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PRESENTACIÓN JORNADAS
 https://meet.google.com/nuo-mizd-zrg

A cargo de Mg. María Gracia Benedetti (Decana FHAyCS UADER), Lic. Javier Ríos (Secretario 
de Investigación y Posgrado) y Dra. Luisina Bourband (Coordinadora de las Jornadas). 

ENTREVISTA A DRA. GRACIELA KAIT
  Transmisión por el canal de YouTube (FHAyCS Audiovisuales)

Entrevistan: Lic. en Psicología Andrea Giorgio y Esp. Luciano Ramos.

MESA 1 (De 12:30 a 14:00)
 https://meet.google.com/kvs-zzff-jbp

-Benítez, P. Vulneración de derechos en niñas, niños, adolescentes y familias, ¿pregunta velada?
-Bourband L., Harraca F. Apuntes históricos sobre las parentalidades y la infancia, para com-
prender la clínica actual.
-Fantoni, V. Pantallas «entre» padres e hijos. Bitácoras de la práctica clínica.
*Coordina Luisina Bourband

MESA 2 (De 12:30 a 14:00)
 https://meet.google.com/vmo-pwdn-fff

-Saurit, F. La autoexplotación de los cuerpos y la pandemia.
-Dotti, M., Duschkin, P. El carácter disruptivo del fenómeno de la pandemia: Articulaciones en tor-
no a las posibilidades de nombrar el acontecimiento epidemiológico. De lo disruptivo a la palabra.
-Martínez, F., Vago, F.M. Contribuciones clínicas sobre el pánico en tiempos de pandemia. Una 
lectura psicoanalítica.
-Poggio, M. C. Reflexiones en torno a la práctica del Psicoanálisis en un contexto de pandemia.
*Coordina Cecilia Poggio

MESA 3 (De 14:00 a 15:30)
 https://meet.google.com/tmq-kyyv-wbx

-Arellano, D., Saigg Reffino, C. Escenas de cuarentena.
-Mántica, M. El Rock como salida.
-Spina, M. De mandatos y otras toxicidades. La construcción de la maternidad en Samanta 
Schweblin.
-Read, V. Freud en el Diario de la Peste de GonÇalo M. Tavares.
*Coordina Carlos Saigg Reffino

MESA 4 (De 14:00 a 15:30)
 http://meet.google.com/zbn-pabc-jaf

-Leites, V., Sarubi, A., Tovo, C. Sostener lazos en un escenario inédito: intervenciones educati-
vas con adolescentes en contexto de pandemia. 
-Franco, P. La tríada pedagógica en tiempos de COVID-19. Un hacer en construcción.
-Lovato, C. Albornoz, M.I. Prácticas docentes de educación en línea: un dispositivo tecno-
pedagógico situado. 
-Almará, M., Machado, M.L. Seguir haciendo escuela en tiempos de no presencialidad. Re-
flexiones pandémicas entre Paraná y el conurbano bonaerense.
*Coordina Leandro Albornoz
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*Se sugiere ingresar a las reuniones de meet 15 minutos antes para poder llevar las mesas adelante con puntualidad
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ENTREVISTA A DRA. LAURA MÉNDEZ
  Transmisión por el canal de YouTube (FHAyCS Audiovisuales)

Entrevistan Ps. Soledad Eguiguren y Ps. Claudia Campins.

MESA 5 (De 18:00 a 19:30)
 https://meet.google.com/eun-iydz-grc

-Castro, F., Brienza, L., Nívoli, S. Sueños y pandemia. La confección de un archivo onírico 
«Beradtiano» en tiempos de Covid-19.
-Atencio, A. Sublimar bajo la exhortación de producir. 
-Campins, C. Un presente en el que nunca hemos estado. El psicoanálisis y la oscuridad con-
temporánea.
*Coordina Valeria Yonson

MESA 6 (De 18:00 a 19:30) 
 https://meet.google.com/gaw-ofsh-sqk

-Giusti, C. E., Hintermeister, P., Kloster, A. Análisis de las representaciones sobre la vejez en 
estudiantes y trabajadores, desde el observatorio personas mayores.
-Guillerón, A. Intervenciones comunitarias en Salud Mental: acciones promocionales en el 
primer nivel de atención primaria. Radio, psicoanálisis, salud mental. 
-Gros, M., Bartoli, L., Moine, V., Palleiro, L., Rodríguez, A., Schmith, L. Las mil y una noches, 
experiencia de un grupo virtual en el Hospital de día.
*Coordina Tilita Giusti

ENTREVISTA A MG. SERGIO ZABALZA. 
  Transmisión por el canal de YouTube (FHAyCS Audiovisuales)

Entrevistan: Dra. Luisina Bourband y Ps. Pablo Zenón.

MESA 7 (De 11:30 a 13:00)
 https://meet.google.com/tfa-kyfv-imm

-Gómez, F., Percara, M.J., Percara, Z, Robledo, I. Tiempos de reinvención: la experiencia del 
equipo de trabajo de la cooperativa en salud mental «Tramas Ltda». 
-Barrios, L., Gómez, F. Dimensiones del encuadre en acompañamiento terapéutico.
-Bernardis, R., Grunewald, K., Mántica, M., Soler, C. Psicoanálisis: subversión y revolución
*Coordina Federico Gómez.

MESA 8 (De 11:30 a 13:00)
 https://meet.google.com/bwb-zrhz-zed

-Andriolo, M. V. La transferencia y la posición del analista en el trabajo con niños sin otros que 
los cuiden.
-Carpio, I. Entre la fantasía y la realidad «el juego». 
-Lovatto, C., Veliz, G. Vicisitudes institucionales en el trabajo con personas con multidiscapa-
cidad.
-Vazquez, I., Manzo, M., Vallejo, R. Cuidadores primarios de niños, niñas y adolescentes onco-
lógicos y su bienestar psicológico.
*Coordina Zulma Fernandez
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MESA 9 (De 14:00 a 15:30)
 https://meet.google.com/vms-xyxi-wsy

-Menichetti, G. Feminismo y psicoanálisis. ¿Discursos contrarios? Lecturas de las críticas de los 
feminismos a la conceptualización de sexualidad presente en el discurso psicoanalítico.
-Medellín, M., Aguilar, D., Vázquez, I. La prevalencia de codependencia en mujeres universita-
rias del área de la salud.
- Osorio, M. B., Cipriani, G. Feminidad posible en tiempos de pandemia. Aislamiento social 
preventivo y obligatorio: Feminidad o «Ángel del hogar».
*Coordina Belén Osorio

MESA 10 (De 14:00 a 15:30)
 https://meet.google.com/aam-kkmz-xqx

-Bourband, L., Zenón, P. La polémica iniciada por Oscar Masotta con Emilio Rodrigué, acerca 
del ‘simbolismo’. Sus efectos en la reconfiguración del discurso psicoanalítico a fines de los 
años ’60 en Argentina.
-Aldana, S., Andino, G., Mantica, M., Paez, M.F., Vassel, G. La lectura: una pregunta en movi-
miento. 
-Díaz, P., Zenón, M. Mito y estructura. Aportes sobre un caso tomado por J. Lacan.
-Demonte, M.B. Las prácticas discursivas pedagógicas en la construcción del semblante de 
«baqueano» en Enrique Pichon Riviere.
*Coordina Andrés Caminos

ENTREVISTA A MG. ALEXANDRA KOHAN. 
  Transmisión por el canal de YouTube (FHAyCS Audiovisuales)

Entrevistan: Ps. Claudia Campins y Ps. Paula Malespina.

MESA 11 (De 18:00 a 19:30)
 https://meet.google.com/pmy-pcvx-ydt

-Garcilazo, S. Los futuros posibles, imaginables, después de la pandemia. 
-Soave, A. Quién cuida a los que cuidamos. Relatos de experiencia. 
-Jacobo, M., Vázquez, I., Castro, R. Las prácticas profesionales de los estudiantes de psicología 
en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en tiempos de pandemia.
-Luna, M. Experiencia de prácticas pre profesionales supervisadas: infancia y familia. Sobre 
crianza en contextos de encierro.
*Coordina Alejandra Soave

MESA 12 (De 18:00 a 19:30)
 https://meet.google.com/swa-dzam-wnb

-Morabes, D. Silencios que inquietan: Reflexiones sobre la productividad en el suspenso de la 
rutina.
-Beade, A. Pandemia y lazo social.
-Eguiguren, S. Pensando la clínica en el contexto de pandemia.
*Coordina Soledad Eguiguren
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