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Conversaciones con
Artistas. Volumen II
En la actividad de extensión de la Carrera de
Arte Dramático de la Facultad de Psicología y
Psicopedagogía “Conversaciones con artistas
volumen II”, realizada el martes 24 de agosto
por la plataforma zoom nos visitaron Gracia
Morales, autora, Carlos Ianni, director, Teresita Galimany y Mariana Arrupe, actrices de la
obra “Entre paredes y espejos” para contarnos la experiencia de este trabajo realizado
durante el confinamiento. Estos artistas, lejos
de sentarse a esperar el regreso de la
“normalidad” que los volviera a los deseados
escenarios, se reunieron para crear un espectáculo especialmente concebido para plataformas virtuales. La autora, española, en
intercambio a distancia, recibió la propuesta
del director del Celcit de Buenos Aires. Gracia Morales, escribió durante ocho meses esta obra, investigó sobre la figura de Virginia
Wolf, y creó una relación de ficción estudiante
- profesora que, a distancia, desarrollaron un
vínculo que les permitió concretar la tutoría
de una tesis sobre esta figura emblemática
de las letras creadora de “el cuarto propio”. El
elenco transmitió la experiencia de esta modalidad a los participantes, se formularon pre-
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guntas de parte del público. Pudimos comprobar que ante los obstáculos que la epidemia
nos impone, el arte y el deseo de resistir contra viento y marea, hacen posible seguir
creando y vinculando lazos sensibles entre
los seres humanos en proyectos que se concretan en obras. El espectáculo puede verse
en la plataforma del Celcit, gratuitamente. Coordinó la directora de la carrera de Arte
Dramático Lic. Marisa Cotignola Novoa, moderó la Prof. Beatriz Pustilnik y asistió la Lic.
Luisina Fernández Scotto, ambas tutoras de
la Carrera de Arte Dramático.
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Conversatorio: Formación de Formadores
Este conversatorio fue un Espacio de Reflexión sobre la formación en Profesorado, no
desde una mirada instrumentalista o
tecnícista de la práctica docente, sino entender la complejidad de la misma desde condi-

Dra. Gabriela Aiello

cionantes objetivos y subjetivos, redefiniendo
el método desde el concepto de construcción
metodológica, como una construcción singular y relativa en la que intervienen decisiones
del orden de lo político, ético, filosófico, pedagógico, estético y sociológico que no siempre son explícito. Un intento de poner en juego en esa construcción de la identidad docente a Docentes y Profesores en Formación, implicándonos y pensando que formar
un practicante reflexivo es ante todo formar a
un profesional capaz de dominar su propia
evolución, construyendo competencias y saberes nuevos o más precisos a partir de lo
que ha adquirido y de la experiencia. La actividad se realizó el 24 de agosto pasado y los
Profesores a cargo fueron la Dra. Gabriela
Aiello y la Directora de la carrera de Educación Inicial, Lic. Mónica Mauro.

La inclusión escolar en niños
con necesidades educativas especiales
El día 9 de septiembre se llevó adelante el
webinar "La Inclusión Escolar en niños con
Necesidades Educativas Especiales". En este encuentro se ha abordado la importancia
de la educación inclusiva, todo aquello posibilita a los alumnos con necesidades educativas especiales a contribuir a su mejor
desarrollo y a una más completa socialización. Así mismo se puso luz sobre lo necesario de que las nuevas generaciones de
alumnos aprendan con metodologías más
individualizadas, disponiendo de más recursos. A que desafíos nos confronta la educación inclusiva, que es una escuela inclusiva,
qué rol para los profesionales de la psicología y la psicopedagogía en estos nuevos interrogantes? Estas fueron algunos de las

Lic. Virginia Yannicola

interrogantes de los que se ha pretendido
conversar en dicho encuentro.
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La importancia de la Educación temprana
basada en una mirada respetuosa de las infancias
El 23 de septiembre se organizó un nuevo
Webinar, titulado “La importancia de la Educación temprana basada en una mirada respetuosa de las infancias”. El mismo abordó
la concepción de mirada respetuosa hacia
las infancias, la relación entre mirada respetuosa, el juego y la enseñanza, los principios
fundamentales de la Pedagogía Pikleriana y
la intervención del adulto representativo en
el ámbito educativo.
Moderó el encuentro la Lic. Mónica Mauro,
Directora de la Carrera de Educación Inicial
quien presentó a la expositora, Lic. Gabriela
Alberti, docente del Profesorado Universitario de Educación Inicial y tallerista de niños
en temáticas relacionadas con la construcción y expresividad corporal y autora de diversos artículos sobre Primera Infancia.
La expositora dialogó sobre la mirada de niños en primera infancia; su maduración y el

aprendizaje. Explicó el método de Emmi
Piikler, quien buscó garantizar el desarrollo
favorable en niños y evitar la aparición del
Síndrome de Hospitalismo o Depresión Anacrítica; e hizo hincapié en los principios
Piklerianos.

Finalizada la disertación los presentes pudieron realizar sus preguntas e inquietudes, generando un ida y vuelta con la expositora.

Freud: Ayer, hoy y mañana
Un día en la vida de un sujeto freudiano
El día 6 de agosto se llevó adelante la conferencia "Freud: Ayer, hoy y mañana. Pasado,

presente y futuro de Freud - Un día en la vida de un sujeto freudiano".
El Dr Joseph Triest resalizo una ponencia a
estudiantes de grado, profesionales, maestrandos, doctorandos y egresados de Maestria y Doctorado.
Actividad de amplia repercusión.
Se proyecto inicialmente un video de una
conferencia para luego realizar un diálogo
con el conferencista.
Debido al interés de los participantes se prevee continuar la ponencia con el Dr Triest el
año próximo.
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II Jornadas Virtuales de
Ética, Investigación y práctica
La Facultad de Psicología y Psicopedagogía
y su Instituto de Investigación realizaron la II
Jornadas virtuales de Ética, Investigación
y Práctica durante la semana del 6 al 10
de Septiembre.
Estas Jornadas se vienen realizándo sistemáticamente todos los años y, ante la situación inesperada de la pandemia, se organizaron en Septiembre de 2020 de forma virtual titulada I Jornada virtual de Ética, Investigación y Práctica.
En este sentido y con el mismo espíritu de
su origen, nuestra propuesta se ha ampliado
con la incorporación de investigadores y docentes de otras Universidades del país y se
incorporaron aportes específicos en Psicopedagogía también.
El objetivo ha sido siempre y será el fortale-

cimiento de la Ética en la Investigación y la
Práctica Profesional motivando el intercambio entre investigadores, estudiantes,
docentes y graduados de las diferentes actividades: incentivando y compartiendo sus
experiencias.
Este año 2021 la Jornada se realizó, como
todos los años anteriores, en el marco de las
actividades en homenaje del World Bioethics
Day. Cátedra UNESCO de Bioética.
Siguiendo el formato originario, se dio comienzo a las mismas con las palabras de las
autoridades presentes: la Sra. Decana Dra.
Gabriela Renault, el Sr. Director del Instituto
de Investigación Dr. Mario Andreau, el Sr.
Coordinador de Pilar Mg. Sebastián Albani,
la Prof. Dra. Silvia Comastri y la Prof. Emérita Dra.Susana Otero.
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La Jornada de Ética, Investigación y Práctica, en Psicología y Psicopedagogía comenzó con la disertación de la Prof. Dra. Susana Otero sobre “La aplicación del método
de enseñanza-aprendizaje de las CSE y la
CM en el entorno virtual”, donde se explicitó
el marco teórico conceptual, objetivos, metodología, muestra e instrumento administrado
en el estudio de campo y las conclusiones
alcanzadas. Seguidamente, la Dra. Andrea
Altman expuso ““La clínica de salud mental
en la pandemia: un camino de interrogantes
e incertidumbres”, cuando lo incierto se sostiene en el tiempo lo que se ve afectado es
el proceso del vivenciar y esto puede devenir
en un factor más de riesgo en enfermedades
tanto psíquicas como somáticas. Luego expuso el Prof. Dr. Eduardo Moreno “La amistad en la niñez y en la adolescencia”, los
vínculos de amistad que ejercen un papel
crucial en el desarrollo de los niños y adolescentes. En este trabajo se presentan los resultados de varias investigaciones con niños
de edad escolar y adolescentes. Cerrando la
jornada del Lunes la Lic. Paula Japas expuso una descripción de sus experiencias en
“El trabajo en EOE en tiempos de pandemia”
destacando que el encuentro emocional reduce la aparición de comportamientos disruptivos y contribuye a mejorar las relaciones interpersonales.
El día Martes se inició la Jornada sobre Ética
e Investigación, en Salud Mental con la
ponencia de la Dra. Silvia Comastri junto a la
Lic. Natalia Rotolo sobre "La pluralización de
profesionales en la práctica virtual con niños, niñas y adolescentes. Relatos de experiencias", describiendo sus experiencias mediante la aplicación en el relato de dos de los
casos. Seguidamente expuso el equipo de la
Dra. Andrea Rodríguez Quiroga: la Lic. Laura Bongiardino, Lic. Saskia Aufenacker, el
Lic. Alan Crawley y la Lic. Camila Botero con
la ponencia: “Capacidad de mentalización y
soledad en estudiantes de Psicología de la
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Universidad del Salvador (USAL) durante la
cuarentena por COVID-19”, explicitan el objetivo de describir la capacidad de mentalización en estudiantes de la carrera de psicología de la USAL en relación con sus niveles
de soledad, durante y después de la cuarentena. A esto siguió la ponencia de la Dra.
Mirta Fattori el ”Cuidar a los que cuidan en
época de pandemia. Experiencia en un Hospital materno-infantil”, donde describe su experiencia con los integrantes del equipo de
salud mental en pandemia y cerrando la mañana la Lic. Norma Villella con su ponencia
sobre: "La pareja estrago".
El día Miércoles se inaugura la Jornada sobre Ética, Investigación y Práctica, en Psicopedagogía con un conversatorio entre la
Sra. Directora de la carrera de Psicopedagogía, Lic. Marisa Vites, y la Dra. Silvia Comastri sobre: "Todos aprendemos de manera diferente, cada uno a su ritmo y capacidad" y
"¿Qué es educar hoy?". Luego la Lic. Paula
Barletti habló de las “Neurociencia y el
aprendizaje” relacionando el concepto de
humanidad directamente con la cultura, la
comunicación y el hacer en sociedad. Luego
siguió la ponencia de la Lic. Ida Casanova:”
Una intervención
analítica, obstaculizar lo
sujeto para armar sujeto, habitar un cuerpo
en lo lúdico” con el propósito de transmitir un
modo peculiar de la clínica del autismo, que
sin constituir una especialidad implica ciertas
especificidades que la caracterizan. Cerrando la jornada con la ponencia de la Lic. Andrea Bertran sobre:”Una intervención analítica, obstaculizar lo sujeto para armar sujeto,
habitar un cuerpo en lo lúdico”.
El día Jueves se disertó sobre Ética, Investigación y Práctica en Psicología a partir
de la ponencia del Prof. Lic. Rafael Echaire
Curutchet sobre:"El trípode freudiano. La interlocución, la diferencia", seguido de la ponencia de la Lic Daniela Tanoni: “Psicoanálisis aplicado / Dispositivo adultos mayores”,
invitados de la Universidad Nacional de Ro-
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sario que participan ya desde el 2020. A la
tarde disertó el Prof. Dr. Alejandro Fernández Murray sobre ‘‘Ética y praxis en Psicoanálisis’’, señalando que en el hacer cotidiano
del psicoanálisis, la ética y la técnica del que
lo ejerza mantienen entre sí una relación indisoluble. Errores en la ética implican errores
en la técnica. Seguido de la ponencia y cierre de la Jornada con la Lic. Paula Martinoia:”El Psicodrama en el escenario virtual”,
quien señala que el psicodrama es un método de trabajo psicoterapéutico creado J.Levy
Moreno en USA, que se puede desarrollar
en grupos o bipersonal. Es un encuentro
que se establece a partir de la correcta percepción que tengo del otro y la que el otro
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tiene de mí (factor Tele).
El día Viernes se continuó con Ética, Investigación y Práctica en Psicología comenzando la Jornada con la disertación del Prof.
Dr. Ignacio Barreira: "Método científico y método clínico. ¿Estamos preparados para articularlos?", que plantea el debate epistemológico sobre la pertinencia y los límites de la
ciencia en la clínica, pero mejor aún cómo es
posible entender que estos métodos se pueden articular y a qué responden cada uno de
estos. Seguido de la disertación de la Dra.
Hilda Catz con Ética en Pandemia 'Pmano a
mano en la muda elocuencia de la vida’,
donde señala que la atención a distancia, la
mirada, la palabra propulsan la construcción
de tramas simbólicas para contener las experiencias de trabajar en Pandemia, donde
se intenta que los rastros de lo vivido no permanezcan encubiertos por las
máscaras que cubren no sólo los rostros, sino también las emociones, así como los confinamientos pueden encubrir los
sentimientos. Se continuó con la disertación
del Prof. Dr. Nestor Tamburini titulada ” De la
clínica de género a la degeneración clínica”,
donde señala que los abordajes de género,
respaldados en la ley 26.743 (promulgada

Pandemia: La era de las pérdidas
El día 24 de junio se llevó adelante el webinar "Pandemia: La era de las Pérdidas. Duelos y
su Elaboración”. La Lic. Eugenia Carrera actuó como moderadora del encuentro y el Mg. Sebastián Albani fue su expositor.
A partir de las grandes e incontables pérdidas materiales,
afectivas, familiares, etc, que ha causado la Pandemia del
COVID-19, en este webinar se abordaron los efectos sobre el
psiquismo que tienen las perdidas. El proceso de duelo normal, e indicadores para advertir posibles evoluciones patológicas del mismo. La gran participación del auditorio, hizo del encuentro un espacio rico para intercambiar distintas estrategias
de abordaje frente al duelo. Así también repensar sobre lo que
la Pandemia nos deja como sociedad y a los desafíos a los
cuales nos confronta como seres humanos.
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III Jornada de Voz, sonido y escena
El 30 de julio se realizó vía zoom, la actividad de extensión III Jornada Voz sonido y
escena de la Carrera de Arte Dramático de
la Facultad de Psicología y Psicopedagogía,
en dicha jornada se proyectaron materiales
audivisuales de las cátedras de Entrenamiento vocal: Voz Hablada II de 2ª año y
de Entrenamiento vocal: Voz Hablada III de
3º año de la carrera, el profesor titular de
ambas materias Mg. Walter Frank compuso

las piezas especialmente para la ocasión y
la Lic. Celeste Romero fue la coach vocal,
los alumnos y alumnas participantes actuaron las obras, filmaron, editaron y realizaron
el diseño de sonido.Con posterioridad a la
proyección, docentes, alumnos y alumnas
compartieron con el público como fue el proceso creativo, las dificultades, los desafios y
el aprendizaje que implica participar en este
tipo de actividades.

Presentación libro “Guía para la redacción de do‐
cumentos producidos en la práctica psicológica”
El día 23 de septiembre se realizó un conversatorio sobre la obra de la Dra. Silvia Pugliese, “Guía para la redacción de documentos producidos en la práctica psicológica”. Al
evento virtual asistieron la Sra Decana de la
Facultad de Psicología y Psicopedagogía,
Dra. Gabriela Renault; cursantes de la carrera de Especialización en Evaluación y Diagnóstico Psicológico, de la Carrera de Especialización en Clínica de la Psicosomática,
directivos y docentes de ambas carreras entre otros asistentes. Fue un intercambio diRenault
námico queDra
seGabriela
originó
a partir de preguntas

e inquietudes de los participantes, que la
autora fue respondiendo haciendo un recorrido por los distintos pasajes de su obra. La
misma resulta un gran aporte al trabajo habitual del psicólogo en la correcta confección
de documentos requeridos en los distintos
campos de la psicología teniendo en cuenta
tanto cuestiones legales como éticas. Significó, además, un reencuentro entre colegas
en un clima amigable y fraterno que reparó,
en parte, la distancia que impuso la pandemia.
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Actividades de revinculación y clases presenciales
En este segundo cuatrimestre comenzaron
las actividades de Re-vinculación pedagógica, cumpliendo con todas las medidas de
seguridad y protocolos correspondientes.
Alumnos de los primeros
años de
las carreras de Psicología, Psicopedagogía, Arte dramático y Nivel Inicial de nuestra Facultad asistieron a Talleres de revinculación, prácticas profesionales y clases
presenciales en distintos días y horarios.
Actividades que continuaron con el resto de
los alumnos de los últimos años de todas las
carreras y sedes.

tuno trabajarlo de manera presencial.

Al mismo tiempo, a partir del 4 de octubre
los tutores de la facultad, tanto en centro como en Pilar, comenzaron la atención de
alumnos de manera presencial, solicitando
previamente el turno correspondiente

Fueron recibidos por sus Directores de carrera y los talleres fueron trabajados por grupos, con docentes y docentes-tutores.
Los encuentros comenzaron dialogando sobre las expectativas y su gran entusiasmo
por volver a las aulas y luego se trabajaron
temáticas acordes a cada carrera.
Con los alumnos de 1º año en los talleres se
dialogó acerca del pasaje de la escuela a la
universidad, los cambios y sus expectativas, la manera de afrontarlos que, si bien
fue tema del curso de nivelación, era opor-
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