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Información:

● Solicitud del Comité Científico del Congreso Internacional de 
Psicología de un Conversatorio al Instituto.

● Convocatoria a docentes G3 o G2 para coordinar un 
practicantado en liceos públicos (2019) en el marco del 
convenio CES- Instituto. 

● Actividad interna. Conversatorio con el Prof. Enrique 
Saforcada (UBA) “Retos para la Psicología de la Salud en 
Uruguay”. 29/5 17:30 hs.

● Próximo plenario en el mes de junio. Tema: propuesta de 
reestructura académica en Facultad.



Objetivos Estratégicos 2018



Objetivo general:

Fortalecer el desarrollo académico de la 
Psicología de la Salud en diálogo con la 
producción de conocimiento nacional, 
regional e internacional.
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Áreas Ejemplo de ideas incluidas Prioridad/
Objetivo-s 

(propuestas de grupos)

Enseñanza 
de grado

Itinerario, adecuación y 
articulación de contenidos 
UCOs y optativas

Construir un itinerario que integre UCOs, prácticas, proyectos y seminarios optativos que 
permita al estudiante desarrollar las competencias necesarias para desempeñarse en el 
campo de la Psicología de la Salud.

Enseñanza 
de posgrado

Propuesta de Maestría en Ps 
de la Salud, fortalecer 
presencia en otras maestrías, 
doctorado, propuestas de 
Formación Permanente

Elaborar una propuesta de Maestría en Psicología de la Salud a ser implementada en 
2019.

Sistematizar y colectivizar la oferta de cursos de formación permanente a cargo de 
docentes del Instituto.

Investigación
, producción 
y divulgación 
de 
conocimiento

Proyectos de iniciación e I+D, 
Tutorías de TFG, Tesis de 
Maestría y doctorado, 
difusión de producciones, 
divulgación científica

Fortalecer la difusión de producciones de los conocimiento generadas en las lineas de 
investigación del Instituto.

Mejorar los canales de difusión de la producción científica a partir de su sistematización, 
ordenamiento y organización, interna y externa.

Extensión y 
relacionamie
nto con el 
medio.

Incidencia en políticas 
públicas, vinculación con 
actores sociales, convenios 
(convenio con CES)

Fortalecer los vínculos con los actores sociales organizados, con el objetivo de promover 
la apropiación subjetiva de derechos y el ejercicio de la ciudadanía.

Incrementar la presencia del Instituto en los espacios de debate, planificación y diseño de 
políticas públicas solidificando las bases para la creación de nuevos convenios o 
fortalecimiento de los ya existentes.



Formación 
docente

Actividades de formación, 
organización de eventos, 
invitados del exterior

Organizar las 1eras Jornadas de Psicología de la Salud.
Generar instancias de formación sobre el rol docente.
Implementar encuentros de formación y discusión sobre temáticas afines en la Psicología 
de la Salud.

Potenciar desde el Instituto los mecanismos existentes de movilidad docente e invitados 
extranjeros.

Recursos 
Humanos y 
gestión

Carrera docente, 
titulación posgrados, 
docentes por proyecto, 
articulación carrera 
docente y carrera 
académica.

Impulsar estrategias de protección de la salud y cuidado de los equipos docentes y no 
docentes en la UdelaR

Propender a la distribución en clave de  equidad  de los RRHH en el Instituto
Generar una política activa de gestión, de apoyo y estimulo  al crecimiento de los RRHH 
del Instituto

Relacionamiento 
con otros actores 
universitarios

Proyectos 
interdisciplinarios

Las relaciones que establezcamos con otros actores universitarios para fortalecer la 
Psicología de la Salud, dependerán de que entendemos por ella  y del recorte que este 
colectivo pueda realizar si establecemos un recorte de Psicología de la Salud no 
centrado en lo sanitario y entendemos a la Salud como un proceso integral que atraviesa 
todo el curso de la vida, consideramos imprescindible establecer vínculos con actores 
universitarios relacionados a lo artístico, a lo comunicacional, al deporte, a lo 
educacional, entre otros.

Indagar en experiencias de otras disciplinas que estén vinculadas al campo de la 
Psicología de la Salud más allá que no se definan como tal.

Generar acciones vinculadas a la producción y protección de la salud hacia la universidad 
toda, en diálogo con otros actores de la UdelaR (colectivos docentes, incluyendo el 
nuestro, funcionarios, estudiantes, egresados)

Áreas Ejemplo de ideas 
incluidas

Prioridad/
Objetivo-s 

(propuestas de grupos)

Inserción 
internacional

Vinculación con 
organizaciones regionales 
e internacionales en Ps 
de la Salud.

Potenciar articulaciones entre saberes, tanto al momento de su producción, investigación, 
 trasmisión académica u operativización, en dialogo con organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales a nivel internacional. A partir de ahí pensar que 
tenemos que situar como Instituto con lineas claras que jerarquiza la propia institución 
para poder conectarnos con académicos a nivel Internacional.



Itinerario en Psicología de la Salud
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