
nientes de la capital federal 
y también de ciudades del 
interior de nuestro país, 
que concurrieron a las di-
versas actividades que 
ofreció la Jornada.

La jornada se cerró pun-
tualmente a la hora previs-
ta y se destacó en el cierre 
el alto nivel científico de las 
disertaciones de los pane-
listas. El compromiso de 
los alumnos ante las activi-
dades encomendadas. La 
actividad intensa que se 
mantuvo durante toda la 
jornada desarrollada en un 
clima de entusiasmo, escu-
cha interesada y respetuo-
sa de los aportes de cada 
uno.

Se llevaron a cabo las si-
guientes actividades:

Inauguraron la Jornada la 
Sra. Decana de la Facultad 
de Psicología y Psicopeda-
gogía de  USAL Prof. Lic. 
GABRIELA RENAULT y  el 
Sr. Director de la Carrera 
de Psicología Dr. GABRIEL 
DE ORTUZAR

La Organización de la Jor-
nada estuvo a cargo de las 
Profesoras Titulares Lic. 
M a r t a  G e r p e  
(“Psicopatología Infanto 
juvenil”) y Lic. Valentina CP 
de Rodríguez Amenábar  
(Evaluación Aplicada II e 
Introducción al Psico-
diagnóstico de Rorschach) 
de la Carrera de Psicología 
de USAL, participando la 
Lic. Andrea C. Gutiérrez 
en representación de 
ARAPSIC (Asociación de 
Rorschach Argentina Para el 
Sistema Comprehensivo), 
asociación civil fundada por 
egresados de psicología de 
la Universidad del Salvador 
y que comparte un conve-
nio marco de cooperación 
científica con la Facultad de 
Psicología y Psicopedagogía 
de la Universidad del Salva-
dor (USAL).

La Jornada se desarrolló 
durante todo el día desde 
las 8:00 de la mañana hasta 
las 22:00 horas. Fue una 

jornada de intenso trabajo 
durante la cual debe desta-
carse la participación per-
manente, activa y entusias-
ta de los alumnos y de los 
profesores de la Carrera 
de Psicología. Fue fructuo-
so el intercambio científico 
y académico sin preceden-
tes,  por el logro indiscuti-
do del principal objetivo 
planteado: la actividad 
práctica y protagónica de 
los estudiantes de psicolog-
ía, además del enriqueci-
miento a través de las di-
sertaciones de los Panelis-
tas Invitados, profesores 
titulares de USAL.

La convocatoria de la Jor-
nada alcanzó también a 
profesionales y estudiantes 
de otras Universidades y a 
colegas psicólogos, prove-
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III JORNADA CIENTÍFICA DE ARAPSIC

Paneles.  Se realizaron tres paneles de dos horas cada uno con la disertación de pro-
fesores de diversas disciplinas de la Carrera de Psicología: dos paneles por la mañana 
y uno a la noche.
Talleres. Por la tarde se llevaron a cabo ocho talleres de discusión teórico práctica 
que fueron Coordinados por los alumnos bajo la dirección y asesoramiento del grupo 
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docente de las asignaturas mencionadas a cargo 
de las Profesoras Organizadoras: Psicopatología 
Infanto –Juvenil, Evaluación Aplicada II y Rors-
chach.
Posters. Por la tarde, antes de la presentación 
del último Panel de Profesores se llevó a cabo 
la presentación de Posters realizados por alum-
nos de las Asignaturas mencionadas, que estu-
vieron expuestos durante toda la Jornada. De-
ntro del horario convenido los alumnos proce-
dieron a explicar y fundamentar cada uno de 
los 36 posters realizados, frente al público y 
ante tres Jueces Evaluadores que finalmente 
votaron por los 10 posters premiados. Actua-
ron como jurado: Prof. Lic. Omar Mosquera 
por USAL. Prof. Lic. Nicolasa Galeano por 
ARAPSIC y la Ex alumna de Psicología USAL 
Lic. Valeria Vassallo.
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El día lunes 12 de Abril de 2010 se 
realizó la presentación del libro 
Schopenhauer y Freud de Ignacio 
Barreira en el Aula Magna de la 
Facultad de Psicología y Psicopeda-
gogía de la Universidad del Salva-
dor.
La presentación estuvo a cargo del 
Dr. Gabriel de Ortúzar (Director 
de las carreras de Psicología y Psi-
copedagogía de USAL), el Dr. Al-
fredo López Alonso (Director del 
Doctorado en Psicología de la 
USAL) y el Dr. Ignacio Barreira 
(autor del texto). Concurrieron a 
la presentación alumnos de diferen-
tes comisiones de las materias de 
Filosofía y Diagnóstico y Tratamiento 

En la presentación se resaltó la importancia 
que jugó el espacio de formación tanto de 
grado como de Doctorado de la Facultad de 
Psicología y Psicopedagogía. El autor hizo un 
relato de su experiencia de realización del 
libro, experiencia estrechamente ligada a su 
doctorado. El mismo realizó un comentario 
pormenorizado sobre los pasos que fue si-
guiendo desde el inicio de su labor hasta su 
finalización. Resaltó la importancia del con-
texto universitario en su trabajo de investi-
gación como también el rol decisivo que 
jugaron quienes lo acompañaron y sostuvie-
ron a lo largo de la redacción y corrección 
del libro: familiares, colegas y amigos. Por 
último, se hizo mención a la importancia de 
la publicación de una obra como manifesta-
ción de la encarnación de valores espiritua-
les e intelectuales.



El lunes 3 de mayo de 2010 se realizó en el Aula Magna de la Facultad de Psicolog-

ía y Psicopedagogía la jornada de integración curricular USAL  -IUSAM de APdeBA 

SOBRE “Autismo y Patologías graves”

Programa de la Jornada   

MAÑANA

Apertura de las Jornadas Dr. Gabriel de Ortúzar

Primer panel: Coordinadora Dra. M. Sánchez Grillo

Dr. Juan Gennaro: “Hazme una casa” ( Un caso de autismo).

Dr. Carlos Nemirovsky: Acerca de las llamadas “Patologías de déficit”.

Dra. Claudia Bregazzi: “Diagnóstico precoz en  patologías tempranas.

Segundo panel: Coordinador Dr. Horacio Rotemberg

Dra. Alicia Mallo: Nuevas investigaciones sobre autismo.

Dr. Julio Moreno: El  vínculo paterno filial y sus formas patológicas.

Dr. Alfredo Ortiz Frágola: Vulnerabilidad adolescente y Psicopatología de las adicciones

TARDE:

Presentación de la Revista “DICK” Director: Lic. Carlos Tewel Comentadores: Lic. Ricardo Antar y Dra. 

M. Sánchez Grillo

Tercer panel: 

Lic. Mónica Cardenal: El mundo interno del autista. Algunas consideraciones clínicas.

Dr. Fernando Adrover: Aportes del cognitivismo a la comprensión de los procesos    mentales en el niño autis-

ta. 

Cierre de la Jornadas Lic. Gabriela Renault

Autismo y Patologías graves
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