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 Nadie Mejora: Con dirección de 

Andrés Binetti, Actuaron Fátima Juan 

Rubí, Lucía Tirone, Tomás Pippo, 

Pascual Carcavallo, Tomás Coxe, Sofía 

Fernández, María Miguens, Natalia 

Godano, María Eugenia Jarazo. 

Dramaturgia: Andrés Binetti y Mariano 

Saba. Nadie mejora es una obra que 

reflexiona sobre los vínculos, la forma de 

conectarse, los procedimientos para enfrentar la soledad. Siete escenas en 

siete días, breves instantáneas del mundo contemporáneo. Siete 

momentos que nos enfrentan por momentos  a la realidad con sus 

variantes, el suicidio, el desamor, la angustia,  el simulacro. 
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Proyecto de Graduación de Arte Dramático 

La carrera de Arte Dramático presentó durante los meses de Octubre a 

Diciembre de 2013 sus dos Proyectos de Graduación "Nadie mejora" y "La 

Rosa de los rebeldes" 

 La Rosa de los Rebeldes:  Con  

dirección de, puesta en escena y 

dramaturgia de Maia Francia, actuaron 

Ramiro Antonio Delgado, Caterina 

Bosco, Magalí Antonowicz, Clara 

Herrera, Carola Fiadone, María 

Soledad Meré, José Luis Des Justo, 

Julieta Soto. 

"La rebelión consiste en mirar una rosa 

hasta pulverizarse los ojos" Alejandra 

Pizarnik 
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La Facultad de Psicología 
y Psicopedagogía en su 

Sede Centro y 
Delegación Pilar, desde 
abril a noviembre, realizó 
la Capacitación de 
voluntarios de la ONG: 
“Un Techo para mi país”. 
Las actividades 
estuvieron propuestas 
dentro del marco del 
Convenio con la ONG, 
en función de sus 
necesidades concretas. 
Se capacitó a voluntarios 
en temas relacionados y 

surgidos desde la realidad 
social de las 

comunidades en que 
realizan sus tareas, con el 
objeto de optimizar su 
inserción en las mismas. 
Comprendiendo las 
necesidades y realidades 
de las comunidades en 
que se insertan en las 
Etapas de Construcción y 
Desarrollo comunidad 
Sustentable, son capaces 
de generar alternativas 
adecuadas a las mismas. 
Dentro del temario se 

trató la desnutrición y 
trabajo infantil; violencia 
y abuso doméstico: como 
detectar y sus 
indicadores; el consumo 
de paco en los 
asentamientos; recursos 
de detección de 
problemáticas sociales; 
recursos de trabajo ante 
demandas de la 
comunidad y trabajo en 
aula-taller; conductas 
esperables en los niños 
en las diferentes etapas 
evolutivas que abarca una 
juegoteca; trata de 
personas; alcoholismo y 
abuso de drogas: 
prevención, detección.  
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El  3 de diciembre la Facultad de 
Psicología y Psicopedagogía  realizó 
en el Aula Magna, una nueva 
Colación de grado, para los 
egresados de la Carreras de 
Psicología y Psicopedagogía. 
Los egresados estuvieron 
acompañados por sus familias, 
amigos, docentes, personal 
administrativo y autoridades que con 
gran emoción compartieron este 
acontecimiento que es uno de los 
más significativos de la vida 
universitaria. Representa el cierre de 
una etapa con todas las ilusiones que 
esto expresa y el inicio de otra. 

La Sra. Decana Dra. 
Gabriela Renault les 
dirigió unas emotivas 
palabras acompañada por 
la Secretaria Académica: 
Lic. María Mercedes 
Viola, el Director de la 
Carrera de Psicología: 
Dr. Gabriel De 
Ortúzar, y la Directora de 
la Carrera de 
Psicopedagogía: Lic.: 
María Rosa Vites. 
El Reverendo Padre Juan 
José Milano les dirigió 
unas palabras a los 
egresados y bendijo los 

diplomas. 
Por parte de los egresados dijo unas 
palabras una representante de la 
Carrera de Psicopedagogía. 
Fue una ceremonia que emocionó a 
todos los presentes por la calidez y 
acompañamiento a los nuevos 
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Colación de Grado  
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En el marco de la cátedra de actuación de la carrera de Arte 
dramático coordinada por los profesores Eduardo Pavelic y Florencia 
Méngoli Andreu, el pasado viernes 22 de noviembre los alumnos de 
2do año presentaron una muestra del trabajo realizado durante 2013 
en la Botica del Ángel. 
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Muestra alumnos de 1er y 2do año 

 de la Carrera de Arte Dramático  
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Compartimos con la comunidad de la 
USAL escenas de “Las criadas” de 
Jean Genet y  “Un tranvía llamado 
deseo” de Tennesse Williams. 
Los alumnos de 1er año también 
realizaron en la Botica del Angel la 

muestra de Clown en el marco de la 
cátedra de Técnica Lecoq el pasado 2 
diciembre. 
 

Julieta Bottino 

Coordinadora de Arte Dramático 
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Muestra alumnos de 1er y 2do año 

 de la Carrera de Arte Dramático  

Defensa de Tesis Doctorales 
 

El 15 de noviembre y el 2 de 
diciembre defendieron 
respectivamente sus tesis 
doctorales la Doctoranda Camila 
Zapata y  la doctoranda Beatriz 
Sosa Michelini 
 

La tesis de la doctoranda Camila 
Zapata titulada “Imaginario 
Social y Subjetividad Juvenil. Un 
estudio con Jóvenes universitrios 
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Defensa de Tesis Doctorales 
 

La tesis de la doctoranda Beatriz Sosa titulada “Estudio del LOGRO 
SÚBITO en el tratamiento de pacientes con trastornos de ansiedad” 
cuyo Director fue el Dr. Héctor Fernández Álvarez fue una tesis 
original en cuanto a ser pionera en el estudio de éxito en Psicoterapia 
desde la perspectiva Clínico Cognitivo Comportamental.  

En la imagen se encuentran de derecha a izquierda la Directora de 
doctorado, Dra. María Verónica Brasesco; el Director de la Carrera de 
Psicología, Dr. Gabriel De Ortúzar; la Doctoranda Beatriz Sosa y la 
Dra. Barbarito. 
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