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60 años de Psicología en la Universidad de la República 

Espacios de formación y proceso de institucionalización de la psicología en la 
Universidad de la República1 

Lic. Cecilia Baroni 

 

La historia de la psicología dentro de la Universidad- como bien sostiene Gabriel Picos-  

no es lineal, continua y muchos menos lisa. Con esto alude a que por mucho tiempo los 

psicólogos parecíamos contentarnos con la narración de diversos acontecimientos 

institucionales y organizacionales librados de conflictos, contribuyendo de esta manera 

a “establecer continuidades institucionales que legitimaran lo que en ese momento se 

estaba creando” (Picos, 2007). Estos relatos muchas veces resultaron  tranquilizadores 

por el carácter de mito en que los mismos han sido construidos y sostenidos por el 

colectivo Psi. Cuentos, que al contarse, van perdiendo el contenido y la sustancia para 

quedar reducidos en “cuentitos” compartibles, aceptables, pero paradójicamente vacíos 

de historia y de memoria.  

Cuando comenzamos a investigar sobre las estrategias de formación de los psicólogos 

durante la intervención a la Universidad (Baroni, 2007) comenzamos a conceptualizar lo 

que hoy denominamos como proceso de institucionalización de la Psicología en la 

Universidad de la República2.   

Con esto queremos dar cuenta de dos cosas: 

- Por un lado, el esfuerzo y la organización de los diversos protagonistas de la 

Psicología por hacer valer concepciones éticas y políticas acerca de cómo y para 

qué formar psicólogos. Preocupaciones y movimientos que llevaron a la 

inclusión y a la legitimación de la Psicología en el país y a la interna de la 

Universidad de la República .  

- Por otro, la singularidad de dicho proceso en Uruguay. 

                                                 
1  En este artículo no abordaremos los procesos relacionados a los procesos de institucionalización de la 
formación en psicología a nivel privado si bien entendemos que los mismos deberán ser abordados en 
investigaciones posteriores.  
2  El concepto surge al intentar dar una definición de “psicología universitaria” ya que desde algunas 
organizaciones gremiales y posteriormente a la aprobación de la Ley de Reglamentación de la Profesión, 
que habilita a los egresados tanto de la Universidad de la República como de la actual Universidad 
Católica, se insistía en diferenciar con la palabra “universitaria” ambas “ofertas” de formación. Cabe 
aclarar que esta diferenciación no es sólo semántica sino también ideológica y política, por lo tanto 
cargada de pasiones diversas. Teóricamente (y legalmente dado el Decreto 308/98), ambas son 
formaciones universitarias, lo cual zanjaría cualquier discusión al respecto. El problema también se nos 
presentaba al querer diferenciar los procesos de inclusión y legitimación de la psicología en una 
organización con las características de la Universidad de la República. A esto último lo denominamos 
“procesos de institucionalización” de la psicología en la Universidad de la República. 



 

Para comenzar en necesario diferenciar algunas etapas:  

 

- Psicología preuniversitaria. Desde principios del siglo XX y hasta 1950. 

Caracterizado por algunos cursos de Psicología, dictados dentro y fuera de la 

Universidad por invitados extranjeros y de nuestro medio3.  

 

- Psicología universitaria. De 1950 a 1973. En esta etapa, comienza la consolidación 

de la Psicología como disciplina autónoma,  así como la legitimidad de la misma a 

partir de su inclusión en la Universidad. También aparecen las primeras críticas al 

modelo de atención y formación clínico-médica. Surge una Psicología afín a la 

concepción latinoamericana, donde la enseñanza es acompañada por la extensión y la 

investigación.  Este contexto dará surgimiento a lo que hoy conocemos como Psicología 

Crítica Alternativa4.   

 

- Psicología en dictadura. De 1973 a 1984. Esta etapa está signada y condicionada por 

el Golpe de Estado y particularmente por la intervención militar a la Universidad. El 

golpe más fuerte a la psicología fue la clausura de uno de los espacios de formación, la 

Licenciatura de Psicología de la Facultad de Humanidades. Irónicamente, dicha clausura 

promovió el desarrollo de múltiples estrategias que permitieron que la disciplina se 

siguiera desarrollando, mediante la conformación de  espacios “privados” de formación 

(organizaciones legales, grupos clandestinos y semiclandestinos), que permitieron que 

los estudiantes siguieran formándose, aún bajo las condiciones que la dictadura imponía 

(destitución, secuestro, desaparición, tortura, cárcel,  exilio). 

 

- Psicología universitaria actual. De 1984 al 2010. Esta etapa está caracterizada, en 

primera instancia, por lo que la Universidad de la República denominó, proceso de 

reinstitucionalización. Con esto se alude a la reconstrucción necesaria del daño 

ocasionado por la intervención militar a nuestra casa de estudios y que para la 

psicología en particular significará la decisión en torno a aunar esfuerzos en pro de la 

“unificación y fortalecimiento de la psicología” como disciplina autónoma en nuestro 

país. La creación del IPUR y su puesta en marcha, logró ser muestra de ello.  

                                                 
3  Ver el artículo, en esta misma publicación, del Prof. Carlos Pérez Gambini, 
4  Carrasco, Juan Carlos.  



En este período también se consolida la psicología como profesión al Reglamentarse la 

misma por medio de la Ley 17.514.  

En la actualidad la formación ha dado un giro hacia el fortalecimiento académico 

poniéndose énfasis en la necesidad de formar y tener cada vez más producciones 

originales a nivel de la enseñanza, la investigación y la extensión desde la psicología.  

 

Los distintos espacios de formación en Psicología dentro de los 
períodos mencionados. 
 

Los espacios de formación en Psicología dentro de la Universidad de la República 

desde 1950 en adelante han sido cinco.  

 

- Curso de Técnico en Psicología Infantil. 

- Licenciatura de Psicología de la Facultad de Humanidades y Ciencias. 

- Escuela Universitaria de Psicología (EUP) 

- Instituto de Psicología de la Universidad de la República Asimilado a Facultad 

(IPUR) 

- Facultad de Psicología 

 

Con la denominación de espacios de formación, nos referimos a aquellas organizaciones 

dentro de la Universidad sostenidas: 

- en diversas prácticas y dinámicas institucionales  

- una estructura  

- un plan de estudios  

- y uno o más títulos habilitantes. 

 

- Psicología preuniversitaria. Desde principios del siglo XX y hasta 

1950. 

Durante este período no existieron espacios de formación, con las características 

mencionadas anteriormente, aunque si pueden encontrarse algunos cursos que contenían  

estudios y conocimientos psicológicos como los dictados por Carlos Vaz Ferreira, 

fundador a su vez, del primer Laboratorio de Psicología en Uruguay (Irrazábal, 2006).  

Es a partir de la década del 30 que se comienzan a organizar cursos y exposiciones de 

docentes invitados, o exiliados, extranjeros que causarán gran impacto en nuestro 



medio. Nos referimos, por ejemplo, a los Cursos de Psicología General dictados por el 

Dr. Waclaw Radecki en la Universidad.  

La presencia de este polaco en nuestro país generará las primeras inquietudes en torno a 

la certificación de la formación, creando en 1945 y en la órbita de lo privado, el Centro 

de Estudios Psicológicos de Montevideo y posteriormente la Facultad Libre de 

Psicología. A su vez, será uno de los principales impulsores del 1er Congreso 

Latinoamericano de Psicología en 1950 (Tuana, 1993). 

 

- Psicología universitaria. De 1950 a 1973.  

En este período funcionaron dos espacios de formación dentro de la Universidad: el 

Curso de Técnico en Psicología Infantil y la Licenciatura en Psicología de la Facultad 

de Humanidades y Ciencias. 

 

El Curso de Técnico en Psicología Infantil 

En 1948 se crea el Laboratorio de Psicología de la Clínica Psiquiátrica de la Facultad de 

Medicina. Ese mismo año también se normaliza el funcionamiento de la Clínica 

Médico-Psicológica Infantil fundada en 1947 por el Dr. Julio Marcos. A partir de 1950 

comienzan a dictarse los Cursos de Psicología Aplicada a la Infancia. Los mismos 

estaban organizados, según Elida Tuana, “con la finalidad de resolver los problemas 

psicosomáticos de la infancia”. En el caso de la Clínica agrega que “la función pasó, de 

ser en un principio una labor diagnóstica, a actuar en algunos casos con técnicas de 

abordaje y esclarecimiento de cada situación, con los niños y padres”. También relata 

que “paralelamente al estudio y tratamiento de pacientes, la Clínica se vio en la 

necesidad de realizar docencia y encarar la formación de Técnicos en Psicología 

Infantil”  (Tuana, 1993). 

Estos Cursos irán tomando importancia y formalizándose cada vez más a la vez que la 

organización en la que estuvieron insertos se fue modificando. Siempre dependiendo de 

la Facultad de Medicina estos Cursos estuvieron bajo la órbita de la Sección Auxiliares 

del Médico denominada a partir de 1965 como Escuela de Colaboradores del Médico y 

en 1978 pasará a hacerlo como la Escuela de Tecnología Médica. “Por razones 

organizativas la actividad docente en relación al Curso se había trasladado, en 1965, 

al Hospital de Clínicas”.Como veremos ya estaba presente la preocupación por la 

certificación y legitimación de la formación que se acelera, en este caso, por la 



presencia dentro de la misma Universidad de la Licenciatura de Psicología de la 

Facultad de Humanidades. Es así que “en 1966 se plantea la modificación del Artículo 

12 de la Ordenanza de la Escuela de Colaboradores del Médico, solicitando el 

otorgamiento del Título Universitario para los egresados del Curso de Psicología 

Infantil- que hasta ese momento recibían Certificados de Estudios- aprobándose dicha 

modificación el 8 de agosto de 1967.” (Tuana, 1993) 

 

Estos cursos, tradición que mantiene hasta la actualidad la Escuela de Tecnología 

Médica (ETM), eran con cupos limitados y prueba de admisión. Durante la intervención 

a la Universidad los Cursos cerraron por dos años reabriendo en 1975.  

 

En 1981, frente a la propuesta de Reglamentación de la profesión frente a las 

autoridades de la intervención universitaria, la Dirección de la ETM eleva una carta que 

a su vez nos habla de las características de la formación del Curso de Técnico en 

Psicología Infantil. Este documento aporta que “El curso tiene una duración de 3 años y 

al egresar otorga un título que reconoce su calidad de Técnico universitario”. También 

que  “tiene como característica esencial la de ubicar al alumno desde el inicio y a lo 

largo de su formación fundamentalmente en contacto con los problemas de la salud y es 

el único de formación psicológica en el Uruguay que imparte la enseñanza de las 

siguientes asignaturas: Introducción a las Ciencias de la Salud (1er año), 

Epidemiología (1er año), Higiene Mental (3er año) y Aspectos éticos y legales del 

ejercicio de la Psicología (3er año).” (Fort-da, 1983) 

 

Por otra parte el sistema de evaluación “comprendía evaluaciones parciales durante el 

año lectivo y exámenes globales anuales, abarcativos del contenido de los distintos 

programas.” (Benedetti). 

 

 

 

 

 

 

 



Si bien este Curso no se organizaba por materias específicas, según un documento 

realizado por la Coordinadora del Plan de Psicología Infantil, a los exámenes globales 

de cada año le correspondían las siguientes asignaturas: 

 

 

1er año 2do año  3er año 4to año 

Técnicas 

psicológicas I 

Técnicas 

psicológicas II 

Técnicas 

psicológicas III 

Psicología Social I Psicología Social II Semiología y 

Clínica (adultos) 

Psicología General I Psicología General 

II 

Semiología y 

Clínica (niños y 

adolescentes) 

Psicología Evolutiva 

I 

Psicología Evolutiva 

II 

 

Introducción a la 

Salud Pública 

Psicopatología I Psicopatología II 

Estadística  Psicología Legal y 

Ética 

Neurofisiología  Psicodiagnóstico 

 

 

 

Prácticas Clínicas 

Diagnósticas:  

 

Psicodiagnóstico 

Clinica A 

 

Psicodiagnóstico 

Clinica B 

 

 

En 1984 las organizaciones gremiales que agrupaban a estudiantes, docentes y 

egresados de los Cursos de Técnico en Psicología Infantil se unieron a la idea de la 

creación de un Centro Único en Psicología. En 1987 los docentes se incorporaron a la 

nueva estructura dejando de depender de la ETM. Hasta 1992 el plan de estudios del 

Curso de Técnico de Psicología Infantil funcionó paralelamente al plan de estudios del 

Instituto de Psicología de la Universidad de la República (IPUR) creado en 1987. 

 

La Licenciatura de Psicología de la Facultad de Humanidades y Ciencias. 

 

En 1951 comienza a funcionar el Instituto de Psicología en la Facultad de Humanidades 

y Ciencias quien debería “encargarse en primer lugar de la investigación psicológica 



pura y en segundo lugar de la enseñanza de psicología” (Tuana, 1983). Recién en 1956 

se concreta  la aprobación de una de las dos propuestas (Rimoldi-Berta) presentadas y el 

comienzo de los Cursos de de la Licenciatura. Por otra parte y en el marco de la 

incipiente creación de la Facultad de Humanidades (1945), el énfasis estuvo puesto en la 

investigación y por lo tanto en el desarrollo académico de la disciplina y no tanto en el 

desarrollo de la psicología en tanto profesión liberal. En ese sentido, el plan de estudios 

del 56 introducía y profundizaba “en las direcciones de la filosofía, epistemología, 

antropología y biología comenzándose además a investigar y experimentar con nuevas 

metodologías educativas”. La Licenciatura además “fue escenario de ricos debates, y 

terreno donde la crítica al modelo de intervención clínico basado en el modelo médico 

dio lugar a experiencias de intervención y formulaciones teóricas innovadoras” que 

incluían nuevos marcos teóricos para nuestro medio. 

A partir de 1968 parte de esas nuevas “metodologías educativas” consistieron en la 

realización de prácticas en centros barriales donde docentes y estudiantes dialogaban y 

se acercaban permanentemente a la realidad nacional y al contexto que se vivía en la 

época. Eso determinó comenzar a pensar en el diseño de un nuevo plan de estudios para 

la Licenciatura y a conceptualizar qué tipo de psicología y de psicólogos se iban a 

formar a partir de comenzar a visualizar fuertemente un psicólogo trabajando “en 

situación”, crítico frente a la realidad con la que se encuentra y aportando en el diseño y 

concreción de prácticas alternativas (Carrasco, 2009).5  

Estos movimientos generaron un nuevo diseño de plan. El plan 71 proponía estructurar 

la Licenciatura “con una duración de 4 años y una formación única con acento 

predominantemente teórico y participación en trabajos de investigación”. El mismo 

constaba de “tres ciclos curriculares: 

a) Ciclo básico: duración 4 años 

b) Ciclo de especialización en 4 áreas: Psicología Educacional, Psicología Social, 

Psicología Clínica y Psicología Psicofisiológica. 

c) Ciclo de Doctorado (a reglamentar).” (Scarlatta, 1998) 

Por varias razones, al intervenirse la Universidad en 1973, la Licenciatura de Psicología 

de la Universidad de la República fue cerrada y clausurada no volviendo a reabrir sus 

                                                 
5  De allí suponemos que nace, a la luz de estar en ese momento en lo que consideramos que fue el auge 
del modelo latinoamericano de Universidad, la idea de una psicología universitaria. Idea que se irá 
fortaleciendo en la medida que los acontecimientos fueron implicando comenzar a defender 
concepciones, formas de organización y prácticas innovadoras a nivel de la psicología.  



puertas6. La mayoría de sus docentes fueron destituidos y muchos de sus estudiantes 

perseguidos. Advenida la democracia, en 1984, docentes, estudiantes y egresados de la 

“vieja licenciatura” participaron en el diseño del Plan y de la Estructura  del IPUR. 

Muchos de ellos fueron personajes claves para que no se perdieran experiencias y 

producciones realizadas en el marco de la Licenciatura. 

 

- Psicología en dictadura. De 1973 a 1984.  

La intervención a la Universidad, así como la dictadura en nuestro país, tuvo varias 

etapas (Rico, 2003). El 27 de octubre de 1973 la Universidad fue intervenida y hubo un 

período de casi dos años en los que las autoridades interventoras modificaron planes de 

estudio, “pusieron” funcionarios en los cargos de los docentes destituidos, limitaron el 

ingreso (dada la categorización ciudadana A, B y C), los cupos, etc.  

El Curso de Psicología Aplicada a la Infancia retomó sus actividades en 1975, siendo 

uno de los espacios paradójicos de formación en dicho contexto.  

 

La Escuela Universitaria de Psicología (EUP) 

 

A partir de la clausura de la Licenciatura, en 1975 el Ministerio de Educación y Cultura 

(MEC) resolvió, por Decreto, la creación de una Escuela Universitaria de Psicología. La 

creación de la Escuela, no sólo por el contexto en la que la misma es realizada sino por 

quiénes y cómo la llevaron adelante, levantó una serie de polémicas que retrasó la 

implementación de la misma hasta 1978. La propuesta incluía una modificación en las 

condiciones de ingreso instalándose una prueba de admisión y una inclinación explícita 

a que “las funciones del psicólogo deben quedar limitadas, en sus aplicaciones, al 

psicodiagnóstico. El psicólogo recibido (4 años de formación básica) no tiene 

preparación específica para ejercer la psicoterapia, por ejemplo, aún dentro de un 

equipo interdisciplinario” (Scarlatta, 1998).  

La propuesta de la EUP no tuvo en cuenta para su diseño nada de lo logrado hasta el 

momento por la Licenciatura de Psicología. Esto generó una gran “fractura” tanto a 

                                                 
6  En otro texto manejamos por lo menos cuatro razones para entender el cierre de la Licenciatura. 1. El 
desarrollo vertiginoso de la psicología como disciplina en nuestro país. 2. Las condiciones sociales y 
económicas que llevaron a cuestionar teorías y prácticas y a jerarquizar las prácticas de extensión 
generaron un nivel de visibilidad alto de la psicología en el medio. 3. El aumento de la legitimación social 
y de inserción laboral de psicólogos que llevaron al resurgimiento de viejos enfrentamientos con los 
médicos-psiquiatras. 4. La participación activa de la Universidad a través de denuncias y manifestaciones 
en contra de las “medidas prontas de seguridad” del gobierno de Jorge Pacheco Areco. (Baroni, 2008).   



nivel institucional como a nivel de muchos de los psicólogos formados antes de la 

dictadura y de la intervención. Seguir pensando que un psicólogo solamente podía 

realizar su labor supeditado al permiso de un médico y únicamente relacionado a la 

elaboración de psicodiagnósticos tiraba por la borda todo lo avanzado en la década del 

60 en el marco de las prácticas llevadas adelante en la Licenciatura. 

Cabe mencionar que, en este contexto, se produjo, desde las autoridades de la EUP, una 

nueva arremetida elevando a consideración una nueva propuesta para la Reglamentación 

de la Profesión del Psicólogo. Aún bajo las condiciones de la dictadura, pudo ser 

enfrentada y rechazada, por diversas organizaciones de la psicología, que mantenían su 

status de “legalidad”.  

 

El Plan de estudios de la EUP proponía la creación de seis áreas temáticas: Psicología 

General, Psicometría, Psicofisiología, Psicología Antropológica, Psicología Aplicada y 

Biología. Desde estas áreas se participaría en los diversos cursos propuestos para el Plan 

y que se pueden visualizar en el siguiente esquema:  

 

1er año Psicología 

General I 

Métodos en 

Psicología 

Psicoestadística Psicofisiología Ecoetología 

animal 

2do año Psicología 

General II 

Psicología 

Diferencial 

Psicometría Test 

Psicológicos I 

Genética y 

Evolución  

del Hombre 

3er año Psicología 

de las 

edades 

H. crítica 

de las Psic. 

Contemp.  

Psicología 

Antropológica 

Test 

Psicológicos II 

Teo y prac 

del equipo 

multid. I 

4to año Psicología 

de las 

edades 

H. crítica 

de las Psic. 

Contemp. 

Psicopatología Psicodiagnóstico Teo y prac 

del equipo 

multid. II 

 

Esquema del Plan de estudios de la EUP (Scarlatta, 1998) 

 

La estructura académica de la EUP estaba organizada por áreas docentes. En el 

escalafón docente, los grados 3 eran las máximas jerarquías y se proponía que dichos 

cargos fueron llevados adelante por médicos-psiquiatras.  

 



Al culminar la dictadura y la intervención a la Universidad, la EUP comenzó una etapa 

de transición siendo uno de los primeros servicios, dentro de la Universidad, que llamó 

a concurso a todo su plantel docente. Paralelamente, se inició un proceso de revisión de 

los programas existentes. A su vez muchos de sus docentes, estudiantes y egresados 

participaron activamente en el diseño tanto del Plan como de la estructura del IPUR. La 

EUP aportó, a este proceso, su estructura administrativa y la infraestructura con la que 

contaba, conformando la base sobre la cual se iría a estructurar la nueva organización. 

Por esta razón, algunos integrantes del colectivo Psi plantean “la continuidad histórica 

de estas instituciones” (Scarlatta, 1998).  

 

- Psicología universitaria actual. De 1984 al 2010 

 

Se plantean tres etapas para la consolidación del Instituto de Psicología de la 

Universidad de la República Asimilado a Facultad (IPUR) y la Facultad de Psicología 

 

1984-1988 

El panorama de la psicología a nivel de la Universidad a la caída de la dictadura- como 

pudimos apreciar a través de los diversos espacios de formación- no solamente nos 

habla de la diversidad epistemológica y metodológica acerca de la psicología en general 

sino también de concepciones de trabajo y desarrollo para la misma.  

1984 parece haber sido el clima ideal para proponer la unificación de los espacios de 

formación en Psicología dentro de la Universidad de la República como señal- entre 

otras cosas- para avanzar en el fortalecimiento académico de la disciplina y retomar y 

mejorar el nivel de la formación.  

Es así que, desde las distintas organizaciones que nucleaban a los distintos docentes, 

estudiantes y egresados de la Licenciatura en Humanidades, el curso de Técnico en 

Psicología Infantil, la EUP y la flamante Coordinadora de Psicólogos, surge la 

propuesta de trabajar hacía la concreción de un “Centro Único de Formación en 

Psicología”.  

 

 

 

 



1988-1998 

En 1988 se crea, fruto de ese proceso, el IPUR, cuyo Plan de Estudios y Estructura 

fueron diseñados tomando en cuenta los planes, las experiencias y las estructuras 

existentes hasta el momento. También se integraron las vivencias y experiencias que 

traían los docentes que estuvieron exiliados durante la dictadura restituidos en sus 

cargos. Al comenzar a funcionar el IPUR las estructuras docentes y administrativas de 

los otros espacios de formación quedaron inscriptos en el nuevo Instituto, los planes de 

estudios respectivos siguieron funcionando paralelamente al Plan 88 hasta 1992 

(Chavez, 1998). Todas estas circunstancias, sumado al creciente número de 

inscripciones en psicología, hicieron que fuera posible concretar la implementación 

tanto del Plan como de la Estructura  recién en 1996. Fecha en la cual el IPUR ya se 

había transformado en la actual Facultad de Psicología.  

En este período también se Reglamenta, finalmente, el ejercicio de la Profesión por 

medio de la Ley 17.514.  

 

La Estructura Académica pensada para el IPUR (actual Facultad) está compuesta por: 

Cursos no Adscriptos a Áreas, Áreas, Unidades Asesoras, Coordinadoras,  Servicios, 

Cátedras Libres y Departamentos. 

 



El Plan de Estudios, hoy conocido como Plan 88, cuenta con los siguientes contenidos:  

1er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo  4to Ciclo 5to Ciclo 

Sociología e 
Historia Social del 
Uruguay 

Introducción a la 
Psicología Social 

Psicología 
Social 

Psicología grupal e 
institucional 
(básico y 
profundización) 

 

Universidad e 
historia de la 
Psicología en el 
Uruguay 

 Niveles de 
Atención en 
Salud 

Aspectos 
psicológicos de la 
atención sanitaria. 

Técnicas de atención 
comunitaria 

Introducción a las 
teorías 
psicológicas 

Corrientes teórico-
técnicas 

  Introducción a las 
teorías 
psicoterapeúticas 

 
Introducción a la 
Epistemología 

  Antropología 
Filosófica 
(básico y 
profundización) 

 

Bases Biológicas 
del 
comportamiento 
humano 

Desarrollo 
Neuropsicológico 

Psicología 
Genética 

Introducción a la 
Psicolingüística 

Neuropsicología 

 Psicología 
Evolutiva 

Psicopatología Psicopatología 
Clínica  
(básico y 
profundización) 

 

 Introducción al 
Diagnóstico 
Psicológico 

Exploración de 
los aspectos 
intelectuales 

Técnicas Proyectivas 
(básico y 
profundización) 

Diagnóstico 
psicológico 

 Teoría y técnica de 
la entrevista 

 Rorscharch Psicología 
Educacional 

 Introducción al 
Psicoanálisis 

Psicoanálisis  Psicología Laboral 

   Opción Servicios 4º Opción Servicios 5º 
Taller 1ero Taller 2do Taller 3ero Taller 4to Taller 5to 
 
 

 

1998- 2010. 

La Facultad en la actualidad ha consolidado su carácter profesionalista en la formación 

teniendo una presencia y una legitimidad cada vez mayor tanto a nivel nacional como 

internacional. Sin embargo, de diversos informes y evaluaciones hemos recibido críticas 

en torno a la falta de investigación y de producciones originales en el medio, así como 

halagos a las diversas innovaciones a nivel de la enseñanza y al alto desarrollo de 

prácticas de carácter tanto asistencial como extensionistas. 

Es en este contexto que a partir del 2005 comienza a desarrollarse la formación de 

postgrado por medio de la implementación de Maestrías comenzando a fortalecerse el 

carácter academicista de la formación.  



Actualmente la Facultad se encuentra en pleno proceso de reforma debatiéndose una 

nueva organización y el diseño de una nueva estructura académica basada en el 

desarrollo de Institutos. Por otra parte se conformó, durante el 2009, una Comisión de 

Diseño del nuevo Plan de Estudios. Por último pero no menos importante, acompañan 

ente proceso una reestructura administrativa y de gestión,  así como un Plan de Obras 

para la restauración y rediseño del uso de los espacios a nivel arquitectónico y 

funcional.  

 

Para finalizar, presentamos un diagrama que intenta dar cuenta del recorrido de los 

diversos espacios de formación y que trata de romper con la idea de una línea continua y 

cronológica, librada de conflictos…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama del proceso de institucionalización de la formación en Psicología en la Universidad de la 

República 

 

El comienzo y final de las diversas etapas está marcada por dos hitos fundamentales 

como fueron la dictadura (1973) en nuestro país y el retorno a la democracia (1984).  

La línea punteada correspondiente a la Licenciatura en Psicología intenta graficar que, 

aún cuando ésta fue clausurada, supo “vivir” por medio de sus docentes, estudiantes y 

egresados. Memorias que fueron fundamentales a la hora de la reconstrucción de ese 

período. 

 

 

Psicología Infantil 

Lic. Psicología  
(Humanidades) 

1973 1984 

E.U.P 

IPUR- Fac. 
1948 

1956 
1978 

1994



 

Me gusta  pensar la historia de la psicología como un circuito donde en algunos tramos 

vemos que se cortó algo, pasó algo. Me parece que esta forma de graficar da cuenta de 

los flujos y de los cortes, quedando visualizadas las fracturas… 

La confluencia de líneas grafica que algo distinto pasó en el período 85-88, cuando el 

espíritu de la recuperación de la democracia despertó un ánimo inusitado de unificación 

y fortalecimiento de la formación en psicología (Pérez, 1998).  

Allí podemos ver una producción subjetiva y colectiva que contribuyó a pensar en 

términos de linealidad la historia de la psicología, realizando sin querer un 

reduccionismo de procesos tan ricos y singulares como los acontecidos a lo lardo de la 

historia de la Psicología universitaria.  

Se podría pensar, sería lógico hacerlo, que por haber sido estos espacios de formación 

parte de la Universidad, coincidentes o no en algunos períodos históricos, los mismos 

han tenido una relación entre si y por lo tanto una cierta continuidad entre los mismo. 

También que con el tiempo hemos mejorado el status de la psicología a nivel 

universitario ya que “empezamos siendo un Curso y ahora somos Facultad”.  

Parecen ser afirmaciones que nos devuelven ese lugar de héroes de la historia… de una 

historia épica para contar. 

Veremos que en algunos casos fue así y que en otros, esos  espacios han funcionado 

como meros antecedentes para fundamentar, entre otras cosas, la larga tradición y 

trayectoria de la Psicología dentro de la Universidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro comparativo de los distintos espacios de formación en Psicología dentro de 

la Universidad de la República, Uruguay. 

 

Espacios de 

formación 

Institución Período Plan/es de 

estudio 

Título Duración 

 
 

Curso de 
Psicología 

Infantil 

Facultad de 
Medicina 

 
(Hospital Pedro 
Visca, Clínica 
Médico-
psicológica/ECM 
Hospital de 
Clínicas-ETM) 

1949- 1967 
(Proceso 
fundacional y 
puesta en marcha 
del 
reconocimiento 
de la formación) 
1968-1987 

Adecuaba sus 
contenidos 
flexiblemente. 
Contaba con 
práctica desde 
los inicios de 
la formación. 

 
 

Técnico en 
Psicología 

Infantil 

 
 

4 años 

 
Instituto y  

Licenciatura 
de Psicología 

 
 

Facultad de 
Humanidades 

y Ciencias 

1951- 1956- 
(Proceso 
fundacional) 
1956 a 1973 
(Puesta en 
marcha y 
clausura por las 
autoridades de la 
intervención a la 
Universidad) 

Plan 1956 
 
Plan 1971 
Tres ciclos 
curriculares: 
Ciclo básico 
Ciclo de 
especialización 
Ciclo de 
doctorado 

 
 

Licenciado 
en 

Psicología 

 
 
 
 

4 años 

 
 

EUP 

 
Rectorado de 

la 
Universidad 

1975-1978 
(Proceso 
fundacional) 
1978 a 1988  
(Puesta en 
marcha y cierre) 

 
 
Plan 1978 

 
 

Psicólogo 

 
 

4 años 

 
IPUR 

  
1988-1994 

 
Plan 1988 

Licenciado 
en 

Psicología 

5 años 

Facultad de 
Psicología 

  
1994-2010 

 
Plan 1988 

Licenciado 
en 

Psicología 

5 años 
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