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Durante los días 3 y 4 de septiembre la Facultad de Psicología y Psicopedagogía 
de la Universidad del Salvador fue sede las jornadas de capacitación sobre el mo-
delo ECO2, coordinado por la Red Americana de Intervención en Situaciones de 
Sufrimiento Social – RAISSS-. El Modelo ECO2 ha sido el producto, primero de 
la interacción y construcción conjunta de conocimientos de organizaciones mexi-
canas desde 1995; y seguidamente, a través del aporte de Caritas Alemania; la 
suma de experiencias, aprendizajes y conocimientos de diversas organizaciones 
de América Latina.

Lo que articula a RAISSS son por un lado una experiencia de intercambio y 
construcción colectivo de conocimientos, experiencias y prácticas que se desarro-
llan desde el quehacer particular y dinámico de cada organización en sus países; 
y una plataforma de articulación teórica y metodológica que guía estas acciones, 
promueve el intercambio y posibilita lenguajes comunes, que es el resultado de 
las propias practicas, experiencias e intercambios en el interior de la red; esta pla-
taforma la llamamos Modelo ECO2. 

De las jornadas participaron la cátedra de Psicología Comunitaria (USAL),  la 
Pastoral Villera del Arzobispado de la Ciudad de Buenos Aires, la Fundación 
CONVIVIR; y otras ONGs y organizaciones comunitarias de Argentina, Brasil, 
Chile y Uruguay
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Artículo interior 6

La Universidad del Salvador ‐ en el marco de la conmemoración del 
Bicentenario de la República Argentina, y la Asociación Internacional 
de Universidades (IAU), se complacen en anunciar el próximo Con-
greso Internacional de Educación Superior, que tendrá lugar en 
Buenos Aires, entre el 27 y el 29 de setiembre de 2010. Se invita a 
académicos, profesores, investigadores y estudiantes de postgrado de 
todo el mundo.

Áreas temáticas:
• Salud.
• Trabajo
• Medio Ambiente
• Formación de líderes.
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JORNADA EN AGOSTO
La Dra. Selma Ciornai.

(Dra. en Psicología Clínica, Terapeuta Gestáltica. Maes-
tra en arteterapia y pionera de este abordaje en Brasil) 
brindó un ciclo de actividades en Buenos Aires. 
El Jueves 12 de agosto dictó una Conferencia en la Uni-
versidad del Salvador

“Arteterapia y Herencia Transgeneracional”

JORNADAS 
  "Psicoterapias Humanísticas"

Un encuentro en el diálogo
15 – 16 – 17 de septiembre de 2010

Fundación Argentina de Logoterapia 
Fundación "Arché"
Fundación Capac

Casa Gestáltica de la Salud 

Invitan 

Comité Organizador:
Lic. Julia Corigliano

Lic. José Luis Lorenzatti 
Dra. Susana Otero

Sede: M. T. de Alvear 1314 – Buenos Aires – Argentina
Inscripción: 15 de septiembre 8 hs. – Aula Magna
Requisitos:  - Alumnos y egresados de Psicología,

Psicopedagogía y Ciencias de la Salud.

SIN ARANCEL 
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DE NUESTRO PROFESORES

Se realizó en el Campus Nuestra Señora del Pilar 
el 27 de agosto un encuentro PSICOPEDAGOGICO organizado por 

la Carrera de Psicopedagoga Sede Pilar

“EN DIALOGO CON LOS AUTORES”

Un espacio abierto al intercambio de experiencias, recorridos y 
producciones en el Quehacer Profesional.

Participantes:
Lic. Cecilia Amitrano, Lic. Cecilia Marino, Lic. Norma Filidoro

C AMPUS NUESTRA SEÑORA DEL PILAR

Encuentro Carrera de Psicología. Sede Pilar

“El ser humano detrás de la salud y la enfermedad”

Una mirada desde diferentes ángulos

Participantes: Rdo. Juan José Milano (enfocado desde el acompañamiento 
y la logoterapia). Lic. Nora Guinsburg (enfocado desde la psicoterapia 
gestáltica)

Lunes  13 de Septiembre de 2010 

El Dr Alberto E Gatti nos informa que su tesis Doctoral titulada 
“Comprensión de Textos y Aprendizaje en la formación universitaria “  
fue publicada por la Facultad de Veterinaria de la UBA para los profeso-
res de la Especialización en Docencia Universitaria y en breve estará a 
disposición de los profesores de la USAL



M. T de Alvear 1314 1ª piso
T.E. 4813-3400/04 
      4813-9638/39
Mayor información
uds-ppsi@usal.edu.ar
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LA POBREZA – 3 ABORDAJES POSIBLES

SALUD,  
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y POLÍTICA

En este lugar podrá encontrar información mas deta-
llada sobre la Facultad de Psicología y Psicopedagog-
ía de la USAL

.

http://sites.google.com/a/usal.edu.ar/
informacion-de-la-facultad-de-psicologia-y-
psicopedagogia/

www.salvador.edu.ar/psi

  DATOS Y DETALLES
 Fechas: 28/9/2010
 Horarios: 19:00 → 22:00
 Donde: Facultad de Derecho UBA, Av. Figueroa Al-

corta 2263 Buenos Aires
 Disertant@/: Lic. Daniel Arroyo, Rabino Sergio Berg-

man, Dr. Pedro Ruiz
Entrada libre y gratuita (cupo limitado)

Haga clic aquí para registrarse


