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Agradecemos a Ricardo  
Rodulfo la elección de 
nuestra Universidad pa-
ra presentar este nuevo 
libro, destacando que 

fue uno de sus primeros 
espacios académicos, en 
un momento crítico del 
país, donde la USAL, 
siempre garantizó plura-
lismo teórico y profundo 
espíritu de libertad de 
cátedra. 

La jornada se desarrollo 
con cuatro comentaris-
tas de los que pasamos a 

exponer solo algunas de 
las ideas que expusie-
ron.

Janine Puget, destacó la 
densidad de la obra, que 
requiere una lectura pa-
ciente, en la que se com-
bina la erudición, el pen-
samiento crítico, y una 
estética que nos recuer-
da que, además de psi-
coanalista, el autor es 
músico.

El Director de la Carre-
ra de Psicología recordó, 
en el contexto de alum-
no de la Cátedra de 
Clínica de niños de la 
UBA, la sugerencia de 
incluir modelos musica-
les en la ciencia psicoló-
gica, de no alienarnos en 
la autoridad de ciertos 
autores y ser fieles a la 
experiencia clínica tal 
como se va modificando 
por los nuevos escena-
rios socio-políticos y so-
cioculturales. 

En este sentido, de Or-
tuzar, consideró que el 
libro armoniza con nues-
tra propuesta curricular 
y epistemológica, en la 
que por un lado, se aspi-
ra a una fidelidad a la 
experiencia humana  aún 
cuando contradiga las 
teorías más reconocidas 
(Idea desarrollada en la 
Ep istemo log ía  In-
sistencial). Y, por otro 
lado, la formación en 
competencias para abor-
dar las problemáticas 
contemporáneas y las de 
los escenarios futuros.   

La Directora de la Ca-
rrera de Psicopedagogía, 
Andrea Bertrán, des-
tacó el aporte de esta 
obra al quehacer Psico-
pedagógico, particular-
mente en el área clínica, 
por la interdependencia 
que establece entre la 
función del jugar y el 
abordaje clínico de los 
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trastornos del aprendi-
zaje. Gabriela Dueñas 
afirmó que   el tema de 
la Patologización y Me-
dicalización de las In-
fancias y Adolescencias 
actuales, es uno de los 
principales temas que 
Rodulfo nos plantea en 
esta ocasión.  Además 
agregó que, seguimos 
desarrollando nuestras 
prácticas profesionales 
e –incluso- formando 
nuevos profesionales 
“aferrados” a teorías 
producidas en otros 
tiempos, en otros mo-

mentos, muy distintos al 
actual, olvidando aquello 
que la “subjetividad” se 
entreteje de época”. 

Nuestros referentes 
teóricos hoy no parecen 
ofrecernos herramien-
tas suficientes como pa-
r a  “ a t e n d e r ”  y 
“entender” a las nuevas 
infancias y adolescen-
cias, de modo que así, 
“Desatendidas”, porque 
–entre otras razones-
“Carecemos de un pen-
samiento que nos permi-
ta ENTENDERLAS” – o 

que –aunque sea- nos 
permita interrogarnos 
ante la emergencia de lo 
novedoso que ellas traen 
consigo, con frecuencia 
caemos en el atajo de 
pato logizarlas, de medi-
cal izarlas

Los comentaristas desa-
rrollaron otras ideas fe-
cundas sobre este libro, 
y Rodulfo cerró hablan-
do sobre su posiciona-
miento con respecto a 
su libro y al psicoanáli-
sis.

OBRA TEATRAL “PAJARO DE PAPEL”

El espectáculo teatral “Pájaro de Papell” bajo la Dirección de Martín Ortiz, 
fue seleccionado para 
participar, representan-
do a la Carrera de Arte 
Dramático de la Uni-
versidad del Salvador, 
en el Festival Interna-
cional de Teatro Uni-
versitario de Blumenau, 
Brasil. Las funciones se 
realizarán allí del 5 al 12 
de Julio de 2012
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Durante este próximo 
cuatrimestre nuestra 
facultad, siempre aten-
ta y activa participante  
del  Programa de Inter-
cambio Internacional 
de estudiantes infor-
ma:
Victoria Entrala Feijo, 
alumna de psicolog-
ía,4° año, viajará al la 
Universidad de Mála-
ga, España, desde 
septiembre
Zarina Fagiano, de 5° 
año psicología cum-
plirá un intercambio a 
través de una beca, en 
la Univ Do Vale do Rio 
dos Sinos -- Unisinos –
Rio Grande do Sul, 
Brasil, entre agosto y 
diciembre
Méndez  Marcos, de 5° 
año psicología de Se-
de Pilar, se insertará 
entre septiembre y 
enero 2013, en la Univ 
of Central Lancashire, 
Reino Unido 
Evangelina Spagnolo 
de 5° año de psicolo-

gia realizará su inter-
cambio en la Univ de 
Salamanca, España, 
desde septiembre de 
este año.
También recibiremos a 
un grupo de estudian-
tes de psicología de la 
Univ de Unisinos, Bra-
sil entre el 6 y el 10 de 
agosto en nuestra fa-
cultad Los estudiantes, 
acompañados por  pro-
fesores, se insertarán 
en las materias que eli-
jan y compartirán las 
actividades con los es-
tudiantes argentinos.
Recordamos a todos 
los alumn@s interesa-
dos en estos progra-
mas consultar la pági-
na WEB de la facultad 
en link con el Progra-
ma de Intercambio In-
ternacional.
Aquí se informarán so-
bre los requisitos y fe-
chas para anotarse en 
los distintos programas 
y becas que ofrece la 
USAL.

Los alentamos a esta 
posibilidad intercultural 
para complementar 
sus formaciones.

Dra.  Silvia Baeza
Asesora Académica de
Alumnos Internacionales
Facultad de Psicología y 
Psicopedagogía

INTERCAMBIO ESTUDIANTIL

Gacetilla Bimestral
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El viernes 29 de junio las 
autoras Dra. Isabel Pérez 
Jáuregui, la Lic. Graciela 
Adam y la Lic. Roxana 
Boso presentaron el libro 
“La evaluación Psicolabo-
ral. Fundamentos y 
Prácticas”. 

La presentación estuvo a 
cargo de la Decana de la 
Facultad de Psicología y 
Psicopedagogía de la Fa-
cultad, Dra. Gabriela Re-

nault, del Dr. Aldo Schle-
mensony y de la Prof. Et-
hel Kacero. En la misma, 
se hizo un recorrido del 
perfil de las autoras, las 

tres profesoras de la ca-
sa, y de comentar la 
temática del libro.
En primer lugar se des-
tacó la importancia de ser 
un libro para consulta, ya 
que el mismo describe el 
campo de la psicología 

laboral, el alcance. Des-
cribe la práctica del área 
y destaca temáticas co-
mo la ética, el rol del 
psicólogo laboral como 
preventivo dentro de las 
Instituciones, la diferen-
cia del rol con otras pro-
fesiones. Plantea a la psi-
cología laboral dentro de 
la salud mental, ya que 
resalta el lugar del traba-
jo en la sociedad del siglo 
XXI.

PRESENTACIÓN LIBRO ”LA EVALUACIÓN PSICOLABORAL”

Informamos que los cur-
sos de extensión a dictar-
se en el segundo cuatri-
mestre  serán:
“Abordaje humanista 
en el padecer del pa-
ciente oncológico” a 
cargo del Prof. Juan José 
Milano, “Anorexia y Bu-
limia. Teoría y clíni-
ca.” (Lacan con Freud) a 
cargo del la Dra. Rubin 
Bejla, “Conexión Creati-

va: Las Artes Expresivas 
en Salud, Educación y 
Participación Comunitaria 
desde el Enfoque Centra-
do en la Persona” a car-
go de la Dra. Graciela 
Bottini,  “Formación en 
sexualidad y pareja” a 
cargo de la  Dra Verónica 
K e n i g s t e i n , 
“Introducción a la 
mística cristiana” a car-
go de la Dra. Marina Mü-

ller, “Logoterapia: Pro-
fundización en Teoría  y 
Práctica” a cargo del Dr. 
Jerónimo Acevedo, 
“Rehabilitación en dro-
gadependencia y pato-
logía dual” a cargo del 
Lic. Daniel D´Angelis y 
“Sufrir o disfrutar, esa 
es la cuestión” a cargo 
del Lic Eduardo García 
Dupont.

CURSOS DE EXTENSIÓN —2do CUATRIMESTRE 2012


