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Realizada el 26 de septiembre, la jornada for-
ma parte del curso de Post-Grado de la 
‘Maestría en Psicoanálisis’ que consta de dos 
encuentros en los meses de septiembre y no-
viembre. Dirigida por el  Prof. Emerito Dr. Mo-
ty Benyakar M.D., Ph.D Presidente de la Red 
Iberoamericana de Eco bioética de la Cátedra 

UNESCO de Bioética, reconocidos psicoanalistas trataron sobre los diferentes abordajes teó-
ricos de la clínica psicoanalítica y la relación entre la universidad y el psicoanálisis. 
Expusieron la Decana de la Facultad de Psicología y Psicopedagogía, Dra. Gabriela Renault, 
el Dr. Moty Benyakar, el Dr. José Treszezamsky, la Dra. Hilda Catz y el Dr. Alberto Cabral, 
entre otros destacados profesionales. 
La clínica estuvo dirigida a un público universitario de medicina, abogacía, enfermería, psico-
logía y educación, y a profesionales de la salud, salud mental y educación con el objetivo de 
promover y difundir diferentes abordajes teóricos. El resultado esperado es formar a los asis-
tentes en algunos de los desarrollos teóricos centrales del psicoanálisis y del psicoanalista 
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El  25 de octubre se realizó en la Facultad de 
Psicología y Psicopedagogía  la Jornada de 
Reflexión  sobre la Encíclica LaudatoSi de Su 
Santidad el Papa Francisco. 
 

La Sra. Decana de la Facultad, Dra. Gabriela 
Renault, coordinó el panel en el que partici-
paron el Dr. Pablo M. Nielsen, Decano de la 
Facultad de Historia, Geografía y Turismo, el 
Prof. Rodolfo Escobar y el Padre Juan José 
Milano. 
 

Se abordaron algunas líneas de reflexión so-
bre la Encíclica a través del diálogo e inter-
cambio con los participantes. La secuencia 
temática abordada fue la crisis ambiental y el 
cambio climático, la raíz humana  de la crisis 
ecológica y una comprensión del deber del 
cuidado  del planeta  desde la hermenéutica  
bíblica. 

 
 

El Dr. Pablo M. Nielsen abordó la participa-
ción de  la Universidad del Salvador en la Or-
ganización Universitaria Interamericana 
(OUI), misión, objetivos de la misma, así co-
mo el Programa  de Actividades  vinculadas 
al desarrollo sostenible. 
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Jornada de reflexión sobre la encíclica LAUDATO SI 

P.Juan José Milano, Prof. Rdolfo Escobar, Dr. Pablo Nielsen y Dra Gabriela Renault 
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XXI CONGRESO NACIONAL DE PSICODIAGNÓSTICO 
 Durante los días 5, 6 y 7 de Octubre tuvo lu-
gar el XXI Congreso Nacional de Psico-
diagnóstico y XVIII Jornadas Nacionales de 
ADEIP, Asociación de Estudio e Investigación 
en Psicodiagnóstico. 
Este año la convocatoria se hizo bajo el Títu-
lo “Integrando Perspectivas en contextos di-
versos” y contamos con  Conferencistas de 
prestigio que le dieron especial nivel acadé-
mico a estos días de encuentro: el Dr. Raúl 
Motta, el Dr Manuel Rubio y la Presidente de 
la International Society of de Rorschach and 
Projective Methods, Noriko Nakamura proce-
dente de Japón 
Asistieron a este Congreso 500 asistentes, 
tanto profesionales como estudiantes, prove-
nientes de diferentes lugares del país y de 
países vecinos como Uruguay, Paraguay, 
Chile, Brasil y Perú. 
La diversidad de perspectivas y la producción 
científica quedó de manifiesto en los más de 
200 trabajos presentados durante estos tres 
días de intercambio científico, afectivo y pro-
fesional. 

Vale destacar la participación de un alto 
número de alumnos de la Facultad de Psico-
logía de la Universidad del Salvador muchos 
de los cuales lo hicieron como Asistentes de 
Sala de Conferencias mostrando un alto gra-
do de compromiso y pertenencia institucional 
que valió el reconocimiento de los exposito-
res y congresistas en general. 
También fue importante la participación y pre-
sentación de trabajos de docentes de la Fa-
cultad que pertenecen a las diferentes cáte-
dras de grado y postgrado relacionadas con 
el Psicodiagnóstico,  las Técnicas Psicométri-
cas y Proyectivas. 
La diversidad de temáticas, experiencias y 
propuestas en torno a la Evaluación Psicoló-
gica y el Psicodiagnostico en diferentes ámbi-
tos de ejercicio profesional y en diferentes 
contextos, puso de manifiesto, una vez más, 
la riqueza de  ADEIP que se caracteriza por 
la presencia en todas las provincias del País, 
a través de las delegaciones que allí trabajan 
durante todo el año. 

Acto de Apertura Dra. Renault, Decana de la Facultad de Psicología y Psicopedagogía de USAL, Dra. Guinzbourg 

de Braude, Presidente de ADEIP y Lic. Costanza, Presidente del XXI Congreso de ADEIP 
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El miércoles 4 de octubre 
tuvo lugar en la sede de la 
carrera de Arte Dramático 
una entrevista abierta 
con  Francisco Lumerman, 
quien es actor, director, dra-
maturgo y docente teatral. 
La misma se dio en el marco 
del programa de Exten-
sión Encuentros con Artis-
tas y de ella participaron es-
tudiantes de los distintos 
años de la carrera, quienes 
conversaron con Lumerman 
acerca de las distintas face-
tas de su trabajo artístico. En 
particular, se conversó extensamente sobre 
su última obra, El amor es un bien, basada 
en la clásica obra Tío Vania de Anton Chéjov, 
y sobre su participación en la serie televisi-
va El marginal. Lumerman también compartió 

experiencias referidas a los inicios de su ca-
rrera, a las giras internacionales que ha reali-
zado como actor y director, a su labor docen-
te y a lo que implica estar a cargo del espacio 
Moscú Teatro Escuela.  

Encuentro con artistas. Entrevista con Francisco Lumerman 

El pasado 18 de Septiembre de 2017 a las 
13:30 hs. se realizó la presentación del Doc-
torado en Psicología en el Aula del Lago de 
la Sede Pilar. La actividad fue coordinada por 
el Dr. Carlos Gustavo Motta y consistió en la 
presentación de la carrera por parte del Di-
rector del Doctorado en Psicología, Prof Dr. 
Ignacio Barreira. La disertación fue dirigida a 
los alumnos y docentes de la carrera de gra-

do de Psicología. Se expuso de manera ame-
na el objetivo de la carrera en el contexto del 
proyecto institucional de la universidad, la 
dinámica de la misma y se precisó la impor-
tancia de desarrollar una comunidad universi-
taria que apunte a la jerarquización de la for-
mación profesional y académica de sus acto-
res. Estuvieron presentes las cátedras de la 
Dra Susana Russo y la Lic Laura Bongiardino 

Presentación Doctorado en Psicología en la delegación Pilar 

Dr Motta y Director del Doctorado en Psicología, Dr. Ignacio Barreira 
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Jornada Formación en Valores “De jóvenes a jóvenes” 
Durante los meses de agosto y septiembre 
continuaron las Jornada de Formación en Va-
lores en la sede Centro y delegación Pilar. La 
Dra. Isabel Pérez Jáuregui como coordinado-
ra del programa y su equipo de docentes la 
Lic. Mariam Holmes, la Lic.Cintia Brizuela y el 
Lic. Luis Arrue estuvieron a cargo de 
las actividades, que contaron con la participa-
ción de docentes y estudiantes de la Univer-
sidad. 
 

Las jornadas del mes de agosto se enfoca-
ron en los valores intersubjetivos en vincula-
ción con la vida cotidiana en los diferentes 
ámbitos como son la universidad, familia, 
amistad, comunidad, profesión. La metodo-
logía de trabajo comenzó con una reflexión 
compartida entre todos los participantes en 
cuanto a definir el concepto de valores y la 
importancia de los mismos. Luego, a partir de 
un video proyectado y orientado a sensibilizar 
y concientizar acerca de la importancia de 
mostrar amor genuino a los demás pudimos 
profundizar en otros valores implicados como 
son la empatía, solidaridad, confianza, entre 
otros. A su vez, debatimos acerca de ¿cómo 
podríamos enseñar a otros la importancia de 
transmitir valores a los demás?  
 

En las jornadas del mes de septiembre se 
trabajó con la noción de prejuicios y como los 
mismos impactan en las posibilidades de es-
tablecer actitudes de escucha empática. 
La metodología de trabajo comenzó con la 
proyección de un cortometraje alusivo a la 
temática que obro como disparador, a partir 
del cual los alumnos pudieron identificar la 
presencia de indicadores de prejuicios en la 
propia subjetividad. El trabajo reflexivo del 
grupo estuvo orientado a la búsqueda de es-
trategias tendientes a trabajar con los propios 
prejuicios  que pudiesen ser aplicables en los 
ámbitos de la universidad, la familia, la comu-

nidad y futura praxis profesional. 
 

Los testimonios de participación de los alum-
nos manifiestan la importancia de generar 
espacios de auto conocimiento y trabajo per-
sonal  condensando el espíritu del encuentro. 
Agradecemos a las autoridades y miembros 
de la casa de estudios por facilitar este espa-
cio de encuentro que reivindica el compromi-
so de todos con la formación en valores y el 
desarrollo integral de la persona humana.  

 
 
 
 

 “El otro desconocido, 
  es un semejante a ser descubierto” 
 

         Alumnos Facultad de Psicología USAL  
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El día 13 de septiembre presentó su nuevo 
libro el Padre Juan José F. Milano, en esta 
oportunidad en colaboración con la Dra Rosa 
M. Bergoc, que trata del “Enfoque integral en 
el tratamiento de pacientes oncológicos en 
todas sus dimensiones. Con una importante 
concurrencia y bajo las sentidas palabras en 

la apertura de la Decana de Psicología Ga-
briela Renault, y luego del prologuista Dr. Ma-
rio Bruno, prestigioso oncólogo y presidente 
de periodismo médico, fue una muy cálida 
jornada. Presentaron el texto, las Dras. Isabel 
Pérez Jáuregui y Zulema Farinati.  
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Presentación del Libro del P. Juan José Milano sobre el 
 Enfoque integral en el tratamiento de el paciente oncológico 

Los días 13 y 15 de septiembre se desarrolla-
ron las Jornadas de Integración Curricular de 
las cátedras Teorías Psicológicas, Psicología 
del desarrollo, Diagnóstico y Tratamiento de 
Adultos y Gerontes y Psicopatología de la 
Adultez y Senescencia. 
 

Expusieron los Profesores Julieta Dib, Gabrie-
la Licciardello, Liliana Uccelli, Gabriela Zadra, 
y contamos con la participación del Profesor 
Invitado Jorge Lobov. 
 

Tanto en la actividad del miércoles como en la 

del viernes, asistieron un gran número de 
alumnos, tanto de las cátedras convocantes 
como de otras que se acercaron interesados 
por la temática que se presentó. 
 

Las ponencias generaron  múltiples interro-
gantes y discusión, que se dieron en un clima 
de interés e intercambio, permitiendo el des-
pliegue de ideas y teorizaciones que no tienen 
cabida durante la cursada y que, en ámbitos 
como éste, encuentran un lugar para desple-
garse.  

Jornada de Integración Curricular LA CURA PSICOANALÍTCA 

Dra G. Renault, Prof A. Azúa y Lic N. Visiconde 

P. Juan José Milano,  Dr. Bruno, Dra G. Renault y Dra. Bergoc 
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El 24 de Octubre en el Auditorio del Campus 
Nuestra Señora del Pilar se llevo a cabo la 
Colación de Grado de las Carreras de Licen-
ciatura  en Psicología y Licenciatura  en Psi-
copedagogía. Presidieron el acto la Sra. Vice-
rrectora de Investigación y Desarrollo, Dra. 
Luciana Tondello, y la Sra.  Decana de la Fa-
cultad de Psicología y Psicopedagogía, Dra. 
Gabriela Renault. 
La apertura del  acto fue realizada por  el gru-
po de cámara de la Orquesta USAL integrado 
por el Prof. Marcelo Rebuffi y Laura Aguirre 
en violín, el Prof. Abel Garrido en viola y Die-
go Arias en cello quienes interpretaron “La 
llegada de la Reina de Sheba” de Geor-
ge Friedrich, “Divertimento in DO  Mayor” de 
Amadeus  Mozart y “Libertando” de Astor  
Piazzolla. 
La Lic. Emma Ailen Figueredo dirigió  unas 
palabras en nombre de los graduados de la 
Licenciatura en Psicopedagogía como así lo 
hizo también la Lic. Ana María Varrenti en 

nombre de los graduados de la Licenciatura 
en Psicología.   
La Dra. Luciana Tondello tomó el juramento a 
los graduados y  nuestra Decana,  Dra. Ga-
briela Renault, les dirigió unas palabras augu-
randoles éxito, reiterando su afecto y apoyo, 
y  recordándoles tener siempre las puertas de 
nuestra Casa de Estudios abiertas para ellos. 
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COLACION CARRERAS DE PSICOLOGIA Y PSICOPEDAGOGIA 

Autoridades Facultad de Psicología y Psicopedagogía 


