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Puntos de interés
especial:
Ganadora del Premio
Argentores una alumna
de la USAL.
1er Encuentro de las
cátedras de Psicología
Laboral, Institucional y
Organizacional.
Conferencia de Nana Pope
de la Psicología
Proyecto de Graduación de
la carrera de Arte
Dramático .
II Jornada de Ps Comunitaria
Encuentro de
Psicopedagogía

La
“Antígona”
de
Marechal
es
el
espectáculo
que
surge
como
resultado
del
Proyecto de graduación de
los alumnos de la Carrera
de Arte Dramático de la
Universidad del Salvador.
La puesta en escena de
dicho trabajo tiene un
doble objetivo pedagógico:
que
los
alumnos
investiguen
en
otros
mecanismos actorales con
un maestro de actores
diferente a los que hayan
sido sus formadores a lo
largo de la carrera y que, a
la vez, aprehendan las
articulaciones propias de
una puesta en escena.

El cuerpo del actor y sus
recursos expresivos, la
indagación en un espacio
escénico no convencional y
la jerarquización de la
palabra como acción
dramática, son algunos de
los pilares sobre los que se
construyó esta puesta en
escena.

Elenco

María Victoria
Azzaro,
Cecilia
Fanesi,
Rocío Galarraga, Yanina
Gruden,
Noelia
Mitelli,
Hugo Mouján (*), Felipe
Naranjo Urenda (*), Clarisa
Pérez Staracci, María Pía
Ruiz
(*) Actor Invitado

De este modo, la USAL
convoca
al
teatrista
Edgardo
Dib,
quien
propone el texto “Antígona
de
Leopoldo
Vélez”
Marechal, a partir de una
adaptación propia. Abordar
una obra paradigmática del
teatro argentino que recrea
una tragedia clásica, es el
valor intrínseco de este
proyecto de aprendizaje.

Ganadora del Premio Argentores
Natalia Gualtieri, graduada de la Carrera de Arte Dramático , fue
distinguida con el Premio Argentores 2008, a la mejor adaptación para
radio, lo gano con una obra del dramaturgo Henrik Ibsen.
Es la primera distinción importante a una graduada de esta carrera

I Encuentro de las Cátedras de Psicología Laboral
Institucional y Organizacional

El martes 15 de
septiembre de 2009 se
realizó el I Encuentro de
Psicología Laboral,
Institucional,
Organizacional y materias
afines organizado por la
Facultad de Psicología y
Psicopedagogía de la
Universidad del Salvador.
El Encuentro fue
organizado por el Dr.
Gabriel DE ORTUZAR y el
Lic. Pablo E. LUNAZZI, con
la colaboración de las
Lics. María Herminia del
REY y Mariana BETANCUR

El auge que ha alcanzado
la consultoría
organizacional estratégica
y de procesos las últimas
décadas, así como la
preocupación por el
incremento de la
productividad y la mejora
de la calidad de vida
organizacional, han
generado un notorio
aumento del interés de los
estudiantes de Psicología
y psicólogos por las
materias relacionadas con
estos temas. Estas
asignaturas tienen
diversos nombres que
varían según el aspecto
que enfocan de este vasto
campo y la universidad en
que se dictan. Por
ejemplo: Psicología del
Trabajo; Psicología
Institucional; Psicología
Laboral; Psicología
Organizacional; Psicología
Institucional
Organizacional; Psicología
Laboral y Organizacional;
Intervenciones en
Organizaciones Empresa

Empresariales;
Intervenciones en
Organizaciones Educativas;
Psicología del Trabajo y de
los Recursos Humanos,
Empresas Familiares. Es
por ello que se pensó en
organizar un encuentro de
cátedras.
Los objetivos del
Encuentro fueron los
siguientes: Fomentar el
desarrollo y difusión de la
Psicología Laboral,
Institucional y
Organizacional en el país
y la región. Fomentar el
intercambio didáctico,
científico, profesional y
humano entre las cátedras
y sus integrantes.
Fomentar el interés de los
alumnos por la Psicología
Laboral, Institucional y
Organizacional, y su
acercamiento a diferentes
puntos de vista dentro de
la misma.

realizar un Encuentro de menos
horas pero debió extenderse
debido al eco que tuvo la
convocatoria. Se contó con la
participación de todos los
profesores de la especialidad
pertenecientes a la Universidad
del Salvador a los que se
agregaron docentes de otras
universidades.
El Encuentro fue abierto por la
Decana de la Facultad de
Psicología y Psicopedagogía
de la Universidad del Salvador,
Lic. Gabriela RENAULT
Se conversó además entre los
disertantes y el público acerca
de realizar el año próximo un
nuevo Encuentro en la
Universidad del Salvador, con
mayor duración y carácter formal
de Congreso. Asimismo se
planteó la posibilidad de crear
una Asociación de Profesores de
Cátedras de Psicología Laboral,
Institucional y Organizacional.
Las iniciativas contaron con el

Fometar el desarrollo y difusión de la Psicología Laboral,
Institucional y Organizacional en el pais y en la región

Conferencia en la Facultad de Psicología y Psicopedagogía de la USAL
31 de octubre de 2009
El enfoque Holístico de la Salud y Enfermedad
Disertante : Dra. Adriana Schnake Silva
Temas Tratados: Gestalt , Relación entre Teoría y Método ,El Enfoque HolísticoGestáltico de las enfermedades y los síntomas.
Para ver mas información sobre lo tratado en la conferencia dirigirse a :
www.salvador.edu.ar/psi/eventos/index.htm
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ll Jornadas de Psicología Comunitaria
Realizadas 16 y 17 de octubre
Extracto de la charla de Magíster Ignacio O’Donnell
El tratamiento de las adicciones en la Argentina se da mayoritariamente Comunidades Terapéuticas, Psiquiátricos, Grupos de
12 Pasos y en Hospitales en algunos servicios ambulatorios psiquiátricos y psicológicos. Existen en la ciudad muy pocos
centros de día del Estado, y por lo general las internaciones en modalidad Comunidad Terapéutica se ofrecen en la Provincia
de Buenos Aires, muchas veces lejos del ámbito de residencia del beneficiario.
Los servicios desde los hospitales son por lo general acotados y por criterio diagnostico muchas veces insuficientes. Una
mayor proporción de centros que proveen estos tratamientos se encuentran en zonas alejadas de las más vulnerables.
Este panorama, más allá de otras consideraciones de índole terapéutica, en lo referido a la efectividad de los abordajes,
denosta la necesidad de una reforma básica del sistema.
La adicción es considerada una enfermedad crónica en muchos casos, con personas que van teniendo distintos niveles de
gravedad según la etapa en su vida, por ende los servicios deben considerar esta realidad.
Aislar a los adictos por largo periodos, no reinsertarlos gradualmente a su medio, no ofrecer servicios de adicciones
graduados localizados en los mismos, no poner un fuerte énfasis en trabajar con las familias y la comunidad en general, no
ofrecer servicios complementarios (talleres de oficios, educación, guardería, recreación), resulta en gastos elevados y
resultados magros.
Es por este motivo que desde el trabajo de equipos que integro, planteamos llevamos adelante centros de día, y ambulatorios
intensivos dentro o en la periferia de los barrios que mas lo necesitan. De este modo creemos maximizar recursos, asistir a
los que mas lo necesitan, y contribuir a otra concepción de cómo se trata esta problemática.

Encuentro Nacional de Unidades Académicas y
Entidades Profesionales en Psicopedagogía
30 de Octubre de 2009 en la Ciudad de Río Cuarto, Córdoba tuvo lugar el
Encuentro Nacional de Unidades Académicas y Entidades Profesionales en Psicopedagogía,
organizado por la Federación Argentina de Psicopedagogos junto al Departamento de
Ciencias de la Educación de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional
de Río Cuarto.
El evento tuvo como destinatarios a responsables de Unidades Académicas en Psicopedagogía;
representantes de Entidades Profesionales (Colegios, Asociaciones), profesionales de la
Psicopedagogía, Docentes y Estudiantes de la carrera.
Los objetivos de trabajo fueron los siguientes:
ablecer una agenda de temas comunes en relación con la formación
entificar problemáticas psicopedagógicas que están demandando revisión y acuerdos
rir un espacio de articulación entre el ámbito formativo y la práctica profesional
scutir lineamientos para la formación de postgrado en Psicopedagogía
alizar aportes para la futura organización de una red de unidades académicas
Continua en la página 4
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El Panel destinado al desarrollo de las formaciones Universitarias, “Perfiles de la formación y
demandas actuales”, contó entre sus representantes Académicos con la presencia de la
Directora de la Carrera de Psicopedagogía de la Universidad del Salvador, Lic. Andrea Bertran.
Durante la tarde se realizaron Talleres en simultáneo, donde se debatió y trabajo sobre:
1. Formación de grado
2. Gestión del conocimiento psicopedagógico
3. Prácticas profesionales y colegiación
4. Vinculación universidad – graduados
El encuentro permitió reflexionar sobre el posicionamiento actual de la Psicopedagogía en
nuestro país, sus demandas y perfiles en los tiempos de hoy, trabajar sobre la necesidad de que
todas las provincias cuenten con Ley y Matricula, cabe mencionar que solo son 5 provincias que
aun no lo tienen, entre ellas Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; también se
empezaron a gestar la bases para conformar un a Red Nacional entre las Universidades
Nacionales y Privadas que a lo largo de nuestro País dictan la carrera.
Encuentros como este son muy importantes y nutritivos para todos aquellos que dia a dia desde
cada lugar y rol que desempeñamos queremos y creemos en el desarrollo y crecimiento de la
Psicopedagogía acorde a las profesiones de hoy en el ámbito de la Salud y Educación.
Por ultimo muchas gracias a la FAP y a la Universidad Nacional de Río Cuarto por esta tan
productiva y necesaria jornada de trabajo, por el afecto y calidez que todos hemos recibido!!!
Y esperamos con muchas ganas el encuentro que se desarrollaremos el año próximo, con sede
en alguna otra Universidad…
Lic. Andrea Bertran.
Directora de la Carrera de Psicopedagogía Usal.
Para mayor información sobre la FAP visitar su Web www.fapsp.org.ar

Nos volvemos a encontrar en el próximo número

