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IAEPCIS
Instituto de Altos Estudios en Psicología y Ciencias Sociales

de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES)
uces.edu.ar/institutos/iaepcis

Director: Dr. David Maldavsky
Coordinadora: Dra. Liliana H. Álvarez

Actividades del 1er Semestre de 2016

XV Jornada “El Desvalimiento en la Clínica” y VIII Jornada de Psicoanálisis de 
Pareja y Familia
El 16 de abril de 2016 se realizaron, en forma simultánea, la XV Jornada y Taller 
“El Desvalimiento en la Clínica” y la X Jornada y Taller “Psicoanálisis de Pareja 
y Familia”, organizadas por la Maestría en Problemas y Patologías del Desvali-
miento 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 Comité Organizador estuvo integrado por David Mal-
davsky, Nilda Neves y Liliana H. Álvarez.

La apertura estuvo a cargo del Dr. Maldavsky con la conferencia introductoria “Con-
tratransferencia e intersubjetividad”.
Luego se realizó una Mesa Redonda donde se presentaron tres trabajos y participaron 
Silvia Bentolila, con su exposición “Desde la prevención a la clínica del trauma”; 
Eduardo Grinspon, disertó en referencia a “La supervivencia psíquica, su impronta 
narcisista singular y familiar” y Ruth Kazez expuso acerca de los “Avatares de los 
padres en los intentos de tramitación de la discapacidad de su hijo”. Coordinó la Mesa 
Liliana H. Álvarez.

En los talleres de presentación y discusión de material clínico, se presentaron los si-
guientes trabajos libres, coordinados por miembros de IAEPCIS:
• “Análisis de la personalidad de 100 mujeres con fi bromialgia”, Paola Álvarez.
• “Intervenções externas à família como fator de desenvolvimento das habilidades 

sociais de crianças sujeitas a relações familiares conturbadas”, Fátima Alves Santos.
• “Alunos com altas habilidades e superdotação (AH/SD) e os riscos psicossociais 

aos quais estão expostos”, Maristela Barcelos Costa.
• “Hacia una epistemología freudiana”, Eric Bettros.
• “Linguagem como componente relacionado às Funções Executivas (FE) de con-

ductores idosos”, Constance Bomvicini.
• “Tipos de apego en el adulto respecto del vínculo actual que mantienen con sus 

padres, ya en etapa de vejez”, Gustavo Bogún.
• “A condição subjetiva e política na sociedade de consumo: narcisismo, sofrimento 
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e estranhamento”, Leonardo Cappi Manzini, Maria do Horto S. Tiellet.
• “Situación de los estudiantes hombres de práctica docente en guardería”, Ligia 

Cappi Manzini, Maria do Horto S. Tiellet.
• “A representação das relações objetais em homens com depressão, com e sem 

tentativa de suicidio”, Cristiane Dandolini Pickler Correa.
• “O sofrimento e a necessidade de amparo às famílias diante da prática da eutanásia 

em animais”, A.P. de Souza Fernandes; B. Soares Luz; E. Cappi Manzini Straub; 
J. Lisboa Maristela Barcelos Costa.

• “La tarea de develamiento en niños y púberes convivientes con el VIH”, Jorge 
Goldberg.

• “Investigação psicanalítica dos desejos e defesas na criança em abandono paren-
tal, com sintomas psicossomáticos, com o Algoritmo David Liberman”, Maria 
Helena Gomes.

• “Comunicación paraverbal en la relación temprana madre–bebe. Notas sobre los 
comienzos de un dialogo afectivo”, Graciela S. Jaimsky.

• “Análisis de caso de una paciente obesa. La expresión gráfi ca como recurso”, 
Emilce Vénere.

Doctorado en Psicología
En abril de 2016 comenzó el cursado regular del Doctorado en Psicología dirigi-
do por el Dr. David Maldavsky. La cursada intensiva, que tiene lugar durante una 
quincena dos veces en el año, se dictó en enero y se encuentra programado el nuevo 
encuentro en julio. Su coordinadora, Mg. Elena Stein–Sparvieri nos ha informado que 
ha comenzado un nuevo grupo.

Maestría en Problemas y Patologías del Desvalimiento
Comenzó en abril con mucho éxito, la cursada de la cohorte 2016 de la Maestría en 
Problemas y Patologías del Desvalimiento, dirigida por el Dr. David Maldavsky y 
coordinada por Nilda Neves.

La Revista Desvalimiento Psicosocial es la publicación de la Maestría en Problemas y 
Patologías del Desvalimiento. Se puede acceder a la misma mediante el siguiente link: 
http://www.uces.edu.ar/journalsopenaccess/index.php/desvapsico/index

Esta publicación intenta plasmar un ideal de formación en el cual la refl exión, el estu-
dio y la sensibilidad frente a las problemáticas ligadas a la vulnerabilidad psicosocial 
abran interrogantes y aporten respuestas posibles a profesionales y consultantes.

Se propone difundir la producción original de artículos cuya temática de interés cons-
tituya un aporte al estudio del desvalimiento psicosocial, divulgar investigaciones fi -
nalizadas o en curso en torno de esta temática, contribuir al desarrollo y el intercambio 
científi co de esta área teórico–clínica como así también sostener y aportar al diálogo 
transdisciplinario que la caracteriza. 
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En noviembre de 2015 salió el volumen 2 de la Revista Desvalimiento Psicosocial, 
sobre el Cuerpo. Cuenta con artículos de: Gley P. Costa, Glenda Cryan y Susana Qui-
roga, Jorge Goldberg, Ruth Kazez, David Maldavsky, Mabel Malinowski, Adriana 
Martorell, Diego Moreira y un reportaje a Horacio Etchegoyen, realizado por Osvaldo 
Bodni, Ruth Kazez y David Maldavsky.

Se encuentra en preparación el volumen 3 de la Revista Desvalimiento Psicosocial, 
cuyo tema será sobre Familia. Para el envío de artículos, comunicarse con los inte-
grantes del Comité Editor:
beatriz_burstein@fi bertel.com.ar; dscilletta@hotmail.com; rkazez@yahoo.com.ar

Carrera de Diplomatura en Psicodiagnóstico de Rorschach
Se inició con éxito en abril de 2016 la segunda cohorte de la Diplomatura en Psico-
diagnóstico de Rorschach, cuya directora es la Dra. Carla Gherardi.
En lo concerniente a las técnicas proyectivas, el Psicodiagnóstico de Rorschach es 
considerado, tanto a nivel nacional como internacional, una de las herramientas más 
ricas y sensibles para el abordaje de la exploración de la subjetividad. A su vez, dentro 
de las diferentes escuelas de Rorschach, la Escuela Argentina presenta una metodolo-
gía que la diferencia y destaca del resto, al brindar la posibilidad de una doble lectura 
cuali–cuantitativa. La Diplomatura tendrá una duración de 2 cuatrimestres, a cursar 
los primeros viernes y sábados de cada mes. 

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 Pérez Zambón, Sebastián 
Plut, José María Rembado, Delia Scilletta, Susana Sneiderman, Elena Stein–Sparvie-
ri, Cristina Tate de Stanley.

La creación de 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.).

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.
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Seminario Taller Análisis de las Manifestaciones Discursivas con el Método ADL
Han recomenzado los encuentros del Seminario que se lleva a cabo desde 2005, con la 
dirección del Dr. Maldavsky. Los participantes han desarrollado una nutrida actividad 
de estudio y aplicación del ADL con diversos materiales clínicos, abordando cuestio-
nes relacionadas con la manualización del método, estudios de validez y confi abili-
dad, desarrollo de pares evaluadores y diversos intercambios de orden científi co.
Los encuentros de 2016 se desarrollarán con frecuencia quincenal, los martes a las 15 
hs., durante todo el año y fi nalizarán en diciembre.

Actividades científi cas y publicaciones del Dr. Maldavsky
Trabajos publicados o en prensa
• Maldavsky, D., “Investigación empírica con el algoritmo David Liberman de la 

contratransferencia no declarada: método y aplicaciones”, Revista de investigacio-
nes, Facultad de Psicología, UBA, en prensa.

• Maldavsky, D., “Estudio de algunos factores contribuyentes al desarrollo de per-
turbaciones psicosomáticas”, Psicanálise, Revista da Sociedade Psicanalítica de 
Porto Alegre, 17(2), 2015, 29–47.

• Maldavsky, D., “La utilidad del algoritmo David Liberman en el trabajo clínico”, 
Revista Desvalimiento psicosocial, III. En prensa.

• Maldavsky, D.; Argibay, J.C. y Truscello de Manson, M., “Cuestiones clínicas y 
metodológicas en el estudio de los relatos en tres sesiones con el algoritmo David 
Liberman”, Acta Psiquiátrica Psicológica América Latina, 61(4), 269–281.

• Maldavsky, D., “Un instrumento para el estudio de los deseos, las defensas y su 
estado en los relatos de los pacientes (versión en inglés: An instrument for the stu-
dy of wishes, defenses and their state in the patients’ narratives), Revista Estudios 
de Psicología (versión en inglés: Studies in Psychology), Taylor and Francis. En 
prensa, versión bilingüe.

El Dr. Maldavsky, acompañado por Liliana Álvarez, Nilda Neves y Cristina Tate de 
Stanley, presentaran en el marco de la 9th Joseph Sandler Conference 2016. Asocia-
ción Psicoanalítica Argentina 1º, 2 y 3 de julio, el siguiente poster:
• “Description and illustration of an instrument for studying the fi rst steps in the 

construction of the therapeutic alliance”, David Maldavsky (UCES), Liliana H. 
Álvarez (UCES), Nilda Neves (UCES), Cristina Tate de Stanley (APA).

También se presentará con el trabajo: Maldavsky, D., “Relación cuerpo y cerebro en 
la vida emociona (conferencia en panel)”, World Congress on Brain, Behavior and 
Emotion, Buenos Aires, junio de 2016.

Transferencia de miembros de IAEPCIS
Trabajos y actividades científi cas
La Lic. Especialista Marta María Caamaño participó en el Seminario “Psicología e 
Comportamento Seguro no Trânsito”, realizado en Brasilia DF, el 17 de noviembre de 
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2015, por invitación del Conselho Federal de Psicologia de Brasil, en el contexto de la 
“2nd Global High–Level Conference on Road Safety” convocada por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

El evento reunió a una veintena de participantes expertos en diferentes áreas de la 
Psicología del Tránsito, para discutir líneas de investigación, formación de recursos 
humanos, actuación técnico–profesional y evaluación psicológica de conductores, 
concluyendo una serie de directivas que estimulan el progreso de esta área discipli-
nar. Nuestra colega aportó propuestas derivadas de su investigación en percepción de 
riesgo del conductor de autos y ha sido convocada a redactar un capítulo de libro que 
editará próximamente el Conselho Federal de Psicologia de Brasil.

La Dra. Ruth Kazez dictará el Seminario sobre Psicopatología Infantil en la Universi-
dad de la Cuenca del Plata, sede Posadas, en la Diplomatura: “Subjetivando Infancias: 
Un Abordaje Psicoanalítico de la Clínica con Niños” (agosto de 2016).

También participará como Conferencista en el IV Congreso Internacional, VI Congre-
so Latinoamericano, VII Congreso Nacional Salud Mental y Sordera, cuyo tema es 
“Inclusión. El desafío que plantea el cambio de paradigma” (agosto de 2016).

El Dr. Sebastián Plut ha sido invitado a exponer el jueves 2 de junio en el Colegio de 
Psicoanalistas, en un Plenario. Presentará el trabajo titulado “El retorno de la barbarie”.

También ha sido convocado para organizar y coordinar el “Grupo de Investigación 
sobre Psicoanálisis y Política” en la Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia 
para Graduados.

Asimismo, nos informa que fue invitado a participar como Jurado de la cuarta edi-
ción del Premio Juan Sebastian Kern (Porto Alegre, Brasil). El Premio Juan Sebastian 
Kern, creado por su hija, la psicóloga Cristina Dariano Kern, surgió en 2002 homena-
jeando al periodista que dio nombre al premio, que tiene como objetivo incentivar la 
producción científi ca en psicoanálisis.

La doctoranda Silvina Pérez Zambón ha sido convocada a dictar clase en abril, dentro 
del marco de la Cátedra de Psiquiatría, correspondiente al último año de la Carrera de 
Medicina de la UBA, en modalidad UDH (Unidad de Docencia Hospitalaria), en el 
Hospital Militar Central.

La Dra. Sneiderman es miembro del Comité Científi co del XX Congreso Nacional de 
Psicodiagnóstico, XXVII Jornadas Nacionales de ADEIP, “El Psicodiagnóstico y 
los Desafíos Actuales. Identifi cando Potencialidades”, a desarrollarse los días 8, 9 
y 10 de septiembre de 2016 en San Luis, Argentina. Además participará en la mesa 
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redonda acerca de Psicosomática y Técnicas Proyectivas, con el trabajo “Aportes al 
psicodiagnóstico de las patologías del desvalimiento con el Cuestionario Desiderati-
vo”. También fue invitada a exponer en una segunda mesa redonda acerca de la “Ense-
ñanza de las técnicas” y presentará el trabajo “¿Qué hay de nuevo en la enseñanza de 
las técnicas proyectivas?” en referencia a la transmisión en investigación con dichos 
instrumentos en los niveles de grado y posgrado.

Por otra parte, concurrirá junto con la Doctoranda Marlene Banhos y el Dr. Antonio 
Pintos Junior, al VIII Congresso da Associação Brasileira de Rorschach e Métodos 
Projetivos (ASBRo) “Métodos projetivos e suas demandas na Psicologia contem-
porânea”, a llevarse a cabo en Florianópolis (SC), del 31 de agosto al 3 de septiem-
bre de 2016. Allí será la coordinadora de las “Sessões coordenadas de Comunicação 
Oral, Avanços em Técnicas Projetivas Verbais: sobre o Questionário Desiderativo e 
o Algoritmo David Liberman (ADL)”. Se presentarán dos trabajos con el objetivo de 
promover la producción científi ca de UCES, El primero “O Questionário Desiderati-
vo.Contribuições para uma atualização da interpretação” e el segundo, “Introdução ao 
Algoritmo David Liberman (ADL) de David Maldavsky”.

Publicaciones de miembros de IAEPCIS
Libros y Capítulos de libros
El Dr. Sebastián Plut ha publicado el libro de su autoría, Trabajo y subjetividad. Estu-
dios psicoanalíticos, de editorial Psicolibro.
Los Doctores Irene Injoque–Ricle y Juan Pablo Barreyro informan sobre la siguiente 
publicación del capítulo de un libro; Barreyro, J.P., Injoque–Ricle, I.; Alvarez Drexler, 
A. & Formoso, J.” Cuestiones a tener en cuenta antes de leer: El rol de la memoria de 
trabajo y la atención en la comprensión de textos”. En Introzzi, I. & Canet Juric, L. 
(Eds.), ¿Quién dirige la batuta? Funciones Ejecutivas herramientas para la regula-
ción de la mente, la emoción y la acción. (en prensa)

Artículos
• Injoque–Ricle, I.; Barreyro, J.P., Calero, A. y Burin, D.I. (en prensa). Poder pre-

dictivo de la edad y la inteligencia en el desempeño de una tarea de planifi cación: 
Torre de Londres. Revista Avances en Psicología Latinoamericana. 

• Perez Zambón, S. (2016). Un nuevo diseño para el análisis de la respuesta gráfi ca 
al Test de Persona Bajo la Lluvia, aplicado en psicología laboral: Detección de los 
recursos frente al trauma. Revista Summa Psicológica UST, en prensa.

Algunos miembros de IAEPCIS han publicado artículos en la Revista Actualidad Psi-
cológica:
• El Dr. Sebastián Plut (enero de 2016). “La valoración freudiana de las masas”. 

Revista Actualidad Psicológica, 448.
• Dra. Irene Meler (marzo de 2016). “Sexualidades contemporáneas: el desencuen-



256 “2016, 20”

 SUBJETIVIDAD Y PROCESOS COGNITIVOS, Vol. 20, Nº 1, 2016
 Pág. 250-258, ISSN impreso: 1666-244X, ISSN electrónico: 1852-7310

tro heterosexual”. Revista Actualidad Psicológica, XLI(449).
• Delia Scilletta (marzo de 2016). De la manifestación clínica a una conjetura con-

ceptual. Aportes a los diferentes tipos de discrepancias evidenciados en tratamien-
tos de pareja y familia y su relación con el cambio clínico”. Revista Actualidad 
Psicológica, XLI(449).

• Jorge Cantis (mayo de 2016). “Tartamudez: mirada psicodinámica”. Revista Ac-
tualidad Psicológica, XLI(451).

• Marlene Banhos (mayo de 2016). “Difi cultades en el lenguaje: primeras aproxi-
maciones”. Revista Actualidad Psicológica, XLI(451).

• David Maldavsky (mayo de 2016). “Sobre las Ciencias de la Subjetividad”. Revis-
ta Actualidad Psicológica, XLI(451).

Investigaciones internacionales e interinstitucionales
La Dra. Liliana Haydée Álvarez dirige el Proyecto “Valores e ideales en mujeres 
que deciden preservar óvulos”, para el cual gestionó convenios con el CEGYR (me-
dicina y genética reproductiva) de Buenos Aires, Argentina y el Centro de Repro-
dução Humana Nilo Frantz (centro de reproducción humana), Porto Alegre, Brasil. 
Participan en la investigación la Mg. Delia Scilletta y Claudia Rachevsky, Psicóloga 
en el Centro de Reprodução Humana Nilo Frantz. 
Se encuentra activo el Proyecto de Investigación “Un estudio para la validación de la 
Técnica Proyectiva “Cuestionario Desiderativo” en la República Federativa del Bra-
sil, coordinado por la Dra. Susana Sneiderman. Se trata de un proyecto post–doctoral, 
que incluye también Doctorandos de UCES. Participan el Dr. Augusto Pintos Junior 
(UFF, Brasil), la Licenciada María Pía Márquez (UCES) y la Doctoranda Marlene 
Banhos (UCES). Dentro del marco de este proyecto se han fi rmado convenios con 
varias instituciones del vecino país: Universidad de Sao Paulo (USP), Campus Sao 
Paulo y Riberao Preto, Universidad de Sao Francisco (USF), Campus Itatiba; Univer-
sidad Federal Fluminense (UFF), Campus Rio de Janeiro, y EMEF, Escola Municipal 
de Ensino Fundamental General Liberato Bittencourt, Sao Paulo.

Programa Interinstitucional para el Fortalecimiento de la Investigación
XXI Programa de Investigación Científi ca y Tecnológica del Pacífi co 2016
Desde junio hasta agosto de 2016, llegarán a UCES los estudiantes de la Licenciatura 
en Psicología que participan en el Programa Delfín, provenientes de diversas Uni-
versidades de México como la Universidad Autónoma de Sinaloa, Universidad Autó-
noma de Puebla, Universidad de Guadalajara, Universidad de Occidente, Universidad 
de Michoacana, Universidad de Nayarit.
La inclusión de UCES en el Programa Delfín fue propiciado por la Doctoranda de 
UCES, Lic. Carolina Coronel, Profesora de Tiempo Completo del Departamento de 
Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Académica de Culiacán Sinaloa, de la 
Universidad de Occidente.
El programa se trata de un espacio común de educación superior, internacional, e 
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interinstitucional, que promueve la movilidad académica y cultural, la divulgación 
científi ca y tecnológica, la formación de capital humano de alto nivel, creando redes 
de colaboración científi ca, de desarrollo e innovación tecnológica. Los alumnos que 
han decidido realizar esta pasantía se incorporarán como Asistentes de Investigación 
en Proyectos de IAEPCIS y podrán asistir como invitados a diferentes clases y semi-
narios de Doctorado, Maestría y Grado, a su elección.

Programa de Estudios de Género y Subjetividad
Ha continuado la cursada del segundo año de la Maestría en Estudios de Género 
iniciada en abril de 2014. Se ha iniciado la cursada del primer año de la Maestría en 
Estudios de Género. La primera parte de esta Maestría, de abril a julio, consistirá en 
el dictado del Diplomado Interdisciplinario en Estudios de Género, que cuenta con 
un cuerpo docente del más alto nivel académico. 
Continúa la cursada del segundo año, cuarta cohorte de la Maestría en Estudios de 
Género y se ha iniciado la quinta cohorte. Ambas cohortes cuentan con cursantes 
provenientes de variadas formaciones académicas, tales como trabajo social, antropo-
logía, psicología, sociología, ciencias políticas e historia.

Actividades de Investigación
El 2 de julio de 2016 se realizará el XII Seminario Post–doctoral en Estudios de 
Género, donde serán presentados seis trabajos post–doctorales, elaborados por docto-
ras mexicanas y argentinas, que debatirán sus Informes Finales de Investigación. Este 
programa fue iniciado en 2007 y está dirigido a doctores/as en ciencias humanas y 
sociales que realizan investigaciones con enfoque de género. Tiene un fuerte impacto 
en Latinoamérica. Hasta el presente han completado su trayectoria post–doctoral 18 
doctoras/es provenientes de Argentina, México, Colombia y Brasil. En 2015 se llevó 
a cabo el XI Seminario Post–doctoral en Estudios de Género, en el que se pre-
sentaron los trabajos post–doctorales ya concluidos y se debatieron entre colegas y 
con evaluadores/as externos/as, los proyectos post–doctorales de la cohorte siguiente, 
2015–2016. En el ciclo 2015–2016 se han inscripto 6 nuevas candidatas post–docto-
rales, argentinas y mexicanas.
Se ha fi rmado un convenio con una institución académica mexicana, que forma parte 
de la Sociedad Psicoanalítica de México (SPM), para replicar el Programa Post–doc-
toral en Estudios de Género en México D.F. a partir de 2016. 

Investigaciones
La Dra. Mabel Burin y la Dra. Irene Meler forman parte de una Red de Investigado-
res Ibero Latino Americanos convocados/s por la Dra. María Lucero Jiménez Guz-
mán, de la Universidad Nacional Autónoma de México. El proyecto de investigación 
actual se denomina “Formas Alternativas de Trabajo en el Mundo Globalizado”. Han 
participado en el Seminario Internacional de este Proyecto de Investigación, realizado 
en la Universidad del Museo Social Argentino, Buenos Aires, el 7 de mayo de 2016. 
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Su aporte analizó, desde la perspectiva del género y la subjetividad, los discursos de 
las personas entrevistadas que participan del movimiento de empresas recuperadas en 
Buenos Aires.

La Dra. Mabel Burin informa acerca de su participación en las siguientes actividades 
científi co–académicas:
• Conferencia: “Investigar con perspectiva de género: Refl exiones sobre la tensión 

entre la subjetividad y la objetividad”. Diplomado Introducción a la Teoría e In-
vestigación Feminista. Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias 
y Humanidades. Universidad Nacional Autónoma de México (CEIICH–UNAM). 
Enero de 2016, México.

• Seminario: “Trayectorias laborales femeninas: el Techo de Cristal y los Laberintos 
de Cristal”. Maestría en Estudios Interdisciplinarios de Género. Universidad Autó-
noma de Ciudad Juárez. Enero 2016. Ciudad Juárez, México.

• Conferencia Magistral: “Globalización y Fronteras de Cristal: el Techo de Cristal 
en la carrera laboral de las mujeres”. Maestría en Estudios Interdisciplinarios de 
Género. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Enero de 2016. Ciudad Juárez, 
México.

La Dra. Irene Meler informa las siguientes actividades académicas:
• Integrante del Comité Científi co del 1er Encuentro Platense sobre Diversidad Fa-

miliar y Parejas del Mismo Sexo, 20 de Mayo de 2016, Facultad de Psicología. 
Organiza la Secretaría de Extensión de la Facultad de Psicología de la UNLP y 
la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la 
UNLP. Convocan: Proyecto de Extensión “Diversidad familiar y derecho de fa-
milias”, Secretaría de Extensión Universitaria, Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales. Proyecto de Investigación “Investigaciones acerca de las presentaciones 
actuales de parentalidad y pareja en parejas del mismo sexo”, Secretaría de Inves-
tigación, Facultad de Psicología.

• Panelista en las Jornadas XXXI Jornadas de Psicoanálisis con Niños y Adoles-
centes, “¿Big Bang en torno de las sexualidades? Diversidades...”, convocadas 
por la Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados, del 1º al 4 de 
junio de 2016, Julián Álvarez 1933, Ciudad de Buenos Aires.

Publicaciones
La Dra. Mabel Burin es autora del Prólogo al libro de Célica Esther Cánovas Marmo: 
El Género. El arte de su resignifi cación, León, México, 2016. En prensa.


