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Es un gusto recibirles en la Facultad de Psicología, dándoles una cálida bienvenida a esta casa de estudios! 

Alentamos la construcción de un vínculo que acompañe y permita que el tránsito por la carrera sea 
propicio para el fortalecimiento de las potencialidades de cada uno/a de ustedes. Han decidido formarse 
en una disciplina que adquiere cada día nuevos ámbitos de desarrollo y aplicación, así como múl�ples 
líneas de producción de conocimiento. Se trata de asumir nuestro rol desde un lugar comprome�do 
e�camente con las demandas sociales, aportando y contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de 
nuestra sociedad. 

Les invito a integrarse en forma ac�va en todos los espacios ins�tucionales cogobernados dispuestos a 
contar con su par�cipación, siendo estos, lugares de decisión y construcción colec�va de los des�nos de 
nuestra Facultad y de la Universidad de la República.  

Prof. Dra. María José Bagnato
Decana



¡Bienvenida generación 2019!

Es un gusto recibirlos/as en este nuevo año curricular y saludarlos/as por la elección que han realizado de 
comenzar a ser parte de la comunidad universitaria de la Facultad de Psicología.

Empiezan hoy una nueva etapa de sus vidas y un gran desa�o: formarse como psicólogos/as con el fin de 
aportar a la producción de conocimientos que retribuya mejorando la calidad de vida de nuestra sociedad.

La Psicología es una disciplina en movimiento y desarrollo permanente que en las úl�mas décadas ha 
ampliado sus ámbitos de inserción, a par�r de la acción de profesionales comprome�dos/as con los 
requerimientos sociales.

Ser estudiante de Psicología de la Universidad de la República es una oportunidad a la que muchos/as 
jóvenes en nuestro país no pueden acceder. Este es un momento de logros que debe ser vivido con alegría y 
responsabilidad, aprovechando cada momento de encuentros para aprender, reflexionar, dejarse afectar 
desarrollando al máximo sus potencialidades para que reditúe a nivel personal, profesional y académico.

Es tarea de ustedes como futuros/as psicólogos/as ensanchar la disciplina, elevarla en su calidad y recrearla 
para dar respuestas a las problemá�cas vigentes contribuyendo con una mejor sociedad. Esto será posible si 
logran transitar la Licenciatura recuperando el “sabor del saber”, estableciendo un compromiso é�co con su 
formación y abriéndose a lo novedoso desafiando la crea�vidad.

BIENVENIDA DE LA DIRECTORA 
DE LA LICENCIATURA
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Prof. Agda. Ana Luz Protesoni
Directora de Licenciatura



El edificio central de la Facultad de Psicología se encuentra ubicado en el barrio Cordón de Montevideo, a 
tres cuadras de la Av. 18 de Julio y a 10 minutos de las Terminales de Tres Cruces. Asimismo, en Mercedes 
1737, se encuentra el edificio anexo. Ambos edificios forman parte de un circuito universitario que integran 
las sedes de las Facultades de Humanidades y Ciencias de la Educación, Ciencias Sociales, Derecho, Escuela 
Universitaria de Bibliotecología y Ciencias Afines, Escuela Universitaria de Música, Ins�tuto Escuela 
Nacional de Bellas Artes, así como los edificios de la Universidad de la República, la Biblioteca Nacional y la 
Escuela Mul�disciplinaria de Arte Dramá�co.

San Salvador

Chaná

Edificio Anexo

UBICACIÓN
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La Facultad de Psicología se organiza académicamente en cinco Ins�tutos y tres Centros de Inves�gación

Ins�tuto de Fundamentos y Métodos en Psicología

Ins�tuto de Psicología Clínica

Ins�tuto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano

Ins�tuto de Psicología de la Salud

Ins�tuto de Psicología Social

Centro de Inves�gación Clínica en Psicología (CIC-P)

Centro de Inves�gación Básica en Psicología (CIBPsi)

Centro de Experimentación e Innovación Social (CEIS)

ORGANIZACIÓN ACADÉMICA
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Se puede iniciar los estudios de Psicología cursando las trayectorias específicas del CIO-CENUR Este 
(Maldonado), el CIO-AS (Ciclo Inicial Opta�vo del Área Social) en el CENUR Litoral Norte / Sede Salto y el CIO-
CENUR Litoral Norte / Sede Paysandú. Estos Ciclos Iniciales Opta�vos �enen duración de un año.

Las inscripciones al CIO-CENUR se realizan en dicho Centro. Luego de aprobado el CIO, se puede con�nuar 
la licenciatura inscribiéndose para cursar el Ciclo de Formación Integral en Montevideo o en alguna de las 
otras Sedes del CENUR Litoral Norte.

 
Teléfono: 4224 6723 int. 115 / Correo electrónico: uae@curemaldonado.edu.uy ó personalmente en la 
oficina en la oficina 2 del segundo nivel de la sede en el Departamento de Maldonado (Campus Municipal).

Para aprobar el CIO (Ciclo Inicial Opta�vo) los/las estudiantes deben cursar y aprobar los créditos 
es�pulados. Luego de aprobado el CIO, para con�nuar con el cursado en la Licenciatura de Psicología, 
pueden cursar el Ciclo de Formación Integral y el Ciclo de Graduación en el CENUR Litoral Norte (Salto y 
Paysandú) o en Montevideo. Puede suceder que el o la estudiante deba trasladarse a una Sede o a otra 
(Salto o Paysandú) dependiendo de las asignaturas a cursar.
Las inscripciones a estos CIO se realizarán en el CENUR Litoral Norte.

CENUR Litoral Norte / Sede Salto: regionalnorte@psico.edu.uy

Desde el año 2013 la Facultad de Psicología ofrece todos los ciclos de la Licenciatura en Psicología en el 
CENUR Litoral Norte. Al Ciclo Inicial Opta�vo se le suman los Ciclos de Formación Integral (del tercero al 
sexto semestre) y Graduación (sép�mo y octavo semestre). 
El cursado se realiza en forma simultánea en ambas sedes. Para ello se u�liza el apoyo de tecnologías tales 
como skype, video-conferencia y la plataforma EVA.

Contactos y Referentes:
CENUR Litoral Norte / Sede Salto: regionalnorte@psico.edu.uy
Sede Paysandú: psicología@cup.edu.uy

CIO-CENUR ESTE (MALDONADO)

CIO (CICLO INICIAL OPTATIVO) EN EL CENUR LITORAL NORTE
SEDE SALTO Y SEDE PAYSANDÚ

MÁS INFORMACIÓN:

MÁS INFORMACIÓN:

TRAYECTORIA EN LOS CICLOS INICIALES OPTATIVOS (CIOs)

CICLO DE FORMACIÓN INTEGRAL Y EL CICLO DE GRADUACIÓN 
EN EL CENUR LITORAL NORTE (SALTO Y PAYSANDÚ)

PSICOLOGÍA EN DESCENTRALIZACIÓN
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Ingresando a: www.psico.edu.uy/ensenanza/plan podrás conocer la malla curricular del actual Plan de 
Estudio (2013) de la Facultad de Psicología.

También encontrarás en la página de Facultad (www.psico.edu.uy) la Guía de cada Curso que vas a 
realizar, para leerlo y tenerlo como material de consulta permanente. Allí encontrarás horarios de 
consulta docente para estudiantes, modalidades de cursada, condiciones de aprobación, contenidos 
curriculares, entre otras informaciones.

El 1º Semestre del Ciclo Inicial tiene los siguientes Cursos

    Historia de la Psicología

    Neurobiología de la Mente    

    Fundamentos de la Psicología 

    Epistemología

    Herramientas para el trabajo intelectual 

    Art. de saberes I: Construcción del sujeto y del objeto en Psicología

    Inicio a la formación en Psicología 

Al momento de planificar la forma y el tiempo en el que cursarás la carrera ten en cuenta los requisitos 
para el ingreso a los diferentes ciclos (Ciclo Inicial, Ciclo de Formación Integral, Ciclo de Graduación).

Por ejemplo, según los criterios vigentes, para pasar del Ciclo Inicial al Ciclo de Formación Integral, es 
necesario haber acreditado un mínimo de 45 créditos distribuidos de la siguiente forma: 20 créditos del 
Módulo Psicología, 10 créditos del Módulo Metodológico, 5 créditos del Módulo Articulación de Saberes, 
5 créditos del Módulo Referencial y los restantes 5 créditos de cualquier módulo.

A partir del 4to semestre rigen los criterios de encadenamiento de cursos.

MÁS INFORMACIÓN REFERENTE A LOS PASAJES DE CICLOS EN:
www.psico.edu.uy/estudiantes-de-grado/requisitos-para-el-pasaje-de-ciclo

CURSOS
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CICLO INICIAL

HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA
Obje�vos de formación:

Apropiación de conocimientos de la psicología en el Uruguay y de la psicología universitaria en 
par�cular.

Generar las condiciones para problema�zar la historia de la psicología y sus prác�cas a través de 
procesos de historización y genealógicos de la disciplina.

Aproximar al estudiante a formas de pensamiento vinculadas a la construcción de campos de 
problemas y al pensamiento diagramá�co.

Incorporar nociones referidas a problema�zar la historia de la psicología y los procesos subje�vantes 
en nuestro país. (disciplinamiento, biopolí�ca, gobernabilidad y procesos del CMI)

Algunos campos de inves�gaciones actuales en Psicología. Líneas de inves�gaciones de docentes del 
equipo.     

NEUROBIOLOGÍA DE LA MENTE   
Obje�vos de formación:

Brindar conceptos básicos para comprender la contraparte neurobiológica del comportamiento y la 
generación, transformación e intercambio de representaciones mentales (lo cual involucra tanto el 
dominio de lo cogni�vo como de lo emocional, sin que haya una frontera que permita separarlos) y 
los diversos campos en los cuales trabajará el psicólogo.

Introducir herramientas básicas para comprender las formas en las cuales la estructura y el 
funcionamiento cerebral, en la normalidad y en la patología (daño encefálico, perturbaciones del 
desarrollo cerebral) pueden incidir en la sintomatología y por ende en el abordaje del paciente

FUNDAMENTOS DE LA PSICOLOGÍA 
Obje�vos de formación:

Introducir al estudiante en el conocimiento y lenguaje específico de la Psicología.

Desarrollar la capacidad crí�ca en el análisis de los dis�ntos momentos en la historia de la Psicología, 
contextualizando los procesos socio históricos de la disciplina y el surgimiento de las primeras 
corrientes psicológicas.

Aproximar al estudiante a las concepciones de ciencia y sujeto de las primeras corrientes psicológicas.

Ar�cular con otros espacios académicos las propuestas de los cursos, que emanan de los Programas y 
de los Ins�tutos   
    

UNIDADES CURRICULARES
DEL PRIMER SEMESTRE

(MARZO / JUNIO)
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EPISTEMOLOGÍA
Obje�vos de formación:

Introducir al estudiante en una epistemología mul�rreferencial y compleja dirigida a la formación 
general del psicólogo.

Conocer las dis�ntas corrientes epistemológicas del siglo XX y XXI.

Presentar las bases de una epistemología orientada a la inves�gación y a la acción.

HERRAMIENTAS PARA EL TRABAJO INTELECTUAL
Obje�vos de formación:

Conocer el manejo básico del Espacio Virtual de Aprendizaje.

Incorporar herramientas para:

a) Estudiar de forma efec�va textos académicos.

b) Manejar bases de datos bibliográficas y hemerográficas.

c) Comprender y analizar textos académicos.

d) Comprender y producir representaciones gráficas de la información cuan�ta�va y cualita�va.

e) Organizar y referir dis�ntos �pos de fuentes.

f) Comunicar producciones académicas.  
  

ART. DE SABERES I: CONSTRUCCIÓN DEL SUJETO Y DEL OBJETO EN PSICOLOGÍA
Obje�vos de formación:

Contextualizar y discu�r sobre las nociones de sujeto y subje�vidad en la psicología.

 Incorporar una perspec�va crí�ca en la comprensión de los procesos de ar�culación de diferentes 
disciplinas en Psicología.

Reconocer el dialogo y la ar�culación de conocimiento entre las diferentes perspec�vas psicológicas 
y la emergencia de sus objetos de estudio

INICIO A LA FORMACIÓN EN PSICOLOGÍA  
Obje�vos de formación:

Reflexionar en torno a las elecciones de formación y el ingreso a la UR, profundizando en los hábitos 
educa�vos que este tránsito compromete

Adquirir herramientas para la apropiación del modelo de formación de la Universidad de la 
República, jerarquizando la integralidad de la enseñanza universitaria y el cogobierno.

Integrar herramientas que contribuyan con el desarrollo autónomo, la par�cipación ac�va y una 
ac�tud crí�co-reflexiva propios del estudiante universitario.

Desarrollar competencias para el trabajo en equipo y la producción académica grupal.

Conocer la estructura académica de la facultad y la especificidad forma�va que cada ins�tuto 
contempla en el diseño curricular del PELP2103, profundizando en alguna experiencia concreta que 
desde el ins�tuto se proponga para la formación de los estudiantes como prác�ca pre-profesional.

Aproximarse a  la diversidad de las prác�cas profesionales que la disciplina contempla

MÁS INFORMACIÓN EN LA PÁGINA WEB DE FACULTAD:
h�p://www.psico.edu.uy/semestre/primer-semestre
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PORTAL DEL ESTUDIANTE
(www.yoestudioen.udelar.edu.uy)

CÓDIGO DE ACTIVACIÓN DE TU CUENTA

Al momento de inscribirte a la carrera se te proporcionó un código de ac�vación para tu cuenta de usuario 
en el Portal del Estudiante de la Universidad. El código combina letras y/o números mayúsculas o 
minúsculas, y tendrá un �empo de validez de 72 horas. Pasado ese �empo, si no lo ac�vaste, deberás 
solicitar un nuevo código en Bedelía.

Para hacer la ac�vación deberás ingresar al si�o h�ps://login.udelar.edu.uy y allí seleccionar la opción: 
“Ac�var Usuario”. Digitarás tu número de documento, incluyendo dígito verificador (sin puntos ni guiones, 
por ej. 12345678) y el código de ac�vación. En el proceso de ac�vación el sistema enviará un correo a la 
dirección de correo electrónico que hayas declarado en tu inscripción a la carrera para que finalices la 
ac�vación y obtengas una clave para el Portal del Estudiante.

¿PARA QUÉ SIRVE LA CLAVE?

La clave que tendrás para el Portal del Estudiante (h�ps://yoestudioen.udelar.edu.uy) es única, personal e 
intransferible. Su uso es de exclusiva y total responsabilidad de cada estudiante. Si la pierdes, tendrás que 
concurrir a Bedelía con tu cédula para pedir una nueva.

En el portal podrás realizar diferentes trámites (inscribirte a cursos y exámenes, completar el formulario 
estadís�co obligatorio) y acceder a tus notas y escolaridad. Además, la clave te permi�rá ingresar al Espacio 
Virtual de Aprendizaje (EVA), consultar si estás habilitado/a para boletos de Intendencia Montevideo, 
acceder a información sobre Becas de Bienestar Universitario, reservar libros en Biblioteca u�lizando BIUR 
Bibliotecas (www.biur.edu.uy/F), hacer seguimiento de expedientes que hayas iniciado, entre otros 
trámites.

¿CÓMO SE HACE LA INSCRIPCIÓN A CURSOS?

1. Ingresa a h�ps://yoestudioen.udelar.edu.uy, y dirígete a “AUTOGESTIÓN ESTUDIANTIL”

2. Haz click en “CUENTA”, en la esquina superior derecha.

3. Digita tu cédula de iden�dad y contraseña, y, al hacer click sobre “INGRESAR”, verás en la parte superior 
derecha tu nombre, señal de que ya estás logueado/a.

4. Si te diriges al “MENU”, en “INSCRIPCIONES” confirmarás que estés inscripto/a a la Licenciatura en 
Psicología, en el Plan 2013. Haciendo click en el icono del calendario se te mostrarán los cursos del 1er 
semestre para que puedas inscribirte en los horarios que desees (sólo verás las instancias de aprendizaje -
cursos o exámenes- que se desarrollarán en el mismo Departamento que el de tu inscripción a carrera).  

INSTRUCTIVO PARA EL USO DEL PORTAL DEL ESTUDIANTE:
www.psico.edu.uy/estudiantes-de-grado/instructivo-sgae
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CARNÉ DE USUARIO/A BIBLIOTECAS

¡TRAMITÁ TU CARNÉ DE USUARIO/A DE BIBLIOTECA!

En la Biblioteca Prof. José Luis Rebellato encontraras diverso y renovado material bibliográfico, bases de 
datos, revistas académicas, test, colecciones de libros digitales y tesis.
Puedes acceder a préstamo en sala y a domicilio, realizar reservas y renovaciones por internet, 
obteniendo siempre asesoramiento sobre la información bibliográfica que necesites.
También cuentas con un servicio de referencia que puede brindarte asesoramiento para la revisión de 
referencias bibliográficas y, además, ingresar a la sala de lectura y de navegación. Con tu carné podrás 
acceder a todas las Bibliotecas de la Universidad.

El día 15 de abril de 2019 puedes tramitar tu carné  y acceder a todos estos servicios.

Horario de atención al público:
Lunes a Viernes de 9:00 a 20:00 hs.

Si�o web: www.biblioteca.psico.edu.uy

Correo electrónico: biblio@psico.edu.uy

Teléfonos:
Mesa Central: 2400 8555
Dirección de Biblioteca: 2403 
4127/24008555 - Int. 255
Sección Préstamo: interno 253
Sección Adquisiciones: interno 245
Sección Documentación: interno 289
Sección Referencia: interno 263
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¿QUÉ ES EVA?

El Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) es la plataforma educa�va de la Universidad de la República. La 
misma �ene como finalidad promover dis�ntas modalidades de cursado en la enseñanza de grado y 
posgrado. A través de ella se puede acceder a cursos virtuales o semi presenciales. El EVA permite la 
integración de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje universitarios.

Para acceder a EVA, ingresa a eva.psico.edu.uy

¿CÓMO ACCEDER POR PRIMERA VEZ?

Ingresa a la siguiente dirección: h�p://eva.psico.edu.uy

En la parte superior derecha, aparecerá el enlace “Acceder”. Al pulsar sobre el mismo se despliega la 
ventana de acceso donde debe colocar su usuario y contraseña.

Como usuario se debe colocar: cédula sin puntos, guiones ni dígito verificador @psico. Por ejemplo si 
tu cédula es 1.234.567-8, el usuario será: 1234567@psico. Como contraseña se debe u�lizar la misma 
que le fue otorgada por el Sistema de Ges�ón de Bedelía. Al ingresar por primera vez se solicitará 
completar el campo correo electrónico en su perfil de usuario. Se recomienda no u�lizar cuentas de 
correo de Hotmail y Outlook. 

¿CÓMO MATRICULARSE A UN CURSO?

Para ingresar en el entorno virtual de un curso se debe estar matriculado como estudiante en el mismo. 
Cada curso podrá tener una contraseña de acceso que será proporcionada por el docente. 
La matriculación se realiza la primera vez que se ingresa al curso. 

AYUDA

Por dudas o consultas contactarnos a través del Menú Ayuda de la plataforma sin necesidad de tener 
usuario registrado. 

En la portada del EVA  se encuentra disponible el Manual para Estudiantes donde se te orienta en el uso de 
la plataforma.

ENTORNO VIRTUAL DE APRENDIZAJE
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DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN
DE LA ENSEÑANZA 

Compuesto por Sección Cursos y Exámenes y Sección Bedelía, tiene 
entre sus funciones: inscripciones a exámenes y cursos, publicación 
de resultado de cursos y exámenes. Inicio de diversos trámites de 
reválidas, expedición de títulos. Otorga las escolaridades, las 
constancias de estudiante, entre otros.
 
Horarios de atención:
De lunes a viernes de 10 a 12 y martes, miércoles y jueves de 17:30 
a 19:30 hs. 
(Se atienden hasta 80 números por turno / Estos horarios se modifican 
en verano)
Teléfono: 24008555 int. 251 -de 10 a 12 y de 15 a 17-
Correo electrónico: psicobede@psico.edu.uy
Correo Certificaciones: medicodus@psico.edu.uy
Web:  http://psico.edu.uy/institucional/gestion/departamento/ensenanza
           https://bedelias.udelar.edu.uy/

La Biblioteca, de estante abierto, brinda los servicios de: préstamo en 
Sala, préstamo a domicilio, apoyo y formación al usuario y Servicio de 
Referencia Virtual. 

Horarios: lunes a viernes de 9:00 a 20:00
Teléfono : Sección Préstamo: 2400 8555 int. 253 y 263
Correos electrónicos: biblio@psico.edu.uy, prestamo@psico.edu.uy, 
referencia@psico.edu.uy, adqui@psico.edu.uy
Sitio Web: www.biblioteca.psico.edu.uy

DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACIÓN Y
BIBLIOTECA “PROF. JOSÉ LUIS REBELLATO”

De uso exclusivo para las actividades relacionadas con los fines 
académicos de la Facultad. El servicio está habilitado solo para 
estudiantes que cuenten con el carné de Bibliotecas.

Horario: lunes a viernes de 9 a 20 hrs.

SALA DE NAVEGACIÓN

LUGARES DE REFERENCIA
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La oferta de Posgrados de la Facultad de Psicología, incluye:

Doctorado en Psicología

Maestría en Psicología Clínica

Maestría en Psicología Social

Maestría en Psicología y Educación

Maestría en Derechos de Infancia y Polí�cas Públicas (en conjunto 
con las Facultades de Ciencias Sociales, Derecho y Medicina)

Maestría en Ciencias Cogni�vas (En conjunto con las Facultades de 
Ingeniería y Ciencias de la Universidad de la República)

Diplomatura en Psicogerontología

Especialización en Evaluación Psicológica

Especialización en Inclusión Social y Educa�va

Especialización en Psicología en Servicios de Salud

Especialización en Psicología del Deporte y la Ac�vidad Física

SECRETARÍA ACADÉMICA DE GRADO Y POSGRADO 

Esta secretaría se encarga de articular la formación de Grado y 
de Posgrado: la Licenciatura en Psicología, Diplomaturas, 
Especializaciones, Maestrías y el Doctorado en Psicología.
La coordinación académica de la Secretaría de Grado recae en la 
Dirección de la Licenciatura y la de Posgrado en las Direcciones 
de las Maestrías, en interrelación con la Comisión de Posgrado 
y la Sub Comisión de Formación Permanente.
La Secretaría Académica de Grado no cuenta con horario de 
atención.
Secretaría de Posgrado:  Lunes a viernes de 10.00 a 12.00 hs y de 
14.00 a 16.00 hs

Teléfonos: 2400 8555 int. 282 y 2409 1197

COMISIÓN DE CARRERA

La Comisión de Carrera de la Licenciatura en Psicología es una 
comisión que asesora al Consejo en todas aquellas temáticas 
relativas a la formación de Grado. Es cogobernada, integrada 

por dos docentes, dos estudiantes y presidida por la Dirección de la Licenciatura. Entre sus cometidos 
tiene el de analizar la efectividad del Plan de Estudio en el logro de los objetivos trazados en cuanto a la 
duración global de la carrera y la calidad de la formación, así como identificar los problemas que vayan 
surgiendo y proponer medidas de mejoras que entienda pertinentes.
La Comisión de Carrera sesiona semanalmente en la oficina de la Secretaría Académica de Grado y 
Posgrado.

Correo electrónico: comcarrera@psico.edu.uy

Sala delSala del
ConsejoConsejo
Sala del
Consejo

PersonalPersonalPersonal

Laboratorio de Laboratorio de 
Psicofísica y PsicofisiologíaPsicofísica y Psicofisiología
Laboratorio de 
Psicofísica y Psicofisiología

Sala deSala de
CapacitaciónCapacitación
Sala de
Capacitación

ComedorComedorComedor
Centro de InvestigaciónCentro de Investigación
Básica en Psicología - CIBPsiBásica en Psicología - CIBPsi
Centro de Investigación
Básica en Psicología - CIBPsi

ConcursosConcursosConcursos

ComprasComprasCompras

Unidad de InformáticaUnidad de Informática
Unidad de Gestión EdiliciaUnidad de Gestión Edilicia
Unidad de Comunicación InstitucionalUnidad de Comunicación Institucional

Unidad de Informática
Unidad de Gestión Edilicia
Unidad de Comunicación Institucional

PublicacionesPublicacionesPublicaciones

Unidad de Comunicación InstitucionalUnidad de Comunicación Institucional
Medios AudiovisualesMedios Audiovisuales
Unidad de Comunicación Institucional
Medios Audiovisuales

BañoBañoBaño

Secretaría Académica de Grado y PosgradoSecretaría Académica de Grado y Posgrado
Dirección de Lic. en PsicologíaDirección de Lic. en Psicología
Direcciones Académicas de MaestríasDirecciones Académicas de Maestrías

Secretaría Académica de Grado y Posgrado
Dirección de Lic. en Psicología
Direcciones Académicas de Maestrías

Dirección de División
Administrativa

Dirección del Depto.
de Secretaría

Nivel 02

POSGRADO
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El ProREn ar�cula los diferentes programas y comisiones 
asesoras vinculadas a la enseñanza, generando un espacio 
de diálogo para profundizar en lo referente a la polí�ca de 
enseñanza en las áreas de planificación educa�va, de apoyo 
pedagógico - didác�co y de orientación al estudiante en su 
ac�vidad curricular.

Dentro de sus líneas de trabajo se destacan:

1- Evaluación y Monitoreo de la Formación. La información 
sistema�zada por el ProREn contribuye al seguimiento y 
análisis del Plan de Estudio.

2-  Orientación a equipos y Docentes por demanda o requerimiento.

3- Asesoría estudian�l: Este espacio esta pensado para acompañar al estudiante durante su formación, 
atendiendo inquietudes y dudas con relación a la malla curricular, elección de asignaturas, construcción 
de planes de trabajo acorde a la realidad de cada estudiante, situaciones extraordinarias en el desarrollo 
de un curso, entre otras situaciones que puedan surgir en el tránsito por la Facultad.

Teléfono: 2400 8555 interno 259
Correo electrónico: proren@psico.edu.uy
Si�o Web: www.psico.edu.uy/ensenanza/proren 

Esta Secretaría �ene a su cargo la ges�ón para el desarrollo 
académico integral de la Facultad y de cada una de las 
funciones universitarias (enseñanza, extensión e inves�gación).

Asimismo, promueve el relacionamiento nacional e internacio-
nal, incluyendo la movilidad de grado y posgrado, la difusión y 
promoción de las opciones y polí�cas de becas, convenios, 
entre otras funciones.

Horario de atención: lunes a viernes de 9:30 a 13:00 hs.
Teléfono: 2400 8555 int. 240
Correo electrónico: sagirni@psico.edu.uy

Revista Psicología, Conocimiento y Sociedad: revista@psico.edu.uy
Extensión: extension@psico.edu.uy / Teléfono: (598) 24008555 int: 279
Sitio Web: www.psico.edu.uy/institucional/gestion/secretarias/sagirni

PROGRAMA DE RENOVACIÓN DE LA ENSEÑANZA (ProREn)

SECRETARÍA ACADÉMICA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL Y EL RELACIONAMIENTO 
NACIONAL E INTERNACIONAL (SAGIRNI)

SAGIRNISAGIRNISAGIRNI PROREnPROREnPROREnDepartamentoDepartamento
de Enseñanzade Enseñanza
Departamento
de Enseñanza

Acceso PrincipalAcceso Principal
Tristán NarvajaTristán Narvaja
Acceso Principal
Tristán Narvaja

DepósitoDepósito
ComprasCompras
Depósito
Compras

P A S I L L O

P
A
S
I
L
L
O

FotocopiadoraFotocopiadoraFotocopiadora

BedelíaBedelíaBedelía

Planta Baja

SAGIRNISAGIRNISAGIRNI PROREnPROREnPROREnDepartamentoDepartamento
de Enseñanzade Enseñanza
Departamento
de Enseñanza

Acceso PrincipalAcceso Principal
Tristán NarvajaTristán Narvaja
Acceso Principal
Tristán Narvaja

DepósitoDepósito
ComprasCompras
Depósito
Compras
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ESTUDIANTES EN LA FACULTAD
CENTRO DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE PSICOLOGÍA (CEUP) 

El CEUP es la forma de agruparse de los estudiantes para trabajar los aspectos gremiales, académicos y de 
cogobierno de la Facultad, de la Udelar y de la sociedad en general.
El CEUP está a cargo de la Cantina y de la Fotocopiadora de la Facultad. Ambos Servicios están gestionados 
por estudiantes de nuestra Facultad que acceden a esos puestos de trabajo por llamado abierto, 
constituyendo una oportunidad de trabajar y estudiar en nuestra casa de estudios. Durante el año, 
organiza distintas actividades, así podrás asistir a la proyección de películas, cafés literarios, jornadas de 
intercambio, mesas temáticas.

Horarios: todos los días generalmente en la tarde, en el local que está en el patio, junto a los locales de 
ADUR (Docentes) y AFFUR (Funcionarios) o por el interno 246.
Podes escribir a ceup@psico.edu.uy

AGRUPACIÓN 1958

La Agrupación 1958 es una organización estudiantil nucleada a partir de la visualización de distintas 
problemáticas que identifican presenta la Facultad y la Universidad. La Agrupación entiende que la 
Facultad debe estar en un vínculo constante con la sociedad y que los cambios solo se pueden llevar 
adelante con la participación de todos los estudiantes.
Como agrupación, participa en los distintos ámbitos de cogobierno, que a su entender son lugares 
cruciales de los lineamientos que lleva adelante la Facultad. No obstante entienden que estos espacios 
deben abrirse más a la participación de todos y que las discusiones deben llevarse a los estudiantes, para 
poder llegar en conjunto a una construcción colectiva que permita organizar y cambiar la Facultad. La 
1958 te "invita a sumarte, a aportar desde los distintos ámbitos de trabajo, tus ideas y tus ganas son 
necesarias para seguir avanzando".

Correo electrónico: agrupapsico1958@psico.edu.uy

MOVILIDAD ESTUDIANTIL

La movilidad estudiantil de la Facultad de Psicología depende de la Secretaria Académica para la Gestión 
Integral y el Relacionamiento Nacional e Internacional (SAGIRNI). Las opciones de movilidad surgen a través 
de convenios marco o específicos de intercambio entre distintas instituciones de educación superior. 
SAGIRNI difunde distintas convocatorias de Programas de movilidad en el transcurso del año. Los 
programas de intercambios más frecuentes son Escala para estudiantes de grado, Becas Santander 
Iberoamérica, Programa PIMA, Programa PAME, y ERASMUS (movilidades en Europa). Nuevos programas 
de intercambio se incorporan permanentemente dada la dinámica de internacionalización de la Udelar.

MÁS INFORMACIÓN EN:
 www.psico.edu.uy/institucional/facultad/cooperacion-internacional/estudiar-en-el-exterior

Listado de convenios internacionales disponible en http://cooperacion.udelar.edu.uy
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SERVICIO CENTRAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

Bienestar es el centro de los servicios sociales de la Universidad de la República (Udelar). Sus principales 
actividades se cumplen en las áreas de salud, becas, cultura, deporte, alimentación y recreación.
Otorga becas destinadas a estudiantes universitarios/as cuya situación socio-económica les impide o 
dificulta sus estudios universitarios. Las solicitudes deben realizarse a través de la página 
www.bienestar.edu.uy/becas (Becas Bienestar Universitario). 

También desarrolla actividades en diferentes disciplinas deportivas y  organiza torneos, así como 
actividades relacionadas con la educación física y la salud. Además, desarrolla proyectos culturales y 
ofrece talleres con actividades en el campo de la música, poesía, danza, teatro y ajedrez, coordinados por 
técnicos y figuras representativas de la cultura nacional.

Dirección: José Enrique Rodó 1829
Teléfonos.: 2408 5865, 2408 2476
Correo electrónico: infobu@bienestar.edu.uy 

FONDO DE SOLIDARIDAD

El fondo otorga becas de apoyo económico que consiste en pago bimensuales equivalente a 2 bases de 
prestaciones y contribuciones vigente al primero de enero de cada año. Ley Nº 17.856.

Dirección: Av. Mercedes 1796 casi Tristán Narvaja
Teléfonos: 2402 5284, 2400 1445, 2408 6556
Correo electrónico: becas@fondosolidaridad.org.uy
Web: www.fondodesolidaridad.edu.uy

OTROS SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD
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Facultad de Psicología
Universidad de la República

EDIFICIO CENTRAL
Tristán Narvaja 1674 - Montevideo
Teléfono: (598) 24008555

EDIFICIO ANEXO
Mercedes 1737 - Montevideo
Teléfono: (598) 24092227

CENUR Litoral Norte
Florida 1065 - Sede Paysandú
Teléfonos: (598) 47238342 /
47222291 / 47220221
www.cup.edu.uy

CENUR Litoral Norte
Gral. Rivera 1350 - Sede Salto
Teléfono: (598) 47334816 /
47329149
www.unorte.edu.uy

CENUR Este
Tacuarembó esq. Av. Ar�gas - Maldonado
Telefax: (598) 42255326
www.cure.edu.uy


