
 

 

 

 

 

Mendilaharsu, Carlos (Montevideo, 1919 – Montevideo, 2001) 

 

Médico cirujano, psicoanalista, profesor emérito. Nació en Montevideo, el 10 de diciembre de 

1919. Cursó sus estudios universitarios en la Facultad de Medicina de la Universidad de la 

República, doctorándose en 1947. Su actuación en dicha institución ha sido particularmente 

relevante, tanto en el plano estrictamente académico y científico, como en el profesional y 

gremial. Ya en el año 1939, inició su participación en la vida universitaria, al hacerse miembro 

de la Asociación de Estudiantes de Medicina. Desde 1940 a 1945, fue integrante de la Comisión 

Directiva de la referida organización, y siguió siendo miembro de la misma por muchos años 

(en 1990 fue designado Socio Honorario). Paralelamente, fue Socio Estudiante del Sindicato 

Médico (1940-1947), y a partir de su graduación (1947), se convirtió en Socio Médico. 

Asimismo, fue integrante de Tribunales del Sindicato Médico. 

En el año 1950, inició su carrera como docente en la Facultad de Medicina, al obtener el cargo 

de profesor agregado de Neurología por concurso de Méritos y Oposición. Debido a su 

excelente desempeño, fue enviado a profundizar sus estudios a París, en el campo de su 

especialidad. En 1952-1953, inició el ciclo de sus estudios en el extranjero con el Prof. J. de 

Ajuriaguerra. Estos estudios de profundización se continuaron, ya que tuvo estadías con 

Ajuriaguerra y Hécaen en 1957, 1961, 1966, 1968, 1970 y 1972. En todas las ocasiones 

mencionadas, Carlos Mendilaharsu prosiguió su formación en Neuropsicología y 

Neuropsiquiatría, convirtiéndose en un destacado especialista, no solamente a nivel nacional 

sino también a nivel regional. 

En 1958, introdujo la Neuropsicología en América Latina, con la creación del Laboratorio de 

Afecciones Córtico-Cerebrales del Instituto de Neurología. Este hecho es de una particular 

relevancia, porque merced a la acción pionera de Mendilaharsu, la Facultad de Medicina de la 

Universidad de la República, estuvo a la vanguardia en estudios e investigaciones neurológicas 

a nivel regional. 

Con posterioridad al período de la intervención Carlos Mendilaharsu desempeñó varias 

funciones en el ámbito universitario. 

Además de su extensa trayectoria como docente e investigador de la Universidad de la 

República, Mendilaharsu ha tenido una intensa vida académica en otros ámbitos, a lo largo de 



cinco décadas. Ha sido: miembro fundador de la Sociedad de Neurología y Neurocirugía del 

Uruguay (1949) y presidente de la misma entre 1960 y 1968; miembro fundador del Grupo de 

Trabajo de Afasiología designado por la Federación Mundial de Neurología (Varenna, Italia, 

1966), integrante del Comité Editorial de la Revista Neuropsychología (París – Londres, 1963-

1967); relator en numerosos Congresos y Jornadas nacionales, internacionales y mundiales, y 

cursos dictados sobre temas neuropsicológicos en Argentina, Brasil y México; psicoanalista 

asociado de la Asociación Psicoanalítica del Uruguay, en 1964, y titular en 1967; psicoanalista 

del Instituto de APU desde 1970; presidente en cuatro períodos: el primero en 1970, y el 

último en 1988; full – member de la Asociation Psychoanalythe Mondiale (1964); miembro de 

la Asociación Uruguaya de Psicoterapia Analítica desde sus comienzos. 

Su producción científica es sumamente voluminosa: incluye más de 107 trabajos (de los que ha 

sido autor y coautor), y que fueron presentados en Congresos, Jornadas y Sociedades 

Científicas. Asimismo, editó cinco tomos de Estudios Psicoanalíticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Información tomada de la ficha redactada por Juan Andrés Bresciano en el marco del proyecto 
inédito dirigido por M. Blanca Paris de Oddone, Diccionario de Personalidades de la 
Universidad de la República 1849-1973. Este proyecto, radicado en la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación, formó parte de las actividades patrocinadas por 
Universidad de la República -Comisión del sesquicentenario de su instalación en 1999. El 
original se encuentra en el fondo personal de Blanca Paris en el Archivo General de la 
Universidad de la República (AGU)].  


