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APERTURA CICLO 2017
DOCTORADO EN PSICOLOGIA
MAESTRIA EN PSICOANALISIS

El Viernes 10 de Marzo del corriente se llevó a
cabo en nuestra Facultad el acto de apertura del
Encuentro de Ética e investigación
4
nuevo año académico del Doctorado en Psicología y de la Maestría en Psicoanálisis USALJornada de Formación en valores
5
APA.
En representación de la Universidad encabezaV Encuentro de Investigación S. Centro
6
ron el acto nuestra Decana, Dra. Gabriela Rehttp://psico.usal.edu.ar/psico/gacetilla-infopsico nault; el Director del Doctorado en Psicología, Dr.
Ignacio Barreira y el Director de la Maestría en
Psicoanálisis, Dr. Moty Benyakar. Entre los disertantes se destacó la presencia del Dr. Abel
Fainstein (en representación de la IPA), el Dr. Juan Tesone y Dr. Alejandro Fernández Murray, docentes de nuestra unidad académica. Nos acompañaron, representantes de importantes instituciones de nuestro medio: la Mg. Dominique Dujovne en representación de la UNESCO, el Dr. Raúl Domingo Motta, director del Instituto Internacional para el Pensamiento Complejo (IIPC) de USAL y Director de la Cátedra Itinerante UNESCO “Edgar Morin”, y el Lic. Gabriel Racki como representante de la EOL. En el Acto estuvieron presentes los doctores y magisters graduados de sendas carreras, doctorandos, maestrandos, docentes y coordinadores,
tanto de la Maestría como del Doctorado. Disertaron en representación de los doctorandos la
Lic. Adriana Yankelevich y, en representación de los maestrandos el Lic. Marcos Kastelic.
Como cierre de esta Jornada el Dr. Domingo Motta dio una conferencia titulada, “Aproximaciones a la complejidad y al pensamiento complejo". La presentación se desarrolló sobre
la base de tres ejes: En primer lugar realizó una contextualización de la trayectoria del pensamiento complejo en América Latina; en segundo lugar contextualizó el problema del pensamiento complejo en la complejidad; y en tercer lugar contextualizó el problema de la complejidad y el pensamiento complejo en
la obra de Edgar Morin. De esta
manera, el Dr. Motta realizó una
precisa presentación a la que definió como una presentación fenomenológica sobre el problema del
pensamiento complejo. Resultó
una iniciativa altamente relevante
de cara a la interlocución entre los
problemas del pensamiento complejo y las tesis en desarrollo de los
Dr. Ignacio Barreira; Dr. Raúl Motta y Dra. Gabriela Renault
doctorandos y maestrandos presentes. Nuestro destacado disertante trabajará durante el año con
los doctorandos en temas vinculados al Pensamiento Complejo y el psicoanálisis lo que permitirá enriquecer la profundización de dicha temática en las diferentes tesis doctorales.
II Encuentro de investigación S. Pilar
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INICIA EN AGOSTO!!! ESPECIALIZACIÓN EN PSICODRAMA
El Psicodrama es un método para trabajar con
grupos a través de la acción dramática en diferentes ámbitos y con diferentes objetivos.
Las demandas de la realidad actual generan
nuevas necesidades de formación profesional.
La Especialización en Psicodrama busca dar respuesta a la complejidad presente: catástrofes,
violencia familiar y de género, nuevas patologías,
cambios en las modalidades familiares y en la
realidad educativa, entre otras.
Orientada a Profesionales de la Psicología y de
la Medicina con formación acreditada en psicoterapias, en agosto del presente año, se inicia la
especialización en Psicodrama, donde los alumnos podrán capacitarse en la adecuada utilización del método y desarrollarán líneas de investigación del mismo.La carrera se organiza en
nueve obligaciones académicas cuatrimestrales
y su duración es de un año más el tiempo de
presentación del Trabajo Final de Integración,
que será de seis meses. Con el objetivo de enriquecer la formación profesional de los alumnos
se ofertarán seminarios optativos, siendo obligatorio cursar uno de ellos
Dra. Liliana Fasano
Directora carrera Especialización en Psicodrama
Liliana.fasano@usal.edu.ar
http://psico.usal.edu.ar/posgrado/
especializazción-psicodrama
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II ENCUENTRO DE INVESTIGACIÓN DELEGACIÓN PILAR
El 30 de mayo del corriente año se desarrollaron el II Encuentro de Investigación y la
III Jornada Interdisciplinaria de Ética e Investigación en la delgación Pilar.
La apertura fue llevada a cabo por palabras de la Sra Decana Gabriela Renault, estando presentes el Lic Sebastián Albani y el Director del Instituto de investigación, Dr Mario Andreau .
La jornada dio inicio con las siguientes presentaciones:
Dra. Azucena Borelle, "El Test de Persona Bajo la lluvia en adultos con trastornos somáticos.
Estudio de comparación de grupo"
Lic. Gabriela Constanza (proyecto bajo la dirección de Ana Kohan), "Análisis convergente de
instrumentos que estudian el apego en adultos"
Dra. Silvia Comastri (proyecto bajo la dirección de Gabriela Renault), "Prácticas en salud y
detección temprana del autismo y psicosis infantil. Un estudio de la región V de salud de la
provincia de Buenos Aires"
Dr. Andreau, Jorge Mario "Asimetría cerebral en codificación y recuperación de memorias verbales y no verbales"
Dra. Russo, Susana "El Test de Apercepción. Temática en adultos con afecciones somáticas.
Estudio de la calidad de la mentalización"
Dra. Guberman Marta, (junto con la investigadora Boso, Roxana) "Relación entre las figuras
del test de Bender y las dolencias físicas. Abordaje exploratorio-descriptivo a partir de las experiencias clínicas".
Exibición del poster de la Dra Santos con el título "Condiciones de posibilidad de la experiencia normativa infantil: Un análisis descriptivo de las interacciones mediadas por objetos en niños preoperatorios”

Lic. G.Costanza, Dra. A.Borelle, Dra. S.Russo, Lic.S.Comastri,Dra. G.renault, Dr.M.Andreau, Dra.M.Racana y Mg.S.Albani

Dr. Marra E Rosa y dos alumnas participantes del proyecto "La percepción de los adolescentes sobre las repercusiones de las redes sociales en la subjetividad"
Investigadores Racana, María Fernanda; Rodriguez Goñi, María Eugenia; Bacca, Constanza;
Ravinovitz, Claudia; Castano, Julieta; Baliña, Leticia,;Baliña, Paz. "Cuidar a quien Cuida"
Dra. Adam Graciela "Estudio transcultural de los tests gráficos de Persona bajo la lluvia y de
Wartegg de Biedma y D´Alfonso. Ampliación de las zonas a evaluar en Argentina y Colombia
para elaborar Normas locales y compararlas"
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II JORNADAS DE ETICA E INVESTIGACION
Las Jornadas Interdisciplinaria de Ética e Investigación en Pilar se realizan en el marco de las
actividades en homenaje del World Bioethics Day. Cátedra UNESCO de Bioética.
Este año 2017, siguiendo el formato originario de las Jornadas se expusieron los proyectos de
las investigaciones a cargo de los investigadores correspondiente, en función de la convocatoria misma: un intercambio epistémico, metodológico y ético.
Con la coordinación de la Dra. Susana Otero y Patricio Nicolai las disertaciones fueron:
Prof. Edgar Zavala sobre “La ética en el periodismo” (Ciencias de la Educación y de la Comunicación social)
Arq. Cecilia González Campo y Silvia Coriat “Biblioteca temática en Accesibilidad Física
(Arquitectura)
Mg. Roberto Fernández “Escenógrafos Argentinos: Juan Manuel Concado” (Artes del Teatro)
Dr.Patricio Díaz Pumará:Corderos y Terneros Multi-Transgénicos Expresando Proteínas Fluorescentes Obtenidos por Transferencia de Genes Mediada por Espermatozoides (Veterinaria)

Dra. Gabriela Ardito “Turismo Idiomático en Argentina: hacia un estado de competitividad permanente”
Dra. Susana Otero: “El uso de la imagen como estrategia didáctica para la formación de las
competencias morales” (Psicología y Psicopedagogía)
Dr. Gabriel A. Marra e Rosa: ““La percepción de los adolescentes sobre las repercusiones de
las redes sociales en la subjetividad” (Psicología y Psicopedagogía)
Lic. Saskia I. Aufenacker y Lic. Laura Bongiardino: “El uso y opinión del consentimiento informado entre psicoanalistas” (Psicología y Psicopedagogía)
Dra. Ofelia Veltri y Trad. María Verónica Repetti: “El método de la ecología de recursos
(ecology of resources method) y su aplicación para el desarrollo del conocimiento colectivo de
las TICs” (Lenguas Modernas)
Prof. Dr. Gustavo Sosa:”Desarrollo de nuevas formulaciones para incrementar la eficiencia y
el uso racional de agroquímicos” (Agronomía)
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Jornada Formación en Valores “De jóvenes a jóvenes”
Los días 17 y 25 de abril se
realizaron las primeras Jornadas del año 2017 de Formación en Valores a cargo
de los Profesores Isabel
Pérez Jáuregui, Luis Arrué,
Mariam Holmes
y Cintia Brizuela.
El objetivo del ciclo es sensibilizar y desarrollar empatía y
escucha. A través de afinar
la conciencia en los vínculos
interpersonales se promueven acciones de compromiso
social y afirmación de salud
en un sentido integral y existencial.
En estas jornadas participaron un alto número de alumnos, acompañados por sus
profesores. Se utilizaron vi-

deos motivadores de diálogo
y reflexión sobre la temática
del Programa. De las evaluaciones de los participantes se
extraen las siguientes observaciones:
“Jornadas interesantes, diferentes a otras, novedosas,
facilitadoras del intercambio,
abren los ojos y comprometen a debatir y reflexionar sobre la temática de los valores
que motivan a construir sentidos de vida, logrando cambios y sanando”
Otros aspectos destacados
de las Jornadas fue la percepción de una unidad de
compromiso con la temática
a partir del apoyo de distintos
representantes de la Facul-

tad que motivó a sentir el orgullo de pertenecer a esta
alta casa de estudios.
Asimismo se enfatizó la importancia de las palabras del
Papa Francisco referidas que
lo importante cuando hay
una caída es levantarse, no
seguir caído, y que estos encuentros propiciaban una visión activa y esperanzada a
co-construir valores.
Los alumnos expresaron su
deseo de seguir profundizando lo trabajado, sobre todo la
escucha empática, y los prejuicios que la dificultan en su
manifestación y desarrollo
como personas y profesionales de salud y asistencia.
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V JORNADA DE INVESTIGACIÓN SEDE CENTRO
En la Sede Centro de nuestra Facultad se llevaron a cabo las V Jornadas de Investigación.
Con la apertura del Dr Jorge Mario Andreau y unas palabras de nuestra Sra Decana Gabriela
Renault, sobre la importancia de la investigación en la Facultad, se dio inicio al encuentro propiamente dicho con las siguientes presentaciones:
Sneirman, Susana: "Exploración de la subjetividad y mecanismos de defensa en niños latentes", mediante la interpretación del Cuestionario Desiderativo"
Pereyra Girardi, Carolina: "Autoeficacia para el Afrontamiento del Estrés y la Ansiedad RasgoEstado en Estudiantes Universitarios".
Nicolás Mazzei (proyecto bajo la dirección de Squillace Louhau, Mario) "El CUBI y la capacidad predictiva de sus tres subtipos de impulsividad".
Sebastián Idesis (proyecto bajo la dirección de Andreau, Jorge Mario) "Mecanismos neurofisiológicos involucrados en la memoria" en base al tipo de material memorizado".

Sra Decana e investigadores de la Facultad de Psicología y Psicopedagogía

Alonso,Hilda "Creatividad y Sublimación: procesos primarios, secundarios y terciarios. Su
indagación a partir del Rorschach".
Leandro Bevaqua (bajo la dirección de Barreira, Ignacio) "Resultados de procesos psicoterapéuticos en dispositivos breves y focalizados"
Arismendi, Mariana Ines "Estudios de flexibilidad relacional en relaciones de equivalencia y su
relación con tareas de función ejecutiva: el papel de las claves contextuales"
Kohan Cortada, Ana Felisa "Dificultad percibida y su afrontamiento ante la adquisición de nuevos contenidos curriculares".
Barreira Ignacio "El rasgo unario, el Uno y el padre en la Obra de Jacques Lacan".
Elizabeth Holmes "La práctica de Mindfulness y su impacto en los niveles de autoestima de
alumnos del ciclo superior de la Universidad"
Gonzalo Beladrich (proyecto bajo la dirección de Rosendo, Ernestina) "Uso de Cannabis medicinal en personas que viven con VIH/SIDA. Análisis de la perspectiva de diversos actores
implicados".
Cabanillas Francisco (proyecto bajo la dirección de Bermejo, Federico Alejandro)"Un recorrido
sobre la conceptualización del padre en Freud y Lacan".
Brasesco, María Verónica "Falacias entorno a la Inclusión social y Dispositivos de autoayuda
en pacientes adictos"
Frank, Walter "El Sonido y la Acción: Incursiones en la relación entre música y teatro".
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