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El 16 de octubre, se 
llevó a cabo la presen-
tación del libro “De la 
Identidad a la Autenci-
dad”, escrito por el Pa-
dre Juan José Milano. 
La mesa de presenta-
ción estuvo integrada 
por el Lic. José Luis 
Lorenzatti, en repre-
sentación del Vicerrec-
torado de Formación; 
el Lic. Gabriel de Ortú-
zar, Director de la Carrera de Psicología; el Lic. Héc-
tor Dama, Decano de la Facultad de Ciencias de la  
Administración; y el Padre Juan José Milano, Cape-
llán de ambas Facultades. 
La obra del Padre Milano busca generar conciencia 
del impacto de las acciones y  decisiones cotidianas 
en el largo plazo, orientando el ejercicio profesional 
hacia propósitos de trascendencia, sustentados en 

experiencias de aplicación logoterapéutica enfocadas en la espiritualidad. 
La presentación fue organizada de manera conjunta por la Facultad de Psicología y Psicope-
dagogía y la Facultad de Ciencias de la Administración, buscando generar un especio de re-
flexión interdisciplinaria sobre la problemática de la identidad en el ámbito de la Psicología Or-
ganizacional y los Recursos Humanos. 
Asistieron a la presentación alumnos de las carreras de grado, de posgrado, investigadores, 
docentes y público en general . 
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Jornadas intercurriculares Deontología y Ecobioética 
La Sra. Decana Dra. Gabriela Renault dirigió unas palabras de agradecimiento tanto a los or-
ganizadores como a la audiencia presente señalando la importancia de las Jornadas Intercu-
rriculares de Deontología y Ecobioética, dirigidas a los alumnos del grado y del posgrado, 
dando lugar a la Apertura de las mismas a las 8hs. 
La primer mesa comenzó con el enfoque conceptual de la Deontología donde se presentaron 
los dos proyectos de Investigación que surgen del contexto áulico: “El método para la forma-
ción de las competencias morales” (Dra. Susana Otero), “El instrumento de evaluación y re-
gistro de las mismas” (Moreno).  “El proyecto sobre las consecuencias de la implementación 
de la Ley de salud Mental 26.657” (Lic Sandra Lauriti), “Los pro y contras de su implementa-
ción” (Dra. Dolores Lanús).  
Luego en la mesa de Ecobioética se disertó sobre “Las nuevas perspectivas de la relación de 
los seres humanos entre sí” (Dr Moty Benyakar), “Ética, Bioética, Ecobioética, la evolución de 
un concepto que nos lleva a la complejidad y lo Disruptivo” (Cohen Bello), “Reflexiones sobre 
la ética profesional y las instituciones (articulación y dificultades)” (Lic Valeria Riccheri), y rela-
ción médico-paciente: información y demanda” (Dra Patricia Oliveira). 

De izq a der: Dr. Cohen Bello, Lic Santa Cruz, Dra Otero, Lic Riccheri, Lic Altman; Dra Oliveira; Dra Maldonado, Lic Zampini y Dr Benyakar 
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“Los principios Bioéticos en la relación 
médico-paciente: información y de-
manda” (Dra Patricia Oliveira). 
A la tarde continuaron las Jornadas 
con las mesas de Ética profesional y 
las Prácticas Clínicas (niños y adoles-
centes), en la primera se disertó sobre 
“La terapia sexual con adolescentes, 
aspectos éticos” (Lic Ana Maria Zam-
pieri), “El abuso sexual infantil: ¿cuál 
es su ética?” (Maldonado), y “La ética 
en el tratamiento de niños severamen-
te perturbados” (Lic. Tewel). 
A continuación en la mesa Ética profe-
sional y las Prácticas Psicoanalíticas, 
se disertó sobre “El cerebro adoles-
cente: Ética y Psicobiología” (Lic Basi-
le),”De la teoría a la clínica, Ética en 

Psicoanálisis adolescente” (Lic Maroño), ”La ética en la clínica hospitalaria, su articulación con 
la justicia” (Tamburini), y “Las redes sociales, nuevos dilemas éticos” (Lic Meygide Schargo-
rodsky)    

A las 22hs el Dr. Gabriel de Ortuzar cerró las Jornadas, dirigiendo unas palabras de pondera-
ción y agradecimiento a disertantes, profesores y alumnos participantes, que lo hicieron posi-
ble.  

De izq a der: Lic Lauriti, Dr Moreno, Dra Lanus, Dra Otero y Lic Lorenzatti 
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El 2 de octubre, se realizó por cuarto año con-
secutivo, el "Encuentro Anual de Graduados 
de las Carreras de Psicología y Psicopedago-
gía", organizado por dicha Facultad y el Cen-
tro para Graduados, en la Delegación Pilar, 
Campus “Nuestra Señora del Pilar”. 
Este año, por primera vez, todos los gradua-
dos, homenajeamos a la cohorte que cumple 
10 años de su graduación quienes fueron dis-

tinguidos con la entrega de medallas conme-
morativas. 
El Lic. Eduardo Garcia Dupont, en su diserta-
ción, compartió reflexiones sobre la clínica ac-
tual, sus desafíos y complejidad. 
El encuentro se ha convertido en una fecha 
establecida en el calendario de los gradua-
dos  de la Facultad. 

 

Encuentro Graduados Psicología y Psicopedagogía 
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VOTOS PERPETUOS: Con gran alegría la Facultad de Psicología y Psicope-

dagogía comunica que la alumna Lidia Mendía Benítez de 4to 
año de la Carrera de Psicopedagogía, tomó los Votos Perpetuos 
en la Sociedad Hijas del Divino Salvador. 
 La celebración se llevo a cabo en la Basílica Nuestra Señora de 
la Piedad, el 26 de septiembre de 2014 a las 19 horas, presidida 
por Mons. Eduardo García.  
Compartimos con toda la Comunidad Académica este momento 
trascendente para la vida de nuestra alumna. 
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El XVIII Congreso Nacional de Psicodiagnóstico y 
lXXV Jornadas Nacionales de ADEIP se realizaron 
los días 18, 19 y 20 de septiembre de 2014 en la Fa-
cultad de Psicología de la Universidad Nacional de 
Mar del Plata. 
La Asociación Argentina de Estudio e Investigación 
en Psicodiagnóstico (ADEIP) promueve la participa-
ción, el intercambio y el nucleamiento de los profe-
sionales de todo el país interesados en el psicodiag-
nóstico, propiciando el crecimiento, la actualización y 
la investigación de las distintas técnicas psicodiag-
nósticas en el marco de talleres, cursos y seminarios 

referidos a los ámbitos clínico, educacional, laboral y forense. Año a año organiza un Congre-
so en distintas delegaciones del país siendo este año la cita  en la ciudad de Mar del Plata.  
La Facultad de Psicología y Psicopedagogía de la USAL auspició este congreso en el cual se 
hizo presente la Sra. Decana  Gabriela Renault  y numerosos docentes del grado y posgrado , 
ex alumnos de la Especialidad en Evaluación y Diagnóstico Psicológico y alumnos de esta Fa-
cultad. 
La temática de este Congreso estuvo centrada en el  Psicodiagnóstico y sus  articulaciones 
interdisciplinarias desde sus implicancias metodológicas hasta las diferentes prácticas y de - 

XVIII Congreso Nacional de Psicodiagnóstico y 
 XXV Jornadas Nacionales de ADEIP 
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Docentes y alumnos de la Facultad de Psicología y Psicopedagogía de la USAL  
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mandas sociales asi como la implementación y cambios producidos por la nueva ley de Salud 
Mental. Esta implica un desafío para la praxis de la evaluación psicológica, con sus nuevas 
responsabilidades invitando a la reflexión acerca de la real interdisciplinariedad con la psiquia-
tría  asi como el  rol de psicológo como portador de diagnóstico y pronóstico. 
Las conferencias, paneles, simposios, horas de conversación y mesas temáticas versaron 
principalmente acerca de estas problemáticas: la ética en la formación del psicólogo, el apren-
dizaje universitario, la evaluación neuropsicológica, los efectos subjetivos y vinculares de la 
violencia familiar, escolar y social, el abordaje de problemáticas psicosociales infanto-
juveniles, la clínica psicosomática infantil, las técnicas de reproducción asistida y la bioética,  
la identidad de género, la evaluación de conductas de riesgo: licencias de conducir  y  porta-
ción de armas, incumbencias del psicólogo forense, la discapacidad, interdisciplina y trabajo, 
el adolescente del siglo XXI.. 
En estas temáticas  el psicodiagnóstico se con-
vierte en una gran herramienta al servicio de la 
toma de decisiones, demostrando como se ha 
complejizado su respuesta dadas las nuevas 
demandas y el trabajo conjunto con otras disci-
plinas.   
A partir de las distintas cuestiones abordadas 
se desprende un eje en común, ya que  el psi-
codiagnóstico evalua e investiga la violencia y 
la agresividad en sus distintas manifestacio-
nes, sus efectos en la sociedad y las formas de 
prevenirla  constituyendo una problemática que 
nos atraviesa a todos y nos preocupa como 
sociedad.  
De tal preocupación se desprende la necesi-
dad del trabajo interdisplinar como confluencia de distintos saberes para abordar una proble-
mática tan compleja.  
Mencionamos a continuación a los colegas asistentes y expositores vinculados a la Facultad 
de Psicologia  y Psicopedagogia de la USAL: 
Renault, Ma. Gabriela: Decana, Graciela Adam, Sofia Morando Bianchi, Hilda Alonso, Ma. 
Elena Ocampo, Azucena Borelle, Ernesto Pais, Roxana Boso,  Isabel Perez Jauregui, Gabrie-
la Costanza, Leila Pestana, Matías Crocitto, Valentina Rodriguez Amenabar, Agustina 
D´Acunti, Esther Romero, Ma Florencia De Luca,Susana Russo, Mónica Guinzbourg de Brau-
de, Paula Sanchez Ayala, Guadalupe Irrisarri, Liliana Schwartz, Susana Levantini, Susana 
Sneiderman, Marianela Maida, Sandra Nonino, Susana Torres y Beatriz Mercado..  
Cabe destacar que, como cierre del Congreso y  con palabras de Liliana Schwartz, se realizó 
un homenaje a Maria Rosa Caride, prestigiosa y dedicada docente de esta Facultad. 
Informamos que el libro de resumenes y el CD se encuentran en la Biblioteca Central   de la 
USAL y para mayor informacion la pagina web de ADEIP es: www.adeip.org.ar  
Esta síntesis ha sido realizada por Viviana Rabellino y Susana Torres, Coordinadoras del Eje 
de Evaluación y Diagnóstico  Psicológico de la carrera de Psicología y Psicopedagogía de la 
USAL. 
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Dras Azucena Borelle y Susana Russo con alumnas de la USAL  
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“Desde el primer día que surgió la posibilidad de asistir al congreso, las expectativas fueron 
inmensas. Lo maravilloso de todo este acontecimiento fue que no solo se cumplieron, sino 
que fueron ampliamente superadas 
Tuvimos la oportunidad de vivenciarlo desde dos lugares diferentes: desde el sector organiza-
tivo pudiendo colaborar como asistentes de sala, donde observamos la dedicación y compro-
miso de cada una de las personas que trabajaban, cuidando cada mínimo detalle, para que 
todo saliera acorde a la magnitud del Congreso y  como  estudiantes de la Carrera de Psicolo-
gía de la USAL donde pudimos presenciar en vivo todo aquello que nos fue enseñando y 
transmitido por nuestras profesoras respecto al Psicodiagnóstico.  
El aprendizaje de esos días prácticamente fue inconmensurable, toda la experiencia en gene-
ral fue más que provechosa y subjetivamente hablando,  maravillosa. 
El inmenso agradecimiento que tenemos hacia cada uno de los miembros de ADEIP no tiene 
palabras. El trato que tuvieron hacia nosotros y la posibilidad que nos brindaron de interactuar 
con eminencias del área que tanto nos han enseñado con sus libros, cierra de algún modo el 
conocimiento que junto con nuestros profesores fuimos y continuamos construyendo.  
Asistir al  XVIII Congreso Nacional de Psicodiagnóstico, en la ciudad de Mar del Plata, repre-
sentó una magnífica experiencia”. 
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Alumnos de la Carrera de Psicología también participaron en el XVIII Con-
greso Nacional de Psicodiagnóstico y las XXV Jornadas Nacionales  de 

ADEIP 2014 en la Ciudad de Mar del Plata 
(Alumnas Carla Ronchieri y Camilo Suarez Lavandera) 

Alumnos de la Facultad de Psicología y Psicopedagogía de la USAL  



USAL  - Facultad de Psicología y Psicopedagogía 

INFOPSICO 

Número 28, Vol1., Noviembre 2014 

8 

El 9 de Octubre, en el Aula Magna de la Facultad de Psicología y Psi-
copedagogía, se realizó la presentación del libro “Meditación, Un ca-
mino Sanador” escrito por la Dra. Marina Müller, profesora emérita de la 
USAL, con la presencia de un público mayoritariamente formado por 
estudiantes de la carrera de Psicología próximos a recibirse, en el mar-
co de la cátedra de Prácticas Contemplativas en Psicoterapia cuyo pro-
fesor es el el Lic. Javier Candarle. 

 
Hablaron la Decana de la Facultad, Gabriela Renault, el Director 
de la carrera de Psicología, Gabriel de Ortúzar, y la autora, Mari-
na Müller, sobre la práctica de la meditación en general desde 
diversas tradiciones religiosas y seculares, y en especial sobre el 
contenido del libro, que trata sobre la meditación cristiana, sus 
características, su práctica y la comunidad dedicada a la misma.  
Luego de las presentaciones se realizó una práctica meditativa 
de media hora. 
Se informó sobre la Comunidad Mundial para la Meditación Cris-
tiana, su presencia en Argentina y el grupo de Meditación Cris-
tiana que desde hace 5 años funciona en esta Facultad, los días 
lunes de 12.30 a 13.45 en la misma Aula Magna. Hubo un inter-
cambio con integrantes del público, y testimonios de varios medi-
tadores de la Comunidad que estaban presentes. 
El encuentro fue muy bueno y despertó interés en quienes no 
conocían esta forma de oración contemplativa. 
 

La Dra. Müller agradece especialmente 
al Director de la carrera de Psicología, 
Dr. Gabriel de Ortúzar, a la Decana de 
la Facultad, Lic. Gabriela Renault, y al 
Profesor de la cátedra Prácticas Con-
templativas en Psicoterapia la posibili-
dad de presentar su libro en el ámbito 
de esta Facultad. 

Presentación libro “Meditación, un camino sanador” 
de la Dra. Marina Müller 

De izq a der: Lic Javier Candarle, Dr Gabriel De Ortúzar y Dra. Marina Müller 

Dra. Marina Müller 


