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sibilidad de incorporarse como alumnos.
Como cierre graduadas de la carrera de Arte
Dramático del año 2018 hicieron la represen- se mostraron interesados en las diferentes
tación de lo actuado en la Noche de los mu- propuestas realizando preguntas a los distinseos en la Botica del Ángel. Los ingresantes tos representantes.

VII Pasantía en Salud mental
Esta año inició la 7ma pasantía en salud men- graduados de psicología, psicopedagogía y
tal del Hospital Municipal de la Ciudad de medicina
Boulogne en cuya apertura estuvo presente
nuestra Decana, la Dra. Gabriela Renault, para que médicos y psicólogos puedan formarse
y brindar un tratamiento integral del cuerpo y
la mente. Dirigida por el Dr. Nestor Tamburini,
profesor y graduado de nuestra Casa, la pasantía que ofrece el servicio está orientado a
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Concepción actual en Discapacidad
En el marco de Actividades de Extensión
Universitaria, a cargo de la Lic. Gabriela Alvarez, el 10 de abril comenzó el curso
“Concepción actual en Discapacidad”, a cargo de la Lic. Lucía Farías, en la Facultad de
Psicología y Psicopedagogía. Fue el primero
de los cinco encuentros que continuarán todos los segundos miércoles de cada mes,
desde Abril hasta Agosto incluído.
Con una gran concurrencia de público, se
trabajaron diversos temas introductorios en
relación al Informe Mundial sobre Discapacidad (2011) y la Convención de los Derechos
de las personas con Discapacidad (2006).
También se plantearon los fundamentos teóricos en relación al modelo Social y de Derecho que caracteriza al nuevo paradigma en
Discapacidad. La postura del curso es la valoración del sujeto por sobre la discapacidad
y colocar la mirada siempre en la capacidad,
por sobre las dificultades que el paciente posea. El marco teórico de referencia del curso

Lic.Lucía Farias

es el psicoanalítico. El próximo encuentro será el día 8 de mayo y se trabajará Familia y
Discapacidad frente al nuevo paradigma.

Especialización en clínica de la psicosomática
Entre diciembre 2018 y marzo 2019 se titularizó la segunda corte. Quince psicólogos se titularizaron como Especialistas en Clínica de
la Psicosomática, con la presentación y defensa oral de excelentes producciones de Trabajos de Integración Final. Se han cumplido
los objetivos propuestos en el plan de estudio
promoviendo el proceso de formación continua del psicólogo en esta temática de actualidad, capacitando en la especificidad del diagnóstico psicológico y abordaje terapéutico en
sujetos con afecciones somáticas, estimulando el trabajo en equipo interdisciplinario, en
acciones preventivas y/o de investigación. Se
inauguró la cursada correspondiente a este
año lectivo 2019 con las asignaturas Encuadre epistemológico y metodológico en psico-

Dra. Susana Russo y Dra Azucena Borelle

somática a cargo del Dr. Ignacio Barreira y
con Organización del psiquismo temprano y
vulnerabilidad somática a cargo de la Lic. Diana Kutrumba. Continuaremos en el transcurso
del año con la formación teórica-técnica específica de esta especialización
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Capacitación Pre-procesamiento de datos EEG
En vistas de la concretización del Laboratorio
de Neurociencias, se han iniciado a fines del
2018 una serie de cursos a cargo de su director, el Dr. Jorge Mario Andreau, sobre las bases teóricas de la técnica de la Electroencefalografía (EEG) aplicada a la investigación en
Psicología. En los meses de Abril/Mayo se ha
continuado esta capacitación con una aproximación al pre-procesamiento de datos EEG
con fines a futuras investigaciones con dicha
técnica. Del curso participan tanto docentes
como alumnos futuros integrantes del Laboratorio.

Encuentros Seminarios de investigación en Pilar
Durante el año 2019 se han realizado dos encuentros de investigación en la sede Pilar con
vistas a formar alumnos en la investigación
científica en Psicología. Los seminarios son
dictados por el director del Instituto de Investigación, el Dr. Jorge Mario Andreau y coordinados por la Dra Mariam Holmes, docente e
investigadora de dicha sede.
La idea de los seminarios es acercar a los docentes y alumnos de la sede Pilar a la investigación científica en Psicología y brindarles un
ámbito de discusión y charla sobre temáticas
de interés.

Encuentro con artistas. Nos visitó Mauricio Dayub
En el marco de la actividad de Extensión Encuentros con artistas recibimos en nuestra
Facultad la visita de Mauricio Dayub. El actor,
director y autor nos habló de su trayectoria,
de sus comienzos en el oficio, respondió con
calidez y humildad preguntas de los estudiantes y colmó la sala de una atmósfera de intimidad y comunión que sumergió a los presentes en un clima de complicidad profundo,
casi mágico, el mismo clima que crea en su
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espectáculo actualmente en cartelera del cual brindándoles una experiencia más allá de las
nos vino a hablar “El equilibrista”. Estos en- que les otorga la Carrera de Arte Dramático y
cuentros enriquecen a nuestros estudiantes que están abiertos a la comunidad.

Psicoanálisis, infancia y pubertad

Tomando como eje la transmisión del psicoanalista argentino Jorge Fukelman, la obra
"Psicoanálisis, infancia y pubertad. Sobre la
transmisión de la clínica", compilada por Maia
Nahmod y Miguel Jorge Lares, recoge seis
conferencias realizadas entre diciembre del
2015 y mayo del 2016 en el Hospital de Niños

"Ricardo Gutiérrez". El objetivo de este proyecto editorial fue aportar, desde distintas voces, a la construcción colectiva de una obra
inspirada en la enseñanza fukelmaniana, que
se sigue transmitiendo en la formación de
nuevas generaciones de analistas, pero no ha
encontrado todavía un asiento escrito. Marina
di Carlo, Elena Lacombe, María Gallegos,
Paula de Gainza y Miguel Lares, autores de
los capítulos, encuentran como punto en común el haber tenido todos ellos un particular
contacto con la transmisión del Dr. Fukelman.
La presentación del libro se desarrolló el pasado diciembre en el Auditorio de nuestra Facultad.

Nuestro sentido adiós a Anita Bricchi
El lunes 15 de abril falleció la Lic. Ana Bricchi, graduada de la Carrera de Arte Dramático. Su vida profesional se desarrolló fundamentalmente como productora de espectáculos infantiles junto a
su esposo con quién había fundado la productora Brimar.
En el 2014 ingresó a la Facultad de Psicología y Psicopedagogía
donde se desempeñó como tutora de Arte Dramático, en dicho
espacio supo acompañar a los alumnos en su recorrido académico, brindando su conocimiento y creatividad a la hora de implementar tareas de difusión y seguimiento de actividades artísticas.
Las autoridades de la Facultad de Psicología y Psicopedagogía
junto con el equipo de docentes, alumnos y la dirección de la Carrera de Arte Dramático le
brindamos nuestras más sentidas condolencias a su esposo, familia y amigos, rogando por el
eterno descanso de su alma.
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