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Actividades Científicas 2013

XII Jornada “El Desvalimiento en la Clínica” y VII Jornada de Psicoanálisis de 
Pareja y Familia
El 20 de abril de 2013 se realizaron, en forma simultánea, la XII Jornada y Taller “El Des-
valimiento en la Clínica y la VII Jornada y Taller Psicoanálisis de Pareja y Familia, orga-
nizadas por la Maestría en Problemas y Patologías del Desvalimiento y el Laboratorio de 
Docencia e Investigación en Terapia Psicoanalítica de Pareja y Familia, integrante de la 
Asociación Internacional de Psicoanálisis de Pareja y Familia, respectivamente. El Co-
mité organizador se compuso por David Maldavsky, Nilda Neves y Liliana H. Álvarez.

La apertura estuvo a cargo del Dr. Maldavsky con la conferencia central “Destinos 
corporales de la tristeza violenta”.

Luego participaron de una interesante Mesa Redonda centralizada en la temática: 
“Nuevas aperturas al abordaje del desvalimiento y la familia”.

Jorge Cantis, que expuso acerca del “Desvalimiento familiar, muerte y secretos: un 
psicoanalista en apuros”, Silvia Jadur con el trabajo “Filiación–procreación asistida y 
diversidad familiar: Dar lugar al lugar de un niño” e Irene Meler con “Redes familia-
res postdivorcio: la condición de las mujeres”.

En los talleres de presentación y discusión de material clínico, se presentaron los 
siguientes trabajos:
• “Subjetividad y femineidad en el discurso mediático”, Jorge Timana.
• “Desvalimiento infanto–juvenil en Internet. Amanda Todd: “sexting”, acoso y sui-

cidio”, Abel Zanotto.
• “O ensino das patologias do desvalimento”, Gecelda Nunes.
• “Estudo da relação entre a pulsão epistemofílica e a transgeracionalidade de adoles-

centes que apresentam o sintoma não aprender”, Marlene Oliveira Garcia Banhos.
• “La psicoterapia en la vejez y el discurso de la desubjetivación”, Osvaldo Bodni.
• “La esquizofrenia y su núcleo familiar. Una herramienta para el tratamiento tera-

péutico”, Myriam G. Videtta.
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• “Factores de hundimiento y de sostén en un paciente con cáncer. Un estudio con el 
algoritmo David Liberman (ADL)”, Delia Scilletta y Silvina Perez Zambón.

• “Metapsicología del procesamiento psíquico en niños y púberes HIV afectados 
por vía vertical”, Jorge Goldberg.

• “Reapariciones del caos a lo largo de un tratamiento”, María Angélica Palombo.
• “Sobre la producción de ciertas perturbaciones del carácter”, Ariel Wainer.
• “Condiciones para la consumación del deseo en un trasplante renal signado por la 

corrección”, Gabriel Dobrowsky.
• “El desvalimiento psíquico ante el recuerdo del padre muerto: caso de una adicta 

grave”, Carolina Coronel.
• “Aplicación del ADL a los estudios de psico–economía”, Sebastián Plut.
• “Aplicación del ADL al análisis de la respuesta verbal al Test de Persona Bajo la 

Lluvia en 20 casos”, Silvina Perez Zambón.

Se realizaron las Jornadas Internacionales sobre Psicoanálisis de Pareja y Familia 
en UCES, con los auspicios del Laboratorio Universitario de Psicoanálisis de Familia 
y Pareja (AIPPF). Como parte de las actividades científicas del Instituto de Altos 
Estudios en Psicología y Ciencias Sociales (IAEPCIS) que funciona en la Universi-
dad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), el 31 de agosto se desarrolló una 
Microjornada Internacional, en la cual participaron dos invitados extranjeros: el Dr. 
Alberto Eiguer, presidente de la AIPPF, e Isabel Gomes, miembro de la Universidad 
de San Pablo y del Consejo Científico de la AIPPF. 

La conferencia central del Dr. Eiguer, donde expuso sobre “El toque final: La inter-
pretación en terapias psicoanalíticas de pareja y familia”, fue seguida con vivo interés 
por los más de 50 asistentes, en su mayoría docentes y alumnos de las carreras de 
posgrado (maestría y doctorado) de la Casa de Estudios. 

El rico intercambio con el presidente de la AIPPF se extendió a la mesa redonda 
compartida por la Dra. Isabel Gomes, quien presentó un interesante caso clínico en 
su ponencia.

La actividad se cerró con la conferencia “La investigación de la intersubjetividad en 
contextos psicosociales y clínicos” a cargo del Dr. David Maldavsky, director del 
Doctorado en Psicología de la UCES.

Esta jornada junto con varias investigaciones en curso y la participación de algunos de 
sus miembros en jornadas y congresos, forma parte del fructífero intercambio que el 
Laboratorio Universitario de Psicoanálisis de Pareja y Familia viene llevando adelan-
te con la Asociación Internacional de Psicoanálisis de Pareja y Familia, y que tendrá 
una significativa derivación en el próximo congreso internacional de la asociación a 
realizarse en Burdeos, Francia, en julio de 2014: “Una propuesta de psicoterapia fami-
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liar vincular: deshaciendo secretos y propiciando elaboraciones” y la Dra. Liliana H. 
Álvarez, docente de UCES, que expuso “Atrapamientos intersubjetivos en la terapia 
psicoanalítica de pareja”.

IX Jornadas de Investigación en Psicología y XI Jornadas de Actualización del 
Algoritmo David Liberman (ADL): Homenaje a David Liberman
El 19 de octubre de 2013 se realizaron en forma simultánea las IX Jornadas de Inves-
tigación en Psicología y XI Jornadas de Actualización del Algoritmo David Liberman 
(ADL) en la UCES, Buenos Aires. El Comité Científico estuvo conformado por David 
Maldavsky, Liliana Álvarez y Sebastián Plut

La apertura de la Jornada estuvo a cargo de la Dra. Liliana Álvarez. 

EL Dr. Maldavsky expuso una conferencia central “Panorama actual de los instru-
mentos del algoritmo David Liberman: homenaje a un maestro”. El cierre fue 
realizado por el Dr. Sebastián Plut.

A continuación se desarrollaron talleres de exposición, discusión de trabajos científi-
cos, y posters, los cuales están disponibles para quien los solicite a IAEPCIS.

Trabajos y autores presentados en mesas de Trabajos Libres:
• “Análisis del discurso en pacientes psicosomáticos crónicos con respuesta resis-

tente al tratamiento médico”, Liliana Álvarez.
• “A importância da família na reintegração do paciente com câncer de cabeça e 

pescoço no convívio social”, Ilza Maria Tertino.
• “Winnicott: condiciones para sentirse real”, María Angélica Palombo.
• “¿Más allá del principio de placer... la muerte... o el temor a la vida? Una mirada 

reflexiva sobre el cáncer de Freud a la luz de un duelo no elaborado, teniendo 
como eje los conceptos de trauma, contrainvestidura y desmentida”, María Pía 
Isely.

• “Diseño de un instrumento psicométrico para el estudio de deseos y defensas con 
el enfoque del algoritmo David Liberman (ADL)”, Julieta Otálora, Juan Carlos 
Argibay, Luján de Simone y David Maldavsky.

• “El ocaso de un dictador. Análisis de un reportaje a Jorge R. Videla”, Sebastián 
Plut.

• “Estudio de un tipo de identificación en la producción de una perturbación del 
carácter”, Ariel Wainer.

• “Actos de habla del mediador en una sesión de mediación”, Zeno Germano.
• “Estrategias terapéuticas no convencionales en casos de duelo prolongado: Cuan-

do la consulta es con un médium”, Roxana Castro Wojda.
• “Construcción de ciudadanía a través de la participación infantil”, Melina Golds-

tein y Mariana Gómez.
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• “De la mentira a la disposición a aprender. Estudio de la alianza terapéutica y el 
cambio clínico en púberes”, Jorge Goldberg.

• “Estudo da relação entre a pulsão epistemofílica e a transgeracionalidade de 
adolescentes que apresentam o sintoma não aprender”, Marlene Banhos.

• “Escala para el diagnóstico de la simulación (EDSIM). Nuevos aportes en el Test 
de Rorschach”, Carla Gherardi.

• “Técnicas proyectivas gráficas: Algunos indicadores gráficos en la libido 
intrasomática”, Susana Sneiderman, María Pía Márquez, Cecilia Marinelli, 
Josefina Gómez Dolzer y Patricia López Roca.

• “Técnicas proyectivas graficas en niños: ¿Qué expresan los indicadores 
movimiento, expresión y color?”, Susana Sneiderman, Lucila Salvay, María 
Agustina D’Acunti, Antonella Caballaro, Débora Lipartitti, Guadalupe Irrisarri, 
Yasmín González, Carolina Bianco, Josefina Boer Lannes, Rocío Rodríguez.

• “Acerca del estado del arte (lectura/escritura) en los comienzos de una 
investigación”, Julieta Lopérgolo.

• Problemas muestrales y toma de decisiones en torno a una investigación doctoral”, 
Luis Alberto Stoppiello.

• “La investigación de proceso de cambio terapéutico: una revisión bibliográfica”, 
Ruth Kazez.

• “‘Caso Nicole’”. Relaciones entre histeria y homosexualidad femenina”, Claudia 
Gabriela Niro.

• “Formas clínicas de la homosexualidad femenina”, Lujan Iuale y Santiago 
Thompson.

• “La noción freudiana de la alteración del yo: obstáculo en la clínica”, Diego Mir.
• “Introducción del yo y el proyecto de psicología”, Laura Quintana.
• “Género, historia y subjetividad. Las mujeres y preprofesión de la psicología 

(1900–1950) desde la perspectiva de las representaciones sociales”, Rosa Falcone 
y Ariel Tarlati.

• “Representación social de la profesión de psicólogo”, Mónica Lauría.
• “Psicología del tránsito. Procesamiento cualitativo de una consulta a expertos sobre 

indicadores psíquicos del conductor seguro de autos”, Marta María Caamaño.

Posters
• “Contribution to decision making regarding therapeutic strategies. Analysis of 

the narrations of hearing mothers of deaf children”, R. Kazez, G. Melloni y D. 
Maldavsky.

Doctorado en Psicología
Se defendieron dos tesis del Doctorado en Psicología en el segundo semestre del año. 
La tesis de Carla Gherardi, denominada “Identidad y travestismo. Un estudio con el 
Examen de la función de identidad a la prueba de Rorschach. Revisión Escuela Ar-
gentina”, se defendió el día 14 de agosto en la sede de Posgrados UCES. El director 
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de la tesis fue el Dr. David Maldavsky. Intervinieron como jueces la Dra. María Rosa 
Caride, la Dra. Hilda Alonso, y la Lic. y Especialista Alicia Marta Passalacqua.

La tesis de Liliana Haydée Álvarez, denominada “Investigación psicoanalítica de los 
deseos y las defensas en pacientes psicosomáticos crónicos con diferente evolución 
clínica”, se defendió el día 28 de agosto en la sede de Posgrados UCES. El director de 
la tesis fue el Dr. David Maldavsky. Intervinieron como jueces el Dr. Sebastián Plut, 
el Dr. Horacio Lossino y la Dra. Marilé Manson.

En abril de 2013 comenzó el cursado regular del Doctorado en Psicología dirigido 
por el Dr. David Maldavsky. La cursada de los seminarios intensivos, que tiene lugar 
durante una quincena dos veces en el año, se dictó en enero de 2013 y julio de 2013. 
El próximo encuentro se realizará en enero de 2014.

La Academia Nacional de Medicina seleccionó el plan de Tesis de la Doctoranda Ma-
ría Laura Diez, quien disertó en el Foro de Psico–socio–oncología el 15 de noviembre 
de 2013.

El Dr. Maldavsky, Director del Doctorado en Psicología UCES y su equipo invitaron a 
asistir a todos los profesores de grado de la Licenciatura en Psicología que lo desearan 
al curso regular de “Metodología de la Investigación I” del Doctorado de Psicología 
de UCES, primer cuatrimestre de 2013.

Maestría en Problemas y Patologías del Desvalimiento
Comenzará en abril próximo la cursada de la cohorte 2014 de la Maestría en Proble-
mas y Patologías del Desvalimiento, dirigida por el Dr. David Maldavsky y coordina-
da por la Lic. Nilda Neves.

Laboratorio de Análisis de las Manifestaciones Discursivas
Continúa la actividad del Laboratorio de análisis de las manifestaciones discursivas, 
coordinado por David Maldavsky. Los integrantes del equipo de colaboradores son: 
Liliana H. Álvarez, Luján De Simone, Ruth Kazez, Silvina Perez Zambón, Sebastián 
Plut, José María Rembado, Delia Scilletta, Susana Sneiderman, Elena Stein–Sparvie-
ri, Cristina Tate de Stanley.

Este espacio en IAEPCIS tiene los siguientes objetivos:
• Difundir las publicaciones sobre el método de análisis del discurso algoritmo Da-

vid Liberman ADL y su aplicación.
• Facilitar el intercambio entre los investigadores interesados en el uso del ADL.
• Orientar a quienes estén realizando estudios sistemáticos en el área de la psicote-

rapia y de la psicología social.
• Permitir el acceso a una base de casos y de textos en los cuales se halla aplicado el 

método (trabajos, libros, etc.).
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El laboratorio cuenta con instrumentos para el análisis de los deseos, defensas y su 
estado en los relatos, los actos del habla, las palabras, los componentes paraverbales, 
la motricidad y las imágenes visuales.

El ADL y las distribuciones de frecuencias
Hemos realizado estudios estadísticos de distribuciones de frecuencia de los deseos 
(sea en el nivel de las palabras, sea en el nivel delos actos de habla) analizados con los 
instrumentos del ADL en el terreno clínico y en el terreno psicosocial. Estos estudios 
figuran en el libro de Maldavsky et al. ADL: algoritmo David Liberman. Un instru-
mento para la evaluación de los deseos y las defensas en el discurso (Paidós, 2013). 
Además, en este mismo terreno estadístico hemos realizado comparaciones entre las 
distribuciones de frecuencias de los deseos de pacientes y terapeutas, tanto en las 
palabras como en los actos del haba. También hemos comparado las distribuciones de 
frecuencia de los deseos en las palabras de presidentes con las de los pacientes y de 
presidentes con las de los terapeutas. Asimismo, hemos comparado las distribuciones 
de frecuencias, tanto en palabras como en actos del habla, de las diferentes notas pe-
riodísticas. Igualmente, hemos realizado estudios de distribuciones de frecuencia de 
los tipos de actos de habla en los pacientes. Todos estos estudios pueden consultarse 
en http//www.uces.edu.ar/institutos/iaepcis/ en la sección “Investigaciones de distri-
buciones de frecuencias con el ADL”.

Seminario Taller Análisis de las manifestaciones discursivas con el método ADL

El Seminario comenzó a desarrollarse en 2005, con la dirección del Dr. Maldavs-
ky. Los participantes han desarrollado una nutrida actividad de estudio y aplicación 
del ADL con diversos materiales clínicos, abordando cuestiones relacionadas con la 
manualización del método, estudios de validez y confiabilidad, desarrollo de pares 
evaluadores y diversos intercambios de orden científico.

Los encuentros del 2013 se desarrollaron con frecuencia quincenal, los martes a las 
15 hs. durante todo el año, finalizando en Diciembre. Está programado continuar los 
encuentros durante el 2014 a partir de abril.

Publicaciones del Dr. Maldavsky
El día 13 de noviembre se realizó la presentación del libro ADL. Algoritmo David 
Liberman. Un instrumento para la evaluación de los deseos y las defensas en el dis-
curso, de David Maldavsky. 

La actividad tuvo la modalidad de capacitación, dirigida a especialistas de diversas 
disciplinas interesados en el análisis del discurso, y estuvo a cargo de la Dra. Liliana 
Álvarez y el Dr. Sebastián Plut. Este acto, que también contó con la participación del 
autor, se llevó a cabo en la sede de la editorial Paidós, Buenos Aires.
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Conferencias del Dr. David Maldavsky
Conferencia en el Club Diario de Mallorca, España, “Nuevas perspectivas en el trata-
miento de las adicciones y los trastornos psicosomáticos” (2013).

Conferencia en la UdelaR, Montevideo, Uruguay, “Investigación del discurso en la 
clínica psicoanalítica (2013).

Conferencia en el Instituto de Psicoterapia Psicoanalítica de la Comunidad Valencia-
na, España, “La pugna entre sanar y dejarse morir, junto con B. Magraner (2013).

Transferencia: Trabajos científicos y publicaciones de miembros de IAEPCIS
• Maldavsky, D.; Argibay, J.C.; De Simone, L.; Plut, S. y Stein, E. (2013). Distribución 

de frecuencias de los deseos en las palabras de pacientes y terapeutas en psicoterapia. 
Un estudio con el diccionario computarizado del algoritmo David Liberman. Revista 
de Investigaciones en Psicología,17(2), UBA.

• Maldavsky, D.; Argibay, J.C.; Otálora, J.; De Simone, L. (2013). Un estudio psicoanalítico 
de las notas periodísticas sobre la violencia de orientación fundamentalista. Revista 
Actualidad Psicológica, 415.

• Maldavsky, D.; Argibay, J.C.; De Simone, L.; Perez Zambón, S.; Plut, S. y Stein, 
E. (2013) Distribución de frecuencias de los deseos en las palabras de pacientes y 
terapeutas en psicoterapia. Un estudio con el diccionario computarizado del algoritmo 
David Liberman, Revista de Investigaciones en Psicología, 17(2), UBA.

• Plut, Sebastián (2013). La configuración del enemigo. Continuidad y ruptura entre 
George W. Bush y Barack Obama. Revista Actualidad Psicológica, 415.

• Plut, Sebastián (2013). Derechos y acreencias. Revista de Epistemología y Ciencias 
Humanas, 5.

• Plut, Sebastián (2013). De mentes y mentirosos. Revista Actualidad Psicológica, 420.
• Plut, Sebastián (2013). El problema masoquista de la economía. Revista Desvalimiento 

Psicosocial, 1, UCES.
• Plut, Sebastián (2013). Quedan los nombres. A 30 años de la muerte de David 

Liberman. Revista Actualidad Psicológica, 424.
• ¿Deprimidos globales?, Revista Ñ, 24 de septiembre de 2013, http://www.revistaenie.

clarin.com/ideas/psicologia/Deprimidos–globales_0_998900506.html

La doctoranda Francimea Herculano expuso en las XIII Jornadas da Escola Freudiana 
de João Pessoa, el 15 e 16 de novembro de 2013. João Pessoa, Paraíba, Brasil. Título do 
trabalho: Algoritmo David Liberman–ADL: Um método de pesquisa em Psicanálise

La Doctoranda Carolina Coronel ha publicado un capítulo de libro, denominado: “El 
discurso de una joven adicta analizado sistemáticamente mediante el algoritmo David 
Liberman (ADL)” en el libro Fronteras porosas por el miedo. Compiladores: Luis 
Ernesto Ocampo Banda y Yanela Alves; Colección 2013.
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La Doctoranda María Claudia Capoano, ha publicado Manual de Psicologia Jurídica. 
Intersecção entre Psicanálise, Psicologia e Direito (en prensa).

La Mg. y Doctoranda Ruth Kazez ha participado con el trabajo “Contribution to 
Decision Making Regarding Therapeutic Strategies. Comparative Analysis of 
the Discourse of Hearing Mothers of Deaf Adolescents”, poster aceptado en el 42º 
International Meeting de la Society for Psychotherapy Research, Brisbane, Australia 
(junio de 2013) y presentado “Las madres en los momentos posteriores al diagnós-
tico. Del shock a los intentos de reorganización” en el III Congreso Internacional, 
V Congreso Latinoamericano y VI Congreso Nacional sobre Sordera y Salud Mental, 
organizado por la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de Psicología 
de la Universidad de Buenos Aires, marzo de 2013. Ambos trabajos están vinculados 
con su Proyecto de Doctorado e Investigación de UCES.

La Dra. Carla Gherardi ha presentado un artículo denominado “Mentira y Psicopa-
tología. Presentación de una escala de simulación aplicada al Psicodiagnóstico de 
Rorschach”. Trabajo publicado en la Revista Actualidad Psicológica, XXXVIII(420). 
Título del número: La mentira. Fecha de edición: julio de 2013. También ha partici-
pado en congresos exponiendo “¿Salud mental y migración?”. Trabajo presentado 
en coautoría, para el Congreso Mundial de Salud Mental de la World Federation for 
Mental Health. “Interdisciplina e inclusión social como ejes de intervención”. Fecha: 
del 25 al 28 de agosto del 2013 en el Hotel Panamericano. Presentó el trabajo “Escala 
para el diagnóstico de la simulación (EDSIM). Nuevos aportes en el Test de Rorscha-
ch” en el XVII Congreso Nacional de Psicodiagnóstico. XXIV Jornadas Nacionales 
de ADEIP “El diagnóstico psicológico en la actualidad. Subjetividad, contexto e ins-
trumentos”. Lugar: Buenos Aires. Fecha: 3,4 y 5 de octubre del 2013.

El doctorando Luis Stoppiello ha publicado el artículo “La irrupción de lo inesperado 
en un grupo de formación”. Revista Campo Grupal, XIV(152), 2013 y “Las represen-
taciones sociales del TIF (Estudio comparativo en una muestra de alumnos y docentes 
de la Carrera de Psicología de la USAL)”. Revista Psicología y Psicopedagogía (con 
referato), USAL (en prensa).

Zeno Germano, Doctorando de UCES, expuso en el IX Encontro Nacional da ABEP, 
IX Encontro Nacional da ABEP (Associação Brasileira de Ensino de Psicologia), Cu-
ritiba/Paraná/Brasil, septiembre de 2013. Trabalho: “Análise de discurso do mediador 
em uma sessão de mediação através do método psicanalítico ADL”. También concu-
rrió a encuentro I Interfaces da Psicologia. ULBRA/Porto Velho/ Brasil, octubre de 
2013. Trabalho: “Psicanálise e Psic.”, Castro, N.M.M. e Germano, Z. “Transgressão 
e subjetividade: Um olhar psicanalítico sobre a relação com a droga entre sujeitos em 
penas alternativas”. Publicó en la Revista Encontro de Psicologia Juridica. Anhan-
guera Educacional, 2, São Paulo: diciembre de 2013. Germano, Z.A. “Mediação de 
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conflitos familiares na compreensão de acadêmicos de Direito e Psicologia”. Revista 
Ciência e Formação, 3, São Paulo: ABEP, diciembre de 2013.

Investigaciones conjuntas entre IAEPCIS y el Departamento de Investigación 
UCES
Ha comenzado el Proyecto: Estudio del momento posterior al diagnóstico de sor-
dera en madres y padres oyentes de hijos sordos. Su directora es Ruth Kazez, 
miembro de IAEPCIS y como Codirectora la acompaña la Maestranda Gabriela Me-
lloni. Dentro del marco de la misma se ha realizado un convenio con el Centro Integral 
Bilingüe de Educación de niños Sordos CIBES.

Durante el presente año se ha formalizado el Proyecto Cuestionario ADL (ADL–C 
+R). En el mismo participan el Dr. Maldavsky como director y otros miembros de 
IAEPCIS. El objetivo general del mismo es crear y testear un instrumento mixto, es 
decir psicométrico y proyectivo, de fácil administración, para analizar deseos y defen-
sas secundarias y centrales. La hipótesis central es que la selección de determinadas 
opciones (características, frases, recursos, acciones, espacios y valores), así como el 
armado de relatos, permite inferir los deseos y defensas que posee un sujeto. El ins-
trumento se administrará en el área clínica, laboral y educacional. Se diseñarán las 
distribuciones de frecuencia correspondientes a cada área con el objetivo de comparar 
los resultados. 

Continúa el proyecto “Estudio normativo de la técnica de relaciones objetales” 
(comparación con construcciones normativas de la Muestra Nacional, 1972). (2011–
12). Directora: Dra. María Rosa Caride (Docente de Grado y Posgrado UCES). Co-
directores: Dra. Susana Sneiderman (Docente de Grado y Posgrado UCES y UDA) y 
Lic. Juan Carlos Argibay (Docente de Grado UBA y Posgrado UCES).

Avanza la Investigación del Mg. Luis Stoppiello “Ampliación y estudio de confiabi-
lidad–validez de la Escala de Interacción Triádica Precoz (EITP)”. Observación y 
filmación de del intercambio entre bebé–madre y padre durante el 1er año de vida. El 
Mg. Luis Stoppielo se encuentra realizando su tesis doctoral en el marco de UCES. Es 
docente de Posgrado. En la misma participan y se forman en el método alumnos de la 
Licenciatura de Psicología de UCES.

Participa con el trabajo “Escala de Interacción Triádica Precoz (un instrumento para 
medir interacciones bebé–progenitores)” en el V Congreso Internacional de Inves-
tigación y Práctica Profesional en Psicología, XX Jornadas de Investigación de la 
Facultad de Psicología, 9º Encuentro de Investigadores en Psicología del Mercosur. 
Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 27 al 30 de 
noviembre de 2013.
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También continúa el proyecto “Pluricausalidad de los accidentes viales. Estudio de 
los factores intervinientes en las causas. Problemáticas derivadas de los efectos”. 
Directora de la Investigación: Doctoranda Marta Caamaño (UCES). Codirectores: Mg. 
Marta Díaz (UDA de Mendoza) y Abogado Roberto Olivieri (Docente de UCES).

La Profesora Caamaño es Docente Asociada de la asignatura “Aspectos Éticos y Le-
gales del Ejercicio de la Psicología” en UCES y Docente Invitada en el Posgrado.

La Profesora Marta Díaz es Docente de Técnicas de Exploración en la Carrera de gra-
do de Psicología UDA y Docente de posgrado en la Diplomatura en Psicodiagnóstico 
de UDA, Mendoza.

En relación con dicho proyecto interdisciplinario, se ha realizado un convenio especí-
fico con la Carrera de Psicología de la Universidad del Aconcagua de Mendoza. Por 
otra parte, se ha firmado un convenio con la FEPRA a fin de que las investigadoras 
puedan recolectar datos para la muestra. Presentaron trabajos y avances de la investi-
gación ante público calificado en el área, en las Jornadas de Psicología del Tránsito, 
organizadas por la Federación de Psicólogos de la República Argentina en Resisten-
cia–Chaco.

Docencia en Instituciones
La Dra. Carla Gherardi ha sido invitada por la Universidad de la Marina Mercante (UDE-
MM), a dar una clase para el seminario de la Carrera de Grado en Psicología “Subjetivi-
dad y Cultura”. La exposición consistió en los hallazgos obtenidos durante el transcurso 
de los últimos 6 años y que finalizó con el trabajo de Tesis Doctoral sobre travestismo 
presentado en UCES. El acto tuvo lugar el martes 8 de octubre del corriente año.

La Doctoranda Cristina Nudel, egresada de la Especialización en Psicología Forense 
UCES, ha dictado seminarios en el Diplomado en Violencia Familiar de la Univer-
sidad Interamericana, Asistió al Seminario intensivo de Rorschach con especializa-
ción en abusados y abusadores. Participa en la Dirección Académica del Diplomado 
Interdisciplinario en Victimología en Convenio con la Universidad de Flores de la 
Ciudad de Buenos Aires. Dicta seminarios de estrategias e intervenciones en vio-
lencia familiar, específicamente delitos sexuales intrafamiliares. Ha dado clases en 
la Diplomatura en Pericias Judiciales dentro del marco del Poder Judicial de Santa 
Fe, Diplomado Internacional en Victimología Orientado al Sistema Penal Acusato-
rio, de la Asociación Argentina de Psicología Jurídica y Forense. Curso por internet. 
Nivel Nacional y Regional Latinoamericano. Asignatura: Familia e intervenciones en 
violencia familiar (septiembre y octubre 13.) Participó en el Congreso de Psicología 
de la Universidad de Tucumán, del 12 al 15 de septiembre (conferencia y taller) y el 
Congreso de Psicología Jurídica y Forense, del 30 de octubre al 1º de noviembre en 
Corrientes (conferencia).
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Cristina Nudel ha sido invitada a participar en el XV Congreso Internacional de Psi-
cología Jurídica Forense “El Reconocimiento del Ser Humano como Sujeto de De-
recho”, a realizarse en la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Allí dictará un 
Taller “¿Delito sexual intrafamiliar? Estudio clínico forense del vínculo padre e hija. 
Indicadores en dibujo conjunto comparados con Rorschach del adulto”.

También la Dra. Sneiderman ha sido invitada por dicha Asociación a participar en 
el XV Congreso Internacional de Psicología Jurídica Forense, a realizarse en el mes 
de noviembre de 2013 en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, para exponer en un Taller 
acerca de “El Cuestionario Desiderativo y su posible utilización como herramienta 
pericial”, como trabajo posdoctoral.

La Dra. Susana Sneiderman, Coordinadora de Investigaciones, ha sido convocada 
por la Universidad del Aconcagua a dictar clases como docente de Posgrado de su 
Carrera “Diplomatura en Psicodiagnóstico” para su sede en San Juan, en vínculo con 
la Universidad Católica de San Juan. Los temas a abordar se relacionan directamente 
con las investigaciones en las que ha participado y participa actualmente acerca del 
Test de Relaciones Objetales y del Cuestionario Desiderativo.

También ha sido convocada a dar cursos de posgrado en la Sede de ADEIP de Santa 
Fe durante agosto de 2013.

Investigaciones internacionales e interinstitucionales
La Doctoranda Carolina Coronel ha promovido un convenio marco de colaboración 
académica entre la Universidad de Occidente (México) y la Universidad de Ciencias 
Empresariales y Sociales (UCES).

Dentro del contexto de dicho convenio se realizará el Proyecto de Investigación Aná-
lisis sistemático del discurso en pacientes graves (adicción comorbido con psicosis).

La Doctoranda y Profesora Ruth Kazez ha presentado conjuntamente con la Maes-
tranda Gabriela Melloni un proyecto denominado “Estudio del momento posterior al 
diagnóstico de sordera en madres y padres oyentes de hijos sordos”, en el marco de 
IAEPCIS.

Indización de la revista Subjetividad y Procesos Cognitivos en el Núcleo Básico de 
Revistas Científicas Argentinas. Acreditación julio de 2012 a julio de 2015
Luego de tres años de integrar el Núcleo Básico de Revistas Científicas Argentinas, 
la revista Subjetividad y Procesos Cognitivos fue sometida a una reevaluación por el 
Comité Científico del CONICET. El dictamen positivo justificó su permanencia en el 
Núcleo Básico de Revistas Científicas Argentinas. La base de datos del Núcleo Básico 
está compuesta por publicaciones científicas y tecnológicas del más alto nivel, tanto 
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del punto de vista editorial como de la calidad del contenido. Los procedimientos de 
evaluación de esta base de datos están fijados por estándares internacionales y las 
revistas allí indizadas son consultadas por gran número de lectores y son reconocidas 
por las comunidades científicas de las distintas áreas. La acreditación tiene una validez 
de tres años, vencidos los cuales la revista será sometida a una nueva reevaluación.

Programa de Estudios de Género y Subjetividad
La Maestría en Estudios de Género fue acreditada por la CONEAU como Carrera 
Nueva (nº 10.758/10) en julio de 2012 y comenzó a dictarse en abril de 2013. La Di-
plomatura Interdisciplinaria en Estudios de Género forma parte del programa de 
esta Maestría como título intermedio.

La Maestría en Estudios de Género tiene como destinatarios a graduados/as de ca-
rreras universitarias mayores en ciencias humanas y sociales.

El Programa Post–Doctoral en Estudios de Género, iniciado en 2007, está dirigido 
a doctores/as en ciencias humanas y sociales que realizan investigaciones con enfoque 
de género. Este Programa tiene un fuerte impacto en Latinoamérica. Hasta el presente 
han completado su trayectoria posdoctoral 15 doctoras/es provenientes de Argentina, 
México, Colombia y Brasil. En 2012 han iniciado el Programa Post–doctoral en Estu-
dios de Género 5 nuevos doctores y doctoras provenientes de Argentina y México.

Hemos iniciado un nuevo proyecto de investigación “Los jóvenes y los movimientos 
sociales” en cooperación con el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplina-
rias (CRIM) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Se realiza 
en conjunto con otras universidades argentinas y latinoamericanas. Se realizó un se-
minario para favorecer el intercambio entre los/as investigadores/as que integran esta 
red, el día 19 de julio de 2013, en sede de UCES.

Publicaciones
La Dra. Irene Meler ha publicado el libro Recomenzar. Amor y poder después del 
divorcio, Buenos Aires: Paidós, 2013. Escribió el artículo: “Vivir precario. Mujeres 
y varones en la cultura del riesgo” en El Psicoanalítico, Revista virtual, 12, enero de 
2013.

Se ha publicado en forma electrónica un número monográfico de la Revista Científica 
de UCES dedicado a los Estudios de Género, que incluye los artículos correspondien-
tes a los trabajos posdoctorales de las cohortes 2009/2010 y 2010/2011.

La Dra. Irene Meler es directora en la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires 
(APBA) y del Curso de Actualización en Psicoanálisis y Género en la Universidad 
John F. Kennedy (UK).
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Las publicaciones de la Dra. Mabel Burín han sido “Masculinidades y feminidades: 
identidades en crisis”, en La crisis del patriarcado, de César Hazaki (Comp.), Buenos 
Aires: Topía, 2012. ISBN: 978–987–1185–50–4. “Jóvenes y Género. Itinerarios labo-
rales, laberintos de cristal y construcción de subjetividad” en Juventud precarizada. 
De la formación al trabajo, una transición riesgosa, de M.L. Jiménez Guzmán y R. 
Boso (Comps.), Cuernavaca: CRIM–UNAM, 2012. ISBN: 978–607–02–3430–9.


