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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 2014

XIII Jornada El Desvalimiento en la Clínica y VIII Jornada de Psicoanálisis de 
Pareja y Familia
El 12 de abril de 2014 se realizaron, en forma simultánea, la XIII Jornada y Taller 
“El Desvalimiento en la Clínica” y la VIII 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. El Comité Organizador estuvo 
integrado por David Maldavsky, Nilda Neves, Liliana H. Álvarez y Sebastián Plut.

La apertura estuvo a cargo del Dr. David Maldavsky con la conferencia introductoria: 
“El destino de los procesos somáticos en los intercambios de una terapia de grupo”.

Luego participaron de una interesante Mesa Redonda centralizada en la temática: 
“Desvalimiento y vínculos violentos” las doctoras Eva Giberti y Liliana Edith Álvarez.

En los talleres de presentación y discusión de material clínico, se presentaron los 
siguientes trabajos:
• “Enfrentamento psicológico e personalidade de pessoas diagnosticadas com 

leucemia mielóide aguda: revisão sistemática”, Ruy Ferreira da Silva.
• “A importância da família na reintegração do paciente com câncer de cabeça e 

pescoço no convívio social”, Ilza Maria Tertino.
• “HIV pediátrico. El trabajo terapéutico y el enfoque bioético”, Jorge Goldberg.
• “Orientação vocacional. Um processo criativo: um livre pensar”, Cristina Dariano 

Kern
• “La concepción psicoanalítica del legado generacional, Osvaldo Bodni.
• “Estudo da relação entre a pulsão epistemofílica e a transgeracionalidade de 

adolescentes que apresentam o sintoma não aprender”, Marlene Oliveira Garcia 
Banhos.

• “‘Me empieza a latir fuerte el corazón’. Aporte clínico y conceptual en relación a 
la patología del vacío”, María Laura Diez.
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• “Un tratamiento de pareja: entre la desesperanza y el viaje prometido”, Carlos 
Títolo.

• “La violencia y el desamparo”: un vínculo que encierra, Carlos Títolo.
• “Escisión y vacío”, María Angélica Palombo.
• “Estudio sistemático del discurso verbal y para–verbal de una paciente en una 

psicoterapia con un resultado terapéutico fallido”, José María Rembado.
• “Investigación en psicoanálisis”, Liliana Bracchi.

Cursos de Metodología abiertos a investigadores docentes de UCES
El Dr. David Maldavsky, Director del Doctorado en Psicología de UCES, y su equipo, 
invitaron a asistir a todos los profesores de grado de la Licenciatura en Psicología que 
lo desearan al curso regular de “Metodología de la Investigación III” del Doctorado 
de Psicología de UCES, del primer cuatrimestre de 2014, o al curso regular anual de 
“Metodología de la Carrera” de Maestría en Problemas y Patologías del Desvalimiento.

Maestría en Problemas y Patologías del Desvalimiento
Comenzó en abril la cursada de la cohorte 2014 de la Maestría en Problemas y 
Patologías del Desvalimiento, dirigida por el Dr. David Maldavsky y coordinada por 
la Lic. Nilda Neves. 

La Maestría en Problemas y Patologías del Desvalimiento está preparando el primer 
número de su revista denominada Desvalimiento psicosocial. Esta publicación, 
open access (digital, en línea y gratuita), de aparición semestral, 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. La revista se propone difundir la producción de 
artículos de profesionales cuya temática de interés constituya un aporte al estudio 
del desvalimiento psicosocial, divulgar investigaciones finalizadas o en curso en 
torno de esta temática y contribuir al desarrollo y el intercambio científico de esta 
área teórico–clínica. Inicialmente posee cuatro secciones: conferencias y reportajes, 
artículos originales, artículos de investigación, y comentarios de libros. 

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–Sparvieri 
y 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 
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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 comenzó a desarrollarse en 
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 de 2014 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 
En el mes de octubre de 2013, se publicó la 1ª edición del Manual ADL. Algoritmo 
David Liberman. Un instrumento para la evaluación de los deseos y las defensas en 
el discurso, de David Maldavsky. El mismo forma parte de la Colección Evaluación 
Psicológica de Editorial Paidós.
Entre los artículos, se destacan:
• “Del concepto de estilo al algoritmo David Liberman (ADL)”, en Revista 

Actualidad Psicológica, nº 424, 2013.
• “Procesos psíquicos determinantes de las alteraciones corporales en afecciones 

psicosomáticas, adicciones y episodios de violencia”, Desvalimiento psicosocial, 
UCES, Buenos Aires, 2014.

• “Instrumentos para el estudio de los deseos y las defensas en los desempeños 
motrices”, Acta Psiquiátrica y Psicológica de América Latina, marzo de 2014, nº 
60, 1, pp. 9–24.

• “Trabajo de elaboración y resistencias severas en una psicoterapia de grupo”, 
David Maldavsky y Juan González Rojas, por publicarse en Revista Actualidad 
Psicológica, julio de 2014.

• “Método de estudio de los deseos y las defensas en el componente icónico del 
signo visual (ADL–SV)”, por publicarse en Linguagem & Ensino, Erl, Ucpel, 
Pelotas, Brasil.
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Varios integrantes del equipo han realizado estudios estadísticos de distribuciones de 
frecuencia de los deseos (sea en el nivel de las palabras, sea en el nivel de los actos de 
habla) analizados con los instrumentos del ADL en el terreno clínico y en el terreno 
psicosocial. Estos estudios figuran en el libro de Maldavsky et al., ADL: algoritmo 
David Liberman. Un instrumento para la evaluación de los deseos y las defensas en 
el discurso (Paidós, 2013). Además, en este mismo terreno estadístico se han realizado 
comparaciones entre las distribuciones de frecuencias de los deseos de pacientes y 
terapeutas, tanto en las palabras como en los actos del haba. También se han comparado 
las distribuciones de frecuencia de los deseos en las palabras de presidentes con las de 
los pacientes y de presidentes con las de los terapeutas. Asimismo, se han comparado 
las distribuciones de frecuencias, tanto en palabras como en actos del habla, de las 
diferentes notas periodísticas. Igualmente, se han realizado estudios de distribuciones de 
frecuencia de los tipos de actos de habla en los pacientes. Todos estos estudios pueden 
consultarse en la sección “Investigaciones de distribuciones de frecuencias con el ADL”.

Conferencias del Dr. Maldavsky 
“Narrations, Speech Acts, Words: A Method for the Study of Episodes in Verbal 
Manifestations”, conferencia dictada en el seminario de “Metodología de la 
Investigación Social Avanzada, LSE”, enero de 2014.

Transferencia: trabajos científicos y publicaciones de miembros de IAEPCIS 
La Dra. Liliana Álvarez ha participado con un capítulo del libro denominado 
“Impaciência e desesperação”. Caso Isidro. En A clinica psicoanalítica das patologías 
contemporáneas, segunda edição ampliada, Porto Alegre: Editora Artmed, 2014.

El Dr. Sebastián Plut ha publicado los siguientes trabajos en diversos medios:
• (2013). “La configuración del enemigo. Continuidad y ruptura entre George W. 

Bush y Barack Obama”, en Revista Actualidad Psicológica, nº 415.
• (2013). “Derechos y acreencias”, en Revista de Epistemología y Ciencias 

Humanas, nº 5.
• (2013). “De mentes y mentirosos”, en Revista Actualidad Psicológica, nº 420.
• (2013). “Quedan los nombres. A 30 años de la muerte de David Liberman”, en 

Revista Actualidad Psicológica, nº 424.
• (2013). “Ovodoação: da carga genética à maternidade”, Psicanálise, Revista 

da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre, V. 14, nº 2, con J.F. 
Oliveira.

• “¿Deprimidos globales?”, Revista Ñ, 24 de septiembre de 2013, http://www.
revistaenie.clarin.com/ideas/psicologia/Deprimidosglobales_0_998900506.html

• (2014). “El ocaso de un dictador. Análisis de un reportaje a Jorge R. Videla”, 
Linguagem & Ensino, Vol. 17, nº 1, Pelotas, Brasil.

• (2014). “Fracasos: versiones y aversiones”, Revista Actualidad Psicológica, 
julio de 2014.
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También el Magíster Luis Stoppiello ha publicado trabajos relacionados con su 
investigación en curso:
• (2013). “Las representaciones sociales del TIF”. (Estudio comparativo en 

una muestra de alumnos y docentes de la Carrera de Psicología de la USAL)”. 
Revista Psicología y Psicopedagogía (con referato). Facultad de Psicología y 
Psicopedagogía. Universidad del Salvador. Vol. 12, nº 32.

• (2013). “Cuando el superyó pone en jaque(ca) a un sujeto”. Revista Actualidad 
Psicológica. Año XXXVIII N° 425.

• (2013). “La irrupción de lo inesperado en un grupo de formación”. Revista Campo 
Grupal. Año XIV nº 152.

María José Acevedo, Doctoranda de UCES, ha publicado:
• (2013). “De una práctica social reflexiva a una ‘escritura reflexiva’”, en Revista 

Tramas/Maepova, nº 1, Centro de Investigaciones Sociales y Educativas del Norte 
Argentino, UNSA.

Investigaciones conjuntas IAEPCIS–Departamento de Investigación UCES
Continúa en vigencia el proyecto “Estudio del momento posterior al diagnóstico de 
sordera en madres y padres oyentes de hijos sordos”. Su directora es Ruth Kazez, 
miembro de IAEPCIS, y como codirectora la acompaña la maestranda Gabriela 
Melloni. Dentro del marco de la misma se ha realizado un convenio con el Centro 
Integral Bilingüe de Educación de Niños Sordos CIBES. Se han sumado a la presente 
investigación alumnos de la Licenciatura en Psicología.

Se encuentra en etapa final la Investigación del Mg. Luis Stoppiello “Ampliación 
y estudio de confiabilidad–validez de la Escala de Interacción Triádica Precoz 
(EITP). Observación y filmación de del intercambio entre bebé–madre y padre 
durante el primer año de vida”. El Mg. Luis Stoppiello se encuentra realizando 
su tesis doctoral en el marco de UCES. Participa con el trabajo en el V Congreso 
Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología, XXI Jornadas 
de Investigación de la Facultad de Psicología, 9º Encuentro de Investigadores en 
Psicología del Mercosur, Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, 
Buenos Aires, 27 al 30 de noviembre de 2013.

También se encuentra en preparación el informe final del proyecto “Pluricausalidad 
de los accidentes viales. Estudio de los factores intervinientes en las causas. 
Problemáticas derivadas de los efectos”. Directora de la Investigación: doctoranda 
Marta Caamaño (UCES). Codirectores: Mg. Marta Díaz (UDA de Mendoza) y 
abogado Roberto Olivieri (Docente de UCES). 

La profesora Caamaño es docente asociada de la asignatura “Aspectos Éticos y 
Legales del Ejercicio de la Psicología” en UCES y docente invitada en el postgrado.
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La profesora Marta Díaz es docente de “Técnicas de Exploración” en la carrera de grado 
de Psicología UDA y Docente de posgrado en la Diplomatura en Psicodiagnóstico de 
UDA, Mendoza.

En relación con dicho proyecto interdisciplinario, se ha realizado un convenio 
específico con la Carrera de Psicología de la Universidad del Aconcagua de Mendoza. 
Por otra parte se ha firmado un convenio con la Fepra a fin de que las investigadoras 
puedan recolectar datos para la muestra. Presentaron trabajos y avances de la 
investigación ante público calificado en el área, en las Jornadas de Psicología del 
Tránsito, organizadas por la Federación de Psicólogos de la República Argentina 
en Resistencia, Chaco: Marta Caamaño (23 de noviembre de 2013). Exposición 
y trabajo de campo en Jornada Comunitaria. Historia del Automóvil y Psicología 
del Conductor de Autos, con aplicación del cuestionario preliminar Bloque 1, 
invitación especial de la Municipalidad de Villa Ángela, declaradas de interés por 
la Legislatura Provincial.

Docencia en Instituciones
La doctoranda Cristina Nudel, egresada de la Especialización en Psicología Forense 
de UCES, ha dictado seminarios en el Diplomado en Violencia Familiar de la 
Universidad Interamericana. Seminario intensivo de Rorschach con especialización 
en Abusados y Abusadores. Participa en la Dirección Académica del Diplomado 
Interdisciplinario en Victimología en convenio con la Universidad de Flores de la 
ciudad de Buenos Aires. Dicta seminarios de estrategias e intervenciones en violencia 
familiar, específicamente delitos sexuales intrafamiliares. Ha dado clases en la 
Diplomatura en Pericias Judiciales dentro del marco del Poder Judicial de Santa Fe. 
Diplomado Internacional en Victimología, orientado al sistema penal acusatorio, de 
la Asociación Argentina de Psicología Jurídica y Forense. Curso por Internet a nivel 
nacional y regional latinoamericano, en la asignatura “Familia e Intervenciones en 
Violencia Familiar”.

La Dra. Sneiderman ha sido invitada a dar clases en diversas Universidades del iterior 
(UNR, UDA, UCA Santa Fe) en relación con su tema de tesis y publicación: El 
Cuestionario Desiderativo. Una actualización de su interpretación.

Los temas a abordar se relacionan directamente con las investigaciones en las que ha 
participado en el marco de IAEPCIS, acerca del Test de Relaciones Objetales y del 
Cuestionario Desiderativo. 

Investigaciones internacionales e interinstitucionales 
La doctoranda Carolina Coronel ha promovido un convenio marco de colaboración 
académica entre la Universidad de Occidente (México) y la Universidad de Ciencias 
Empresariales y Sociales (UCES).
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Dentro del contexto de dicho convenio se realizará el proyecto de investigación 
Análisis sistemático del discurso en pacientes graves (adicción comórbida con 
psicosis).

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

Se ha aprobado el proyecto de investigación bilateral “Un estudio para la validación 
de la Técnica Proyectiva ‘Cuestionario Desiderativo’ en la República Federativa del 
Brasil”, que será dirigido por la Dra. Sneiderman. Están a la firma los convenios con 
Universidades de Brasil.

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

Programa de Estudios de Género y Subjetividad
La Maestría en Estudios de Género fue acreditada por la CONEAU como Carrera 
Nueva (nº 10.758/10) en julio de 2012 y comenzó a dictar nuevamente sus cursos en 
abril de 2014. La Diplomatura Interdisciplinaria en Estudios de Género forma 
parte del programa de esta Maestría como título intermedio.

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

El Programa Post–Doctoral en Estudios de Género, iniciado en 2007, está 
dirigido a doctores/as en ciencias humanas y sociales que realizan investigaciones 
con enfoque de género. Este programa tiene un fuerte impacto en Latinoamérica. 
Hasta el presente han completado su trayectoria post–doctoral 15 doctoras/es 
provenientes de Argentina, México, Colombia y Brasil. El 27 de julio de 2013 se 
llevó a cabo el IX Seminario Post–Doctoral en Estudios de Género, en el que se 
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presentaron los trabajos post–doctorales que se han realizado a lo largo del último 
año, y se debatieron entre colegas y con evaluadores/as externos/as, los proyectos 
post–doctorales de la cohorte siguiente, 2013–2014. Las doctoras Burín y Meler 
informan que está en proceso la firma de un convenio con una institución académica 
mexicana, para replicar el Programa Post–Doctoral en Estudios de Género en 
México D.F. a partir de 2015. 

Investigación
El Programa de Estudios de Género y Subjetividad continúa con el proyecto de 
investigación “Juventud y trabajo: género y construcción de subjetividades”, que 
estudia a jóvenes, estudiantes y graduados/as de diversas universidades nacionales 
y privadas. Se le ha sumado a este proyecto un nuevo estudio, cuyo tema es: 
jóvenes en movimiento en el mundo globalizado, integrado en forma conjunta por 
investigadores de diversas universidades latinoamericanas y españolas, entre ellas, 
UNAM, UNLAM, FLACSO, Instituto Gino Germani, etc. El proyecto pondrá énfasis 
en cuestiones ligadas a problemáticas de género, construcción de subjetividad y 
salud mental. Está dirigida por la Dra. Mabel Burin, con la Dra. Irene Meler como 
investigadora principal. Esta investigación forma parte del convenio con el Centro 
Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). Se realiza en conjunto con otras universidades 
argentinas y latinoamericanas. 

Se han realizado cuatro seminarios internacionales en relación con este proyecto. Dos de 
ellos tuvieron lugar en la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA); el tercero, 
en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), en Cuernavaca (México), y el cuarto, en 
UCES, el 19 de julio de 2013, bajo el título de Reunión de la Red Internacional de 
Investigación sobre “Los jóvenes en movimiento en un mundo globalizado”.

El proyecto de investigación sobre “Los jóvenes en movimiento en un mundo 
globalizado” ha finalizado y sus hallazgos están siendo procesados a fines de 
una publicación que se realizará en México, en un libro del Centro regional de 
Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM), de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM). Los avances de los hallazgos realizados, figuran en dos artículos: 
uno, escrito por la Dra. Mabel Burin, titulado “Jóvenes en movimiento: género y 
construcción de subjetividades”; el otro, cuya autora es la Dra. Irene Meler, se titula 
“La participación juvenil en los movimientos sociales: género y subjetividad”. 

Actividades de Extensión
La Dra. Irene Meler es actualmente la directora en la Asociación de Psicólogos de 
Buenos Aires (APBA) y Universidad John F. Kennedy (UK) del Curso de Actualización 
en Psicoanálisis y Género. 



301“2014, 18”

Subjetividad y ProceSoS cognitivoS, Vol. 18, Nº 1, 2014
Pág. 293-301, ISSN impreso: 1666-244X, ISSN electrónico: 1852-7310

La doctora Burin participó como expositora en el panel: “Aislamiento: dificultades 
vinculares e inserción social en el contexto actual”, de las XI Jornadas Internacionales 
del Foro de Psicoanálisis y Género (APBA) Relaciones entre los géneros. Entre la 
violencia y el aislamiento. CABA, 1º y 2 de noviembre de 2013. 

También como coordinadora del workshop “Parentalidades” de las XI Jornadas 
Internacionales del Foro de Psicoanálisis y Género (APBA) Relaciones entre los 
géneros. Entre la violencia y el aislamiento. CABA, 1 y 2 de noviembre de 2013. 

La doctora Burin ha dictado las siguientes conferencias:
• “Los jóvenes en movimiento: género y construcción de subjetividades” en el 

Congreso Internacional Juventud en movimiento: Crisis, movilización social y 
profundización democrática en las sociedades contemporáneas, Bilbao, España, 
27 y 28 de marzo de 2014. 

• “Trayectoria en los estudios de género y la salud mental” en la sesión académica 
del Área correspondiente a la Dirección de Investigaciones Epidemiológicas y 
Psicosociales del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, 
México, 4 de febrero de 2014

• Fue convocada para el dictado del seminario “Género y salud mental” en el 
Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Médicas Odontológicas y de la 
Salud del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, México, 4 
al 6 de febrero de 2014.

Ha participado como miembro de jurado para el Premio Lola Mora, otorgado por la 
Dirección General de Mujer, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Ministerio 
de Derechos Humanos y Sociales, Ciudad de Buenos Aires, 2014
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Publicaciones
Está en preparación un número monográfico de la Revista Científica de UCES, para 
otoño de 2014, compilado por la Dra. Mabel Burin, dedicado a los Estudios de 
Género, que incluye los artículos correspondientes a los trabajos post–doctorales de 
las cohortes 2011/2012 y 2013/2014.


