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Estimados, con alegr-
ía y orgullo les comu-
nico que el Doctorado 
en Psicología de la 
Facultad de Psicolog-
ía y Psicopedagogía 
de nuestra universi-
dad ha superado con 
holgura la evaluación 
de la CONEAU, 
habiendo sido acredi-

tado por seis años, 
tiempo máximo que 
dicha entidad conce-
de. Sin lugar a dudas, 
este resultado es el 
esfuerzo de toda la 
Comunidad Educativa 
que ha sabido soste-
ner y perfeccionar una 
Carrera Académica 
que es tradición de 
formación superior de 
calidad en Psicología 
en la Argentina desde 
1966. Con mi más 

profundo agradeci-
miento autoridades, 
docentes, académi-
cos, administrativos e 
investigadores argen-
tinos y extranjeros de 
la Psicología que dan 
su trabajo y voto de 
confianza a nuestro 
doctorado.

María Verónica Brasesco
Directora del Doctorado 
en Psicología

ACREDITACION CONEAU 
DOCTORADO EN PSICOLOGÍA
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El 10 de septiembre 
se llevó a cabo en el 
Salón San Ignacio la 
entrega de diplomas a 

profesores Eméritos 
2013. En este acto se 
les entregó dicha dis-
tinción a la Licenciada 
Nélida Álvarez, profe-
sora de la carrera de 
Licenciatura en Psico-
logía y a los profeso-
res Julio Ordano y Os-
car Videla de la carre-

ra de Arte Dramático. 
Es un honor para no-
sotros poder contar 
con profesores de tan 
reconocida y destaca-
da trayectoria y de alto 
nivel de compromiso 
con nuestra Casa de 
Estudios.

Profesores Eméritos 2013
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Destinado a alumnos y 
profesores de la Tecnica-
tura Universitaria en 
Jardín Maternal y Carre-
ras afines, se realizó el 
jueves 19 de Septiembre 
en la Facultad de Psico-
logía y Psicopedagogía 
una Jornada donde, a 
partir del film "SER y 
TENER", se reflexionó 
acerca del rol docente, la 
enseñanza y el proceso 

de aprendizaje, sobre los 
vínculos y las relaciones 
humanas que se estable-
cen entre el docente y 
los alumnos, los niños 
entre sí y, entre la escue-
la y las familias. Tam-
bién se debatió sobre la 
comunicación verbal, el 
diálogo, la escucha, la 
autoridad del maestro y 
otros.

Cine Debate Ser y Tener
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El 17 de Septiembre cele-
bramos en la Facultad de 
Psicología y Psicopeda-
gogía el "Día del Psicope-
dagogo".
Como psicopedagogos 
sabemos y vivenciamos 
que las experiencias com-
partidas son una fuente de 
enriquecimiento y apren-
dizaje permanente.
Este año aprovechamos 
ese día como una oportu-
nidad para el encuentro, el

17 de Septiembre “Dia del Psicopedagogo”

intercambio y la construcción de vivencias.
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Tanto en sede Centro co-
mo en la Delegación  Pi-
lar, a través de diferentes 
demandas de la sociedad 
y necesidades específi-
cas observadas por la 
comunidad universitaria 
en el medio local han 
surgido diferentes pro-

yectos que actualmente vienen desarrollándose y 
en donde participan 
alumnos, graduados  y 
docentes de la carreras  
de Psicología, Psicope-
dagogía, Nivel Inicial y 
Arte Dramático.

Departamento de Extensión y Vinculación 
con el Medio”
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En sede Centro podemos 
destacar nuestra partici-
pación en el programa 
“Familias a la Escuela” 
mediante la escritura de 
un cuadernillo “Etapas 
de crecimiento y apren-
dizaje de los niños” y el 
dictado de talleres a pa-
dres, ambas cosas a car-
go de tres profesionales 
psicólogas y psicopeda-

gogas de nuestra facul-
tad,  la Lic. Paula Tob-
ías, la Lic. Candelaria 
Orella y la Lic. Carola 
Martínez Mauro.Este 
cuadernillo se entrega 
como material de sopor-
te en los talleres brinda-
dos, en diferentes escue-
las, comedores y centros 
de salud de GCBA, en-
cuentros donde los pa-

dres además de viven-
ciar experiencias relati-
vas a sus hijos pueden 
compartir e intercambiar 
inquietudes. 
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  Entre otros objetivos,  
los talleres buscan orien-
tar a las familias para 
que puedan comprender 
y acompañar a sus hijos 
en el recorrido que reali-
zan desde el nacimiento 
hasta los cinco años de 
vida, mediante una parti-

cipación activa, respon-
sable y comprometida, 
facilitando así las condi-
ciones de educabilidad 
de estos niños. 
Tanto en los cuaderni-
llos como así también en 
los talleres se desarro-
llan temas como las ca-

racterísticas propias de 
la edad, los juegos y ju-
guetes, las rutinas y ri-
tuales, las habilidades 
sociales,las emociones y 
los límites para cada 
edad y sala del jardín.
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Una buena Noticia a Nivel Inicial
Graduadas de la Ca-
rrera de Licenciatura 
en Educación Inicial de 
la USAL de San Cristó-
bal, Pcia de Santa Fe 
fueron seleccionadas pa-
ra participar del 12º Fes-
tival Internacional de 
Cine Nueva Mirada para 
la infancia y la juventud 
que se realiza en la CA-
BA desde el 29 de agos-
to al 4 de septiembre.
En el Festival se pro-
yectaron tres cortome-

trajes realizados junto 
con los nenes en el 
Jardín Nº 189 de San 
Cristólbal. En esa insti-
tución están trabajando 
un Proyecto de Cine 
desde el año 2009, el 
cual se presentó en la 
Feria de Ciencias de San 
Cristóbal y fue seleccio-
nado para participar de 
la Feria de Ciencias pro-
vincial que se realizó en 
Santa Fe del 16 al 19 de 
septiembre. El proyecto 

también fue presentado 
en Buenos Aires en el 
Encuentro de Nivel Ini-
cial junto con las autori-
dades Ministeriales de 
las Pcias de Bs As, 
Córdoba, San Luis, y 
Entre Ríos.
Nuestras felicitaciones a 
las gestoras del proyecto 
Lic. Analía Ruiz y Lic. 
Liliana Kurán con 
quienes compartimos la 
presentación de sus cor-
tos en el festival.
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Seminario “Práctica Contemplativas”
Hace ya varios años, la tera-
pia cognitiva comienza a 
integrar los aportes del 
Mindfulness o Atención 
Plena a la praxis psicoterap-
éutica, enriqueciendo el mo-
vimiento con terapias llama-
das de Tercera Ola.
Mindfulness abreva en anti-
guas enseñanzas budistas, 
siendo esencialmente una 
práctica meditativa asentada 
en un refinado conocimien-
to psicológico del ser huma-
no.
Hace unos 30 años, occi-
dente comienza a integrar 
estas prácticas en el marco 
de la medicina mente cuer-
po con un sustento empírico 
realmente impactante
Es así como se desarrollan 
el modelo DBT de Marsha 
Lineham; El MBCT de Te-
asdale, Williams y Seagal; 
el MBSR de Jon Kabat Zinn 
aportando evidencias con-
cretas en el alivio del sufri-
miento humano.
En las primeras Jornadas de 
Terapia Cognitiva de la 
USAL, en el año 2011, se 
presentan varias ponencias 
enraizadas en esta cosmovi-
sión.
Ya en ese momento, el Dr. 
Gabriel de Ortuzar, me pro-

pone diseñar un seminario 
que pueda mostrar e incluir 
la presencia de estas prácti-
cas en la psicoterapia, pu-
diendo incluir también otras 
prácticas contemplativas.

La originalidad de este se-
minario, único en las carre-
ras de nuestro país, se en-
tronca en la rica tradición de 
apertura y seriedad de la 
USAL.
Desde el año 1967, la uni-
versidad,  viene desarrollan-
do e integrando los aportes 
de oriente a la ciencia de oc-
cidente con la novedosa Es-
cuela de Estudios Orientales 
creada por el Rev. Padre 
Ismael Quiles.
Sentimos con el Dr. De Or-
tuzar, estar honrando esta 

rica tradición con la apertu-
ra de este seminario que 
cuenta hasta el día de hoy 
con unos 30 alumnos volun-
tariamente inscriptos.
Numerosos profesionales 

invitados enriquecen la cur-
sada de este apasionante 
proyecto que empieza en 
todas sus clases con algún 
tipo de práctica contempla-
tiva.
El seminario estimula a sus 
alumnos a continuar con di-
chas prácticas durante la se-
mana, buscando habitar el 
precepto de nuestra institu-
ción:
“Ciencia a la mente y Vir-

tud al Corazón”.

Lic. Javier Cándarle


