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En el mes de marzo  han  comenzado las prácti-
cas Tutoreadas Clínicas en el hospital Zonal de 
Agudos Virgen del Carmen de Zárate.  
Las prácticas que realizarán los pasantes   en 
dicho hospital se han ido gestando a partir de 
un interés compartido  entre  la Dra. María  Lau-
ra Gasque, reciente directora del  hospital , el 
Dr. Leonardo Pastor,   el equipo académico de 
Pilar y Prof. Dra. Comastri, jefa de cátedra de 
práctica tutoreada en clínica de dicha sede.  
Sucesivas mesas de trabajo llevaron a  autori-

dades del Hospital, al  equipo académico de Pi-

lar   y a la responsable de la práctica clínica a 

concluir en que la capacitación en servicios de  

Salud  es factible y permite  introducir cambios 

graduales  en los paradigmas que orientan  el 

accionar del personal de salud en la Pcia de Bs.  

De allí,  la importancia de plantear prácticas Tu-

toreadas que orienten a los pasantes en  la incorporación de elementos esenciales para una 

progresiva valoración de realidades complejas. 

 Desde esta perspectiva , La  inclusión de prácticas Tutoreadas en el ámbito salubrista  cum-

ple  una función    social  ya que desde proyectos concretos ,  se buscará   propulsar acciones  

que redunden  en  beneficio  de los agentes sociales de la comunidad   que la integra.   Al 

mismo tiempo, las prácticas, posibilitarán    a  estudiantes avanzados  de las carreras de psi-

cología  y Psicopedagogía  realizar sus primeras experiencias en el sistema salubrista el cual 

conduce a visualizaciones integrales de las problemáticas, al uso de todos los recursos dispo-

nibles y  convoca a la invención constante de estrategias de intervención sin perder de vista 

las subjetividades.    
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El enlace entre el Hospital Zonal de agudos Virgen del Carmen y La Facultad de Psicología y 

Psicopedagogía  permitirá no solo la inclusión de alumnos que cursan la Práctica clínica sino 

también alumnos que cursen la práctica profesional tutoreada en intervención y prevención 

comunitaria  a cargo de la prof. Dra.  Comastri en la sede Pilar y de los alumnos del último 

año de la carrera de Psicopedagogía. 

Los alumnos concurrentes en este cuatrimestre realizarán sus prácticas en  la Unidad de 

diagnostico y tratamiento de hospital de día a cargo de la Lic. Patricia Costella. 

Está programada la inclusión de alumnos en proyectos que se irán concretando en el presen-

te ciclo lectivo. 
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Walter Frank presentó su música en Canadá 

Walter Frank es docente e investigador de nuestra Facultad en la 

carrera de Arte Dramático. A principios del corriente año se realizó 

la obra “Dead Reckoning” en Toronto, Canadá, con música de nues-

tro profesor Walter Frank en colaboración con el músico canadiense 

Jascha Narveson, evento producido por la compañía canadiense 

Blue Ceiling Dance auspiciado, entre otros, por  Cánada Council for 

the Arts 



USAL  - Facultad de Psicología y Psicopedagogía 

INFOPSICO 

Número 36, Vol1., Mayo 2016 

3 

Cuando desde la Facultad de Psicología y 
Psicopedagogía, en especial desde la carrera 
de psicopedagogía, se proyectó la  apertura 
de la Maestría en Dificultades de Aprendiza-
je, fue en función de estar atentos a los múlti-
ples debates, pasados y actuales acerca de 
la temática.  Sólo por tomar una de sus  múl-
tiples perspectivas de análisis e investiga-
ción. Hoy acompañando la foto del inicio de 
la tercera cohorte de dicha maestría compar-
to con Uds, algunas debatibles consideracio-
nes.   
 “La confección de  diagnósticos  educativos 
o psicoeducativos resulta un interesante ob-
jeto de investigación. Personalmente inda-
gué, durante varios años,  cómo se confec-
cionan los diagnósticos de retraso mental o 
restricciones cognitivas, ( que dan lugar a los 
procesos de derivación desde la escuela co-
mún  hacia la escuela especial)  y como  re-

sultado de esas investigaciones   pude visibi-
lizar  que los  diagnósticos que se realizan -
en contexto escolar - están atravesados por 
vectores  de fuerza que compelen  al profe-
sional a tomar decisiones que exceden  los 
datos que tiene  acerca del  alumno.  
Actualmente gracias al  aporte de las investi-
gaciones psicológicas en educación, asisti-
mos a la  permanente actualización tanto de 
las teorías, como las posibles estrategias de 
intervención acerca de la práctica diagnóstica 

También el análisis pormenorizado de teorías 
y técnicas psicológicas utilizadas en la vida 
educativa, han permitido reflexionar sobre los 
límites de las estrategias diagnósticas dentro 
del contexto escolar.   
 En ocasiones, las concepciones ‘a-priori’ (del 
profesional)   son las que definen. Esas ideas 
previas, son las que “salen al encuentro” del 
sujeto situado como objeto del diagnóstico y 
es desde  esas conceptualizaciones   que se 
elaboran las hipótesis diagnósticas.  Esto re-
vela,  cómo  los principios de clasificación 
más profundos acuden  al encuentro de la 
condición práctica,   allí en los contextos en 
que se aplican. 
Todo estimula a pensar acerca del desarrollo 
psicofísico ,  al conceptualizarlo como un pro-
ceso dialéctico  entre la cultura y lo que la 
naturaleza provee, y por lo tanto pensarlo en 
términos  de transformaciones (como desde  

de la crisálida a la  mariposa),  es posible en-
tonces  arribar  a la premisa básica, que da-
das las condiciones pedagógicas adecuadas 
todos los sujetos pueden aprender.  
Poco importaría si se realiza en  determinado 
espacio escolar  u otro,  acompañado por un 
maestro integrador o no, lo importante es que 
se produzcan - en cada alumno -  progresos 
cognitivos.   
 

Marta Sipes.  
Directora Maestría en Dificultades de Aprendizaje.  

MAESTRÍA EN DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 

Alumnos con la Prof. Raggi Alumnos con el Prof Frade 
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La carrera de Arte Dramático de la Fa-
cultad de Psicología y Psicopedagogía 
recibió el pasado 15 de abril al director, 
actor y dramaturgo Villanueva Cos-
se dentro del marco del Ciclo Encuen-
tros con artistas.  

Entrevistado por Beatriz Pustilnik, con-
versamos sobre su formación y su tra-
yectoria en el teatro en Uruguay y en la 
Argentina, así como sobre su espectácu-
lo en cartel "Compañero del alma" que 
trata de la vida de Miguel Hernández. 

ARTE DRAMÁTICO - CICLO “ENCUENTRO CON ARTISTAS” 

SEMINARIO “ETICA, CULTURA, CINE Y PSICOANÁLISIS” 

En marzo del corrientes año comenzó a 

dictarse la materia “Ética-Cultura-Cine y 
Psicoanálisis” originada en la formaliza-

ción del Ciclo de Cine y Psicoanálisis 
que se desarrolló durante el año 2015, 
dictada por los Doctores Susana Otero, 

C.Gustavo Motta y Alejandro Fernández 
Murray con la participación especial y 
coordinación del Dr. Moty Benyakar, 

quien hará aportes teóricos desde su 
concepción de Lo Disruptivo y Lo Trau-

mático. 
Esta actividad tiene una doble importan-
cia, por una parte trabaja en lo que el 

cine nos puede mostrar sobre las proble-
máticas humanas, objetivo que lo aleja 

sustancialmente de la nominación de 
“psicoanálisis aplicado”.  
El otro aporte de la materia lo constituye 

el hecho de que en ella se encuentran, a  

reflexionar y trabajar juntos, los inte-
grantes de las distintas cohortes de Doc-

torado y de Maestría. 
En sus inicios se la había pensado como 
una actividad de enriquecimiento de las 

Tesis que los doctorandos estaban ela-
borando. En esta nueva etapa se man-
tiene este objetivo, pero acompañado por 

la discusión teórica llevada a cabo por 
los docentes de la cátedra y, los maes-

trandos y doctorandos. Esto contribuye 
a una ampliación del conocimiento de 
todos los participantes.  

Durante el Acto Inaugural de la materia, 

los docentes de la misma se refirieron a 

sus lineamientos y a los aportes que ca-

da uno de ellos hará. 

Villanueva Cosse y Prof. Beatriz Pustilnik 
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El sábado 9 de Abril, dentro del marco 

del Seminario de “Etica-Cultura- Cine y 
Psicoanálisis”, se analizó  la película “El 

tambor”; cuyo guión se realizó en base a 
la novela “el tambor de hojalata” de Gün-
terGrass 

Su análisis fue realizado por el Doctoran-
do Eduardo Raúl Ramos, en función de 
la  temática de su Tesis Doctoral. En esta 

última,  se abordan los retrasos y deten-
ciones del crecimiento de un niño, en 

cuanto a su talla (se 
trata de una investiga-
ción de Caso único). 

Estos problemas de 
crecimiento, se relacio-

nan con fallas en la re-
lación  materno-filial. 
El Dr. Ramos es Médico 

Pediatra y Psicoanalista 
y ha observado esta 
problemática en mu-

chos niños controlados 
por él a lo largo de su 

trayectoria profesional.  
La película El Tambor, 
que también se refiere 

a un niño que deja de 
crecer, muestra las vi-
cisitudes familiares que influyeron para 

esta detención del desarrollo. El Doctor, 
especialista en psicoanálisis de niños, 

señaló en el film aquellos aconteceres 
que fijaron al niño al “tambor” que, el au-
tor remarcó que no era un objeto transi-

cional.  
La actividad, coordinada por los Doctores 

Susana Otero, C. Gustavo Motta y Ale-
jandro Fernández Murray , especialistas 
en cine y psicoanálisis,  hicieron ricos 

aportes teóricos desde distintas corrien-
tes psicoanalíticas y filosóficas. 
La Doctora Susana Otero analizó el film 

desde el “Giro lingüístico”. Planteó que 

podemos distinguir diferentes niveles de 
comprensión, que a su vez se relacionan 

con diferentes niveles de lenguaje. Es así 
como  la conciencia operatoria concreta o 
pre-predicativa va de la mano de la fun-

ción literal del lenguaje, y  la conciencia 
refleja, formal-abstracta o predicativa 
además de mantener  la función literal, 

se le incorpora la metafórica, simbólica e 
interpretativa del lenguaje. Considerando 

estos conceptos analizó el film. 
Planteó que el protagonista se 
encontraba  detenido en un ti-

po de comprensión correspon-
diente  al nivel de la operación 

concreta con una función literal 
del lenguaje. El percibir en el 
mundo adulto una doble reali-

dad, muy especialmente en re-
lación a su madre, lo lleva a la 
decisión de detener su creci-

miento, que es la única posibili-
dad que tiene de seguir junto a 

su madre. El   tambor, que le 
fuera regalado  a los tres años 
por ella, del cual nunca se se-

para, representa  la unión de 
ambos. Al morir su padre, tirar 

el tambor va acompañado de la decisión 

de crecer.  
Estos conceptos fueron enriquecidos por 

el Dr. Alejandro Fernández Murray, 
quien leyó tres párrafos de la novela en 
los que se hace referencia al tiempo y al 

intento de romper ese tiempo congelado 
simbolizado, entre otros actos,en el vidrio 

del reloj que se hace añicos.   

La actividad concluyó con la participa-

ción de los doctorandos y maestrandos 

que, desde distintas vertientes teóricas, 

realizaron sus aportes  interpretativos 

sobre el film.  
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El miércoles 6 de abril pasado, la carreara Psicología a la de Arte dramático organizaron un en-
cuentro con el reconocido director teatral y dramaturgo Ricardo Bartis. Fue dentro del marco 

del Seminario optatitvo sobre Psicoa-
nálisis, Cine y Literatura que lleva a 
cabo el Prof. Fernandez Murray. 
 Recibir a Ricardo Bartis en la USAL 
fue la posibilidad para nosotros de 
rendir un homenaje a su hermana, la 
Lic. Maria Elena Bartis, quien fue pro-
fesora en la Facultad de Psicología y 
Psicopedagogía por más de 25 años. 
Con motivo de cumplirse cuatro siglos 
de la muerte de William Shakespeare, 
estudiantes de ambas carreras y do-
centes vinieron a escuchar a Bartis, 
que con su inteligencia y humor habi-

tuales, dio una charla brillante sobre el oficio del actor en general y sobre "Hamlet" en particu-
lar. Gran conocedor del teatro isabelino al haber realizado dos puestas diferentes sobre la mis-
ma obra, Bartis nos hizo pensar en la sutil frontera que separa la realidad y la ficción: el yo co-
mo construcción imaginaria que se esfuma cuando un actor encarna, gran paradoja, la verdad 
de un personaje que se revela y nos revela algo de la condición humana  

Encuentro con el director y dramaturgo RICARDO BARTIS 

Lic M. Obligado, Ricardo Bartis, Prof. Fernandez Murray 
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El día viernes 15 de abril se realizó la pri-
mera jornada sobre El psicoanálisis y la 
subjetividad organizada por los profesores 
Oscar Alfredo Elvira y Horacio Rotemberg, 
ambos profesores titulares de la materia Es-
tructuración de la Subjetividad. 

En un salón colmado con la presencia de 
alumnos de diversas cátedras, profesores 
de la universidad expusieron sobre el tema 
convocante: Dr. Rafael Paz,  Dr. Abel Fains-
tein, Mag. Oscar Alfredo Elvira,  Lic. Hilda 
Alonso, Dr. Gabriel de Ortuzar y el Dr. Hora-
cio Rotemberg. 
El intercambio se llevó a cabo en dos me-
sas sucesivas, fue el modelo de organiza-
ción del intercambio, las que fueron coordi-
nadas por el Dr. Horacio Rotemberg y por la 
Lic. Mabel Cambero. 

Se estableció conexión del evento, vía inter-
net con las sedes de Pilar y Bahía Blanca. 
Los distintos expositores abarcaron un am-
plio abanico de conceptos desde una diver-
sidad de puntos de vista que incluyeron as-
pectos ligados al desarrollo teórico del tér-

mino subjetividad, la dimensión Inconscien-
te que la sostiene, los procesos constituti-
vos de las cualidades subjetivas, la sobre 
determinación histórica y vincular de su ex-
presión. 
Las ideas expuestas permitieron un inter-
cambio ulterior con los asistentes que con 
sus reflexiones e interrogantes permitieron 
profundizar sobre la problemática en cues-
tión. Rescatamos la participación de los 
alumnos en la formulación de preguntas 
muy atinentes al tema desarrollado. 

JORNADA EL PSICOANÁLISIS Y LA SUBJETIVIDAD 

Prof. H.Alonso,  O.Elvira, R.Paz y H.Rotemberg Prof. A.Fainstein, G.de Ortuzar, H.Rotemberg y M.Cambero 
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En la Facultad de Psicología y Psicopedagogía, comenzaron este año nuevamente las Jorna-
das de “Formación en valores” a cargo de un equipo de docentes coordinado por la Dra.Isabel 
Pérez Jáuregui. 
 
El 19 de abril se llevó a cabo la 1ra Jornada de Formación en Valores del año 2016  en la Se-
de Centro con una gran asistencia de alumnos y la presencia de profesores que acudieron a 
la invitación a participar de la Jornada. 

Se proyectó un video del discurso 
de Malala Yousafzai ante las Nacio-
nes Unidas, que sensibilizó al grupo 
a debatir y reflexionar sobre cuestio-
nes vinculadas a los aspectos valo-
rativos del quehacer profesional, 
afirmándose acciones de escucha, 
responsabilidad y solidaridad en los 
vínculos intersubjetivos. 
Se administró una Encuesta que in-
dagó acerca de los perfiles desea-
bles para ser asumidos por perso-
nas en posición de influencia sobre 
otros, en su comparación con los 

perfiles que más se observan en la realidad de diversos ámbitos. 
Del trabajo realizado surgieron objetivos a ser encarados en los próximos encuentros, funda-
mentalmente en lo relacionado con los fundamentos vivenciales requeridos en las acciones 
expresivas de valores" 
 
El 18 de mayo se realizó también 
una Jornada en la delegación Pilar 
donde se trabajaron los valores del 
autocuidado, la vida,  autoestima, 
empatía y escucha, la necesidad de 
hallar un sentido constructivo a las 
experiencias dolorosas. Se tocó de 
forma directa ó colateral, según ca-
racterísticas de cada subrupo, abu-
sos, drogas, violencia y riesgos so-
bre la vida. Durante el desarrollo de 
la actividad se utilizaron diversos re-
cursos grupales tales como espacio 
de reflexión, relajación y concentración, evocaciones y construcción de guiones sobre Valo-
res.Los participantes  expresaron en producciones escritas las conclusiones centrales de las 
que se hará una presentación en afiches y medios electrónicos. 
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JORNADAS “FORMACIÓN EN VALORES” 

Prof. A..Decurgez, G.Laborde,  R.Rosotto, G. de Ortuzar y G.Cia 

Alumnos con la Prof. Isabel Perez Jaúregui 
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El 30 de abril, en el Campus “Nuestra Seño-
ra del Pilar”, se llevó a cabo la celebración 
del Día del Graduado con el objetivo de 
compartir un encuentro grato y fructífero pa-
ra acercarnos más, para hacer de nuestra 
memoria común un presente y un futuro 
más plenos. La celebración se vio coronada 
por la entrega de premios a los graduados 
por el mejor promedio 2015, y a los ganado-
res del X Concurso Mejor Trabajo Final de 
Grado. 

Inauguró la celebración el cuarteto de cá-
mara conformado por integrantes de la Or-
questa Sinfónica de la USAL  y Samara 
Pierpaoli, en flauta; Nicanor Suárez, en con-

trabajo; Álvaro Sisti, en piano, y Joel Ramí-
rez, en bateria, interpretaron una selección 
de Bossa Nova: Girl from 
Ipanema, Corcovado y Wave. 
Luego de que la solista Griselda Adano in-
terpretara el Himno Nacional Argentino, la 
Licenciada en Historia Mariana González 
Casey  compartió unas palabras la Licencia-
da en Historia Mariana González Casey en 
nombre de los Graduados y la Vicerrectora 
Académica, Dra. Zulma Barada dirigió unas 
palabras hacia ellos.. Con la bendición,  por 
el Padre Hugo Acuña, de los diplomas y 
medallas, destacamos la entrega de las dis-
tinciones a los alumnos graduados de nues-
tra Unidad Académica: 
Sofía Camara, mejor promedio de la carrera 
de Arte Dramático 
Ramiro Pino, mejor promedio de la carrera 
de Psicología. 
Paola Alejandra Tisera, mejor promedio de 
la carrera de Psicopedagogía. 
María Clara García, Bárbara Zima, Myriam 

Mabel García  ganadoras del 1er, 2do y 3er 

premio respectivamente del X Concurso 

Mejor Trabajo Final de Grado período 

2014/2015. 

DIA DEL GRADUADO 


