
PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEURUGUAY 

EN EL COLOQUIO DEL 23/06 DE RISC. 

 

El grupo Uruguay fue creado en 1994-95, a partir de la llegada de Eugène Enríquez, 

Vincent de Gaulejac, Jacques Rhéaume y Teresa Carreteiro, para una actividad de la 

Facultad de Psicología de la Universidad de la República, coordinada por la Prof. 

Ana María Araújo, como responsable de diferentes grupos de estudio y seminarios de 

implementación de investigación: Novela Familiar y Trayectoria Social. 

 

El grupo uruguayo comenzó a tener una serie de Seminarios de Implicación e 

Investigación sobre diversos temas, con el objetivo de formar sociólogos, 

historiadores, médicos y fundamentalmente psicólogos, en la epistemología y 

metodología de la sociología clínica. 

 

En la actualidad el grupo tiene entre 30 y 35 miembros. Hemos seguido capacitando a 

participantes interesados en diferentes niveles dentro de la Universidad. 

 

Hemos impartido cursos y seminarios:  

- Seminario de Sociología Clínica a nivel de Licenciatura de la Facultad de 

Psicología desde el año 2000 hasta la actualidad.  

- Seminario de Sociología Clínica a nivel de 3 Maestrías de la Facultad de 

Psicología (Maestría en Psicología de la Educación, Psicología Clínica, y 

Psicología Social) 

- Seminarios a nivel de Doctorado en Psicología: en el cuadro de la 

Epsitemología 

- Seminarios de introducción a la Epistemología de la Sociología Clínica en la 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 

- Seminarios de introducción de la psicología clínica en la Escuela de 

Psicología social de Pichon Rivière. 

 

Por otro lado, organizamos varias actividades: 

-Presentación de libros de sociología clínica  

-Presentaciones de tesis a partir de la epistemología y el marco teórico de la 

Sociología Clínica. 

-Coloquios de Sociología Clínica, a remarcar: 



El último coloquio Nodo Sur-América Latina en 2020:"Pensar lo incierto, lo 

impensable, lo que vendrá" con la participación de miembros de Nodo Sur: 

Argentina, Brasil Chile, Colombia y México y el presidente de RISC: Vincent 

de Gaulejac.  

 

Actividades de Intervención Social:  

 

- Con el sindicato COFE (Confederación de organizaciones y funcionarios del 

Estado) 

- Con diferentes grupos de desempleados – en Montevideo, Salto y Paysandú. 

A destacar la participación de la intervención psicosocial con los trabajadores 

de Norteña. Paylana y La Cooperativa de Paylana. 

- Con los profesores-inspectores de educación secundaria: asignatura: 

"Sufrimiento y placer en el trabajo" 

- -Con los funcionarios de 2 prisions de Montevideo y sus relaciones con las 

personas privadas de libertad. 

- Con el Grupo de Mujeres Afro-uruguayas: seminarios de implicación e 

investigación. 

 

-Hemos publicado varios libro y artículos arbitrados desde la epistemología de la 

psico sociología y la sociología clínica. 

 

- Formamos parte de "La Red Mundo del Trabajo", una red formada por 4 

Facultades de la UdelaR: Derecho, Medicina, Ciencias Sociales y Psicología. 

Dentro de la Red, hemos participado en varios coloquios, seminarios y 

publicaciones sobre el mundo del trabajo y sus transformaciones. 

  

Ana María Araújo 

Fernando Mier Sosa. 

 

 

 

 

 

 

 


