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La Facultad de Psicología de la Universidad de la República (Uruguay) �ene el 
agrado de convocar a la comunidad académica a par�cipar en el I Congreso 
Internacional de Psicología. Producción de conocimientos: desa�os emergentes 
y perspec�vas de futuro a celebrarse en la ciudad de Montevideo durante los días 
29, 30, 31 de octubre y 1° de Noviembre de 2018. 

La realización del evento forma parte de un largo camino que la Facultad de 
Psicología ha transitado hacia el fortalecimiento de la inves�gación de calidad. 
Cabe destacar que los intercambios y acciones conjuntas que nuestra Facultad 
man�ene con la comunidad académica internacional han evolucionado tanto 
cuan�ta�va como cualita�vamente. Esta dimensión ha adquirido relevancia 
polí�co-ins�tucional y por tanto, se cons�tuye en una prác�ca académica 
compar�da que convoca al debate, al intercambio y a los encuentros de quienes 
forman parte del campo de la Psicología, incluyendo exponentes de otras 
disciplinas y saberes. 

Esperamos que la propuesta sea de interés para el conjunto de la comunidad 
académica y agradecemos desde ya la par�cipación y colaboración en la difusión 
del evento. 

Fundamentación 

Las complejidades de las problemá�cas sociales emergentes demandan respues-
tas y propuestas que involucren ar�culaciones locales, regionales y globales. Las 
sociedades �enen sus singularidades pero no dejan de situarse en un contexto 
global en el que emergen tensiones, producto de diversos procesos históricos 
generados por las dinámicas propias del sistema capitalista. Se observan procesos 
de variada naturaleza que afectan la cons�tución de sujetos y subje�vidades. A 
modo de ejemplo, es posible reconocer trayectorias de vida signadas por vínculos 
débiles y la centralidad del acceso al consumo como mecanismo de integración 
social, así como también la tensión entre la esfera de lo público (Estado, espacios 

públicos, polí�cas públicas, bienes comunes) con la esfera privada (mercado, 
intereses privados, vida privada), y la creciente desigualdad social; emergentes 
que demandan respuestas integrales y complejas.

En este contexto general las ins�tuciones que se dedican a la formación profesio-
nal, la extensión y la inves�gación -como es el caso de las universidades- necesa-
riamente deben plantearse la creación de espacios y redes donde sea posible 
interrogarse acerca de las formas en las que se inves�ga, de las caracterís�cas de 
los i�nerarios forma�vos, y del alcance y los límites de sus intervenciones e 
inves�gaciones.

En este contexto histórico desafiante, construir respuestas transformadoras, 
incluyentes, dialogantes, cons�tuye un fundamento é�co-epistemológico que 
debe estar presente en la concepción y realización de eventos académicos como 
es el caso de este I Congreso Internacional que la Facultad de Psicología asume 
como un desa�o ineludible.

Objetivos 

Objetivo General:

Contribuir a los debates actuales en torno a la producción de conocimientos en 
psicología en su dimensión epistemológica, teórica, metodológica, polí�ca y é�ca.

Objetivos específicos:

Ÿ Propiciar debates entre dis�ntos enfoques de la psicología para la 
comprensión y el abordaje de problemas sociales contemporáneos

Ÿ Favorecer el intercambio sobre las modalidades de uso, apropiación e 
innovación de metodologías para la producción de conocimientos en 
psicología

Ÿ Analizar los principales nudos crí�cos y las respuestas elaboradas en torno a 
la producción de conocimientos en psicología y su relación con actores 
sociales y polí�cas públicas

Ÿ Iden�ficar y deba�r sobre los principales desa�os é�co-polí�cos de la 
producción de conocimientos en psicología en los contextos sociales actuales
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Ÿ Ubicar la producción de conocimientos en psicología en su relación con otros 
saberes disciplinarios y transdisciplinarios

Ÿ Deba�r sobre el papel de la producción de conocimientos en la formación en 
psicología en el marco de las polí�cas académicas actuales

Ejes organizadores 

Ÿ Diálogo entre dis�ntos enfoques psicológicos en el abordaje de problemas 
sociales contemporáneos    

Ÿ Uso, apropiación e innovación de metodologías para la producción de 
conocimientos en psicología. 

Ÿ Producción de conocimientos en psicología y su relación con actores sociales 
y polí�cas públicas. 

Ÿ Debates é�co-polí�cos de la producción de conocimientos en psicología en 
los contextos sociales actuales.

Ÿ Implicación de los desarrollos en interdisciplina y transdisciplina para la 
producción de conocimientos en psicología

Ÿ Producción de conocimientos en psicología y formación académica
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Comité Científico

Comité Científico Internacional

Ÿ Dr. Cris�an López Raventós – Universidad Nacional Autónoma de México
Ÿ Dra. Diana Pérez – Universidad de Buenos Aires – Argen�na
Ÿ Dr. Enrique Saforcada – Universidad de Buenos Aires – Argen�na
Ÿ Dr. Juan Carlos Godoy – Universidad Nacional de Córdoba - Argen�na
Ÿ Dra. Lucia Pereira Leite – Universidade Estadual Paulista – Brasil
Ÿ Mg. Mar�n De Lellis – Universidad de Buenos Aires – Argen�na
Ÿ Dra. Sandra Eli Mar�ns – Universidade Estadual Paulista – Brasil

Ÿ Dr. Sebas�án Lipina – UNA, CEMIC-CONICET – Argen�na
Ÿ Dr. Simone Belli – Universidad de Inves�gación de Tecnología Experimental 

Yachay – Ecuador
Ÿ Dra. Vera Bail – Universidad de Buenos Aires – Argen�na
Ÿ Dr. Wilson López López – Pon�ficia Universidad Javeriana de Bogotá – Colombia
Ÿ Dra Cris�na Jenaro Río – Universidad de Salamanca – España
Ÿ Dra. Noelia Flores Robaina – Universidad de Salamanca – España
Ÿ Dr. Benito Pares – Universidad Nacional de Cuyo – Argen�na
Ÿ Dra. Analía Wald – Universidad de Buenos Aires – Argen�na
Ÿ Dra. Jorgelina Di Iorio - Universidad de Buenos Aires - Argen�na
Ÿ Dr. Manuel Muñiz - Universidad Autónoma de Nuevo León - México
Ÿ Dr. Héctor Berroeta - Universidad de Valparaiso - Chile
Ÿ Lic. Xavier Oña�via - Universidad Nacional de La Plata
Ÿ Dr. Antonio Lapalma - Universidad de Buenos Aires

Ÿ Dra. Adriana Cristóforo
Ÿ Dra. Alejandra Carboni
Ÿ Mg. Alicia Rodríguez
Ÿ Dra. Andrea Bielli
Ÿ Mg. Andrea Viera
Ÿ Dr. Francisco Morales Calatayud
Ÿ Dra. Gariela Etchebehere
Ÿ Lic. Rosa Zytner
Ÿ Dr. Javier Romano
Ÿ Dr. Juan Valle Lisboa
Ÿ Dra. Karina Boggio
Ÿ Lic. Luis Giménez
Ÿ Mg. Magdalena Filgueira
Ÿ Dra. María José Bagnato
Ÿ Dr. Nicolás Brunet

Comité Científico Nacional



Profesor Titular de Psicología, Polo de Salud Comunitaria, 
Centro Universitario de Paysandú, Universidad de la 
República.

Psicólogo cubano fundador y especialista en Psicología de 
la Salud. Doctor en Ciencias de la Salud.

Las áreas de trabajo profesional, docente y de inves�ga-
ción han estado orientadas especialmente al desarrollo 
conceptual y metodológico de la integración de la Psicolo-
gía al campo de la salud, la formación en Psicología de 

recursos humanos para el campo de la salud y la inves�gación de procesos 
psicosociales en la salud, el riesgo de enfermar y la discapacidad.

Ha par�cipado en labores docentes de grado y posgrado, de asesoría y de 
inves�gación en varios países de América La�na. Ha publicado numerosos 
ar�culos y capítulos de libros.

Conferencistas

Profesor en el Departamento de Antropología Social y 
Cultural de la UNED desde 2004.

Se formó en psicología (licenciatura UCM), música (grado 
medio RCSMM) y antropología (doctorado UNED).

Sus inves�gaciones versan sobre diversas manifestaciones 
simbólicas de la cultura popular (música, fiestas, marchas, 
oralidad, rituales). También ha trabajado en cues�ones de 
riesgo y sistemas expertos en el contexto tardomoderno. 
Actualmente desarrolla etnogra�a sobre las poé�cas de la 

vida co�diana en el espacio ín�mo.

Sus trabajos abordan lo urbano desde una perspec�va simbólica y performa�va, 
tratando de desenmarañar los procesos de individuación y repersonalización propios 
del capitalismo tardío. Dirige el grupo Cultura Urbana de la UNED, el cual inves�ga las 
transformaciones metropolitanas de Madrid vinculadas a la globalización.

Francisco Morales Calatayud

Francisco Cruces Villalobos

Marisa Carrasco

Profesora de Psicología y Ciencias Neurales del Departa-
mento de Psicología Universidad de Nueva York.

Doctora por la Universidad de Princeton en 1989, Licen-
ciado en Psicología, Universidad Nacional de México, 
1984 .

Sus inves�gaciones �enen como obje�vo comprender la 
relación entre los mecanismos psicológicos y fisiológicos 
involucrados en los procesos básicos de percepción visual 
y atención. Su inves�gación actual �ene dos obje�vos: 
Primero, desarrollar un modelo de búsqueda visual que 

tenga en cuenta los factores sensoriales conocidos, como la resolución espacial y 
la inhibición lateral, y mecanismos de atención pensados para facilitar el procesa-
miento de información relevante mejorando su representación percep�va y/o 
mejorando los mecanismos de decisión. Segundo, caracterizar los mecanismos de 
atención que afectan el procesamiento visual temprano.

Mercedes Minnicelli

Dra en Psicología. Psicoanalista. Profesora Regular y 
Directora de la Carrera de Especialización en Infancia e 
Ins�tución(es) en la Facultad de Psicología de la Universi-
dad Nacional de Mar del Plata. Profesora del Centro 
Universitario Regional Zona Atlán�ca, Licenciatura en 
Psicopedagogía, Universidad Nacional del Comhaue. 
Miembro Fundador de la Revista Mul�media sobre la 
Infancia y sus ins�tución(es) INFEIES-RM. Entre otras 
publicaciones nacionales e internacionales, autora de 
Infancias en Estado de excepción. Derechos del niño y 

Psicoanálisis (2010). Fundadora y Directora de la Red Interuniversitaria Internacio-
nal INFEIES (Estudios e Inves�gaciones interdisciplinarias en Infancia e Ins�tu-
ción(es). Miembro Fundador de la Red Interuniversitaria Internacional de Inves�-
gaciones en Psicoanálisis y Derecho.



Cronograma

Lunes 29 de octubre

8.00 a 8.30 hs.

8.30 a 17.30 hs.

18.00 a 18.30 hs.

Acreditaciones

Cursos Pre-congreso

Apertura Ins�tucional

18.30 a 20.00 hs. Conferencia Inaugural

Martes 30 de octubre

8.00 a 8.30 hs.

8.30 a 10.00 hs.

10.00 a 10.30 hs.

Acreditaciones

Sesiones regulares

Pausa Café

10.30 a 12.00 hs. Mesa Redonda, Simposios

12.00 a 13.30 hs. Receso almuerzo

16.00 a 17.30 hs. Conversatorios

18.30 a 20.00 hs. Conferecia Inaugural

Pausa Café

13.30 a 15.00 hs.

15.00 a 16.00 hs.

Sesiones Regulares

Pósters 

Miércoles 31 de octubre

8.30 a 10.00 hs.

10.00 a 10.30 hs.

10.30 a 12.00 hs.

Sesiones regulares

Pausa Café

Mesa Redonda, Simposios

12.00 a 13.30 hs. Receso almuerzo

15.00 a 16.00 hs.

16.00 a 17.30 hs.

Posters

Mesa Redonda, Simposio, Conversatorio 

18.30 a 20.00 hs. Conversatorios

Pausa Café

13.30 a 15.00 hs. Sesiones Regulares

Jueves 1 de noviembre

8.30 a 10.00 hs. Sesiones regulares

10.00 a 10.30 hs.

10.30 a 12.00 hs.

Pausa Café

Mesa Redonda, Simposios

12.00 a 13.30 hs.

15.00 a 16.00 hs.

16.00 a 17.30 hs.

Posters

Mesa Redonda, Simposio, Conversatorio 

18.30 a 20.00 hs. Conferencia de cierre

Receso almuerzo

Pausa Café

13.30 a 15.00 hs. Sesiones Regulares



Sedes

Palacio Legislativo

Av.de las Leyes s/n, Montevideo

El Palacio Legisla�vo es el edificio sede del 
Parlamento del Uruguay. Con un proceso de 
construcción de más de 20 años fue inaugura-
do en el año 1925 en homenaje a los 100 años 
de la Declaratoria de la Independencia del país.

El Salón de Pasos Perdidos divide simétrica-
mente al edificio, de un lado la Cámara de 

Senadores y del otro la de Diputados, y suele ser escenario de eventos relevantes 
para la cultura y la polí�ca del país. En él se han desarrollado varias exposiciones de 
arte, conciertos y ceremonias de diversas índoles.

Ha sido sede velatoria de numerosas personalidades de Uruguay, entre otras 
Juana de Ibarbourou (quien además recibió allí el �tulo de "Juana de América"), 
Mario Benede�, China Zorrilla, Carlos Páez Vilaró, Eduardo Galeano, Alcides 
Ghiggia.

Facultad de Psicología

Dr. Tristán Narvaja 1674, Montevideo

El edificio central de la Facultad de Psicología fue 
adquirido en 1978 por la Universidad de la 
República. A par�r de ese año funcionaron allí la 
Facultad de Ciencias, la Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación, y en el año 1997 se instaló 
la Facultad de Psicología.

Desde el año de su registro en 1935 y hasta el año 
1974, el edificio fue el Colegio Niño Jesús de Praga. 

Conserva actualmente su pa�o y, en el centro del mismo, la edificación de un pequeña 
capilla que hoy en día es la Biblioteca de esta Facultad.

La inscripciones se realizarán a través de la página web del congreso a par�r del 1º 
de marzo de 2018.  

Inscripciones 

Del 1 de marzo 
al 8 de junio

Del 9 de junio
al 31 de julio

Del 1 de agosto
al 20 de octubre

Nacionales

Internacionales

Estudiantes

Estudiantes

Docentes

Público en general

Público en general

$ 400

USD 50

$ 2000

$ 3000

USD 150

$ 600

USD 60

$ 3000

$ 4000

USD 180

$ 1000

USD 70

$ 3500

$ 4500

USD 200



Declarado de interés por:

Auspicia:

Administración de los Servicios
de Salud del Estado
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