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Alumnos de la carrera de Psicología y Psicopedagogía Sede Centro 

Alumnos de la carrera de Psicología y Psicopedagogía Delegación Pilar 

Del 3 de Marzo al 11 de Marzo se realizaron  los cursos 
de nivelación para los ingresantes de  la Carreras de 
Psicología y Psicopedagogía en las  sedes de Centro y 
delegación Pilar. 

Los alumnos fueron recibidos por las autoridades de la 
Facultad y  asistieron a clases de Metodología del Estu-
dio, Teorías Piscológicas y Neurociencias"  

 Curso de nivelación Ingresantes 2016 
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En diciembre de 2015 se cerró el Ciclo de 
Cine y Psicoanálisis de ese año con el análi-
sis de la película:  'La otra mu-
jer' (Anotherwoman) de Woody Allen (1988) 
realizado por la Dra. Susana Otero, titular de 
la Cátedra “Psicoanálisis, Cultura y Religión”.  
La Dra. Otero realizó una mirada desde la 
fenomenología husserliana.  Planteó la  dis-
tinción entre percepción (presentación), 
el  recuerdo y la imaginación (modificaciones 
simples de la percepción), por un lado y, por 
el otro, la función que cumplen (percepción y 
recuerdo; percepción e imaginación) en la 
constitución de cualquier experiencia de vida. 
Ejemplificó estos conceptos filosóficos en 
distintas escenas del film.  
El Dr. Alejandro Fernández Murray, se refirió 
al film diciendo que “Otra mujer" es un home-
naje de Woody Allen a la película de Ingmar 
Bergman "Cuando huye el día" (1957), don-
de en forma magistral, se mezclan las per-
cepciones, imágenes, recuerdos y fantasías 
de un viejo profesor. 
Se refirió, también, a la influencia que ejerció 
sobre Freud la lectura de "El mundo como 
voluntad y como representación" de Scho-
penhauer. En el que se define la raíz del mal 
de la existencia humana en una percepción 
ilusoria, producto de una voluntad absurda. 
Haciendo de este modo referencia a lo subje-
tivo en el proceso perceptivo. 
Luego, partiendo del anexo final del artículo 

titulado “Lo Disruptivo, de lo Fáctico a lo Psí-
quico”, del Dr. M. Benyakar en el que se ha-
bla de las "huellas mnémicas", fue relaciona-
do con los diferentes textos freudianos sobre 
dicho tema. 
Para finalizar, leyó parte de una carta de 
Freud a Martha, escrita desde Paris en 1885. 
En ella le relata su interés premonitorio frente 
al misterio de los monumentos y  de las 
obras de arte egipcias y asirias, sus inscrip-
ciones, jeroglíficos y el problema que consti-

tuye realizar su "traducción". 
El análisis de esta película por la Dra. Susa-
na Otero y sus comentarios desde Husserl, 
fueron” un broche de oro” para la culmina-
ción del Ciclo de Cine y Psicoanálisis, ya que 
en él se articuló la producción fílmica con la 
Filosofía y el Psicoanálisis.  
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 Ciclo de Cine y Psicoanálisis 

Profesores Alejandro Fernández Murray y Susana Otero  

Nos complace informar que dos profesores de nuestra casa de 

estudios han sido designados para ocupar cargos en la Secreta-

ría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la 

Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR). El Prof. Dr. Roberto 

Canay como “Subsecretario de Prevención, Capacitación y Asis-

tencia de las Adicciones” y la Dra. María Verónica Brasesco, co-

mo Directora del “Observatorio Argentino de Drogas” 

Orgullosos, compartimos con Uds. una linda noticia! 

Dr. R. Cana y  Dra  V. Brasesco 
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Incorporación del PSICODRAMA desde los inicios de la forma-
ción de los futuros profesionales de la Facultad de Psicología y 
Psicopedagogía 

Alumnos de la Facultad han participado de  talleres vivenciales realizados con el  Método Psi-
codramático. 

La utilización de este método posibilita que se conozcan entre ellos en sus aspectos más hu-
manos, exploren juntos sus fantasías acerca de la carrera elegida, la facultad y la vida univer-
sitaria. La experiencia ha sido valorada por ellos como muy positiva ya que les ha posibilitado 
humanizar sus relaciones, adecuar sus expectativas, conocer mejor la realidad de sus elec-
ciones y sentirse escuchados en sus intereses y dudas. 
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Este tipo de abordaje grupal psicodramático  se utiliza en algunas cátedras, desde  su objetivo  

pedagógico como apoyo del aprendizaje y apertura de potencialidades para aprender y los 

alumnos agradecen esta posibilidad de aprendizaje. 

En el quinto año de la Carrera de Psicología los alumnos cuentan además, con un seminario 

optativo de “Psicodrama Clínico, Comunitario y Pedagógico” que cada año cuenta con más  y 

más alumnos interesados que se inscriben en el mismo. Estos buscan un método grupal, par-

ticipativo y que posibilita su utilización en diferentes ámbitos. También manifiestan que les in-

teresa por que los acerca a una mirada más enriquecedora de la realidad actual que les toca-

rá abordar como profesionales. 
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 Este interés se sostiene en la demanda e inscripción en el Curso de Posgrado (Extensión) 

que  se dicta  desde el año 2009 y del que participan tanto alumnos, graduados y profesores  

de nuestra Facultad, como profesionales graduados en otras instituciones. 

La creación de la Especialización en Psicodrama  responde  a la necesidad de contar con pro-

fesionales de la Psicología y de la Medicina con formación en el área de Psicoterapias y debi-

damente calificados en el conocimiento teórico y la implementación del Método Psicodramáti-

co en sus campos de intervención profesional 

 Novedades 2016 
 

La Facultad de Psicología y Psicopedagogía cuenta con dos nuevas carreras de postgrado, 
que ya fueron acreditadas por Coneau 
Especialización en Psicodrama, Res. Coneau 11591/14 
Especialización en Clínica de la Psicosomática, Res. Coneau 11592/14 
Una alegría! Próximamente les estaremos informando de su apertura. 


