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Nuestra Facultad inauguró su nuevo edificio 
en Marcelo T. de Alvear 1337 (CABA). 
 

Alumnos y Profesores elogiaron y disfrutaron 
de las nuevas instalaciones que incorporan 
mayor cantidad de espacios aúlicos. 
 

En breve se estarán inaugurando más aulas y 
un nuevo auditorio para las distintas carreras 
de grado y posgrado que se dictan en nuestra 
Unidad Académica. 
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Acto inaugural Especialización en Psicodrama 

El viernes 16 de marzo se realizó en la Fa-

cultad de Psicología y Psicopedagogía el 

Acto Inaugural de la Carrera de Especiali-

zación en Psicodrama que comenzó con 

unas palabras de la Sra. Decana Dra. Mar-

ía Gabriela Renault contextuando el proce-

so de creación y apertura de la misma des-

de esta Universidad. La Dra. Liliana Fasa-

no, Directora de la Carrera, dio la bienveni-

da a los alumnos para así iniciar las clases 

de manera inmediata. 

La creación de esta Especialización res-

ponde  a la necesidad de contar con profe-

sionales de la Psicología y de la Medicina 

con formación en el área de Psicoterapias 

y debidamente calificados en el conoci-

miento teórico y la implementación del 

Método Psicodramático en   sus campos 

de intervención profesional.  Las profesio-

nes mencionadas han ido ampliando su 

campo de acción sintónicamente a los 

cambios en paradigmas, conocimientos y 

campos de intervención profesional. Todos 

estos surgen asociados a los nuevos de-

safíos, requerimientos y demandas de la 

realidad social y comunitaria (catástrofes, 

violencia familiar y de género, nuevas pato-

logías, cambios en la constitución y modali-

dades familiares, en la realidad educativa y 

laboral, entre otras). 

El Psicodrama es un método para trabajar 

con grupos a través de la acción, compren-

dida ésta como articuladora de  los aspec-

tos verbales (semánticos y sintácticos), los 

afectivos y los gestuales; por lo tanto facili-

tadora de nuevas comprensiones, lecturas 

y apropiaciones de sentidos más abarcati-

vas. 

Las características de este método permi-

ten su aplicación en distintos campos más 

allá de la psicoterapia de grupo. Todas es-

tas aplicaciones pueden comprenderse co-

mo tendientes a profundizar en aspectos 

de prevención, estimulación y desarrollo 

saludables en la comunidad en que el pro-

fesional está inserto. 

Dra Liliana Fasano y Dra Gabriela Renault Inicio de clases Especializacion en Psicodrama 
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El pasado 16 de Marzo se llevó a cabo el ini-
cio del año lectivo de la Maestría en Psico-
análisis USAL-APA y del Grupo de Investiga-
ción en Psicoanálisis y/o Lo Disruptivo del 
Doctorado en Psicología de USAL. 
A las 15:00 hs. se llevó a cabo el acto de 
apertura del mismo, en el que participaron 
autoridades de la USAL, encabezadas por su 

Decana, la Prof. Dra. Gabriela Renault y el 
Director del Doctorado, el Prof. Dr. Ignacio 
Barreira. Así mismo estuvieron presentes in-
tegrantes de la Comisión del Doctorado de la 
USAL. 
Tanto la Prof. Dra. Gabriela Renault, como el 
Prof. Dr. Ignacio Barreira, se refirieron a los 
logros obtenidos en estos 17 años de Maestr-
ía y 8 años de fundación del Grupo de Inves-
tigación del Doctorado, resaltando la impor-
tancia de que el Doctorado cuente con una 
cohorte específica para el estudio del psico-
análisis y lo disruptivo. Se remarcó lo notable 
de cantidad de tesis defendidas de esta co-
horte, 28 tesis en 8 años (además de las 54 
defendidas por la cohorte tradicional), situa-
ción inusual para un proyecto tan joven que 
viene en franco crecimiento.  
La Decana de esta casa de estudios, recordó 

la trayectoria del Dr.  Juan Alejandro Tobías, 
recientemente fallecido, quien dirigió la Uni-
versidad durante 33 años y también leyó una 
carta del nuevo Rector de la Universidad Dr. 
Carlos I. Salvadores de Arzuaga, quien augu-
ra en ella un muy buen año lectivo y da su 
apoyo a la Maestría y al Doctorado por sus 
dos cohortes. 

La Dra. Borensztein, Presidente de APA, en 
su discurso resaltó el encuentro constructivo 
entre ambas Instituciones en este proyecto 
en conjunto, manifestando que se lo podría 
definir como “un buen matrimonio” a la luz de 
los años transcurridos. 
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Ceremonia de Apertura 2018 de 

 Maestría en Psicoanálisis y Doctorado en Psicología 

Dr Moty Benyakar y Dra Borensztein 

Dr. Ignacio Barreira, Dra. Gabriela Renault, Dr. Moty Benyakar y Dra. Borensztein 
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En nombre de los docentes dirigió su palabra 
el reciente Prof. Emérito de la USAL Dr. 
Rubén Zukerfeld, docente de la Maestría y 
del grupo de investigación desde sus oríge-
nes. Se refirió a los años de gestación de la 
Maestría y la creación de la cohorte que fun-
ciona como grupo de investigación en el Doc-

torado; a sus desarrollos y crecimiento exito-
so. 
El Lic. Hugo Leale, egresado de la Cohorte 
2016 del grupo de investigación, se refirió al 
trabajo académico y la importancia de la ela-
boración de las Tesis. Asimismo, la Lic. Silvi-
na Martínez, como representante de la Ma-
estría, habló sobre la importancia de los 
vínculos establecidos a nivel grupal, propia 
de la Maestría, y su importancia en el trabajo 
académico. Refiriendo y destacando la con-
tención y apoyo brindados por la Facultad, 
sus autoridades, cuerpo docente, directores y 
equipo coordinador de la misma.  
Cerró el Acto de Apertura, el Director de la 
Maestría y del grupo de investigación del 
Doctorado, Prof. Emérito Dr. Moty Benyakar, 
recordando el desarrollo de la Maestría, a sus 

fundadores y pioneros, así como hizo un re-
corrido histórico del grupo de investigación 
del Doctorado.   
Concluido el acto, se realizó el primer en-
cuentro organizativo del año de los Directores 
de las unidades de la Red Iberoamericana de 
Ecobioética de la UNESCO. 

Finalizaron los festejos con una Conferencia 
Magistral del Dr. Alejandro Fernández Mu-
rray, psicoanalista formado en Paris y guio-
nista cinematográfico, denominada “ES-
critura”, en la que se refirió a la importancia 
de las palabras, su carga subjetiva, así como 
a la importancia de la escritura para Freud y 
el Psicoanálisis. Hizo una referencia especial 
a lo que es la escritura de una Tesis. 
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Dr Ruben Zukerfeld, Dr Ignacio Barreira, Dra. Gabriela Renault, Dr Moty Benyakar y Dra Borensztein 

Dr Alejandro Fernandez Murray 
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En el marco de la Maestría en Dificultades de 
Aprendizaje, se realizó  una conferencia 
“Intervenciones en el aula, en el caso de los 
alumnos con diagnóstico de TEA”  a  cargo de 
la Prof.  Dra. Morgana de Fátima Agosti-
ni  Martins, Professora Associada de Educaç-
ão Especial. Programa de Pós Graduação em 
Educação/PPGEdu.  Faculdade de Educaç-
ão. Universidade Federal Da Grande Doura-
dos. Brasil 
Lo relevado entre los asistentes demuestra la 
importancia de las acciones de transferencia 
del conocimiento abiertas a la comunidad. 
La doctora invitada realiza hace años investi-

gaciones en su país en la temática de la dis-

capacidad y la integración escolar  , en su 

conferencia aportó una gran cantidad de con-

tenidos teóricos respecto a los modos de in-

tervenir dentro de las escuelas  y de las aulas 

cuando en ellas se encuentran alumnos con 

diagnóstico de autismo. Su valiosísimo aporte 

amplia y colabora a la configuración del cam-

po de estudio de las dificultades del aprendi-

zaje. Y a su vez, abre un campo de estudios e 

investigación para los maestrandos. 

Conferencia Dra Morgana de Fátima Agostini Martins 

El viernes 16 y el sábado 17  de marzo dimos 

la bienvenida a los cursantes del segundo año 

de la Maestría en Dificultades de Aprendizaje 

que el último año del posgrado con esperanza 

y alegría. La Maestría en dificultades de 

Aprendizaje de USAL, propone un campo de 

profundización temática e investigación que 

permite la articulación de saberes de diversas 

disciplinas.  Cada cursante  es acompañado 

desde diversas instancias académicas en pos 

de la elaboración de su investigación personal 

o tesis. Esta maestría promueve el análisis e 

investigación de una temática compleja,  

abordándola  desde perspectivas teóricas di-

versas y examinando la multiplicidad de di-

mensiones que  la componen. Es una cursada 

de dos años, con asistencia presencial una 

vez al mes. Pensada par agentes psicoeduca-

tivos que se desempeñen dentro del sistema 

educativo, para profesionales que trabajan en 

la clínica individual, para profesionales de los 

equipos de apoyo a la escolaridad. 

Inicio de clases Maestría en Dificultades de Aprendizaje 

Dra Morgana 
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La Sra. Decana de nuestra Facultad, Dra. Gabriela Renault ,y 
todo su equipo, felicita a la graduada de la carrera de Psicolog-
ía, Lic. Valentina Varela, por haber sido seleccionada por el pro-
grama Foreign Language Assistants (FLA) en el College of The 
Holy Cross (Estados Unidos). El proceso tuvo diversas instan-
cias. En primer lugar, quedó preseleccionada en entrevistas rea-
lizadas en la Dirección de Intercambio Internacional (USAL), 
junto con otros cuatro egresados. Luego, el College of The Holy 
Cross realizó la elección final a través de otras entrevistas. Su 
principal responsabilidad será impartir el componente de prácti-
ca oral de los cursos de español como segunda lengua, partici-
par en actividades fuera de clase organizadas por el departa-
mento y servir de embajadora cultural en el campus de la uni-
versidad.  Valentina ha realizado previamente una experiencia 
de Intercambio académico durante el transcurso de su carrera 
en el que ha profundizado y ampliado sus conocimientos forma-
les, así como culturales. Se destaca en ella su compromiso, res-
ponsabilidad e interés en continuar divulgando la cultura hispa-
noparlante, así como la enseñanza del idioma. 

Felicitaciones! Graduada gana beca en EEUU  

Queremos compartir con ustedes la distinción 
que le fuera otorgada a uno de nuestros do-
centes de la Maestría  en Psicoanálisis y Doc-
torado en Psicología, quien tiene una doble 
pertenencia a la Universidad del Salvador  y a  
APA. 
 El Dr. Juan Eduardo Tesone, quien tiene una 
rica trayectoria profesional en Francia y que en 
estos últimos años ha sido cónsul de Francia 
en Mar del Plata, fue reconocido por el Honora-
ble Consejo Deliberante de la Ciudad de Mar 
del Plata como “Ciudadano Destacado”.  
Acompañamos la nota con el anuncio publica-
do en el Diario “La Capital” de la mencionada 
Ciudad. 
Nuestras Felicitaciones! 

Distinción al Profesor  

Juan Eduardo Tesone 

Lic. V. Varela y Dra. G. Renault 
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Con profundo dolor despedimos este 

año al Dr. Juan Alejandro Tobias, 

quien entregó gran parte de su vida a 

la Universidad del Salvador y fue su 

Rector desde el 20 de junio de 1985 

hasta el día de su muerte: treinta y 

dos años, más de la mitad de la histo-

r i a  de  nues t ra  Un ive rs idad . 

Vio formarse a un gran número de 

profesionales, a quienes acompañó 

incluso en su crecimiento como perso-

nas. Se ocupó de la difícil tarea de 

cumplir con uno de los objetivos pri-

mordiales del Estatuto Académico de 

la Universidad: la formación integral 

(científica, humanística y cristiana) de 

sus estudiantes, en todas las carreras 

y especialidades. 

Partícipe fundamental del crecimiento 

de nuestra Universidad desde sus ini-

cios, el Dr. Tobias fue una pieza im-

portante de la conducción laica de la Universidad del Salvador, logrando el prestigio de las 

carreras fundantes de la USAL que se vieron reflejadas en las siete llamas del emblema de su 

escudo. 

Además, fue un precursor en la proyección internacional de la Universidad a través de su per-

tenencia a diversos organismos universitarios de todo el mundo y ocupó numerosos cargos 

de dirección en dichas organizaciones. El Dr. Tobias firmó, durante estos treinta y dos años, 

un sinfín de convenios de cooperación para intercambiar experiencias, información, documen-

tación, metodologías, y logró fomentar el desarrollo de proyectos académicos conjuntos y pro-

mocionar la docencia y la investigación a través del intercambio de profesores y estudiantes 

con prestigiosas universidades del mundo. 

Nacido en Buenos Aires, el Dr. Juan Alejandro Tobias se graduó en la Escuela Superior de 

Comercio Carlos Pellegrini de la Universidad de Buenos Aires. Se recibió de Licenciado en 

Filosofía en el Colegio Máximo San José de la Compañía de Jesús y la Universidad del Salva-

dor. Rector desde 1985, fue además Copresidente de la Red de Universidades Latinoameri-

canas y Europeas (RULE); Presidente Fundador de la Fundación Argentina de Evaluación y 

Acreditación Universitaria (FAPEYAU); Presidente del Consejo Científico Internacional del  

 
Juan Alejandro Tobias 

Una vida dedicada a la educación 
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Instituto Internacional para el Pensamiento Complejo; Presidente de la Academia Americana 

de Mercado de Capitales; Miembro Titular del Consejo de Administración de la International 

Association of Universities (IAU); Presidente del Consejo de Rectores de las Universidades 

Privadas (CRUP); Presidente de la Organización de Universidades Católicas de América Lati-

na (ODUCAL); Vicepresidente de la Organización Universitaria Interamericana (OUI); Director 

de la Comisión de Intercambio Educativo entre los Estados Unidos y Argentina (Comisión 

FULLBRIGHT) y Representante de la Argentina ante la Santa Sede para el tratamiento de la 

Constitución Apostólica sobre las Universidades Católicas, dada por Su Santidad Juan Pablo 

II, entre otros importantes cargos. 

Autor de numerosos ensayos y artículos en diversos libros y revistas tanto nacionales como 

internacionales, el Dr. Tobias fue distinguido y condecorado en varias oportunidades por dis-

tintas universidades: Doctor Honoris Causa por la Universidad de París I Panthéon-Sorbonne, 

Francia; por la State University of New York at Albany, Estados Unidos; y por la Universidad 

de Morón; Caballero de la Orden de las Palmas Académicas, Condecoración del Gobierno de 

Francia; Caballero del Capítulo Hispanoamericano de los Caballeros de Corpus Christi en To-

ledo, España; y Premio “Doctor José Balseiro” otorgado por el Ministerio de Educación, Cien-

cia y Tecnología de la República Argentina y el Foro de Ciencia y Tecnología para la Produc-

ción, entre otros. 

A meses de cumplir treinta y tres años al frente de la USAL, el Dr. Juan Alejandro Tobias im-

prime una marca imborrable en nuestra institución, a la cual le deja su legado en la búsqueda 

de la formación integral de las personas. 

Con una formación jesuita que mantuvo durante los cincuenta años que estuvo ligado a la 

Universidad, primero como estudiante y luego como profesor y directivo. 
La comunidad universitaria del Salvador siempre recordará al Dr. Tobias, quien, con su pen-

samiento y sabiduría, fue un ejemplo del lema de nuestra Universidad:“ciencia a la mente y 

virtud al corazón. 

Ad Maiorem Dei Gloriam.  


