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VIE_11
_ Sesión I
_ 09.00 h
_ Edificio Tornavía - EH - Aula 06

MESA DE PONENCIAS_
Experiencias e intervenciones en el marco de los 10 años de la creación del Programa 
Psicopedagógico Para Adolescentes. ! Ayelén Rocio Veloso (UNSAM)
Clínica Psicopedagógica en adolescencias e Inclusión. Prácticas que interpelan. ! Julia Bonfill 
(UNLZ, Fac de Ciencias Sociales. SAOP),  Sabrina Pensado  (UNLZ, Fac de Ciencias Sociales. SAOP)
Algunas notas procedimentales para la toma del proceso del diagnóstico psicopedagógico 
mediado por la tecnología en el marco del Programa Psicopedagógico para Adolescentes de la 
UNSAM. ! Gabriela Villar (Docente Investigador UNSAM), Jazmin Etchelecu (Integrante PPA, EH, 
UNSAM), Ayelén Veloso (Integrante PPA, EH, UNSAM). Gimena Andrea Gómez (Integrante PPA, 
EH, UNSAM)
“Sistematización de la experiencia del Programa Psicopedagógico para Adolescentes de la 
Universidad Nacional de San Martín durante el ASPO (2020) por covid 19. Reconstrucción y 
análisis del dispositivo de tratamiento grupal a la modalidad virtual”. ! Gimena Andrea Gómez
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VIE_11
_ Edificio Tornavía - EH - Aula 06
_ Sesión II
_ 11.15 h

MESA DE PONENCIAS_
La importancia del aprendizaje de las TICs para las personas mayores. Salud y aprendizaje en las 
vejeces hoy. ! Paula Verónica Vicente (Carrera de Psicopedagogía)
10 Años del PPA. ! Gerardo Prol (UBA)
El PPA como espacio de acercamiento a la práctica psicopedagógica. ! Karina Sereno (PPA), 
Shirly Marlene Loto (PPA)
Problemáticas psíquicas en adolescentes. ! Cristina Yapura (Facultad de Psicología - UBA), 
Yanina Patiña (Facultad de Psicología - UBA)

_ PANEL
_ 14.00 h

PANEL_Experiencias saludables con adolescentes
! Coordinador: Gerardo Prol

"Los saberes socialmente apropiados: el papel mediador de la intervención psicopedagógica en el 
ingreso a la universidad. Una experiencia en la Universidad de Lomas de Zamora" ! Oscar Amaya 
(UNLZ)
"La escuela como territorio de construcción de cuidados en las adolescencias" ! Débora Nakache (UBA)
“Promotores juveniles en derechos humanos: una experiencia de formación con los Centros 
Juveniles de San Martín”  ! Marina Medan (UNSAM)
"La escuela: un espacio de esperanza y oportunidad"  ! Adriana Ruiz (UNSAM)


