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Es con sorpresa y tristeza que supimos el
23 de enero último, el deceso del Dr. Jorge Ruda,
quien había sido asociado a la Escuela de
Psicología durante veinte años.

Originario de Argentina, habla iniciado
sus estudios en primer ciclo (1947) en la
Facultad de Letras de la Universidad de Parts.
Es, sin embargo, en América del Sur que debió
continuar sus estudios superiores en filosofia y
en ciencias humanas. Obtuvo entonces sucesi-
vamente una licencia en filosofía, en la
Universidad Nacional de Asunción (Paraguay,
1952) y en la Universidad Nacional de Buenos
Aires (Argentina, 1953), una maestría en artes
de la Universidad Nacional de Buenos Aire s
(1955), un diploma en psicologla de la
Universidad Nacional del Sur (Buenos Aire s,
1958) y un Doctorado en Ciencias Humanas y
Educación de la Universidad Nacional de la
Plata (Buenos Aires, 1969).

En 1968 el Profesor Ruda llegó al Canadá
y comenzó su carrera en la Universidad de
Ottawa en su condición de profesor adjunto de
la Facultad de Psicología; llegó a ser luego pro -

fesor agregado (1970) y titular (1972), siempre
enla Facultad de Psicología. En 1986 decidió
beneficiarse del programa de pre-retiro de la
Universidad. Sin embargo, habría de permane-
cer adscrito a la Escuela de Psicología hasta el
momento de su deceso, en calidad de profesor
especial invitado.

A todo lo largo de su carrera, el Profesor
Ruda contribuyó de forma única a los pro g ra-
mas del 2do. y 3er. ciclos de la Escuela de
Psicología, especialmente en el dominio de la

epistemología de la psicología y en el de la his-
toria y sistemas de psicología. Su formación
anterior en filosofía y en ciencias humanas, por
lo demás, lo había preparado particularmente
bien para desempeñar una tal función. Todos
aquellos y todas aquellas que lo conociero n
recuerdan la pasión con la cual laboraba en sus
actividades de investigación y de enseñanza que
le eran preferidos. Todos y todas reconocfan
también que siempre estuvo entre los más fieles a
trazar con minucia y respeto la evolución de la
psicologta en tanto que disciplina científica. El
deceso del Profesor Ruda representa una pérd i-
da de talla para la Escuela de Psicología.

En 1986, en el momento de su pre-retiro ,
el Profesor Ruda emprendió una segunda carre -
ra en el dominio de la medicina alternativa. Por
lo demás, ese mismo año recibía un doctorado
en medicina oriental (O.M.D.) de la Universidad
de SAMRA en Medicina Oriental (Los Angeles).
Su aporte en este nuevo dominio no tardó en ser
reconocido. En efecto, en 1986 le fue otorgado
un premio académico con ocasión del Congreso
1nternacional de Medicina y Farmacología chi-
nas que tuvo lugar en Montreal.

El deceso del Profesor Ruda representa
una pérdida de talla para la Escuela de
Psicología. Hombre de saber apasionado, conti-
nuará inspirando a aquellos y aquellas que
tuvieron el privilegio de trabajar a su lado.
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