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Se encuentra disponible en el sitio web de la fa-
cultad la Revista de Psicología y Psicopedagogía 
que edita nuestra Facultad. Puede acceder al sitio 
web desde http://p3.usal.edu.ar/index.php/psicol 
Esta revista busca reconocer los logros alcanza-
dos por la publicación anterior de la Facultad, titu-
lada Psicología y Psicopedagogía, y plantea un 
nuevo proceso editorial. El objetivo es ofrecer un 
espacio para los trabajos científicos de la Univer-
sidad y de la comunidad académica nacional e 
internacional promoviendo la integración entre los 
mismos y entre las distintas facultades. 
Aquella publicación de la Facultad de Psicología y 
Psicopedagogía se fundó por la Dra. Garbriela 
Renault y el Dr. José Eduardo Moreno en el año 
2000. Se trató de una de las primeras revistas ex-
clusivamente electrónicas que creció de manera 
ininterrumpida hasta el año 2013. Contó con des-

tacados investigadores en el comité editorial como Dr. 
Alfredo López Alonso, la Dra. Nuria Cortada de Kohan y 
El Dr. Guillermo Macbeth. Recibió eminentes contribu-
ciones, actualmente se encuentra alojada en el Reposi-
torio Institucional RACIMO (http://racimo.usal.edu.ar) y 
disponible para su consulta. 
La publicación selecciona aquellos trabajos hechos con 
rigor que presentan una notable calidad científica, resul-
tados originales y que favorezcan el avance de la Psico-
logía y la Psicopedagogía. Se admitirán también contri-
buciones de otras disciplinas que se desarrollan en 
nuestra Facultad como Arte Dramático, Educación Ini-
cial y Tecnicatura Universitaria en Jardín Maternal. La 
Revista de Psicología y Psicopedagogía está abierta a 
recibir trabajos provenientes de disciplinas afines como 
sociología, antropología, filosofía, ciencias de la educa-
ción, fonoaudiología y medicina, entre otras que versen 
sobre nuestro objeto de estudio. 
 

Revista de Psicología y Psicopedagogía 
    Website:http://p3.usal.edu.ar/index.php/psicol 
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La apertura de las III Jorna-
das Intercurriculares de Ética 
e Investigación estuvo a car-
go del Sr. Director de la Ca-
rrera de Psicología el Dr. Ga-
briel de Ortuzar el 5 de Sep-
tiembre de 2016 y continuo 
su realización el día martes 6 
de Septiembre en la Sede 
Centro de la Facultad. 
En principio de cumplió con 
el objetivo de brindar a los 
investigadores, académicos, 
doctorandos y maestrandos 
un espacio para intercambiar 
y transmitir a los alumnos de 
grado su saber y experien-
cias profesionales ante situa-
ciones dilemáticas, en dife-
rentes contextos teóricos y 
prácticos. Esto propició un 
activo intercambio entre los 
participantes y asistentes, 

focalizado, en situaciones 
dilemáticas de Éticas, Bioéti-
ca y Ecobioéticas de la In-
vestigación y de la Praxis 
Profesional. 
Este año 2016, las jornadas 
se realizaron en el marco de 
las actividades académicas 
en homenaje World Bioethics 
Day que se celebra el 19 de 
Octubre del corriente año. 
Sus organizadores, en tanto 
miembros del Foro Interna-
cional de Maestros, Cátedra 
UNESCO de Bioética, se han 

comprometido a promover y 
aplicar los Principios de Bio-
ética incorporados en la 
Asamblea General de la 
UNESCO en Octubre del 
2005. 
Se contó con un buen núme-
ro de académicos, docentes 
y sobre todo de alumnos de 
1ro, 2do y 4to año. 
Finalmente con las palabras 
de la Sra. Decana Dra. Ga-
briela Renault se dio por ter-
minada la Jornada. 

III JORNADAS DE INVESTIGACIÓN  -  Sede Centro 

Dr. Ignacio Barreira; Dra. Susana Otero, Dr. Moty Benyakar y Dr. León Cohen Bello. 

El día 27  de septiembre la 
Sra. Decana, Dra. Gabriela 
M. Renault, el equipo acadé-
mico de la Facultad y la Sra 
Vicerrectora Académica Dra 
Zulma Barada, han reconoci-
do y homenajeado a los do-
centes que han desempeña-
do su tarea en la enseñanza 
durante 25 años en esta ca-
sa de estudios.  
En representación de los do-
centes de la licenciatura en 
Psicología habló el Dr. Car-
los Omar Mosquera, de la 
licenciatura en Psicopeda-

gogía, su Directora Lic. Mari-
sa Vites y de la licenciatura 
en Educación Inicial su Di-
rectora Lic. Mónica Mauro. 
Contamos también con la 
participación de las alumnas 

de la Licenciatura en Arte 
Dramático, quienes repre-
sentaron un fragmento de la 
obra: Sainete Radiofónico, 
con dirección de Martín Ortiz 
y Andrés Binetti cuya repre-
sentación forma parte  del 
proyecto de graduación de la 
carrera. 

HOMENAJE A NUESTROS DOCENTES 
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Los días 19 y 20 de septiembre se realizó el II Congreso Argentino de sobrevivientes de 
Cáncer organizado por el Círculo social y Humanitario de empleados de Legislatura Porteña y 
el Instituto de Capacitación de LCABA en el salón San Martin.  Este congreso contó con la 
presencia de la Dra. Ana Maria Bou Pérez, Ministra de Salud de CABA,  Ana Barrionuevo Di-
rectora de la Agrupación Salud Integral, la diputada Victoria Roldan Méndez, y el diputado Es-
teban Penayo, quien trabajo con las organizadoras  operativas  del Congreso, Sras. Claudia 
Éboli y  Silvia Robledo, para declararlo de interés por Legislatura Porteña. 

En el Congreso se presentaron experiencias desde las 
prácticas médicas y desde las prácticas sociales para 
el abordaje del cáncer.  El equipo de  profesionales de 
la Salud del  Hospital Marie Curie brindó sus aportes 
desde una mirada interdisciplinaria rescatando   la im-
portancia de la humanización de la medicina y  de una 
visión   integral del paciente  a partir del aporte desde 
diferentes miradas. 
Por otra parte,  importantes personalidades del perio-
dismo de investigación se hicieron presentes. Fue así 
como  Dr. Mario Bruno, Presidente de la Sociedad de 
Periodismo médico de la Asociación Médica Argentina 
y la Señora Agustina Sucri del Diario La Nación,  expu-
sieron  sobre  mitos y realidades en relación al cáncer. 
Referentes sociales, como la modelo y conductora Fa-

biana Araujo y la Sra. Betina Vardé, locutora y actriz, dieron   testimonios  de vida  con elo-
cuentes relatos que emocionaron al público presente. 
El diputado Esteban Penayo  expuso sobre 
la importancia de apoyar proyectos socia-
les como el proyecto de maquillaje terapéu-
tico, proyecto recientemente declarado de 
interés por legislatura a partir de su tenaz  
iniciativa. El diputado,  siguió los avances 
del mismo y los enlaces establecidos  por 
iniciativa de la precursora del proyecto, 
Sra. Claudia Éboli y nuestra Facultad a 
través de la puesta en marcha de los talle-
res  en una experiencia de intercambio en-
tre el hospital Marie Curie y el Hospital Vir-
gen del Carmen de Zarate. 
Los alumnos de las prácticas profesionales Tutoreadas  en prevención e intervención comuni-
taria Y Práctica profesional tutoreada en clínica, Sede PILAR, a través de la supervisión de 
tutores y docentes de prácticas han participado activamente en el proyecto a cargo de  la 
Prof. Dra. Comastri y equipo de cátedra. 
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II CONGRESO ARGENTINO DE SOBREVIVIENTES DE CANCER 

La Sra. Éboli, del Ciculo social e Instituto de capacita-
ción de LCABA , Sra Ministra de Salud  de CABA y 
Decana de la Facultad de Psicología y Psicopedagog-
ía  de la USAL  Dra. Gabriela Renault. 

Sras  C.Éboli, S. Comastri, N.Visiconde, B.Vardé y.G. Renault 
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La Prof. Gabriela Renault fue 
invitada a disertar  sobre  la 
importancia de las prácticas 
profesionales tutoreadas en 
la carrera de grado. Co-
menzó su disertación men-
cionando  que  la Facultad de 
Psicología y psicopedagogía  
de la USAL, brinda a sus  
alumnos  los soportes teóri-

cos y técnicos de modo am-
plio y diverso;  con el fin de  
ofrecer a la sociedad,   la po-
sibilidad de contar con futu-
ros  profesionales que den 
respuestas  a las múltiples 
problemáticas de la dinámica 
del tejido social y   a  los 
síntomas de época. 
La Dra. Renault hizo hincapié 
en que  la participación en un 
proyecto social expandido, 
como éste,   permitió inter-
pretar que maquillar es mu-
cho más que maquillar un 
bello rostro. Se explayó al 

respecto, mencionando que 
el cuerpo es uno de los tres 
motivos de infelicidad huma-
na mencionados por Freud 
en el Malestar en la cultura, y 
si en el malestar en la vida 
cotidiana nuestro cuerpo nos 
trae infelicidades y padeci-
mientos, mucho más, cuando 
en el organismo irrumpe de-

jando como saldo, una enfer-
medad de modo inesperado. 
Sostuvo que el proyecto de 
maquillaje terapéutico fue un 
espacio de intervención 
simbólica,  donde el organis-
mo hace lo suyo  sin ley,  de 
modo caprichoso y en mu-
chos casos, sin previo aviso. 
Posteriormente la Prof. Co-
mastri presentó la experien-
cia de intercambio entre el 
Hospital de Agudos Virgen 
del Carmen y el Hospital Cu-
rie. Por su parte, las alumnas 
Agustina Barbella y Aldana 

Díaz,  expusieron  sus  expe-
riencias como practicantes 
resaltando que cobraron par-
ticular  importancias peque-
ños detalles que las convo-
caban a ser parte de una 
práctica viva en la cual fue-
ron protagonistas de la expe-
riencia que cada una se fue 
forjando en el encuentro con 

lo público. Las practicantes 
hicieron un elocuente relato 
de su paso por la práctica 
rescatando que ser buenos 
terapeutas nos convoca a ser 
buenos artesanos, apostan-
do a escuchar a los pacien-
tes uno por uno aún en el 
ámbito público. 
El Congreso tuvo una gran 
concurrencia de público, en-
tre los que se encontraban 
alumnos de nuestra Facultad 
y concluyó con la presenta-
ción de la Orquesta de Tan-
go de la Ciudad  

Dra. Silvia  Comastri, Dra. Gabriela Renault, Diputado Esteban Penayo, Sr Auge del Instituto 

de Capacitación de legislatura, Lic. Nora Visiconde y el Sr  Jorge  Cowen del Centro ULEEM. 
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Del 7 al 10 de septiembre, se 
realizó el “XXX Congreso Na-
cional de Evaluación y Dia-
gnóstico Psicológico”, que 
organiza todos los años  
ADEIP, asociación que tiene 
convenio con la USAL, cuya 
presidenta es la Dra. Mónica 
Braude, docente de grado y 
postgrado de la Facultad. 
El congreso se llevó a cabo 
en San Luis Capital, en la 
Universidad Nacional de San 
Luis y es  uno de los congre-
sos más importante, que 
convoca a los psicólogos y 
académicos de todo el país, 
donde es un momento opor-
tuno para la actualización en 
el área de Psicodiagnóstico. 
Al mencionado Congreso 
asistieron, nuestra Decana, 
Dra Gabriela Renault, 23 do-

centes de la Facultad, 32 
alumnos de la carrera de Psi-
cología y graduados de 
nuestra Facultad. Fue una 
experiencia muy gratificante. 
Hubo mesas donde expusie-
ron profesores titulares con 
sus alumnos y en otras los 
alumnos expusieron guiados 
por sus profesores. También 
fue muy importante que los 
alumnos pudieran asistir a 
las exposiciones que hacían 
sus docentes, y compartir la 
experiencia con otros alum-
nos de las otras Universida-
des. 
Se destacó, un gran trabajo 
de las cátedras que reportan 
a la temática de este Congre-
so. 
Fueron cuatro días de inten-
sa actividad. Los alumnos 

también pudieron participar 
en las actividades del pre 
congreso, realizado por do-
centes de la Casa: Lic Gra-
ciela Adam,  Lic Sandra No-
nino y Lic Beatriz Mercado. 
Vale aclarar que la Asocia-
ción ADEIP, destacó a nues-
tra Decana, Dra Gabriela Re-
nault, como Miembro honora-
rio por su participación y por 
la gran apertura de la Facul-
tad. 
Como cierre, se decidió que 
en el 2017 el Congreso se 
realice en Buenos Aires y 
que la Facultad sea la anfi-
triona del mismo. La futura 
presidenta del Congreso será 
la Profesora de la Casa Lic 
Gabriela Constanza. 

XXX CONGRESO ADEIP DE EVALUACIÓN  
Y DIAGNOSTICO PSICOLÓGICO (SAN LUIS) 

Decana y alumnas de nuestra Facultad durante el Congreso de ADEIP 
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El sábado 24 de Septiembre de 2016 , se rea-
lizó el segundo encuentro del Dispositivo de 
Tutorías de la Maestría en Dificultades de 
Aprendizaje. Este espacio curricular tiene co-
mo finalidad colaborar con  las y los maes-
trandos para que pueden tomar conciencia y 
superar los obstáculos  que demoran o impi-
den la concreción del proyecto de investiga-
ción personal denominado usualmente Tesis.  
En nuestra Facultad este espacio está coordi-
nado  por los docentes  Silvia Baeza, Alberto 
Gatti y Gabriela Toledo, quienes trabajan con-

juntamente.  Este espacio tiene carácter pre-
sencial con instancias virtuales tutoreadas por 
los mismos docentes.  

En el mes de septiembre tuvo lugar la III Jornada de Integración Curricular  en forma de Mesa 
de conversación y debate, entre  las Cátedras de Diagnóstico y tratamiento de adultos, de 
Psicopatología de la adultez y senectud, de  Psicopatología descriptiva  y de Introducción al 
Psicodiagnóstico de Rorschach. 
Esta vez, el tema fue “Lo pulsional en la clínica”. Participaron  la Lic. Diana Kutrumba, el Dr 
Oscar Mosquera,  el Dr Ignacio Barreira,  el Mag. Oscar Elvira,  la Dra Marta Bergagna,y  la 
Lic. Margarita Artusi coordinados por la Dra Hilda Alonso y la Lic. Lelia Pestana. 
Como en las anteriores Jornadas, la idea  de encarar una  temática de interés clínico, inclu-
yendo  diferentes miradas dentro del Psicoanálisis, con el  dispositivo de MESA DE DIÁLOGO 
permitió un intercambio más dinámico. Ello no sólo entre los participantes de la Mesa sino  
con los alumnos  y colegas, convocados no sólo a interrogar sino a compartir opiniones y di-
sensos. 

Se abordaron tanto aspectos teóricos, a partir de la noción de pulsión como eje vertebrador 
de lo psíquico,  como situaciones clínicas, especialmente  aquellas que constituyen nuevos 
desafíos en los modos de abordaje. 

III JORNADA DE INTEGRACIÓN CURRICULAR 
“LO PULSIONAL EN LA CLÍNICA” 

TUTORÍAS MAESTRÍA EN DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 

Profesores M Bergagna, O. Elvira, M. Artusi y L. Pestana  Profesores D. Kutrumba, O.Mosquera, I.Barreira e H. Alonso  
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El curso de  extensión de 
posgrado sobre “Psicosis y 
autismo infantil. Perspectiva 
Lacaniana”, a cargo de la 
Dra. Silvia Comastri que se 
ha llevado a cabo durante el 
segundo cuatrimestre, en la 
delegación de Pilar, ofreció a 
sus participantes un abordaje 
del tema propuesto, desde 
una perspectiva teórico clíni-
ca orientado en el psicoanáli-
sis de la orientación lacania-
na. 
Se presentaron  las diferen-
cias clínicas tendientes a di-
ferenciar al autismo de la psi-
cosis en la infancia a la luz 
de una recopilación bibliográ-
fica actualísima, matizada 
con viñetas clínicas. 
De este modo, el curso per-
mitió a un importante número  
concurrentes, entre los que 
se contaban  profesionales,  
graduados, estudiantes 

avanzados  e integrantes de 
instituciones de la zona, 
abordar prácticas complejas 
de un modo sencillo. 

El curso ha contado con invi-
tados de reconocida trayec-
toria,  que han permitido si-
tuar el tema desde diferentes 
perspectivas. 
Destacamos entre los invita-
dos, por ejemplo, la participa-
ción de la Dra. Beatriz Ude-

nio quien ha presentado las 
nuevas formas de desarraigo 
simbólico, a  partir de su tra-
bajo “niños Lacanianos” pu-

blicado en Desarraigados. 
El cierre de la Jornada estu-
vo a cargo de la Lic. Nora 
Visiconde, responsable del 
Departamento de extensión 
de nuestra Facultad, quien 
ha destacado la importancia 
de ofrecer a los alumnos y 
colegas de la delegación Pi-
lar, espacios de formación e 
intercambio. 
La Licenciada anunció que 
se presentará para el año 
próximo una reedición del 
curso que  profundizará los 
conceptos fundamentales 
para comprender la pro-
blemática, ampliando el tema 
hacia los nuevos síntomas 
de época en la infancia, mez-
cla de lo estructural y lo epo-
cal. 
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CURSO DE EXTENSIÓN: PSICOSIS Y AUTISMO INFANTIL 

Dra Silvia Comastri, Dra Beatriz Udeanio y Lic Nora Visiconde 
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El 13 de octubre, en el Campus “Nuestra Señora del Pilar”, se realizó el Encuentro Anual de 
Graduados de Psicología y Psicopedagogía 2016, organizado por la Facultad en conjunto 
con el Centro de Graduados USAL. 

La actividad, que se organiza hace ya varios años, es un espacio social y académico cuyo 
objetivo es que los graduados disfruten de un momento para el reencuentro con amigos, 
compartan sus experiencias y su quehacer profesional y aprovechen para actualizar informa-
ción y formación de las nuevas propuestas científicas y/o académicas que en ambas carre-
ras van apareciendo. 

En esta oportunidad la temática fue las herramientas que la Psicología del Deporte postula 
en cuanto a entrenamiento mental y su utilización en otras áreas de la labor profesional. Di-
sertó el Lic. Sebastián Blanco, docente de la Facultad, que acompañó su disertación con his-
torias de deportistas conocidos y el efecto que la Psicología del Deporte les ha podido brin-
dar, lo que interesó mucho a los asistentes y provocó un diálogo abierto y profundo. 

Como final del Encuentro se entregaron medallas conmemorativas a los Graduados que han 
cumplido sus 10 años con la profesión. 

ENCUENTRO ANUAL DE GRADUADOS 
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El sábado 15 de Octubre se 
realizaron en la Sede de la 
Facultad de Psicología y Psi-
copedagogía, por segundo 
año consecutivo, las Jornadas 
Abiertas y Gratuitas de Psico-
drama. 
Las actividades se desarrolla-
ron con la participación de 
más de cien inscriptos, mu-
chos de ellos alumnos de 
nuestras carreras en Sede 
Centro y Pilar.  
La Dra. Fasano dio la bienve-
nida a los presentes informan-
do que esta actividad se plani-
ficó en el marco de los 60 
años de nuestra Universidad y 
para dar a conocer la Carrera 
de Especialización en Psico-
drama que se dictará en la 
Facultad. 
 La creación de esta Carrera 
responde a la necesidad de 
contar con profesionales de la 
Psicología y de la Medicina, 
debidamente calificados en el 

conocimiento teórico y la im-
plementación del Psicodrama 
tanto en sus objetivos clínicos 
como pedagógicos y comuni-
tarios 
Se iniciaron las actividades 
con unas palabras de la Pro-
fesora Elena Noseda de Bus-
tos quien entrevistó a  la Dra 
Mónica Zuretti, previo a que 
esta coordinara un PsicoSo-
ciodrama Plenario con el obje-
to de posibilitar una mayor in-
tegración  entre los participan-
tes y conocer sus expectati-
vas para esta Jornada, antes 
de distribuirse  en cuatro talle-
res simultáneos según sus 
intereses. 
Los talleres fueron variados 
para que todos pudieran acer-
carse al método desde su ne-
cesidad:  
-“Soñando con Zerka, vivien-
do con Moreno”:  Lic Sergio 
Güimaraes 
-“Aprehendiendo en Cuerpo y 

Escena” : Mg Myriam Pastus-
zuk y Lic Claudio Mestre 
-“Un encuentro con el Psico-
drama.  Encontrándonos”: Lic 
Nadia Scaliter, 
-”Cuándo, cómo y por qué 
Psicodrama”:  Dra Nélida Za-
kalik y equipo Centro de Psi-
codrama Psicoanalítico. 
El cierre de la Jornada estuvo 
a cargo del Equipo de Casona 
Cultural Humahuaca con una 
actividad denominada Ecos y 
Resonancias desde el Teatro 
Espontáneo que propició  y 
sostuvo síntesis emocionales 
y teóricas. 
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JORNADAS ABIERTAS DE PSICODRAMA 
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EXPERIENCIAS EN INVESTIGACIÓN 

Dentro del marco de la Maestría en Dificulta-
des de Aprendizaje, bajo la dirección de la 
Prof. Mg. Marta Sipes,  a partir del segundo 
cuatrimestre del corriente año se desplegó un 
nuevo espacio en la Facultad denominado 
Experiencias en Investigación.  
En el mismo se llevaron a cabo encuentros 
entre los alumnos que se encuentran cursan-
do el segundo año de la Maestría y  diversos 
profesionales que se desempeñan como in-
vestigadores en distintos ámbitos. Cada uno 
de los expertos expuso sus experiencias  
académicas y personales en sus   trabajos de 
investigación. Este  intercambio  de informa-
ción y experiencias “de primera mano”  resul-
taron muy esclarecedoras y enriquecedoras 
para todos los participantes. 
 
En ocasiones , en los estudios de posgrado 
que dependen de la construcción de una te-
sis como trabajo final, se generan resisten-
cias, retrasos y abandonos de la tarea en fun-
ción de pensar que la tarea de investigar re-
quiere dedicación exclusiva o condiciones 
materiales excepcionales. En estos encuen-
tros, los investigadores recorren parte de su 
biografía a la vez que cuentan el proceso de 
construcción de su tesis y ampina y profundi-
zan la temática, muchas veces afín a los te-
mas de los/as maestrandos/as. 
  
Los Profesionales que, generosamente, se 
acercaron a USAL para los encuentros fue-
ron: 
 

Lic. Antonella Marcaccio: Becaria Conicet, su 
exposición se centró en su recorrido como 
becaria y en su tesis en proceso: 
“Argumentación de los adolescentes en torno 
a los valores” 
 

Dra. Maia Migdalek: Dra. en Letras, trabaja 
en Conicet,  su presentación  se centró en su 

trabajo de Tesis doctoral: “La regulación de 
las situaciones de juego en la Educación In-
fantil” 
 

Lic. María Celeste Gomez: Becaria Conicet. 
Su presentación se centró en su Tesis docto-
ral: “Construcción de una escala para evaluar 
el dolor en bebés prematuros”. 
 

Lic. Adriana V. Skrbec: Trabaja en Conicet, 
en el equipo de la Dra. Alicia Oiberman, parti-
cipando en la “Evaluación Nacional de la inte-
ligencia sensoriomotriz a bebés de 6 a 30 
meses” y además es Codirectora y cofunda-
dora de la Asociación Civil Hospisonrisas. Su 
comunicación se centró  en el modo de traba-
jo junto con un equipo en el Hospital de Niños 
Dr. Ricardo Gutiérrez que lleva a cabo en for-
ma ad honorem desde hace 9 años, promo-
viendo un espacio lúdico en sectores de inter-
nación pediátrica con el objetivo de mejorar la 
calidad de vida de los pacientes hospitaliza-
dos y sus familias. 
  
Dadas las características de esta actividad , 
 se  proyecta continuar durante el próximo 
año con este espacio tan enriquece-
dor.                   

Mg Marta Sipes 
Directora de la Maestría en Dificultades de Aprendizaje 
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DOCTORADO EN PSICOLOGIA  - Año 2016 

En el transcurso del año 2016, en el Doctora-
do en Psicología  dirigido por la Dra. Maria 
Verónica Brasesco, con la colaboración del 
Dr. Moty Benyakar, director de la Maestría en 
Psicoanálisis y los Doctores que conforman el 
Comité de Doctorado: Dra. Gabriela Renault, 
Decana de la Facultad de Psicología y Psico-
pedagogía; Dr. Ignacio Barreira, Dra. Azucena 
Borelle, Dra. Marina Mulller, Dra. Ana Kohan 
Cortada, Dra. Liliana Fasano, Dra. Liliana 
Schwartz, Dra. Maria Gloria Fernández, 
(recientemente incorporada), se han defendi-
do diecisiete tesis doctorales: 
 
La disrupción somático- instintiva (peri) cli-
matérica como un factor del incremento pul-
sional madurescente, defendida por el Lic. 
Montero Guillermo;  

El fenómeno Disruptivo en el entorno Carcela-
rio, defendida por la Lic. Graciela Santa Cruz 

El Guión de Vida en Personajes de Shakes-
peare. Un estudio desde el Analista Transac-
cional, Lic. Patricia Francica 

La Tramitación Intrapsíquica De La Mediana 
Edad. Formulación De Indicadores Para Com-
prender Su Dinámica. Encuentro Con Mujeres 
Y Varones De Mediana Edad, Lic. Maria Glo-
ria Fernandez 

“La alteración del principio de singularidad en 
los abordajes psicodinámicos, a partir de la 
expresión –Situación Traumática-”, Lic. Nestor 
Tamburini 

Aportes teóricos de lo Disruptivo al EMDR con 
damnificados de catástrofes naturales en Bra-
sil (2008-2011)”, Lic. Ana María Fonseca 
Zampieri 

“Formación Universitaria y Desarrollo de Ca-
rrera Profesional, para el Éxito laboral 

“Calidad- Polivalencia” Investigación desde la 
perspectiva de jóvenes graduados de la Uni-
versidad Nacional de Misiones, 2007-2009. 
Argentina”, Lic. María Sandra Libutti 

Cualidades fácticas y psíquicas del proceso 
puberal en niñas, Lic. María del Rosario Maro-
ño 

Las identificaciones Terciarias. Una propuesta 
meta psicológica”, Lic. María Elena Moreno 

“Inmunidad psíquica: uma capacidad inheren-
te al individuo que emerge de un sistema or-
ganizado para afrontar ló disruptivo, 
Lic.Cecilia Freire 

Un extrañamiento poético: la experiencia esté-
tica y sus condiciones de posibilidad estudia-
das a partir de una perspectiva psicoanalítica,  
Lic. Gabriela Goldstein 

“Psoriasis: Impacto del soma en el procesa-
miento psíquico. Lic. Emma Noemí Realini de 
Granero 

las diferencias subjetivas en el tipo de viven-
cia y en el vivenciar del Abuso sexual Infantil 
en niños y niñas”. Año 2014. Lic. Stella M. 
Maldonado de Losano 

Construcción del yo en niños severamente 
perturbados en un dispositivo institucional psi-
coanalítico,  Lic. Carlos Tewel. 

El impacto disruptivo de la muerte de la madre 
en la mujer adulta que declara un buen víncu-
lo materno-filial,  Mag. Mónica Vargas 

Tatuajes como marcas simbolizantes, Lic. Hil-
da Catz 

Evaluación De La Flexibilidad Cognitiva Y Las 
Competencias Socio-Emocionales Como Fac-
tor Modulador De Síntomas Psicopatológicos 
En La Adolescencia, Mg. Rodrigo Lopez San-
tander. 
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Y la tesis “La imagen inconsciente del cuerpo 
en Francoise Dolto. Implicancias clínicas y 
educativas en nuestro contexto” defendida por 
el Lic. Enrique Penovi 

En el Doctorado en psicología 61 alumnos 
han cursado durante este año 2016 y  son sus 
objetivos: Sustentar las propuestas individua-
les de desarrollo crítico de diferentes enfo-
ques teóricos y metodológicos en distintas es-

pecialidades de la Psicología y en las ciencias 
del comportamiento  social. Apoyar las iniciati-
vas científicas de investigación y desarrollo de 
la Psicología. Estimular y posibilitar la concre-
ción de las aspiraciones científicas y académi-
cas de los profesionales a través de una Tesis 
Doctoral y Brindar a la comunidad profesional 
la posibilidad de acceder a un Doctorado de 
excelencia. 


