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Informe de Actividades del 2º Semestre de 2016

XII Jornadas de Investigación en Psicología y XIV Jornadas de Actualización del 
Algoritmo David Liberman (ADL)
El 22 de octubre de 2016 se realizaron en forma simultánea las XII Jornadas de 
Investigación en Psicología y las XIV Jornadas de Actualización del Algoritmo 
David Liberman (ADL) en UCES Buenos Aires. El Comité Organizador estuvo con-
formado por David Maldavsky, Liliana Álvarez y Sebastián Plut. La apertura de la 
Jornada estuvo a cargo de la Dra. Liliana H. Álvarez y las palabras de cierre a cargo 
del Dr. Sebastián Plut.
El Dr. David Maldavsky expuso en su conferencia central acerca de la “Investigación 
empírica de la mente del terapeuta”.
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. 

Trabajos presentados en mesas de Trabajos libres
•	 “Importancia de la imaginación en la construcción de hipótesis psicoanalíticas 

teóricas y clínicas”, María Angélica Palombo.
•	 “Avances de investigación doctoral: Análisis de la respuesta verbal al Test de Per-

sona Bajo la Lluvia (PBLL) en el campo de la psicología laboral”, Silvina Pérez 
Zambón.

•	 “Argumentos	para	la	validez	y	confiabilidad	de	instrumentos	no	estandarizados”,	
María Laura Diez.

•	  “Primeros pasos para la construcción de la Alianza terapéutica”, Liliana H. Álva-
rez, Nilda Neves y Cristina Stanley:

•	 “Cambio clínico en psicoterapia con púberes: aportes de la intervención terapéu-
tica”, Jorge Goldberg.

•	 “Análisis del motivo de consulta en psicología institucional”, Antonete Araújo 
Pimentel y Gema Galgani da Fonseca. 

•	 “Instrumento	de	Investigação	dos	desejos	e	defesas:	ADL–Algoritmo	David	Li-
berman”, Sebastián Plut.

•	 “Descripción	de	un	 instrumento	propuesto	para	 identificar	desprendimientos	de	
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angustia en el tono de voz de un discurso”, José María Rembado.
•	 “Análisis de la personalidad y los deseos, en relación con la aparición de la enfer-

medad,	en	mujeres	con	fibromialgia”,	Paola	Álvarez.
•	 “Redes de palabras en intervenciones terapéuticas no convencionales”, Roxana 

Castro Wojda.
•	 “Educação	Especial:	A	 intervenção	Psico-pedagógica	em	uma	abordagem	com-

portamental	como	instrumento	de	ensino-aprendizagem	para	crianças	com	Trans-
torno do Espectro Autista”, Daiane Teles Hoffmann.

•	  “Representación social e incumbencias del título de psicólogo desde el inicio de 
la carrera profesional hasta la actualidad”, Mónica Lauría.

•	 	 “As	 habilidades	 sociais	 de	 adolescentes	 com	 altas	 habilidades	 e	 superdotação	
identificados	no	núcleo	de	atividades	de	altas	habilidades/superdotação”,	Maris-
tela Barcelos Costa.

Doctorado en Psicología1

Continuó el cursado regular del Doctorado en Psicología dirigido por el Dr. David 
Maldavsky y coordinado por 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 de 2016, programándose para enero 
de 2017 el próximo encuentro.
Felicitamos a la Dra. Andrea Simone Santos Weis (UCES), que el 1º de julio ha defen-
dido exitosamente su Tesis Doctoral “Estudio descriptivo de la adolescencia en São 
Borja: Un análisis a la luz de las Habilidades Sociales”.

Maestría en Problemas y Patologías del Desvalimiento
Se está desarrollando con éxito la cursada de la cohorte 2016 de la Maestría en Pro-
blemas y Patologías del Desvalimiento, dirigida por el Dr. David Maldavsky y coor-
dinada por Nilda Neves y Liliana Álvarez.

Revista Desvalimiento psicosocial
Se trata de una publicación anual de la Universidad de Ciencias Empresariales y So-
ciales 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	de	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	Bibliográfi-
cas. Asimismo, se incluirá en algunos números una sección de varios, que compren-
derá	reportajes,	notas	biográficas,	u	otras	colaboraciones.

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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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 
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. nº 4 de la Revista Desvalimiento 
Psicosocial. El contenido debe referir a cualquier tema afín a la problemática del Des-
valimiento (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.
La fecha límite de entrega es el 15 de febrero de 2017. 
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 Universitario de Psicoanálisis de Pareja y Familia
El	día	25	de	octubre	se	realizó	una	actividad	científica	propiciada	por	IAEPCIS	y	el	
Laboratorio Universitario de Psicoanálisis de Pareja y Familia. El Dr. Alberto Eiguer 
participó en un encuentro desarrollado en el espacio del Foro de Articulación Clínico 
Teórico. El tema elegido para el intercambio y discusión fue el de “Cambio clínico en 
la terapia vincular”. Presentó y comentó Eduardo Grinspon.

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 Perez Zambón, Sebastián 
Plut, José María Rembado, Delia Scilletta, Susana Sneiderman, Elena Stein–Sparvie-
ri, 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 Da-

vid 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 psicote-

rapia 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 es-
tado 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.
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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 2016 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 y en prensa
Maldavsky, D. Investigación empírica con el algoritmo David Liberman de la con-
tratransferencia no declarada: método y aplicaciones. Investigaciones en Psicolo-
gía, 20(3), 61–75. Facultad de Psicología de la UBA | Investigaciones en Psicología 
(2015), 20(3), pp. 61–75. ISSN 0329-5893.
Maldavsky, D. An instrument for the study of wishes, defenses and their state in the 
patient’s narratives, Studies in Psychology, Taylor and Francis, London, Psychothera-
py	Process	Research.	Número	Monográfico:	Investigación del Proceso Psicoterapéu-
tico, 37(2–3), julio de 2016, 633-655.
Maldavsky, D. La utilidad del algoritmo David Liberman en el trabajo clínico, Desva-
limiento Psicosocial, 3. Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales.
Maldavsky, D. Intersubjetividad y transferencia. Revista Actualidad Psicológica, 
XLI(456), octubre de 2016.
Maldavsky, D., Síntesis y actualización de los instrumentos del algoritmo del algorit-
mo	David	Liberman	y	ejemplificación	de	aplicaciones	combinadas.	Summa Psicoló-
gica, Chile, en prensa.

Conferencia
Maldavsky, D. Relación entre cuerpo y cerebro en la vida emocional: concepto de 
trastornos disociativos post-traumáticos, su operacionalización y su estudio en inves-
tigaciones empíricas. Conferencia leída en el marco del World Congress on Brain, 
Behavior and Emotions, 12 al 15 de junio de 2016. Buenos Aires.

Póster
Maldavsky,	D.;	Álvarez,	L.H.;	Neves,	N.;	Tate	de	Stanley,	C.	Description	and	illustra-
tion	of	an	instrument	for	study	the	first	steps	in	the	creation	of	the	therapeutic	Allian-
ce, presentado en la Joseph Sandler Conference, Buenos Aires.

Transferencia: Trabajos científicos y publicaciones de miembros de IAEPCIS
Artículos científicos
Álvarez,	L.H.;	Neves,	N.	Desarraigo	en	los	cuerpos,	Pérdida	de	contexto	y	transmi-
sión transgeneracional de los traumas. Revista À Sociedade Brasileira de Psicanálise 



139“2016, 20”

Subjetividad y ProceSoS cognitivoS, Vol. 20, Nº 2, 2016
Pág. 135-143, ISSN impreso: 1666-244X, ISSN electrónico: 1852-7310

de Porto Alegre, 18(2), 2016.
Álvarez,	L.H.;	Nemitz	Alcaraz	Gomes,	M.H.	A	clínica	psicanalítica	contemporânea	e	
as novas abordagens para o desvalimento. Revista Circulo Brasileiro de Psicanálise. 
CBP.
Los siguientes miembros de IAEPCIS han publicado en la revista mensual, “Actuali-
dad Psicológica”.
Plut, Sebastián. El pánico en el cuerpo social. Revista Actualidad Psicológica, 
XLI(453), julio de 2016.
Palombo, María Angélica. Contagiarse de muerte. Revista Actualidad Psicológica”, 
XLI(456), octubre de 2016.
Sneiderman,	Susana.	El	fenómeno	de	masa,	figura	de	autoridad	y	contagio	afectivo	
en la actualidad a través de la Lámina CG (Grupal) del Test de Relaciones Objetales 
(TRO). Revista Actualidad Psicológica XLI(456), octubre de 2016.

Además, se ha publicado el artículo “Freud y las masas”, de Sebastián Plut, en el 
Diario Página/12 el 23 de junio de 2016.

Participación de miembros de IAEPCIS en actividades científicas
Asistieron al “Congreso Internacional de Psicoanálisis de Pareja y Familia”. San Pa-
blo, Brasil, 3 de agosto de 2016, presentando los siguientes trabajos:
•	 Liliana H. Álvarez, Beatriz Burstein, Susana Casaurang, Manuel Liss, y Nilda Ne-

ves. De lo extraño a lo familiar. Diversidad cultural y construcción del semejante.
•	 Liliana H. Álvarez, Nilda Neves. Desarraigo en los cuerpos. Pérdida de contexto 

y transmisión transgeneracional de los traumas.

Algunos investigadores de IAEPCIS participaron en el VIII Congreso de Rorschach 
y Otras Técnicas Proyectivas	organizado	por	la	Associação	Brasileira	de	Rorschach	
e Métodos Projetivos (ASBRo), “Métodos projetivos e suas demandas na Psicología 
contemporânea”,	que	se	realizó	del	31	de	agosto	al	3	de	septiembre	de	2016	en	Flo-
rianópolis.
La Dra. Sneiderman y la Doctoranda Marlene Banhos fueron invitadas a representar 
a IAEPCIS y a UCES en dicho Congreso. Susana Sneiderman coordinó la sesión de 
comunicación	oral	“Avanços	em	Técnicas	Projetivas	Verbais:	sobre	o	Questionário	
Desiderativo e o Algoritmo David Liberman (ADL)”. Se presentaron dos trabajos, 
“Introdução	ao	algoritmo	David	Liberman	(ADL)	de	David	Maldavsky”	y	“O	Ques-
tionário	Desiderativo.	Contribuições	para	uma	atualização	da	interpretação”.

Los días 8,9 y 10 de septiembre de 2016, en el marco del XX Congreso Nacional 
de Psicodiagnóstico, XXVII Jornadas Nacionales de la Asociación Argentina de 
Estudio e Investigación en Psicodiagnóstico (ADEIP), realizado en la ciudad de 
San	Luis,	cuyo	eje	 fue	“El	Psicodiagnóstico	y	 los	Desafíos	Actuales.	 Identificando	
Potencialidades” Susana Sneiderman participó en la Mesa Redonda: “Enseñanza de 
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las técnicas” con su trabajo: “¿Qué hay de nuevo en la enseñanza de las técnicas 
proyectivas?”, donde expuso acerca de la enseñanza de instrumentos proyectivos en 
grado	y	posgrado.	En	la	Mesa	Redonda	“La	clínica	de	la	psicosomática.	Identificando	
potencialidades”, presentó el trabajo: “Aportes al psicodiagnóstico de las patologías 
del desvalimiento con el ‘Cuestionario Desiderativo’”.

Los Docentes del Doctorado e Investigadores del CONICET, Injoque-Ricle, I. y Ba-
rreyro,	 J.P.	presentaron	el	 siguiente	 trabajo	científico	en	el	marco	del	mismo	Con-
greso: “Importancia de la evaluación exhaustiva de la memoria de trabajo para la 
neuropsicología en Simposio Avances y desafíos en evaluación neuropsicológica”, 
Injoque-Ricle, I., Barreyro, J.P. y Burin, D.I.

En el 2º Congreso Latinoamericano para el Avance de la Ciencia Psicológica, 
llevado a cabo del 12 al 16 de octubre 2016 en Buenos Aires, expusieron Barreyro, 
J.P., Formoso, J., Álvarez-Drexler, A. y Injoque-Rice, I. con el trabajo “Comprensión 
de narraciones, memoria de trabajo y atención en niños de 5 y 6 años en Simposio 
Avances en el estudio de la comprensión de texto”.

En el marco del mencionado Congreso, se presentaron los siguientes pósteres:
Formoso,	J.;	Barreyro,	J.P.;	Injoque-Ricle,	I.;	Fernández,	R.	y	Jacubovich,	S.	“Estrate-
gias de resolución de problemas aritméticos en niños de 4 a 6 años de edad” (póster).
Calero, A., Barreyro, J.P. y Injoque-Ricle, I. “Inteligencia emocional y frecuencia de 
consumo de alcohol en adolescentes de primer año del secundario” (póster).
Fosacheca,	S.;	Injoque-Ricle,	I.;	Campitelli,	G.;	Kamenetzky,	G.;	Basantes,	C.;	Barre-
yro, J.P. y Burín, D.I. “Estudio preliminar sobre la enseñanza de ajedrez en el desarro-
llo	de	la	planificación	y	la	atención	focalizada	en	niños	de	12	años”	(póster).

Investigaciones conjuntas IAEPCIS–Departamento de Investigaciones UCES
Investigaciones internacionales e interinstitucionales 
Se encuentra en marcha el Proyecto de Investigación, dirigido por la Dra. Liliana H. 
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, la Universidad de Sao 
Paulo (USP) y la Universidad Federal Fluminense (UFF), denominado “Un estudio 
para la validación de la Técnica Proyectiva ‘Cuestionario Desiderativo’ en la Repú-
blica Federativa del Brasil”. El mismo es coordinado por la Dra. Susana Sneiderman 
(UCES). Se trata de un proyecto post-doctoral, que incluye alumnos de posgrado del 
área	 de	 Psicología	 y	 de	 grado.	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	Ita-
tiba;	Universidad	Federal	Fluminense	(UFF)	Campus	Rio	de	Janeiro	y	EMEF	Escola	
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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	vigen-
cia	dicho	periodo	desde	julio	de	2015	a	2018.	El	dictamen	positivo	justificó	su	perma-
nencia	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 recono-
cidas	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 reeva-
luación. También la Revista ha ingresado a REDALYC.

Diplomatura en el Test de Rorschach
Continúa con éxito la cursada de la primera cohorte de la nueva Diplomatura en 
Rorschach, dirigida a psicólogos, que se inició en mayo de 2016 y está coordinada 
por la Dra. Carla Gherardi.
En lo concerniente a las técnicas proyectivas, el Psicodiagnóstico de Rorschach es 
considerado, tanto a nivel nacional como internacional, una de las herramientas más 
ricas y sensibles para el abordaje de la exploración de la subjetividad. A su vez, dentro 
de las diferentes escuelas de Rorschach, la Escuela Argentina presenta una metodolo-
gía 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 Actualiza-
ción en Rorschach que presenta la relectura desde la Teoría y Técnica del 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
Está	finalizando	la	cursada	del	segundo	año	de	la	Maestría en Estudios de Género, 
de la cuarta cohorte y prosigue la cursada de la quinta cohorte, donde cursan gradua-
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dos de diversas disciplinas: psicología, trabajo social, literatura, etc.
Están en proceso de presentación a UCES los proyectos de tesis de la Maestría en 
Estudios	de	Género	de	graduadas	de	cohortes	anteriores	y	de	quienes	están	finalizando	
actualmente la cursada.

Actividades de Investigación
El 2 de julio de 2016 se realizó el XII Seminario Post–Doctoral en Estudios de Gé-
nero, donde fueron presentados seis trabajos post–doctorales, elaborados por doctoras 
mexicanas y argentinas, que debatieron sus Informes Finales de Investigación.
Está en proceso la inscripción de los candidatos post–doctorales de la cohorte 
2017/2018. Dicho programa fue iniciado en 2007 y está dirigido a doctores/as en 
ciencias humanas y sociales que realizan investigaciones con enfoque de género, con 
un fuerte impacto en Latinoamérica. Hasta el presente han completado su trayectoria 
post–doctoral 18 doctoras/es provenientes de Argentina, México, Colombia y Brasil.
Se	ha	firmado	un	convenio	con	una	institución	académica	mexicana,	que	forma	parte	
de la Sociedad Psicoanalítica de México (SPM), para replicar el Programa Post–
Doctoral en Estudios de Género en México, D.F., a partir de 2017.
Las Dras. Mabel Burin e Irene Meler forman parte de una Red de Investigadores 
Ibero-Latino-Americanos convocados/s por la Dra. María Lucero Jiménez Guzmán, 
de la Universidad Nacional Autónoma de México. El proyecto de investigación actual 
se denomina “Formas Alternativas de Trabajo en el Mundo Globalizado”. Han parti-
cipado en el Seminario Internacional de este Proyecto de Investigación, realizado en 
la Universidad del Museo Social Argentino en Buenos Aires el 7 de mayo de 2016. 
Su aporte es analizar, desde la perspectiva del género y subjetividad, los discursos de 
las personas entrevistadas que participan del movimiento de empresas recuperadas en 
Buenos Aires.
Irene Meler expuso en la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA) en conjunto con 
COWAP, en el Panel “Maternidades ayer y hoy” el 16 de agosto de 2016.
La Dra. Mabel Burin y la Dra. Irene Meler han presentado al Departamento de Inves-
tigaciones de UCES el proyecto “Mujeres sin pareja que deciden ser madres. Sus mo-
tivaciones, condiciones de vida, representaciones y valores. Un estudio exploratorio 
desde la perspectiva del género y la subjetividad, en la Ciudad de Buenos Aires” que 
se encuentra en proceso de evaluación.

Publicaciones
Burin, M. (2016). Prólogo. En Cánovas, Célica Esther Marmo. El Género. El arte de 
su resignificación. México: León, 2016. En prensa.
Burin,M. y Meler, I.(2016). Nuevos contextos laborales: transformaciones subjetivas 
y relaciones entre los géneros. En Jiménez Guzmán, María Lucero (Edit.). México: 
Universidad Nacional Autónoma de México en 2017.
Burin, M. (2016). Du genre et de la Psychanalyse: des subjectivités féminines vulne-
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rables. En Errazuriz, P. (Comp.). Cahiers de Genre. Paris: Pascale Molinier. 2016. En 
prensa.
Meler, I. (2016). Prólogo. En Las subjetividades patriarcales. Un psicoanálisis in-
serto en las transformaciones históricas. Buenos Aires: Topía, septiembre de 2016.
Meler, I. Masculinidades en tiempos precarios. El Psicoanalítico, publicación virtual 
de psicoanálisis, Buenos Aires, octubre de 2016.

Números anteriores de la 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 link: http://dspace.uces.edu.ar:8180/xmlui/handle/123456789/41

Próximas convocatorias
El próximo número del primer semestre del año 2017 será acerca de Investigacio-
nes con nuevos instrumentos. Se incluyen instrumentos cualitativos, cuantitativos y 
mixtos. Pueden ser aplicables en diferentes aéreas, entre ellas, clínica, forense, edu-
cacional e institucional. Se espera la descripción y fundamentación de herramientas 
de investigación que pueden ser totalmente nuevas, actualizadas o renovadoras en su 
lectura interpretativa, como también propuestas en desarrollo o revisión. Además, se 
aceptan nuevas formas de aplicación y evaluación de un instrumento reconocido, o 
una versión adaptada a nuestro medio u otro contexto cultural. A su vez, pueden ser 
presentados alguno de sus complementos, como, por ejemplo, una distribución de 
frecuencias derivada de la aplicación de un instrumento en determinado sector pobla-
cional, así como baremos y normatizaciones.
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 eva-
luado	por	el	Comité	Editorial	a	fin	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: 15 de enero de 2017
Fecha límite de entrega del Trabajo: 15 de marzo de 2017

Esperando contar con vuestra participación, los saludamos cordialmente.

David Maldavsky, Sebastián Plut, Elena Stein, Susana Sneiderman
Comité Editorial


