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La Facultad de Psicología y Psicopedagogía,
Sede Centro, comenzó el Ciclo lectivo 2015 en
Nos mudamos
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su nuevo edificio ubicado en Marcelo T de Alvear 1335.
Cursos de Nivelación 2015
2
Este nuevo edificio se enmarca en el proyecto
“USAL nos une”, nos une toda esta facultad. EsNuestra Decana integrará el Comité de
2
te traslado nos ha reunido y movilizado el espíriHonor al premio NOVEDUC 2015
tu, nos ha traído una gran movilidad, que da coPrograma de Intercambio Estudiantil
3
mo resultado una buena comunidad en movi2015
miento. Todos los fines de año me reúno con
los estudiantes, y este fin de año pasado me
Testimonio de María Belén Ochotta de
4
preguntaron qué ganamos y qué perdemos al
su intercambio en UNISINOS
mudarnos. Yo les prometí que perder no iban a
perder nada, y que todo cambio traería una
transformación, un crecimiento, y algunas nostalgias, pero acá iba a haber más fortalezas y
en eso nos apoyaríamos.
“Dentro de nuestras expectativas para este año, la primera, es la adaptación a toda esta primera etapa, que tiene que ver con qué todavía no está construido el edificio de al lado, y somos varios y pensamos seguir creciendo. Es por ello que va mi total agradecimiento a toda la
comunidad educativa por el esfuerzo que están haciendo. Sé que falta mucho para ser lo que
deseamos, y sé que son momentos de incomodidad.
Anhelo que en breve estemos con todo construído, espacio con aulas nuevas, nuevas rampas, espacios de uso común en funcionamiento. Pero también hay otras expectativas que
son poder desarrollar proyectos en la viabilidad interdisciplinaria que nos lo propusimos, y la
visibilidad de esta situación nos une en publicaciones, propuestas de investigación, en que los
alumnos estén más participativos, en armar proyectos. Son todas expectativas altamente positivas, y como siempre
digo Gracias a Dios, a
las autoridades, a Francisco y a San Ignacio
que tenemos la posibilidad de estar desarrollando este nuevo proyecto”.
Dra. Gabriela Renault
Decana de la Facultad
de Psicología y Psicopedagogía.

Dra Gabriela Renault, Decana de la Facultad de Psiología y Psicopedagogía
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Curso de nivelación para alumnos ingresantes 2015
Se desarrolló en la Facultad de Psicología y
Psicopedagogía el Curso de Nivelación para
los ingresantes de las Carreras de Psicología
y Psicopedagogía.
Los alumnos se mostraron muy interesados
y participativos en las 4 materias que forman
parte del Curso: Metodología de Estudio, Filosofía, Neurociencias y Teorías Psicológicas. También se implementó el CAU (Curso
de Ambientación Universitario) tal como está

previsto desde el Centro de Orientación, Ambientación e Ingreso. Se les habló sobre Tutoría Universitaria a cargo de la Lic. Graciela
Fiotto. El Director de la Carrera de Psicología: Dr. Gabriel de Ortúzar y la Directora de
la Carrera de Psicopedagogía: Lic. María Rosa Vites estuvieron en el curso dando la bienvenida a los ingresantes y trabajando con
ellos sobre el rol profesional

De izq a der: Profesoras Liliana Fasano, Marisa Vites y Ximena Beiras con los alumnos

Premio NOVEDUC 2015 “El derecho a la Educación”
Noveduc Libros lanza el Premio Noveduc 2015 al mejor libro sobre EL DERECHO A LA
EDUCACIÓN con el fin de difundir experiencias pedagógicas, ensayos y proyectos que orienten la reflexión y el desarrollo de propuestas que promuevan el ejercicio del derecho a la educación
La Dra. Gabriela Renault, Decana de
la Facultad de Psicología y Psicopedagogía, integrará el Comité de Honor del Premio NOVEDUC 2015, que
se llevará a cabo bajo el lema “El derecho a la educación no tiene ni edad
ni condición”. Este concurso contará
con el apoyo de diferentes universidades de países de América Latina;
agencias de cooperación internacional, oficinas de gobierno e instituciones de promoción de la educación y
la salud.
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Programa de Intercambio Estudiantil 2015
Durante el primer cuatrimestre del 2015, alumnos de las carreras de Psicología y Psicopedagogía participarán de los programas de intercambio estudiantil de nuestra Universidad:
- Álvarez, María Celeste; Programa: Universitat Ramón Lull, Fundación Pere Tarres (España)
- Barruti, Joaquín; Programa: ISEP Internacional - Universidad de Málaga (España)
- Estanciero Corvalán, Santiago Martín; Programa: ISEP Internacional - Universidad Santiago
de Compostela (España)
- Fagalde, Rosario; Programa: North Park University (E.E.U.U.)
- García Moreno, María Macarena; Programa: ISEP internacional - Universidad de Málaga
(España)
- García Verdier, Pilar; Programa: University at Albany (E.E.U.U.)
- Petrina, Sol; Programa University at Albany (E.E.U.U.)
- Pinard, María Belén; Programa: Universitat Ramón Lull, Fundación Pere Tarres (España)
- Trigo Montaño, María Luz; Programa: Universitat Ramón Lull, Fundación Pere Tarres
(España)
- Van Autenboer, Erika Alejandra; Programa: Sophia University (Japón)
Felicitamos especialmente a Erika Alejandra Van Autenboer, que para realizar su intercambio,
ha obtenido la Beca JASSO y a Santiago Martín Estanciero Corvalán, que ha obtenido la Beca USAL-ISEP.
¡A Todos ellos les deseamos lo mejor en su intercambio!

Joaquín Barruti Y Maca García Moreno en la Universidad de Málaga, España
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Te invitamos a conocer el testimonio de María Belén
Ochotta, alumna de la carrera de Psicología, que
obtuvo la beca para realizar su intercambio en UNISINOS en el período febrero-julio2014
Comencé mi intercambio en febrero de 2014,
con muchas expectativas, ansiedad, algunos
miedos pero sobre todo con muchas ganas de
cumplir mi sueño: estudiar y vivir en Brasil.
Estudié en UNISINOS, universidad ubicada
en la ciudad de São Leopoldo, perteneciente al
estado Rio Grande do Sul, Brasil, toda esta
zona es definida como la ciudad gauchesca, al
estar cerca de países como Uruguay y Argentina mantiene las costumbres de comer
“churrasco” sería el equivalente a nuestro asado
pero hecho con espadas y no a la parrilla, tomar
“chimarrão” como nuestro mate pero mucho
más grande y amargo, andar a caballo, etc.
São Leopoldo es una ciudad que fue poblada por inmigrantes alemanes e italianos. Por lo que se observan diferentes culturas, costumbres dependiendo de cada familia.
En la universidad realicé materias del último año de Psicología, entre ellas: Psicossomática, Psicofarmacología, Clínica e Subjetivação Contemporânea. En las clases aprendí muchísimo no solo académicamente sino también personalmente, me di cuenta que los brasileros tienen un gran corazón,
que siempre están dispuestos a ayudarte y mostrar su cultura.
Además pude realizar una Pasantía en una clínica escuela, llamado PAAS “Projeto de Atenção Ampliada a Saúde” donde compartí debates con profesionales del área de la salud: psicólogos, nutricionistas, enfermeros. También pude ver a pacientes a través de Cámara Gesell, realizando entrevistas
individuales, terapia de pareja, terapia de grupo. Leer historias clínicas y participar de reuniones.
La universidad cuenta con un gran complejo deportivo, el cual pude aprovechar realizando clases de
futsal femenino, super divertido y entretenido, también cuenta con una gran biblioteca, con salas
individuales y grupales para estudiar con una vista privilegiada hacia el lago, un restaurante universitario con descuentos especiales para estudiantes y diferentes espacios para compartir con amigos.
Estoy muy agradecida a todos los que hicieron que este sueño se haga posible!!! Recomiendo al que
todavía no realizó ningún intercambio que se anime, que no se arrepentirá de realizar una experiencia totalmente nueva, atrapante y enriquecedora.
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