
 

 
Montevideo, 28 de setiembre de 2022 

 
 
A la opinión pública 

 
La Coordinadora de Psicólogos del Uruguay respalda a la Universidad de 

la República frente a la Rendición de Cuentas. 
 
 

En el marco de la actual discusión de la Rendición de Cuentas, la Coordinadora de Psicólogos 

del Uruguay (CPU) manifiesta su preocupación por la delicada situación en la que quedaría la 

Universidad de la República a causa de los recortes presupuestales propuestos en el proyecto 

de ley y que surgen en la discusión parlamentaria. 

Como gremio profesional universitario de la psicología, con 35 años de trayectoria en el 

debate público nacional, la CPU remarca la importancia estratégica de la Udelar en el 

desarrollo del país, siendo una pieza clave en la producción de conocimiento y en la formación 

de profesionales de alta calidad.  

No es posible entender la historia de nuestro país sin una Universidad pública sólida y de cara 

a las necesidades de su gente. No es posible pensar el afrontamiento y superación de los 

grandes desafíos de nuestro país, sin el concurso de la Universidad de la República, ofreciendo 

profesionales, conocimiento y cultura científica de vanguardia, como lo ha hecho siempre -y 

especialmente frente a la crisis de Covid-19. 

Mucho se habla, y con razón, de los impactos de la pandemia en el campo de la salud mental. 

Por ello, y por muchas otras razones, la CPU considera que “es la hora de la psicología”. Esta 

hora, justamente, necesita una Universidad pública con una Facultad de Psicología fortalecida, 

dando cuenta cabal del incremento permanente de su matrícula y de nuevas carreras 

profesionales, y que, por tanto, requiere de recursos adicionales, no de recortes adicionales. 



 

Parece extraño que, aún en el siglo XXI, haya que recordar la importancia de la educación 

superior y de la democracia del conocimiento. Parece extraño que haya que reclamar lo que la 

vida misma del país exige: mayor presupuesto para proyectar las ciencias, mayores recursos 

para la educación superior de nuestros jóvenes, mejores condiciones para el desarrollo 

profesional con responsabilidad social. 

 
 
 
Mesa Ejecutiva 
Coordinadora de Psicólogos del Uruguay 


