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El pasado martes 16 de junio se realizó la I Jor-
nada Interdisciplinaria de Investigación en Pilar 
organizada por la Dra. Susana Otero y el Institu-
to de Investigación de la Facultad de Psicología 
y Psicopedagogía. 
 

En la Jornada se expusieron proyectos de investigación pertenecientes a diversos Institutos 
de investigación de la Universidad del Salvador. El objetivo de la actividad consistió en reali-
zar un intercambio epistémico y metodológico entre distintas propuestas investigativas perte-
necientes a diferentes Unidades Académicas de la USAL. 
La actividad contó con la apertura y participación de autoridades de la Universidad: Vicerrec-
tora de Investigación y Desarrollo, Dra. Luciana Tondello; Directora de Investigación de la 
USAL, Lic. Beatriz Rojas; Decana de la Facultad de Psicología y Psicopedagogía, Lic. Gabrie-
la Renault; Directora del Instituto de Investigación de la Facultad de Psicología y Psicopeda-
gogía, Dra. Ernestina Rosendo; Coordinador de la Facultad en la sede de Pilar, Lic. Sebastián 
Albani.  
El programa de exposición se conformó de la siguiente manera:  
Instituto de la Facultad de Psicología y Psicopedagogía: Otero, Susana: “Formulación del Mé-
todo de enseñanza-aprendizaje para la formación de competencias morales y sociales” 
Instituto de Investigación de Veterinaria: Snitcofsky, Marina: “Eto-inmuno-endocrinología de 
los trastornos de ansiedad en caninos y felinos” 
Instituto de Investigación en Artes y Arquitectura: Beitía, M. Clara: “Archivo documental de lo 
actuado por el Teatro Universitario del Salvador entre 1960 y 2000” y Novoa Luis: “Creación 
de un espacio de trabajo para el Estudio e Investigación en Diseño Bioclimático y Energías 
Renovables”. 
Instituto de Investigación en Agronomía: Felgueras, Sebastián: “Obtención de variedades de 
plantas resistentes al frío, en particular soja”. 
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Pompeyo Audivert: Director, actor, dramaturgo 
También dentro del Ciclo En-
cuentro don Artistas recibi-
mos el pasado 5 de junio al 
director, actor, dramaturgo y 
maestro Pompeyo Audivert y 
a los actores Julieta Carreras 
y Francisco González Bertin 
en el aula magna de la sede 
de Hipólito Yrigoyen 2441. 
Conversamos sobre su con-
cepción del teatro y sus últi-
mos trabajos "Edipo en Ezei-
za", de su autoría y 
"Muñeca", de Armando Dis-
cépolo.  

 

“El teatro refleja siempre a la vez lo histórico y lo esencial (antihistórico), y en esa trama tejida 
con elementos tan opuestos nos revela la profunda necesidad que tenemos de abrirnos a 
nuestra visión poética. Es que el hombre sólo puede ser hombre y tener un mundo y una his-
toria a condición de abrirse a su visión poética. Lo poético funda el mundo, revela la historia y 
establece al hombre en su esencia. El arte es el nexo del hombre con su ser poético, con su 
sí mismo más vasto: su ser otro" 

ARTE DRAMÁTICO: CICLO ENCUENTRO CON ARTISTAS 

El 8 de mayo, la Carrera de 
Arte Dramático, en el marco 
del Ciclo "Encuentros con ar-
tistas", recibió al actor, director 
y docente de actuación, Gui-
llermo Cacace, con quien con-
versaron sobre su último tra-
bajo titulado: "Mi hijo solo ca-
mina un poco más lento" que 
pone en escena las negacio-
nes de una familia frente al hi-
jo diferente. 
 

"Me interesa mucho que el teatro represente las grietas de un sistema y en ellas uno pueda 
encontrar cobijo por un rato, pensar que hay otra posibilidad para lo real”. 

Guillermo Cacace: Director, actor, docente de actuación 
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El 5 de junio se realizó la Primera Jornada Interfacultad sobre “Síndrome de Burn Out en Pro-
fesionales y Organizaciones de la salud” a cargo de la Facultad de Psicología y Psicopedago-
gía y de la Facultad de Ciencias de la Administración. 
Los organizadores de la actividad han considerado de suma importancia realizar un abordaje 
integral que contemple los diferentes niveles de integración, haciendo foco en esta primera 
jornada en el profesional y la organización: se considera que es central el trabajo interdiscipli-
nario para lograr la comprensión de este fenómeno y para luego, en una segunda jornada, lo-
grar la elaboración de propuestas que resulten efectivas. 
El acto de apertura estuvo a cargo del Sr. Decano de la Facultad de Ciencias de la Adminis-
tración, Lic. Héctor Dama, MBA y dirigida a alumnos de grado de ambas Facultades 
Participaron de la Jornada la Sra. Decana de la Facultad de Psicología y Psicopedagogía, 
Dra. Gabriela María Renault, el Director de la carrera de Psicología, Dr. Gabriel de Ortúzar, 
docentes y alumnos de ambas Facultades. 
Con el objetivo de transferir sus conocimientos y experiencias, las exposiciones estuvieron a 
cargo de la Dra. Isabel Pérez Jáuregui, Licenciada y Doctora en Psicología; Profesora Titular 
en materias de grado y postgrado en USAL, Directora de investigaciones sobre temas de Psi-
cología Institucional y Organizacional y actualmente dirigiendo el Programa “Formación en 
Valores” en la Facultad de Psicología y Psicopedagogía. El tema de su charla  fue 
“Contextualización del Síndrome de Burn Out en organizaciones de salud”. 
El Dr. Nick Fisher, Licenciado en Arte y Filosofía de la Universidad de California y Doctor en 
Psicología Organizacional de la Universidad de California, docente de las materias Dirección 
Internacional de Recursos Humanos en la Maestría en Administración de negocios con orien-
tación en Recursos Humanos, USAL, hizo su exposición sobre “Herramientas para entender 
las organizaciones, grupos y el desempeño de las personas”. 
El Padre J.J. Milano, Licenciado y Profesor Universitario en Teología, especializado en Logo-
terapia y en Bioética clínica médica, docente y asesor espiritual de la Facultad de Psicología y 
Psicopedagogía, disertó sobre “Aportes del enfoque terapéutico al problema del Burn Out. 
Los alumnos se mostraron muy interesados, habiéndose generado luego de las mismas un 
debate, que continuará profundizándose en las asignaturas que actualmente cursan y durante 
la Segunda Jornada Interfacultad que se prevee realizar en el mes de Agosto de 2015. 

JORNADA INTERFACULTADES SÍNDROME DEL BURN OUT 

De Izq a Der. P. Juan José Milano, Dr Gabriel De Ortúzar, Lic Hector Dama, Dr. Nik Fisher y Dra. Isabel Perez Jauregui  
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Los días 4 y 7 de mayo, en las sedes Centro y Pilar de la Facultad  volvimos a reunirnos pro-

fesores y alumnos en una Jornada, para reflexionar juntos sobre cuestiones esenciales que 

hacen a nuestra formación universitaria como futuros profesionales. 

La “Jornada de Formación en Valores” es un proyecto académico enmarcado en las activida-

des de extensión que se llevan a cabo en nuestra Facultad. A través de la proyección de vi-

deos motivadores, se propone reflexionar sobre los diferentes valores que serán los cimientos 

para encauzar con eficacia la realidad profesional. 

En esta primer jornada de 2015, tanto 

en la sede Centro como en la sede 

Pilar, se trabajó con dos videos en los 

que se expone la realidad del uso de 

la tecnología -en particular el uso del 

celular y los mensajes de texto-, y la 

problemática de las capacidades dife-

rentes.  

En los trabajos de los grupos, en los 

que se desarrollaron diversas dinámi-

cas, los estudiantes destacaron la im-

portancia de la comunicación interper-

sonal para nosotros como personas y 

como profesionales de la escucha; el cuidado y promoción de salud y sentido existencial. Se 

resaltaron los valores de la empatía, la comprensión, la tolerancia a la frustración, el respeto. 

También se trabajó a través de una dinámica de recogimiento interior, con el fin de facilitar 

que registren la viven-

cia, y de allí en peque-

ños grupos compartie-

ron y consignaron dis-

tintas experiencias, lo 

que permitió que arti-

cularan con el rol del 

psicólogo. 

La jornada estuvo a 

cargo de la Dra. Isabel 

Pérez Jáuregui,  Lic. 

José Luis Lorenzatti,  

Lic. Alejandra Decur-

gez,  Lic. Mariam Col-

mes, Lic. Gisela Labor-

de y Lic. Luis Arrué 
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JORNADAS CICLO “FORMACIÓN EN VALORES” 
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El día miércoles 24 de junio 2015 se llevó a cabo la III Jornada de Integración Curricular en 
Psicopatología y Psicodiagnóstico en el Auditorio de la Facultad de Psicología y Psico-
pedagogía.  
El programa  se desarrolló con la asistencia y participación activa y entusiasta de alumnos de 
la carrera de grado: Formación Profesional y postgrado tanto de la sede centro como de la 
delegación Pilar. En esta oportunidad el tema central propuesto fue sobre “Depresión”. 
La Organización de la Jornada estuvo a cargo de la Profesora Titular de Evaluación Aplicada 
II e Introducción al Psicodiagnóstico de Rorschach de la Carrera de Psicología, Lic. Valentina 
CP de Rodríguez Amenábar. Contó con la presencia de los docentes de las asignaturas espe-
cíficas sobre Psicopatología y Psicodiagnóstico que trabajaron junto a los presentes la temáti-
ca de “depresión” abordadas a lo largo del cuatrimestre bajo un enfoque interdisciplinario. Fue 
fructuoso el intercambio científico y académico, con el logro del objetivo principal que caracte-
riza esta convocatoria: la actividad práctica y protagónica de los estudiantes de la carrera de 
psicología, además del enriquecimiento a través de las disertaciones de los Panelistas Invita-
dos, profesores de USAL. 
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III Jornada de Integración Curricular en 

 Psicopatología y Psicodiagnóstico: DEPRESION 
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En el evento se desarrolló la  Presentación de Postres, por parte de los alumnos de Introduc-
ción al Psicodiagnóstico de Rorschach de Sede Centro (Comisiones HM y TT). Hubo evalua-
ción de  Posters y selección de los trabajos premiados con nombramiento especial. También 
expusieron, con  evaluación previa,  Posters de alumnos invitados de Psicopatológica Infanto-
Juvenil de la delegación Pilar (Comisión 3B). El jurado fue el director de la Carrera de Psicolo-
gía, Dr. Gabriel de Ortuzar  y la docente de la delagación Pilar, Lic. Sofia Stocker 

También se realizaron tres Paneles de dos horas cada uno con la disertación de profesores 
de diversas disciplinas de la Carrera de Psicología.  
En el Primer Panel, expusieron profesores de la USAL y miembros de ARAPSIC (Asociación 
Rorschach Argentina para el Sistema Comprehensivo). Disertaron la Lic. Andrea Gutierrez,  
cuya exponencia fue titulada “Escarificaciones en la adolescencia. ¿Rituales o acting-out?”, la 
Lic. María Cristina Morales con su trabajo “Depresión y senescencia” y un trabajo conjunto de 
la Lic. Valentina Rodríguez Amenábar y la Lic. Marta Zarate sobre “Rorschach en el Diagnós-
tico de Depresión.  Su importancia en una pericia de daño psíquico”. 
El Segundo Panel, profesor  USAL y miembro de AAPB (Asociación Argentina de Psiquiatría 
Biológica), Dr. Guillermo Delmonte,  quien presentó sobre “Bases neurobiológicas de los tras-
tornos depresivos y su tratamiento psicofarmacológico, una mirada desde las neurociencias”. 
El Tercer Panel, profesor USAL y miembro APdeBA (Asociación Psicoanalítica de Buenos Ai-
res). El Mgter Oscar Elvira hablo sobre “Depresión, revisando la teoría y la clínica” junto con el 
Dr. Héctor Ferrari cerrando el evento con su trabajo “Duelo y Melancolía, cien años después” 
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La Maestría en Psicoanálisis realizó dos encuentros más dentro 
del Ciclo “Cine y Psicoanálisis”. Se debatió sobre la película 
Mommy del realizador Xavier Dolan y  la película  “HER”, de Spike 
Jones. En es última actividad se reflexionó sobre la intersubjetivi-
dad, y “la importancia del otro, de carne y hueso, en la estructura-
ción del cachorro humano”. Se mencionó el “riesgo de caer en la 
pura captura imaginaria que vendría a reforzar nuestro narcisis-
mo”. Las actividades fueron coordinadas por los Doctores Moty Benyakar y Alejandro Fernán-
dez Murray y en la película Mommy también coordinó el Dr.Mota. 

CICLO DE CINE Y PSICOANALISIS 



USAL  - Facultad de Psicología y Psicopedagogía 

INFOPSICO 

Número 32, Vol1., Julio 2015 

Beatriz Pustilnik, dramaturga, actualmente 
docente del Taller de Dramaturgia y de la Cáte-
dra Análisis de texto y espectáculos en la carre-
ra de Arte Dramático de la Universidad del Sal-
vador, es además Investigadora principal de la 
Universidad desarrollando su investigación "Del 
Análisis de textos y espectáculos a la escritura 
de la propia obra, su puesta en formato Semi-
montado y su aplicación en el campo so-
cial".  Coordinadora de entrevistas a creadores 
en la USAL, Extensión y aplicación en el Campo social: el teatro en a las escuelas públicas 
del conurbano. 
La profesora participó en las VII Jornadas nacionales y II jornadas latinoamericanas de Inves-
tigación y Crítica teatral, presentó un taller teórico-práctico “Del análisis de espectáculos a la 
escritura de la propia obra” en el cual a partir del análisis de una obra corta de las que inte-
gran Les Éphémères de Ariane Mnouchkine se desgranan los elementos de la obra teatral 
con el objetivo de estimular la escritura de una situación dramática, de un haiku teatral o de 
una micro obra y su posterior lectura, en formato teatro leído. 
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JORNADA DE CRÍTICA TEATRAL 

Con motivo de la presentación de la Ley Provin-
cial 8516,  promulgada en diciembre de 2014, 
en San Juan, el Colegio de Psicólogos de San 
Juan y la Delegación de la Asociación de Estu-
dios e Investigación en Psicodiagnóstico, 
ADEIP, invitaron a Susana Laura Russo, docen-
te titular en la carrera de grado y en la Especiali-
zación en Evaluación Psicológica, a dar una 
Conferencia Inaugural. Esta ley constituye una 
nuevo espacio en el desempeño profesional del 
psicólogo, “evaluar la aptitud psíquica donde conste el perfil de personalidad de aquellas per-
sonas, excluyendo a padre, madre, guardador, tutor o curador, que trabajen, en el ámbito pú-
blico o privado, ad-honórem o retribuido,  en relación con niñas, niños, adolescentes y perso-
nas con discapacidad”.  
Durante el desarrollo de la ponencia, se resaltó la importancia en la formación del psicólogo, 
en la permanente actualización teórica-clínica y en la aplicación de las técnicas de evaluación 
psicológica. El quehacer propio del psicodiagnosticador, responde a una demanda actual de 
la comunidad, el estar al servicio de la protección a la integridad física, psíquica, moral y se-
xual de las personas con discapacidad.   

CONFERENCIA INAUGURAL 
  EN SAN JUAN 


