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En el Aula Magna de la Facultad de Psicología y Psicopedagogía, se llevó a cabo la entrega de diplomas
a profesores Ordinarios Consultos Titulares y Ordinarios Titulares de dicha Unidad.
Se encontraba presente en el estrado el Rector de la
Universidad, Dr. Juan Alejandro Tobías, quien presidió la ceremonia. Lo acompañaron el Vicerrector
Académico, Dr. Pablo Gabriel Varela; la Secretaria
General, Lic. Liliana Martínez MBA; y la Lic. Gabriela
Renault, Decana de la Facultad.
También se contó con la presencia de Directores de
Carreras, Secretaria Académica y Colaboradores
Académicos.
En representación de los profesores habló la Dra.
Valentina Cabello Podestá y luego de la bendición
de los diplomas a cargo de Presbítero Juan José Milano, el Rector se dirigió al auditorio.
“Esta adjudicación de diplomas constituye nuestro

Dra Gabriela Renault, Dr Pablo Varela, Dr Alejandro Tobías y Lic. Liliana Msrtinez

reconocimiento institucional a esa jerarquía -la más alta de todas-, que han alcanzado como
profesores.
Es nuestro homenaje y el testimonio de nuestra gratitud por formar parte de nuestro claustro
de profesores, ejerciendo en él la responsabilidad máxima de la labor académica, con su dirección y orientación a sus colaboradores. Valoramos su sentido de identidad, pertenencia y
fidelidad a nuestra Universidad. Sentido de pertenencia que los lleva a asumir como propios,
en la silenciosa y constante tarea del magisterio, los ideales de la institución de la cual forman
parte, abrevando de la mística que caracterizó desde sus inicios el "espíritu del Salvador".
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El Rector Dr Juan Alejandro Tobías entrega a la Dra Gabriela Renault, Decana de
la Facultad de Psicología y Psicopedagogía el diploma de Profesor Ordinaria Titular

sentido del conocimiento frente a la vida”.
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Sentido de fidelidad que traspone los límites
de la mera firma de un contrato, y que sublima su quehacer en una obra de entrega y
dedicación, en una obra de amor y servicio.
Apreciamos igualmente el testimonio de sus
vidas, como forma de educar que no se
agota en la palabra, sino que se traduce en
el ejemplo del ejercicio de la libertad y de la
responsabilidad para las que se educa.
Hoy, más que nunca, es el profesor con su
saber especializado, su experiencia profesional y su modo de vida, con el tesoro de
su sabiduría y, sobre todo, con la luz de su
fe, quien clarifica al alumno el verdadero

Palabras pronunciadas en representación de los profesores por la
Lic. Valentina Cabello Podestá en la Ceremonia de Entrega de diplomas
Estamos reunidos hoy convocados por el Sr.
Rector Dr. Juan Tobías a esta ceremonia de
entrega de diplomas, a los Profesores Ordinarios Consultos Titulares y Profesores Ordinarios Titulares de la Facultad de Psicología
y Psicopedagogía de la Universidad del Salvador. Es para mí un grato honor, que agradezco, haber sido designada para hablar en
representación de los profesores. Son emotivos momentos en los que se cumple aquello
tan bien dicho por Charles Moeller en
‘Literatura del Siglo XX y Cristianismo’ “lo
próximo y lo lejano se unen en lo profundo”.

Es que esta Universidad del Salvador que
hoy nos convoca y nos distingue con el diploma de “Profesor” fue fundada por la Compañía de Jesús en 1956 y dio respuesta en su
creación, al fuerte deseo de la sociedad de
entonces por aprender y lograr un alto nivel
de formación académica, cristalizado en la
década de los años sesenta. Muchos de los
que estamos aquí hemos sido alumnos de la
Facultad de Psicología de esta Casa.Casa de
Altos Estudios que ha continuado creciendo y
desarrollándose hasta nuestros días, asimilando los cambios históricos sucedidos.
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Cambios sucedidos dentro de su mismo
seno, como el momento en que la Compañía
de Jesús confió su conducción a la Asociación Civil, y la fusión de las facultades de Psicología y Psicopedagogía en la actual Facultad de Psicología y Psicopedagogía a la
que pertenecemos.

La Universidad del Salvador ha sido y es,
una institución vital y dinámica que más allá
de los cambios y de los avatares propios de
nuestra historia y de nuestra cultura, de los
que la Universidad no quedó al margen,
siempre se destacó por mantener vivo hasta
nuestros días el espíritu que la caracteriza:
‘una universidad fundada en la Fe, crítica e
innovadora’, que da espacio a docentes y
alumnos para hacer uso de su libertad, entendiendo que la libertad no es la facultad para desentenderse, es la facultad para comprometerse.
Esta misión de la Universidad del Salvador
ha sido siempre, vivo testimonio en la cotidianidad de las actividades académicas. De esto
dan cuenta los graduados de todas las épocas de nuestra querida Facultad, que se
destacan por su fuerte identidad y sentido de
pertenencia como egresados de la Universidad del Salvador así como por la formación
científica, humanístico-cristiana con apertura
hacia los demás. Y allí estamos inmersos nosotros los Profesores. Sabemos que la docencia es la piedra angular de las profesio-

3

nes y todos estamos agradecidos seguramente a algún profesor especial que iluminó
de algún modo particular nuestro camino profesional. Pero hoy la docencia juega su papel
fundamental en un mundo donde la tecnología está en constante evolución. Esto interpela a los docentes y nos exige idear maneras
nuevas para ayudar a un alumnado cada vez
más diverso, con costumbres cambiantes y
cambios sociales que exigen permanente
asimilación. Así mismo los saberes se multiplican en todas las ciencias a un ritmo acelerado, y vemos que es necesario ayudarles a
buscar soluciones a problemas que todavía
no han sido identificados claramente, y a estimular las habilidades y destrezas que necesitarán para insertarse como profesionales en
un mundo que se renueva tecnológicamente
y culturalmente en el corto plazo. El éxito individual y de la sociedad en general dependerá, más que nunca, de nuestra capacidad
para aprender, para resolver problemas, para
ampliar los conocimientos, y enfrentar los retos de la realidad actual. Por esto es imprescindible enlazar la teoría con la práctica que
proporcione los conocimientos y las destrezas necesarias en la profesión.
Nosotros como profesores de la Universidad
del Salvador somos conscientes de esta
realidad y agradecidos porque la Universidad, en esta Facultad de Psicología y Psicopedagogía nos da el espacio necesario para
ejercer nuestra docencia en libertad, buscando la excelencia científica. Pero también porque nos aporta el espacio de reflexión y discernimiento ético necesario para entender
que en la actualidad debemos enfrentarnos
con la visión utilitarista y pragmática de la
educación que a veces tiende a imponerse,
lo que implica un riesgo grande en cuanto
que puede desembocar en una visión reduccionista y sesgada del ser humano, o en una
ciencia sin límites.
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Buscamos y tratamos de desentrañar la verdad, pero sabemos en tanto profesionales y
docentes, que nunca podremos poseerla del
todo. Pero si logramos asumir esta limitación
humana, obtendremos la cuota de humildad
necesaria e indispensable para continuar
aprendiendo en el ejercicio intelectual docente, fortalecidos en una actitud crítica saludable, buscando progresar en el saber, intensificando nuestro trabajo y enfrentando con entusiasmo la novedad que nos trae cada día.
Estas son las actitudes que ayudan a nuestros alumnos y con todas las limitaciones
inevitables que tenemos, están presentes en
los profesores de esta Facultad de Psicología
y Psicopedagogía de la Universidad del Salvador.

En nombre de todos los profesores que hoy
represento, agradezco al Sr. Rector Dr. Juan
Tobías y en su persona a todas las autoridades de la Universidad del Salvador y de la
Facultad de Psicología y Psicopedagogía en
la persona de su Decana Gabriela Renault,
por este reconocimiento que hoy recibimos, y
que lo interpretamos como un gesto renovado de la Universidad del Salvador con el que
confirma y abre sus puertas al quehacer intelectual.
Por último, permítanme expresar un senti-
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miento personal. Para mí ha sido un placer y
un orgullo trabajar en la Universidad del Salvador, ya que me dio la oportunidad de ser
Profesora lo que estimuló mi desarrollo personal y profesional. Mi personalidad se ha
enriquecido al tratar a los miembros de esta
Facultad siempre presentes, y a los profesores titulares colegas y de otras disciplinas,
grandes y apreciados compañeros de tareas;
y a las numerosas promociones de alumnos
de grado y de postgrado que he tenido a mi
cargo a lo largo de treinta y un años de docencia en Psicología
Gracias a todos, por prestarme su atención,
gracias por este entrañable acto de entrega
de Diplomas, con los que nos distinguen como profesores de esta Casa de Altos Estudios.
Prof. Lic. Valentina Cabello Podestá
Lic. en Psicología USAL
Profesora de Grado y Postgrado
Facultad de Psicología y Psicopedagogía.USAL

I Jornada de Jardín Maternal: Nuevas miradas y sentidos
de enseñar en la primera infancia
En el marco de la carrera Tecnicatura Universitaria de Jardín Maternal, la coordinación y el
equipo docente organizó una Jornada que se llevó a cabo el 23 de octubre en el Aula Magna
de la Facultad de Psicología y Psicopedagogía.
La exposición de apertura estuvo a cargo de la Profesora Emerita, Lic Sylvia Pulpeiro, quién se explayó sobre
el “Jardín maternal, pasado, presente y futuro”.
Dio inicio a su ponencia reviviendo momentos de su paso por el jardín de infantes, haciendo alusión a las características de esa época educativa y como fue transformándose el nivel inicial en el transcurrir del tiempo,
marcando los cambios de paradigmas que fueron marProfesora emérita Lic Sylvia Pulpeiro
cando a la educación hasta llegar a la actualidad.
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Señaló en ese sentido, las tensiones que aparecen a diario en la educación entre lo estático y
el cambio, lo instituido y lo instituyente. Propuso a los presentes analizar el lugar de la escuela
como institución y de los educadores, buscando respuestas ajustadas a la realidad de los niños y familias de hoy.
Resaltó, la importancia de ver al niño hoy, descubrirlo con sus potencialidades y capacidades
reales, promoviendo un dialogo franco con las familias, a través de poner el énfasis en la comunicación, sostén y expresión del vínculo.
A continuación en un primer panel,
participaron la Lic. Nora Visiconde y la
Lic. Laura Martín, coordinadas por la
Lic. Nora Limeres, quienes se abocaron al tema sobre el “Desarrollo y la
Subjetividad del niño”, profundizando
sobre los aspectos inherentes al sujeto, niño en crecimiento, que se está
constituyendo, permitiendo visualizarlo
como “sujeto hacia el reconocimiento
de su identidad” y también reconocerlo como sujeto con “derecho al creciDe izq a der: Lic Numeres, Lic Martín y Lic Visiconde
miento”, en el sentido de experimentar. Por lo tanto el termino subjetividad adquiere relevancia en tanto “subjetividad que se constituye” en torno a la experiencia del niño, en distintos contextos lingüísticos, culturales, y sociales. De allí que sea imprescindible analizar las nuevas características de la experiencia infantil.
En este marco la acción educativa del jardín maternal y las experiencias diversas que el docente en su tarea educativa plantea es tema relevante a fin de revisar críticamente el modelo
de atención, cuidados y educación que se está brindando en los jardines maternales y cómo
mejorarlo.
Buscando las respuestas a esta acción educativa se planteó un segundo panel, a cargo del Prof Jorge
Ullúa, la Lic. Ana María Porstein y
la Lic. Patricia Berdichevsky, coordinados por la Prof Elisa Alvisio,
quienes desarrollaron sus ponencias
en torno a “las experiencias de juego, como contextos de enseñanza”,
“las artes visuales en el jardín maternal. Desafíos, preocupaciones y
sugerencias para iniciar a los niños
De izq a der: Prof Alvisio, Lic Porstein, Lic Berdichevski y Prof Ullúa
en el lenguaje de las imágenes” y “la
expresión corporal, como lenguaje artístico”.
El Prof Ullúa propuso reflexionar acerca de los tiempos y los espacios de juego desde una
perspectiva didáctica. Abordó el juego en la primera infancia, como espacio potente para la
acción del docente, y desde allí propuso repensar el rol docente. También abordó las diferencias que se encuentran entre el juego de los niños en el hogar y el juego en el ámbito institucional educativo, el jardín maternal.
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La Lic. Porstein, presentó la expresión corporal como lenguaje artístico, cuna de huellas expresivas hacia la comunicación de emociones, imágenes y sensaciones. Permitió a los participantes reflexionar acerca de algunas actividades, tanto para sí mismos como para los niños
pequeños, actividades con y sin elementos, como mediadores de la acción, con o sin música.
Finalmente la Lic. Berdichevski, propuso, desde el enfoque actual de la enseñanza de las artes visuales, interrogarse acerca del cómo y cuándo comenzar y que experiencias podrían
proporcionar los docentes a los niños pequeños para iniciarlos en las artes visuales. Su propuesta apuntó a resignificar este espacio proponiendo …..”desde el inicio de sus vidas, cuando los gestos, las caricias y los abrazos son tanto o mas importantes que las palabras ¿qué
mejor que acunarlos amorosamente desde los lenguajes del arte?”.
Finalmente, la jornada transcurrió con un alto grado de escucha atenta y participación por
parte de los presentes, el cierre estuvo a cargo de la Lic. Marina Maisano, coordinadora de la
carrera, quien agradeció la colaboración de las profesoras Lic. Urssi y Alvisio en la organización y puesta en marcha de la Jornada y a los panelistas por su aporte significativo, que sin
duda enriquecerán las futuras acciones educativas promoviendo cambios favorables en la tarea cotidiana y a todos los presentes por haber participado, invitándolos a futuros próximos
encuentros.
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Jornada de Integración curricular
El viernes 24 de Octubre se realizó en la Facultad de Psicología y Psicopedagogía una
Jornada de Integración Curricular entre las
Cátedras de: Diagnóstico y Tratamiento de
adultos, Psicopatología de la adultez y senectud, Diagnóstico y Tratamiento de gerontes e
Introducción
al
Psicodiagnóstico
de
Rorschach. Participaron, respectivamente,
Omar Mosquera, Diana Kutrumba, Gabriela
Zadra, Oscar Elvira, Ignacio Barreira y Mar-
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garita Artusi, con la coordinación de José M.
Martinez Ferretti e Hilda Alonso.
Con una nutrida y sostenida presencia de
alumnos
se enfocó la temática de
las Vicisitudes actuales en torno a la cuestión
diagnóstica. El abordaje como Mesa de conversación, facilitó el intercambio fluido entre
colegas y con los alumnos. Algo que nos motiva a seguir adelante con este tipo de encuentros.

XXIII Congreso Argentino de Logoterapia
En la Sede Centro de la Facultad de Psicología y Psicopedagogía de la Universidad del Salvador, se llevó a cabo el XXIII Congreso Argentino de Logoterapia,
bajo el lema: Logoterapia: actitud y profesión.
La intención del mismo fue enfatizar la integración frankleana entre nuestra vida
y quehacer, como tarea comprometida intersubjetiva, sensible a los requerimientos de nuestro contexto social e histórico, accionando hacia una transformación
de la realidad para el bien común. Los objetivos fueron alcanzados en espacios
dialógicos en que se despertaron interrogantes, se intercambiaron ideas y experiencias profesionales, profundizándose conceptos y perspectivas epistemológicas y teóricas.
Asistieron numerosos profesionales de Latinoamérica, profesores y alumnos de
la casa, siendo invitado especial el Dr.Julio C. Labaké. Su disertación generó en los presentes
profundos y significativos espacios de reflexión y esclarecimiento. A través de las conferencias centrales, talleres, ponencias libres y espacios de intercambio, se puso de manifiesto la
validez del enfoque logoterapéutico como perspectiva de pensamiento y acción frente a las
problemáticas actuales sociales y de la subjetividad, en especial en los sufrimientos originados por una intersubjetividad silenciada ó transgredida.
Como reflexión final podríamos señalar la necesidad imperiosa de que en nuestro quehacer
se haga visible la necesidad de privilegiar la atención a la mismidad y alteridad, como acción
comprometida sostenida por la pasión de los valores humanísticos y espirituales.

Número 29, Vol1., Diciembre 2014

USAL - Facultad de Psicología y Psicopedagogía

INFOPSICO

8

Visita de alumnos de Psicología Comunitaria
al Complejo Penitenciario Nro 1 de Ezeiza
El Viernes 28 de Noviembre se llevó a cabo su efectividad.
la visita al Complejo Penitenciario Nº1 de Luego nos recibió en el Servicio Penitenciario
Ezeiza con alumnos de la materia Psicología Federal el Dr. Alejandro César Yapur y conComunitaria correspondiente al tercer año de versamos sobre: el Proyecto de Investigación
la Carrera de Psicología. El objetivo de la que se realizará con la colaboración de alummisma fue convocar a los alumnos para que nos de la Facultad de Psicología y Psicopelogren conocer cual es el rol de Psicólogo dagogía, la posibilidad de realizar prácticas
dentro del contexto carcelario y los diferentes para estudiantes y graduados, y la articuladispositivos de intervención que se llevan a ción y trabajo en conjunto con la materia Psicabo en la institución, y tener un mayor acer- cología Comunitaria para el año 2015, en tecamiento a ésta realidad.
mas relacionados con la reinserción social de
Los alumnos fueron acompañados por el Dr. los ex-residentes.
Antonio Lapalma y la Lic. Florencia Rodrí- El encuentro fue muy productivo ya que los
guez, profesores de la materia, y Lic. Milena alumnos, los profesores y las autoridades del
Torrens y Lic. Daniela Fernández, profesiona- Servicio Penitenciario Federal quedaron muy
les que trabajan actualmente en el servicio. entusiasmados y con ganas de seguir trabaDurante la visita fueron recorriendo diferentes jando en los proyectos estipulados el próximo
programas que funcionan actualmente en la año, donde esperamos puedan construir esinstitución guiados por el Lic. Antonio Dagno- pacios de reflexión, intercambio e investigane, psicólogo que se desempeña en éste ción.
campo desde hace más de 20 años, y además tuvieron espacios de intercambio con
otros actores como psicopedagogos,
terapistas
ocupacionales, odontólogos, médicos y personal
de seguridad.
Al finalizar el encuentro
reflexionaron acerca de la
importancia de desarrollar
estrategias de intervención que puedan: disminuir las tasas de reincidencia, establecer cuidados y espacios de supervisión para los actores
que trabajan dentro del
contexto carcelario, realizar un seguimiento de los
residentes durante su estadía en el servicio y evaluar los programas que se
Alumnos de Psicología Comunitaria con los Profesores Dr Antonio Lapalma, Lic. Florencia Rodriguez
llevan a cabo para medir
y del Servicio Penitenciario Federal la Lic Milena Torrens
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Seminario de Temática Optativa
Prácticas Contemplativas y Psicoterapia
Durante el segundo cuatrimestre de desarrolló la cursada del Seminario de Temática Optativa (STO) de Prácticas Contemplativas y
Psicoterapia, la cual se encontró enriquecida
con una investigación asociada al dictado del
módulo.
Como parte de la materia, se ofreció un programa de Reducción de Stress basado en la
Atención Plena o Mindfulness (MBSR) que
tiene una importante trayectoria dentro de lo
que son los abordajes complementarios basados en prácticas contemplativas y aplicados al desarrollo o restablecimiento de la salud.
El programa de 8 semanas tiene un importante cuerpo de evidencia empírica a favor del mejoramiento de la calidad de vida en las personas. En esta ocasión decidimos medir la capacidad empática de nuestros alumnos pre y post aplicación de dicho programa. También contamos con un grupo control de alumnos de la universidad
Nuestra casa de estudios, apoyó de manera valiosísima la propuesta aprobando el proyecto
de investigación que me cuenta como director de dicho proceso.
El otro aporte central vino de la Sociedad Mindfulness y Salud, institución de la que soy miembro, con todo lo que hacía a recursos y soporte para el dictado del programa. En dicha sede,
se realizó la jornada de práctica de sábado que está asociada al dictado de este curso.
Luego de las ocho semanas pudimos también vivir la experiencia de presentación de un riquísmo libro de la doctora Marina Müller en relación a la práctica de la meditación Cristiana y
una magistral clases a cargo de la Licenciada Manuela O Conell en relación a un moderno y
actual modelo cognitivo basados en prácticas de contemplación: Terapia de Aceptación y
compromiso (ACT).
Los comentarios y vivencias
de los alumnos abonan la
sensación
de
plenitud,
agradecimiento y logro que
tenemos quienes dictamos
el seminario.
Javier Candarle
Profesor titular
STO Prácticas contemplativas y Psicoterapia
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