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FACULTAD DE PSICOLOGÍA Y PSICOPEDAGOGÍA de la USAL

Bienvenidos a este espacio de comunicación
Volumen 1, nº 1
La Decana y el Consejo Académico de la
Facultad de Psicología y Psicopedagogía
de la USAL quiere iniciar , con este número,
un encuentro periódico en el que les
brindarán las últimas noticias de la
Facultad; los seminarios, cursos,
Postgrados que se dictarán en esta casa de
estudios y toda aquella información que
creemos sea de utilidad para los
profesionales de Psicología,
Psicopedagogía, Nivel Inicial y Arte de
Dramático.

Octubre de 2009

Contenidos:
I Jornadas de Psicología
Comunitaria.
III Jornada Científica de ARA—
PSIC.
Aprendizaje Servicio en la
educación superior.
Premios Presidenciales de
Escuelas Servicio.

Esperando les sea de utilidad nos
despedimos hasta el próximo número

Curso de Extensión “Introducción
a la Terapia Gelstat”
Quienes somos

Gabriela Renault
Decana

ll Jornadas de Psicología Comunitaria
16 y 17 de octubre
Con el objetivo de abrir un
espacio a la consolidación y
desarrollo de la Psicología
Comunitaria , el Instituto de
Epidemiología Comunitaria y
Salud Mental de la Facultad
de Psicología y
Psicopedagogía de la
Universidad del Salvador
junto con la Asociación de
Psicólogos de

Buenos Aires a través del
Departamento de Psicología
Comunitaria, organizan las ll
Jornadas de Psicología
Comunitaria.
Están programadas
conferencias centrales,
paneles y talleres con el
objeto de abordar los
interrogantes principales de
esta práctica

disciplinar en el campo de la
salud, educación y desarrollo
comunitario.
Adriana Alberio, Verónica
Brasesco, Roberto Canay, Martin
Delllelis, Ricardo Grimson,
Enrique Saforcada, Antonio
Lapalma, Ignacio O´Donnell,
Ernestina Rosendo,
Claudia Palladino entre otros
especialistas

JORNADA de INTEGRACIÓN
CURRICULAR

III JORNADA CIENTIFICA de
ARA-PSIC

de PSICOPATOLOGÍA y

PSICODIAGNÓSTICO

PSICODIAGNÓSTICO

y PSICOPATOLOGÍA

USAL ARA-PSIC
UNIVERSIDAD DEL SALVADOR
Facultad de Psicología y
Psicopedagogía

ASOCIACIÓN RORSCHACH
ARGENTINA
Para el Sistema Comprehensivo
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APRENDIZAJE-SERVICIO EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Objetivos
Relevar y reconocer las prácticas
educativas solidarias en curso en la
Educación Superior, para contribuir a su
promoción, replicación en el conjunto del
sistema y a su difusión masiva.
Reconocer a las instituciones de
Educación Superior que mejor integren
el aprendizaje académico de los
estudiantes con el servicio solidario a la
comunidad.

Curso
Destinado a
- Directivos, docentes y estudiantes de
instituciones educativas de nivel superior.
- Miembros de organizaciones de la sociedad
civil que trabajan junto a instituciones
educativas de nivel superior.

Favorecer la articulación entre las
.Curso acreditado por ILES (Instituto
instituciones de Educación Superior y las Lasallano de Estudios Superiores)
diversas organizaciones de la sociedad
Resolución No. 1647/2009 del Ministerio de
civil.

Los días 20 y 21 de agosto se llevó a
cabo el XII Seminario
Internacional “Aprendizaje y
Servicio Solidario” en el Salón de
Actos de la Facultad de Derecho de
la Universidad de Buenos Aires, Av.
Figueroa Alcorta 2263, Ciudad de
Buenos Aires, y hemos estado
presente.

Educación de la C.A.B.A.

Contribuir a la formación de
profesionales conocedores de las
necesidades de la comunidad y

Más información: www.me.gov.ar/edusol/

Premios Presidenciales de Educación Solidaria
La Presidencia de la Nación convoca anualmente a las instituciones educativas que estén desarrollando experiencias
educativas solidarias a presentarse, en años alternados, al Premio Presidencial"Escuelas Solidarias” y al Premio Presidencial
“Prácticas Educativas Solidarias en Educación Superior”. El certamen lleva recopilados, desde su inicio, 21.536 proyectos de
experiencias educativas solidarias
Premio Presidencial"Prácticas Educativas Solidarias en Educación Superior"2008
La convocatoria incluye las experiencias solidarias desarrolladas por todas las universidades e institutos terciarios y
de formación docente del país de gestión estatal o privada.
Se ha realizado en los años2004, 2006 y 2008.
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Curso de E xtensión “ Intr oduc ción a la Te rapia Gelstat”
Docente: Lic.
Nora Alejandra Guinsburg
La Lic. Nora Alejandra Guinsburg es psicóloga; psicóloga
social; psicooncóloga (Universidad Favaloro); terapeuta gestáltica discípula de la Dra. Adriana Schnake -Nana- desde
1981; co-fundadora del Centro Holístico Salud y Gestalt; cofundadora y co-directora de Casa Gestáltica de la Salud; Docente Adscripta en la Facultad de Medicina de la U.B.A, Docente a cargo de los Seminarios Pedagógicos para docentes
del Departamento de Anatomía en la Facultad de Medicina U.B.A.-, Docente adjunta en la Universidad del Salvador;
Miembro del Instituto de Investigaciones J.J. Naón de la Unidad de Neurociencias de la Facultad de Medicina -UBA-; y
trabaja principalmente con personas que sufren en su cuerpo
desde hace más de veinticinco años.

Temario General: Contexto, bases y fundamentos de la Terapia Gestalt; La función dialógica en Terapia Gestalt: Autorregulación organísmica; Mecanismos de evitación de contacto
y neurosis; Enfoque holístico de las enfermedades; El símismo y el carácter; El rol trans-formador
Destinado a: Profesionales y estudiantes de la Salud y la
Educación
Inicia Viernes 28 de agosto 12 clases de 13:30 a 17:30
Información: uds-ppsi@salvador.edu.ar

Postgrados
Doctorado en Psicología
Res. Rectoral Nº 02/00—Res. CONEAU Nº 485/04
Director: Dr. Alfredo López Alonso

Maestría en Psicoanálisis
Res. Rectoral Nº 258/03 - Res. CONEAU Nº 507/07
Director: Dr. Marcos Benyakar

Especialización en Evaluación y Diagnóstico Psicológico
Res. Rectoral Nº 29/08 - Res. CONEAU Nº 091/03
Directora: Dra. Liliana Schwartz
Este artículo puede incluir 75-125 palabras.

La selección de imágenes o gráficos es im-

Cursos de Actualización en:
Familia

Psicoanálisis

Psicodiagnóstico

Psicopedagogía

FACULTAD D E P SICOLO GÍA Y PS ICOP EDAGOGÍA de la
USAL

INFORMACIÓN uds-ppsic@salvador.edu.ar

Teléfono: 4813-3400 / 04
M. T de Alvear 1312 1er piso
Correo: uds-psic@salvador.edu.arm

Nuestra página WEB: www.salvador.edu.ar/psi/

Las carreras de Psicología y Psicopedagogía forman parte del
acta fundacional de la Universidad del Salvador y están representadas entre las “siete llamas” de su escudo, por ser parte de los
Institutos Universitarios que le dieron origen.
Ambas carreras elaboran sus objetivos a partir de los que la Universidad propone como finalidades esenciales:
La formación integral – científica, humanística y cristiana – de sus estudiantes, en orden a la promoción de
profesionales, docentes e investigadores.
La investigación científica capaz de demostrar la síntesis armónica de la ciencia y de la fe.
Y en general toda docencia superior encaminada a la
visión cristiana de los distintos problemas humanos.
La Universidad del Salvador ha sido pionera en el desarrollo de
ambas disciplinas:
En relación con Psicología porque la formación de los psicólogos
de esta universidad está ligada a la historia de la Psicología en el
país. Así lo demuestra con la apertura de la primera “Facultad de
Psicología en 1959”.
En relación con Psicopedagogía porque se constituye como carrera universitaria en Latinoamérica, con facultad propia, ya
desde 1956 cuando se dio origen a los Institutos Universitarios
del Salvador.
Nuestros graduados han sido protagonistas en la construcción de
una identidad profesional que abrió caminos y ganó espacios y
continúa aún hoy respondiendo a las demandas de una sociedad
en transformación.
De este modo, basándose en una visión cristiana, integral y profunda de la persona, ambas carreras, Psicología y Psicopedagogía, se proponen formar profesionales capaces de afrontar abordajes psicológicos y psicopedagógicos de personas, grupos y
comunidades con la preparación y solvencia necesarios, en pos
de una inserción laboral y científica a la altura del tercer milenio

