
Un duelo para elaborar: 

Se fue de gira el Ing. Q. Jorge Brovetto ¡qué pena! 

Vayan aquí algunas palabras de reconocimiento, agradecimiento y homenaje a quien tanto 

cuidó, respaldó y ayudó a la Psicología universitaria y a los Psicólogos universitarios desde 

el advenimiento de la democracia, en nuestro país. Le debemos mucho a su persona, a su 

gestión, a sus ganas de ayudarnos a crear un mundo mejor desde el cogobierno 

universitario mientras él estuvo allí, primero como Consejero por el Orden de Egresados 

(1985) y luego ocho años como Rector. 

En esos lugares institucionales, con su apoyo, la Psicología universitaria, degradada 

institucionalmente a nivel de Escuela por la dictadura, reconoció (junto al Consejo Directivo 

Central de la UDELAR), en 1985, a la Psicología como prioridad uno, en la Universidad, en 

materia económica y locativa.  

Nos conocimos personalmente cuando en nombre del Consejo Directivo Central de la 

Universidad (UDELAR) concurrió a disponerme en el cargo de Director de la Escuela de 

Psicología (segunda semana de marzo de 1985). Recorrimos el local, denigrante local 

para estudios universitarios, que ninguno de los dos lo habíamos visto anteriormente, nos 

miramos cuando estuvimos solos en la azotea (de sinuoso acceso dicho sea de paso) y al 

unísono dijimos ”qué hijos de puta”. Tuvimos la misma sensación, imborrable episodio, 

para mí, hasta el día de hoy. 

Poco tiempo después, facilitó la creación del I.P.U.R. (Instituto de Psicología, asimilado a 

Facultad), y también poco tiempo después, la transformación de Instituto asimilado a 

Facultad a Facultad de Psicología. O sea, a la creación de la Facultad de Psicología de la 

UDELAR.  

Él tenía escondidas (las había traído ocultas), en la heladera de la Sala de Sesiones (en 

aquel momento era en la Facultad de Ingeniería, porque la Sala Maggiolo estaba de 

reformas), dos botellas de champagne para celebrar el resultado de la votación, que se 

esperaba, claro estaba, que fuera afirmativa. Y brindamos, y celebramos, también allí, este 

hito histórico. 

Siempre estuvimos cerca. Con su afecto y eficiencia en su gestión para con nosotros, los 

Psicólogos universitarios de la UDELAR, y para los universitarios. 

En su última sesión presidiendo al Consejo Directivo Central de la UDELAR, se aprobaron 

dos hechos sustantivos: la sesión del local de la calle Tristán Narvaja para la Facultad de 

Psicología y el financiamiento con recursos genuinos de todo el ex plan IPUR (el viejo Plan 

de Estudios), recursos que ingresaron como tales a la Facultad de Psicología. 

Sólo estas pinceladas, apenas, para que sus familiares, sus seres queridos, los 

universitarios, los amigos, nosotros...lo recordemos como se mereció alguien tan cálido y 

cercano a sus semejantes. 

Brovetto, Jorge, querido compañero de ruta, estás y estarás presente, aunque no nos 

veamos por un tiempo. 

Montevideo, Junio/2019. 


