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En nuestra Facultad 
de Psicología, Psico-
pedagogía y Arte 
Dramático, desde la 
Cátedra de Psicología 
de la Religión, se rea-
lizó el dia viernes 20 
de Septiembre,la Pri-
mer Jornada de Psi-
cologia del Arte con 
un asistencia de  pro-
fesores,  alumnos y 
público en general 
que colmaron el Aula 
Magna superando su 
capacidad.

Este aspecto estaría 
demostrando quizás 
el interés que el Arte 
produce en nuestra 
población, lo que mo-
tivaría a continuar con 
una segunda jornada 
abierta a otros artistas 
y profesionales.

Al comienzo el Dr. 
Jorge Garzarelli de 
nuestra casa, propuso 
y organizó esta jorna-
da en una breve men-

ción al objeto de la 
misma y mencionando 
al tema de la Creativi-
dad como un don al 
alcance de todos los 
seres humanos.

En forma seguida 
Norma Ghiosi, secre-
taria de nuestra casa 
de Estudios, presentó 
a la escritora Omi Fer-
nandez, quién expuso 
sobre su obra, sus 
motivaciones y viven-
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cias personales a par-
tir de la lectura de un 
cuento de su propie-

dad en el que resalta-
ron el recuerdo y el 
amor por sus antece-
sores.

A renglón siguiente el 
pintor Gustavo Silva 
explica con detención, 
el valor de la pintura 
dentro del proceso de 
humanización que se 
enriquece con la mis-
ma, relatando sus 
sentimientos y recur-

sos con los que desde 
muy chico se encontró 
dando forma a un in-

terior que no cesa de 
presentársele como 
una imposición dentro 

del placer consecuen-
te .durante la produc-
ción de la misma y a 
posteriori.

Fue la escritora y 
Doctora Susana Valle, 
quién al contar su his-
toria desde pequeña, 
presentó una versión 
de su cuento 
“Carlitos” con referen-
cia a Carlos Gardel en 
relación con tango-
foxtrot “Rubias de 
New  York” con  su 
música y haciendo 
una risueña dramati-
zación del mismo que 
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despertó en el publico 
una aceptación inme-
diata y placentera  de 
lo expresadoo por la 
Dra.Valle.

Fue el Lic. Joaquin 
Elizalde, psicólogo re-
cibido en nuestra Ca-
sa de Estudios, quien 
realizó un minucioso 
análisis desde el pun-
to de vista intrapsíqui-
co profundo de las 
viscisitudes de la vida 
personal y profesional 
del pintor Salvador 
Dali, dando entrada al 
tema de las lecturas 
psicológicas posibles 
del Arte.

Lo psicológico y lo 
artístico es retomado 
entonces por la Dra. 
Violeta Schwarz Lo-
pez Aranguren, psicó-
loga y músico tera-
peuta, de nuestra ca-
sa, quien mostró un 

material vinculado 
tanto a la música co-
mo a los procesos te-
rapéuticos (entre otros 
que ella utiliza profe-
sionalmente), con un 
ejemplo de caso clíni-
co y dando explicacio-

nes claras y diáfanas 
de cómo el arte es cu-
rativo y sirve de ins-
trumento para el bien-
estar y equilibrio de 
las personas necesita-

das en el rescate de 
sus posibilidades.

Bajando ya a un nivel 
inmediato al área de 
la Música, el cantante 
Maximo Cuyuha, 
quien viene actuando 

desde hace un tiempo 
y en diferentes oca-
siones en actividades 
de nuestra facultad, 
mostró un canto ex-
presivo y afectivo de 
una zamba y un tango 
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despertando en el 
público presente un 
admiración de pie. Al 
pedido del mismo hizo 
un bis con la canción 
“Honrar la Vida” 
solicitada por la 
Sra. Decana. En 
su canto fue 
acompañado al 
piano por el Dr. 
Garzarelli.

Siguió el evento 
con un sorteo en-
tre todo el públi-
co presenta de 
libros, cds, lámi-
nas de pintura y 
otros materiales 
vinculados al arte 
y algunos con la 
firma de sus au-
tores, entre los que se 
destacó la presencia 
de Raquel Wullich 
quien trajo material 
propio y se dedicó 
placenteramente a fir-
mar sus ejemplares.

Y casi al cierre del 
evento Omar y Elena, 
destacados bailarines 
de nuestra canción 
popular que han con-

tribuido varias veces 
con su presencia en 
nuestra Facultad, bai-
laron un tango con la 
distinción y la elegan-
cia que los caracteri-
za. Todos los exposi-

tores como demás 
profesionales intervi-
nientes en este even-
to gozaron de aplau-
sos sostenidos por 

parte del públi-
co que en al-
gunos momen-
tos lanzaron al 
“aire” sus vito-
res y sus ex-
clamaciones 
de alegría. 

Al cierre la se-
ñora Decana 
Lic. Gabriela 
Renault, agra-
deció la pre-
sencia del 
público y des-
tacó el hecho 
de que estas 

jornadas a beneficio 
no solo de nuestros 
profesores y alumnos 
lo siga siendo  en una 
forma abierta y sis-
temática  a nuestra 
comunidad.
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II Jornada de Investigación
en Homenaje a la Dra. Cortada de Kohan  

y el Dr.López Alonso
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El 24 de Septiembre del 
corriente año se realizó 
en la Facultad de Psico-
logía y Psicopedagogía 
de la USAL las “II Jor-
nadas de Investigación 
en Homenaje a  la Dra. 
Cortada de Kohan y el 
Dr. Lopez Alonso” con 
la presencia de las auto-
ridades de nuestra Uni-
versidad La Sra. Vice-
rrectora de Investigación 
y Desarrollo Lic. Paula 
Ortiz (MBA), la Direc-
tora de Investigación Lic 
Beatriz Rojas, la Decana 
de Facultad de Psicolog-
ía y Psicopedagogía Dra. 
Gabriela Renault, La Di-
rectora del Doctorado de 
Psicología Dra. Verónica 
Brasesco y la Coordina-
dora de Investigación 
Dra. Ernestina Rosendo.
Presentaron los libros 
correspondientes a sus 
tesis docotrales los Dres 

Azucena Borelle, Susana 
Russo, Carlos Gustavo 
Motta, Claudia Lewi, 
Patricia Weigandt y 
Adela Meikler.

Hubo gran participación 
de docentes, alumnos y 
graduados. Fue una Jor-
nada intensa de 9 a 18 
horas pero de gran pla-
cer intelectual.

Las investigaciones que 
se presentaron entre 
otras fueron: “Vínculo 
Universidad – Escuela –
Comunidad” de Antonio 
Lapalma y equipo; 
“Migración. Estudio psi-
cológico de los efectos 
inherentes a los despla-
zamientos humanos, en 
argentinos que migraron 
de la Argentina entre el 
2001 y el 2003 y han re-
gresado a la Argentina 
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entre el 2010 y el 2012” 
de Haydee Fairtag de 
Wolynski y equipo; “Las 
Técnicas Proyectivas 
Gráficas. Aportes para 
una actualización inter-
pretativa desde la Teoría 
psicoanalítica, con espe-
cial referencia a las Pa-
tologías del desvali-
miento” de Susana Snei-
derman y equipo;  “La 
formación de las compe-

tencias morales y socia-
les, como prevención y/
o reinserción de las con-
ductas antisociales” de 
Susana Otero; 
“Diagnóstico en 
psicopatología. 
Incidencias en la 
clínica” de Igna-
cio Barreira y  
“Del análisis de 
texto y espectácu-
los a la creación y 

producción de la propia 
obra” de Beatriz Pustil-
nik

Presentación libro “El Psicodiagnóstico de niños”

El día 29 de Agosto tuvo 
lugar la presentación del 
libro “El Psicodiagnósti-
co de Niños. Criterios de 
evaluación en las organi-

zaciones neuróticas, 
psicóticas y límite” en el 
Aula Magna de la Facul-
tad de Psicología y Psi-
copedagogía.La presen-
tación estuvo a cargo de 
la Sra Decana, Dra. Ga-
briela Renault y la Dra. 
Mónica Braude 
quienes compar-
tieron la mesa con 
las autoras, Dra 
Azucena Borelle 
y Dra. Susana 
Russo.El evento 
contó con la pre-
sencia de docen-
tes y alumnos de 

la casa que se sumaron a 
la cálida recepción de 
esta obra, la cual preten-
de ser un aporte a la for-
mación del psicólogo en 
el área de evaluación y 
diagnóstico psicológico.


