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INFORME DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO SEMESTRE 2017

XIII Jornadas de Investigación en Psicología y XV Jornadas de Actualización 
del Algoritmo David Liberman (ADL)

El 29 de Julio de 2017 se realizaron en forma simultánea las XIII Jornadas de Investi-
gación en Psicología y XV Jornadas de Actualización del Algoritmo David Liberman 
(ADL) en la UCES, de Buenos Aires. El Comité organizador estuvo conformado por 
David Maldavsky, Liliana Álvarez y Sebastián Plut. La apertura de la Jornada estuvo 
a cargo del  Dr. Sebastián Plut.

El Dr. David Maldavsky expuso en su Conferencia central acerca “Avances en la in-
vestigación psicoanalítica del proceso secundario: conceptos, métodos, procedimien-
tos.”

Luego se realizo la Mesa Redonda “Investigación empírica y conceptual” donde par-
ticiparon Susana Koreck, Horacio Losinno y Rubén Zukerfeld, coordinando Liliana 
Álvarez.

A continuación se desarrollaron los talleres de exposición y discusión de trabajos 
científicos,		los	cuales	pueden	encontrase	en	el	Repositorio	de	la	Biblioteca	de	UCES.
Destacamos particularmente, la presencia en esta oportunidad, de varios doctorandos 
oriundos del Brasil que presentaron avances de sus Proyectos y Tesis de Doctorado. 

Autores y trabajos presentados en mesas de Trabajos libres:
Emilce Vénere
La dimensión del cuerpo en la obesidad. Entre el imperativo social y la compulsión la 
pregunta por la diferencia.
Maria De Nazaré Salignac Mussa Morais
Imagem	corporal	e	crenças	alimentares.
Adriana Manrique Tomé
Representações	 Sociais	 sobre	 envelhecimento,	 trabalho,	 aposentadoria	 e	 sucessão	
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familiar para produtores rurais idosos de Diamantino – MT.
Paulo Sérgio Mendes de Lima
A imagem corporal como expressão dos desejos e defesas em mulheres obesas.
Graciela. S. Jaimsky
La relación diádica madre-bebe y los componentes fonológicos del tono maternes en 
la comunicación temprana. Marco teórico de la investigación.
José María Rembado
Estudio sistemático del tono de voz de una paciente en su intercambio con el analista.
Elena Stein-Sparvieri
Un nuevo instrumento del método ADL aplicado al periodismo de investigación para 
el análisis de actos de habla desde la perspectiva pragmática, el estudio  de contraste 
sincrónico – diacrónico y el procedimiento para la evitación del riesgo de sesgo.
María Laura Diez
La herencia psíquica en pacientes oncológicos con antecedentes familiares de cáncer. 
Lo traumático, lo disruptivo y lo transgeneracional. Aproximación al tratamiento de 
los datos.
Agderalda Alice de Faria Leite
Coinidências,	Divergências	 e	 Sensibilidade	 na	 comparação	 dos	 resultados	 de	 uma	
mesma	bateria	de	testes	projetivos:	As	pirâmides	coloridas	de	Pfister,	El	Questionário	
Desiderativo e  Zulliger.
Susana Sneiderman, Lucila Salvay, María Agustina D´Acunti, Fiorella Martino, 
Melanie Ghidella y María Victoria Sivori.
Resultados de una Investigación: Exploración de la subjetividad y mecanismos de 
defensa en niños latentes mediante la interpretación del Cuestionario Desiderativo.
Luis Stoppiello
Confiabilidad	y	validez	de	un	instrumento	de	medición.
Francileide Oliveira de Araújo
Uma	análise	sobre	os	níveis	psicogenéticos	no	proceso	de	alfabetização	em	contexto	
pós-construtivista.
Laurindo Da Silva
Deseos y defensas presentes en hombres casados en el momento posterior a ejercer 
violencia a su pareja.
Karine Nogueira de Souza
Representações	 sociais	 sobre	 a	 função	 de	 ser	 chefe	 de	 família	 para	 mulheres	 em	
situação	de	vulnerabilidade	social.	
Barbara Maria de Almeida Araujo
Desejos e defesas, no ato da denúncia, de mulheres vítimas de violência doméstica.
Dayan Moshe de Sousa Cotrim
Crenças	de	estilos	parentais	de	pais	e	mães	sobre	a	criação	de	seus	filhos.
María Angélica Palombo
De las muchas formas clínicas del vacío.
Roxana Castro Wojda
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Estrategias de intervención de médiums en casos de duelo.
Paola Álvarez
Análisis	de	la	personalidad	y	los	deseos	de	100	mujeres	con	fibromialgia.
Silvina Pérez Zambón
El test de PBLL: estrés, trauma, desamparo.
Arlete Salante
A	subjetividade	das	mulheres	na	profissão	de	psicólogas:	autonomia	e	poder	femenino.
Mónica Lauría
La formación del psicólogo y su relación con los futuros  campos del quehacer 
profesional.
Jorge Goldberg
Instrumento para detectar resiliencia en la sesión con niños afectados por el HIV.
Ruth Kazez
Desmentida funcional y resiliencia.
 
Doctorado en Psicología1

Continuó el cursado regular del Doctorado en Psicología dirigido por el Dr. David 
Maldavsky y coordinado por la Dra. Elena Stein-Sparvieri, al que se sumaron más 
alumnos en el mes de Agosto. La cursada de los seminarios intensivos, que tiene lugar 
durante una quincena dos veces en el año, se dictó en Julio 2017, programándose para 
Enero 2018 el próximo encuentro.

Nos es muy grato felicitar a la Dra. Elena Stein- Sparvieri (UCES), que ha defendido 
exitosamente su Tesis Doctoral “Construcción psicosocial de la corrupción en los 
medios de comunicación. Análisis de deseos, defensas e ideales manifestados en 
artículos periodísticos sobre un caso de corrupción publicado en Argentina entre 2011 
y 2014”, obteniendo la máxima nota y la recomendación para su publicación.
Jurados: Dra. Liliana H. Álvarez; Dra. Susana Sneiderman y Dr. Antonio Sánchez 
Antillón
Tutor: Dr. David Maldavsky.

También felicitamos a la primera egresada de los cursos de Doctorado Intensivo, 
Dra. Ligia Cappi Manzini. “Estudio de las representaciones sobre estudiantes del 
sexo masculino de la carrera de pedagogía que desarrollan su práctica profesional en 
guarderías.”
Jurados:Dra. Irene Meler; Dra. Liliana Álvarez y Dr. María Fernanda Molina.  
Tutor: Sebastián Plut.
 

1 Se pueden consultar los requisitos de inscripción e información relacionada con el Doctorado y la Maestría 
en la página Web de la UCES: www.uces.edu.ar/posgrado
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Congratulamos a la Dra. Ana Laura Parlato que defendió exitosamente la Tesis 
“Recuperação	 de	 perdas	 cognitivas	 causadas	 pelo	 uso	 de	 crack	 por	 intermedio	 de	
técnicas cognitivas comportamentais”
Tutor: Dr. Juan Pablo Barreyro
Jurados: Dra. Ana Laura Maglio, Dra. Liliana Álvarez, Dra. Alejandra Calero
 
Maestría en Problemas y Patologías del Desvalimiento 
Se está desarrollando con 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 y Liliana Álvarez. 

Revista “Desvalimiento psicosocial”
Se trata de una publicación anual de la Universidad de Ciencias Empresariales y 
Sociales  que propone difundir la producción de artículos originales de profesionales 
cuya temática de interés constituya un aporte al estudio del desvalimiento psicosocial, 
divulgar	investigaciones	finalizadas	o	en	curso	en	torno	a	esta	temática	y	contribuir	al	
desarrollo	y	el	intercambio	científico	de	esta	área	teórico-clínica.	La	publicación	está	
organizada por las siguientes secciones estables: Artículos originales, Artículos por 
Invitación,	Estudios	Críticos,	Avances	de	Investigaciones	y	Reseñas	Bibliográficas.	
Asimismo se incluirá en algunos números una sección de varios, que comprenderá 
reportajes,	notas	biográficas,	u	otras	colaboraciones.
Esta publicación, open access (digital, en línea y gratuita), de aparición anual, intenta 
plasmar	un	ideal	de	formación	que	promueva	la	reflexión,	el	estudio	y	la	sensibilidad	
frente a problemáticas tales como adicciones, enfermedades psicosomáticas, 
discapacidad y neurosis traumáticas, abriendo interrogantes y aportando respuestas 
posibles a profesionales y consultantes. Se puede acceder desde el siguiente Link: 
https://www.uces.edu.ar/journalsopenaccess/index.php/desvapsico 
Los invitamos a enviar trabajos para el próximo Vol. N° 4 de la Revista Desvalimiento 
Psicosocial. El contenido debe referir a cualquier tema afín a la problemática del 
Desvalimiento (neurosis traumática, psicosomática, discapacidad, adicciones, etc.). 
Dado que se trata de una revista on line con referato, las producciones seleccionadas  
serán evaluadas por jueces a ciegas.
Pueden encontrar las condiciones para la redacción del trabajo en el siguiente link
http://www.uces.edu.ar/journalsopenaccess/index.php/desvapsico/about/
submissions#onlineSubmissions

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., Ruth Kazez, Silvina Pérez Zambón, Sebastián Plut, José María 
Rembado, Delia Scilletta, Susana Sneiderman, Elena Stein-Sparvieri, Cristina Tate de 
Stanley y Ariel Wainer.
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La creación de este espacio en el IAEPCIS tiene los siguientes objetivos:

•	 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. Además se están aplicando dichos instrumentos 
en diversas investigaciones. 

Seminario Taller Análisis de las manifestaciones discursivas con el método ADL 
El Seminario comenzó a desarrollarse en el año 2005, con la dirección del Dr. 
Maldavsky. Los participantes han desarrollado una nutrida actividad de estudio, 
investigación y aplicación del ADL con diversos materiales clínicos, abordando 
cuestiones relacionadas con la manualización del método, estudios de validez 
y	 confiabilidad	 de	 los	 instrumentos,	 desarrollo	 de	 pares	 evaluadores	 y	 diversos	
intercambios	de	orden	científico.	
Los encuentros del 2017 se desarrollaron con frecuencia quincenal, los martes a las 15 
hs.	durante	todo	el	año,	finalizando	en	Diciembre.

Actividades científicas y publicaciones del Dr.  David Maldavsky  
Trabajos publicados 

“Investigación empírica del pensamiento preconsciente-consciente del paciente: 
conceptos y método”, Investigaciones en psicología, UBA, 2017, 22, 1, pp. 33-44 

“Notas sobre la falsedad, los procesos de pensamiento y los actos de habla”, por 
publicarse en la Revista de Psicanálise,  de la Socidade Brasileira de Psicanálise de 
Porto Alegre, 2017, 19, 2.

“La vergüenza, el decurso del pensamiento y la relación entre corrientes psíquicas en 
una primera sesión”, Actualidad psicológica, 468, agosto 2017.

“Tres estudios con diferente perspectiva sobre la violencia: combinaciones de deseos 
y defensas en un mismo sujeto o distribuidas en los vínculos”, por publicarse en la 
Revista de Psicanálise, de la Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, diciembre 2017. 
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Ponencias

“Investigación empírica sobre la contra-transferencia”, ponencia en la mesa redonda 
de apertura de las jornadas titulada “Conceptos psicoanalíticos. Transformación y 
vigencia”, en las jornadas de la Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para 
Graduados, octubre 2017.

“Investigación empírica de la contratransferencia como resistencia en el intercambio 
en sesión: método y aplicaciones”, coordinador y expositor en la mesa redonda 
en la que también participa el equipo compuesto por Liliana Alvarez (UCES), 
Adrián Grinspon (APA) y Delia Scilletta (UCES), en el simposio de la Asociación 
Psicoanalítica Argentina, noviembre 2017. 

Comentarista del trabajo de Osvaldo Bodni “Demografía, envejecimiento humano 
y destitución generacional (aspectos íntimos y públicos)”, Asociación Psicoanalítica 
Argentina. Junio 2017. El trabajo del Dr. Bodni fue presentado en el Congreso 
internacional de la Interntional Psychoanalytic Association. Buenos Aires. Julio 2017. 

Transferencia: 
Trabajos científicos y publicaciones de miembros del IAEPCIS 
Artículos científicos

Los siguientes miembros del IAEPCIS han publicado en la revista mensual, 
“Actualidad Psicológica”. 

Ruth Kazez.”Resiliencia, defensas normales y desmentida funcional”. Actualidad      
Psicológica, Junio 2017 N° 463.

Sebastián Plut.”  “Borradura de los deslindes”, Actualidad Psicológica, Julio 2017 N° 
464.
“La vergüenza, el decurso del pensamiento y la relación entre corrientes psíquicas en 
una primera sesión.” Agosto 2017 N° 465. 

Osvaldo Bodni. “Acerca del olvido”. Actualidad Psicológica, Septiembre 2017 N° 
466.

Jorge Goldberg. “Qué contribuye a que un analista que pone límites sea creíble para 
el paciente? El poner límites y la cuestión de la autoridad.”Actualidad Psicológica, 
Octubre 2017 N° 467.
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Participación de miembros del IAEPCIS en actividades científicas
El Dr. Sebastián Plut fue invitado por la Dra. Janine Puget a exponer el 9/11/17 sobre 
“Freud, las masas y la opinión pública”, en el Departamento de Familia y Pareja de la Aso-
ciación Psicoanalítica de Buenos Aires (APdeBA) en el ciclo “Opinión, política, nuevas 
subjetividades”. Además fue invitado a presentar conjuntamente con los Dres. Julia Braun, 
Janine Puget y Adolfo Benjamín, el 15/07/17, el libro “La resiliencia: ese recurso psíqui-
co desconocido para emerger de la violencia” Ed. Letra Viva, de la Dra. Ana Rozenfeld. 

En el mes de Octubre, 5 ,6 y 7, en el  marco del XXI Congreso Nacional de Psico-
diagnóstico. XXVIII Jornadas Nacionales de la Asociación Argentina de Estudio e 
Investigación en Psicodiagnóstico (ADEIP), realizado en la ciudad de Buenos Aires, 
cuyo eje fue “Integrando perspectivas en contextos diversos”, presentaron trabajos 
algunos miembros del IAEPCIS.
La Dra. Susana Sneiderman, participo en la Mesa Redonda “Criterios diagnósticos en 
la clínica psicosomática actual” con el trabajo “Lenguaje de la libido intrasomática y 
defensas a través del Cuestionario Desidrativo”. 
Además se realizo el Taller “Exploración de la subjetividad y mecanismos de defensa 
en niños latentes mediante la interpretación del Cuestionario Desiderativo” con la 
participación del equipo compuesto por docentes de UCES y USAL, Salvay L., D´ 
Acunti A., Martino F., Ghidella M. y Sivori V.
La Dra. Irene Meler y la Dra. Carla Gherardi participaron en la Mesa temática “El 
enfoque de género: aportes para la comprensión de las subjetividades actuales”. La 
Dra. Meler con su presentación “Relaciones de genero en las nuevas formas de fa-
miliarización. Orientaciones para la indagación clínica.”  La Dra. Gherardi expuso ” 
Dinámica familiar y travestismo como subjetividad emergente. Aportes con el Test de 
Rorschach a la teoría del desvalimiento anímico.”
La Maestranda Lic. Gómez Dolzer presento un trabajo acerca de “La vivencia corpo-
ral en un paciente con desvalimiento psíquico”, en la Mesa temática ·Vulnerabilidad 
Somática.”
La Dra. Isabel Pérez Jáuregui Docente del Doctorado, participó en la Mesa Temática 
“Evaluación en el ámbito laboral y organizacional”. Su trabajo ha sido “Investigacio-
nes en psicología organizacional e institucional: proyecto de vida laboral y liderazgo.”

Investigaciones conjuntas IAEPCIS- Departamento de Investigaciones UCES
Investigaciones internacionales e interinstitucionales 
Se encuentra en marcha el Proyecto de Investigación, dirigido por  la Dra. Liliana 
Haydee Álvarez.: “Valores e  ideales en mujeres que deciden preservar óvulos.” 
Contempla un Convenio con el Laboratorio Argentino: CEGYR  y el Laboratorio 
brasilero: Nilo Franz. Directora: Liliana H. Álvarez. 

Se encuentra en actividad el Proyecto conjunto entre UCES y la Universidad de São 
Paulo (USP) y la Universidad federal Fluminense (UFF)  denominado”Un estudio para 
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la validación de la Técnica Proyectiva “Cuestionario Desiderativo” en la Republica 
Federativa del Brasil ”, coordinado por la Dra. Susana Sneiderman (UCES). Se trata de 
un Proyecto post doctoral, que incluye alumnos del Post grado del área de Psicología 
y de grado, como también docentes de UCES. Dentro del marco de este proyecto 
se	han	firmado	convenios	con		varias	instituciones	del	vecino	País:	Universidad	de	
São Paulo (USP) Campus São Paulo y Riberão Preto; Universidad de São Francisco 
(USF) Campus Itatiba; Universidad Federal Fluminense (UFF) Campus Rio de 
Janeiro y EMEF Escola Municipal de Ensino Fundamental GENERAL LIBERATO 
BITTENCOURT, São Paulo, donde se realiza la mayor parte de la recolección de la 
Muestra. Dicho Convenio es llevado adelante por la Doctoranda Marlene Oliveira 
Banhos. 

Indización de la revista Subjetividad y Procesos Cognitivos en el Núcleo Básico de 
Revistas Científicas Argentinas. Acreditación 
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 que recomendó su permanencia, entrando en 
vigencia dicho periodo desde Julio 2015 al 2018.		El	dictamen	positivo	justificó	su	
permanencia	 en	 el	 Núcleo	 Básico	 de	 Revistas	 Científicas	Argentinas	 y	 asegura	 el	
ingreso, sin otra evaluación, al Portal SciELO Argentina.
La	base	de	datos	del	Núcleo	Básico	está	compuesta	por	publicaciones	científicas	y	
tecnológicas del más alto nivel, tanto 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 los criterios de evaluación de la calidad editorial del 
Sistema
Latindex arrojaron un puntaje de Nivel 1.
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. También la Revista ha ingresado a REDALYC.

Diplomatura en el Test de Rorschach
Continua con éxito la cursada de  segunda cohorte de la Diplomatura en Rorschach, 
que se inició en Mayo 2016 y Coordinada por la Dra. Carla Gherardi, dirigida a 
Psicólogos. 
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. Dentro de la misma cursada se dicta un Seminario de 
Actualización en Rorschach que presenta la relectura desde la Teoría y Técnica del 
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ADL.
La Diplomatura tiene una duración de 2 cuatrimestres, a cursar  los primeros viernes 
y sábados de cada mes. 

Programa de Estudios de Género y Subjetividad
Directora: Dra. Mabel Burin
Coordinadora: Dra. Irene Meler

Actividades docentes
Continúa la cursada de la quinta y sexta cohorte de la Maestría en Estudios de Género. 
Cursan	graduados/as	de	diversas	disciplinas:	psicología,	trabajo	social,	filosofía,	etc.	
Los/as cursantes provienen de Argentina y de Brasil.
Están en proceso de presentación a la UCES cuatro proyectos de tesis de la Maestría 
en Estudios de Género, presentados por graduadas de cohortes anteriores, cuyos temas 
son: “Construcción subjetiva de la femineidad en mujeres que eligen no ser madres,  
residentes en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores”, Lic. Martha Cipollone; “La 
construcción de la ‘mujer policía profesional’ en la Policía de Seguridad Aeroportuaria 
(PSA)”, Lic. María Esther Isoardi, “Prácticas y discursos de género que sostienen 
el trabajo de las abuelas cuidadoras”, Lic. Liliana Morales,  y “Amores Travestis: 
estudio exploratorio de las identidades travestis y sus vínculos de pareja en la ciudad 
de Buenos Aires.”, Lic. Daniela Pasarin.

Actividades de Investigación 
El 1 de julio de 2017 se realizó el  XIII Seminario Post Doctoral en Estudios de 
Género, donde se presentó el proyecto post doctoral de la Dra. Mabel A. Campagnoli, 
titulado:	“Antropología	filosófica	y	sexo-política:	producción	de	disponibilidad	de	los	
cuerpos	feminizados”.		Se	presentó	el	libro	El	Género.	El	arte	de	su	resignificación,	
publicado en León, México, 2016, elaborado por la autora, la Dra. Célica Cánovas 
Marmo sobre la base su investigación post doctoral 2013. En el cierre del Seminario, 
la Dra. Corina Rodríguez Enríquez  dictó una conferencia sobre “La economía de los 
cuidados”.
Este Programa, 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 23 
doctoras/es provenientes de Argentina,  México, Colombia y Brasil.  
Han	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 de 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, 
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de la Universidad Nacional Autónoma de México. El proyecto de investigación 
se denominó “Formas Alternativas de Trabajo en el Mundo Globalizado”. Hemos 
participado en este 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. Mabel Burin y la Dra. Irene 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 aprobado. Se encuentran en proceso de 
solicitud	de	financiamiento	para	este	proyecto	que	ya	se	ha	iniciado	en	sus	primeras	
fases.

Publicaciones
La Dra. Mabel Burin y la Dra. Irene Meler, han escrito de forma conjunta un artículo 
correspondiente a la investigación internacional y multidisciplinaria denominada 
“Formas Alternativas de Trabajo en el Mundo Globalizado”, titulado: “Nuevos 
contextos laborales: transformaciones subjetivas y relaciones entre los  géneros” 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. Burín es Autora del capítulo “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. (compil.), Paidos, Bs.As. 2017.

La Dra. Meler publicó los siguientes trabajos:
“Los varones, ¿son todos iguales?” Revista Imago, Nº 202, mayo-julio 2017
“Masculinidades hegemónicas corporativas. Actualidad de la dominación social 
masculina”, en Cuerpos minados de José Maristany y Jorge Peralta, (comps) La Plata, 
EDULP, 2017.
“La perversión en las relaciones de género”, en El Psicoanalítico, publicación virtual 
de psicoanálisis, sociedad, subjetividad y arte, Nº 30, La Perversión, julio de 2017
“Psicoanálisis y Género, una perspectiva imprescindible”, en el Portal El Sigma, 
agosto de 2017.
“Relaciones amorosas en el Occidente contemporáneo: encuentros y desencuentros 
entre los géneros” en Psicoanálisis y Género. Escritos sobre el amor, el trabajo, la 
sexualidad y la violencia, de Irene Meler (comp.), Buenos Aires, Paidós, 2017.
“Donald Winnicott: aportes para la comprensión de la psicosexualidad humana 
precursores del concepto de Género”, Publicado en octubre de  2017 en el Portal El 
Sigma, Sección Género y Psicoanálisis.
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Actividades de Dra. Irene Meler
Será coordinadora de las XIII Jornadas Internacionales del Foro de Psicoanálisis y 
Género de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, 3 y 4 de noviembre de 2017.
Compiladora del libro Escritos sobre el amor, el trabajo, la sexualidad y la violencia, 
Paidós, Buenos Aires, agosto 2017.

Números anteriores de Subjetividad y Procesos Cognitivos
Se puede acceder a la Colección completa de la Revista Subjetividad y Procesos 
Cognitivos, ingresando de manera virtual al Repositorio de la Biblioteca de UCES, o 
mediante el siguiente Link http://dspace.uces.edu.ar:8180/xmlui/handle/123456789/41

Próximas convocatorias
El próximo número del primer semestre del año 2018, será acerca de Investigaciones 
en “Procesos Cognitivos”. Para el segundo semestre del 2018  el tema será “Educación 
y aprendizaje”.

Como primera instancia, se solicita a los autores, enviar un Resumen de no más de 
150 palabras, acerca del contenido y estructura del trabajo a presentar. El mismo, será 
evaluado por el comité editorial, afín de delimitar su pertinencia al tema y adecuación.

Las propuestas de artículos deben ajustarse a las Normas para Autores en las que se 
encuentran detallados el formato de presentación y el proceso de evaluación de los 
artículos.

Los artículos deben remitirse, en archivo adjunto, a la siguiente dirección electrónica: 
dmaldavsky@gmail.com

Fecha límite de entrega del Resumen: 20 de Febrero 2018

Fecha límite de entrega del Trabajo: 10 de Mayo 2018

Esperando contar con vuestra participación, los saludamos cordialmente,

David Maldavsky, Sebastián Plut, Elena Stein, Susana Sneiderman

Comité Editorial


