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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
ACTIVIDADES DEL 1er SEMESTRE DE 2018
AXVII Jornada El Desvalimiento en la Clínica y XII Jornada de
Psicoanálisis de Pareja y Familia
El 21 de abril de 2018 se realizaron, en forma simultánea, la XVII Jornada y Taller “El desvalimiento en la Clínica” y la XII Jornada y Taller de 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 Liliana H. Álvarez y luego David Maldavsky expuso en su conferencia introductoria el tema “Procesos de pensamiento y componentes improcesables”.
Seguidamente se realizó una Mesa Redonda donde se presentaron dos trabajos.
Participaron Silvina Perez Zambón, con una exposición acerca de “Situaciones
•
de vulnerabilidad y recursos defensivos”,
y luego Adriana Martorell, que hizo
referencia a la temática de “Estrategias psicoterapéuticas no convencionales para
lograr un cambio en las defensas”. Coordinó la Mesa, Ruth Kazez.
En los Talleres de presentación y discusión de material clínico, se presentaron los
siguientes trabajos libres, de investigadores argentinos y brasileños, coordinados
por miembros de IAEPCIS:
• “Recaídas en procesos de recuperación. Mapa conceptual”, Marcelo González.
• “Pulsión de dominio y género”, Arlete Salante.
• “Abuso sexual en la infancia”, Romina de Lorenzo.
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• “El juego y la resiliencia”, Jorge Goldberg.
• “Los problemas de aprendizaje. Síntomas”, Claudia Corral.
• “Deseos y defensas en las relaciones de trabajo de militar y el nexo con las
funciones ejecutivas”, Constance Bonvicini.
• “La comunidad terapéutica como herramienta de intervención en familias atra
vesadas por las adicciones y el desvalimiento”, Ariel Pérez Laprade.
• “Intersubjetividad en tratamientos vinculares”, Delia Scilletta.
• “El movimiento corporal en la psicoterapia familiar”, Renata Kerbauy.
• “Cuestionamiento teórico y técnico en el abordaje clínico con una paciente
psicosomática”, Andrea Espínola.
• “Perdidos en el mundo. Desvalimiento y cultura”, María Angélica Palombo.
• “Madres y padres de niños sordos: subjetividad e intersubjetividad frente a si
tuaciones de vulnerabilidad”, Ruth Kazez, Silvina Perez Zambón, Mariana
Krojzl y Leticia Diamante.
Luego de los Talleres de Presentación y Discusión, el Foro realizó una actividad clínicoteórica promoviendo un espacio de intercambio a partir del film “El castillo de cristal”.
Doctorado en Psicología
En abril de 2018 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, Dra. Elena Stein-Sparvieri, nos ha informado que ha comenzado
un nuevo grupo.
Felicitamos a la flamante Dra. Adela Woizinski, que ha defendido con éxito su Tesis
“Investigación sobre las estrategias de poder y manipulación a través del discurso desde
la perspectiva de la intersubjetividad en una obra literaria, el Ricardo III de W. Shakespeare”.
Maestría en Problemas y Patologías del Desvalimiento
Comenzó en abril con mucho éxito la cursada de la cohorte 2018 de la Maestría en
Problemas y Patologías del Desvalimiento, dirigida por David Maldavsky y coordinada
por Nilda Neves.
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En el marco de la Carrera, defendió exitosamente su tesis, la magíster Adriana Martorell, cuya temática se refiere a “Personas en tratamiento de Hemodiálisis. Efecto
subjetivo de los programas de calidad de vida. Evaluación de la eficacia de Recursos
psicoterapéuticos no convencionales”.
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: HYPERLINK "http://www.uces.edu.ar/journalsopenaccess/index.php/desvapsico/index" \t "_blank" 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
constituye un aporte al estudio del desvalimiento psicosocial, divulga investigaciones finalizadas o en curso en torno de 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 4,2 publicado en 2017,
cuenta con la participación de Liliana Haydée Álvarez, Beatriz Janin, María Susana
Koreck, David Maldavsky, Diego Moreira, Sebastián Plut, María Cintia Prates, Celia Magalí Ríos. El volumen 5,1 de 2018 se encuentra en preparación y se publicará
próximamente. Los interesados en enviar sus artículos pueden comunicarse con los
integrantes del Comité Editor: beatrizburstein@fibertel.com.ar; dscilletta@hotmail.
com; rkazez@yahoo.com.ar; dscilletta@hotmail.com
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 Perez 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:
• 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 psico
terapia y de la psicología social.
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• 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 de David 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 de 2018 se desarrollarán con frecuencia quincenal, los martes a las
15 hs., durante todo el año y finalizarán en Diciembre.
Actividad de IAEPCIS: Conferencia del Dr. Jean-Luc Pradesen en UCES “Presentación del libro Figuras de la psicosociología. De la crítica de Taylor al actopoder de Gérard Mendel”
Se realizó la mencionada actividad el día 15 de mayo, en la cual el Dr. Jean-Luc
Prades presentó su obra Figuras de la psicosociología. De la crítica de Taylor al
actopoder de Gérard Mendel.
Es Doctor en Sociología Clínica por la Universidad Côte d’Azur, LAPCOS, Francia. Ex profesor de la Universidad Nice Sophia Antiopolis. Miembro del Laboratorio de Antropología y Sociología, LASMIC. Sociopsicoanalista, dirige en Niza
la Asociación de Investigación y Acción (ADRAP). Psicosociólogo, miembro del
Centro Internacional de Investigación, Formación e Intervención Psicosociológica
(CIRFIP).
Actividades científicas y publicaciones del Dr. Maldavsky
Trabajos publicados o en prensa:
• Fallas en el pensamiento consciente en una paciente con crisis de angustia. Revista Actualidad Psicológica, 472, abril 2018.
• Inferencias sobre las categorías clínicas en las intervenciones de nexo de un terapeuta a través de la investigación de los procesos de pensamiento preconsciente
de un paciente en su primera sesión de reanálisis. Revista Desvalimiento Psicosocial, 5(1), 2018, en prensa.
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• Estudio del decurso del pensamiento preconsciente-consciente y de la contratransferencia no declarada en una sesión. Error del paciente en cuanto a las premisas del pensar y defensa del terapeuta ante el riesgo de transformarse en un enfermo intoxicado por el paciente. Revista Desvalimiento Psicosocial, 4(2), 2017.
Transferencia de miembros de IAEPCIS
Trabajos y actividades científicas
Sebastián Plut ha sido expositor invitado en el Capítulo de Derechos Humanos de la
Asociación Psicoanalítica Argentina (APA) el 10 de abril. También fue convocado
como presentador del libro Divanidades (editorial Colihue) de Rudy, conjuntamente
con Ana María Shua y Santiago Varela, en la 44ª Feria Internacional del Libro el 29
de abril. Además, brindó la conferencia “Psicoanálisis y política: la categoría freudiana de antagonismo”, en la Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para
Graduados el 23 de mayo.
Ruth Kazez expuso como invitada en el Congreso Internacional “Educación, Inclusión y Desarrollo de las Personas Sordas en Uruguay, 25 Años Después”, que
se llevó a cabo los días 6, 7 y 8 de abril. El título de la conferencia fue “Madres y
padres de niños sordos: subjetividad e intersubjetividad frente a situaciones de vulnerabilidad”. Dicho trabajo muestra el avance de una investigación que se encuentran desarrollando con un equipo conformado por Silvina Perez Zambón, Leticia
Diamante y Mariana Krojzl.
Romina V. de Lorenzo, doctoranda en Psicología UCES, participó como conferencista en la “II Semana Acadêmica Internacional, Diversidade e Dereitos Humanos”,
Universidad Estadual do Rio Grande do Sul, Brasil, que se realizó entre los días 2 y
5 de mayo en la unidad de Bagé, Brasil.
La conferencia se denominó “Entrevistas em Câmara Gesell, uma das Formas de
Zelar pelos Direitos de Crianças Vítimas ou Testemunhas de Delitos”. También se
presentó un trabajo que se publicará próximamente en los anales de dicha actividad.
El link para acceder al trabajo:
https://semanainternacional.webnode.com/inscricoes/
Leilyane Oliveira Araújo Masson, doctoranda de UCES, comunica que participó en
el “Seminário Teórico Clínico em Psicanálise do Nós –Grupo de Estudos e Transmissão em Psicanálise: O conceito de angústia em Freud”, Goiânia, GO, el 19 de
mayo. Dicho grupo se encuentra abocado a la transmisión en Brasil, de la teoría y
técnica psicoanalítica con especial énfasis en la línea de David Maldavsky.
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Por su parte, María José Acevedo, miembro de IAEPCIS, realizó la organización y
presentación de la conferencia del Dr. Jean-Luc Prades, en la Asociación Argentina
de Psicología y Psicoterapia de Grupo el 18 de mayo. Además, ha sido conferencista en las 1ras Jornadas “Las instituciones, sus mandatos, desafíos y tendencias”.
Coautora del trabajo “Vicisitudes del reconocimiento institucional en la práctica del
Trabajo Social. Resultado de investigación UBACyT”, de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy, 23 al 25 de mayo.
João Paulo Corumba de Santana, estudiante del Doctorado en Psicología de UCES,
participó en la 12ª Semana de Extensão da Universidade Tiradentes. Aracaju- Sergipe, el 24 de abril, donde expuso sobre el tema: “Desamparo e Preconceito”. Se
refirió a la clínica del desvalimiento desde la teoría de David Maldavsky.
Publicaciones de miembros de IAEPCIS
Artículos
• Álvarez, Liliana. Abordagem psicanalítica das manifestações psicossomáticas.
En coautoría con Gley Costa, será publicado en la próxima Revista “Psicanálise”, de la Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre, 20(1), cuyo tema
es “Psicosomática”, en prensa.
• Álvarez, Liliana y Neves, Nilda. Desarraigo en los cuerpos: Pérdida de contexto
y transmisión transgeneracional de los traumas. Será publicado en la próxima Revista “Psicanálise”, de la Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre,
20(1), cuyo tema es “Psicosomática”, en prensa.
• Rembado, José María publicó el artículo “Variaciones en la magnitud de la angustia detectadas en la voz durante la sesión: estudio de un caso” en la Revista
Actualidad Psicológica, 472, mes de abril 2018.
Libros y capítulos de libros
Susana Sneiderman y equipo han publicado el Capítulo denominado “Um estudo
sobre os desejos e recursos defensivos de Professores que atuam no Ensino Fundamental de uma Escola Pública na cidade de São Paulo, Brasil” dentro del libro Educação: Pesquisas, Problemas e Problematizações, editor/compilador Relber Aguiar
Gonçales, Universidade de São Paulo (USP), Brasil, diciembre 2017.
Leilyane Oliveira Araújo Masson, doctoranda de UCES, participó en el libro: Inclusão, Educação e Sociedade, Carloni, Freire, Andrade (organizadores). Capítulo
del libro: “O mal-estar na educação inclusiva no país da cordialidade”. Autoras:
Leilyane Oliveira Araújo Masson, Candice Marques de Lima, Goiânia, GO, 2018.
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María José Acevedo, miembro de IAEPCIS, participó en la traducción del libro del Dr.
Jean-Luc Prades, Figuras de la psicosociología, Lugar Editorial. También colaboró
en el libro de Jean-Luc Prades y Claire Rueff-Escoubès (2018). Introducción à Gérard
Mendel. Sociopsychanalyse, une anthropologie et une clinique. Paris: L’Harmattan
(pp. 39-46 y 100-105).
Investigaciones Internacionales e Interinstitucionales
Se encuentra activo el Proyecto de Investigación “Un estudio para la validación de
la Técnica Proyectiva ‘Cuestionario Desiderativo’ en la República Federativa del
Brasil”, coordinado por Susana Sneiderman. Se trata de un proyecto postdoctoral,
que incluye también doctorandos de UCES y alumnos de la Licenciatura en Psicología. Laura Bongiardino (UCES) Marlene Banhos (UCES), Guida Leite (UCES). Se
sumaron los doctorandos oriundos de Brasil, Ederson Ribeiro Costa (UniSalesiano),
María Eni Mattos (UCES) Mirna Torres Figueiró (UCES).
Dentro del marco de este proyecto ya se han firmado convenios con varias instituciones del vecino país como la 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 la EMEF, Escola
Municipal de Ensino Fundamental General Liberato Bittencourt, São Paulo.
En esta oportunidad hemos logrado realizar conjuntamente con el doctorando
Ederson Ribeiro Costa un convenio marco y específico con la UniSalesiano, Estado de SP, Brasil. Se trabajará con los alumnos de la asignatura “Técnicas de
Avaliação Psicológica I e II” (54 voluntarios) que participarán como asistentes en
el Levantamiento de datos.
La coordinadora del Doctorado en Psicología nos informa que se ha firmado un
convenio con la Universidad UNIDAVI, de Rio do Sul, SC, Brasil.
Diplomatura en Psicodiagnóstico de Rorschach
Se inició con éxito en abril la tercera cohorte de la Diplomatura en Psicodiagnóstico de Rorschach, cuya directora es Carla Gherardi, doctora de UCES.
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 tiene una duración de 2
cuatrimestres, a cursar los primeros viernes y sábados de cada mes.
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Programa de Estudios de Género y Subjetividad
Actividades docentes
Se está realizando la cursada del segundo año de la Maestría en Estudios de Género de la sexta cohorte y, al mismo tiempo, transcurre la cursada de la séptima
cohorte de la Maestría en Estudios de Género iniciada en 2018. Cursan graduados/
as de diversas disciplinas: psicología, trabajo social, filosofía, etc. Los cursantes de
esta cohorte son argentinos.
Hemos hecho algunas modificaciones en el plantel docente que, como siempre, está
integrado por destacadas/os expertos/as en cada una de las asignaturas correspondientes.
Están en proceso de presentación a UCES cuatro Proyectos de Tesis de la Maestría en Estudios de Género, de 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”, de la Lic. Martha Cipollone, ya
aprobada para su defensa; “La construcción de la ‘mujer policía profesional’ en la
Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA)”, de la Lic. María Esther Isoardi; “Prácticas y discursos de género que sostienen el trabajo de las abuelas cuidadoras”, de
la Lic. Liliana Morales, y “Amores travestis: estudio exploratorio de las identidades
travestis y sus vínculos de pareja en la Ciudad de Buenos Aires”, de la Lic. Daniela
Pasarin.
Actividades de Investigación
El 7 de julio de 2018 se realizó el XIV Seminario Post-Doctoral en Estudios de
Género, donde se presentó el trabajo post-doctoral concluido por la Dra. Mabel
A. Campagnoli, titulado: “Antropología filosófica y sexo-política: producción de
disponibilidad de los cuerpos feminizados”. Se expusieron cuatro anteproyectos
post-doctorales para el Ciclo 2018/2019, presentados por doctores/as chilenos, brasileños, argentinos y mexicanos.
Este Programa, iniciado en 2007, está dirigido a doctores/as en ciencias humanas
y sociales que realizan investigaciones con enfoque de género y tiene un fuerte
impacto en Latinoamérica. Hasta el presente han completado su trayectoria postdoctoral 23 doctoras/es provenientes de Argentina, México, Colombia y Brasil.
Hemos 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.
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Mabel Burin e Irene Meler forman parte de una Red de Investigadores IberoLatino-Americanos convocados/s por la Dra. María Lucero Jiménez Guzmán, 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.
Mabel Burin e Irene Meler, con la colaboración de Silvia Kamien, están realizando
el trabajo de campo de una investigación titulada “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”. Esta investigación está en curso.
Publicaciones
Mabel Burin e 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.
Actividades de la Dra. Mabel Burin en el año
Conferencia “Género y salud mental: construcción de las subjetividades masculinas
y femeninas”, en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, México, enero.
Seminario Taller “Subjetividades femeninas y masculinas a debate”, Universidad
Autónoma de Aguascalientes, México, enero.
Comentarista de la conferencia “El derecho a la vida psíquica. Maternidad: entre el
rechazo y la pasión”, Foro de Psicoanálisis y Género de la Asociación de Psicólogos
de Buenos Aires, Buenos Aires, APBA, abril.
Disertación: “El Techo de Cristal en la carrera laboral de las mujeres”. En el Panel
“Nosotras contamos”. Locademia de feministas. Ciudad Cultural Konex. Buenos
Aires, mayo.
Autora del Prólogo al libro de Solís Hernández, O. (2017): Vestir y desvestir: mujeres, moda y sexualidad en Querétaro (1940-1960). México: Fontamara.
Autora del artículo “Las nuevas maternidades”. Diario Página 12, Sección Psicología, 8 de marzo de 2018.
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Dictado del Seminario “Liderazgos femeninos y techo de cristal: obstáculos subjetivos”. Encuentro del Espacio de Mujeres Líderes de IES de las Américas (EMULIES), Pontificia Universidad Católica, Lima, Perú, junio.
Actividades de la Dra. Irene Meler en el año
Conferencia “Feminidad, feminismo y maternidad. Historización de una relación
complicada”. Colegio de Psicólogos de Rosario y Secretaría de Desarrollo Social de
Rosario, Centro Cultural Fontanarrosa, marzo.
Participante en el “Diálogo con Irene Meler y Silvana Lerma”, Rosario, marzo.
Inauguró el ciclo de conferencias sobre Psicoanálisis y Género, organizado por la
Cámara de Diputados de la Nación, el Poder Legislativo del Chaco, y la Subsecretaría de la Mujer y Familia del Municipio de Resistencia, el espacio “Extraviados,
Crónica y Clínica” y el auspicio de la Librería Contexto, destinado a graduados y
estudiantes del campo social y de la salud mental. Resistencia, marzo.
Conferencia “Psicoanálisis y estudios de Género: una relación tormentosa pero
fructífera”, Cámara de Diputados de la Nación, el Poder Legislativo del Chaco, y
la Subsecretaría de la Mujer y Familia del Municipio de Resistencia, Resistencia,
marzo.
Seminario “Tensiones teóricas entre los desarrollos psicoanalíticos y los enfoques
de género y subjetividad”, Cámara de Diputados de la Nación, el Poder Legislativo
del Chaco y la Subsecretaría de la Mujer y Familia del Municipio de Resistencia,
Resistencia, marzo.
Conferencia “El derecho a la vida psíquica. Maternidad: entre el rechazo y la pasión” Foro de Psicoanálisis y Género de la Asociación de Psicólogos de Buenos
Aires, Buenos Aires, APBA, abril.
Autora del artículo “Individuación e intersubjetividad. Viviendo en la paradoja”,
portal El Sigma. Sección Género y Psicoanálisis, 2018.
Autora del artículo “Feminidad, feminismo y maternidad. Historización de una
relación complicada”, publicación virtual de Psicoanálisis “El Psicoanalítico” (en
prensa).
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