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III Jornadas de
Investigación Sede Centro

El día 8 de Septiembre se realizaron las III Jornadas
de investigación de la Facultad de Psicología y
Psicopedagogía de la Universidad del Salvador.
4
Jornadas
El evento se inauguró con el discurso de apertura de
latinoamericanas de
la Sra. Vicerrectora de Investigación y Desarrollo,
Psicoanálisis
Lic Paula Ortiz (MBA); la Decana de la Facultad de
8
Jornada Evaluación
Psicología y Psicopedagogía, Dra. María Gabriela
Neuropsicológica
Renault; la Directora de Investigación de la
10
NUEVA COLUMNA
Universidad del Salvador, Lic. Beatríz Rojas; la
DEL GRADUADO
Directora de Investigación de la unidad académica,
Dra. Ernestina Rosendo; y la Directora del
Doctorado de Psicología, Dra. María Verónica Brasesco. Durante la jornada se
realizó la presentación de las principales actividades del Instituto de
Investigación:
- León Cohen Bello:
Construcción de un modelo
para el desarrollo de
inmunidad psíquica en
choferes de colectivos.
- Fabián Padula: La
incidencia de los campos
magnéticos producidos por
vientos solares en los
procesos autonómicos
(instituto Antártico).
- Verónica Brasesco: Límites
de la nosología descriptiva en
la clínica de la infancia.
I Jornada de
Investigación Delegación
Pilar
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-Roberto Canay y Gabriela Renault. Pensar e intervenir en adicciones
También se realizó la presentación de avances de investigación y
expusieron:
- Alberto Gatti y equipo: La naturaleza de los niveles de
representación que elabora la mente durante la lectura. Estructura
textual y comprensión lectora. La didáctica universitaria orientada a
formar lectores críticos.
- Luis Stoppiello: Las representaciones sociales del TIF. (Estudio
comparativo en una muestra de alumnos y docentes de la Carrera de
Psicología de la USAL).
- María Isabel Pérez: Valores en las organizaciones.
- Mario Andreau: Priming semántico directo e indirecto: Procesos
conductuales y procedimientos de verificación.
- Ester Daniel: Creencias sobre el estudio mamográfico en las
pacientes que hacen detección oportuna de cáncer de mama, a
través de este estudio.
- Hilda Alonso y equipo: Recursos simbólicos y tramitación pulsional:
contribuciones del análisis cualitativo del Rorschach en el
seguimiento de pacientes

De izq a der: Dra. Verónica Brasesco, Dra Gabriela Renault., Lic Beatriz Rojas y
Dra. Ernestina Rosendo
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I Jornada de Investigación Delegación Pilar
El día 25 de Septiembre del corriente año se ha realizado el I Encuentro de
investigación en la Sede de Pilar organizado por el Instituto de Investigación
de la Facultad de Psicología y Psicopedagogía de la Universidad del
Salvador. El evento se inauguró con el discurso de apertura de la Decana de
la Facultad de Psicología y Psicopedagogía, Dra. María Gabriela Renault; la
Directora de Investigación de la unidad académica, Dra. Ernestina Rosendo
y el Coordinador de la Sede, Lic. Sebastián Albani. El evento contó con la
presencia de la Sra. Vicerrectora de Investigación y Desarrollo, Lic Paula
Ortiz (MBA).
La actividad consistió en la exposición de investigaciones en curso en las
citadas sede y unidad académica:
- Dr. Lapalma, Antonio (y equipo): Vínculo Universidad – Escuela Comunidad - Lic. Racana, Maria Fernanda (y equipo): Cuidar a quien cuida

- Lic. Matellán, María Silvina: Evaluación del Trabajo Interdisciplinario
Social y Comunitario realizado por los Profesionales de la Salud y los
Actores Internos en los Centros de Atención Primaria de Salud
Públicos de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires
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- Dra. Otero, Susana (y equipo): Formulación del Método de
enseñanza-aprendizaje para la formación de competencias morales y
sociales
- Dra. Russo, Susana Laura: Calidad de la mentalización a través de
los relatos TAT en adultos jóvenes
- Lic. Beladrich, Gonzalo: Representaciones sociales sobre la
población trans en estudiantes de psicología

Jornadas latinoamericanas de
Psicoanálisis y Universidad
Las Jornadas Latinoamericanas de Psicoanálisis y Universidad
fueron organizadas por la Federación Psicoanalítica de América
Latina, en el contexto del 30 Congreso Latinoamericano de
Psicoanálisis, cuyo lema fue “Realidades y Ficciones”. Se realizó
entre 03 y 06 de Septiembre de 2014 con el objetivo de estrechar
lazos y realizar intercambios entre las asociaciones psicoanalíticas
latinoamericanas y las universidades en tanto instituciones que
participan activamente en la enseñanza del psicoanálisis.
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Las jornadas tuvieron sede en la Facultad de Psicología y
Psicopedagogía de la Universidad del Salvador el día 03 de
Septiembre entre las 08 hs y las 18 hs. En las ponencias participaron
autoridades

y

representantes

de

diferentes

instituciones

psicoanalíticas miembros de FEPAL y universidades de América
Latina pero el marco abierto de las jornadas permitió la inclusión de
alumnos, graduados, docentes e invitados latinoamericanos con
diferentes niveles de formación universitaria y psicoanalítica.

De izq a der: Lic María Teresa Reyes, Lic Monica Hamra; Lic.Jorge Canteros, Lic Nelida
Cervone y Dr. Gabriel De Ortuzar
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La presentación de las Jornadas estuvo a cargo de la Decana de la
casa, la Dra. Gabriela Renault y el
presidente de FEPAL, el Dr. Abel
Fainstein. Las exposiciones estuvieron
distribuidas en cuatro ejes: tres paneles
centrales y diez talleres que se realizaron
de manera
simultánea.
Los paneles fueron

Dra Gabriela Renault

organizados de
Dr. Gabriel De

acuerdo a las siguientes temáticas: “Modelos de
formación impartida por los Institutos de

Psicoanálisis y la Formación Universitaria”, “Práctica Psicoanalítica
en la Universidad” y “Metodología aplicada al Psicoanálisis”.
Los miembros del primer panel fueron directivos de institutos
psicoanalíticos y universitarios (Prof. Dr.
Moty Benyacar, Prof. Dr. Rodolfo
Moguillansky, Prof. Dra. Clara Uriarte y
Prof. Dra. Amelia Jassán), que discutieron
Dr. Moty Benyakar

sobre problemáticas de dinámica y
formación psicoanalítica en instancias de

postgrado universitario.
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El segundo panel tuvo la posibilidad de estar integrado por altas
autoridades de las Facultades de Psicología de la Universidad de
Buenos Aires (Prof. Lic. Nélida Cervone en calidad de Decana), de la
Universidad de Belgrano (Prof. Lic. María Teresa Reyes en calidad
Directora de Carrera), y de la Universidad del Salvador (Prof. Dr.
Gabriel De Ortúzar en calidad de Director de la Carrera). En este
panel se discutió sobre la presencia histórica y actual del
psicoanálisis en la formación de los psicólogos argentinos y
latinoamericanos.
El tercer panel estuvo conformado por profesores de grado y
posgrado de universidades latinoamericanas (Dra. Carla Mantilla, Lic.
Cynthia Barreiro Aguirre y Prof. Dr. Ignacio Barreira), que expusieron
y debatieron sobre la actualidad de la actividad de la investigación en
psicoanálisis en el contexto de la universidad.
En el último turno se realizaron diez talleres simultáneos que trataron
diferentes desarrollos de investigación en psicoanálisis dirigidos por
profesionales en niveles de maestría y doctorado.
El saldo del encuentro dejo la impresión de un rico intercambio
interinstitucional.
Prof. Dr. Ignacio Barreira
04 de Septiembre de 2014
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Número 27, Vol1., Octubre 2014

USAL - Facultad de Psicología y Psicopedagogía

INFOPSICO

8

Evaluación Neuropsicológica de adultos
en ámbito hospitalario
El día jueves 4 de septiembre del 2014 se realizó la jornada de
integración curricular, “Evaluación Neuropsicológica de adultos en
Ámbito Hospitalario” en Sede Centro.
Dicha jornada fue organizada por la Lic. Susana Torres, Lic. Viviana
Rabellino y Lic. Daniela Peréz Chada, coordinadoras del Eje de
Evaluación y Diagnóstico Psicológico y el Eje de Procesos
Biopsicosociales respectivamente, en el marco de integración
intercurricular entre grado y posgrado. El objetivo fue aportar la
especificidad

de

la

evaluación

neuropsicológica

en

distintos

hospitales de Capital, en sus variantes de lo público y lo privado,
focalizando en las técnicas más utilizadas y actualizadas para
efectuar diagnóstico precoz de distintas alteraciones cognitivas bajo
el aporte de las Neurociencias.
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Se presentaron tres disertantes, Psicológas Especialistas en
Neuropsicología:
La Lic. Leticia Fiorentini centró su ponencia en las baterías de
detección de deterioro cognitivo.
La Lic. Verónica Lapelle presentó las incumbencias de la
Evaluación Neuropsicológica en Psiquiatría dentro del Hospistal
Italiano. Ejemplificó un caso clínico sobre demencia frontal en
colaboración con el Lic. Matías Crocitto, reciente egresado de la
Especialiadad en Evaluación y Diagnóstico Psicológico.
La Lic. Liliana Lisandi presentó el organigrama del Servicio de
Salud Mental del Rivadavia, las fuentes de derivaciones que
reciben para contextualizar, su desempeño en la Evaluación
Neuropsicológica de conductores derivados de la Dirección
General de licencias de la CABA. Por último atrajo la curiosidad
del auditorio, compartiendo la temática sobre la cual está
investigando "déficit visuo-constructivo como predictor del déficit
atencional".
Frente a la interesante jornada que se desarrolló y la gran
convocatoria que atrajo de profesores y alumnos de la carrera de
Psicología y de la Especialidad a esta actividad de integración, nos
comprometimos a realizarla el año próximo, manteniendo el prestigio
de los disertantes.
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NUEVA COLUMNA DEL GRADUADO
Abrimos hoy un nuevo espacio "La Columna del Graduado" con el
fin de compartir experiencias, búsquedas, ideas y proyectos. El
desafio consiste en transformar este espacio en lugar de
encuentro. En esta ocasión invitamos al Licenciado Alejandro Pablo
Gardella, graduado del año 1993.
El espacio esta abierto, solo resta habitarlo.
Lic. Gabriela Costanza
Enviar propuestas a : uds-ppsi@usal.edu.ar

COLUMNA DEL GRADUADO
Alejandro Pablo Gardella
Egresado 1993
Como graduado en la Facultad de Psicología de la USAL en 1993, me
siento gratificado de haber sido invitado a abrir este espacio para
todos los que con el correr de los años han pasado y se han formado
en esas mismas aulas. La nuestra es una carrera que nos da
credenciales para poder contribuir en una gran variedad de ámbitos
(en la clínica, en escuelas, en empresas, en pericias) y da por lo tanto
a quienes se gradúan en ella una gran libertad para darle forma a la
trayectoria profesional que nos acompaña durante el resto de la vida.
Pero que también entraña una enorme responsabilidad, ya que los
márgenes de acción son amplios y generosos.
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COLUMNA DEL GRADUADO (cont)
Hoy Alejandro Pablo Gardella Egrasado 1983
La idea de crear y mantener una ‘Columna del Graduado’ tiene
por objetivo disponer de un espacio para compartir lo que
hacemos y sabemos. Tener a mano un lugar donde podamos
reflexionar sobre lo que vemos, sobre lo que nos pasa, sobre lo que
nos vamos encontrando en cada paso del camino y que nos desafía a
seguir pensando; en fin, en todo lo que nos estimula en el día a día a
seguir ‘haciendo de psicólogos’. No abundan las oportunidades que
tenemos como profesionales de esta ciencia para cruzar opiniones
con otros colegas; en general podemos compartir pensamientos y
conclusiones con quien tenemos más cerca cuando nos pasan las
cosas que nos pasan: con compañeros de trabajo, con familiares, con
amigos. Pero la mirada de otro colega psicólogo es singular; se
comparten lenguajes, códigos, conceptos en común, no le
tenemos que explicar nada de las ideas que manejamos y por lo
tanto el valor que tiene el aporte de un colega psicólogo es
diferenciado. Ante un problema o situación con la que nos cruzamos
podemos citar con soltura a Freud, a Skinner, a Watzlawick o a
Maslow tan solo a la pasada –y como una especie de respetuosa
reverencia profesional-, sin tener que detenernos a explicar qué es lo
que aquel buen hombre había teorizado en sus libros. Es suficiente
mencionar el nombre de cualquiera de ellos para invocar en el diálogo
entre colegas un modelo, una idea, un marco teórico, que nos ayuda a
decodificar una situación precisa en un momento preciso….. Como si
todas las ideas y autores con las que nos formamos constituyesen el
andamiaje de una complicidad implícita que todos compartimos como
comunidad profesional. El poder exponer matices de nuestra
profesión en un espacio como este al que le queremos dar forma es
un intento de darnos un canal para esto
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COLUMNA DEL GRADUADO (cont)
Como algún colega hizo notar en algún momento, los avatares de la
cotidianeidad siempre nos pueden ir llevando a distorsionar nuestra
teoría y práctica profesional sobre la que se construye nuestra
identidad como psicólogos; esto sucede por ejemplo cuando el
psicólogo que trabaja en una empresa ve sobrepasado su aporte por
su rol administrativo; o cuando quien trabaja en pericias en el ámbito
judicial debe lidiar con presiones que le llegan de varios lados; o quien
hace clínica en una institución y debe modificar su modo de trabajar
para alinearse al contexto. La idea de generar este tipo de canales en
el que nos reencontramos es justamente el de reagruparnos, el de
preservar y mantener la reflexión psicológica sobre la que nos
formamos, más allá de nuestras ‘elasticidades pragmáticas’. Algo así
como darnos el ‘rincón del psicólogo’ que llevamos (y llevaremos)
dentro, en medio de la vorágine diaria. Un lugar para pensar, para
debatir, para exponer, para revisar(se). Y depende de nosotros,
porque es con nuestros aportes con esto puede funcionar. Si no le
damos contenidos, si no le volcamos ideas, no se sostiene. Esta
columna se irá construyendo con el aporte que cada uno le haga
desde su campo de ejercicio: algunos escribirán sobre sus conjeturas
clínicas, otros de sus desafíos educacionales, otros de sus
complejidades organizacionales. Puede convertirse en un espacio de
miradas cruzadas, en el que algunos lectores puedan aportar, y otros
simplemente leer, o interesarse por otro campo de especialización que
no habían ponderado hasta ese momento.
La meta, entonces, está planteada: crear y mantener un lugar de
intercambio, de reflexión, de compartir ideas, que nos ayuda a seguir
regando día a día esa plantita que es esta profesión que atesoramos y
que tenemos en conjunto. Nos invito a aprovecharla.
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