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tegración Curricular con Colombia

Facultad de Ps y Psp
JORNADA DE INTEGRACIÓN CURRICULAR DE LA
CARRERA DE PSICOLOGÍA

Gonzalo Tamayo Giraldo, Docente de Psicología de la Universidad
Católica Popular del Risaralda y de la Universidad de Manizales

(Colombia), ofreció el
pasado 8 de abril, en el
marco de sus estudios
doctorales, la conferencia denominada “La
noción de conciencia
y las experiencias de
lo real: relaciones entre memoria, percepción, atención y lenguaje” en la Universidad del Salvador .Es
Psicólogo, Magíster en
Educación y Desarrollo
Humano y candidato a
Doctor en Psicología de
la Universidad de Flores, Argentina. Actualmente, es profesor de
Epistemología e Historia de la Psicología y
coordinador de la fase
básica de formación en
el Programa de Psicología de la Universidad
Católica Popular del
Risaralda y profesor
catedrático de la Facul

tad de Psicología de la
Universidad de Manizales .
Durante la conferencia
se reflexionó sobre el
concepto de conciencia
en términos de sus contenidos y productos, y
cómo ésta al ser abordada desde allí facilita profundizar en algunos aspectos de las problemáticas que como Latinoamericanos compartimos.
Además permitió un
acercamiento a la arquitectónica de la conciencia, sosteniendo la importancia de la integración de elementos constitutivos como la percepción, la memoria y el
lenguaje a la hora de
acceder al mundo de la
vida, sus situaciones y
acontecimientos. Al
tiempo que se enfatizó
en la dialéctica sujeto mundo.
La conferencia se realizó
en el marco de la Jornada de Integración curricular entre las cátedras
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de Procesos Básicos I y II e
Integración
Introducción al ConocimienCurricular
to Científico y Filosófico de
la Carrera de Psicología y
Psicopedagogía del Salvador, la
cual tuvo una excelente asistencia
en las dos jornadas de trabajo
(turno del día y de la noche), y fue
valorada muy pertinente por parte
de participantes (estudiantes y
profesores).
El Dr. Gabriel de Ortuzar, director
de la Carrera de Psicología agradeció al Lic. Tamayo y a la UCPR
por su participación en estos espacios académicos, de suma interés
para los estudiantes y docentes de
psicología y psicopedagogía de
nuestra Universidad. Cabe destacar que colaboraciones como estas permiten elevar la formación
profesional de nuestros alumnos y
ampliar el conocimiento mediante
la continua actualización de temas.

Presentación de Libros
El 7 de Junio a las
19:30 horas en el
Aula Magna de la
Facultad se presenta el libro “Tejiendo

Redes” “El Papel
de las redes sociales en la Salud
y el Bienestar”
Autora Lic Liliana
Fasano

El 3 de Junio a las 19:00 hs en el Aula Magna se presenta el Libro
“Los Ilusionistas del Poder” Autor Lic G. Maci

Los ilusionistas del poder
El objetivo del libro es destacar el papel del poder imaginario en la dominación de los pueblos. Para ello se toma como
ejemplo el culto de la imagen de prestigio, destinado a cautivar
a la sociedad con promesas y apariencias que se ajustan a las
expectativas sociales. Importa destacar en cada caso el rol seductor de las ideologías.
Es necesario recuperar el sentido legítimo de la política,
frente a la construcción de un aparato de poder que sólo aspira a conservar y ampliar el poder hegemónico dominante. Por
medio de este rodeo, el poder imaginario se basa en el soborno
y la extorsión: genera poder por medio de la complicidad. Es
un poder perverso, que discrimina y enfrenta a los leales al
régimen con los “otros”, considerados traidores. La violencia
del odio es la consecuencia natural de este poder del tiempo de
la muerte.

Auspiciado por la Facultad de Psicología y Psicopedagogía de la
USAL postgrado de Especialización en Evaluación y Diagnóstico
Psicológico
XII Congreso Metropolitano de Psicología
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JORNADAS DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

Eje Historia de la Psicología
del Área de Formación Básica
Coordinadora: Lic. Gabriela Zadra
EL CONCEPTO DE OBJETO
EN PSICOANÁLISIS:
-El objeto libidinal, el objeto perdido, el Yo como objeto en Freud
-Willy Baranger y la teorización del objeto parcial a partir de la noción de objeto total en Klein
-La noción paradojal de objeto transicional en Winnicott
-El concepto de objeto “a” en Lacan
Expositores
Lic. Cristina Cánepa,
Lic. Gabriela Licciardello,
Lic. María Soledad Miloz,
Lic. Gabriela Zadra

Jornada de Integración Curricular
“Autismo y Patologías graves”
Coordinadora Dra. Ma del Rosario Sánchez Grillo
Dr. Juan Gennaro: “Hazme una casa” ( Un caso de autismo).
Dr. Carlos Nemirovsky: Acerca de las llamadas “Patologías de déficit”.
Dra. Claudia Bregazzi: “Diagnóstico precoz en patologías tempranas”
Dra. Alicia Mallo: Nuevas investigaciones sobre autismo.
Dr. Julio Moreno: El vínculo paterno filial y sus formas patológicas.
Dr. Alfredo Ortiz Frágola: Vulnerabilidad adolescente y Psicopatología de las adicciones”.
Presentación de la Revista “DICK”
Lic. Mónica Cardenal: El mundo interno del autista. Algunas consideraciones clínicas.
Dr. Fernando Adrover: Aportes del cognitivismo a la comprensión de los procesos mentales en el niño autista ..
APERTURA : Dr. G. De Ortúzar
CIERRE: LIC G. Renault
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La Universidad, nació de una base
de
conocimientos científicos, plasmados
en el Instituto Superior de Filosofía, con sede en
el colegio
El Salvador, de la Compañía de Jesús
en 1944.
En el año1955 a partir del decreto 640
3,
el Poder Ejecutivo Nacional autoriza
el funcionamiento de Universidades privadas, vale
la pena
mencionar que la USAL fue una de las
primeras.
En el caso de la Carrera de Psicolog
ía,
nació dentro de una facultad de Psicolo
gía como
primera Facultad de Psicología del
país de la
mano del Dr. Juan Rodríguez Leonard
i, lo que
evidenció el plantear a la psicología
como una
ciencia

IX CONGRESO ARGENTINO DE RORSCHACH EN LA UNIVERSIDAD
19 Y 20 DE AGOSTO DE 2010
Facultad de Psicología Y Psicopedagogía
Universidad Del Salvador

En este IX Congreso Argentino de Rorschach en
la Universidad pondremos el acento en la evaluación psicológica, convocándonos la diversidad. Diversidad que va desde la mirada clínica haciendo
enlace con lo social, a las diferentes áreas (clínica,
laboral, forense, educacional) donde el Rorschach y
otras técnicas proyectivas, cobran renovada presencia, con una actualización constante, gracias al
quehacer científico. El objetivo es que a través de
las distintas ponencias, los talleres como lugar de
trabajo y las comunicaciones libres, se posibilite la
actualización en los desarrollos teóricos, el conocimiento de las últimas investigaciones y de los aportes realizados con las técnicas proyectivas, trascendiendo la esfera nacional ya que han sido invitados
destacados profesionales de países hermanos.

Expositores que ya han confirmado su asistencia:

Lic. Nélida Alvarez
Lic. Marcela A. Baigorria
Dra.Amalia Baumgart
LIC. Mirta Fernández
Dr. Carlos Gibert (A.P.A.)
Prof. Etel Kacero
Psic. Silvia Macagno (Rosario)
Lic. Luis Morocho (Perú)
Psic. Alicia Muniz (Montevideo)
Lic. Alicia M. Passalacqua
Lic. Graciela Peker
Lic. Silvia Querol
Dra. Elizabeth Sorribas (Rosario)
Lic. Fernando Silberstein (Rosario)
Psic. Carmen Tapia (Chile)
Lic. Isabel Vergagni

