, y 

porque no funcione no cae si está dentro de 

esos dos años.
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¿Una experienica regulable? El cine como difusión del Psicoanálisis

“The fault, dear Brutus,

is not in our stars, but in ourselves”.1

(Julius Caesar, Act I, Escena III, L. 140-141)

William Shakespeare1

Hace unos días escuché un programa radial, 

llamado , emitido desde Buenos 

Aires, que cuenta con invitados, debates 

temáticos en torno al psicoanálisis y músi-

ca (todos muy interesantes y bien seleccio-

nados por cierto). En el último de los pro-

gramas expuso su libro “Figuras del amor. 

Transferencia psicoanalítica”, el psicoana-

lista Guillermo Izaguirre.2 

Argumentó que el nacimiento del cine y del 

psicoanálisis, en su contemporaneidad, no 

es para nada casual. Ambos, explicó Izagui-

rre, proponen la instauración de escenas. 

Interesante perspectiva, la cual comparto y 

de la que se añade el punto que nos ubica 

como espectadores activos, que es, el de la 

experiencia. 

Este puntapié inicial busca entonces pre-

sentar tales experiencias, la experiencia ci-

ubicándolas en sus posibles inicios, donde 

ambas comenzaron a cruzarse, allá por ini-

cios del S. XX. 

Propondré entonces dos recortes de produc-

ciones fílmicas a modo de poder preguntar-

nos: ¿cómo se nos presenta el discurso psi-

coanalítico en las mismas?.

Iniciemos el recorrido en 1926, “ -
”, o su traducción al castellano 

“ -

mán, del director Georg Wilhelm Pabst y 

con guión en colaboración de Karl Abraham 

y Hanns Sachs3, entre otros escritores. Freud 

no participó del mismo, si bien se encontra-

ba al tanto de la propuesta.

Película que se convierte en la primera don-

de el psicoanálisis colabora con el cine. La 

misma desarrolla la historia de un sujeto 

Por Lic. Ignacio Ferreyra
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Ignacio Ferreyra Vaucher

Lic. en Psicología

Estudios en Arte, Cine y Psicoanálisis

Correo: igferreyrapsi@gmail.com

“Spellbound” (1945)
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+cineque luego de ciertos sueños, y determinadas 

situaciones perturbadoras, recurre a un psi-

-

tar. 

1945, el director y productor, Alfred Hitch-

cock, produjo una película con la colabora-

ción de Salvador Dalí (en la elaboración del 

sueño) y con las actuaciones de Ingrid Berg-

man, y Gregory Peck, titulada “ ”, 

o su traducción al castellano “ ”o 

“ ”. La misma desarrolla un 

argumento sobre el psicoanálisis. En la in-

troducción de los créditos de la película es 

presentada de ésta manera -rescato una tra-

“

-
-

-
-

”.4

En ambos ejemplos que he utilizado, presen-

ciamos la manera en que ambas películas 

rescatan la intención de difundir el psicoa-

nálisis. Cuando uno escucha la letra de lo 

que se viene argumentando, como si se deja-

ra tomar por éstos discursos, somos especta-

dores de una mirada puntual.

De esta manera, el discurso psicoanalítico 

mediante el cual, asociando libremente, las 

perturbaciones han de ser curadas. Tanto 

en el texto inaugural de “ ”, y en 

el caso de “ ”, somos es-

pectadores de cómo el psicoanálisis conlleva 

una curación del alma. 

El método... ¿nos habla de cierta regulación? 

¿De qué tipo? ¿Podemos pensar la experien-

cia atravesada por lo regulable? ¿Han de vin-

cularse? Si lo regulable es lo concerniente a 

aquello que busca normativizar, reglamen-

tar... ¿también abarca el metodologizar? 

Aquí el debate sobre  se encuentran 

o no habilitados para la práctica, hace un vi-

raje, y esto se enmarca en la discusión men-

sual. Ahora bien, ubiquemos otra cuestión: 

¿puede regularse una experiencia? ¿ ?.

Creo pertinente acercar una cita de Jean 

Alluch, a modo de enriquecer el texto: 

“

-

-

-

-

“Misterios de un alma” (1926)

Misterios de un alma
(ALE, 1926)

Dirección

Georg Wilhelm Pabst

Producción

Neumann-Filmproduktion

Guión

Karl Abraham, Hans Neumann, 

Colin Ross, Hanns Sachs

Música

Película muda

Fotografía

Guido Seeber, Curt Oertel,

Robert Lach (B&W)

Protagonistas

Werner Krauss, Ruth Weyher, 

Ilka Grüning, Jack Trevor, Pavel 

Pavlov, Hertha von Walther, 

Renate Brausewetter, Colin Ross

Género

Drama psicológico
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Spellbound (EEUU, 1945)

Dirección
Alfred Hitchcock
Producción
David O. Selznick
Guión
Angus MacPhail, Ben Hecht
Música
Miklós Rózsa
Fotografía
George Barnes
Montaje
Hal C. Kern
Protagonistas
Ingrid Bergman, Gregory Peck, 
Michael Chekhov, Leo G. Carroll
Rhonda Fleming, John Emery, 
Norman Lloyd, Bill Goodwin, 
Steven Gera

”.5

La intención de este ensayo intentó hacer 

surgir otra vía de debate. Si bien la discu-

sión gremial busca cristalizar y cuestionar 

quiénes pueden regularse a una práctica, la 

a trazar el camino, del  una experiencia 

(analítica en este caso) debe buscar o no la 

regulación. Lo regulable, ¿termina de decir 

lo que sucede en el encuentro?. 

Lo inquietante del psicoanálisis, que invita a 

una posición particular (el de las preguntas, 

con otro) se ve atravesado por la discusión 

sobre las circunstancias de lo ajustable de 

nuestras prácticas. Entre aquello que discu-

rre entre lo metódico  y el eterno encuen-

tro/desencuentro con lo humano, es decir, 

la experiencia. 

siguen compartiendo contemporaneidad, 

en su incesante invitación a ser parte de las 

mismas.

CITAS:

1Frase introductoria en Spellbpund. La misma 
parece desplegar el sentido de aquello que está 
escrito, uno puede decir, escrito en las estrellas, 
no apunta a lo verdaderamente importante...que 
serían, nuestras propias elecciones, decisiones, 
etc. Esta frase en la película nos va introduciendo 
que la culpa, en su traducción al castellano, (fault 
en la versión original...que suena mas a falta..) 
está en nosotros mismos. Esto devela la inten-
ción del director y productor en la cual nos so-
metemos a cierta decisión personal ante la vida. 
Este merece un debate filosófico profundo, de 
la libertad, del destino...donde se despliega una 
concepción cartesiana del hombre, “Surge, pues, 
la concepción de un hombre autónomo, hecho 
de sí, con capacidad para crear su destino. Es el 
hombre moderno que parte de sí para la com-
prensión y transformación del universo”. Ejemplo 
de un sujeto racional y cognoscente. 

2Guillermo Izaguirre, Psicoanalista. Miembro del 
comité de redacción de la la Revista Psicoanalí-
tica (2002-2016). Aparición regular, un número 
por año. Miembro de la comisión de arbitraje de 
la Revista Universitaria de Psicoanálisis y del Insti-
tuto de investigación de la Facultad de Psicología 
de la UBA (2003-2016). Ex miembro de la Escuela 
Freudiana de Buenos Aires y de Propuesta Psicoa-
nalítica Sur. Docente de Teoría Psicoanalítica del 
curso de postgrado sobre Teoría y Práctica del 
Psicoanálisis de la Universidad de la Cuenca del 
Plata de Corrientes (2013-2015 y 2016-)

3K. Abraham, Sachs, Jones, Frenczi y Rank, dis-
cípulos de Freud, han realizado aportes al mo-
vimiento psicoanalítico en Viena a principios de 
S. XX. 

4Créditos iniciales de “Spellbpund”, (1945). Dir: 
Alfred Hitchcock.

5Allouch, J. (2006) Freud y después Lacan. École 
lacanienne de psychanalyse. Ed. Psicoanalítica de 
la Letra. México. P. 13.

Ilustraciones de Salvador Dalí para “Spellbound” (1945)
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ALQUILER de CONSULTORIOS
Zona Carrasco | Por HORA · Por MES

TOTALMENTE EQUIPADOS, WIFI,
MOBLIARIO y DEMÁS COMODIDAES
Disponibilidad total en la mañana

y en la tarde a convenir

Consultas: 26060389 -   094407636

ALQUILO CONSULTORIO

AMUEBLADO
POR MES 8000

099618032 | 26043957

ALQUILO CONSULTORIO
Estado impecable

ZONA POCITOS
Ambiente amplio luminoso. Aire acondicionado. 

Wi-Fi. Sin problemas de estacionamiento

Por día / Por paquete de horas

Consultar: mhughes@internet.com.uy

ALQUILO CONSULTORIO
A la calle, amplio, luminoso

y con amplia disponibilidad de horarios. 

A una cuadra de Av. Rivera y Gral. Paz

Por más información:
094 275709 · 2601 0418
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Costo de suscricpión $ 500
(costo regular $ 800)

Suscripción de 12 meses
pudiendo comenzar a partir 
de cualquier mes del año

La suscripción rige a partir
del número siguiente

al mes de realizado el giro

Pago por gito Abitab o Red Pagos
a nombre de Ana María Ponte

(CI: 2.582.359-4)
(el costo del giro a cargo de                )

Compañía Calificada y otros beneficios...

Socios de Coordinadora y sus familiares, residentes 
en Montevideo, Canelones, San José, Colonia y 
Maldonado contarán con acceso diferencial a 

productos de Secom:

· Descuento de hasta un 15% en Compañía 

Calificada.

· Acceso a Doble Cobertura, Sanatorio Plus, Grupo 

Familiar, Secom Joven y Copago.

· Adelanto en la adquisición de derechos respecto a 
los planes de afiliación individual.

Contáctenos y conozca los detalles
de estos beneficios

Tel.: 2903 0610* - 0800 4584

info@secom.com.uy - www.secom.com.uy

Los socios de Coordinadora tendrán 20% de descuento 
sobre el precio de lista en todos los cursos en locales 

Centro y Pocitos.

· El descuento además será acumulable con el de Buen 
Pagador (10%) y el de Ex Alumno (5%).

· Beneficio especial para hijos de socios de CPU del 
interior del país que residen en Montevideo.

Taller Pocitos - 21 de Setiembre 2719
pocitos@eltaller.edu.uy

Tel: 2711 7186

Taller Centro - Mercedes 1545
centro@eltaller.edu.uy

Tel: 2401 8424

· Descuentos entre 10% y 15% dependiendo de la 
editorial

· Espacio de publicación de artículos académicos 
originales en Psicolibros Waslala La Revista

que se edita cuatrimestralmente
Contacto: lperez@waslala.com
www.psicolibroswaslala.com

Psicolibros | Waslala

convenios
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convenios

Exoneración del pago de matrícula y pruebas de nivel. Pagando la anualidad del curso con tarjeta 
Santander 20% de descuento adicional

Pagando la cuota antes del 10 de cada mes 10% de descuento adicional

Informes y contacto: Lic. Fabián Soto .Comunication y MKT Dickens 
(+598) 2710 7555 - fsoto@dickens.com.uy

25% de descuento a funcionarios y socios de CPU y a sus familiares directos
en todos nuestros cursos de inglés presenciales

CONVENIO EXCLUSIVO
PARA SOCIOS CPU

· Afiliación mensual individual y 
bonificada $110 ($160 úblico en general)
· Afiliación Familiar mensual y bonificada 
$ 200 (*)
· En prestaciones no incluidas en el 
prepago: descuento del 40 al 50% sobre 
aranceles de la Asociación Odontológica 
Uruguaya

(*) Actualización semestral del monto en base 
al IPC en enero y julio de cada año

Por más información: 

Tel.: 2487.4487
www.reddentis.com.uy
Administración de CPU

· 50% de descuento en la cuota 
mensual del servicio en contrato 

anual
· 20% de descuento en servicios 

técnicos y reparaciones en 
telefonía, audio y video

Convenio/Seguro
para el mantenimiento

del hogar

 Consultas
Tel. 2409 9171

www.astel.com.uy

Bonificación en cuota mensual

Comunicarse con Dep. de Socios:

Unidad Centro
Tel. 2400.1116 – int. 248

Unidad Portones
Tel. 2600.6854

www.acj-ymca.org.uy

· 20% de descuentos sobre Carné Internacional
· 10% de descuento sobre Carné Nacional
· Descuentos para socios CPU
y familiares directos

www.hosteluruguay.org

Hostelling International

Plan Convenio Familia $730

El titular (afiliado de la CPU), menor de 66 años,

su cónyuge, sus hijos y sus padres tendrán:

· 8 horas diarias de compañía en Sanatorio para c/u.

· Única cuota mensual por todo el grupo.
· Sin importar edad de los padres, cantidad

de integrantes, ni sus estados civiles o domicilios.

Beneficios adicionales sin costo:

· Traslado en ambulancia al alta sanatorial para todos 
los integrantes (1 traslado anual para cada uno).
· Mensajería médica para el titular y su cónyuge

(Precio del Plan Familiar sin convenio $ 877)

Información
tel.: 0800 2902 · 2902 4911

www.alcance.com.uy
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Agrupaciones de CPU 
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Referentes de las Agrupaciones locales en el Interior

Artigas
elidasotol@gmail.com
Elida Soto

Canelones · Santa Lucía
agrupacionpsicologos@gmail.com
Fabiana Pino
Melina Cruz

Cerro Largo
aliciariv@montevideo.com.uy
Alicia Rivero
Adriana Cáceres

Ciudad de la Costa
apsicost@gmail.com
Mercedes Nartallo

Colonia
psicologos.colonia.cercanias@gmail.com

Melvis Vázquez Díaz
Rossana Ricca Gardiol

Colonia Zona Este
vverolo@adinet.com.uy
Valeria Verolo
Yaquelin Dufour

Colonia Zona Oeste
psicoghanleguizamo@hotmail.com
Paola Ghan

Durazno
rubenfrust@gmail.com
Rubén Frusto

Río Negro

mguelman@femi.com.uy
Mónica Guelman

Rivera

claumepre@yahoo.com
Aída Coronoel
Claudia Menéndez

Rocha

eliseo_presa@hotmail.com
Eliseo Presa

San José

psicologosensanjose@gmail.com
Cecilia Bove
María Inés Camy

Tacuarembó

agrupciontbo@gmail.com
Cecilia Romero
Pía Heguaburú
Laura del Río

Treinta y Tres

psicolimar@gmail.com
Laura Barrios Camejo

Zona Costa

lilipelle@hotmail.com
Liliana Pelle
Emilia Sánz

Flores

Eduardo Cardarello
Vanessa Laguarda

Florida

Lourdes Lomando

Las Piedras · La Paz · Progreso
agrupied@adinet.com.uy
Carlos Bacci
Valeria Acuña
Diego Torregiani

Lavalleja
mpepelepeu@gmail.com
María Noel Romero de León

Maldonado
agrupacionmaldonadocpu@gmail.com
Laura Fernández
Silvana Nicola

Pando
psicologaspando2015@gmail.com
Flavia Alfosno
Verónica Massimino

Paso de los Toros
manos@adinet.com.uy
Janina Silva de Mello

Paysandú
rosapel@adinet.com.uy
Rosario Pellicer





Asociación Psicoanalítica del Uruguay | Instituto Universitario de Postgrado en Psicoanálisis
Canelones 1571, Montevideo -Uruguay | Tel-fax: 2410 7418 | apu@apuruguay.org

Cursos abiertos del Centro de Intercambio 2016. Inscripciones: hasta 14 de marzo

Instrumentos psicoanalíticos para estudiantes y profesionales, trabajadores vinculados al 
área de la salud mental

A. Bases psicoanalíticas para pensar los padecimientos psíquicos del presente en 
ADULTOS. Miércoles, de 20 a 21:30 hs. Costo módulo: $ 8.500. Inicio: 16/3, al 27/10.

B. Bases psicoanalíticas para pensar los padecimientos psíquicos del presente en NIÑOS y 
ADOLESCENTES. Jueves, de 20 a 21:30 hs. Costo módulo: $ 6.500. Inicio: 17/3, al 27/10.

C. Bases psicoanalíticas para pensar LO GRUPAL. Jueves, de 20 a 21:30 hs. 
Costo módulo $ 5.500. Inicio: 16/3, al 30/6.

Bonificaciones: 50% estudiantes de pre-grado; 30% profesionales con menos de 3 años de recibidos, profesionales 
del MSP, Sanidad Militar y Policial, BPS, INAU, IMM, socios de instituciones de FUPSI, maestros, docentes, asistentes 
sociales, educadores sociales con actividad asistencial comunitaria.

Pago hasta en 6 cuotas con Visa. Se otorgarán créditos y se entregará certificado. 

VI Jornadas Literatura y Psicoanálisis

QUÉ - HACER CON LAS LETRAS. Texturas del psicoanálisis y la literatura
1º y 2 de abril de 2016. Edificio J. L. Massera, Facultad de Ingeniería, UdelaR. Organiza Centro de Intercambio

INSCRIPCIONES: $ 1.200 hasta 18/3 y $ 1.500 desde 19/3. Bonificaciones 50 y 30% ídem Cursos.

IX Congreso de la Asociación Psicoanalítica del Uruguay y del 
Instituto Universitario de Postgrado en Psicoanálisis 

XIX Jornadas de Psicoanálisis

el cuerpo. encrucijadas
Montevideo, 4, 5 y 6 de agosto de 2016, Hotel Dazzler 

Invitados extranjeros confirmados:

Dr. Stefano Bolognini, Bologna-Italia, Presidente de la Asociación Psicoanalítica Internacional (IPA)
Dr. Samuel Gerson, San Francisco-USA, Instituto Psicoanalítico de California del Norte 
Dra. Virginia Ungar, Argentina, Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires (APdeBA)
Psicoanalista Guy Le Gaufey, París-Francia, École Lacanienne de Psychanalyse.

CONVOCATORIA A PRESENTACIÓN DE TRABAJOS, FECHAS LÍMITE:
Intenciones (título tentativo y breve párrafo): 10 de marzo. Trabajo final: 6 de mayo.
Apoya CAPSA (Comité de Práctica Analítica y Actividades Científicas de la Asociación Psicoanalítica Internacional - IPA)

Más información de todas las actividades en www.auruguay.org


