
Prácticas tutoriadas de Psicología y Psicopedagogía de la USAL 

El miércoles 23 de marzo de 2016 han 

comenzado las Prácticas Tutoreadas Clínicas 

en el Hospital Zonal de Agudos Virgen del 

Carmen de Zarate. 

Las prácticas que realizarán los pasantes en 

dicho hospital se han ido gestando a partir de 

un interés compartido entre la Dra. María Laura 

Gasque, reciente directora del hospital, el Dr. 

Leonardo Pastor, el equipo académico de Pilar 

y Prof. Dra. Comastri, directora del Centro 

ULEEM y jefa de cátedra de práctica tutoreada 

en clínica de dicha sede. 

Sucesivas mesas de trabajo llevaron a las 

autoridades del hospital, al equipo académico 

de Pilar y a la responsable de la práctica clínica 

a concluir en que la capacitación en servicios 

de salud es factible y permite introducir 

cambios graduales en los paradigmas que 

orientan el accionar del personal de salud en la 

Pcia de Bs. De allí, la importancia de plantear 

prácticas tutoreadas que orienten a los 

pasantes en la incorporación de elementos 

esenciales para una progresiva valoración de 

realidades complejas.  

 

Dra. María Laura Gasque (Directora del Hospital) -Lic. Patricia 
Costella (Jefa de Servicio de Diagnostico y Tratamiento del 
Hospital) - Prof. Dra. Silvia Comastri (USAL–Pilar) - Prof. Lic. 
Verónica Petrocelli (USAL). 

Desde esta perspectiva, la inclusión de 

prácticas tutoreadas en el ámbito salubrista 

cumple una función social ya que desde 

proyectos concretos, se buscará propulsar 

acciones que redunden en beneficio de los 

agentes sociales de la comunidad que la 

integra. Al mismo tiempo, las prácticas 

posibilitarán a estudiantes avanzados de las 

carreras de psicología y psicopedagogía 

realizar sus primeras experiencias en el 

sistema salubrista el cual conduce a 

visualizaciones integrales de las problemáticas, 

al uso de todos los recursos disponibles y los 

convoca a la invención constante de 

estrategias de intervención sin perder de vista 

las subjetividades. 

 

 

    INFO ULEEM 



(De izq a derecha) Prof. Dra. Comastri (USAL) - Lic. Costella 
(Jefa de servicio)- Dra. María Laura Gasque (Directora del 
Hospital de Zarate)- Prof. Lic. Verónica Petrocelli (USAL). 

El enlace entre el Hospital Zonal de Agudos 

Virgen del Carmen y la Facultad de Psicología 

y Psicopedagogía permitirá no solo la inclusión 

de alumnos que cursan la práctica clínica sino 

también a alumnos que cursen la práctica 

profesional tutoreada en intervención y 

prevención comunitaria a cargo de la Prof. Dra. 

Comastri en la sede Pilar y de los alumnos del 

último año de la carrera de Psicopedagogía. 

 

Prof. Dra. Silvia Comastri- Dra. María Laura Gasque - Lic. 
Patricia Costella- Prof. Verónica Petrocelli - Dr. Leonardo 
Pastor y alumnos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ULeeM en la Comunidad: familia e Inclusión  

 

En el marco de la práctica profesional 

tutoreada en intervención y prevención 

comunitaria de la USAL Pilar, bajo la 

coordinación de la Prof. Dra. Silvia Comastri y 

equipo; los alumnos desarrollan desde hace 

varios años sus prácticas en instituciones 

públicas y privadas de nuestra comunidad. 

Estas Instituciones destacan el compromiso y 

entusiasmo en la tarea desempeñada por los 

actores enunciados. 

El equipo de profesionales de ULEEM que 

integran el cuerpo docente de la USAL 

desarrollan en una tarea compartida una 

propuesta de alcance social. 

 

 

       INFO ULEEM  


