
Psicología y Psicopedagogía  PALABRAS DE HOMENAJE A NURIA CORTADA DE KOHAN 

Revista Virtual de la Facultad de Psicología y Psicopedagogía de la Universidad del Salvador M.C. Richaud,  mrichaud@conicet.gov.ar 
2011, 26, 70-71 ISSN 1515-1182 
 Texto leído en reunión del 21-11-2011 

 

 

 

70

                                                          

 

PALABRAS DE HOMENAJE A NURIA CORTADA DE KOHANF

1 

 

María Cristina RichaudF

2 

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 

Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Psicología Matemática y Experimental 

 

Me ha tocado el honor de decir unas palabras sobre Nuria, desde la perspectiva de una 

colega. Aclaro con énfasis que yo no soy, ni fui, ni nunca seré su colega. Siempre fui su 

alumna. Aún ahora, la consulto. Por otra parte, tengo una limitación psicológica para 

sentirme su colega. Es como si alguien nos dijera, cuando ya somos adultos, que hablemos 

de nuestros padres desde la perspectiva de un hermano. Por lo tanto les hablaré de Nuria 

como mi maestra.  

Nuria hizo sus estudios secundarios y universitarios en Mendoza, y dio sus primeros pasos 

en investigación con el Dr. Rimoldi. En 1946 ganó una beca del “Institute for International 

Education” para estudiar en la Ohio State University, donde obtuvo en 1947 el Master of 

Arts en Psicología.  

En 1952 ganó también la beca denominada “Etudiante Patronée” concedida por el 

Gobierno de Francia para estudiar Psicología en La Sorbonne de Paris, bajo la dirección 

del Profesor Dr. Pierre Pichot. 

En 1971 fue invitada especial del Dr. Lee Cronbach, para una estadía en la Social Research 

Foundation de los EEUU.  

Si bien ya había tenido varias cátedras en la Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad de Buenos Aires (UBA), recién en 1959 es nombrada Profesora Titular de 

Metodología Estadística con dedicación exclusiva. Desde ese cargo, tiene un gran 

protagonismo en el crecimiento de la Carrera de Psicología, recién creada, y trabaja 

incansablemente por dar a conocer y hacer crecer una psicología enfocada en la 

psicometría y en los principios de la ciencia en general, bastante distinta a la predominante 

en esa época.  

En 1964 luego de ocupar varios cargos en el Departamento de Orientación Vocacional de 

la UBA, es nombrada Directora. En 1968 se crea la Cátedra de Metodología de la 

 
1 Texto leído en la reunión de Homenaje a Nuria Cortada de Kohan celebrado en la Facultad de Psicología y Psicopedagogía de la 
Universidad del Salvador y presidido por la Decana M.G. Gabriela Renault el 21 de noviembre de 2011. 
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Investigación Psicológica de la que Nuria es titular y desde ese momento permanezco con 

ella, primero como alumna, luego como docente e investigadora.  

En 1969 el Dr. Rimoldi es repatriado por el Dr. Houssay y se crea el CIIPME. En el  

proceso de organización del mismo Nuria tuvo una importancia fundamental, en primer 

lugar llevando a trabajar allí a sus alumnos, entre los que me encontraba.  

Luego vendrán tiempos difíciles en los que se aleja de Facultad de Psicología de la UBA, 

obteniendo un contrato como Investigador Principal del CONICET en el CIIPME y 

entrando un poco más adelante en la Universidad del Salvador donde permanece hasta la 

fecha.  

Afortunadamente, llega la reivindicación desde la UBA y en 1996 es nombrada Profesora 

Honoraria de la misma. Finalmente este año recibe un reconocimiento por su trayectoria 

académica, en el marco del 190º Aniversario de la Fundación de esa Universidad. También 

en 2011 es nombrada Profesora Emérita por la Facultad de Psicología y Psicopedagogía de 

la Universidad del Salvador.  

A lo largo de todos estos años, hemos compartido momentos de mucha alegría en 

congresos, viajes y reuniones, y otros de tristeza, pero nunca la he visto abatida, sino 

siempre con una sonrisa o haciéndonos estallar en carcajadas con sus tradicionales chistes. 

De ella valoro, además de sus enseñanzas en estadística, psicometría y metodología, una 

actitud optimista hacia la vida, un ir para adelante superando los problemas, con su risa 

contagiosa, que hace que se distienda hasta el momento más tenso. Siempre 

recomponedora frente a los conflictos, nunca la he visto pelearse con nadie.  

Muchas gracias Nuria, por su generosidad, renovado entusiasmo, permanente búsqueda de 

nuevos conocimientos, su humildad, su alegría frente a la vida, y por honrarnos tantos años 

con su amistad.  

 
2 Contacto: mrichaud@conicet.gov.ar 


