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    Primera Circular

En el año 2018, la Facultad de Psicología de la Universidad de la República 
organizó, con apoyo de diversas organizaciones gubernamentales, acadé-
micas y profesionales, el I Congreso Internacional de Psicología, en la ciu-
dad de Montevideo. Se trató de uno de los mayores encuentros académi-
cos de Psicología en la región, del cual participaron expositores de varios
países y múltiples disciplinas. Aunque para quienes estuvimos allí su re-
cuerdo resulta algo muy presente debemos reconocer que el mundo ha 
cambiado radicalmente desde entonces.
La pandemia de COVID 19, además de configurar un evento epidemiológico 
de enormes proporciones, produjo una ruptura global de la vida cot diana 
en sus más variadas dimensiones.
Esta dolorosa experiencia ha significado transformaciones en el cuidado 
de sí y de los otros y la generación de nuevas experiencias colaborativas y 
empáticas. Pero también ha tornado aún más evidente las inequidades re-
velando las apetencias de un mercado global desregulado y deslocalizado 
que soslaya los límites ambientales y las necesidades humanas de la mayor 
parte de la población del planeta.
Este conjunto de problemas interpela a la psicología al tiempo que de-
manda a las Universidades modos actualizados de ejercicio y formación  
profesional, producción de conocimientos y voluntad política de transfor-
mación social.

En este marco, la Facultad de Psicología se constituirá durante tres días de 
junio 2023 en un espacio de reflexión acerca de las estrategias de gobierno 
de la vida y el ecosistema que se despliegan en forma cada vez más refina-
da en todo el orbe.
Asimismo buscará dar visibilidad a experiencias potenciadoras de las éti-
cas de la vida y propiciatorias de la “amistad epistémica” generadoras de 
conocimientos situados

comprometidos con la creación de modos de vidas vivibles.
Invitamos fraternalmente a todas las personas que se sientan convocadas 
por estas ideas a forjar un ágora de intercambio y encuentro sobre las con-
tingencias de nuestro presente.
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