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PRECONGRESO DE ADEIP (Asociación de
Estudio e Investigación en Psicodiagnóstico)
En el mes de Octubre se
realizó en la Facultad de
Psicología y
Psicopedagogía de la
Usal, el Pre-Congreso de
ADEIP (Asociación de
Estudio e Investigación
en Psicodiagnóstico)
dentro del XVII
Congreso Nacional de
Psicodiagnostico y las
XXIV Jornadas
Nacionales.
Se realizaron tres Cursos
en Simultáneo: “El
Proceso de Selección de
personal por
competencias”, “La
Técnicas de evaluación
para habilitar portación
y tenencia de armas del
personal policial,
gendarmes, militares,
penitenciarios y civiles
según las exigencias del
RENAR” y “Aportes de
la Psicología del
Testimonio a la

Investigación del abuso
sexual infantil”.
Tales actividades
estuvieron a cargo de la
Dra. Graciela Adam y la
Lic. Miotto (docentes de
la Facultad) y la Dra.

coordinaron tales
actividades.
Durante la realización
del Congreso en que tal
Asociación celebró sus
25 años se efectuó, en la
persona de la Sra.

Díaz de Dragotta,
docente invitada de la
Universidad de
Mendoza.
La Facultad de
Psicología tiene un
Convenio con ADEIP y
en este marco se

Decana la Dra. Gabriela
Renault, un especial
reconocimiento a
nuestra Facultad por el
compromiso y la
excelencia en la
formación de alumnos
de grado y postgrado en
el ámbito del
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Especialización en
Evaluación
y
Diagnóstico Psicológico
del país.
A su vez felicitamos a la
Lic. Valentina Cabello
Podesta de Rodriguez
Amenabar por haber
obtenido el Premio al
Mejor
Trabajo

El viernes 18 de octubre, Arte Dramático, de la llevó a cabo en el Aula
en el marco de la cátedra USAL. El encuentro se Magna de la Facultad de
Análisis de Textos y
Espectáculos,
la
profesora
Beatriz
Pustilnik recibió con
agrado a la joven
dramaturga, novelista y
directora de teatro
Romina Paula, quien
compartió
su
experiencia sobre los
procesos creativos (a
partir de su última obra
"Fauna") con los
alumnos de la carrera de
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Encuentro anual de graduados
El día jueves 10 de
octubre de 2013 se ha
realizado en el salón
VIP del Campus de
Ntra. Sra. Del Pilar, el
Encuentro Anual de
Graduados
de
la Facultad de Psicologí
a y Psicopedagogía que

s e
o r g a n i z a
conjuntamente entre
la
Facultad,
el
Campus y el Dpto de
Graduados. Al mismo
han asistido graduados
de las distintas carreras
de grado y posgrado de
nuestra casa de estudios,

pudiendo compartir un
grato
encuentro
social y académico. En
esta ocasión se realizó
en este encuentro la
presentación del libro
“El Secreto Tóxico.
Aprendizaje y Silencio”
de la Dra. Claudia Lewi.
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ilusion es qu e esto
expresa y el inicio de otra.
La Sra. Decana Dra.
Gabriela Renault les
dirigió unas sentidas
palabras acompañada por
la Secretaria Académica:
Lic. María Mercedes
Viola, el Director de la
Carrera de Psicología: Dr.
Gabriel De Ortúzar, la
Directora de la Carrera
de Psicopedagogía: Lic.
María Rosa Vites y el
colaborador académico:
Mgter Sebastián Albani.
El Reverendo Padre del
Campus Hugo Acuña les
El 5 de noviembre se de la vida universitaria. dirigió unas palabras a los
realizó en el Salón Representa el cierre de egresados y bendijo los
Auditorio del Campus de una etapa con todas las diplomas.
Nuestra Señora de Pilar,
una nueva Colación de
grado, para los egresados
de las Carreras de
Psicología y Psicopedago
gía.
Los noveles egresados
estuvieron acompañados
por sus familias, amigos,
docentes,
personal
administrativo y autoridad
es que con gran emoción
compartieron
este
acontecimiento que es uno
de los más significativos

COLACIÓN DE GRADO
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Participó además la orquesta de la USAL que agradó al
público presente.
Por parte de los egresados dijeron unas palabras una
representante de la Carrera de Psicología y una de la
Carrera de Psicopedagogía.
Fue una ceremonia que emocionó a todos los presentes
por la calidez y acompañamiento a los nuevos
profesionales

Proyecto de Dramaturgia y Semimontado

En el marco de la Cátedra "Taller de dramaturgia" la Carrera de Arte
Dramático, dictado por la Profesora Beatriz Pustilnik, se realizó el Proyecto
de Dramaturgia y Semimontado en el CELCIT (Centro Latinoamericano de
Creación e Investigación Teatral) el viernes 1ro de noviembre del corriente
año
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Jornadas Cine—Debate
“La especificidad del cine es ofrecer en potencia la
gama infinita de fugas y reencuentros con nosotros
mismos, proyectarnos e identificarnos. Es una forma
particular de dialogar en el espejo que se desarrolla
entre el sujeto y el film” Edgar Morin
En los meses de Septiembre y octubre del corriente se realizó en la Sede Centro de
la Facultad una jornada de
Cine-Debate coordinada por
la Dra. Isabel Perez Jáuregui
y Lic. José L. Lorenzatti
dentro
del
Programa
“Formación en Valores”
destinado a profesores y
alumnos de la carrera de
Psicología.
Se exhibieron las películas
“El Capital” (Costa Gavras,
Francia, 2012) y Escritores
de la libertad (EEUU, 2006).

Algunas reflexiones de profesores asistentes
La película proyectada y el dinámico e interesante debate que
se desarrolló sobre ella permitieron reflexionar acerca de los
valores y creencias que se hallan implicados en las acciones en
el mundo laboral, en este caso específico en el ámbito
bancario internacional.
Lic. Graciela Adam
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Algunas reflexiones de profesores asistentes
Apenas tres horas, una película, un grupo de docentes y algunos valientes alumnos.
A simple vista, un planteo tan ínfimo como
inocuo… Ni siquiera puede hacer que los
celulares de los presentes dejen de sonar o que las
actividades de la vida diaria cesen sus reclamos.
Pero tal vez baste para encender un brote de
primavera, con todo lo que eso significa, en este
invierno que se nos ha vuelto tan largo…
Lic. Alejandra Decurgez
Igualmente gratificante la
experiencia con los jóvenes
estudiantes que nos regalaron sus
reflexiones, percepciones y visiones
personales que fueron capaces de
expresar , en palabras y gestos en
el momento grupal. Como
docente,profesional y madre
además de jóvenes con similares
edades, me alienta a pensar que

hay un potencial valioso por el que de alegría para desbordar y
mejorar nuestra práctica docente
debemos seguir apostando y
poniendo todo nuestro esfuerzo.
Me gustaría reforzar la apuesta,
seguir afirmando este espacio de
encuentro vital , seguir
alimentando un "pulmoncito de
aire fresco" donde crear nuevas y/o
renovadas propuestas que
nos llenen de ganas, de energía y

La imagen que habitualmente es desprestigiada en algunas formas
de comunicación, ha adquirido en este jornada un valor singular, no
solo por la elección del material sino también por la presencia de
profesionales informados profundamente en estos temas. Ademas,
los aportes del público presente (casualmente con su presencia
personal), hicieron mas rico el momento de la reflexiones sugeridas
por los coordinadores. Dr. Jorge Garzarelli
Asumir la iniciativa de
dialogar con el cine los
temas que hacen a la vida
cotidiana, donde las
acciones de los hombres
exigen una ética de valores
cristianos, es un buen

camino para que
formadores y futuros
profesionales construyan

Asoc. Católica Mundial
Medios
de

en el diálogo una
sociedad responsable.
Lic. Carlos Ferraro.
Representante de SIGNIS
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Algunas reflexiones de alumnos participantes
La Jornada me pareció sumamente productiva, nos ayudó como grupo a compartir
y reflexionar sobre los valores y puntos de vista de cada uno, así podemos aplicar
la teoría que estudiamos a la realidad de todos los días
Fue una excelente experiencia para que concientizemos cuestiones esenciales
como futuros profesionales,
movilizó en mí sentimientos y
valores que habitualmente dejamos
de lado
Experiencia distinta y
enriquecedora, pudimos debatir y
pensar juntos
El taller sobre escribir microrelatos
desde la película como disparador
nos inspiró a expresarnos y dialogarLa peli me enseñó muchas cosas, y
el taller de música y dibujo me permitió mirar en mi interior y hallar valores...y
sobre todo ¡allí estaba reflejada mi propia producción!
Pudimos ver cómo la confianza en sí mismo y en los demás, el esfuerzo, la pasión
por un valor, son fundamentales
para cambiar y mejorar por un bien
común
Qué lindo sería pensar este mundo
sin inequidades, que en vez de
guerra hayan manos unidas y las
armas queden en el suelo! Qué
lindo sería!
Los valores deben ser la base de
cualquier aprendizaje. Lo que
vimos y trabajamos enriquece la
teoría aprendida!
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