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El VI Congreso de la ULAPSI “Diálogos e Inter-
acciones de la Psicología en América Latina” se 
constituye como un espacio de encuentro regio-
nal de carácter académico, científico y profesio-
nal, que se repite cada dos años en distintos 
países de América Latina, y que cuenta con la 
participación de profesionales y estudiantes de 
los países que la integran. 
El objetivo principal es promover el intercambio 
teórico- práctico relevante al quehacer psicológi-
co entre los profesionales y estudiantes asisten-
tes, generando ámbitos de reflexión crítica, que 
propicien el debate y análisis permanente de las 
problemáticas inherentes a la psicología como 
ciencia y profesión en América Latina y en cada 
uno de los países que conforman la ULAPSI. 
La Argentina fue Sede, por primera vez, de tan 
importante evento, en la Facultad de Psicología 
y Psicopedagogía de nuestra Universidad. 
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La importancia de este Con-
greso tiene relevancia en va-
rios aspectos, aquí queremos 
subrayar solo algunos rela-
cionados estrictamente con 
la formación del psicólogo 
latinoamericano. 
En primer lugar, entendemos 
que es la expresión de una 
mayor toma de conciencia de 
que la Psicología Latinoame-
ricana debe caracterizarse 

por describir, diagnosticar e 
intervenir sobre las proble-
máticas específicas de la re-
gión reconociendo los mati-
ces propios de cada país. 
 Por otra parte, también se 
ha consensuado optimizar la 
divulgación de las perspecti-
vas teóricas que se han 
desarrollado en Latinoaméri-
ca. En este sentido, los Aca-
démicos de las distintas Uni-
versidades que participaron, 
se comprometieron a armar 
una agenda de actividades 
en las que asegure la difu-
sión en toda la región de los 
libros, publicaciones e inves-
tigaciones de autores latinoa-
mericanos.  Además, se em-
pezará a buscar consenso en 
la delimitación de problemáti-
cas actuales y de escenarios 
futuros que deberán enfren-
tar los psicólogos de la re-
gión a los fines de seleccio-
nar los contenidos mínimos y 

las competencias profesiona-
les de los egresados de ca-
rreras de psicología latinoa-
mericanas. En este sentido, 
un grupo de Académicos se 
propuso generar un inter-
cambio entre los docentes de 
los mismos ejes y asignatu-
ras, realizando trabajos pre-
vios de integración curricular 
que permita elaborar un es-
tándar de la región, facilitar el 
intercambio de docentes y 
alumnos y optimizar la inte-
gración del psicólogo latinoa-
mericano en otro país de la 
región, ya sea para el ejerci-
cio de la profesión o la vida 
académica. 
En síntesis, como se conclu-
yó en la mesa sobre la for-
mación del Psicólogo, se es-
pera que el Congreso sea un 
punto de partida para la con-
creción de criterios que hace 
varios años se han consen-
suado. 

Los días 22 y 23 de Abril se dicto el  Seminario “Psicoterapia Cognitiva Posracionalista.  Pun-
tos de Acceso a la Persona.  Niveles de Intervención en los Trastornos Alimentarios”.  La pre-
sencia de Profesionales chilenos Dr. Mateo Ferrer, Dr. David Adasme y Ps. Augusto Zagmutt, 
junto con nuestro profesor, el Lic. Andrés L. Sánchez,  enriquecieron la mirada sobre la inter-
vención clínica de estos trastornos.  Se incluyó dentro del programa un video de  pacientes 
donde se esclareció el método fenomenológico.  Cada vez más se ve la tendencia a realizar 
una psicoterapia centrado en la persona, alejándose de aspectos teóricos que intentan encua-
drar al paciente en un modelo apriori.  Se realizó la crítica de hacer una psicoterapia como 
una ciencia natural con el preconcepto de basarse en teorías que cierran esquemas predefini-
dos.  Se abre la posibilidad de adueñarse de la experiencia “experiencia encarnada” basada 
en la propia historia del sujeto y no en teorías que sirven de modelo explicativo.   

Psicoterapia Cognitiva y puntos de acceso a la Persona: 
 Niveles de intervención en los trastornos alimentarios  
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El 1 de julio la Secretaría de Prensa USAL visitó el Centro Cultural “El Deseo” para disfrutar 
de “La Caridad de los Extraños”, una obra de teatro que llevan a cabo graduadas de la Carre-
ra de Arte Dramático de la Facultad de Psicología y Psicopedagogía USAL. 
La obra, dirigida por el docente de la Facultad Andrés Binetti, es representada por las gradua-
das Victoria Kraglievich, Rocío Ricci, Belén Rodríguez, Lucía Tirone, Evelyn Brasesco y Ma-
riana Urban; quienes todos los viernes a las 20:00 en el Centro Cultural “El Deseo” realizan su 
presentación.  
“La Caridad de los Extraños” se estrenó en octubre del 2015 y trata de seis guardias de segu-
ridad privada del Museo del Teatro Argentino que cuidan el patrimonio nacional, hasta que un 
movimiento extraño de apropiación cultural les genera el anhelo de crear algo original y único, 
con la posibilidad de no necesitar la caridad de los extraños. 

 
“Empezamos a ensayar en marzo del año pasado, 
cuando comenzó el último año de la Carrera de 
Arte Dramático”, expresó Victoria Kraglie-
vich. “Andrés nos propuso la idea del Museo y las 
guardias de seguridad, y en base a eso y a la im-
pronta que nosotros le pusimos fuimos armando el 
proyecto”, amplió. 
 

Salvo Lucía Tirone, que se graduó dos años antes en la misma Carrera, el resto de las chicas 
eran compañeras y coincidieron en que eso ayudó a generar el clima cordial y ameno que se 
vive en la obra. “Se genera una red de gente que vas conociendo y son todos muy generosos, 
en la USAL hay buenos 
profesionales que te 
acompañan en todo mo-
mento”, señaló Victoria. 
 

Para finalizar, tanto Victo-
ria Kraglievich como Be-
lén Rodríguez coincidie-
ron en el mensaje que le 
darían a los que están con 
ganas de comenzar la Ca-
rrera de Arte Dramáti-
co. “Que se arriesguen, 
que no lo hagan obligado, 
que realmente lo sientan 
porque es una pasión y no 
un trabajo y que nunca se 
den por vencidos”, cerra-
ron. 
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ARTE DRAMATICO: LA CARIDAD DE LOS EXTRAÑOS 
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La II Jornada Interdisciplina-
ria de Ética e Investigación 
se realizó en la Sede Pilar el 
pasado Martes 14 de Junio 
de 2016 de 09:00 a 13:30 
hs., en el Aula del Lago de 
dicha sede. En continuidad 
con la jornada realizada el 
año anterior en la misma se-
de, realizada el Martes 16 de 
Junio de 2015, se reiteró el 
formato de la misma agre-
gando presentaciones (siete 
presentaciones representati-
vas de cinco unidades aca-
démicas diferentes de la uni-
versidad, mientras que el año 
anterior habían sido cuatro 
presentaciones de cuatro 
unidades académicas), sobre 
la premisa de reafirmar y rati-
ficar la articulación de dife-
rentes unidades académicas 
en la comunicación de avan-
ces y resultados de investi-
gación.  
Vale resaltar que a partir del 
corriente año, las jornadas se 
realizan en el marco de las 
actividades académicas en 
homenaje World Bioethics 
Day que se celebrará el pró-
ximo 19 de Octubre de 2016. 
Sus organizadores, en tanto 
miembros del Foro Interna-
cional de Maestros, Cátedra 
UNESCO de Bioética, se han 
comprometido a promover y 
aplicar los Principios de Bio-
ética incorporados, en la 
Asamblea General de la 

UNESCO en Octubre del 
2005. 
Los investigadores de los 
distintos Institutos de Investi-
gación convocados, diserta-
ron sobre sus proyectos y 
realizaron un fluido intercam-
bio epistémico, metodológico 
y ético. En este sentido, la 

Jornada contribuyó a difun-
dir, profundizar el conoci-
miento y fortalecer la activi-
dad de investigación, para 
motivar a los estudiantes, do-
centes y graduados a inte-
grar los diferentes proyectos 
de investigación, en curso, e 
incentivar a los investigado-

res de las diferentes discipli-
nas a compartir sus expe-
riencias. 
Queremos destacar el interés 
de las presentaciones focali-
zado en la aplicación de los 
resultados de los proyectos, 
en el beneficio de la comuni-
dad: desde la Facultad de 
Psicología y Psicopedagogía, 
la Dra. Susana Otero, adap-
tando la propuesta metodoló-
gica de la formación de com-
petencias morales y sociales 
en la educación media públi-
ca en el Colegio Tratado de 
Pilar Nro. 8. La Lic. M. F. Ra-
cana con la presentación del 
proyecto de investigación 
Cuidar a quien cuida explíci-
tamente desarrollado y apli-
cado con la participación de 
los alumnos, en el Hospital 
Municipal Pediátrico Federico 
Falcón de Del Viso, Pilar. 
La Dra M. Snitcofsky con la 
preocupación por convertir 
en ley la implementación del 
Comité Institucional para el 
Cuidado y Uso de Animales 
en Investigación y Docencia, 
en Veterinaria-USAL. Desde 
Arquitectura la Arq. Merce-
des Gallegos señala la preo-
cupación por la reconversión 
de la identidad del pueblo 
industrial de Liebig, en Entre 
Ríos; así como los Arq. M. 
De Simone y Luis Novoa con 
el reconocimiento del itinera-
rio de interpretación cul- 

II Jornada Interdisciplinaria de Ética e Investigación Pilar 

De izq a der: Sra Decana, Dra Gabriela 
Renault y Dra. Susana Otero 
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tural desde las llanuras férti-
les al desierto central en la 
Provincia de La Pampa. El 
Ingeniero Agrónomo S. Fel-
gueras de Agronomía con la 
preocupación por recuperar 
el uso de la biodiversidad ge-
nética en la agricultura fami-
liar. Para terminar  la Dra. O. 
Veltri y la Trad. M. V. Repetti 
de Ciencias Modernas con la 
preocupación por afrontar los 
desafíos éticos frente al dise-

ño del trabajo de campo en 
investigación, en función de 
la tecnología.  
La concurrencia a las jorna-
das contó con un destacado 
número de directivos, docen-
tes, graduados y alumnos de 
las Facultades de Psicología 
y Psicopedagogía, Veterina-
ria, Arte y Arquitectura, Agro-
nomía y Lenguas Modernas. 
La participación fue activa y 
estimulante, lográndose un 

amable intercambio epistémi-
co, metodológico y ético en-
tre los diferentes actores in-
tervinientes. 
Finalmente con las palabras 
de la Sra Decana Dra. Ga-
briela Renault se dio por ter-
minada la Jornada. 
 

            Prof. Dra. Susana Otero 
             Prof. Dr. Ignacio Barreira 

Ha finalizado con éxito el 1er 
Curso de Extensión de Psi-
cología: raíces, desarrollos y 
desafíos actuales 
desarrollado desde 
la Facultad de Psi-
cología y Psicope-
dagogía por el Prof. 
Gabriel Artur Marra 
e Rosa.  La crea-
ción de un espacio 
para el estudio, de-
bate y reflexión ge-
neró el soporte y la 
continuidad en la 
formación académi-
ca de los alum-
nos. Con el objetivo 
de continuar profun-
dizando en el estu-
dio de los oríge-
nes, los principales 
desarrollos científi-
cos y desafíos para 
la actuación profe-
sional del psicólogo 

en la actualidad, las inscrip-
ciones para el 2do Curso de 
Extensión en la Sede Pilar 

estarán disponibles a media-
dos de agosto de 2016.  

PSICOLOGÍA: RAÍCES, DESARROLLOS Y DESAFÍOS 

Prof Gabriel Artur Marra e Rosa con alumnos del Curso de extensión 
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La profesora y psicopedagoga Ana María Radrizzani Goñi y 
colaboradores  presentaron  dos libros  “¿Hay lugar para 
mí? Los trastornos específicos de aprendizaje en la escola-
ridad común.” y “Dibujo de la figura humana. Escala Argen-
tina de Dibujo Infantil. Un instrumento de evaluación para 
niños de 2 a 6 años y 11 meses.” 
Fueron dos jornadas muy enriquecedoras por la temática 
planteada y por la participación activa de alumnos de 3ero y 
4to año de la Carrera de Psicopedagogía  

El miércoles 18 de mayo pasado se realizó en la Delegación Pilar la presentación del libro  
“De padres, juegos y juguetes en el análisis de los niños” de nuestra querida profesora Stella 
Maris Gulian. 
La misma se desarrolló a modo de diálogo entre los integrantes de la mesa, el  Mg. Sebastián 
Albani , la Lic. Andrea Gutiérrez, la Lic. Nora Visiconde y la autora del libro. Se destacó la im-
portancia de sus aportes en el recorrido teórico que realiza acerca del tema, y fundamental-
mente su generosidad y el valor para exponer con lujo de detalles los casos clínicos y sus in-
tervenciones en ellos, como algo novedoso en la clínica con niños. 

Así mismo, se mencionó la relevancia de interrogarse acerca del lugar de los padres en el tra-
tamiento con niños. Y se hizo alusión al desarrollo específico que realiza la autora en relación 
a la psicosis y el autismo infantil. Hubo participación activa de los concurrentes, la mayoría 
alumnos de la Carrera de Psicolo-gía. En agradecimiento a su labor se le entregó un ramo de 
flores y se la homenajeó  espontáneamente con un cálido aplauso. 

Mg Sebastian Albani, Lic Nora Visiconde, Stella Maris Gullian, Lic Andrea Gutierrez 

PRESENTACION LIBRO DE PADRES, JUEGOS Y JUGUETES 

PRESENTACION de LIBROS ANA MARIA RADRIZZANI GOÑI 
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El 13 de junio, con la coordinación de la Dra. Isabel Perez Jáuregui, se desarrolló en la dele-
gación Pilar, la jornada  “Formación en Valores” cuyo objetivo fue trabajar la presencia de va-
lores en la vida cotidiana y en el rol profesional a través de reflexión grupal y técnica de 
mindfullness. Del trabajo interactivo grupal  se destacaron experiencias donde la presencia o 
ausencia de valores de escucha, empatía y compromiso marcaron el hallazgo o la pérdida de 
un sentido constructivo existencial. 
Se dieron ejemplos desde diversos contextos y se puso de manifiesto la necesidad de conti-
nuar trabajando la temática para construir actitudes valiosas como personas y profesionales  
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JORNADA “FORMACION EN VALORES” 

JORNADA LIDERAZGO Y RESOLUCION DE CONFLICTOS 

En la Sede Centro de la nuestra Facultad, el 14 de junio  se realizó la  Jornada de Liderazgo y 
Resolución de conflictos. 
El objetivo fue trabajar distintas significaciones que el poder y el lugar de líder pueden te-
ner.  A través de varios escenarios de análisis (interacción  profesor-alumno, padre-hijo, tera-
peuta-paciente) se identifi-
caron puntos de conflicto 
y estrategias de resolu-
ción de los mismos que 
posibiliten liderazgos legí-
timos, centrados en valo-
res y principios. 
La temática generó deba-
tes y reflexiones entre 
profesores y alumnos, con 
alto grado de participación 
y la motivación de prose-
guir profundizando su tra-
tamiento. Dra. P. Jauregui, Dr Arrue  con alumnos en  el desarrollo de la Jornada 
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El Dr. Omar Mosquera presentó su nuevo libro Las pulsiones en análisis. Metapiscología y 
clínica (2016, Letra Viva Editorial), en la Sede Centro. La presentación estuvo a cargo de la 
Dra. Gabriela Renault, la Lic. Diana Kutrumba y el Prof. Dr. Ignacio Barreira. 
El Dr. Mosquera se desempeña como do-
cente de nuestra casa de estudios desde el 
año 1980, siendo un referente histórico de 
nuestra unidad académica, pero también 
es un psicoanalista que ha recorrido nume-
rosos ámbitos académicos y profesionales 
que lo han influido de manera decisiva. De 
esta manera, el enfoque del autor ofrece la 
impronta del estudio riguroso, sistemático y 
minucioso del psicoanálisis tomando como 
referencia la fuente freudiana pero para 
presentar un debate actual sobre la meta-
piscología y la clínica psicoanalítica en 
torno al concepto fundamental de pulsión. 
En la presentación del libro se destacaron 
diferentes cuestiones. En primer lugar, la 
Dra. Gabriela Renault resaltó la importan-
cia del compromiso y la continuidad del Dr. 
Mosquera en la institución, además de invi-
tar insistentemente a la lectura, consulta y 
estudio de su obra. La Lic. Kutrumba reali-
zó una pormenorizada presentación del 
libro, ofreciendo un detalle de la importan-
cia del desarrollo de Mosquera capítulo por 
capítulo, compartiendo extractos del libro 
que articuló de manera muy acertada con 
problemáticas cotidianas de la clínica psi-
coanalítica. El Dr. Barreira ofreció una pre-
sentación sobre el enfoque del Dr. Mosquera en este libro y en otras obras, y se centró en su 
concepción de análisis freudiano, comentando la importancia de su rúbrica personal para este 
trabajo y para su concepción en general. 
Durante la presentación se resaltó el recorrido que el autor viene dedicándole al tema de ma-
nera simultánea a sus desarrollos sobre el superyó en El superyó la elaboración freudiana 
(2011), publicado por la misma editorial, y El superyó en las mujeres, tesis doctoral defendida 
en 2015, actualmente en preparación para su publicación. 
Con numerosa concurrencia de docentes y alumnos, la presentación se desarrolló en un clima 
amable y distendido, tal como se estila en nuestra unidad académica. 

 
Prof. Dr. Ignacio Barreira 

PRESENTACION LIBRO LAS PULSIONES EN ANÁLISIS 
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Desde el seminario de Ética-Cultura-Cine y Psicoanálisis se trabajo la tesis de Betina Milanesi 
“El profesor tutor un rol en peligro”  articulada con el film “Entre los muros” . Dado el tema 
complejo que es la educación secundaria y el trabajo con adolescentes se fueron planteando, 
en las intervenciones del público presente, las distintas aristas que hacen al tema.  Se la abor-
dó desde las dificultades de los docentes para conectarse con los adolescentes actuales, así 
como las problemáticas que se generan frente a la convivencia de jóvenes que provienen de 
distintos países, con un “discurso del conjunto” incorporado que le hace difícil la tarea al tutor 
y al docente. Esta última situación, presente en el film, es algo que se vive también en  los co-
legios secundarios, dada la actual migración que se ha dado en nuestro país.   

Se planteó  la importancia de repensar los objetivos y abordajes pedagógicos de nuestra edu-
cación secundaria, frente a todos los cambios actuales a nivel social y las nuevas inserciones 
sociales  de nuestros  jóvenes, propiciadas por los desarrollos tecnológicos. 
Los docentes de la materia encararon la temática desde tres perspectivas distintas y comple-
mentarias;  desde la posición del docente que no tiene en cuenta lo que le puede estar pasan-
do al alumno,  desconociendo su subjetividad.  Desde la problemática de la caída del nombre 
del padre;  y desde el uso del lenguaje.  
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SEMINARIO ETICA, CULTURA, CINE Y PSICOANALISIS 

El programa de Psicología de la Universidad de Manizales, en alianza con la Universidad de 
El Salvador de Buenos Aires, Argentina, socializó avances investigativos y académicos de 
ambos programas; además de presentar libros de docentes de dichas instituciones, en la Jor-
nada Académico Internacional en Psicología. 
En el evento se presentaron cuatro libros, Manual práctico de terapia cognitivo conductual, de 
Diego Zuluaga Mejía, Cultura subjetividad y problemas de la clínica, de Carlos Murillo García, 
docentes la Universidad de Manizales. Asimismo, se presentaron, Análisis crítico del diagnós-
tico en salud mental, de Ignacio Barreira, y Mindfulness, atención plena para vivir mejor, de 
Javier Candarle, docentes de la Universidad del Salvador. 
Según Tamayo Giraldo, estas apuestas académicas representan una forma de hacerle exten-
sión al conocimiento y al saber psicológico que se construye dentro del Programa.  
“Solo es posible construir escuela de pensamiento psicológico si se investiga, y que además 
se pueda escribir”. 

INTERCAMBIO INTERNACIONAL  CON MANIZALES 
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El viernes 15 de julio, dos elencos formados por estudiantes de la Carrera de Arte Dramático 
de la Facultad de Psicología y Psicopedagogía, quienes dentro de su última materia para reci-
birse de actores deben mostrar una obra,  bajo la dirección y autoría del Profesor Fernando 
Ferrer y la idea de la directora de carrera y profesora Julieta Bottino, estrenaron el proyecto 
de intervención artística Libres con motivo de los actos y homenajes por el Bicentenario. 

Las dos intervenciones se realizaron en la escuela Argentino Junior, en los turnos de la maña-
na y la tarde, y seguirán presentándose en distintas escuelas a lo largo del año. 
Libres es un semimontado teatral con motivo del Bicentenario,  creado a partir de la 
obra Tupac Amarú, de Luis Ambrosio Morante, autor y director de teatro durante la época de 
la Independencia. Realizado como un breve hecho de intervención artística, la actividad está 
dirigida a espacios educativos con una invitación a la reflexión y al debate posterior. Es de ca-
rácter gratuito y su formato permite adaptarse a cualquier espacio de representación (aula, 
salones, patios, etc.). De esta manera, festejamos el Bicentenario desde nuestra labor artísti-
ca, llevando el teatro y la carrera de Arte Dramático a los colegios secundarios  

10 

PROYECTO DE INTERVENCIÓN ARTISTICA “LIBRES” 

TRABAJO SOCIAL CARRERA ARTE DRAMATICO 

El miércoles 15 de junio, se realizó la actividad de extensión "Trabajo Social y teatro" donde 
los estudiantes de 4to año de la carrera de Arte Dramático de la Facultad de Psicología y Psi-
copedagogía participaron del encuentro llevado adelante 
por la RED de escuelas y el equipo de la Fundación Manos 
Abiertas. Nuestros alumnos pusieron en escena piezas es-
critas en la cátedra de Dramaturgia, actuadas y dirigidas 
por ellos, en un formato Semimontado. Participaron de esta 
actividad la Prof. de Dramaturgia Beatriz Pustilnik, la Prof 
de Psicología y coordinadora de la RED Hilda Alonso, y la 
directora de Arte Dramático, Lic. Julieta Bottino, junto a es-
tudiantes de 4to año de Arte Dramático y alrededor de 80 
alumnos de la escuela Nº 19 de Tortuguitas. 


