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El jueves 7 de mayo, disertó la 
Profesora Patrice L. Weiss de 
la Universidad de Haifa sobre 
las “Nuevas metodologías del 
bordaje terapéutico de niños 
severamente perturbados". El 
objetivo de esta conferencia fue 
el de difundir nuevos 
conocimientos sobre la temática 
de Austismo. 
La Profesora Weiss estableció el laboratorio para las innovaciones en 
tecnología de rehabilitación de la Universidad de Haifa (Haifa, Israel) en 
2001. Este laboratorio se centra en el desarrollo y evaluación de nuevos 
ambientes virtuales, interfaces de la computadora y tecnología co- localizadas 
para explorar su efecto sobre las funciones del cuerpo (ej: habilidades motoras 
y cognitivas), actividades y participación en la vida comunitaria. Las 
poblaciones de discapacidad de interés constituyen lesiones de la médula 
espinal, accidente cerebro vascular, parálisis cerebral, trastorno de la 
coordinación del desarrollo, autismo y trauma en la cabeza. 
La Profesora Weiss ha desarrollado también otras nuevas tecnologías y el 
objeto de esta 
presentación fue el 
de informar los 
avances obtenidos 
usando 
herramientas y 
técnicas basadas en 
la realidad virtual 
con niños que han 
sufrido deterioro 
tecnológico. 

Impact for Children with Special Needs 
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El Vicerrectorado de Investigación y 
Desarrollo, a través de la Dirección de 
Investigación y del Centro para 
Graduados han premiado los mejores 
trabajos y/o tesis de grado de las 
distintas carreras que contemplan este 
requisito para concluir sus estudios. 
Los trabajos premiados de la Facultad 
de Psicología y Psicopedagogía han 
sido: 
Primer premio: “Estudio descriptivo 
acerca de los efectos del Bullying en 
el rendimiento académico. Alumnos 
de nivel secundario, CABA 2013”.  
Autor: Casal, Rocío Andrea. 
Tutor: María Isabel Pérez. 

Segundo premio: “Opinión de los 
alumnos de cuarto y quinto año de 
Psicología en la Universidad del 
Salvador, respecto de las 
oportunidades y los obstáculos que 
plantea el plan de estudios diseñado 
para la carrera.” 

 Autor: Crespo, Alejandra. 
Tutor: Liliana Schwartz. 
 

Tercer premio: “Influencias de 
modelos ideales de belleza y delgadez, 
propuestos por los medios de 
comunicación, en adolescentes 
mujeres.” 

Autor: Balbi, María Belén. 

VIII Concurso Mejor Trabajo de Grado 
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El pasado 4 de junio, se inició en 
nuestra Facultad, la primera jornada 
sobre "Tutorías Universitarias " en la 
que se desarrollaron las características 
de los jóvenes universitarios del siglo 
XXI". Fue dictada por la Lic. Gabriela 
Costanza y concurrieron docentes y 
tutores de diferentes unidades 
académicas. 
La próxima reunión será el 25 de 
junio, donde el tema central serán las 
"Diferentes modalidades en la 
Tutorías Universitarias. Funciones y 

objetivos de la tarea.  Perfil del tutor" 
que marcará el cierre de esta 

capacitación. 
Coordinan las jornadas de Tutorías 
Universitarias las Lic. Graciela 
Fiotto y la Lic Marisa Vites" 

Tutorías Universitarias 
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El jueves 15 de mayo se realizó en la Sede Centro de la Facultad de 
Psicología y Psicopedagogía la presentación del libro “Niños en peligro. La 
escuela no es un hospital” de la Dra. Gabriela Dueñas, Dra en Psicología de 
la Universidad del Salvador, Lic. en Educación y Psicopedagoga. 
Dentro de este marco se desarrolló un encuentro sobre “El papel de la escuela 
en la  patologización  y medicalización de las Infancias actuales” con la 
especial participación de la Dra. Gabriela Renault, Decana de nuestra 
Facultad quien expuso sobre la formación de profesionales en Salud Mental 
en del nuevo Paradigma que presenta la Nueva Ley de Salud Mental y la de 
Protección de los Derechos de las Infancias. 

La Dra María Alicia Terzaghi, Neuropediatra y Psicoanalista de la 
Universidad Nacional de La Plata, expuso sobre la niñez como tiempo de 
constitución de la subjetividad y maduración orgánica ante el avance de 
prácticas discursivas ligadas a la medicalización del malestar infantil 
contemporáneo  

Presentación del libro: “Niños en Peligro 
La escuela no es un hospital” 
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De iz uie da a de e ha D a. Ga iela Reanult, D  Leon Benasayag,  
D a Ga iela Dueñas, Li  Ma ía C isina Rojas y D a. Ma ía Ali ia Te zaghi 
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La Lic. María Cristina Rojas, Psicoanalista y Miembro titular de AAPPG 
habló sobre las familias con niños "en problemas" con "la escuela" y los 
procesos de patologización y medicalización de las infancias actuales; y 
el  Dr León Benasayag, Médico Neurólogo especialista en niños y adultos de 
la Univerisad de Buenos Aires expuso sobre el papel de la Industria 
farmacéutica en la invención de "enfer-medades" como el ADD-H 

A este encuentro concurrieron 
alumnos de la casa, docentes y 
graduados, invitados de otras 
instituciones y profesionales 
diversos. Fue de concurrencia 
masiva, se abrió un posterior 
debate, acerca del tema 
planteado, resultando muy rico 
y enriquecedor, sobre todo 
para los alumnos. 
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Li  Ma ía Rojas;  D a G. Dueñas y D a M. Te zaghi 

Jornada de Intercambio Científico 
El 8 de mayo se realizó en el Campus Ntra. Sra. del Pilar, una Jornada de 
Intercambio Científico Internacional en la cual participaron como oradores la 
Lic. Silvia García 
García, Psicología y Profesora de la 
universidad de Murcia (España) y el 
Mgt. Sebastian Albani, docente de 
Estructuración de la Subjetividad 
(USAL). A la misma asistieron 
docentes y alumnos de las carreras 
de Psicología yPsicopedagogia 

 En este encuentro se trabajaron las 
implicancias del Duelo en la 
estructuración subjetiva.  
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Un motivo de consulta psicológica muy frecuente en la clínica actual, es el 
Duelo, que se entiende como un proceso de elaboración psíquica de la pérdida 
de un objeto libidinal. Este proceso repercute profundamente en los sujetos 
que lo atraviesan, generando grandes cambios en sus vidas.  En la jornada 
quedo evidenciado que hace falta un profundo conocimiento de los procesos 
de diagnóstico diferencial para no entender como patológicas, algunas 
manifestaciones normales de la elaboración de la pérdida de una objeto 
amado. 
  

La Lic. Silvia Garcia Garcia ponderó el nivel de formación del 
alumnado, y felicitó a las autoridades de la Facultad por la inclusión del 
“Proceso del Duelo” en la currícula de las materias de la carrera. 
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El viernes 13 de Junio, durante la disertación del Miembro Titular de la 
Asociación Psicoanalítica Argentina, Dr. Osvaldo Bossi, médico 
psicoanalista, referida al tema del “Envejecimiento y el legado del poder”, 
se abordaron las diferentes concepciones y repercusiones en el ámbito social, 
biológico, político-económico, familiar y psicológico de la etapa de la 
senectud.  Se presentó un Power Point que concentraba los conceptos y las 
diversas teorías del 
envejecimiento, y se 
proyectaron fragmentos de 
películas: “El gran Torino”, “El 
rey de las máscaras” y “El 
Señor Smith”, en las que se 
ejemplificaba  la importancia de 
la transmisión de legados de las 
generaciones adultas mayores a 
las más jóvenes. Se explicó el 
carácter esencial del lenguaje 
para la transmisión generacional y a su vez la escasez del oyente. Las nuevas 
generaciones, muy a menudo parecen desoír, ignorar o descalificar el discurso 
del anciano, un discurso que quizá difiera en poco o en mucho del actual, pero 
que en sí sigue siendo importante y válido de ser oído para el funcionamiento 
vital del adulto mayor. 
La Jornada fue organizada en el marco de la Integración Curricular, por la 
Profesora Ana Delgado, titular de la cátedra de Psicología del Desarrollo de la 
Adultez y Senescencia, y  la Lic.Nora Visiconde, Coordinadora del Eje de 
Desarrollo y Psicología de la Familia. Fueron invitados a participar de la 
actividad, los alumnos de la cátedra de Desarrollo III de los profesores Juan 
Aguilar y Marcela Pratto. 
Agradecemos la colaboración prestada  en la elaboración de la reseña a la 
alumna Melisa Freitas Henriques, de 3er Año Comision FM. 

Envejecimiento y el legado del poder 
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D . Osvaldo Bossi—P of. Ana Delgado 


