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Los días Viernes 7, Lunes 10 y Martes 11 de 
Septiembre de 2018 se desarrollaron las V 
Jornadas Intercurriculares, de Grado y Post-
grado, de Ética e Investigación que tienen por 
objetivo brindar a los investigadores, acadé-
micos, doctorandos y maestrandos de la Casa 
un espacio para intercambiar y transmitir a los 
alumnos de Grado su saber y experiencias 
profesionales ante situaciones dilemáticas, en 
diferentes contextos.  
A partir del año 2016 las jornadas se realizan 
en el marco de las actividades académicas en 
homenaje al World Bioethics Day. Sus organi-
zadores, como miembros del Foro Internacio-
nal de Maestros, Cátedra UNESCO de Bioéti-
ca, se han comprometido a promover y aplicar 
los Principios de Bioética incorporados, en la 
Asamblea General de la UNESCO en Octubre 
del 2005. Este año la temática fue Solidaridad 
y Cooperación. Las Jornadas iniciaron con 
una presentación sobre la aplicación de deter-
minadas normativas ética en investigación 
“Cuestiones éticas en torno al quehacer  del 
psicólogo en investigación”. Luego se planteó 
“¿Quién y cómo decide qué temas son inves-
tigables?,  “Consideraciones  éticas sobre po-
líticas en investigación” y “Clínica de niños y 
adolescentes siglo XXI. Territorios inexplora-
dos en busca de mapas renovados” finalizan-
do con una reflexión sobre el “El error sordo 
en el diagnóstico Trastorno de Estrés Post 
Traumático y otras expresiones, en la clínica”. 
En la Jornada también se trabajó con “Nuevos 
síntomas en la infancia”, “Práctica Profesional 
atravesada por el Consentimiento Informado” 
y “Toxicomanía” 
El día Lunes comenzó la jornada con Ética e 
Investigación en la praxis de Psicología y Psi-
copedagogía con “El uso de la imagen como 
herramienta pedagógica en el trabajo con ni-
ños diagnosticados con trastorno del espectro 
autista (T:E:A)”, luego  “Ética en Psicoanáli-

sis”, y ”Toxicomanías y lazo social”. 
El segundo bloque de esta jornada trabajó so-
bre Ética, Bioética y Ecobioética. Se inició con 
la disertación “¿Ética de la convicción o Ética 
de la Responsabilidad?”, seguido con 
“Fenomenología e Historia: la dimensión inter-
subjetiva de la adicción al juego” y finalizando 
con “Evaluación de las actitudes ante situacio-
nes de agravio. Psicología del perdón”. 

El día de cierre se trabajó sobre Ética, Solida-
ridad y Cooperación en Psicología y Psicope-
dagogía presentando Hallazgos en una inves-
tigación empírica realizada a profesionales de 
la salud mental. Solidaridad y cooperación la-
boral entre profesionales mujeres”, Psicoaná-
lisis en urgencia, "La ética en  psicoterapia 
orientada en Mindfulness", y “Suicidio en ado-
lescentes. A propósito de un caso”. 
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 V Jornadas de Grado y Posgrado 
de Ética e Investigación 

Doctores H. Catz, I. Barreira, N.Tamburini y S.Otero 
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Jornada de Formación en Valores 

El día 22 de agosto 2018, en la sede Cen-
tro de la Facultad de Psicología y Psico-
pedagogía de la USAL se llevó a cabo la 
primer Jornada de Formación en Valores. 
La Dra.Isabel Pérez Jauregui como coor-
dinadora y su equipo de docentes el Lic. 
Luis Arrue, la Lic. Cintia Brizuela y el Lic. 
Gustavo Cia, estuvieron a cargo de la ac-
tividad, la cual contó con una numerosa 
concurrencia participando profesores y 
alumnos de las Cátedras de Evaluación 
Psicológica, Psicología de la Religión y 
Psicología Institucional. 
El objetivo de esta jornada fue motivar y 
desarrollar actitudes vinculadas con la 
empatía como cualidad esencial de las 
personas y de la identidad profesional de 
la carrera. 
La metodología de trabajo comenzó con 
una reflexión respecto a la importancia de 

la mirada social, de la construcción de la 
subjetividad desde una mirada que abre 
la posibilidad de un encuentro intersubjeti-
vo. A continuación, a partir de un video 
proyectado orientado a sensibilizar y con-
cientizar a los participantes sobre esta te-
mática cada uno pudo identificar la emo-
ción generada en cuanto a su historia per-
sonal y la relación de tales emociones en 
cuanto al contexto actual y su importancia 
en la percepción de necesidades sociales 
y en cuanto a la construcción del ser pro-
fesional. 
Sin duda ha sido una jornada interactiva 
que logró sus objetivos y se plantearon 
acciones en la vida cotidiana a ser regis-
tradas y compartidas en un próximo en-
cuentro. 
Agradecidos por contar con este espacio 
de reflexión y concientización. 

Inicio de clases Especializacion en Psicodrama 
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Durante el mes de Agosto se dictó el curso de 
“Capacitación en evaluación experimental de 
sujetos” que consistió en un acercamiento de 

los principios de la investigación científica en 
psicología a los alumnos de la Facultad.  
Los alumnos pudieron conocer los procedi-
mientos típicos de una investigación en psico-
logía experimental y practicaron una toma de 
datos a un sujeto experimental cumpliendo 
con los pasos necesarios para tal fin. Se dis-
cutió sobre la importancia del consentimiento 
informado (sus fundamentos) y la utilización 
de programas computacionales específicos, 
su manejo y forma de recolectar y tabular los 
datos  

Capacitación en evaluación experimental de sujetos 

Las alumnas de 4to año de la carrera de Arte 
Dramático presentaron durante el mes de 
septiembre su proyecto de Graduación 
“ACALANTO”, hermosa obra dirigida por An-
dres Binetti y Martín Ortiz. 
En la obra a Acalanto, en un teatro (dentro del 
teatro) aparecen “ellas” ¿Son empleadas de 
una empresa de limpieza? ¿Son seres imagi-
narios que salieron de un sueño? La extrañe-
za, con toda la fuerza de su seducción cuan-
do se entremezcla con lo cotidiano, se instala 
en el espacio escénico.  
Con la siempre acertada dramaturgia de An-
drés Binetti y la inclusión de los más bellos 
textos de la literatura teatral clásica, las actua-
ciones impecables de Magalí Borgo, Micaela 
Hidalgo, Luján García de Peñalva, Dalia Pe-
ker, Eliane Rymberg y Nazarena Rozas, en-
trega, presencia e idoneidad que evocan en 
filigrana el trabajo preciso e idóneo de los di-
rectores, la asistencia de dirección de Camila 
Grosso, graduada de la USAL. La escenogra-
fía y el vestuario, de Jorgelina Herrar Pons, 
contribuyen en la atmósfera onírica verosímil 
y lograda que envuelve al público desde el 
comienzo y no lo abandona hasta el saludo 

final. Felicitaciones a este elenco que enorgu-
llece e invita al aplauso.  

ACALANTO en la USAL 
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Presentación en II Jornadas Internacionales de AIEDEM 

La Dra. María de las Nieves Gatti participó en  
junio en las II Jornadas Internacionales de la 
Asociación para el Desarrollo y Estudio de la 
Mentalización (AIEDEM), tituladas “Mentali-
zación: enfoques, técnicas y estrategias en 
Psicoterapia”, en Madrid. 
Participaron allí destacados pioneros en dife-
rentes áreas de trabajo vinculadas a la men-
talización: el Dr. Lorenzini, (Chile), desarrolló 
el tema de confianza epistémica; la Dra. Ma-
duro (Panamá), compartió su trabajo con pa-
cientes borderline; el Dr. Rogelio Moreno 
(México), propuso una reconceptualización 
de los mecanismos de defensa; la Dra. Norka 
Malberg (Puerto Rico), aportó el resultado de 
los tratamientos llevados a cabo con niños 
autistas en los Estados Unidos donde trabaja. 
La Dra. Gatti concurrió invitada a presentar 
los resultados de su investigación realizada a 
propósito de la tesis de doctorado defendida 
en Mayo pasado, llevada a cabo en un hospi-
tal público de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, “Mentalización en los pacientes con 
infarto”. La investigación se realizó en el mar-
co de la carrera del Doctorado de la Universi-
dad del Salvador en Buenos Aires con la di-
rección de las doctoras Mónica G. de Braude 
y Ana Kohan Cortada. 
Gustavo Lanza Castelli e Itziar Bilbao Bilbao, 
fundadores de AIEDEM y organizadores de 
las jornadas, contribuyeron un sustancial 
aporte con el análisis de un caso. En las jor-
nadas se destacó también la presencia del 
Dr. Mario Marrone como integrante de la au-
diencia y del Dr. Hugo Bleichmar cuya pre-
sentación dio un broche final de lujo al evento 

Esta presentación representa un orgullo para 
nuestro doctorado, y resulta un vivo testimo-
nio de la calidad del trabajo que se realiza en 
el mismo. Felicitamos a la Dra. María de las 
Nieves Gatti por sus logros académicos y 
profesionales.  
 

Prof. Dr. Ignacio Barreira 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Julio de 2018 

Inicio de clases Especializacion en Psicodrama Dra. Ma. de las Nieves Gatti, el Dr. H. Bleichmar, el Lic G. Lanzacastelli y el Dr Lorenzini  
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Actualmente se está desarrollando el semina-
rio Actualizaciones en Psicología del Deporte. 
Con una gran asistencia, en su mayoría jóve-
nes pertenecientes a nuestra Universidad y el 
resto de diferentes asociaciones deportivas 
que respondieron a la convocatoria  e intere-
sadas en el tema que emerge con cierta no-
vedad en nuestro país. 
El universo del Seminario estuvo, de acuerdo 
a la encuesta realizada, compuesto por psi-
cólogos y psicopedagogos,  jugadores de 
handball,  football, tenis, rugby, jockey y gran 
cantidad de estudiantes de Psicología, Psico-
pedagogía, Educación Física, de Relaciones 
Publicas, Ingeniería. También hay en la au-
diencia deportistas vinculados al sky, atletis-
mo,musculación, entre otros. 
El programa teórico se cumple en forma inte-
gra, convocando a todos los presentes 

a realizar posteriores encuestas de acuerdo a 
sus propósitos y objetivos tanto personales 
como profesionales para trabajar sobre ellas. 
En su oportunidad y vinculada a la temática 
se les brindaron y brindarán formularios “ad-

hoc” de acuerdo a las posibilidades de traba-
jos de campo en sus diferentes áreas y toda 

la información bibliográfica solicitada mas allá 
de la estipulada originalmente en el progra-
ma. Debido al interés demostrado en el pre-
sente, consideraremos la posibilidad de reali-
zar un segundo Seminario, profundizando es-
ta temática abordada desde el área de la Psi-
cología aplicada.  

El interés por este tema, muestra una vez 
mas, que nuestra juventud esta abierta a lo 
nuevo y a profundizar todo aquello que haga 
al bienestar de las personas no solo a nivel 
físico y psicológico sino también en el campo 
de la Salud Pública.  

Actualizaciones en Psicología del deporte 

El 27 de agosto las alumnas de 3er año de la 
carrera de arte dramático de la Facultad de 
Psicología y Psicopedagogía presentó la acti-
vidad “Abordaje de textos clásicos + diálogo 
vocacional.  
Actuaron monólogos y escenas de textos clá-
sicos como “La vida es sueño” de Calderón 
de la Barca y “Macbeth” de Shakespeare en-
tre otros textos destacados en el colegio Pa-
dre Luis María Etcheverry Boneo, brindando 
su aporte desde la actuación a materias co-
mo Literatura y Educación Artística que con-
forman la currícula del secundario. Este inter-
cambio posibilita el contacto de nuestros 

alumnos-actores con públicos diversos en 
espacios no teatrales y genera un espacio de 
diálogo sobre la vocación artística. 

Abordaje de textos clásicos + Diálogo vocacional 
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El día 26 de septiembre hemos llevado a ca-
bo la Jornada sobre la Clínica del Autismo 
Infantil”, organizada por la Cátedra de Psico-
patología Infanto Juvenil a cargo de los Prof. 
eméritos Dr. C. Collazo, Lic M. Gerpe y el 
Prof. Adjunto Lic. L. Sanchez. 
Este año hemos contado nuevamente con la 
presencia del Dr. David Rosenfeld que enero-
samente se ofreció compartir sus nuevos 
desarrollos sobre el Autismo y los debates 
que se presentan hoy en la comunidad inter-
nacional. 
David Rosenfeld, psiquiatra y psicoanalista, 
se formó en Buenos Aires, Argentina y con 
posterioridad ha vivido y trabajado en París, 
Londres y Estados Unidos de América. Es 
profesor consultor en la Facultad de Medici-
na, Departamento de Salud Mental y Psiquia-
tría, de la Universidad de Buenos Aires .Es 
psicoanalista didacta de la Asociación Psi-
coanalítica de Buenos Aires. Fue vice-

presidente de la IPA (Asociación Psicoanalíti-
ca Internacional) y  por sus trabajos científi-
cos ha recibido numerosos premios interna-
cionales.  
A lo largo de su carrera profesional el Dr. Ro-
senfeld se ha interesado por la investigación 
teórico clínica y el tratamiento psicoanalítico 
de los trastornos psicóticos y otros trastornos 
mentales severos.  
Nos conto con placer y emoción,  su camino 
junto a grandes maestros como Tustin, Mah-
ler, Lebovici entre otros, todos ellos pioneros 
en la psicopatología infantil-juvenil. 
Nos presento un caso único en el ámbito psi-
coanalítico, de su clínica privada, donde pudi-
mos observar como el niño, que se encontra-
ba totalmente encapsulado, fue tratado du-
rante mas de 12 años, y hoy goza de una sa-
ludable inserción social y a podido culminar 

su escolaridad. 
Para sorpresa de mucho, nos hablo de la po-
sibilidad de la cura en ciertos pacientes con 
autismo. Explicito con detalle, justificando 
teórica y clínicamente, a pesar de la contro-
versia que presenta dicha temática. 
Desarrollo también durante la jornada sus 
nuevos trabajos sobre “la alucinación sensiti-
va” en pacientes que padecen autismo, traba-
jo inédito que presentara a la comunidad in-
ternacional en breve y con gusto y generosi-
dad nos anticipo. 
Por ultimo, en un clima de gran calidez, res-
pondió a todas las preguntas de la audien-
cia , tomándose su tiempo en cada una de 
ellas. 
Fue un gusto para nuestra casa de altos es-
tudios haber contado con su presencia y ex-
preso que esta dispuesto a venir cuando se 
lo requiera ya que se sintio cálidamente aco-
gido y familiarmente recibido.  
Gracias Dr. D. Rosenfeld por su generosidad 
y humildad. 
   

Cátedra Psicopatología Infanto Juvenil  
Dr. Collazo Lic. Gerpe Lic. Sanchez 

Jornada sobre la clínica del Autismo Infantil 

Dr. David Rosenfeld 


