Palabras del P. José Juan Del Col, sdb, en el acto de iniciación del ciclo lectivo 2012
de los cursos de la carrera de grado de Licenciatura en Psicología y del ciclo de
Licenciatura en Psicopedagogía (12 de marzo de 2012)
¡Buenas tardes!
Este año empezamos el ciclo lectivo 2012 con una iniciación oficial, amoldándonos,
por primera vez, a la modalidad de la Universidad del Salvador en igual circunstancia.
Por feliz coincidencia, y como feliz auspicio, lo hacemos inaugurando esta Aula
Magna “P. Juan Edmundo Vecchi” en su pulcra remodelación.
Sean muy bienvenidos todos ustedes, tanto profesores como alumnos. Un saludo
especial para los alumnos ingresantes, que en el presente año resultaron ser 131 para la
carrera de grado de Licenciatura en Psicología y 49 para el ciclo articulado de
Licenciatura en Psicopedagogía. Con ellos, el total de alumnos de la Universidad del
Salvador (USAL) en nuestra subsede asciende así a 680.
Es esta también la primera vez de un encuentro de la comunidad educativa de nuestra
subsede de la USAL. Esto me ha inducido a dar un panorama de las relaciones del
Instituto con la USAL desde sus orígenes.
En 1994, el Instituto estuvo en convenio con la USAL, al mismo tiempo que con el
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a través de la Secretaría de Prevención y
Asistencia de las Adicciones, para un curso anual de postgrado de Técnico en
Prevención de la Drogodependencia, que desde 1997 pasaría a ser carrera bienal de
Técnico Universitario en Prevención de las Adicciones / Experto en la Prevención de la
Drogodependencia.
El 21 de noviembre de 1996, entre nuestro Instituto y la USAL se estipuló un convenio
de colaboración institucional que sirviera de marco para el desarrollo y dictado de ciclos
de licenciatura, ciclos básicos de carrera de grado o carreras de grado. Y así, el 19 de
abril del año siguiente se abrieron en el Instituto cuatro ciclos de Licenciatura: en
Filosofía, en Letras, en Inglés y en Psicopedagogía.
En 2003, siempre en convenio con la USAL, se creó la carrera de grado de Licenciatura
en Psicología. Es la que funciona ahora juntamente con el ciclo articulado de
Licenciatura en Psicopedagogía.
En agosto de 2009, el Instituto, facultado por la USAL, pudo abrir una Comisión
especial para egresados del propio Profesorado de Psicología, que se integran, no ya en
el respectivo ciclo articulado, sino directamente en la carrera de grado, en virtud del
régimen de equivalencias.
En todas las carreras implementadas en el Instituto por convenio con la USAL ha sido
copioso el resultado, como salta a la vista en base al número de egresados en poco más
de una década: 185, entre la carrera anual de postgrado y la carrera bienal de grado de

Técnico en Prevención de la Drogodependencia, 806 licenciados en Psicología y 321 en
Psicopedagogía.
Este año, la USAL nos autorizó a abrir una tercera comisión para la carrera de grado de
Licenciatura en Psicología, a partir del próximo mes de agosto.
Conste también que el año pasado, el Instituto ha podido ofrecer incluso la carrera
bienal de Doctorado en Psicología de la USAL, que está funcionando airosamente, con
seminarios en Bahía Blanca y otros en la Capital Federal.
Aprovecho ahora la oportunidad para poner de relieve y agradecer efusivamente la gran
consideración hacia nuestra subsede de la USAL por parte de su Rector, Dr. Juan
Alejandro Tobías, de su Vicerrector Académico, Lic. Javier Alonso Hidalgo, de su
Secretario General, Dr. Pablo Gabriel Varela, así como por parte de Decanos, profesores
y personal administrativo de la sede central. Una mención muy especial merece, sin
duda, la actual Decana de la Facultad de Psicología y Psicopedagogía de la USAL, Lic.
Gabriela Renault.
Desde luego, me es grato poner de relieve también, con vivos sentimientos de gratitud,
la aportación valiosa de los profesores locales y del personal de secretaría afectado a
nuestra subsede.
Comunico ahora que se ha creído conveniente crear en nuestra subsede dos nuevos
cargos: el de coordinadora general de las actividades académicas, para el cual ha sido
designada la Lic. Cecilia Barrio, y el de codirectora de la carrera de Licenciatura en
Psicología, para el cual ha sido designada la Licenciada y próxima Doctora en
Psicología Claudia Amigo.
USAL e Instituto se hallan mancomunados en pos de la excelencia académica, de una
educación integral y de una vivencia plena de los ideales y valores de un humanismo
específicamente cristiano. Lema de la USAL es justamente: “Scientiam do menti, cordi
virtutem” (doy ciencia a la mente y virtud al corazón). Con tal lema se compagina el del
Instituto: “Verum effundere ad bonum” (irradiar la verdad en orden al bien), que añade
al de la USAL la dimensión social, por la búsqueda y cultivo de la verdad apuntando al
bien de los alumnos por de pronto, y luego al bien de la sociedad a través de ellos, una
vez recibidos.
La sociedad, no cabe duda, está reclamando cambios profundos. Baste aludir al
consumismo exacerbado, al manifiesto egoísmo e individualismo, al hedonismo
desenfrenado, a la corrupción generalizada, a la falta de diálogo, a la frivolidad, a la
anomia o no admisión o no observancia de reglas de conducta, a la violencia que delata
desprecio de la vida y la dignidad humana y es responsable de violaciones de derechos
humanos, como el derecho a la seguridad personal La enumeración de lacras sociales
podría seguir puntualizando varias más.
Para futuros psicólogos y psicopedagogos, es de particular interés lo que perjudica la
franja juvenil de la sociedad, como son la droga y el alcoholismo, la irrespetuosidad que

asume a menudo matices violentos contra los docentes y contra los propios compañeros.
Es notable también la degradación escolar por múltiples factores negativos; con razón se
habla de emergencia educativa. En lo espiritual, tanto dentro como fuera del ámbito
escolar, se impone la desintoxicación y saneamiento.
Ustedes, futuros psicólogos y psicopedagogos, tienen, pues, ante sí situaciones críticas,
penosas. Pero esto no los ha de arredrar; al contrario, los ha de estimular a ver en ellas
otros tantos desafíos y compromisos a asumir. Deben ahora prepararse lo mejor posible
para el día de mañana ejercer su profesión como un auténtico y eficaz servicio a la
comunidad, máxime en su franja juvenil.
Cometido típico de la Universidad es la búsqueda de la verdad. Pero la verdad no se
limita, por supuesto, a la esfera científica. Y tiene que compaginarse con el amor. San
Pablo recomendaba a los cristianos de Efeso “vivir en la verdad y en el amor “ (Ef 4,
15). El texto latino: “Veritatem autem facientes in charitate”, enfatiza la vivencia de la
verdad en el amor. El Papa Benedicto XVI, eximio cultor y promotor de la verdad, de
la razón, en su discurso del 19 de agosto de 2011, en Madrid, a profesores
universitarios, con ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud, sostuvo lo siguiente,
que bien puede aplicarse también a nosotros, los que conformamos la subsede Bahía
Blanca de la USAL: “Es preciso tener en cuenta, en primer lugar, que el camino hacia la
verdad completa compromete también al ser humano por entero: es un camino de la
inteligencia y del amor, de la razón y de la fe. No podemos avanzar en el conocimiento
de algo si no nos mueve el amor; ni tampoco amar algo en lo que no vemos
racionalidad; pues ‘no existe la inteligencia y después el amor; existe el amor rico en
inteligencia y la inteligencia llena de amor’ (Caritas in veritate, n. 30). Si verdad y bien
están unidos, también lo están conocimiento y amor”. Benedicto XVI concluía
afirmando: “Todo esto nos invita a volver siempre la mirada a Cristo, en cuyo rostro
resplandece la Verdad que nos ilumina, pero también es el Camino que lleva a la
plenitud perdurable, siendo Caminante junto a nosotros y sosteniéndonos con su amor”.
Que esto se cumpla también en nuestra subsede de la USAL. Se lo pido al mismo Cristo
por la intercesión de la Virgen Santísima, “sede de la sabiduría”.

