
219“2014, 18”

Subjetividad y ProceSoS cognitivoS, Vol. 18, Nº 2, 2014
Pág. 219-228, ISSN impreso: 1666-244X, ISSN electrónico: 1852-7310

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 2º Semestre de 2014

X Jornadas de Investigación en Psicología y XII Jornadas de Actualización del 
Algoritmo David Liberman (ADL)
El 18 de octubre de 2014 se realizaron en forma simultánea las X Jornadas de Inves-
tigación en Psicología y las XII Jornadas de Actualización del Algoritmo David 
Liberman (ADL) en UCES de Buenos Aires. El Comité Organizador estuvo confor-
mado por David Maldavsky, Liliana Álvarez y Sebastián Plut. La apertura de la Jor-
nada estuvo a cargo del Dr. Sebastián Plut y el cierre, por la Dra. Liliana H. Álvarez.

En esta oportunidad, las Jornadas tuvieron una connotación particular, dado que se 
realizaron en homenaje a la Dra. María Rosa Caride (1939–2014). El Dr. Maldavsky y 
la Dra. Sneiderman expusieron en la apertura acerca de “Avances en Investigaciones: 
instrumentos y aplicaciones. A María Rosa Caride, in memoriam”. Recordaron su 
trayectoria y los valiosos aportes a la Psicología, el psicoanálisis y las técnicas proyec-
tivas en particular. Al final de dicha presentación, el Dr. David Maldavsky comentó 
sobre los avances del ADL y sus nuevos instrumentos.

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 en sus Tesis de Doctorado.

El cierre estuvo a cargo de la Dra. Liliana Álvarez y se invitó a la Dra. Susana Quiro-
ga, amiga y colega de María Rosa Caride, a que expresara sus recuerdos y diera una 
semblanza.

Autores y trabajos presentados en mesas de Trabajos libres:
• Legitimidad epistemológica de la “multirreferencialidad teórica” para una clínica 

de lo social, María José Acevedo.
• Pensamiento clínico de un mismo terapeuta con diferentes pacientes. Estudio pre-

liminar, Liliana Álvarez, Horacio García Grigera, Nilda Neves, Cristina Tate de 
Stanley y David Maldavsky.

• Sobre el cambio clínico en una investigación longitudinal de un tratamiento de 
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pareja, Ángeles Aparain.
• La melancolía como alteración del yo, Noemí Ballart.
• Psicología del tránsito. Mapa conceptual de resultados del procesamiento de opi-

niones de expertos, Marta Caamaño.
• Mensajeros de Espíritus. Intervenciones terapéuticas no convencionales en casos 

de duelo, Roxana Castro wojda.
• Estudio de las representaciones sobre académicos de sexo masculino del Curso de 

Pedagogía que se desempeñan como pasantes en guarderías, Ligia Cappi Manzini 
y Maria do Horto S. Tiellet.

• Análisis psicoanalítico de los actos de habla en el discurso de una joven adicta, 
Carolina Coronel Aispuro.

• La familia y el abandono de tratamiento de pacientes esquizofrénicos en el CAPS, 
Gerlane Costa dos Santos.

• Perspectivas de género en el abordaje de la historia de la psicología y el psicoaná-
lisis, Rosa Falcone, Cristina Pairetti, Noelia García y Neira Lorena Culasso.

• Características simbólicas de los sueños de niños con cáncer, Geraldo Fortes.
• Psicosomática. Su abordaje a partir del Psicodiagnóstico de Rorschach, Carla 

Gherardi.
• El trabajo psíquico del analista y la alianza terapéutica: una revisión del estado del 

arte, Jorge Goldberg.
• Utilización de técnicas de bio-feedback para la concientización de los niveles de 

estrés y ansiedad, Luis Junqueira.
• Estrategias de afrontamiento en madres oyentes frente al diagnóstico de sordera de 

sus hijos, Ruth Kazez, Gabriela Melloni y David Maldavsky.
• Ley de Salud Mental nº 26657: consecuencias de su implementación en la con-

cepción teórica, abordaje y dirección de la cura en el tratamiento de adicciones, 
Sandra Lauriti y Carina Villamayor

• La representación social de la profesión del psicólogo en los alumnos de la Carrera 
de Psicología, Mónica Lauría.

• La creatividad y su relación con las bases neurales de la libertad, Yanina Lo Feudo.
• La adolescencia y la resignificación de la agresividad televisiva a la luz de la teoría 

de las representaciones sociales, Bantu Mendonça Katchipwi Sayla.
• Algunos elementos para la construcción del concepto de carácter: fantasía y fija-

ción, Diego Mir.
• La angustia del familiar del paciente esquizofrénico paranoide, Adriano Moura de 

Menezes Dantas.
• Abuso sexual intrafamiliar: El Dibujo Conjunto como medio de evaluación. Lo 

icónico y lo plástico en el gráfico, Cristina Nudel.
• Estudio de las identificaciones y de la pulsión epistemofílica en niños de 8 a 9 años 

que presentan el síntoma de no aprender, Marlene Oliveira García Banhos.
• Análisis de la muestra inicial de un instrumento psicométrico para el estudio de los 

deseos y las defensas con el enfoque del algoritmo David Liberman (ADL), Julieta 
Otálora, Luján De Simone, Juan Carlos Argibay y David Maldavsky.
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• Seis autores ante el vacío, María Angélica Palombo.
• Recuperación de pérdidas cognitivas causadas por el uso de crack por intermedio 

de técnicas cognitivo comportamentales, Ana Laura Parlato.
• Hacia un marco conceptual sobre el liderazgo político para las transiciones pos-

neoliberales en América latina, María Mercedes Patrouilleau y Magdalena López.
• El Test de Persona bajo la Lluvia. Establecimiento de distribuciones de frecuen-

cias en el nivel de las palabras. Aplicación del ADL, Silvina Pérez Zambón, Juan 
Carlos Argibay y David Maldavsky.

• Construcción de la muestra para un estudio psicoanalítico sobre opinión pública y 
sentimiento de inseguridad, Sebastián Plut.

• El carácter: contrainvestidura y alteración del yo, Laura Quintana.
• Pozo y Piaget: teorías implícitas y cambio conceptual vs. la abstracción reflexio-

nante, Julia Santos.
• Metodología de análisis del discurso algoritmo David Liberman (ADL) aplicado 

al análisis de actos de habla de artículos de periodismo investigativo, Elena Stein-
Sparvieri.

• Algunas cuestiones procedimentales y de análisis relativas a los componentes fo-
nológicos, Luis Stoppiello.

• El dibujo en la evaluación de estado emocional de niños en situación de custodia, 
Izaura F. Vale.

• Intervenciones analíticas en contextos de riesgo social extremo, Patricia weigandt 
y Gabriel Pavelka.

• Investigación sobre una representación social de la adolescencia en artículos edi-
toriales de un diario capitalino, Abel Zanotto.

Doctorado en Psicología1

Continuó el cursado regular del Doctorado en Psicología dirigido por el Dr. David 
Maldavsky, 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, programándose para enero de 2015 el próximo encuentro.

Maestría en Problemas y Patologías del Desvalimiento 
Se está desarrollando con éxito la cursada de la cohorte 2014 de la Maestría en Pro-
blemas y Patologías del Desvalimiento, dirigida por el Dr. David Maldavsky y coor-
dinada por Nilda Neves.
Ha salido el primer número de su revista denominada “Desvalimiento psicosocial”. 
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, discapa-
cidad y neurosis traumáticas, abriendo interrogantes y aportando respuestas posibles 

1 Se pueden consultar los requisitos de inscripción e información relacionada con el Doctorado y la Maestría 
en la página web de UCES: www.uces.edu.ar/posgrado
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a profesionales y consultantes. La revista se propone difundir la producción de artí-
culos 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 ori-
ginales, artículos de investigación y comentarios de libros. Se puede acceder desde el 
siguiente enlace: https://www.uces.edu.ar/journalsopenaccess/index.php/desvapsico

Laboratorio de Análisis de las Manifestaciones Discursivas
Continúa la actividad del Laboratorio de Análisis de las Manifestaciones Discur-
sivas, coordinado por el Dr. David Maldavsky. Los integrantes del equipo de co-
laboradores son: Liliana H. Álvarez. Luján De Simone, 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 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.

Seminario Taller Análisis de las Manifestaciones Discursivas con el Método ADL
El Seminario comenzó a desarrollarse en 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 relaciona-
das con la manualización del método, estudios de validez y confiabilidad de los instru-
mentos, desarrollo de pares evaluadores y diversos intercambios de orden científico. 
Los encuentros de 2014 se desarrollaron con frecuencia quincenal, los martes a las 15 
hs., durante todo el año, finalizando en diciembre. 

Trabajos científicos del Dr. Maldavsky
• “Método de estudio de los deseos y las defensas en el componente plástico del sig-

no visual (ADL–SV), David Maldavsky, por publicarse en Linguagem e Ensino, 
Universidad de Pelotas, Brasil.

• “Distribución de frecuencias de los deseos en los relatos de los pacientes en psi-
coterapia”, David Maldavsky (UCES), Juan Carlos Argibay (UBA), Liliana Ál-
varez (UCES), Luján De Simone (UCES), Julieta Otálora (UCES), Silvina Perez 
Zambón (UCES), Sebastián Plut (UCES), Delia Scilletta (UCES), enviada para su 
publicación.
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• “Pensamiento clínico de un mismo terapeuta con diferentes pacientes. Estudio 
preliminar”, Liliana Álvarez, Horacio García Grigera, Nilda Neves, Cristina Tate 
de Stanley y David Maldavsky, Revista Actualidad Psicológica, 2014, nº 432, pp. 
15-19.

• “Análisis de los deseos y las defensas en los relatos de un joven adolescente: cues-
tiones clínicas y metodológicas”, David Maldavsky, Juan Carlos Argibay y María 
Truscello de Manson, enviado a publicación.

• “Comparación entre las aplicaciones de dos distribuciones de frecuencias (en las 
palabras y en los relatos) del algoritmo David Liberman (ADL)”, David Maldavs-
ky, enviado a publicación.

Trabajos científicos y publicaciones de miembros de IAEPCIS
Se han publicado estos libros de los siguientes autores:
• Gley P. Costa, A clínica psicanalítica das psicopatologias contemporáneas. Ed. 

Artmed. 2014. Para el armado de los diferentes textos, su autor contó con la cola-
boración de algunos colegas de Porto Alegre (Gildo Katz, José Facundo Oliveira 
y Cynara C. Kopittke, entre otros) y también de Buenos Aires (David Maldavsky, 
Nilda Neves, Liliana Álvarez y Sebastián Plut).

• Nudel, Cristina, Herramientas para la pericia psicológica en delitos sexuales in-
trafamiliares. Akadia Edit. Reedición. 2009-ISBN 978-987-570-104-5.

• Nudel, Cristina, Herramientas para la pericia psicológica en delitos sexuales in-
trafamiliares. Rorschach. Protocolos en abuso sexual. Ed. Akadia. 2014. ISBN 
978-987-570-248-6.

• Se presentó en la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA) el “Diccionario de 
Psicoanálisis de Autores Argentinos”. En el mismo, una de las entradas es “Al-
goritmo David Liberman, de David Maldavsky”, lo que sin duda constituye un 
merecido reconocimiento. El contenido para el Diccionario, estuvo a cargo del Dr. 
Plut, conjuntamente al Dr. David Maldavsky.

Artículos científicos
Fueron publicados dos trabajos por miembros de IAEPCIS en el Vol. 17, nº 2, de la 
Revista Linguagem & Ensino. Uno a cargo de David Maldavsky, “Método de estudio 
de los deseos y las defensas en el componente icónico del signo visual (ADL-SV)”, 
disponible en: http://www.rle.ucpel.tche.br/index.php/rle/article/view/1090 y otro a 
cargo de Silvina Perez Zambón, “Aplicación de la metodología del algoritmo David 
Liberman (ADL) al análisis del componente icónico y de los relatos correspondientes 
al test de Persona Bajo la Lluvia (PBLL)”, disponible en: http://www.rle.ucpel.tche.
br/index.php/rle/article/view/1091

Participación de miembros de IAEPCIS en actividades científicas
Varios miembros de IAEPCIS participaron en el VI Congreso Internacional de la Aso-
ciación Internacional de Psicoanálisis de pareja y familia (AIPPF) “Cuerpo y familia”, 
realizado en Burdeos, Francia, los días 30, 31 de Julio, 1º y 2 de Agosto de 2014. Dos 
trabajos formaron parte de los paneles de exposición:
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• “Vivir y morir en familia. Cuerpo familiar: procesos tóxicos y traumáticos”. 
Autores: Álvarez Liliana; Burstein Beatriz; Casaurang Susana; Liss Manuel; 
Neves Nilda.

• “Contract, covenant, alliance”, Liliana Álvarez, Beatriz Burstein, Susana 
Casaurang, Eduardo Grinspon, Manuel Liss, Nilda Neves.

En el mes de septiembre de 2014 algunos miembros de IAEPCIS participaron en 
el XVIII Congreso Nacional de Psicodiagnóstico y XXV Jornadas Nacionales de la 
Asociación Argentina de investigación en Psicodiagnóstico, realizado en la ciudad de 
Mar del Plata los días 18,19 y 20 de septiembre.

La Dra. Susana Sneiderman y equipo expusieron en un Simposio de Técnicas Gráficas 
el trabajo “Expresión de patologías del desvalimiento a través de técnicas gráficas”.

La Dra. Carla Gherardi también participó en el Simposio “Identidad de género. Un 
desafío actual en evaluación diagnostica y en la clínica”, con el trabajo “El desvali-
miento psíquico en el travestismo. Estudio de caso con el Test de Rorschach”.

Al cierre de las Jornadas, se realizó un muy emotivo “Homenaje a María Rosa Cari-
de”, donde las palabras estuvieron a cargo de la Dra. Liliana Schwartz, quien fuera su 
colega y amiga.

Ruth Kazez ha dictado una conferencia en la Asociación Escuela Argentina de Psi-
coterapia para Graduados, en el Ciclo Científico: Psicoanálisis, complejidades de su 
práctica: “El caso por caso y la construcción del conocimiento en Psicoanálisis” el 10 
de septiembre de 2014.

La Doctoranda Cristina Nudel participó en el IV Congreso Nacional y I Congreso Inter-
nacional de la Asociación Argentina de Psicología Jurídica y Forense “Sujeto y Sociedad. 
Resonancia de los ideales en los efectos de la justicia”, los días 9 y 10 de octubre de 2014. 
Realizó la conferencia inaugural del Congreso, con el tema “Abuso sexual intrafamiliar. El 
Dibujo Conjunto como medio de evaluación. Lo icónico y lo plástico en el gráfico”. Par-
ticipó, además, en el Conversatorio sobre Psicología Jurídica y Forense en las Universi-
dades, junto con la Lic. Roxana Castro wojda, en una mesa compartida con universidades 
UAI, UFLO, UCES y la Universidad de Mar del Plata. Coordinado por FePRA.

El Dr. Sebastián Plut fue invitado a dar una conferencia en las Jornadas de Psicosomá-
tica, organizadas por la Asociación Argentina de Psiquiatras, en el Hospital Interdis-
ciplinario Psicoasistencial José T. Borda., donde habló sobre “Problemas diagnósticos 
y retóricos en psicosomática” el 7 de noviembre de 2014. También fue invitado a 
participar del Panel “Política y Subjetividad”, del VII Congreso Anual y XXVII Sym-
posium, de la Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados el 8 de 
noviembre de 2014.
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El 7,8 y 9 de noviembre se realizó el XIV Congreso Metropolitano de Psicología, 
organizado por la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, bajo el título “Temas 
cruciales de la Psicología”, con el objetivo de crear un espacio que favorezca el in-
tercambio y la reflexión sobre aspectos teórico-prácticos y se llevó a cabo en UCES. 
Participaron en un “espacio de debate” la Dra. Carla Gherardi con “Importancia del 
Psicodiagnóstico de Rorschach para la práctica clínica y su alcance en las esferas la-
boral y forense” y el equipo de la Cátedra de la Dra. Sneiderman con “Actualización 
de Indicadores Interpretativos en Técnicas Proyectivas Gráficas”.

También participó Marta Caamaño con el Taller “Psicología del Tránsito. El perfil 
psicológico de un conductor de autos”.

Guido Korman, Doctor y Docente del Doctorado de UCES, presentó el Taller “Crisis 
no epilépticas psicógenas: características diagnósticas e intervenciones psicológicas”.

Representando al Programa de Estudios de Género y Subjetividad, participaron: 
Eduardo Gosende (UCES), con la exposición “¿Cómo se encaran las investigaciones 
para realizar una Tesis de Maestría? Problemáticas específicas del campo de los Estu-
dios de Género”; Irene Meler con la disertación “Cómo se construyen las relaciones 
de género en los sectores juveniles. Subjetividad y participación social”, y Mabel 
Burin expuso acerca de “Los jóvenes en movimiento: género y construcción de sub-
jetividades”. 

Eva Giberti brindó la Conferencia “Transversalidades: Nuevas subjetividades para 
psicólogos y psicólogas. 8 años de práctica”.

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, Ruth Kazez, miem-
bro de IAEPCIS, y su Codirectora, Maestranda Gabriela Melloni, han realizado un con-
venio con el Centro Integral Bilingüe de Educación de niños Sordos CIBES. En dicho 
Proyecto participan activamente alumnas de la Licenciatura en Psicología de UCES.

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 del intercambio entre bebé–madre y padre du-
rante el 1er año de vida”. El Mg. Luis Stoppiello se encuentra finalizando su Tesis 
Doctoral en el marco de UCES. Es Docente de Posgrado.

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 
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Roberto Olivieri (Docente de UCES).
La Profesora Caamaño es Docente Asociada de la asignatura “Aspectos Éticos y Le-
gales del Ejercicio de la Psicología” en UCES y Docente invitada en el Posgrado.
La Profesora Marta Díaz es Docente de “Técnicas de Exploración” en la Carrera de 
Grado de Psicología de la UDA Mendoza, y Coordinadora y Docente de Posgrado en 
la Diplomatura en Psicodiagnóstico de UDA.

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.

Dentro del contexto de dicho convenio se realizará el Proyecto de Investigación “Aná-
lisis sistemático del discurso en pacientes graves (adicción comórbido con psicosis).

Se ha aprobado el Proyecto conjunto entre UCES y la Universidad de Sao Paulo (USP) 
denominado “Un estudio para la validación de la Técnica Proyectiva ‘Cuestionario 
Desiderativo’ en la República Federativa del Brasil”. El mismo será llevado adelante 
por la Dra. Susana Sneiderman (UCES) y la Dra. Leila Tardivo (USP). Asimismo, se 
ha firmado un convenio con una Institución Educativa de San Pablo, donde se hará la 
mayor parte de la recolección de la muestra. Dicho convenio es llevado adelante por 
la Doctoranda Marlene Oliveira Banhos. Contempla la actividad “Taller intensivo de 
introducción al Cuestionario Desiderativo. Actualización Interpretativa” a realizarse 
en el año 2015, para aquellos colegas y estudiantes avanzados que participarán como 
Asistentes de Investigación en 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 vali-
dez de tres años, vencidos los cuales la revista será sometida a una nueva reevalua-
ción. También ha ingresado a REDALYC.

Programa de Estudios de Género y Subjetividad
Directora: Dra. Mabel Burin
Coordinadora: Dra. Irene Meler
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Docencia
Ha continuado la cursada de la Maestría en Estudios de Género iniciada en abril de 
2013. La primera parte de esta Maestría, de abril a julio, consistió en el dictado de 
la Diplomatura Interdisciplinaria en Estudios de Género. Contó con un cuerpo 
docente del más alto nivel académico.

Ha comenzado una nueva cohorte 2014–2015 con el cursado del primer año de la 
Maestría en Estudios de Género. Ambas cohortes cuentan con cursantes provenien-
tes de variadas formaciones académicas, tales como trabajo social, psicología, socio-
logía, ciencias políticas y ciencias económicas.

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 17 doctoras/es provenientes de Argenti-
na, México, Colombia y Brasil. En 2013 han iniciado el Programa Post-Doctoral en 
Estudios de Género nuevos doctores y doctoras provenientes de Argentina y México. 
El 2 de agosto de 2014 se llevó a cabo el X Seminario Post-Doctoral en Estudios de 
Género en el que se 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, 2014–2015.

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 ha completado la investigación 
“Jóvenes en movimiento en el mundo globalizado”, desarrollada en el contexto 
de una red de investigadores, integrando en forma conjunta diversas universidades 
latinoamericanas y españolas, entre ellas UNAM, UNLAM, FLACSO, Instituto Gino 
Germani, etc. El estudio llevado a cabo en UCES puso 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 formó parte del convenio suscripto entre UCES y el Centro Regional de 
Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM).

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 
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Internacional de Investigación sobre “Los jóvenes en movimiento en un mundo 
globalizado”. También se realizó un Congreso Internacional titulado “Juventud en 
movimiento: Crisis, movilización social y profundización democrática en las socieda-
des contemporáneas”, donde la Dra. Mabel Burin dictó la Conferencia “Los jóvenes 
en movimiento: género y construcción de subjetividades”, en Bilbao España, el 27 y 
28 de marzo de 2014.

El proyecto de investigación sobre “Los jóvenes en movimiento en un mundo globa-
lizado” ha finalizado y sus hallazgos serán presentados en una publicación que se rea-
lizará en México, en un libro editado por el Centro Regional de Investigaciones Mul-
tidisciplinarias (CRIM), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
Los avances de los hallazgos realizados en la UCES, figuran en dos artículos: uno es-
crito por la Dra. Mabel Burin, titulado “Jóvenes en movimiento: género y construc-
ción de subjetividades”; el otro cuya autora es la Dra. Irene Meler, se titula “Cómo 
se construyen las relaciones de género en los sectores juveniles. Subjetividad y 
participación social”.

Publicaciones
Está en prensa un número monográfico de la Revista Científica de UCES, para Otoño 
2015, compilado por la Dra. Mabel Burin, dedicado a los Estudios de Género, que 
incluye los artículos correspondientes a las investigaciones post-doctorales de las co-
hortes 2011–2012 y 2013–2014.

Números anteriores de Revista Subjetividad y Procesos Cognitivos
Se puede acceder a la colección completa de la Revista Subjetividad y Procesos Cog-
nitivos, ingresando de manera virtual al Repositorio de la Biblioteca de UCES, o me-
diante el siguiente enlace http://dspace.uces.edu.ar:8180/xmlui/handle/123456789/41

Próximas convocatorias
El próximo número del primer semestre del año 2015 será acerca de la “Investigación 
con Técnicas Proyectivas”, en homenaje a la Dra. María Rosa Caride.

Para el segundo semestre de 2015 el tema planificado es “Psicología Forense, Jurídica 
y Criminología”.

Como primera instancia, se solicita a los autores interesados en colaborar en estos 
próximos números, enviar un Resumen de no más de 1 página, 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. Enviar a: dmaldavsky@gmail.com

Esperando contar con vuestra participación, los saludamos cordialmente,
Comité Editorial: David Maldavsky, Sebastián Plut, Elena Stein, Susana Sneiderman


