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En octubre  se llevó a cabo, en la delegación 
de Pilar, la I Feria de prácticas de la Facultad 
de Psicología y Psicopedagogía, con presen-
taciones de alumnos que cursaron el cuatri-
mestre las prácticas profesionales tutoreadas 
(PPT) en intervención y prevención comunita-
ria y las PPT  en clínica de las carreras de 
Psicología y de Psicopedagogía con alumnos 
que cursaron   intervenciones en instituciones 
de Salud e Inclusión en la diversidad. 
La feria estuvo a cargo de la Dra.Silvia Co-

mastri, de la Lic.  Verónica Petrocelli  y del equipo de ayudantes de cátedra compuesto por 
los Licenciados Cinthia Yosimisha, Aldana Díaz  y Juan Manuel Canosa. 
Se presentaron proyecciones, imágenes  y muestras de los trabajos realizados en las prácti-
cas en el Hospital de Agudos Virgen del Carmen de Zarate, Centro ULEEM, Hospital Marie 
Curie y Casa de la mujer de Baradero. 
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Cabe destacar que las presentaciones realizadas por los alumnos y practicantes tuvieron muy 
buenas repercusiones en las instituciones mencionadas ya que fueron intervenciones que 
contemplaron las particularidades y marcas singulares de cada comunidad que impactaron en 
familias que viven en situación de vulnerabilidad y desarraigo social. 

Visitaron la feria docentes de la Facultad, entre los que se destaca la presencia de la Prof. An-
drea Dolera,  y profesionales de las instituciones en las cuales los alumnos realizaron sus 

prácticas. 
 

Hicieron posible que nuestros alumnos 
transitarán valiosas experiencias  el  es-
fuerzo y compromiso  de los  profesiona-
les de las Instituciones mencionadas. 
 

Destacamos la labor de la Dra. Laura 
Gasque, Directora del Hospital Virgen 
del Carmen y de las Licenciadas Mónica 
Kicimovic y Patricia Costela; de la Licen-
ciada María Inés Cortez del Hospital 
María Curie, del equipo de profesionales 
de ULEEM (Un Lugar en el Mundo), del 
Municipio de Baradero, en particular en 
la persona de la Lic. Cecilia Guarinello y 
la Lic. Pía Fittipaldi 
 

Finalmente,  el esmero y entusiasmo 
puesto por los practicantes, alumnos de 
nuestra Facultad, que comprendieron 
que la psicología individual es a  la vez 
social. 
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El día 9 de octubre en el marco de la 
cumbre mundial por la paz, el Prof. 
Dra. Gabriela Renault, Decana de la 
Facultad de Psicología y Psicopeda-
gogía de la USAL  y la Prof. Dra.  
Silvia Comastri disertaron en la me-
sa sobre discapacidad e inclusión 
social.  La actividad fue organizada 
por la Unión Mundial de escrito-
res .por la cultura, la ecología y la paz y tuvo lugar en el honorable Congreso de la Nación. 
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Jornada Formación en Valores “De jóvenes a jóvenes” 
Los pasados miércoles 18 de octubre y jueves 2 de noviembre se llevaron a cabo el cierre de 
año de las jornadas del Programa de Formación en Valores en sede centro y Pilar.  
Las actividades contaron con la coordinación de la Dra. Isabel Pérez Jáuregui y el equipo de 
docentes Licenciados Mariam Holmes, Cintia Brizuela y Luis Arrué, coy la participación de 
alumnos y profesores de la casa.  
La dinámica de la jornada pretendió condensar lo trabajado durante el transcurso del corriente 
año, con la intención de plasmar y encarnar los elementos suscitados en encuentros anterio-
res por los alumnos que formaron parte del proceso.  
Por medio de recursos y técnicas tendientes a la captación, movilización y encarnación de va-
lores propias de diversas escuelas de psicoterapia, los alumnos reconocieron e identificaron 
valores en su propia historia vital, compartiendo en dinámicas grupales por medio de la imple-
mentación de técnicas tendientes al cultivo de la escucha atenta y empática, y desde allí se 
movilizaron por los espacios comunes de la facultad saliendo al encuentro de otros con quie-
nes pudieran encarnar valores en acciones concretas puestas al servicio de alumnos, profe-
sores, administrativos y diversos miembros de la comunidad universitaria.  

Los favorables testimonios de los alumnos reivindican el sentido del proyecto y alientan a con-
tinuar generando espacios de encuentro alineados con el espíritu de la universidad. 
 
 

 

“Nos alegra formar parte de proyectos que de verdad apunten a cultivar “ 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Alumnos Facultad de Psicología y Psicopedagogía     

Simposio por la Paz 

Dra. Grabriela Renault y Dra. Silvia Comastri 
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Jornada Intercurricular de Ética e investigación 
Desde la Cátedra de Deontología de la Facul-
tad de Psicología y Psicopedagogía de la 
Universidad del Salvador se han realizado  
las IV Jornadas Intercurriculares, de Grado y 
Postgrado, de Ética e Investigación de la Se-
de Centro en el mes de Septiembre del co-
rriente año. Estas jornadas tienen por objeti-
vo brindar a los investigadores, académicos, 
doctorandos, maestrandos y graduados de la 
casa, un espacio para intercambiar y transmi-
tir a los alumnos de grado su saber y expe-
riencias profesionales ante situaciones di-
lemáticas, en diferentes contextos.  
 

A partir del año 2016 las jornadas se realizan 
en el marco de las actividades académicas 

en homenaje al World Bioethics Day. Pues 
sus organizadores como miembros del Foro 
Internacional de Maestros, Cátedra UNESCO 
de Bioética, se han comprometido a promo-
ver y aplicar los Principios de Bioética incor-
porados, en la Asamblea General de la 
UNESCO en Octubre del 2005. 
 

Las Jornadas comenzaron la presentación, el 
día 4 de septiembre, con unas viñetas sobre 
las cuales se consideran la aplicación de de-
terminadas normativas ética en “Cuestiones 

éticas relativas al desempeño profesional del 
psicólogo”. A continuación se plantea la ética 
en el psicoanálisis en   “Ética y praxis en Psi-
coanálisis”, finalizando este espacio con una 
reflexión sobre el sí mismo en "La noción de 
sí mismo, investigaciones actuales". 
 

Más tarde se continuaron con la presentación 
de los antecedentes históricos y sistemáticos 
del “El uso de la imagen como estrategia 
didáctica, en la motivación de la empatía, 
competencia moral básica” seguido con el 
relato de las vicisitudes que se enfrentan los 
pacientes ante “El diagnóstico de cancer co-
mo evento disruptivo" Articulaciones clínicas. 
Cerraron este bloque con el análisis y las dis-

cusiones que se suscitan a partir de la po-
nencia sobre "BULLHISTERICIDIO, 13 Razo-
nes para Hannalizarla". 
 

Y ya por la tarde continuaron, con la conside-
ración del giro icónico, en la salud mental 
puesto de manifiesto en las "Implicancias del 
giro icónico en la clínica"; y con  la articula-
ción ética entre el profesional, el servicio y la 
clínica, presente en “Psicoterapia basada en 
la evidencia: debates éticos en relación a la 
eficacia, efectividad y eficiencia”.  
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Finalizaron el día con la descripción de un 
caso en “Marcas, huellas, dolor. Investigación 
preliminar”. 
 

El martes 5 de Septiembre se trabajó en prin-
cipio con la temática sobre Ética e Investiga-
ción, en Psicología e Instituciones de salud 
mental, con reflexiones y discusiones que se 
desprenden de “Ética y toxicomanías” y si-
guieron con la descripción de un caso sobre 
"La discriminación ¿inconsciente?  En  los  
padres adoptivos". 
 

En segunda instancia Ética e Investigación, 
en Psicología y Psicopedagogía, con la con-
sideración de los niños hoy en “Nuevos mo-
dos de desarraigos simbólicos en la infancia” 
y “Duerme, mientras los otros niños apren-
den". Los adolescentes se encuentran pre-
sentes en “Métodos de prevención del Suici-
dio adolescente desde la familia y la Escue-

la”; cerrando el espacio con la descripción de 
un caso “Carlos, un paciente oncológico y 
una vida con sentido..." 
 

Sobre el final de las Jornadas siguiendo con 
la temática sobre Ética e Investigación, en 
Psicología y Psicoanálisis con la presenta-
ción de un caso “Candela, intimidad e Intimi-
dación" Película seleccionada por el Congre-
so Internacional de la IPA en Bs. As. Julio de 
2017. Se presentaron las conclusiones de 
una investigación realizada sobre “El uso y 
opinión del consentimiento informado entre 
psicoanalistas”. Finalizando este espacio con 
la presentación de un caso a partir del 
“Consentimiento informado como herramienta 
terapéutica” 
 

De este modo cerramos las IV Jornadas con 
la participación de los alumnos,  graduados, 
docentes y académicos presentes. 

En marzo de 2017 se inicio la Carrera de Es-
pecialización en Clínica de la Psicosomática, 
acreditada por CONEAU Res. 11592/14, bajo 
la dirección de la Dra. Susana Laura Russo y 
coordinación de la Dra. Azucena Borelle.  
Se han cumplido los objetivos propuestos en 
el plan de estudio, a saber: promover el pro-
ceso de formación continua del psicólogo en 
esta temática de actualidad, capacitar en la 
especificidad del diagnóstico psicológico y 
abordaje terapéutico en sujetos con afeccio-
nes somáticas, estimular el trabajo en equipo 
interdisciplinario, en acciones preventivas y/o 
de investigación.  
En particular, este año contó con un grupo de 
psicólogos muy activos y  comprometidos con 
el aprendizaje de los conceptos teórico-
técnicos impartidos y el resultado es una ex-
celente producción de trabajos de integración 
final.  
Esta primera camada de egresados Especia-
listas en Clínica de la Psicosomática es un 

estímulo para continuar con la tarea.  
Es una oportunidad para comunicar que se 
abre la inscripción año 2018.  
 Para recibir información referida al plan de 
estudio, contenidos de las asignaturas, docen-
tes a cargo, título a otorgar, bonificaciones a 
egresados USAL, entre otros, comunicarse 
con su Directora a susana.russo@usal.edu.ar 

Especialización en Clínica de la Psicosomática 

Directora, Docentes y alumnos de la Especialización 
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Especialización en Psicodrama. Jornada abierta. 
El sábado 18 de noviembre se realizó por ter-
cer año consecutivo una ” Jornada Abierta de 
Psicodrama”, con una numerosa cantidad de 
personas inscriptas que pudieron participar 
de las actividades propuestas. 
 

 Así los participantes transitaron por las diver-
sas actividades, cuya finalidad era dar a co-
nocer las modalidades y aplicaciones del 
Método Psicodramático de modo vivencial y 
conceptual. 

La Apertura se centró en un relato de la Dra 
Liliana Fasano que articuló los vínculos y re-

laciones entre la Carrera de Especialización 
en Psicodrama que inicia en nuestra Facul-
tad, y la formación de Psicodramatistas en 
nuestro país y otros lugares del mundo a lo 
largo de los años. 
 

El Psicosociodrama inicial Coordinado por la 
Lic Adrian Piterbarg “El Árbol y el Bosque” 
promovió no solo el articulado de la trama 
grupal sino también el reconocimiento de las 
propias sensaciones y necesidades, posibili-
tando que emergiera una escena a explorar 
psicodramáticamente en ese momento. 
 

Se realizaron luego dos talleres: uno coordi-
nado por el Lic Marcelo Choclín  “ Psicodra-
ma y Adicciones. Desde las relaciones a las 
emociones” y el otro por los  Lics Claudo 
Mestre y Omar Lopez “El Monigote en el Au-
la” con el objeto de mostrar otras modalida-
des y ámbitos de aplicación del Método. 
 

El Cierre de la Jornada  estuvo a cargo de la 
Lic Dolores Naón quien desplegó una función 
de Teatro Espontáneo en la que todos pudie-
ron disfrutar de un final de actividades  dife-
rente y sumamente creativo. 
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El día 21 de noviembre, el Dr. Mario Marrone, 
dio una conferencias sobre "Modelos de inter-
vención en parentalidad" donde hubo una 
amplia concurrencia de colegas y un intere-
sante intercambio al finalizar la disertación. 
La temática fue abordada desde la Teoría del 
Apego (TA), de la que el Dr. Mario Marrone 
es un representante importante, dado que fue 
discípulo de John Bowlby y es autor de nu-
merosos libros sobre distintos aspectos de 

una teoría que aporta impactantes nociones 
utilizadas hoy en los campos del trabajo so-
cial, educación, adopción, desarrollo infan-
til, hospitalización de niños enfermos, el 
vínculo con los neonatos,  etc.   Es una teoría 
que sale a la calle y colabora con la sociedad 
en distintos espacios. 
Define desde la TA  porque  los seres huma-
nos tienden a formar vínculos específicos con 
otras personas y porque esos vínculos influ-
yen en el estado emocional de los individuos 
en los estadios tempranos del desarrollo y en 
el curso de su desarrollo posterior. Las rela-
ciones de apego tempranas son el contexto 
donde se forma la personalidad de un indivi-
duo, así como su vulnerabilidad o resiliencia 
a la psicopatología. 
Describe distintos aspectos de disfuncionali-
dad en los vínculos parentales y los ejes con-
ceptuales y los objetivos, desde la TA,  desde 
donde abordar intervenciones macro y micro 
de promoción de salud mental. 

Dr. Mario Marrone “Modelos de intervención en parentalidad” 

El Director del Instituto de Investigación de la 
Facultad de Psicología y Psicopedagogía, Dr. 
Jorge Mario Andreau, ha participado en cali-
dad de expositor en el 47 Encuentro Anual de 
la Sociedad para la Neurociencia, llevado a 
cabo en el "Washington Convention Center" 
en Washington DC, EEUU.  

Este "Encuentro" es el más importante a nivel 
mundial en el campo de las Neurociencias, 
en donde convergen los mejores investigado-
res en neurociencias (incluídos varios pre-
mios Nóbel). Este año, el congreso tuvo una 
convocatoria de aproximadamente 30.000 
participantes. La presentación del Dr. Andre-
au titulada "ERP correlates of recognition me-
mory after active versus passive memory re-
trieval" (Correlatos electrofisiológicos de la 
memoria de reconocimiento seguido de un 
recuerdo activo versus recuerdo pasivo), ver-
sa sobre la actividad eléctrica cerebral (ERP) 
durante tareas de memoria. El fin de la inves-
tigación es comprender cómo el cerebro or-
questa su compleja maquinaria para hacer 
posible la recuperación de información de 
memorias en forma voluntaria.  

XLIX Encuentro Anual de Neurociencias 

Dr. Mario Andreau 

Dr. Mario Marrone 
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Además de tener la posibilidad de presentar y 
compartir su trabajo a la comunidad científica 
mundial, el encuentro brindó una excelente 
oportunidad para generar contactos con vis-
tas a futuras colaboraciones con los mayores 
especialistas en neurociencias del mundo. 

Este intercambio es importante en vista de la 
inminente creación del Laboratorio de Neuro-
ciencias en la Facultad, el cual contará con 
métodos psicofisiológicos para analizar la y 
cognición humanas  
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En el mes de octubre en el polo Universitario de Baradero tuvo lugar  una mesa de trabajo a 
fin de abordar proyectos específicos en relación a poder celebrar un convenio  de cooperación 
académica recíproca con la Universidad del Salvador. 
 

 
 
 

Estuvieron presentes la Dra. Fernan-
da Antonijevic intendenta de Barade-
ro, La Lic. Cecilia Guarinello, Secreta-
ria de desarrollo social, la  Dra. Ga-
briela Renault, Decana de la Facultad 
de Psicología y Psicopedagogía 
USAL y la Dra. Silvia Comastri. 
 

En un ameno desayuno de trabajo, se 
acordaron pautas para acuerdos es-
pecíficos en el marco de actividades 
comunitarias que desarrollaran alum-
nos del último año de la carrera de 
grado en instituciones de la zona en-

tre las que se cuentan la casa de la mujer, el hogar de niños e instituciones educativas del 
partido de Baradero. 
ez concluida la reunión, se brindó una conferencia de prensa en la cual se dieron a conocer 
los aspectos centrales del acuerdo.  

Mesa de trabajo en el Municipio de Baradero 

En el marco del curso de posgrado de extensión de “Psicosis y autismo 
infantil. Perspectiva Lacaniana”, se realizó  en la delegación Pilar, la 
presentación  del libro: Los autismos. Uno por uno de la Dra.  Silvia Co-
mastri. 
La presentación se vio enriquecida por   la  participación de Nicolás Ce-
rruti  editor de Letra viva, la profesora emérita Lic. Marta Gerpe y el Dr. 
Roberto Ileyassoff, psicoanalista, miembro de la escuela de la orienta-
ción Lacaniana y de la Asociación Mundial de psicoanálisis, quienes 
mantuvieron un cálido y fluido intercambio con la autora. 
La presentación tuvo  una gran cantidad de público entre los que se en-
contraban  alumnos, ex alumnos, docentes y profesionales de la zona 
interesados en el tema. 

Presentación libro “Los Autismos, Uno por Uno” 
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En su calidad de exbecario del Gobierno Japonés, el Director del Instituto de Investigación de 
la Facultad de Psicología y Psicopedagogía, Dr. Jorge Mario Andreau, ha sido invitado por la 
Embajada del Japón en Argentina con el fin de participar en eventos realizados durante todo 
el año. El primero de dichos eventos se llevó a cabo a finales de agosto y consistió en una se-
rie de charlas en Colegios y Universidades del Noreste, principalmente en las provincias de 
Chaco y Corrientes. La finalidad de las charlas fue comentar la experiencia de estudiar en el 
Japón. El Dr. Andreau realizó sus estudios de Maestría y Doctorado en la Universidad de Kyo-
to, estudios que abarcaron un período de 7 años. Las charlas además posibilitaron el contacto 
del Dr. Andreau con Decanos de varias universidades del Noreste Argentino, dejando abierta 
la posibilidad de futuras colaboraciones con el Instituto de Investigación. 
El último evento realizado por la Embajada Japonesa ocurrió el 19 de noviembre y consistió 
en la presentación de un stand en el marco de un tradicional evento de la cultura japonesa en 
la Argentina, en donde nuevamente se invitó a exbecarios para que comentaran sus experien-
cias a las personas interesadas en estudiar en un país con una cultura tan rica como lo es el 
Japón. 

Colaboración entre nuestra Facultad y la Embajada Japonesa 

IX Congreso de Investigación en Psicología 
Entre los días 29 de Noviembre y 2 de Diciembre del corriente año, se llevó a cabo el IX Con-
greso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología.  En el evento parti-
ciparon varios investigadores pertenecientes al Instituto de Investigación de nuestra. Los tra-
bajos presentados pueden encontrarse en las memorias del congreso:  
 http://jimemorias.psi.uba.ar/index.aspx?anio=2017. Particularmente, la presentación del tra-
b a j o  t i t u l a d o 
“Autoeficacia para el 
Afrontamiento del Estrés 
y la Ansiedad Rasgo-
Estado en Estudiantes 
Universitarios” código 
VRID 1569, recibió el 
premio al mejor póster. 
La investigación se lleva 
a cabo bajo la dirección 
de la Dra. Carolina Pe-
reyra Girardi, con la par-
ticipación de la Lic. Nata-
lia Páez Vargas y las 
alumnas Ronchieri Carla, 
Rivas Analía, Trueba Daniela y Ortega Avril. El Congreso brindó además la oportunidad de 
estrechar lazos y proyectar trabajos conjuntos entre el Instituto de Investigación de la Facultad 
de Psicología y Psicopedagogía de la USAL y la Facultad de Psicología de la UAI (a través 
del director de la carrera , Dr. Ángel Elgier), y la Facultad de Psicología de la UCAECE (a 
través de la directora de la carrera, Dra. María Garbriela Sanchez Negrete). 

Dr. Andreau, Dr. Angel Elgier, Dra. Sanchez Negrete y Dr.Squillace 
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Estimada Comunidad Universita-
ria, queridos alumnos, docentes, 
académicos, administrativos, in-
tendencia, mantenimiento y se-
guridad: Quiero desearles que 
esta Navidad sea una oportuni-
dad de reiniciarnos, de darnos la 
posibilidad de agradecer y entre-
gar nuestros estudios, trabajos, 
penas, alegrías, que, en la humil-
dad del pesebre, todo lo entrega-
do sumara para nuestro creci-
miento. 
 

También desearles un año nuevo, lleno de eventos afortunados!!!.  
Abrazo a todos y agradezco la oportunidad de poder estar y sumar pasión a lo que hacemos. 
 

Dra. Gabriela Renault 
Decana de la Facultad de Psicología y Psicopedagogía, USAL 
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Palabras de nuestra Sra. Decana Dra. Gabriela Renault 

Sr. Rector Dr. Juan Alejandro Tobìas, Sra Decana Dra Gabriela Renault y su equipo de trabajo 


