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Trabajos con Voluntarios
de un Techo para mi país
Se está llevando a cabo en nuestra Facultad la 1era etapa del proyecto
”Trabajos con Voluntarios de un Techo para mi país” demominado
“Diagnóstico de necesidades” cuyo objetivo es promover el desarrollo de
competencias y la apropiación de conocimientos necesarios para la tarea de
los voluntarios.
Este tramo se ha reiniciado en el mes de marzo, con el objeto de optimizar su
inserción en las actividades del voluntariado.
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Revista Virtual de nuestra Facultad
La Revista Virtual
de Psicología &Psicope
dagogía
publicó un
número especial con
avances de investigaciones desarrolladas dentro
del marco del Instituto
de
Investigación
de la Facultad. Algunas
de estas investigaciones
han sido expuestas en
las II Jornadas Científi-

cas en Homenaje a los
Doctores Nuria Cortada
de Kohan y Alfredo
López Alonso realizada
en septiembre del año
2013. Pueden encontrarlas publicadas en http://
psico.usal.edu.ar/psico/
publicaciones (Año
2013, Volumen 12,
Número 32)

Reencuentro egresados Cohorte 1993. El 19 de diciembre
del pasado año festejó la cohorte 1993 sus 20 años de graduación reencontrándose con su vieja casa quien dicho en forma literal “los recibió con lo brazos
abiertos”. Recorrienron aulas y lugares como en los
viejos tiempos, empapelaron
las paredes con los veintitantos carteles resignificando los que habían sido “sus
rincones” por aquellos 5
años, palabras compartidas
con la Decana y Profesores
y con la felicidad de hacernos saber que este evento
quizás haya servido para iniciar acciones de colaboración durante el próximo año.
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Jornada Programa Formación en Valores
la tarea propuesta
También en la Sede Pilar
se desarrolló la 1er Jornada de Formación en
Valores donde se proyectaron videos, con una
comprometida yentusiasta concurrencia de alumnos y profesores. Se debatieron también temáticas vinculadas a la neceEl día martes 15 de
ción de autoestima para sidad de construir autoestima en sí misAbril en el aula Magna un desarrollo persode
nal y transitivo en los
mos y colaborar en la
la Facultad de Psicologí vínculos sociales.
consolidación de la ajea se desarrolló la 1ra
Se aplicaron técnicas ex- na. Se logró descubrir
Jornada de Cine-Debate presivas no convencio- recursos persona2014 con una numerosa nales (escultura, modela- les y grupales en tal diconcurrencia de alumdo de situaciones, escri- rección, afianzando un
nos.
tura, dibujo) lográndose rol de psicólogo comprometido en la praxis
Se trabajaron temáticas la participacotidiana constructiva
vinculadas a la construc- ción ycompromiso con
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Curso de Nivelación Psicología y Psicopedagogía
El lunes 24 comenzó en nuestra Facultad el curso de nivelación para las
carreras de Psicología y Psicopedagogía en las sedes Centro y Pilar en el
cual los alumnos se introducen en teorías psicológicas, neurociencias, filosofía y metodología de estudio.
Además del Centro de orientación,
ambientación e ingreso trabaja con los
alumnos en el CAU (Curso de ambientación Universitaria).
Nuestros ingresantes comenzaron
con gran entusiasmo, distribuidos en

los tres turnos en los cuales se abran
estas carreras: mañana, tarde y noche.
Fueron recibidos por los Directores
de cada una de las carreras Dr. Gabriel De Ortuzar (Psicología) y Lic.
María Rosa Vite s (Psicopedagogía) y
por la Pro-Secretaria Académica y
Coordinadora del ingreso Lic. Graciela Fiotto.
A todos ellos, les damos una cordial bienvenida,
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Nuevas perspectivas Psicoanalíticas
El 7 de marzo del corriente año se realizó enla Facultad de Psicologí
a y Psicopedagogía una
Jornada sobre las nuevas
perspectivas psicoanalíticas en la clínica actual
con niños, adolescentes y adultos. Expusieron los profesores de
nuestra casa de estudios:
Dr Teodoro Devoto y Dr. Carlos Collazo;

el Director de la Carrera de la Maestría en Psicoanálisis, Dr. Moty
Benyakar y el Dr Abel
Fainstein, Miembro del
Comité de Asesoramiento Internacional de la
Maestría. Luego de la
exposición hubo una
muy interesante instan- Dr Moty Benyakar
cia de elaboración de los Director Maestría en
temas abordados trabaja- Pscoanálisis
dos en pequeños grupos.

Cine-Debate “La Pivellina”
El jueves 24 de abril en
el Aula Magna de la
Facultad de Psicología
y Psicopedagogía, organizado en el marco
de la carrera Tecnicatura en Jardín Maternal,
se llevó a cabo el Cine
Debate sobre la película La Privellina.
Los directores Tizza
Covi y Rainer Frimmet,

retrataron la vida de una
familia circense en los
suburbios de Roma. Detuvieron su cámara en
un terreno ocupado por
remolques para contarnos sin prisas, la historia
de una pareja, integrada
por Patti y Walter, un
adolescente, Tairo, y una
nueva integrante: Asia,
la "pivellina" abandonada.
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A partir de allí sucede la
historia que deja abierta
al espectador la vida en
sí misma, Patti, con su
cabellera roja recortada
contra el paisaje gris del
invierno, Walter con su
aire bonachón,
Tairo
y Asia, dos chicos que
han encontrado en la pareja el amor y la comprensión que no hallaron

en sus casas y por sobre
todo, un enorme bagaje
de valores como la
honestidad, la solidaridad y la cooperación,
que se irán transmitiendo en cada acto de los
protagonistas en toda la
línea del relato.
La Privellina conmovió
a los espectadores,
alumnas, docentes de la

6
institución y e invitados
favoreciendo un debate
posterior muy intenso,
dirigido por la profesora
Lic. Stella Maris Urssi,
a partir de las sensaciones y sentimientos genuinos y opiniones que
surgieron durante la proyección de la película.
Detenernos en ella, permitió prestar atención al
flujo constante de las relaciones humanas, la observación descarnada de
la realidad del abandono
y el amor incondicional
de quien se brinda sin
pedir nada a cambio. La
película nos devuelve el
nexo poderoso con la
realidad circundante así
como la capacidad de
percibir lo maravilloso
sencillamente a fuerza
de buscar con la vista a
nuestro alrededor.

Biblioteca Trasladamos los libros de Psicología y Psicopedagogía a
la Biblioteca Central de la Universidad: Perón 1818 – Subsuelo. Nuestro Proyecto final es el de reunir en un solo espacio todas las colecciones que posee
la USAL en Capital. Te esperamos allí, a partir del 12 de mayo, en el horario
de lunes a viernes de 9 a 20:30hs.
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