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En el mes de abril tuvo lugar la apertura del 
curso de extensión Maquillaje Terapéutico. 
Una respuesta frente a lo real. La actividad 
que se realizó en el Salón San Martin de la 
Legislatura Porteña de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, estuvo a cargo de las Dipu-
tadas Cornelia Schmidt-Lierman y Carolina 
Estebarena. Ambas legisladoras apoyaron el 
programa desde sus comienzos e hicieron 
hincapié en las repercusiones que tuvo en di-
versos ámbitos de la salud y salud mental. La 
Profesora Silvia Comastri, mencionó cómo el 
curso dictado por segundo año es parte de 
una experiencia en curso en que maquillado-
res y profesionales de la estética, son capaci-
tados en nuestra facultad por un equipo de 
profesores y docentes invitados que se en-
cuentran investigando el tema a fin de cernir 
límites y establecer modos sutiles de interven-
ciones en circunstancias donde los sujetos se 
enfrentan a encrucijadas difíciles de soslayar. 
Tania Vicenti, disertante invitada por la Legis-
latura para la apertura, relató la experiencia 
que lleva adelante en Madrid hace varios 
años en el cual se plantea la belleza como 
terapia en pacientes que atraviesan procesos 
de quimioterapia. Posteriormente se mantuvo 
un fluido intercambio entre los modos en que 

la experiencia se desarrolla en Madrid y en 
Buenos Aires. En esta oportunidad, la presen-
tación contó con el relato de Yesica Cantenys, 
quien en primera persona ofreció un valioso 
testimonio sobre su experiencia en el progra-
ma a raíz de enfrentar un proceso de quimio-
terapia. Gervasio Larrivey, disertante invitado, 
con aportes de la Sra. Claudia Eboli, coordi-
nadora del programa por el Instituto de Capa-
citación de LCABA, relataron como acompa-
ñaron el proceso de Yesica desde su queha-
cer como maquilladores y especialistas en es-
tética. 
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Las palabras de cierre estuvieron a cargo de 
la Sra. Decana Dra. Gabriela Renault, quien 
mencionó por su parte que el proyecto es 
producto de un esfuerzo conjunto del Instituto 
de Capacitación de LCABA, las ONG que 
comprometieron su participación en el mismo 

para que pudieran realizarse las experiencias 
de prácticas y nuestra casa de estudios a tra-
vés del curso de extensión. La Dra. Gabriela 
Renault resaltó la participación de psicólogos 
y demás profesionales de la salud y salud 
mental que acompañan la propuesta, del mis-
mo modo que la participación de alumnos 
próximos a graduarse que se incluyeron en 
este programa de corte social-comunitario  

La actividad contó con una importante afluen-
cia de público entre los que se encontraban 
profesionales de la salud, profesionales de 
las instituciones participantes, maquilladores 
profesionales de la estética, alumnos y gra-
duados de nuestra facultad inscriptos en el 
programa. 

En los días siguientes maquilladoras, estu-
diantes que se encuentran cursando materias 
prácticas en la facultad, se incluyeron en el 
programa que se desarrolla en diversas insti-
tuciones que cuentan con Convenio de 
Cooperación Recíproca con nuestra Universi-
dad. 
Se realizó una actividad en los Hospitales 
Marie Curie, Hospital Zubizarreta y en el Hos-
pital Virgen del Carmen de Zárate, institucio-
nes hospitalarias en las cuales se viene desa-
rrollando el programa en forma sostenida.  

Por otra parte, en el ámbito de la salud men-
tal, se realizó una actividad con pacientes del 
Centro ULEEM. Posteriormente la Dra. Silvia 
Comastri, junto a Tania Vicenti y Claudia 
Eboli, acercaron la experiencia a alumnos de 
nuestra facultad que cursan en la Sede Pilar 
incluidos en el programa desde las prácticas 
que realizan en dicha institución. 
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Jornada interdisciplinaria de ética e investigación 

En mayo del corriente año la IV Jornada In-
terdisciplinaria de Ética e Investigación se 
realizó en el marco de las actividades en ho-
menaje del World Bioethics Day. Cátedra 
UNESCO de Bioética, con el tema Solidari-
dad y Cooperación en la Sede de Pilar. 
Los investigadores expusieron los proyectos 
de las investigación en función de la convo-
catoria misma: un intercambio epistémico, 
metodológico y ético.  
Con las palabras a cargo de las autoridades y 
organizadores del evento: Sra Decana Dra. 
María Gabriela Renault; Mg. Sebastián Alba-
ni; Dr. Jorge Mario Andreau; Dra. Silvia Co-
mastri y Dra Susana Otero, tuvo lugar la 
apertura de las Jornadas. 
Comenzaron con la disertación de la Prof. 
Dra. Susana Otero sobre “El uso de la ima-
gen como estrategia didáctica para la forma-
ción de las competencias morales”. Una vez 
explicitado el marco teórico conceptual, obje-
tivos, metodología y fases de la investigación 

se explicitó el instrumento utilizado en el es-
tudio de campo realizado y las conclusiones 
preliminares alcanzadas. Luego tuvo lugar la 
disertación de la Prof. Dra. Silvia Comastri 
sobre "Prácticas en salud y detección tempra-
na del autismo y psicosis infantil. Un estudio 
de la región V de salud de la provincia de 
Buenos Aires.". Continuó la Lic. Mariam Hol-
mes sobre "Impacto de la práctica de Mindful-
ness en los niveles de autoestima en alum-
nos del ciclo superior de la Universidad", ce-
rrando el primer bloque de la mañana con las 
preguntas e intervenciones de alumnos, pro-
fesores y académicos asistentes. 
El segundo bloque comenzó con la diserta-
ción de los Arquitectos Luis Novoa, Lic. Wal-
ter Hugo Ranieri y el Ing. Néstor Omar Calvo 
sobre el “Estudio y análisis de superficies 
captadoras para colectores solares destina-
dos al calentamiento de aire para acondicio-
namiento de ambientes”.  

Inicio de clases Especializacion en Psicodrama Dra Gisela Marcoppido, Dra. Gabriela Renault, Dra. Susana Otero, Mg. Sebastián 

Albani, Lic Eloy Mealla, Dra. Silvia Comastri y Lic María Elina Algelt  
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Cerrando el segundo bloque de la mañana la 
disertación de  la Prof. Dra. Gabriela Ardito 
sobre “Turismo Idiomático en Argentina: ha-
cia un estado de competitividad permanente, 
con la participación de los asistentes. 
El tercer bloque comenzó con la disertación 
del Lic. Eloy Mealla sobre “Educación para el 
Desarrollo desde el Sur. Orígenes, trayectoria 
y desafíos actuales, buscando identificar y 
articular los aportes que constituyen el patri-
monio propio de nuestro país y de Latinoa-
mérica. Luego siguió la disertación de la Lic. 
María Belén Rausch sobre “El uso de la ima-
gen como estrategia didáctica para la forma-
ción de las competencias morales” con el 
aporte de “Los niños dibujan1” donde se 

destaca el uso de las imágenes ayudando a 
los niños a tramitar las situaciones que se en-
frentan en cuidados paliativos. Luego cerra-
mos el bloque de la tarde con la disertación 
de la Dra. Gisela Marcoppido sobre “Estudio 
de niveles de empatía humano-animal en es-
tudiantes de Veterinaria de la Universidad del 
Salvador”, especialmente estudiantes de ve-
terinaria cursando prácticas clínicas, registran  
bajos niveles de sensibilidad hacia los anima-
les, en comparación con  los  estudiantes  de  
años  inferiores.  
Finalmente con las palabras de la Sra. Deca-
na Dra. Gabriela Renault se dio por finalizada 
la Jornada.    

Con mucho orgullo informamos que el 30 de 
mayo del corriente año, la Legislatura Porteña 
homenajeó a los hermanos Jorge y Oscar Vi-
dela, Profesores Eméritos de la carrera de Ar-
te Dramático, declarándolos como “Personali-

dades destacadas de la cultura." Los herma-
nos Videla", grandes artistas y pioneros en la 
enseñanza del circo, han realizado un aporte 
significativo a las artes circenses en nuestro 
país y en toda Latinoamérica. 

La Legislatura porteña declaró a los a los Hermanos Videla 
como personalidad destacadas de la cultura 

 Los hermanos Jorge y Oscar Videla 
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El día Jueves 21 de Junio se llevaron a cabo 
las VI Jornadas de Investigación organizadas 
por el Instituto de Investigación de nuestra Fa-
cultad. En esta oportunidad, las Jornadas  
abrieron sus puertas a instituciones externas. 
De esta manera se contó con la participación 
de varios laboratorios de CONICET como así 
también de otras universidades públicas y pri-
vadas (UBA, USAM, UNMDP, UCA y UAI). La 
concurrencia fue alta, con todas las mesas 
con sus aulas llenas y la sesión de pósters 
con el aula repleta. Las VI jornadas demostra-

ron ser de gran utilidad y beneficiosas, com-
probado por la gran cantidad de comentarios 
y preguntas surgidas, las cuales prolongaron 
la duración de las jornadas hasta mas allá de 
los límites horarios determinados en el pro-
grama. Se programaron dos charlas plenarias 
con temáticas de gran interés y actualidad 
que aportaron nuevas ideas y discusiones con 
vistas a futuros proyectos de investigación. Se 
comentó también la posibilidad de generar 
trabajos en conjunto y convenios que pueden 
ser de mucha riqueza para todos. 

VI Jornada de Investigación Sede  Centro 

El 28 de junio, la carrera de Arte Dramático, 
presentó “Funciones de Fin de curso”, mues-
tra de la materia de Técnica Lecoq: Tragedia 
con alumnos de segundo año y de intercam-
bio que actuaron escenas de Shakespeare. El 
mismo día también se desarrolló la muestra 
de Técnica Lecoq: Clown con alumnos de pri-

mer año y de intercambio de la carrera quie-
nes llevaron adelante ejercicios que desarro-
llaron durante la cursada. Asistieron a dicha 
actividad familiares, amigos, docentes, invita-
dos de otras carreras, autoridades de la Fa-
cultad de Psicología y Psicopedagogía y de la 
carrera de Escenografía y público en general. 

Arte dramático presenta “Funciones de fin de curso” 

Dr. Mario Andreau y Dra. Gabriela Renault 
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La Secretaría de Políticas Integrales sobre 
Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR) 
participó de la Segunda Reunión Regional 
sobre Nuevas Sustancias Psicotrópicas 
(NSP) en el Hemisferio Occidental, que lleva 
adelante la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito (ONUDD) en Bra-
sil. 
Con orgullo nos complace contarles que la 
directora nacional del Observatorio Argentino 
de Drogas (OAD) de la SEDRONAR, Dra. 
María Verónica Brasesco, docente y miem-
bro del Comité del Doctorado en Psicolo-
gía de la Facultad de Psicología de la 
USAL,  expuso ayer en el panel de 
“Sistemas de Alerta Temprana”, junto a auto-
ridades de Perú y el Reino Unido y referentes 
en la materia de ONUDD, COPOLAD y CI-
CAD/OEA. 
“A partir de este encuentro buscamos crear 
una estrategia hemisférica e interhemisférica 

para la vigilancia epidemiológica, y la inter-
vención preventiva y asistencial sobre el fe-
nómeno de las nuevas sustancias psicotrópi-
cas, lo cual reviste una gran importancia en el 
abordaje de las adicciones”, explicó la Dra. 
Brasesco. Este encuentro tuvo por objeto 

abordar la aparición y el uso de nuevas sus-
tancias psicotrópicas. De esta manera, exper-
tos en drogas de distintos países y organiza-
ciones de la región, como así también espe-
cialistas internacionales, se encontraron 
reunidos en Brasilia para trabajar la detección 
e identificación de NSP y su marco legal; 
además de los Sistemas de Alerta Temprana 
(SAT) locales y regionales. 

Dra. Verónica Brasesco en el 
encuentro regional de la ONU 

La Lic. Micaela Fariña, Graduada y Docente 
de la Carrera de Arte Dramático de la Facul-
tad de Psicología y Psicopedagogía, fue en-
trevistada por el diario La Nación con motivo 
de las dos obras de teatro que la cuentan co-
mo Directora y que actualmente forman parte 
de la cartelera porteña. 
Telemarketers, un musical que ya lleva cua-
tro años de funciones que se define como 
"una comedia musical sin música, pero con 
canciones", se trata de un cóctel de humor 
negro, parodias a musicales, canciones a 
cappella y coreografías a puro desparpajo 
incluido un final sorpresa, y "La pensión", un 
thriller poco convencional para veinte espec-

tadores que transcurre en un edificio en el 
que cada espectador elige a qué personaje 
poder seguir,. Los invitamos a disfrutarlas. 

Micaela Fariña, graduada y docente USAL nos invita a sus 
obras actualmente en la cartelera porteña 

Prof. Micaela Fariña 

Dra. María Verónica Brasesco durante su exposición 
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Especialización en clínica de la psicosomática 

 

En el marco de la Carrera de Especialización 
las docentes Dra. Azucena Borelle y Dra. Su-
sana Russo fueron invitadas por el Colegio 
Oficial de Psicólogos, en Madrid, a dar una 
Conferencia sobre: “Clínica Psicosomática 
Infantil. Especificidad en la evaluación y 
en las intervenciones terapéuticas” 

El evento se realizó el 1ª de junio 2018 ante 
un grupo numeroso de asistentes, en su gran 
mayoría psicólogos clínicos, quienes se mos-
traron muy interesados en la temática y parti-
ciparon activamente con preguntas y comen-
tarios referidos a su práctica profesional e 
institucional. 
Se afianzaron lazos como punto de partida a 
futuros proyectos de intercambio académico. 

En marzo se inicio la cursada de la Carrera 
de Especialización en Clínica de la Psicoso-
mática, proyecto acreditado por CONEAU 
Res.11592/14, gracias a la colaboración y el 
entusiasmo de la Dra. Gabriela Renault quien 
facilitó los recursos humanos y académicos 
para que se concrete una nueva cohorte 
2018. 
Se inauguró la cursada con las asignaturas 
Encuadre Epistemológico y Metodológico en 
Psicosomática a cargo del Dr. Ignacio Barrei-
ra y Conceptos fundamentales de la psicoso-
mática psicoanalítica con el Dr. Abel Fains-
tein. 
Con el objetivo de profundizar una de 
las  temáticas que remite al funcionamiento 
del preconsciente y presencia de las afeccio-
nes somáticas,  el Dr. Fainstein convocó al 
Dr. Jorge Ulnik, Doctor en Medicina, UBA, 
Miembro Titular en función didáctica, APA, 
Full Member, IPA. Disertó sobre: “El afecto 
en la teoría psicoanalítica. La angustia objetal 
y la angustia difusa”, ante el grupo de psicó-
logos cursantes quienes se mostraron partici-

pativos y comprometidos en el aprendizaje de 
la semiología psicosomática.    
Se continuará durante el transcurso del año 
con los seminarios que conforman el plan de 
estudio a fin de brindar la formación teórica-

técnica en la clínica de la psicosomática, la 
especificidad del diagnóstico, de los dispositi-
vos psicoterapéutico e interdisciplinarios, pro-
gramas preventivos y proyectos de investiga-
ción. 

Dr. Susana Russo y Dra. Azucena Borelle 

Dres. Borelle, Fainstein, Russo, Ulnik y Bevacqua 
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En este primer cuatrimestre de 2018 se de-
fendieron seis tesis doctorales de la Cohorte 
Tradicional del Doctorado. Estuvieron presen-
tes autoridades de la Facultad, de la Carrera, 
miembros de la Comisión de Doctorado, 
alumnos, graduados y personalidades desta-
cadas del ámbito psi relacionadas con los di-
ferentes temas de tesis. 
 El grueso de las defensas de tesis fueron 
realizadas en el contexto de la cursada de la 
materia Taller de Tesis de nuestro Doctorado, 
contando con la presencia de doctorandos de 
las cohortes 2017 y 2018 que se encuentran 
cursando, como también de otros doctoran-
dos y graduados de la carrera que se hicieron 
presentes. 
Defendieron sus tesis el Lic. Jorge Bafico, 
proveniente de la República Oriental del Uru-
guay, bajo la dirección de la Dra. Silvia Tend-
larz, “Asesino en serie: fenómeno transclíni-
co”. Se trató de una tesis psicoanalítica de 
orientación lacaniana que discute si los casos 
de asesinos en serie pertenecen a nosogra-
fías definidas o no. La misma trata diferentes 
casos históricos y actuales de asesinos en 
serie.  

La Lic. Alicia Muniz Martoy, defendió su tesis 
doctoral bajo la dirección de la Dra. María Ve-
rónica Brasesco, “Impacto a nivel de los 

vínculos intrafamiliares del diagnóstico psico-
patológico y del tratamiento por dificultades 
en la atención y por hiperactividad en niños 
escolares”.  

La Lic. María de las Nieves Gatti, defendió su 
tesis doctoral, “Mentalización en pacientes 
con infarto”. Realizada en articulación con la 
Especialización de Clínica Psicosomática da-
do que su tema de tesis fue altamente rele-
vante para los temas que se estudian en la 
misma. De esta manera, alumnos, docentes y 
directivos de la especialización presenciaron 
la defensa. La tesis aportó al campo de la clí-
nica psicosomática, específicamente desde 
una perspectiva psicoanalítica. Se fundamen-

tó en el modelo de la mentalización desde 
Peter Fonagy en articulación con métodos de 
evaluación en clínica de vanguardia.  
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Defensas de tesis  Doctorado en Psicología 

Dres. Barreira, Brasesco, Martoy, Russo y Fernández  Dres Motta, Barreira, Amadeo de Freda, Gorostiza  

Dres. Barreira, Borelle,Gatti, Kohan Cortada, Losinno  
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También en este semestre la Lic. Damasia 
Amadeo de Freda, bajo la dirección del Dr. 
Carlos Gustavo Motta, defendió la tesis, “Los 
aportes del psicoanálisis en la sintomatología 
de la adolescencia actual destacando la fun-
ción del padre hasta la nominación en el 
campo simbólico”. La tesis desarrolló proble-
máticas vigentes de las consultas clínicas co-
mo el bullying, los ni ni y las autolesiones, 
concibiendo estos fenómenos como cuestio-
nes de época desde una perspectiva psicoa-
nalítica de orientación lacaniana. 
 

El Lunes 04 de Junio defendieron sus tesis la 
Lic. Cecilia Arozamena,“Estudio cualitativo 

sobre las representaciones sociales de los 
padres y los docentes de los niños con TDAH 
pertenecientes a colegios católicos de Monte-
video”, bajo la dirección de la Dra. María Lui-
sa Blanco Larrieux, y la Lic. Tania Pinafi de-
fendió la tesis, “Impacto de la jefatura de un 
psicólogo en el liderazgo institucional de un 
servicio de salud mental hospitalario enmar-
cado en el paradigma biomédico”, bajo la di-
rección de la Dra. María Verónica Brasesco.  
 

La tesis de la Dra. Arozamena fue realizada 
en el contexto de la cursada de la materia Ta-
ller de Tesis de nuestro Doctorado. Resultó 
un valioso aporte en relación a la concientiza-
ción del trato que los niños con diagnóstico 
de TDAH reciben en la escuela y cuál es el 
rol que juegan las terapéuticas actuales y los 

riesgos de la medicalización en estos cua-
dros. La discusión de la tesis giró en torno a 
la importancia su impacto en diferentes sec-
tores de la comunidad y la importancia en la 
continuidad que este tipo de investigaciones 
para la comunidad en sus diferentes aspec-
tos. En el caso de la defensa de la Dra. Pi-
nafi, desarrolló el caso de un psicólogo lide-
rando un servicio de salud mental en un hos-
pital público. Se trató de una investigación de 
tipo cualitativa en la que realizó un análisis 
institucional de la dinámica y características 
del mismo.  
 
 

Todas las tesis presentaron muy buen nivel, 
tanto en su presentación como en el debate 
posterior en relación a las preguntas e inter-
venciones de los jurados.  
 

 

Invitamos a la comunidad universitaria a con-
sultar las tesis de manera presencial tanto en 
la biblioteca de la universidad como en la Fa-
cultad de Psicología y Psicopedagogía, que-
dando a la espera de que próximamente se 
realicen sus publicaciones virtuales por biblio-
teca. 
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Dres Brasesco,  Oliveira, Pinafi y Barreira Dres. Arozamena, Brasesco, Arizaga,  

Blanco Larrieux, Febbraio y Barreira 


