USAL - Facultad de Psicología y Psicopedagogía

INFOPSICO

1

PRIMERA JORNADA PSICOLOGIA DEL ARTE
Este aspecto estaría
demostrando quizás
el interés que el Arte
produce en nuestra
población, lo que motivaría a continuar con
una segunda jornada
abierta a otros artistas
y profesionales.
En nuestra Facultad
de Psicología, Psicopedagogía
y Arte
Dramático, desde la
Cátedra de Psicología
de la Religión, se realizó el dia viernes 20
de Septiembre,la Primer Jornada de Psicologia del Arte con
un asistencia de profesores, alumnos y
público en general
que colmaron el Aula
Magna superando su
capacidad.

Al comienzo el Dr.
Jorge Garzarelli de
nuestra casa, propuso
y organizó esta jornada en una breve men-

ción al objeto de la
misma y mencionando
al tema de la Creatividad como un don al
alcance de todos los
seres humanos.
En forma seguida
Norma Ghiosi, secretaria de nuestra casa
de Estudios, presentó
a la escritora Omi Fernandez, quién expuso
sobre su obra, sus
motivaciones y viven-
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cias personales a par- sos con los que desde del placer consecuentir de la lectura de un muy chico se encontró te .durante la produccuento de su propie- dando forma a un in- ción de la misma y a
posteriori.
Fue la escritora y
Doctora Susana Valle,
quién al contar su historia desde pequeña,
presentó una versión
de
su
cuento
“Carlitos” con referencia a Carlos Gardel en
relación con tangofoxtrot “Rubias de
New York” con su
música y haciendo
dad en el que resalta- terior que no cesa de
una risueña dramaticomo
ron el recuerdo y el presentársele
zación del mismo que
amor por sus antece- una imposición dentro
sores.
A renglón siguiente el
pintor Gustavo Silva
explica con detención,
el valor de la pintura
dentro del proceso de
humanización que se
enriquece con la misma, relatando sus
sentimientos y recur-
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vinculado
tanto a la música como a los procesos terapéuticos (entre otros
que ella utiliza profesionalmente), con un
Fue el Lic. Joaquin
ejemplo de caso clíniElizalde, psicólogo reco y dando explicaciocibido en nuestra Casa de Estudios, quien
realizó un minucioso
análisis desde el punto de vista intrapsíquico profundo de las
viscisitudes de la vida
personal y profesional
del pintor Salvador
Dali, dando entrada al
tema de las lecturas
psicológicas posibles
del Arte.
despertó en el publico
una aceptación inmediata y placentera de
lo expresadoo por la
Dra.Valle.

Lo psicológico y lo
artístico es retomado
entonces por la Dra.
Violeta Schwarz Lopez Aranguren, psicóloga y músico terapeuta, de nuestra casa, quien mostró un

nes claras y diáfanas
de cómo el arte es curativo y sirve de instrumento para el bienestar y equilibrio de
las personas necesita-
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das en el rescate de
sus posibilidades.
Bajando ya a un nivel
inmediato al área de
la Música, el cantante
Maximo
Cuyuha,
quien viene actuando

desde hace un tiempo
y en diferentes ocasiones en actividades
de nuestra facultad,
mostró un canto expresivo y afectivo de
una zamba y un tango
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despertando en el
público presente un
admiración de pie. Al
pedido del mismo hizo
un bis con la canción
“Honrar la Vida”
solicitada por la
Sra. Decana. En
su canto fue
acompañado al
piano por el Dr.
Garzarelli.
Siguió el evento
con un sorteo entre todo el público presenta de
libros, cds, láminas de pintura y
otros materiales
vinculados al arte
y algunos con la
firma de sus autores, entre los que se
destacó la presencia
de Raquel Wullich
quien trajo material
propio y se dedicó
placenteramente a firmar sus ejemplares.

Y casi al cierre del
evento Omar y Elena,
destacados bailarines
de nuestra canción
popular que han con-

tribuido varias veces
con su presencia en
nuestra Facultad, bailaron un tango con la
distinción y la elegancia que los caracteriza. Todos los exposi-
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tores como demás
profesionales intervinientes en este evento gozaron de aplausos sostenidos por
parte del público que en algunos momentos lanzaron al
“aire” sus vitores y sus exclamaciones
de alegría.
Al cierre la señora Decana
Lic.
Gabriela
Renault, agradeció la presencia
del
público y destacó el hecho
de que estas
jornadas a beneficio
no solo de nuestros
profesores y alumnos
lo siga siendo en una
forma abierta y sistemática
a nuestra
comunidad.
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II Jornada de Investigación
en Homenaje a la Dra. Cortada de Kohan
y el Dr.López Alonso
El 24 de Septiembre del
corriente año se realizó
en la Facultad de Psicología y Psicopedagogía
de la USAL las “II Jornadas de Investigación
en Homenaje a la Dra.
Cortada de Kohan y el
Dr. Lopez Alonso” con
la presencia de las autoridades de nuestra Universidad La Sra. Vicerrectora de Investigación
y Desarrollo Lic. Paula
Ortiz (MBA), la Directora de Investigación Lic
Beatriz Rojas, la Decana
de Facultad de Psicología y Psicopedagogía Dra.
Gabriela Renault, La Directora del Doctorado de
Psicología Dra. Verónica
Brasesco y la Coordinadora de Investigación
Dra. Ernestina Rosendo.
Presentaron los libros
correspondientes a sus
tesis docotrales los Dres

Azucena Borelle, Susana
Russo, Carlos Gustavo
Motta, Claudia Lewi,
Patricia Weigandt y
Adela Meikler.
Hubo gran participación
de docentes, alumnos y
graduados. Fue una Jornada intensa de 9 a 18
horas pero de gran placer intelectual.

Las investigaciones que
se presentaron entre
otras fueron: “Vínculo
Universidad – Escuela –
Comunidad” de Antonio
Lapalma y equipo;
“Migración. Estudio psicológico de los efectos
inherentes a los desplazamientos humanos, en
argentinos que migraron
de la Argentina entre el
2001 y el 2003 y han regresado a la Argentina
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entre el 2010 y el 2012”
de Haydee Fairtag de
Wolynski y equipo; “Las
Técnicas Proyectivas
Gráficas. Aportes para
una actualización interpretativa desde la Teoría
psicoanalítica, con especial referencia a las Patologías del desvalimiento” de Susana Sneiderman y equipo; “La
formación de las compe-
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tencias morales y socia- producción de la propia
les, como prevención y/ obra” de Beatriz Pustilo reinserción de las con- nik
ductas antisociales” de
Susana
Otero;
“Diagnóstico en
psicop ato logía.
Incidencias en la
clínica” de Ignacio Barreira y
“Del análisis de
texto y espectáculos a la creación y

Presentación libro “El Psicodiagnóstico de niños”

El día 29 de Agosto tuvo
lugar la presentación del
libro “El Psicodiagnóstico de Niños. Criterios de
evaluación en las organi-

zaciones neuróticas,
psicóticas y límite” en el
Aula Magna de la Facultad de Psicología y Psicopedagogía.La presentación estuvo a cargo de
la Sra Decana, Dra. Gabriela Renault y la Dra.
Mónica Braude
quienes compartieron la mesa con
las autoras, Dra
Azucena Borelle
y Dra. Susana
Russo.El evento
contó con la presencia de docentes y alumnos de

la casa que se sumaron a
la cálida recepción de
esta obra, la cual pretende ser un aporte a la formación del psicólogo en
el área de evaluación y
diagnóstico psicológico.
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