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IAEPCIS
Instituto de Altos Estudios en Psicología y Ciencias Sociales

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

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

16ª Jornada El Desvalimiento en la Clínica y 8ª Jornada de Psicoanálisis de 
Pareja y Familia

El 22 de abril 2017 se realizaron, en forma simultánea, la 16ª Jornada y Taller “El 
desvalimiento en la Clínica” y la 11ª Jornada y Taller Psicoanálisis de Pareja y 
Familia, organizadas 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. Comité organizador: David Maldavsky, Nilda Neves y 
Liliana H. Álvarez.

La apertura estuvo a cargo de la Dra. Liliana H. Álvarez y luego el Dr. Maldavsky 
expuso en su Conferencia introductoria el tema “La falsedad en el discurso: detección 
y criterios para intervenir”.

Seguidamente se realizo una Mesa Redonda donde se presentaron tres trabajos y 
participaron Glenda Cryan, con su exposición acerca de “Adolescentes Violentos. 
Análisis	del	vínculo	materno-filial	en	sesiones	multifamiliares	“,	Sebastián	Plut,	que	
hizo referencia a la temática de “Violencia en los vínculos institucionales” y por último 
Adela Woizinski,  que expuso  el trabajo “La manipulación verbal como expresión de 
la violencia en los vínculos”. Coordinó la Mesa Beatriz Burstein.

En los Talleres de presentación y discusión de material clínico, se presentaron los 
siguientes trabajos libres, de investigadores argentinos y brasileños, coordinados por 
miembros del IAEPCIS:
A subjetividade feminina na ordem cultural
Arlete Salante
Desejos e defesas nos relatos referidos à sexualidade contidos no discurso de mulheres 
idosas
Francimea Herculano Lopes
A psicanálise, o amor feminino e a ruptura amorosa
Anna Rogéria Nascimento de Oliveira
El secreto de sus golpes                                    
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María Adela Achábal 
Corrientes psíquicas,  representación y organicidad
Mabel Malinowski
La familia dentro de un servicio de asistencia psicológica de emergencia: un diálogo 
entre la fenomenología y el enfoque sistémico
Natália	Gonçalves	 dos	Santos.	 Sandra	Cristina	 de	Oliveira.	Andrea	Regina	Soares	
Poppe
Estudo das características da vivência da temporalidade em homens com crises de 
angústia a partir dos desejos e defesa.
Leilyane Oliveira Araújo Masson
Cortes autoinfligidos y subjetividad. Procesos psíquicos desarrollados en los 
momentos que anteceden a los cortes. 
Delia Scilletta
Estudio de deseos, defensas e ideales subyacentes en el discurso de personas con 
creencias religiosas sobre la curación de su propia enfermedad física, considerada 
grave
Claudia Larroca
Aplicación de un índice de ponderación para estudiar la altura tonal de la voz del 
paciente durante la relación transferencial. 
José María Rembado
El estudio sistemático de las interacciones triádicas precoces familiares
Luis Stoppiello
La mente del terapeuta: estados de desvalimiento transitorio en sesión 
Jorge A. Goldberg
Desejos e defesas frente ao trabalho militar: desvalimento e família.
Constance Bonvicini

Doctorado en Psicología 
En Abril de 2017 comenzó el cursado regular del Doctorado en Psicología dirigido 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, Mgter. Elena Stein Sparvieri nos ha informado que  ha 
comenzado un nuevo grupo.

Felicitamos	al	flamante	Dr.	 Jorge	Goldberg,	Magister	y	Docente	de	 la	Maestría	en	
Problemas y Patologías del Desvalimiento (UCES), que el 22 de Febrero del 2017 ha 
defendido exitosamente su Tesis Doctoral “El ADL y el estudio vincular de la alianza 
terapéutica y el cambio clínico en la psicoterapia con púberes”.

Maestría en Problemas y Patologías del Desvalimiento 
Comenzó en Abril con mucho éxito, la cursada de la cohorte 2017 de la Maestría en 
Problemas y Patologías del Desvalimiento, dirigida por el Dr. David Maldavsky y 
coordinada por Nilda Neves. 
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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
Se trata de una publicación OJS (Open Journal Systems) de acceso libre, revisada por 
pares	evaluadores,	que	se	propone	plasmar	un	ideal	de	formación	en	el	cual	la	reflexión,	
el estudio y la sensibilidad frente a las problemáticas ligadas a la vulnerabilidad 
psicosocial abran interrogantes y aporten respuestas posibles a profesionales y 
consultantes.
Difunde la producción original de artículos cuya temática de interés constituya un 
aporte	 al	 estudio	del	desvalimiento	psicosocial,	 divulga	 investigaciones	finalizadas	
o en curso en torno a esta temática, contribuye al desarrollo y el intercambio 
científico	de	esta	área	teórico-clínica	como	así	también	sostiene	y	aporta	al	diálogo	
transdisciplinario que la caracteriza.
El volumen 3 fue publicado en 2016 y cuenta con la participación de los siguientes 
autores: Liliana Alvarez, Samuel Arbiser, Eva Bleta, Osvaldo Bodni, Beatriz 
Burstein, Susana Casaurang, Eduardo Alberto Grinspon, Ruth Kazez, Manuel Liss, 
David Maldavsky, Marilourdes  Mussalem, Nilda Neves, María Cristina Rojas, Luis 
Stoppiello.
El volumen 4, publicado en 2017, cuenta con la participación de Manuel Cajal, Glenda 
Cryan, Bernardo Kerman, Claudia Larroca, David Maldavsky, Marilé Manson, 
Sebastián Plut, Andrea Muras, Delia Scilletta,  Adela Woizinski.
Para el envío de artículos comunicarse con los integrantes del Comité Editor:
beatriz_burstein@fibertel.com.ar;	dscilletta@hotmail.com;	rkazez@yahoo.com.ar

Carrera Diplomatura en Psicodiagnóstico de Rorschach
Se inició con éxito en Abril 2017, la tercera cohorte de la Diplomatura en 
Psicodiagnóstico 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 
metodología 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,	Jorge	Goldberg,	Ruth	Kazez,	Silvina	Pérez	Zambón,	Sebastián	
Plut, José María Rembado, Delia Scilletta, Susana Sneiderman, Elena Stein-Sparvieri, 
Cristina Tate de Stanley.
La creación de este espacio en el IAEPCIS tiene los siguientes objetivos:
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•	 Difundir las publicaciones sobre el método de análisis del discurso algoritmo 
David 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 

psicoterapia 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.

Seminario Taller Análisis de las manifestaciones discursivas con el método ADL 
Han recomenzado los encuentros del Seminario que se desarrolla 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 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 2017 se desarrollarán con frecuencia quincenal, los martes a las 15 
hs.	durante	todo	el	año	y	finalizarán	en	Diciembre.	

Actividades científicas y publicaciones del Dr. Maldavsky  
Trabajos publicados o en prensa

Trabajos en revistas:  
“Lilbido intrasomática: conceptos, instrumentos para evaluarla, aportes del equipo de 
investigación “, Desvalimiento psicosocial, 2017, 4.

“La vergüenza, el decurso del pensamiento y la relación entre corrientes psíquicas”, 
por publicarse en Actualidad psicológica, agosto 2017.  

Notas sobre la falsedad, los procesos de pensamiento y los actos de habla, por 
publicarse en Psicanáiise, Revista de la SBPPA, 2017, 19, 2.  

“La falsedad en el discurso: detección y criterios para intervenir “, Conferencia de 
apertura en las XIV Jornadas internacionales sobre El desvalimiento en la clínica y 
Psicoanálisis de pareja y familia.

Exposiciones en jornadas y congresos:
Comentarista invitado a la presentación del trabajo de Osvaldo Bodni “Metapsicología 
y	legado	científico”.	(elegido	para	su	presentación	en	el	Congreso	Internacional	de	
Psicoanálisis), Demografía, envejecimiento humano y destitución generacional, 
intima, privada y pública, Asociación Psicoanalítica Argentina, junio 2017.
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La investigación empírica basada en el psicoanálisis freudiano, ponencia en el panel 
de apertura del IX Congreso y XXIX Symposium  de la Asociación Escuela Argentina 
de	Psicoterapia	para	Graduados,	sobre	“Vigencia	y	eficacia	del	psicoanálisis.	De	los	
fundamentos a la práctica actual”, octubre 2017.

Transferencia de miembros del IAEPCIS: 
Trabajos y actividades científicas 
-	 Acevedo,	 M.J.	 (2017,	 junio).	 Conflicto	 y	 violencias	 institucionales.	 Trabajo	
presentado para el VII Encuentro Internacional de Trabajo Social, a realizarse los días 
15 y 16 de Junio. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. 

- Sneiderman, S et al. (2017, Junio) Exploración de la subjetividad y mecanismos de 
defensa en niños latentes, mediante la interpretación del Cuestionario Desiderativo. 
Presentación en la V Jornadas de Investigación Facultad de Psicología y Psicopedagogía 
de la Universidad del Salvador. 1 de Junio 2017.

Publicaciones de miembros del IAEPCIS 
Artículos
Alvarez Liliana H.; Neves, Nilda.   “Desarraigo en los cuerpos: pérdida de contexto 
y transmisión transgeneracional de los traumas” Revista Psicanálise de Porto 
Alegre. (v. 19, n. 2, 2017).

Germano	Zeno	“Pensando a mediação judicial em casos de alienação parental”
Revista	Saberes	da	Amazonia.	Publicação	da	Faculdade	Católica	de	Rondonia,	Brasil.
Porto Velho, vol. 01, nº 03, Set-Dez 2016. Enero 2017
 
Libros y Capítulos de libros
Acevedo, M.J. (2017). Una prueba en contra de la ideología autoritaria en la enseñanza 
de la socialización. In J.L. Prades (Comp.). Introducción a Gérard Mendel. Paris: 
L’Harmattan. (en prensa). 

Acevedo, M.J. (2017). Pensar y transformar la realidad. La intervención y la 
investigación sociopsicoanalíticas en la educación argentina. In J.L. Prades (Comp.). 
Introducción a Gérard Mendel. Paris: L’Harmattan. (en prensa).  

Algunos miembros del IAEPCIS han publicado artículos en Actualidad Psicológica:

María José Acevedo (2017). Psicofamiliarismo y poder en las instituciones. Un 
abordaje psicosociológico clínico, Actualidad Psicológica, N° 459. Enero 2017.

Sebastián Plut (2017). “La denegación del poder como función del analista 
institucional”, Actualidad Psicológica, N° 459. Enero 2017.
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Investigaciones internacionales e interinstitucionales 
Se encuentra activo el Proyecto de Investigación “Un estudio para la validación de 
la Técnica Proyectiva “Cuestionario Desiderativo” en la Republica Federativa del 
Brasil, coordinado por la Dra. Susana Sneiderman. Se trata de un Proyecto post 
doctoral, que incluye también doctorandos de UCES y alumnos de la Licenciatura en 
Psicología. Participan el Dr. Augusto Pintos Junior(UFF, Brasil) la Licenciada  Laura 
Bongiardino (UCES), la Doctoranda Marlene Banhos (UCES) y la Doctoranda Guida 
Leite	(UCES)	Dentro	del	marco	de	este	proyecto	se	han	firmado	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. Universidad 
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 INVESTIGACION 
XXI Programa de Investigación Científica y Tecnológica del Pacifico 2017 
En Junio hasta Agosto del 2016, llegaran a UCES los Estudiantes de la Licenciatura 
en Psicología que participan en el Programa Delfín, provenientes de diversas 
Universidades de México como la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Universidad 
Autónoma de Puebla, Universidad de Guadalajara, Universidad de Occidente, 
Universidad de Michoacana, Universidad de Nayarit, entre otras.

La inclusión de UCES en el Programa Delfín fue propiciado por la Doctoranda de 
UCES, Licenciada Carolina Coronel, Profesora de Tiempo Completo del Dpto. 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 
interinstitucional, que promueve la movilidad académica y cultural, la divulgación 
científica	y	tecnológica,	la	formación	de	capital	humano	de	alto	nivel,	creando	redes	
de	colaboración	científica,	de	desarrollo	e	innovación	tecnológica.	Los	alumnos	que	
han decidido realizar esta pasantía, se incorporarán como Asistentes de Investigación, 
en Proyectos del IAEPCIS y podrán asistir como invitados a diferentes clases y 
seminarios de Doctorado, Maestría y Grado, a su elección.

Programa de Estudios de Género y Subjetividad
Actividades docentes
La Dra. Mabel Burin y la Dra. Irene Meler, informan que se está realizando la cursada 
del segundo año de la Maestría en Estudios de Género, de la quinta cohorte. Se inició 
la cursada de la sexta cohorte de la Maestría en Estudios de Género, donde cursan 
graduados/as	 de	 diversas	 disciplinas	 como	psicología,	 trabajo	 social,	 filosofía,	 etc.	
Los/as cursantes provienen de Argentina y de Brasil.
Están en proceso de presentación a la UCES los proyectos de tesis de la Maestría en 
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estudios	de	Género	de	graduadas	de	cohortes	anteriores	y	de	quienes	están	finalizando	
actualmente la cursada.

Investigaciones
El 1º de julio de 2017 se realizará el  XIII Seminario Post Doctoral en Estudios de 
Género, donde se presentarán proyectos post doctorales, y  se presentará el libro  “El 
Género.		El	arte	de	su	resignificación,	“León,	México,	2016,	elaborado	por	la	autora,	
la Dra. Célica Cánovas Marmo sobre la base su investigación post doctoral 2013. 
También se dictará una conferencia a cargo de la Dra. Corina Rodríguez Enríquez 
sobre “La economía de los cuidados”.
Este programa fue iniciado en 2007, 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 22 
doctoras/es provenientes de Argentina,  México, Colombia y Brasil.  
Se	ha	establecido	contacto	con	el	Dr.	Thamy	Ayouch,	Miembro	del	Consejo	Científico	
de la Action Structurante Pluridisciplinaire, Plurigenre (Acción Estructurante 
Pluridisciplinaria y Pluri-Género) en la Universidad Paris 7,  Diderot, Sorbonne,  
Paris	Cité,	con	el	propósito	de	firmar	un	convenio	de	intercambio	académico	entre	el	
Programa de Estudios de Género y Subjetividad del IAEPCIS y dicha área de estudios.
La Dra. Mabel Burin y la Dra. Irene Meler, forman parte de una Red de Investigadores 
Ibero-Latino-Americanos convocados/s por la Dra. María Lucero Jiménez Guzmán, 
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  dicho proyecto, mediante un aporte que analiza desde la perspectiva 
del género y la subjetividad, a partir de los discursos de las personas entrevistadas que 
participan del movimiento de empresas recuperadas en Buenos Aires. 
La Dra. Burin y la Dra. Meler han presentado al Departamento de Investigaciones 
de la UCES un proyecto de investigación titulado “Mujeres sin pareja que deciden 
ser madres. Sus motivaciones, condiciones de vida, representaciones y valores. Un 
estudio exploratorio desde la perspectiva del género y la subjetividad, en la Ciudad de 
Buenos Aires”  que ha sido evaluado positivamente y actualmente se encuentran en 
proceso	de	solicitud	de	financiamiento.

Publicaciones
Burin M , Meler I, “Nuevos contextos laborales: transformaciones subjetivas y 
relaciones entre los  géneros” Artículo correspondiente a la investigación internacional 
y multidisciplinaria denominada “Formas Alternativas de Trabajo en el Mundo 
Globalizado”, que fue incluido en la publicación de un libro editado por María 
Lucero Jiménez Guzmán en la Universidad Nacional Autónoma de México durante 
el corriente año.
La Dra. Mabel Burin es autora de lo siguientes capítulos de libros:
« Du genre et de la Psychanalyse : des subjectivités féminines vulnerables » en 
Errazuriz, P.(comp.) Cahiers de Genre. Ed. Pascale Molinier. Paris, 2016. 
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« Le désir hostile et le jugement critique dans la construction de la subjectivité féminine 
» en Errazuriz, P. (comp.)  Au Sud du Sud. Psychanalyse et genre. CEGECAL.  Centre 
d´	Etudes	de	Genre	et	Culture	en	Amérique	Latine.	 	Paris	2016.	Santiago	de	Chile	
2017.

«		L´Hostilité	et	le	jugemente	critique	dans	la	construction	de	la	subjectivité	féminine	
»  en Errazuriz, P. (comp.)  Au Sud du Sud. Psychanalyse et genre. CEGECAL.  
Centre	d´Etudes	de	Genre	et	Culture	en	Amérique	Latine.		Paris	2016.	Santiago	de	
Chile 2017.

 “A veinte años del Foro de Psicoanálisis y Género: mis aportes a la construcción 
de un campo complejo”. En: Escritos sobre el amor, el trabajo, la sexualidad y la 
violencia, Meler, I. (comp.), Paidós, Bs.As., en prensa.

Prólogo al libro de Célica Esther Cánovas Marmo: “El Género. El arte de su 
resignificación”.		León,	México,	2016.		

Dra. Irene Meler
Autora del capítulo “La sexualité masculine.  Une étude Psychanalytique de genre.  
Premiere partie.  En en Errazuriz, P. (comp.)  Au Sud du Sud. Psychanalyse et genre. 
CEGECAL.		Centre	d´Etudes	de	Genre	et	Culture	en	Amérique	Latine.		Paris	2016.
Compiladora del libro “Escritos sobre el amor, el trabajo, la sexualidad y la violencia”. 
Paidós, Buenos Aires, en prensa.

Participó del Primer Congreso Argentino SACO, Programa Psicología/Psiquiatría. Fue 
expositora en el Panel “Los trastornos de la corporalidad en el paciente bariátrico”, 
Presentación del trabajo: La obesidad como síntoma de una paradoja cultural. 
Diferencias por género, Mar del Plata, Argentina, 22 al 24 de marzo de 2017.


