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Secretaria General CPU

Pensando en este último editorial del año 

2017, recordé 1983 y la intensa vivencia que 

compartimos con colegas, en especial de 

estar participando en un proceso histórico 

que abría nuevos horizontes para nuestra 

profesión.

 En 1987, ya en democracia, se le dará un 

formato institucional a lo instituido en años 

anteriores y se concretará la Coordinadora 

de Psicólogos del Uruguay.

En estos 30 años sin duda se hizo camino al 

andar, marcando mojones fundamentales 

para que al día de hoy sepamos que ser 

psicólog@s implica una gama muy rica de 

expresiones, pero que fundamentalmente 

nos remite al compromiso, la ética y la 

responsabilidad de trabajar con el Otro.

Como socia desde esos años reconozco que 

luego de la década del 80, muchas veces 

actué como si CPU fuera una especie de 

“transatlántico” que navegaba sólo.

Nada más lejano de la realidad. Durante 

todos estos años nuestro gremio ha logrado 

no sólo mantenerse a  ote, también surfear 

olas recurrentes que cíclicamente intentan 

desvirtuar nuestras prácticas, y aun así 

hemos seguido navegando abriendo nuevos 

caminos.

Este arduo trabajo ha sido gracias a la 

dedicación de todas las Mesas Ejecutivas, 

la conformación y crecimiento de las 

Agrupaciones, la presencia de los socios en 

las diferentes propuestas de actualización, 

la participación en comisiones, el 

nucleamiento de colegas en la red de 

Psicólogos y la integración comprometida 

en el Orden de Egresados en la Facultad de 

Psicología de la UdelaR. Además debemos 

mencionar la indispensable presencia 

de los funcionarios de la institución, que 

más allá de su relación laboral, se han 

comprometido con las metas y los procesos 

de la Coordinadora.

Sabemos que a nivel social el tema de la 

participación, o la falta-de, es un emergente 

que también nos toca a nosotros. “En casa 

de herrrero...”

Lo que sí es comprobable es el lugar 

destacado y de referencia que nuestro 

gremio ha logrado en estos años en nuestra 

sociedad. Se acude a CPU para pedir 

orientación,  por supuesto para reclamar 

acciones, ¡o falta de ellas! ¡Y muchas veces 

de colegas que NO son socios!!

Pensando en la metáfora del transatlántico 

me acordé de la balsa Kon Tiki (recomiendo 

la lectura). El éxito de esta experiencia está 

dado en el trabajo cooperativo, colectivo 

y la constante reposición de las cuerdas 

vegetales que unían y  exibilizaban el 

movimiento de los troncos que constituían 

la balsa.

Surcar los mares desde una disciplina 

que trabaja con la subjetividad, cuyo 

principal instrumento somos nosotr@s 

mism@s, enmarcados con bases teóricas 

y metodológicas respaldadas por 

epistemologías varias, puede generar la falsa 

creencia de que nuestra profesión puede 

hacer “agua” frente a otras disciplinas.

Incluso la autocrítica puede ser tan 

demoledora que nos dejamos llevar por las 

falencias de otras formaciones disciplinares. 

Al punto de creer que se deben reglamentar 

ejercicios técnicos, “olvidando” que sólo 

desde la Formación como Psicólogos 

Lic. Ps. Susana Ferrer
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podemos trabajar con esos abordajes. Desde 

esta rea  rmación es que se logró la creación 

de la Facultad y la promulgación de nuestra 

ley de ejercicio profesional.

Hay que tener cuidado con las falacias 

repetidas mil veces: crean la falsa ilusión de 

que “NO SOMOS APTOS”, dejando de lado la 

esencia de nuestra formación, que aunque 

genere resistencias es una formación en el 

sentido más amplio de psicología clínica, 

que se desplegará en los variados ámbitos 

(laboral, educacional, clínico, etc.).

Muchas veces se confunden, por trabajar 

en espacios compartidos, nuestras 

verdaderas competencias e incumbencias 

con las reales necesidades de formación 

de otras disciplinas. Desde el momento 

que ingresamos a la Facultad -tema 

rigurosamente trabajado por el orden de 

egresados actual- ya se está trabajando el 

rol del psicólogo. Remito al documento 

“Psicología cuenta y da cuenta”, Ajustes al 

Plan de Estudios 2013.

El problema es cuando nosotros mismos 

negamos nuestro rol y nuestra pertenencia 

profesional. Esta tendencia cíclica a 

cuestionar nuestra licenciatura no está 

muy lejos de la conocida “Ley Berta” de 

la Dictadura, que pretendía subordinar 

nuestro ejercicio a la autorización de los 

médicos psiquiatras, proyecto de ley que 

dio lugar a los primeros nucleamientos para 

defender nuestra profesión.

Actualmente se intenta hacer creer que 

los Licenciados para trabajar en una de sus 

competencias -la psicoterapia- deben tener 

el permiso de instituciones cientí  cas fuera 

de la UdelaR o de la habilitación que nos 

otorga la Ley 17.154.

Nuestra Ley, nuestro Código de Ética, 

también el Per  l del Psicólogo y 

principalmente nuestra HISTORIA nos 

respalda.

Hay que tener MEMORIA.

Desde los niveles académicos más exigentes, 

doctorado, maestrías, especializaciones 

hasta la formación permanente, 

actualizaciones y todas las posibilidades 

formativas que se encuentren, permiten sin 

lugar a dudas enriquecer nuestro ejercicio. 

También la propia realidad nos interpela 

constantemente y nos obliga a estar 

aggiornados. Pero lo que nos habilita es 

nuestra LICENCIATURA. Eso sí, esto implica 

un compromiso a seguir trabajando por 

nuestra profesión y formarnos en diversos 

espacios, toda la vida. 

El 2018 va a ser el comienzo de nuevas tareas, 

todas vinculadas al crecimiento de nuestra 

profesión. Es indispensable que logremos 

hacer crecer nuestra participación, seguir 

reponiendo lazos como en la Kon Tikii, y 

así generar nuevas propuestas de cara a un 

gran desafío, con el compromiso primigenio 

de respetar las diversidades que plasmó a 

nuestra querida CPU, sentar las bases del 

futuro Colegio de Psicólogos del Uruguay, 

una institución que nuclée, promueva y 

de  enda a todas y todos los Psicólogos del 

país, sin exclusiones.

Ya terminando este editorial quiero 

expresar el profundo agradecimiento 

por la experiencia de todos estos años y 

rea  rmo mi tenaz compromiso a continuar 

trabajando desde otros espacios por tod@s.

¡Feliz 2018 querid@s colegas!!
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6 de Diciembre
Día Nacional del Psicólogo

¡FELIZ DÍA!

Foto: sitio web ONU

+ vida gremial
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ELECCIONES EN CPU · SÁBADO 11 DE NOVIEMBRE

Tal como estaba previsto, se celebraron Elecciones en CPU para la 
designación de nuevas autoridades para el período 2017-2019. La jornada 
se desarroló normalmente bajo el contralor de la Comisión Electoral, 
compuesta por Andrea Coppola, Viviana Cotelo y Gisela Oustaián. Como 
es de público conocimiento, sólo una lista se presentó a los comicios -Lista 
1117- y sus intergrantes asumirán funciones el miércoles 6 de diciembre en 
ceremonia a celebrarse en nuestra sede, junto con la conmemoración del 
Día Nacional del Psicólogo.
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Llegan a término dos años en 

el ejercicio de la Secretaria de 

Agrupaciones. Dos años de intenso 

aprendizaje, intercambio, reto y 

compromiso con el colectivo que 

nos da identidad y en el que nos 

reconocemos como profesionales. 

Tiene sentido dejar espacio a otros 

esfuerzos que sumen y renueven 

el compromiso, la dedicación y la 

labor por visibilizar la columna 

vertebral que da vida y fuerza a 

CPU. Es momento de continuar 

profundizando el lugar protagónico 

de las Agrupaciones que permita 

que consoliden su per  l y, en 

otros casos, que se acompañe la 

conformación en donde todavía no 

hay grupalidad de  nida.

La experiencia como integrante en 

la Mesa Ejecutiva de Coordinadora 

me ha permitido crecer y poner a 

prueba e instrumentar habilidades 

de comunicación y negociación, 

en donde he intentado contribuir 

con el grano de arena,que sume al 

engranaje de las otras secretarias.

Creo que el pasaje por la Mesa 

debería inscribirse como una 

suerte de oportunidad a la que 

todos los integrantes del gremio 

deberíamos aspirar, como parte 

de nuestra trayectoria curricular y 

profesional, pues la experiencia de 

este aprendizaje es ilimitada.

Me retiro y doy las gracias; gracias, 

no sólo a mis compañeras de Mesa, 

sino al personal administrativo 

y logístico de CPU, que permiten 

que el engranaje de la maquina 

funcione con la determinación de 

mejorar y adaptarse a los cambios 

exigidos.

El conocimiento que se tiene desde 

dentro de la complejidad de nuestra 

casa gremial nos sensibiliza a 

continuar colaborando, y seguir en 

estrecho contacto. Así que les digo 

hasta luego, que nos seguiremos 

viendo!!!!

+ vida gremial

Para la última edición del año tenemos el anuncio de tres nuevos 

nacimientos: Gala, de la socia Carol Saralegui; Sofía, hijo de Elizabeth 

Mayero; y cerramos 2017 con Matías, de la colega Mariana Caballero.

 

Y nos adelantamos a 2018 para saludar a los padres y madres que pronto 

tendrán junto a ellos a sus bebés, ¡y a los que seguirán llegando! Contamos 

con sus anuncios y sus fotos.

Esperamos sus novedades a través de comunicacion@psicologos.org.uy

+ Nacimientos en CPU

A todas y todos ellos, muchas veces...
¡Buena Vida y Feliz Año Nuevo!

(Ilustrativa. Crédito: Flickr/Paparutzi)

Palabras para Coordinadora. Por Rosa del Puerto, secretaria de Agrupaciones
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En línea con las propuestas acordadas en la Declaración de CompromisoDeclaración de Compromiso, elaborada en ocasión del Plenario de Agrupaciones del pasado 

mes de mayo, anunciamos la puesta en marcha de algunas modificaciones que hemos realizado a la sección “Agrupaciones” de nuestra 

página web | www.psicologos.org.uy/Agrupacioneswww.psicologos.org.uy/Agrupaciones

Desde ahora, cada Agrupación es en sí misma una portada que albergará información, novedades y difusiones referidas al colectivo en 

cuestión. La idea es emular una sección de noticias con artículos de texto, imagen y video, con el fin de dinamizar la comunicación y 

visibilizar cómo se trabaja en cada lugar del país en que Coordinadora tiene representación. Pulsando el botón  IngresarIngresar  de cada módulo se 

accede a la portada de la Agrupación elegida (ver ejemplo en cuadro ilustrativo).

La tarea de actualizar permanentemente el contenido informativo correrá por cuenta de la Agrupación, con la asistencia del Área de 

Comunicación de CPU. De tal manera que la creación y gestión de los contenidos será responsabilidad los representantes locales, quienes 

proporcionarán la información a Comunicación, desde donde será adaptada y subida a la web.

Asimismo, nos encontramos en proceso de uniformizar las direcciones de correo de las Agrupaciones. La nueva propuesta de redacción 

para las cuentas de e-mail será de la siguiente manera: “cpu-xxxxxx@gmail.com”, entendiendo ‘xxxxxx’ como el nombre de la localidad en 

cuestión. A manera de ejemplo, la idea para el nuevo nomenclátor supondrá que la dirección de Artigas será ‘cpu-artigas@gmail.com’, o la 

de Colonia Zona Este, ‘cpu-coloniazonaeste@gmail.com’.

Agradecemos a las Agrupaciones que ya han respondido y contamos con que prontamente lo hagan las que aún restan por confirmar. 

La colaboración y compromiso de todos los involucrados es fundamental para que este paquete de propuestas cumpla con los objetivos 

planteados, de procurar generar más y mejor presencia de CPU en el país.

Renovamos “Agrupaciones” en la web

+ vida gremial
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Aguerre Etchetto,  María  Laura
Amil ivia  Cal le jas ,  Susana Rita
Amorín Fontes,  David Carlos
Amy Sánchez,  Alejandro Winston
Anfusso De Copelmayer,  Adriana Susana
Antuña,  Isabel
Arce Chiaramello,  Teresita
Areal  Montico,  María  del  Luján
Arrambide Angenscheid,  Sylvia
Baeza Cravea,  María  Graciela
Bagnato Núñez,  María  José
Baldizan Roca,  Martha
Balter  Binsky,  Fanny
Bañales  Kiefer ,  Paula  Marina
Barrios  Musto,  Ana María
Basco Solari ,  María  Dolores
Bel lo  Díaz,  Adriana Marta
Bonet  Siecola ,  Patricia  María
Bonil la  Bartora,  Hi lda Carola
Bonomo Behar,  Sylvia  Judith
Brenes Elhod,  Milka I lda
Briozzo Cl ivio,  Virginia  Rosa
Bruzzese Ventura,  Muriel  Angél ica  Tersa
Cabezas  Seoane,  Al ic ia  Nél ida
Cabrera Betancur,  María  Del  Carmen
Calabuig Fornal ,  Marta Elena
Capezzuto Castro,  Beatriz
Capurro Fonseca,  Raquel
Carrau Bergengruen,  Patricia  Betina
Carricart  Ruiz ,  Martha El isabel
Castro Castro,  Sylvia  Aída
Castro Rey,  Isabel
Caval ieri  Citon,  Si lvana Sandra
Chabalgoity  Rodríguez,  Ana María
Cheroni  Fel itto,  Ariadna Lya
Cibulis  Waisbroit ,  David Efraín
Ciuffo  Soñora,  María  Jul ia
Conde Rosito,  Gustavo Daniel
Copelmayer Anfusso,  Andrés
Cordano Álvarez,  Beatriz
Correa Reissig ,  Fernando Enrique
Cosentino,  Dinora
Costanzo Aldecosea,  Al ic ia
Cristóforo Fonsal ias ,  Adriana
Cubria  Crespi ,  María  Fernanda
Cuneo Texeira,  Lyl ian
Da Cruz González,  Susana Annie
De La Peña Ayerza,  Ana María
De León Salgues,  Laura Crist ina

Terminando por el principio: las y los fundadores

De Souza Alonso,  Laura
Delf ino Lacava,  Geraldine Fel ic ia  Elena
Di  Tomaso Di  Prato,  Adriana
Dilacio  Bonapelch,  Graciela  Nora
Do Canto Riveiro,  Blanca Esther
Domínguez Llera,  María  Del  Rosario
Domínguez Posada,  María  El isa
Dondo Ostuni ,  Graciela  María
Esmoris  Sbarbaro,  María  Virginia
Fachinett i  Lembo,  Ángela  Mati lde
Fernández Bentancor,  Al ic ia
Fernández Buzo,  Ana María
Fernández Ferman,  Abel  Mario
Fernández Moccia ,  Graciela  Isabel
Ferreira  Genovese,  Mónica Inés
Ferrer  Aguiar ,  Susana María
Fi l ippini  Esquerre,  Sandra
Fonsal ia  Varesini ,  Carlos  Eduardo
Franzini ,  Laura
Frechero Moreira,  Adriana María
Gandolf i  García ,  Adriana
Garbarino Freire,  Alejandro
García  Firpo,  Alfredo
García  González,  Mabel
García  Vázquez,  María  Del  Carmen
García  Vázquez,  Pi lar  Susana
Giachel lo  De León,  Humberto Favio
Giordano Echeverría ,  Gabriela  Crist ina
Giorgi  Gómez,  Víctor  Alberto
Goldstein Nathan,  Susana Raquel
González Arcelus,  Teresita
González Lamela,  Mónica Elena
González Moscato,  Li l ián Ester
Guerrero De Varón,  Li l iana Graciela
Hajer  Keess ,  Esther Doris
Haro Braslavsky,  Adriana
Hernández Fatichenti ,  Miguel  Ángel
Hernández Vil lar ,  Álvaro Francisco
Hil l  Layera,  Elena Angél ica
Ibañez Constantino,  Ana María
Iglesias  Negreira,  Carmen
Indart  De Sorhovet ,  María  Rita
Isasa González,  Marina
Katz Stolowiz,  Si lvia
Lanziano Tío,  Graciela
López Brizolara,  Ana Lía
Louzan Pintos,  Crist ina
Macchi  Taborda,  Clara Marina
Martínez Gerner,  Norma Pi lar

Esta edición de Esta edición de +psicólog@s+psicólog@s, última dedicada a recorrer los eventos con que conmemoramos el trigésimo aniversario de CPU, la iniciamos , última dedicada a recorrer los eventos con que conmemoramos el trigésimo aniversario de CPU, la iniciamos 

homenajeando a quienes aquél 22 de octubre de 1987 colocaron la piedra fundamental de la agremiación. Las 179 psicólogas y psicólogos, homenajeando a quienes aquél 22 de octubre de 1987 colocaron la piedra fundamental de la agremiación. Las 179 psicólogas y psicólogos, 

provenientes de todas las instituciones de formación, académicas y científicas que coexistieron en aquéllos años y que tuvieron la nada provenientes de todas las instituciones de formación, académicas y científicas que coexistieron en aquéllos años y que tuvieron la nada 

sencilla tarea de articular bajo una misma institución una multiplicidad de enfoques y objetivos que era característica en la Psicología sencilla tarea de articular bajo una misma institución una multiplicidad de enfoques y objetivos que era característica en la Psicología 

uruguaya. Pero que gracias a incontables jornadas cargadas de discusiones, desencuentros y coincidencias lograron forjar esta Coordinadora, uruguaya. Pero que gracias a incontables jornadas cargadas de discusiones, desencuentros y coincidencias lograron forjar esta Coordinadora, 

que hoy puede celebrar orgullosa sus primeras tres décadas de vida.que hoy puede celebrar orgullosa sus primeras tres décadas de vida.

¡Gracias y felices 30 años!¡Gracias y felices 30 años!
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Martínez Porro,  Nancy Karen
Mas Carcaval lo ,  Amelia  María
Maseda Díaz,  María  de los  Ángeles
Masse Rocco,  Amelia
Mazzucco Sisto,  Álvaro Hugo
Mil ler  Pedoja,  María  Delf ina
Moll  Cerizola ,  Carol ina Judith
Montado Peirano,  Gabriela
Montano Morgade,  Graciela
Montiel  Pedemonte,  Stel la  Rosa
Morato Loustau,  Raquel
Mosca,  Ana
Muniz Martoy,  Al ic ia  Crist ina
Muzante Balsa,  S i lvia  Natal ia
Navarro Cappell ini ,  Walkiria
Novo Ualde,  Ana Lucía
Núñez Palomeque,  María  El ida
Núñez Raggiotto,  Mirian
Ojeda,  Jul ia
Orsett i  Lara,  Al ic ia
Paciuk Goldman,  Saul
Palermo Suárez,  Ana Jul ia
Pañella ,  Nuria
Papadopulo Laurens,  Graciela  Aracel i
Parravicini ,  María  Noel
Patrón Bazzino,  María  Del  Carmen
Pena Adjiman,  El iana
Percovich Ortel lado,  Gonzalo
Perdomo Bargas,  Wildo
Perdomo,  Rita
Pereira  Loyarte,  Olga Beatriz
Pereira  Pereira,  Braulio
Pereiro,  María  Crist ina
Pérez Castel ls ,  María  De Las  Mercedes
Pérez Gambini ,  Carlos  Enrique
Pérez Plosa,  Ana María
Piccardo Minviel le ,  Rosa María
Polvarini  Gortari ,  Jorge
Rebel lato Bacigalupe,  Ana María
Reigia  Sci l inguo,  Mónica Loreley
Rivera Eir is ,  Jorge
Rizzo Merl i ,  Jorge Antonio

Robaina Sindin,  María  Cel ia
Rodríguez Almada,  Aroma
Rodríguez Ricciuto,  María  Nel ly
Rodríguez Vil lamil ,  Martha
Rojas  Velázquez,  María  Luz
Rossi  Rodríguez,  Isabel  Mercedes
Rossi  Rodríguez,  José  Pedro
Ruben Barretto,  Beatriz
Rudolf  Mació,  Susana
Rumi,  Ana María
Saavedra Righi ,  Carlos  Alfredo
Saba Orel lano De Pardo,  Elena Seide
Sapriza Torres  Negreira,  S i lvia
Scherzer  Schwartz,  Alejandro Süsse
Schroeder Orozco,  Damián Rodolfo
Segovia  Osorio,  Adriana
Sena Belvedere,  Sandra Mariela
Sierra Martínez,  Martha Graciela
Si lva Cancela,  Miguel  Ángel
Sívori  Martínez,  José  Eduardo
Sobrado García ,  Graciela  Susana
Sogliano Rodríguez,  Gustavo
Somma Renart ,  Luis  María
Sparano Soggett i  De Testa,  María  Estela
Sylburski  Bordas de Peñafort ,  Martha
Touriño Iglesias ,  María  Crist ina
Tresso Delbene,  Marina Carla
Vacca,  Marta Al ic ia
Vaeza Baque,  María  del  Rosario
Valerio  Perdomo,  Cono Daniel
Val lespir ,  Nadal
Vastarel la  Goncalves,  Dayna El izabeth
Vázquez Chiacchio,  Lidia  María
Vázquez Hernández,  Mónica Ivonne
Verissimo Pérez Del  Casti l lo ,  Laura María
Vila  De León,  María  Si lvia
Vilacoba Suárez,  María  Sara
Zas Ibarra,  Álvaro María
Zito Arieta,  Graziel la
Zubil laga Eugui ,  Blanca
Zytner Tessler ,  Rosa Catal ina

Acta Fundacional de CPU, 22 de octubre de 1987 
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El inicio de las celebraciones por los 30 años 

comenzó el sábado 6 de mayo en la sede gremial, 

con la realización del Plenario de Agrupaciones a 

jornada completa. El encuentro reunió a delegados 

de las Agrupaciones de Coordinadora del Interior del 

país, con el  n de poner en común las características 

que tiene el desarrollo de la psicología en cada una 

de las ciudades y localidades representadas en la 

oportunidad.

En la primera parte se desarrolló un Plenario en que 

los representantes se dividieron en dos grupos para 

intercambiar sobre las fortalezas y debilidades que 

encontraban en cada una de sus organizaciones locales 

y su contrastación con la realidad que deben afrontar. 

Luego, se desarmaron los grupos y cada cual tuvo la 

oportunidad de volcar lo hablado y sumar al debate 

cualquier otro aspecto que quisiera hacer saber de su 

realidad local.

Luego de un merecido y reparador corte en las tareas, 

la tarde estuvo reservada para que los representantes 

de la Mesa Ejecutiva de CPU tuvieran oportunidad para 

poner en conocimiento a los delegados resoluciones 

dirigidas a mejorar y actualizar algunos mecanismos de 

Plenario de Agrupaciones de CPU

funcionamiento interno. Como también para explicar 

cómo caminaban algunos temas de interés gremial 

público en los que estaba embarcado Coordinadora, 

en algunos casos, desde hace años como el Fondo de 

Solidaridad.

El cierre de la actividad fue con una Declaración de 

Compromiso sobre los principales temas en los que hubo 

acuerdo que debían retomarse a futuro. Por ejemplo, 

revisión y renovación de estatutos institucionales; 

replanteo de la denominación y sustitución de nombre 

de “Agrupación” por Coordinadora – Filial XXXX o 

similar; impulsar el vínculo y conexión con centros 

universitarios; que cada Agrupación redactara una 

relatoría de la memoria de génesis e historia propia; 

modi  caciones operativas: link o entrada de cada 

Agrupación en la web de CPU; cartelería de CPU en 

centros universitarios, banners en lugares estratégicos; 

compromiso por continuar con encuentros similares al 

presente. 

Para quienes deseen ampliar la información de lo 

sucedido en el I Plenario, la edición de junio de 

+psicólog@s nº 293 -disponible en nuestra web- estuvo 

enteramente dedicada a cubrir el evento.

MAYO

6
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Visite: www.psicologos.org.uy/30 años de CPU/I Plenario de Agrupaciones
para ver el video con lo mejor del “I Plenario de Agrupaciones”

Fernanda Beloqui (Flores), Ecaterina Gorgoroso (Lavalleja),
Laura Chulepín (Flores) y Karina De León (Sec. de Finanzas/ME)

Susana Ferrer (Secretaria General de CPU), Andrea Mattiazo y
María Fernández (Colonia y cercanías)

Natacha González y Gabriela Castillo (Salto); Robert Aristimuño
(Paso de los Toros)

Alma Pereira y Carina García Gambetta (Ciudad de la Costa); Mariela Oneto y Mercedes Sánchez 
(Paysandú); y Catalina Yapor (Treinta y Tres)

Maria Montiel (Cerro Largo), Mónica Fritz (Sec. Difusión/ME), Ecaterina Gorgoroso (Lavalleja), Rosa del Puerto 
(Sec. Agrupaciones/ME) Susana Ferrer (Secretaria General/CPU) y Lourdes Cresci (Maldonado)



14 psicólog   s dic 17

Conferencia “30 años de CPU” 
en Facultad de Psicología -  Udelar

JUNIO

23

De izq. a der: Víctor Giorgi, Alejandro Scherzer, Sylvia Castro, María José Bagnato, Luis Leopold y Susana Ferrer (Sec. Gral CPU) 
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El Aula Magna de Facultad de Psicología fue testigo 

de esta actividad que organizó la Mesa Ejecutiva 

de CPU, realizada el viernes 23 de junio. 

Para la ocasión fue convocado un panel muy especial, 

integrado por los últimos cinco decanos y decanas de 

Facultad de Psicología de UdelaR: Alejandro Scherzer, 

Sylvia Castro, Víctor Giorgi, Luis Leopold y María Jose 

Bagnato.

Cada invitado compartió anécdotas y re  exiones de 

las que fueron parte o testigo, relativas a la historia 

reciente de la Psicología uruguaya y sus personajes 

más relevantes, en particular, de lo acontecido en las 

últimas tres décadas.

Luego de la conferencia, los asistentes al evento 

compartieron un brindis en el hall del Aula Magna.

Visite: www.psicologos.org.uy/30 años de CPU/Conferencia 30 años de CPU 
para ver el video con la disertación de los cinco invitados
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Conferencia “Ética y Perfil del Psicólogo”

A partir de la reforma del Código del Proceso Penal 

uruguayo, la conferencia que propusieron Jorge 

Rivera y Miriam Seoane causó gran expectativa, que se 

vio re  ejada no sólo en la cantidad de público asistente, 

sino en la avidez del auditorio procurando evacuar 

dudas y entender los cambios la reforma supone para 

el trabajo de los psicólogos a nivel judicial.

El encuentro se denominó “Ética y Per  l del Psicólogo” 

y tuvo lugar el viernes 18 de agosto en la Sede de 

CPU. El Dr. Jorge Rivera cimentó su ponencia sobre 

tres ejes: 1) El secreto profesional. Aspectos éticos y 

legales; 2) Regulación legal; 3) Situaciones prácticas 

controversiales. En tanto,  la Lic. Miriam Seoane habló 

sobre Psicología Jurídica y sus especialidades; el rol 

del Psicólogo como posible colaborador de la Justicia; 

nuevos desafíos ante la entrada en vigencia del nuevo 

Código del Proceso Penal, entre otros temas.

Visite: www.psicologos.org.uy/30 años de CPU/Conferencia Ética y Perfil del Psicólogo 
para ver el video con las presentaciones de Jorge Rivera y Miriam Seoane.

AGOSTO

18

Jorge Rivera

Miriam Seoane
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El viernes 15 de setiembre se llevó a cabo la 

Conferencia “Psicología y Género: diferentes 

perspectivas” en la que participaron cuatro cali  cados 

oradores: Magela Batista, David Amorín Fontes, Nancy 

Chenlo y Ruben Campero.

Magela Batista tituló su ponencia “¿Por qué abordar 

el ejercicio de la violencia masculina en la pareja o 

expareja?”, en el que abordó la importancia de la 

intervención con el hombre que ejerce violencia hacia 

su pareja o expareja, desde la experiencia del trabajo 

en el programa tobilleras, en el que se realiza el 

acompañamiento psico social de mujeres y hombres en 

el abordaje de dicha problemática.  

 

En tanto, David Amorín Fontes, con su ponencia 

“Aportes de la perspectiva de género a las ciencias de 

Conferencia “Psicología y Género”
SETIEMBRE

15

la salud” procuró compartir re  exiones acerca del 

trabajo en psicología articulado con la perspectiva de 

género, y algunos datos generales sobre la incidencia 

de los estereotipos de género en la salud.

El trabajo que presentó Nancy Chenlo se llamó “Lenguaje 

y Género”, a propósito de cómo el lenguaje construye 

nuestras subjetividades y cómo éste se puede convertir 

en una vía más para el ejercicio de la violencia. 

Y por último, Ruben Campero presentó “Género y 

Subjetividad. Escuchas invisibilizadas”, con la que se 

propuso “...Escuchar desde una perspectiva de género las 

construcciones subjetivas, se tornaría por tanto en un tema 

de suma importancia para una evaluación y tratamiento 

más integral de la salud”.

Visite: www.psicologos.org.uy/30 años de CPU/Conferencia Psicología y Género para ver el video y más imágenes de este evento.

De izq. a der: Nancy Chenlo, Ruben Campero, David Amorín Fontes y Magela Batista
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El primero de los encuetros del cilco tuvo como 

expositoras a Beatriz Liberman y Grisel Prieto. 

Liberman es psicóloga, en proceso de elaboración de 

la Tesis en el marco de la maestría de Derechos de 

Infancia y Políticas Públicas. Analista Institucional. 

Actualmente Directora del Instituto de Formación 

en Educación Social del Consejo de Formación en 

Educación (CFE). Asesora de Equipos de Trabajos en el 

ámbito educativo. Su ponencia se llamó “Miradas que 

aportan a garantizar derechos”.

Este ciclo de conferencias fue denominado “Foro-problematización: Lo/as psicólogo/as y los equipos interdisciplinarios en la educación”“Foro-problematización: Lo/as psicólogo/as y los equipos interdisciplinarios en la educación” y lo 

organizó la Comisión de Educación de CPU, conformada por Noemí Goodson, Mariana Alvez y Silvia Cardoso. El objetivo de la propuesta fue 

dar visibilidad a prácticas e investigaciones sobre lo/as psicológo/as y equipos interdisciplinarios en los diferentes subsistemas educativos; 

Problematizar la tarea a partir de los aportes de lo/as participantes; Generar insumos para nuestras prácticas profesionales en el campo de 

la educación. El ciclo se dividió en tres fechas, que contó en cada caso con conferencistas y ponencias particulares.

Foro-problematización sobre Educación I, II y III 

Primer encuentro: Beatriz Liberman y Grisel Prieto
OCTUBRE

3
En tanto, Prieto es licenciada 

en Psicología y magister en 

Psicología Social. Docente en Facultad de Psicología 

desde 1999. Integrante de equipos multidisciplinarios 

del CES desde 2008. Referente DIE para el depto. 

de Canelones de la línea de convivencia y atención 

a la emergencia. El título de su charla fue “Equipos 

desequipados: el arte de apagar incendios”.

Grisel PrietoBeatriz Liberman
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Carina Sagrera es  psicóloga. Diploma en Gestión 

de centros educativos (UCUDAL). Integrante de los 

equipos interdisciplinarios del Programa ‘Escuelas 

Disfrutables’ del CEIP, desde 2008. En trámite de 

concurso para asumir funciones de Coordinación 

Adjunta al Programa. Miembro de la directiva 

AFUPRIM/FUMTEP. Experiencia en trabajo territorial 

desde SOCAT/MIDES. Trayectoria docente (en CES, 

y actualmente en el CFE).  Su presentación se llamó  

“¿Pueden las escuelas constituirse en espacios disfrutables?”

Andrea Coppola Zicari es licenciada en Psicología 

(UDELAR, 2000). Psicóloga Educacional. Psicoterapeuta 

Sistémica. Actualmente coordina  el Proyecto 

institucional de Convivencia de Secretaría Docente 

del CETP. Integrante de Equipos Multidisciplinarios 

del CETP UTU (desde 2001 a la fecha). Docente del 

Departamento de Formación de CODICEN (desde 2008). 

Integrante de la Red de Psicólogos de la Coordinadora 

de Psicólogos del Uruguay (desde el 2009). Autora de 

varios artículos sobre educación, salud y trabajo. El 

título de su ponencia fue “Presentación del Mapa de Ruta 

institucional de Convivencia aprobado por el CETP”.

Segundo encuentro: Carina Sagrera y Andrea Coppola
OCTUBRE

24

Carina Sagrera

Andrea Coppola Zicari
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Tercer encuentro: Gustavo Daniel Conde
NOVIEMBRE

21
La conferencia que cerró el ciclo tuvo como 

único expositor a Gustavo Daniel Conde, quien 

compartió su trabajo “Cero a la izquierda”. Conde es 

psicólogo. Socioanalista. Psicoterapeuta. Investigador 

en relación a las prácticas de lo/as psicólogo/as en 

el sistema educativo (1997-2003). Prof. Adj. Facultad 

de Psicología-Udelar. Profesor visitante en la UAM. 

Unidad Xochimilco y en la Facultad de Psicología de 

la Universidad de Querétaro, México (2004). Consultor 

de ANEP y otros organismos públicos. Fue Coordinador 

Nacional del Programa ‘Escuelas Disfrutables’. 

Miembro fundador de CPU.

Y como cierre al trabajo del año, desde la Comisión 

de Educación de CPU ofrecieron algunas palabras y 

recibieron el merecido reconocimiento por el notable 

esfuerzo dispensado para que este Foro resultara uno 

de las propuestas de mayor convocatoria del año de 

celebraciones.

Visite: www.psicologos.org.uy/30 años de CPU/Foro-problematización sobre Educación (I, II y III)
para ver el video con las presentaciones de cada uno de los disertantes

Gustavo Daniel Conde

Silvia Cardoso, Noemí Goodson (Com. de Educación CPU), Gustavo Conde y Susana Ferrer (Sec. Gral. CPU)
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La mesa de este encuentro denominado “Salud Men-

tal, Cuidados y Derechos Humanos” fue integrada 

por María Cristina Antúnez Maciel,  Robert Pérez Fer-

nández, Ana García Pérez e  Irene Rubio y se celebró el 

lunes 30 de octubre. 

La licenciada propuso hablar de “La nueva Ley de Salud 

Mental: Incumplimientos, logros y desafíos por los que 

seguir trabajando”. Lo sustancial de la propuesta pasó 

por hablar de los debes, los avances y lo que resta por 

hacer, para que esta Ley cumpla con la “perspectiva de 

Derechos Humanos”.

La ponencia del Dr. Robert Pérez Fernández se tituló 

“Prácticas de atención y cuidado para personas con de-

mencia en Uruguay. Los aportes de la Psicología”. Re-

 exiones sobre algunos aportes que debería realizar la 

Psicología, a partir de los resultados del estudio sobre 

prácticas de atención y cuidado para personas con de-

mencia en Uruguay.

 La licenciada Ana García Pérez presentó “Cuando cu-

rar no es posible. Cuidados Paliativos como modelo de 

Atención”. La propuesta versó sobre cómo el aborda-

je exige el trabajo en equipo desde la interdisciplina, 

donde cada profesional dispone de sus estrategias para 

un objetivo común: la calidad de vida del paciente y 

su familia en tiempos en donde la enfermedad avanza, 

genera múltiples síntomas, desgasta, por lo que  puede 

devenir la claudicación familiar. 

En tanto, la magíster Irene Rubio habló sobre “Desafíos 

y Oportunidades del trabajo en Primera Infancia”. La 

charla propuso re  exionar sobre el rol de los psicólo-

gos en la promoción de una buena calidad de vida para 

los primeros años de vida, en las que el contexto tiene 

una enorme in  uencia en el desarrollo y las carencias 

en esta etapa tienen consecuencias a lo largo de la vida 

en términos de bienestar, integración social y salud 

mental.

Conferencia “Salud Mental, Cuidados y DDHH”
OCTUBRE

30

De izq. a der.: Ana García Pérez, Irene Rubio, Cristina Antúnez Maciel y Robert Pérez

Visite: www.psicologos.org.uy/30 años de CPU/Conferencia Salud Mental, Cuidados y DDHH para ver la conferencia completa



22 psicólog   s dic 17

Fiesta “30 años de CPU”

La noche del 21 de octubre fue la elegida para 

recibir juntos el día del aniversario número 30 

de Coordinadora. Afuera, una fría y pertinaz llovizna 

en la ciudad contrastaba con el cálido ambiente que 

habitaba en el salón del Centro Cultural y Recreativo 

Hijos de Galicia. A medida que los asistentes iban 

poblando el lugar, la cosa se iba armando entre risas 

y reencuentros, entre charlas y recuerdos de socios y 

colegas de todas las épocas. 

Susana Ferrer, secretaria general de CPU, tomó el 

micrófono para unas breves palabras de bienvenida 

y agradecimiento e inmediatamente la secretaria de 

Agrupaciones, Rosa del Puerto, invitó a una de sus 

ya tradicionales Danzas Circulares del Mundo, como 

forma de evocar el espíritu colectivo y, porqué no de 

paso, comenzar a aceitar el esqueleto para cuando la 

música convocara al movimiento. 

OCTUBRE

21
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Mientras la barra de deliciosos tragos surtía sin 

descanso y a las mesas comenzaban a llegar al rescate 

las primeras tandas de riquísimas pizzas, desde los 

potentes parlantes irrumpieron sin mucho preludio 

los primeros acordes, que ya no se detendrían hasta 

entrada la madrugada. Y los psicólogos tampoco.

Porque si por algo pueden sacar pecho y sentir 

orgullo los de esta tribu, es por su actitud y gracia  

para el baile. No hubo género que quedara afuera de la 

carta musical, como tampoco hubo quién no se haya 

animado al menos un rato a tirar unos pasos. Todo 

fue diversión en ese tramo en que la música tomó las 

riendas de la noche, bajo el rasante vuelo de las luces 

robóticas y de los  ashes de celular, señal inequívoca 

de las decenas de sel  es que se dispararon para 

inmortalizar ese momento de diversión y fraternidad. 

Como suele suceder en estos casos, hubo entre las y 

los bailarines aquéllos que ni la llegada en oleadas 

de suntuosos calzone y chivitos los convencieron de 

abandonar la pista, aunque  nalmente cedieron a un 

necesario descanso reponedor.

Con la música en segundo plano, fue momento del 

tradicional sorteo de premios que dejó contento a 

no menos de la mitad de los asistentes, que papelito 

en mano esperaron ansiosos que su número fuera el 

cantado. Y para cerrar, ya transitando las primeras 

horas del domingo 22 se escuchó fuerte el ‘Que los 

cumpla...’ para compartir la torta que todo cumpleaños 

se merece y volver a casa con el corazón contento y un 

dulce recuerdo.

Más fotos: página 35 y Contratapa
Visite: www.psicologos.org.uy/30 años de CPU/Fiesta 30 años
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Pero continuamos vendiendo

libros en papel
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Su mensaje llegando a 
2.000 psicólogos en todo el país
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PERÍODO DE INSCRIPCIÓN

Matrícula (todos) ..................................................... $  450
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 .............................................................. $ 1.040
No Socios/Otros profesionales ................................. $ 1.480
Estudiantes afiliados a CPU ...................................... $   900
Estudiantes ............................................................... $ 1.110
Socios ADASU ......................................................... $ 1.110

COSTOS

Desde el lunes 5 de febrero al viernes 16 de marzo de 2018

Días y Horario: Lunes a viernes de 9.00 a 17.00 hs. 
Lugar: Sede de CPU - Dr. Andrés M. Trueba 1191 esq. Canelones

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

LAS PROPUESTAS SE HABILITARÁN CON UN MÍNIMO DE OCHO INSCRIPTOSLAS PROPUESTAS SE HABILITARÁN CON UN MÍNIMO DE OCHO INSCRIPTOS

COORDINADORA
DE PSICÓLOGOS
DEL URUGUAY

NOTA: CPU se encuentra al día en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE)
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INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA 
FORENSE

Coordina: Lic. Marina Guerrero

DIFICULTADES DE APRENDIZAJE. 
OTRA PERSPECTIVA

Coordina: Lic. Beatriz Serio

EVALUACIÓN PARA PORTE
y TENENCIA DE ARMAS

Coordina: Lic. Mónica Fritz

CURSO DE SELECCIÓN DE PERSONAL y 
EVALUACIÓN PSICOTÉCNICA.

Coordina: Lic. Sabrina Viscusi

Objetivos:

Incursionar en el conocimiento de la Psicología Forense. 
Desarrollo como especialización de la disciplina. 
Entrecruzamientos de los discursos disciplinarios : 
Psicología y Derecho. Espacio novedoso para la creación 
y la intervención del  profesional. Ámbitos de trabajo del 
Psicólogo Forense.

Dirigido a: Psicólogos y estudiantes avanzados de Psicología.

Requisitos: Estudiantes deben presentar escolaridad al 
momento de inscribirse.

Duración: Cuatrimestral (abril a julio inc.)

Fecha de comienzo: Jueves 5 de abril

Frecuencia: Semanal

Día/hora propuesto: Jueves de 18.00 a 19.30 h

Máximo de participantes: 20 

Objetivos:
El programa está enfocado en el conocimiento de cuales 
son los trámites y requisitos para el certificado de aptitud 
psíquica para particulares y para guardias de seguridad. 
Dirigido a: Psicólogos y Estudiantes avanzados.
Requisitos: Estudiantes deben presentar escolaridad al 
momento de inscribirse.
Duración: Cuatrimestral (abril a julio inc.)
Fecha de comienzo: Martes 3 de abril
Frecuencia: Semanal

Día/hora propuesto:
Opción 1 – Martes, de 10.00 a 11.30 h
Máximo de participantes: 20 

Objetivos:

Abrir, profundizar y actualizar a través de fragmentos de 
situaciones clínicas o áulicas las dificultades que se presentan con 
los aprendizajes. Ubicamos la literalidad del inconsciente en el 
discurso para señalar luego las posibles herramientas y estrategias 
de abordaje genuinas de cada participante. Se ofrece -de manera 
opcional- la pasantía en escuelas públicas para intervenir en 
acompañamiento pedagógico, tarea supervisada por la docente 
(*). 

Dirigido a: Psicólogos y estudiantes avanzados de psicología y 
otros profesionales

Requisitos: Estudiantes deben presentar escolaridad al momento 
de inscribirse.
Duración: Anual (abril a noviembre inc.)
Fecha de comienzo: Jueves 5 de abril
Frecuencia: Semanal
Día/hora propuesto: Jueves de 19.00 a 20.30 h
Máximo de participantes: 20

(*) La CPU no supervisa ni participa en la gestión de una pasantía sino que 
queda supeditado a la propia Coordinadora Docente.

Objetivos:

El objetivo es que quienes participen en este curso puedan 
obtener un panorama claro sobre rol del Psicólogo en este 
ámbito: su relación con el área de RR.HH., todo lo que 
implica el proceso de selección y las pruebas psicotécnicas 
utilizadas en el mismo así como también profundizar en los 
aspectos más relevantes con una mirada reflexiva.

Dirigido a: Psicólogos y estudiantes avanzados.

Requisitos: Estudiantes deben presentar escolaridad al 
momento de inscribirse.
Duración: Semestral (abril a setiembre 2018 inc.)
Fecha de comienzo: Jueves 5 de abril
Frecuencia: Semanal
Día/hora propuesto: Jueves de 18.00 a 19.30 h
Máximo de participantes: 20

Actividad disponible para replicarse por
Agrupaciones CPU en el interior del país
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FORMACIÓN EN TERAPIA GESTALT
Coordina: Lic. Sylvia Korotky

TERAPIA GESTALT: ESTUDIO A PARTIR 
DE CASOS CLÍNICOS

Coordina: Lic. Sylvia Korotky

FORMACIÓN BÁSICA EN 
PSICOTERAPIA PSICOANALÍTICA PARA 

TERAPEUTAS NÓVELES (Téorico-clínico)
Coordina: Lic. José Pedro Rossi

ORIENTACIÓN VOCACIONAL 
OCUPACIONAL

Coordina: Lic. Gabriela Bello

Objetivos:

Brindar las herramientas necesaria spara el trabajo clínico con 
enfoque gestáltico. Comprender sus raíces filosóficas, sus 
principales conceptos, el modo de hacer y la relación terapéutica. 
Se trata de exponerlos a la luz de desarrollos teóricos recientes, 
acordes a los cambios sociales y culturales del presente. La 
metodología es teórico-experiencial.

Dirigido a: Psicólogos, Psiquiatras y estudiantes avanzados de 
ambas carreras universitarias.

Requisitos: Se recomienda estar en tratamiento terapéutico o haber 
realizado por lo menos dos años de psicoterapia, de preferencia 
de orientación Gestalt (no excluyente). Estudiantes: presentar 
escolaridad al momento de la inscripción.

Duración: Anual (abril a noviembre inc.)

Fecha de comienzo: Miércoles 4 de abril

Frecuencia: Semanal

Día/hora propuesto: Miércoles 18.30  21.00 h

Máximo de participantes: 20

Objetivos:

Conocer una visión global y sistematizada de lo que 
entendemos por psicoterapia psicoanalítica. Recorrer las 
etapas que forman un proceso psicoterapéutico, en constante 
articulación con la clínica.

Dirigido a: Psicólogos y estudiantes de Psicología interesados 
y motivados en el tema.

Requisitos: Estudiantes presentar escolaridad al momento 
de la inscripción.

Duración: Anual (abril a noviembre inc.)

Fecha de comienzo: Lunes 2 de abril

Frecuencia: Semanal

Día/hora propuesto: Lunes de 18.30 a 20.00 h

Máximo de participantes: 20

Objetivos:
Profundizar en los aspectos teóricos y metodológicos de la terapia 
Gestalt a partir de la práctica, en base a la obra de Gordon Wheeler. 
Metodología: discusión participativa, estudio en y fuera de clase, 
role playing u otros ejercicios vivenciales adaptados al contexto de 
aprendizaje.
Dirigido a: Psicólogos, Psiquiatras y estudiantes avanzados de 
ambas carreras universitarias.
Requisitos: Haber completado el curso de Formación en 
Psicoterapia Gestalt en CPU o haber cursado otra formación en 
psicoterapia Gestaltd cuya pertinencia será evaluada en entrevista 
personal previa. Se recomienda estar en tratamiento terapéutico 
o haber realizado por lo menos dos años de psicoterapia, de 
preferencia de orientación Gestalt (no excluyente). Estudiantes 
presentar escolaridad.
Duración: Anual (abril a noviembre inc.)
Fecha de comienzo: Jueves 5 de abril
Frecuencia: Semanal
Día/hora propuesto: Jueves 18.30 a 21.00 h
Máximo de participantes: 20

Objetivos:

Profundizar en la temática de Orientación Vocacional (OVO) 
en el trabajo, con las herramientas para su abordaje. Contribuir 
a la reflexión en lo que hace al rol del Psicólogo en el trabajo 
de la OVO. Introducir los contenidos teóricos-técnicos en los 
distintos escenarios de intervención. 

Dirigido a: Psicólogos y estudiantes avanzados.

Requisitos: Estudiantes: Únicamente para quienes estén 
cursando Ciclo de Graduación (7mo./8vo. Semestre), deben 
presentar escolaridad al momento de la inscripción. 

Duración: 5 meses (abril a agosto 2018 inc.)

Fecha de comienzo: Lunes 2 de abril

Frecuencia: Semanal

Día/hora propuesto: Lunes de 19.00 a 20.30 h

Máximo de participantes: 12/15
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INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE 
RR.HH. PARA PSICÓLOGOS

Coordinan: Lic. Alejandra Ferrari

EL MÉTODO FOTOLENGUAJE ©: Una 
estrategia de mediación para el trbajo con grupos en 

el área clínica, de formación y ámbito laboral.
Coordinan: Lic. Martha Mazzetti – Lic. Silvia Araújo

INTERVENCIONES PSICOLÓGICAS
EN LA VULNERABILIDAD

Coordinan: Lic. Carlos Varela – Lic. Ana Charbonnier

Objetivos:

Que el participante pueda comenzar a apropiarse de 
funciones propias del psicólogo en el ámbito de los RR.HH. 
Hacer énfasis en la posibilidad de realizar autogestión en el 
ejercicio de la profesión. Diferenciar el rol del Psicólogo del 
de otros profesionales en esta área y jerarquizarlo cuando 
corresponda. Posibilidad de hacer prácticas en procesos de 
selección si surgen durante el período del curso. 

Dirigido a: Psicólogos recién recibidos y estudiantes 
avanzados. 

Requisitos: Estudiantes deben presentar escolaridad al 
momento de la inscripción. 

Duración: Anual (Abril a noviembre inc.) 

Fecha de comienzo: Martes 3  de abril

Frecuencia: Semanal

Día/hora propuesto: Martes de 9.00 a 10.30 h

Máximo de participantes: 15

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: Psicólogos y estudiantes avanzados. 

Requisitos: Estudiantes deben presentar escolaridad al 
momento de la inscripción. 

Duración: Cuatrimestral (abril a julio inc.)

Fecha de comienzo: Jueves 5 de abril

Frecuencia: Semanal

Día/hora propuesto: Jueves de 9.30 a 11.00 h

Máximo de participantes: 15

9 10
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COACHING: EL ARTE DE CREAR 
NUEVAS POSIBILIDADES

Coordina: Lic. Claudia Acosta

Objetivos:

El Coaching es un conjunto de técnicas avanzadas de comunicación 
basadas en conversaciones transformadoras. El Coaching es aprendizaje 
llevado a la acción. Está orientado a desestructurar las creencias y las 
teorías que nos limitan como personas. Es un potenciador de la acción 
positiva. Aporta al desarrollo del talento en todos sus expresiones. El 
objetivo del curso es brindar a los participantes las herramientas necesarias 
para el desarrollo de las mencionadas habilidades en el plano personal, 
profesional y organizacional. 

Dirigido a: Psicólogos, profesionales dela Salud y la Educación, Sociólogos 
y Trabajadores Sociales así como encargados de RR.HH. Estudiantes 
avanzados de Psicología y demás ciencias humanas. 

Requisitos: Estudiantes deben presentar escolaridad. Asistencia al 80% de 
las clases y presentación de un trabajo final para aprobar el curso. 

Duración: Anual (abril a noviembre inc.) 

Fecha de comienzo: Miércoles 4 de abril 

Frecuencia: Semanal

Día/hora propuesto: Miércoles de 18.00 a 19.30 h

Máximo de participantes: 20

Objetivos:
A partir de los fundamentos de la mediación y del trabajo 
con grupos capacitar a los profesionales en el empleo del 
método de Fotolenguaje. Privilegiar la reflexión que surge 
de la participación a través de las experiencias vivenciales y 
talleres de Fotolenguaje. 
Dirigido a: Psicólogos, Psiquieatras y estudiantes avanzados 
de ambas disciplinas. Profesionales integrantes de equipos 
interdisciplinarios.
Requisitos: Estudiantes deben presentar escolaridad. Se 
privilegia la formación y/o experiencia de trabajo con grupos 
(no excluyente). 
Duración: Cuatrimestral (abril a julio inc.) 
Fecha de comienzo: Lunes 2 de abril 
Frecuencia: Semanal
Día/hora propuesto: Lunes de 9.30 a 11.00 h
Máximo de participantes: 20Actividad disponible para replicarse por

Agrupaciones CPU en el interior del país
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SELECCIÓN DE PERSONAL POR 
COMPETENCIAS. ENTREVISTA. 

PSICOTÉCNICO. INFORME Y DEVOLUCIÓN.
Coordina: Lic. Cecilia Gutiérrez

HERRAMIENTAS PARA EL ABORDAJE 
DE SITUACIONES DE VIOLENCIA 

DOMÉSTICA Y ABUSO SEXUAL EN EQUIPOS 
INTERDISCIPLINARIOS.

Coordina: Lic. Ana Ma. Ramírez

TERAPIA FAMILIAR
SISTÉMICO-RELACIONAL

Coordina: Lic. Mónica Dorado

APROXIMACIÓN A DIFERENTES 
TÉCNICAS PROYECTIVA

Coordina: Lic. Mónica Fritz

Objetivos:

Abordaje teórico/práctico de un proceso de selección por 
competencias completo. Profundización de la técnica de la 
entrevista por comeptencias y recorrido por las principales 
técnicas de selección de personal. Elaboración de informe 
final. Concepto de Competencia Laboral y su aplicación al 
desarrollo organizacional. Perfil del cargo. Métodos actuales 
de reclutamento y selección. Motivación y Comportamiento 
Organizacional. 

Dirigido a: Psicólogos y estudiantes avanzados. 

Requisitos: Estudiantes deben presentar escolaridad al 
momento de la inscripción. 

Duración: Anual (abril a noviembre inc.) 

Fecha de comienzo: Martes 17 de abril

Frecuencia: Semanal

Día/hora propuesto: Martes 15.30 a 17.00 h

Máximo de participantes: 20

Objetivos:

Comprender la problemática de la violencia en ámbitos privados 
desde una perspectiva de género y DD.HH. Desarrollar herramientas 
que permitan la integración de equipos interdisciplinarios en la 
atención de mujeres en situaciones de violencia en la pareja y su 
impacto en otros miembros de la familia. 

Dirigido a: Psicólogos y estudiantes avanzados. Profesionales 
interesados en la temática.

Requisitos: Estudiantes presentar escolaridad al momento de la 
inscripción.  

Duración: 5 meses (abril a agosto inc.)

Fecha de comienzo: Martes 3 de abril

Frecuencia: Semanal

Día/hora propuesto: Martes de 19.00 a 20.30 h

Máximo de participantes: 20

Objetivos:

Promover el conocimiento teórico y técnico del paradigma 
sistémtico-relacional articulando teoría y práctica utilizando 
entrevistas familiares videadas. Brindar herramientas para el 
trabajo con familias como lo proponen las prestaciones del 
SNIS en los modos 1 y 2 (ampliar info en detalle del curso).

Dirigido a: Psicólogos y estudiantes avanzados

Requisitos: Estudiantes presentar escolaridad al momento 
de la inscripción.  

Duración: Anual (abril a noviembre inc.)

Fecha de comienzo: Miércoles 4 de abril

Frecuencia: Semanal

Día/hora propuesto: Miércoles de 16.00 a 17.30 h

Máximo de participantes: 12/15

Objetivos:

El programa está enfocado en la formación que incluye 
práctica y supervisión curricular, abordando los fundamentos 
psicodinámicos y la teoría de las técnicas que se emplean en 
diferentes momentos: psicodiagnóstico, OVO y psicoterapia.

Dirigido a: Psicólogos y estudiantes avanzados

Requisitos: Estudiantes presentar escolaridad al momento de 
la inscripción.  

Duración: Anual (abril a noviembre inc.)

Fecha de comienzo:  Martes 3 de abril

Frecuencia: Semanal

Día/hora propuesto: Martes de 12.30 a 14.00 h.

Máximo de participantes: 20
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HERRAMIENTAS SISTÉMICAS 
PARA EL TRABAJO CON PAREJAS

Coordina: Lic. Mónica Dorado

Curso-Taller: HERRAMIENTAS LÚDICO-
EXPRESIVAS EN EL TRABAJO CON 

NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES.
Coordina: Mag. Claudia Rodríguez Maristán

CURSO INTRODUCTORIO A LA 
PSICOLOGÍA POSITIVA

Coordina: Lic. Roberto Martínez

SEMINARIO CLÍNICO. ESPACIO
DE COVISIÓN (Clínico - Conceptual)

Coordina: Lic. José P. Rossi

Objetivos:
Entrenamiento en técnicas y herramientas para el abordaje 
de las diferentes problemáticas que las parejas atraviesan a 
lo largo de su ciclo vital. Articular teoría y práctica utilizando 
entrevistas de parejas videadas. Profundizar los conocimientos 
teórico/técnicos del paradigma sistémico relacional. 
Dirigido a: Psicólogos y estudiantes avanzados
Requisitos: Tener completado el curso de  Terapia Familiar o 
formación documentada en  terapia sistémica que se evaluará 
en entrevista previa. Estudiantes: presentar escolaridad al 
momento de la inscripción.  
Duración: Anual (abril a noviembre inc.)
Fecha de comienzo: Miércoles 4 de abril
Frecuencia: Semanal
Día/hora propuesto: Miércoles de 14.00 a 15.30 h
Máximo de participantes: 12/15

Objetivos:

Brindar herramientas lúdico-expresivas que faciliten el 
trabajo con niños/as y adolescentes en torno a temáticas 
actuales y en base a su complejidad. Desarrollar a través 
de las distintas experiencias y la participación activa, nuevas 
metodologías de trabajo que se adapten a las diferentes 
situaciones planteadas por los integrantes el curso. 

Dirigido a: Psicólogos y estudiantes avanzados

Requisitos: Interés y/o práctica relacionada con el curso. 
Estudiantes presentar escolaridad al momento de la 
inscripción.  

Duración: Anual (abril a noviembre inc.)

Fecha de comienzo: Martes 3 de abril

Frecuencia: Semanal

Día/hora propuesto: Martes de 19.30 a 21.00 h

Máximo de participantes: 16

Objetivos:
Brindar al psicólogo una introducción a la Psicología Positiva. 
La teoría psicológica que nacida en los ‘90 cambió el foco 
de la psicología. Promueve el bienestar, el desarrollo del 
potencial, el conocimiento de las fortalezas y virtudes de las 
personas. Veremos conceptos como Emociones Positivas, 
Flow, Fortalezas, Liderazgo Positivo, Resiliencia y Bienestar. 
Dirigido a: Psicólogos y estudiantes avanzados
Requisitos: Estudiantes presentar escolaridad al momento 
de la inscripción.  
Duración: Anual (abril a noviembre inc.) 
Fecha de comienzo: Martes 3 de abri
Frecuencia: Semanal
Día/hora propuesto: Martes de 19.00 a 20.30 h
Máximo de participantes: 20

Objetivos:

Con la modalidad de “covisión horizontal” (no 
Supervisión), se trata de comprender desde una escucha 
psicoanalíticoa-psicodinámica las realidades de la clínica, 
y plantear las herramientas técnicas para su abordaje.
Dirigido a: Egresados y estudiantes de Psicología.
Requisitos: Motivación e interés en la propuesta. Estudiantes: 
deben presentar escolaridad al momento de la inscripción.

Duración: Anual (abril a noviembre inc.)

Fecha de comienzo: Miércoles 4 de abril

Frecuencia: Semanal

Día/hora propuesto: Miércoles 18.30 a 20.00 h

Máximo de inscriptos: 12
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ESPACIOS DE SUPERVISIÓN:
Participación mínima: 1 mes (con opción de renovación o suspensión al finalizar el mismo). 

Los espacios de Supervisión no requieren mínimo de participantes inscriptos para ser viables

CAPACITACIÓN
PARA TODOS

1) Espacio de Supervisión: Discusión de 
viñetas clínicas. Diferentes modalidades 
de intervención. Aportes teóricos para la 
práctica clínica.

Coordina: Lic. Karina De León

Este espacio esta dirigido a Terapeutas 
nóveles y a estudiantes avanzados de 
Grado.

Inicia el mes de abril de 2018, con 
frecuencia quincenal, los días miércoles de 
17.30 a 19.30 h.

Inicio: miércoles 4 de abril.

2) Espacio de Supervisión:
Psicología Infantil.
Comprende: psicología clínica (niños/niñas de 
0 a 12 años), Orientación a padres, abordajes 
grupales, trabajo en instituciones, psicología 
educacional. 

Coordina: Lic. Claudia Acosta

Este espacio está dirigido a todos los 
afiliados a CPU interesados en la temática 
y se extenderá desde abril a noviembre, 
con frecuencia quincenal, los días lunes de 
12.00 a 14.00 h. 

Inicio: lunes 2 de abril.

* Actividad disponible para las Agrupaciones CPU 
de todo el país.

3) Espacio de Supervisión:  
Adolescencias en la actualidad, en el 
consultorio y en instituciones educativas.

Coordina: Mag. Claudia Rodríguez-Maristán

Se brindará un espacio de supervisión para 
abordar viñetas clínicas, haciendo énfasis en la 
escucha y mirada clínica que implica el trabajo con 
adolescentes en la clínica actual. Aportará diferentes 
modalidades de intervención, a nivel particular y en 
instituciones educativas. Profundizará y enriquecerá 
el quehacer psicológico a partir de diversos autores.
Está dirigido a psicólogos/as nóveles y estudiantes 
avanzados y a interesados en la práctica relacionada 
con el espacio de supervisión.
El espacio tendrá frecuencia quincenal, los días 
jueves, de 11.30 a 13.30

Inicio: Jueves 5 de abril. 

* Esta propuesta puede ser ofrecida en modalidad 
virtual para las Agrupaciones de CPU de todo el 
país.

CPU ofrecerá también 
actividades en formato Taller 

sobre diversas temáticas, de las que ya 
podemos confirmar:

• Constelaciones Familiares
• Psicodrama: El cuerpo en las prácticas laborales
• Introducción a la Entrevista Motivacional (EM)

Y un  Ciclo de Talleres que comenzará en abril con 
el siguiente detalle (día y hora a confirmar) 

“TEORÍA Y CLÍNICA DEL PSICOANÁLISIS LACANIANO”
Abril: Inconsciente y Transferencia.
Junio: Estructuras Clínicas.
Agosto: Real, Simbólico e Imaginario.
Octubre: Inhibición, Síntoma y Angustia.

(Finalizado el período de inscripción a cursos, se convocará 
a la presentación de propuestas en este formato, por lo cual 
esta información es aún parcial)

Como habrán notado a partir de las varias conferencias organizadas en 
el marco de los 30 años de CPU y el Foro de Educación organizado 
por la Comisión de Educación de CPU, venimos trabajando con una 
nueva herramienta que permitió llevar estas actividades en vivo y en 
directo vía internet a todos los interesados en preenciarlas.

Esta iniciativa responde al compromiso contraido durante el Plenario de 
Agrupaciones donde se planteó la necesidad de una inclusión definitiva 
de todos los asociados en las diversas instancias que se llevan a cabo en la 
sede y, de manera específica, en el área de la capacitación y actualización.

En una próxima e inminente etapa, la Mesa Ejecutiva se propone 
elaborar un calendario de actividades de capacitación y profundización 
también para que llegue a todos los asociados y demás interesados 
en las temáticas. Les seguiremos informando al respecto, a la vez que 
alentamos a los socios interesados en participar y organizar actividades 
(seminarios, talleres de no más de 2 encuentros y otros), a presentar 
propuestas de este tipo.

Secretaría de Difusión | Secretaría de Organización
Mesa Ejecutiva de CPU

¡NUEVO!

ADEMÁS...



convenios  www.psicologos.org.uy/Convenios Vigentes 
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Artigas

Canelones · Santa Lucía

Cerro Largo

Ciudad de la Costa

Colonia

Colonia Zona Este

Colonia Zona Oeste

Durazno

Flores

Florida

Las Piedras · La Paz · Progreso

Lavalleja

Maldonado

Pando

Paso de los Toros

Paysandú

Rivera

Rocha

San José

Tacuarembó

Treinta y Tres

Zona Costa

Depto/Ciudad/Localidad Referente/s Contacto
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