
 
Mesas Libres 

 
Mesa JUEVES DE 11:30 A 13:00 Aula 

 
 
JA 1 

- “Apropiación / restitución: entre el desamparo y la separación. Algunas 
consideraciones a partir de un caso clínico”. Domínguez, María Elena 
- “El acompañamiento a testigos en casos de Juicios de Lesa Humanidad. El 
discurso de los equipos de acompañamiento psicológico “. Gutiérrez, Carlos; 
Mena, Jorge; Noailles, Gervasio; Corinaldesi, Ana Clara; Cambra Badii, Irene; 
Pacheco, Mariana; Noejovich, Daniela; González, Valeria; Landucci, Lisandro. 
- “Política asamblearia y otras prácticas de horizontalidad en una cooperativa 
autogestiva de vivienda” Muntó Alejandro  
 

 

 
 
 
 
 
JA 2 

- “Tics, motivación y aprendizaje como emergente de la interacción a partir de una 
propuesta centrada en la producción de estudiantes universitarios” Lopata, 
Mariano G; Schittner, J. Vanesa; Mazza, Adriana; Cambiasso, Maximiliano; Soto, 
Romina. 
- “Tics: de la investigación a la inclusión” Diana Fernández Zalazar, Carlos Neri 
- “Trastornos cognoscitivo y ansiedad en alumnos de escuelas primarias” Grandis 
Amanda Mercedes  
- “Tratamiento de los trastornos de ansiedad: experiencia de exposición en vivo 
grupal” Giles Mariela Verónica  
- “Relación entre los niveles de desempeño en comprensión lectora y monitoreo 
en adolescentes marplatenses” Demagistri, María Silvina 

 

 

 
 
 
 
JA 3 

-  “Accidentes del Icc” Bernal Débora; La Rocca María Eugenia; Del Buono, Erica; 
Mariela Marta Luengo 
- “Evaluación de conductas en tránsito de jóvenes universitarios” Córdoba 
Esteban H., Luciano Petit; Luciana Galigniana; Gabriela Rodríguez.  
- “Evaluación de Conductas Normativas en el Tránsito de Jóvenes Universitarios 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” Petit, Luciano, Ulice Soler, María 
Agostina, Rodríguez, Analía.  

 

 

 
 
 
 
 
JA 4 

- “Emociones en la Vejez. Revisión de desarrollos contemporáneos”. Giuliani, 
María Florencia 
- “Integración cognitivo-emocional en la vejez, el modelo de integración dinámica”. 
Lombardo, Enrique, Morales, Franco 
- “¿Cambia nuestro modo de tomar decisiones a lo largo de la vida? Un estudio 
comparativo entre adultos mayores y adultos Jóvenes de la ciudad de Mar del 
Plata”. Pavon, Maria  
- “Exploración de las relaciones entre el Bienestar Psicológico y las Emociones 
Percibidas. Diferencias entre adultos jóvenes y adultos mayores”. Zariello María F. 
- “Una aproximación cualitativa a las percepciones del Bienestar Psicológico en 
personas mayores”. Jensen, Andrés           

 

 

 
 
 
JA 5 

- “Moisés, el Padre y Más allá de éste…” Cirigliano Perla Esther  
- “Más allá del Complejo de Edipo” Perez, Silvia 
- “Trauma y responsabilidad subjetiva” Selva Cecilia Fund  
- “Acerca de lo sexual en el síntoma” Gonzalez, Paula 
- “Camus, Derrida y el CPN. Tres figuras de la ajenidad. Freud-Lacan y el lugar 
del Fremde en la función del juicio.” Verónica Llull Casado 
 

 



 
 
 
JA 6 

- “Engagement, relacion con nivel de estudios y trayectoria laboral” Brennan 
Joaquin, Palermo, Pablo 
- “Trabajadores engaged y organizaciones saludables en el sector hotelero” 
Redondo Ana Isabel, Arraigada, Mariana 
- “Los modelos sistémicos y su aporte a la psicología económica” Selzer, Alberto 
-  “Endeudamiento y conducta económica en una muestra de habitantes de la 
ciudad de Mar del Plata” Oggero Haydée A. 

 

 

 
 
 
JA 7 

- “El caso del pequeño Albert y la ética en las investigaciones científicas con seres 
humanos” Pesino Carolina 
- “Ética y Psicoanálisis en el malestar en la cultura” Martínez Álvarez, Hugo 
Ernesto  
- “Historias clínicas: reflexiones acerca de las problemáticas éticas para el 
psicólogo” López Giselle Andrea  
- “La percepción de la dimensión ética de la práctica científica. Antes y después” 
Issel, Juan Pablo, Cambiasso, Alicia, Mainetti, María Marta.  
- Las actitudes éticas como parte de las representaciones sociales. Ormart, 
Elizabeth y Brunetti, Juan 

 

 
 
 
JA 8 

- “Afianzando la intervención con los niños de un barrio excluido” Dupuy, Andrea, 
Mulder, Silvia 
- “Proyecto de extensión: Talleres de de limites para padres y niños de 
comunidades vulnerables”. Hermosilla Ana María; Calo, Orlando; Simón, Joaquín; 
Salandro, Claudio; Lara, Mariano;  Barbas, Vanesa 
-  “La instalación de la transferencia en el acto de alojar. Intervenciones analíticas 
en contextos comunitarios e institucionales”. Pavelka, Gabriel  
-  “Instalar la transferencia a como de lugar. Intervenciones no convencionales 
que posibilitan otra mirada” Luna, Analía 

 

 

 
 
 
 
JA 9 

- “Entre nativos e inmigrantes digitales. Hábitos y estilos de aprendizaje de los 
ingresantes a la universidad”. Ehuletche Ana María  
- “Excelencia en EDUCACIÓN para el trabajo una MISIÓN POSIBLE”. Taboada 
Carrillo, Emma del Valle  
- “Ingreso, permanencia y desempeño académico de ingresantes al Colegio 
Nacional Dr. Arturo Illia. Estudio comparativo según modalidades de ingreso”. 
Gonzalez, Gloria Isabel  
-  “El género en el perfil de uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación en una muestra de ingresantes a la universidad.” Gorostegui María 
Nieves; Pitaro Hoffman Paola Giselle 

 

 

 
 
 
 
JA 10 

- “Racionalidad Dialógica y Emociones. Elaboración de un Enfoque Empírico”. 
Iacovella Jorge Daniel 
- “La evaluación de creencias epistemológicas en Estudiantes Universitarios – 
Estudio exploratorio” Taboada Carrillo, Emma del Valle, Reggiani. C 
- “Terapias para la ansiedad: Factores intervinientes en la búsqueda, selección o 
rechazo por parte de usuarios del sistema de salud de la Ciudad de Buenos Aires” 
Sarudiansky, Mercedes  
- “Enseñanza de investigación cualitativa y recuperación de la memoria 
institucional” Scherman, Patricia; Ferrero, Leandro; Carnino, Sofía; Romero 
D´Albano, Ma.José.  

 

 

 
 
JA 11 

- “Transferencia y Sugestión: el lugar del analista ante la demanda de saber”. 
Noviski Guillermo Alejandro  
- “Su-posición-es” Lapine Maria Teresa  
- “Psicoanálisis en no oyentes” Ferrari, Jesica 
 

 

   



JUEVES DE 14:00 A 15:30 
 
 
 
JB 1 

- “De los orígenes de la transferencia y el concepto de abstinencia en la obra de 
Freud” Shmerkin Daniela Judith 
- “La agresividad en el lazo social. Sus regulaciones.” Lobo Julia María  
- “La inseguridad de la desresponsabilizacion en el malestar en la cultura” 
Bucsinszky, María Mercedes  
- “La Mirada de al Lado. Entre la protección y el desamparo”  Kohan Alexandra  
- “La reacción terapéutica negativa leída como la caída de la regla de abstinencia” 
Irrazábal, Evangelina.   

 

 

 
 
JB 2 

- "Las Familias de la época".Puntuaciones de una Nota de Lacan. Trevin, 
Marta 
- “Psicoanálisis y educación una frontera en construcción” Cedron Sandra Marcela  
- “¿Sobre un caso de homosexualidad femenina?” Canchelara Luciano, Otegui 
Banno, 
- “La transmisión entre generaciones: amigos, oponentes, enemigos.” Leone, 
María Ernestina  

 

 

 
 
JB 3 

- “¿Cómo organizamos los conocimientos acerca de los conceptos? Algunas 
respuestas desde la neuropsicología”. Vivas, Leticia  
- “Diferencias de rendimiento entre categorías como resultado de una prueba de 
categorización en sujetos sanos”. Martínez-Cuitiño, María Macarena  
- “Análisis de enunciados validatorios de la posesión de objetos en episodios de 
litigio entre niños del nivel inicial” Santos Julia Susana  
- “Concepto y utilización de imágenes mentales en psicoterapia“Gustavo Manzo. 
- “La eficacia relativa de técnicas de pensamiento ordinario y extraordinario para 
la resolución creativa de problemas.” Olguín, M. Valeria; Alonso, Marina; 
Minervino, Ricardo. 

 

 

 
 
 
JB 4 

- “La institucionalización de menores, sus consecuencias subjetivas y la función 
de psicólogo en este sistema” Loza, María 
- “Cultura organizacional, institutos de menores y ley” Cohn, María Paula 
- “Efectos psicológicos de la privación de la libertad en la Unidad Penitenciaria de 
la ciudad en Mar del Plata”. Moreno, Florencia; Raimondi, Julia; Saez, Jimena  
- “Estudio de la percepción de ser objeto de prejuicio social y de la satisfacción 
con la vida en una muestra de liberados condicionales” Crespi 

 

 

JB 5 - “Crisis Vocacionales en Estudiantes Universitarios Avanzados” Romero Horacio 
Gabriel  
- “Egresados del Profesorado Universitario de Psicología: Resignificación de 
Formación Docente, Apropiación del Rol y Modelos de Intervención en Contexto 
Profesional” Erausquin Cristina, Basualdo María Esther, García Labandal Livia, 
González Daniela, Ortega Gabriela y Meschman Clara 
- “La orientación vocacional en contexto. Experiencias de trabajo en articulación 
de niveles” Pannunzio Pablo Roberto, Buttigliero, Hugo, Bettioli, Lucas, García, 
Alejandro 
- “Programa de orientación vocacional: Proyecto de vida y decisión vocacional”. 
Demasi Mercedes; López, Soledad; Petrantonio, Valeria; Arroniz, Leonardo;  
Brandariz, Romina; Rodríguez, M. Florencia 

 

 

 
 
 
 
JB 6 

- “Crónica de la vacuidad crónica: “El Trabajo comunitario de la puerta para 
afuera” Patricia Weigandt ; Gonzalez, Erica 
- “Experiencias de intervención socio-comunitarias: sentidos y conocimientos 
construidos en prácticas pre - profesionales de estudiantes de psicología de la 
Univ. Nacional de Córdoba”. Silvina Buffa; Inés Díaz y Gustavo Rinaudo 
- “Opinión de los estudiantes acerca de la investigación y la actividad de extensión 

 



universitaria y voluntariado. Interrogantes para la formación profesional en 
Psicología.” Echeverría, J.; Silva Peralta, Yamila  
- “Comunidad-Universidad: Representaciones y Prácticas en el ámbito de la Salud 
y de la Educación” Chardon, María Cristina, Arce, Liliana 
- “Evaluación de los efectos de un programa de intervención psicosocial sobre la 
calidad de vida de pacientes con asma bronquial” Ma. Paola Fasciglione; Claudia 
Castañeiras.  

 

 
 
 
 
 
JB 7  

- “La Activación del Potencial Resiliente de la Familia ante el Nacimiento y la 
Internación de un Bebé Prematuro en la Unidad de Cuidados Intensivos 
Neonatológicos (UCIN)”. Caruso Agostina Paola; Isabel María Mikulic 
- “Detección de situaciones de riesgo psicosocio-perinatal” Oiberman, Alicia; 
Soledad Santos; Marianela Fernandez; Mariela Mansilla; Miryam Galli; Tatiana 
Cicala 
- “El principio bioético de autonomía en el varón infértil”. Iudica, Celia; Colacci, 
Romina; Poli, María Noelia; Musa, Laura; Ferro, Ariella Verónica; Zanier, Justo. 
 

 

 
 
 
JB 8 

- “Mobbing. Un mal de nuestra época.” Rodriguez Flabia Andrea  
- “Análisis de los principales factores condicionantes del mobbing”. Martin, Elsa, 
Alfonso, Néstor, Gonnet, Cintia. 
- "El enfoque Humanista-Existencial en la Ciencia Psicológica!” Morales, Franco; 
Tosi Lucas  
- “Psicologia y Teoria Critica” Nobrega, Elizabet 

 

 

 
 
 
JB 9 

- "La relación entre la conducta antisocial y las funciones ejecutivas en niños con 
diferentes niveles socioeconómicos y culturales" Grosso, Ma. Emilia, Alvarez, Ma. 
Paula, Garcia, Guillermina, Urquijo, Sebastian 
- “Representaciones del sujeto de la educación en las normativas escolares”. 
Sirochinsky, Agustina; Cavallo, Paula 
- “Acerca de las conceptualizaciones infantiles sobre el sistema de numeración” 
Liliana Zacañino; Susana Wolman; Maria Emilia Quaranta. 

 

 

 
 
 
JB 10 

- “Ley Nacional de Salud Mental: Aportes para comprender concepciones 
facilitadoras e inhibidoras a la hora de su implementación”. Maria de las Mercedes 
Dellacasa; Maria Lucia Brissa  
- “Ley Nacional de Salud Mental 26.657. Abordaje comparativo entre el paradigma 
medico previo, y el actual modelo social de enfermedad mental”. Fernandez 
Magali Noel  
- “La inserción de los dispositivos artísticos en la nueva Ley de Salud Mental; el 
ejemplo de ArtQuimia”. Giulio, Maura, Sonia Malva Basualdo, Ayala, Fernando 

 

 

 JUEVES DE 15:30 A 17:00  

 
 
 
 
 
JC 1 

- “Bienestar Eudaimónico, percepción de control y valores”. Zubieta, Mele y 
Beramendi 
- “Capacidad Resiliente y Síntomas auto-informados en adultos expuestos a 
situaciones de riesgo psicosocial” Dematteis, Silvina Grill, Claudia Castañeiras, 
Posada, Ma. Cristina. 
- “Evaluación del Bienestar Psicológico en pacientes con Trastornos de Ansiedad” 
Giles, Mariela, Campoy, Paula 
- “Estresores de vida psicosociales encontrados en puérperas durante el 
embarazo, cuyos hijos nacieron prematuros y estuvieron internados en la Terapia 
Neonatal, durante el 2010 en un hospital del segundo cordón del Conurbano 
surbonaerense”. Mansilla Mariela Luz; Fernández  Marianela Noelia; Dehollainz 
Ivanna 
Adaptación de la escala de Bienestar Social de Keyes al contexto argentino. 
Delfino, G. I., Muratori, M. & Zubieta, E. M. 

 



 
 

 
JC 2 

- “Las representaciones sociales de la justicia en la prensa escrita: resultados 
preliminares” Barreiro Alicia Viviana 
- “Los nuevos medios de comunicación como criterios de inclusión/ exclusión en la 
sociedad” Naveira, Liliana María 
- “La representación social del héroe y las marcas de época del siglo XX: cuatro 
ejemplos cinematográficos” Guralnik Gabriel Eduardo. 
- “Repercusiones en las series norteamericanas respecto a las nuevas 
tecnologías reproductivas” Alejandra G. Martínez 

 

 

 
 
 
 
JC 3 

- “Impacto del burn out en la calidad educativa: una mirada diferente” Garlati 
Bertoldi Flavio Ivan, Diaz Sonia 
- “La atención psicológica en un Centro de Día de Adultos Mayores” Pablo Della 
Savia  
- “Autoimagen gráfica y proyectiva de vejez en estudiantes de 1er año de la 
carrera de psicología de la U.N.T.” Chirre, A, Casacci, M. Elena, Corlli, Marcela, 
Avila Solana, Cristian Irrazabal, Solana Robledo Villada, Lucia Ygel, Constanza 
Caminos, Nestor Corregidor. 
- Prevalencia de mobbing y comportamientos de acoso según varones y mujeres. 
Estado del Arte. Gonnet, Cintia, Martín, Elsa 

 

 

 
 
 
JC 4 

- “Stress y rendimiento académico” Barrionuevo Myrian Llan 
- “Subjetividad, Trabajo y Estudio en jóvenes universitarios” Pacenza María Inés  
- Factores de permanencia académica en estudiantes de la Facultad de 
Arquitectura de la UNT.  Castaldo, R, Sarubbi, Murhell, Anabel, Adrian Chirre. 
- “Desafios e intervenciones de psicólogos y otros actores con violencias en 
escenarios educativos” Cristina Erausquin  

 

 
 
JC 5 

- “El problema de la transferencia psicótica. Un debate” Gabriel Belucci; Leopoldo 
Kligmann  
- “La Orientación Sexual en las psicosis” Pugliese Antonio 
- “El Estatuto de la realidad en la alucinación psicótica” Villa, Paola 
-  “Culpable aunque se demuestre lo contrario” Cano Fernando Luis 
- La noción de perversión en la psiquiatría clásica. Martínez, Alejandro, Rangone, 
Laura. 

 

 

 
 
 
 
 
JC 6 

- “Estudio de la habilidad argumentativa en la producción discursiva escrita 
académica” Colombo, M. E.; Curone, G.; Asti Vera, C.; Pabago, G.; Mayol, J.; 
Martínez Frontera, L.; Alcover, S.; Lombardo, E.; Gestal, L. y Gareca, D. 
- “Las investigaciones argentinas sobre escritura académica, período 1990-2010”
 , D. A.; Gestal, L. I., Lombardo, E. A. 
- “Análisis de contenido de documentos científicos sobre liderazgo del Docente 
Universitario”. Yamila Fernanda Silva Peralta; Carmen Rafaela Pensado 
- “Egresados del Profesorado Universitario de Psicología. Resignificación de la 
Formación docente. Apropiación del rol y Modelos de intervención en Contextos 
de Actividad Profesional” Erausquin, Cristina, Basualdo, María E, Garcia 
Labandal, Livia, Gonzalez, Daniela, Ortega, Gabriela, Meschman, Clara 

 

 

 
 
 
 
JC 7 

- “Actualidad de la polémica individualismo-holismo metodológicos” Selzer, Alberto 
E.  
- “Análisis de las relaciones existentes entre las asignaturas de grado de ética y 
deontología de las carreras de psicología de Argentina mediante la técnica del 
apareo bibliográfico (bibliographic coupling).” Hermosilla Ana Maria; Liberatore 
Gustavo; Andrés Vuotto 
- “Subjetividad, Educación y Tecnología: Un análisis sobre la transferencia en los 
dispositivos de enseñanza de la Facultad de Psicología.” Pidoto Claudio  

 



- “¿Cómo se conceptualiza a la norma en el contexto argentino y cuáles son las 
razones para cumplirla?” Beramendi, Maite Regina  
 

 JUEVES 17:30 A 19:00  

 
 
JD 1 

- “Trabajo ¿salud o enfermedad?” Bruno, Diana 
- “Elaboración de un instrumento para medir el bienestar psicológico laboral” 
Córdoba, Esteban Hernán  
- “La práctica profesional en el ámbito de la salud laboral. Reflexionando sobre 
una experiencia de formación profesional.” Filippi, Graciela; Ferrari, Liliana  
- “Pensar oportunidades reconociendo diferencias. Reflexiones acerca del 
discernimiento psicodiagnóstico en selección de personal.” Ambrosi Analía 

 

 

 
 
JD 2 

- "Intervenciones del Equipo de Orientación Escolar en tiempos de Anomia 
Institucional" Matilde Zeballos Muniz, Pitaro Hoffman Paola Giselle  
- “Las Tutorías como Estrategia de Inclusión, Desarrollo y Formación Personal y 
Profesional” Anabel Nayle Murhell; María Valeria Contreras; Celeste Lucero 
- “Programa Puertas: Pensando hacia el Futuro” D'Agostino Agustina María Edna  
- “Concepciones de docentes acerca del estudio de ingresantes a la universidad: 
uso de técnicas de completamiento de diálogos sobre un soporte gráfico.” 
Stasiejko, Halina, Pelayo Valente, Loreley: Krauth, Karina,  González, Ángel 
 

 

 
 
 
 
JD 3 

- “Territorios y vínculos en adolescentes escolarizados en contextos vulnerables.” 
Zaldúa, Graciela; Lenta, Malena; Pawlowicz, María Pía; Longo, Roxana; Sopransi, 
María Belén; Moschella, Romina y Bavio, Belén. 
- “La Transdisciplina y su importancia en investigaciones que abordan 
problemáticas sociales complejas.” Carpio, Valeria Lorena; Colanzi, Irma Cecilia, 
Icrocce, María Josefina; Luna, María Eugenia.   
-  “Procesos socioculturales y educación en equidad de género: Reflexiones 
acerca de la educación sexual integral en instituciones educativas de la ciudad de 
Córdoba”. Bocco, Graciela Cristina; Buffa, Silvina. 
 

 

 
 
 
 
JD 4 

- “La integración escolar pensada desde una perspectiva ética” García Karo, 
Tamara 
- “El porvenir de la cultura desde la relación ciencia y ética. Percepción de algunos 
docentes de la facultad de psicología.” Naveira, Liliana, Pozzi, Nelida 
- “Principios en tensión. Reflexiones acerca de la relación entre los principios de 
Beneficencia, Autonomía e Intimidad” Hermosilla Ana Maria, Losada, Marcela, 
Salandro,  Claudio. 
- Percepción de alumnos/as de psicología de universidades públicas con respecto 
a situaciones ético-dilemática en sus prácticas” Nidia De Andréa; Fabricio Penna 
- “Evaluación psicológica de la percepción de riesgo y del autocontrol en 
adolescentes. Aportes al estudio de los accidentes de transito”.Gabriela Livia 
Cassullo 
 

 

 
 
 
JD 5 

- “Psicoanálisis, educación y política en Cornelius Castoriadis” March, Daniel 
Roman, Olivera, Verónica Soledad,  
- “Calidad de vida desde la psicología política” Bershadsky Romina  
- “La teoría psicosocial del poder de Narciso Benbenaste” Guralnik Gabriel 
Eduardo 
- “Las representaciones sociales de la política y la creencia en el mundo justo en 
estudiantes secundarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Resultados 
preliminares.” Daniela Bruno, Alicia Barreiro y Miriam Kriger 
 

 

 
 
 

- “El narcisismo en cuestión. De las «neurosis narcisistas» a la «clínica de 
bordes»” Bellucci, Gabriel 
- “Histeria y Obsesión: modalidades del paradojal lazo entre el sujeto y el A” Miari, 

 



JD 6 Antonella, Smith. 
- “Psicoanálisis en los márgenes” Tarodo Paula Verónica; Lagunas, Paula 

 

 VIERNES DE 8:30 A 10:00  

 
 
VA 1 

- “El trabajo de la psicosis en el marco del trabajo en el hospital” Ponce, De 
Uriarte 
- “Entre lo colectivo y lo singular: interrogantes sobre un qué – hacer posible en la 
psicosis.”Godoy, Tatiana Florencia  
- “Acerca del pronóstico de (re) inserción social: Dispositivos de evaluación. 
Perspectiva psicoanalítica” Tarodo Paula Verónica 
- “Malestar y desorden en la sociedad” Saavedra María Isabel  

 

 

 
 
 
 
VA 2 

- “Aculturación psicológica, bienestar social y ansiedad intergrupal en estudiantes 
universitarios migrantes y no migrantes” Sosa Fernanda Mariel  
- “Bienestar psicológico y bienestar social en población joven de Argentina” 
Zubieta, Elena, Mele, Silvia Fernandez, Omar 
- “Adolescencia saludable: un estudio sobre las relaciones entre personalidad, 
resiliencia y bienestar psicológico” Galarza, Aixa; Cingolani, Juan; Castañeiras, 
Claudia. 
- “El tratamiento combinado en TAG.. Una revisión sobre su eficacia”.Garay, C. J., 
Fabrissin, J. H., Hornes, A. P., Etenberg, M., Martini, S. A., D´alessandro, F., 
Rosales, M. G., Korman, G. P., Etchevers, M. J.  
- “Adolescentes y salud: un estudio de los estilos de afrontamiento en los 
estudiantes de Río Cuarto, Córdoba” Rached, Sotaya Beatríz; Crabay Marta 
Isabel. 
- “Evaluación de la calidad de vida percibida en estudiantes universitarios” Mikulic, 
Isabel; Casullo L, Gabriela; Crespi, Melina; Caruso, Agostina; Elmasian, Mariana; 
Fernández, Gabriela; García Labandal, Livia 

 

 

VA 3 - “¿Qué vínculos brindan mayor satisfacción en la vejez?” Polizzi, Luciana 
- “El bienestar en la vejez: un estudio cualitativo y cuantitativo y que explora sus 
dimensiones en los adultos mayores.” Soliverez Veronica Corina  
- “Apoyo Social y Calidad de Vida de los Adultos Mayores”. Scolni, Mirta 
- “Análisis de la relación entre Experiencias de Fluidez y Bienestar Psicológico en 
adultos jóvenes y mayores.” Sabatini, María Belen 

 

 

 
 
VA 4 

- “Filosofía terapéutica en la antigüedad” Lamarche, Juan Horacio  
- “La experiencia del co-estar: Winnicott y Heidegger en diálogo” Bareiro Julieta  
- “¿Que es la filosofía terapéutica? (Redefiniendo lo terapéutico desde la filosofía 
y lo filosófico desde lo terapéutico)” Oemig Gerardo 
- “Choque de culturas y mímesis virtual con el otro: el cine y la representación 
social en el siglo XXI” Guralnik Gabriel Eduardo  

 

 

 
 
 
VA 5 

- “Alcance de las políticas públicas en la formación de jóvenes y adolescentes” 
Bucci Irene Leonor; Bucci, Laura 
- “Análisis crítico de la noción de Juego contemplado en el art. 20 de la Ley de 
Educación Nacional 26.206”  Marino Andrea Vanesa,  Maiale Lorena Carla,  
Marassi Evangelina Soledad  
- “La juventud militante y la construcción de ciudadanía” Bazán, Claudia I.  
- “Las instituciones, su alienación del ahora posible y su potencia creativa”  
.  Maiello, Adrian;   Maiello Gabriela 

 

 
 
VA 6 

- “Engagement” Brennan Joaquin  
- “Variables intervinientes en la configuración del Hostigamiento laboral: aportes a 
la definición de un trastorno psicosocial”. Eduardo Bustos Villar; Marcelo Caputo; 
Elizabeth Aranda Coria; Nadia Messoulam 
- “¿Cuándo un trabajo es saludable?” Schenini, Mónica. 

 



- “Empresas familiares. Transmisión generacional en torno al trabajo” Pintos, 
Susana; Amilkar, Ma. Nicolasa; Giardelli, Darío. 
 

 
 
 
VA 7 

- “Adaptación y validación de la escala Orientación a la dominancia Social (SDO) 
al contexto argentino mediante AFC” Luis Carlos Jaume  
- “Evaluación de las relaciones taxonómicas en población clínica 
neuropsicológica” Vivas, Leticia  
- “La capacidad predictiva de la inteligencia cultural sobre el tipo de recuerdos 
activados durante la toma de decisiones en contextos de incertidumbre” Susana 
Azzollini,  
- “Avances en el estudio técnico del Inventario de Personalidad de Diez Ítems 
(IPDI)”. Posada, Marìa. Cristina. 
- “Desarrollo Cognitivo y la Disociación de la Memoria y el Aprendizaje 
Procedural” Lucio Coloma; Susana Azzollini. 
  

 

 

 
 
 
VA 8 

- “Memoria Colectiva. Horizonte de completud y luchas por el sentido”  Cambra 
Badii, Irene 
- “Entre juguetes y cartones: avatares en la constitución de lazos sociales” D’ 
Agostino, Agustina Maria Edna; Godoy, Tatiana Florencia; Mosquera, Federico 
Manuel; Tomaino, Sandra Karina 
- “Percepción de la formación laboral de los adolescentes pertenecientes a 
contextos sociales complejos” García María Cristina  
- “Intersecciones solidarias, trayectorias comunitarias y juveniles.” Bancalari Hebe, 
Pérez Ferretti Lila, Robertazzi Margarita                               

 

 
 
 
VA 9 

- “El problema del diagnóstico en las prácticas psicojuridicas. ¿Hegemonía o 
interdiscursividad?” Graciela Llarull; Silvia Rovira; Eduardo Sullivan 
- “Imputabilidad Penal Disminuida”. Rezzoagli, Adrian;  Rodriguez Flabia Andrea  
- “El psicólogo y la mediación civil” Marin, Rocio Soledad; Reynoso, Anabel; 
Rodriguez, María Florencia; Volosin, Stella Maris; Ferioli, Víctor 
- “La inclusión, el nuevo desafío en la adopción” Gomez, Perni, Graciela Llarull 

 

 

 VIERNES DE 16:00 A 17:30  

 
 
VB 1 

- “Las toxicomanías en las psicosis” Gruffi, Paola 
- “Psicosis en la época” Baur, Vanesa  
- “El cuerpo en la esquizofrenia. ¿Tratamiento posible?” Giles, Isabel 
- “Del Enigma al Saber en un caso de paranoia”. Canchelara Luciano  
- “Diagnostico e Incertidumbre en la Clínica Psicoanalítica” Sánchez, Mirta 

 

 

 
 
 
 
VB 2 

- “Historia de los Laboratorios de Psicología Experimental en Argentina” Lucía 
Rossi; Elcovich, Ibarra, Maria Florencia; Jardón, Magalí 
- “Los orígenes de la psicología clínica en la universidad de la plata y el debate en 
torno a su relación con el campo médico” Briolotti Ana Soledad  
- “Desarrollo de la Psicología Positiva en Argentina. Estudio bibliométrico de la 
revista Perspectivas en Psicología (2004-2010)” Mariñelarena Dondena, Luciana  
- “El primer curso de psicología en la UBA: de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales a Filosofía y Letras”  Claudio Miceli, Darío Bruno, Laura Riccitelli, Carlos 
Celentano, Miguel A. Reghitto. 
 

 

 
 
 
VB 3 

- “Influencia de los otros significativos en el desarrollo del autoconcepto en 
adolescentes” Martínez Festorazzi, Valeria, Castañeiras, Claudia 
- “La paternidad adolescente: un juego de niños” Gregorini, Mará Teresita; 
Yuricich, Daiana Erica; Ferioli, Víctor. 
- “Conductas prosociales en preadolescentes. Diseño y evaluación de un 
programa de promoción”. Basso, Juan Manuel, Seoane, Florencia, Baldini, 
Fernando,  Aguilar, María Jose, López, Marcela 

 



- “El aprendizaje de los adolescentes: tendencias actuales” Gomez, Elba 
Noemí 

 

 
 
 
VB 4 

- “Bioética. La ética y la ciencia del siglo XXI” La Rocca Nélida Susana, Mainetti, 
Cambiasso 
- “El Concepto de Salud desde la óptica bioética en la infertilidad masculina” 
Colacci, Romina; Musa, Laura; Poli Ma. Noelia; Iudica Celia; Ferro Ariela, Verónia; 
Zanier Justo.  
- “La intervención de la psicología en el trabajo interdisciplinario. La necesidad de 
información clara y precisa en el diagnóstico de Trastornos Genéticos”. 
Gorostegui, María Elena;  Gasparri, Graciela.; Aguilar, María José.; López, 
Marcela. 
- “Estudio de los factores psicosociales en la adherencia al tratamiento de 
rehabilitación cardiovascular: el apoyo social y la inteligencia emocional” Mariana 
Elmasian; Isabel María Mikulic 
-Un corso a contramano. Gelosi, Nicolas. 

 

 

 
 
VB 5 

- “Significaciones acerca del otro. Repercusiones en los adolescentes de las 
Escuelas Secundarias de Mar del Plata” Bertello, Julián; Buzzella, Paola; Castillo, 
Ayelén; Ciancaglini, Marina Sofía; Costantini, Franco; Gigliotti, María Paula; Palos, 
Camila; Pinto Madrid, Erick; Rodriguez Perdigón, Florencia 
- “Reflexiones acerca de la experiencia del AT: la supervisión, el análisis y el 
trabajo interdisciplinario como ejes orientadores de la práctica”. Babajano, Analía 
- “Autoconcepto y percepción de pautas de apoyo parental en niños.” Azzollini, 
Susana; Clerici, Gonzalo; García, María Julia. 
- Lectura crítica de noticias: entre aprendizajes y representaciones sociales 
infantiles. Perelman, Flora Beatriz y Nakache, Débora 
 

 

 
 
 
VB 6 

- “Bullying: cuando el exceso se presentifica” Pirillo Eliana  
- “El bullying: Un fenómeno recursivo” Di Virgilio Nancy  
- “Cyberbullying: consecuencias reales de un fenómeno virtual” Lanzillotti, 
Alejandra, Gómez, Lucía 
- “¿Las emociones pueden producirse voluntariamente?” García, Laura Inés  
- “Avances de investigación acerca de la motivación en el deporte” Ana Riccetti y 
Analía Chiecher 
 
 

 

 
 
 
 
 
VB 7 

- “Autoeficacia en estudiantes de psicología: Estudio de las relaciones entre 
autopercepción de competencias y estrategias de afrontamiento” María de la Paz 
Sánchez Gallo, Castañeiras, Claudia, Posada, María Cristina 
- “Autoperceción de competencias investigativas en estudiantes avanzados de 
Psicología: un estudio comparativo en tres carreras de universidades públicas” Di 
Domenico, Ma. Cristina; Visca, Jorge, Moya, Luis, Manzo, Gustavo 
- “Opiniones de los estudiantes de psicología de la Universidad Nacional de Mar 
del Plata sobre la investigación en psicoterapia” Cataldo, Rocio, Bogetti, Celeste 
- “Relación terapéutica. Estudio sobre concepciones y variantes en el proceso 
psicoterapéutico” Martín Etchevers, María Magdalena González, Luisina 
Sacchetta, Demian Garay 

 

 

 
 
 
VB 8 

- “La formación competencial en profesores de psicología” Garau, A; Meschman, 
C.; García Labandal, L. 
- “Formación teórico practica de los estudiantes de la Facultad de Psicología de la 
Universidad Nacional de Mar del Plata” Mazzetti María Silvina; Damián Rodriguez 
Sessarego 
- “Déficit de atención en alumnos universitarios” Travaglia, Pamela  
 

 



 
 
 
 
VB 9 

 
MESA REDONDA 

- “Subjetividad, temporalidad y cambios: Malestar, placer y deseo en el desarrollo. 
Implicancias en la estructuración psíquica”  
La propuesta de esta mesa redonda es presentar parte de la producción del 
encuentro intercátedras, concretado en el curso 2011. 
Las cátedras de Psicología Evolutiva Niñez (I y II). Psicología, Evolutiva, 
Adolescencia (I Y II) y de Psicología de la tercera edad y vejez nos reunimos con 
el propósito de : 
Presentar y discutir acerca de las diversas modalidades de concebir el curso de la 
vida y la especificidad del estudio del desarrollo del sujeto a través del tiempo. 
Participantes: Juan José Calceta; Adrian Grassi; Prof. Ricardo Iacub; Prof. José 
Barrionuevo; Prof. María Elisa Pizzo. 

 

 

 VIERNES DE 19:30 A 21:00  

 
 
 
VC 1 

- “Del acting out a la instalación de la transferencia: la posición del analista” 
Kligmann 
- “Los niños de la inmortalidad. El duelo y su desmentida” Sullivan, Eduardo 
-  “El paso al acto en el malestar. Puntuaciones sobre el pasaje al acto como 
respuesta ante la angustia” Machado, María Inés; Mayorga Rocío,  
- “Notas clínicas sobre das Ding y el objeto” Cosimi, Alfredo Salvador  
- “Eliminando al semejante“. Pacheco, Mariana; Naves; Flavia 

 

 

VC 2 - “Las depresiones y la clínica psicoanalítica” Scandalo, Rosana 
-  “Quiero quererme a mí mismo”. El trabajo del psicoanalista en el campo de las 
adicciones” Gruffi, Paola 
- “¿Nuevos síntomas o nuevos dispositivos?” Frydman, Arturo 
- “El empleo de la "construcción" del fantasma en los padecimientos actuales”. Di 
Sabatto, Favio 

  

 

 
 
VC 3 

- “Entre el cuerpo, la mente y los otros: Abordaje interdisciplinario de los 
Trastornos de la Conducta Alimentaria” López, Soledad; Ortiz, Cinthia; Pawluñ, 
Ivana; Torres, Laura 
- “Obesidades. Posibles e imposibles de la práctica” Marcela Sallaberry  
- “¿Sin Peso en la Lengua?” Mariela Fittipaldi  
- “Proyecciones Queer del cuerpo. De Judith Butler a Beatriz Preciado”. Luna 
María Eugenia  

 

 

 
 
 
VC 4 

- “Signo, significado, sentido y subjetividad en la obra de Lev Vygotski”
 González, Sergio Gabriel  
- “El concepto de “creación” en Piaget y Castoriadis” María Florencia Caro; 
Federico Emmanuel Mana  
- “De la Relación Intersígnica al Inconsciente estructurado como Lenguaje” 
Elcovich, Hernán Gustavo  
 

 

 
 
 
 
 
 
VC 5 

- “Diseñando dispositivos de prevención y promoción de la salud”. Arias, Claudia 
-  “Taller de Reminiscencias: Trabajando con los recuerdos, los aportes 
bibliográficos de los Adultos Mayores” Scolni Mirta; Goris Walker, Graciela; 
Bottas, Noelia 
-  “Mujeres Paradigmáticas: vía regia para visibilizar cuestiones de género”. 
Propuesta de taller para la promoción de la salud con personas mayores. 
Zrinovich, Alicia; García, Claudia; Zariello, Maria Florencia 
- “Presentación del Proyecto de Taller UPAMI: Taller de preparación para la 
jubilación: Encontrándonos con el tiempo libre ¿qué hacemos ahora?” Pavon 
Maria; Sabatini, Maria Belen; Giuliani, Maria Florencia  
- “Presentación del Proyecto de Taller UPAMI: Taller de sexualidad”. Jensen, 

 



Andres, Polizzi, Luciana 
- “Aspectos positivos + Fortalezas”  Lombardo, Enrique; Soliverez, Corina; 
Morales, Franco 

 

 
 
VC 6 

- “Estudio inicial sobre el impacto de la discapacidad motora materna en el 
desarrollo infantil temprano” Fernández Marianela Noelia 
- “La importancia del apoyo médico en la adhesión a las pautas de tratamiento de 
pacientes con diabetes tipo 2.” Azzollini, Susana, Vidal, Victoria; Pupko, Vera 
- “Lenguaje y cerebro: aportes de la neuropsicología a la educación de personas 
con dicapacidad intelectual” Diana Sigal; Sandra Raquel Fenoglio; Cristina M. 
Collino; María Antonia Vazquez 
- “La Discapacidad y la Enseñanza Universitaria” Perelló 
- “Tareas de estudio, regulación y funciones ejecutivas en alumnos 
universitarios”de la Barrera, María Laura  

 

 

 
 
 
VC 7 

- “La función del arte en Freud” Lorusso, Giselle Silvana  
- “Experiencias de un Taller lúdico-expresivo destinado a personas con 
sufrimiento mental” Tarrat, Mariana; Mariana Tarrat; Irina Errandonea 
- “Los cuentos infantiles y su uso en clínica con niños hospitalizados” Chiarle, 
Gisele; Fernández Molina, María Angélica; Muffarotto, María Belén; Ranilla, Aixa; 
Ferioli, Víctor 
- “Pequeños investigadores” Frison, Roxana; Gaudio, Roxana 

 

 

 
 
 
VC 8 

- “Representaciones Sociales del Contexto de Encierro en los Trabajadores de los 
Centros de Régimen Cerrado”. Nora Beatriz Vitale; Cecilia Travnik 
- “Rol del psicólogo en criminología jurídica y la función “psi” –yendo más allá del 
rol, a partir del film “the woodsman”” Agustín Fernández 
- “La Representación Social como determinante de la Cultura Organizacional en 
Centros de Régimen Cerrado” Ferrante, Ma. Delfina; Loiacono, Romina 
- “Trazas históricas y conceptos centrales en las Conferencias inaugurales de la 
Cátedra de “Psicología Legal” realizadas por el Dr. Horacio P. Areco en Agosto de 
1912” Riccitelli, Laura; Celentano, Carlos; Miceli, Claudio; Bruno, Darío; Reghitto, 
Miguel A. 
 

 

 

 
 
 
VC 9 

- “Discapacidad y autonomía. Consideraciones desde el modelo social de la 
discapacidad y los Derechos Humanos” Peláez María Paula  
- “El rol del psicólogo en una Escuela de Educación Especial”. Pilcic, Nadine  
- “La Discapacidad en la Educación Superior” Fernandez, Gabriela, Perelli, 
Verónica 
- “La interacción comunicativa en personas con discapacidad intelectual en 
ámbitos de formación laboral”  Diana Sigal, Sandra Raquel Fenoglio, Cristina 
María Collino, María Antonia Vazquez 

 

 

 SÁBADO DE 8:30 A 10:00  

 
 
 
 
SA 1 

- “Construcción y alcance de la colección documental de historias clínicas del 
hospicio de las Mercedes entre 1900 y 1950” Lucia A. Rossi;  Ibarra María 
Florencia  
- “Breve historia de la investigación en psicoterapia” Santángelo, Pablo Rafael 
- “Historias del Psicoanálisis en Argentina: anarquismo y lenguaje” Martínez 
Álvarez, Hugo Ernesto  
- “¿Se encierra la subjetividad?” Freiría, Mariana Cecilia  

 

 

 
 
SA 2 

- “Percepción de estilos parentales en niños de edad escolar de Mar del Plata” 
Gonzalez Rocio  
- “Presentación y modelización psicométrica de una prueba de operaciones 

 



lógicas” Galibert, María Silvia; Aguerri, María Ester; Abal, Facundo; Lozzia, 
Gabriela; Blum, G Diego; Atoréis, Horacio. 
- “Adaptación y validación del inventario de los cinco grandes de la personalidad 
al contexto argentino”. Simkin Hugo Andrés, Etchezahar Edgardo Daniel, Prado 
Gascó Vicente Javier. 
- “Las prácticas de crianza: exploración de criterios orientadores enunciados por 
madres y padres.” María Julia García; María Elisa Pizzo, Nancy Aranda, Gonzalo 
Clerici, Mariana de Mathía, Florencia Biotti, Valeria Bollasina.   
 

 
 
SA 3 

- “Jóvenes hipoacúsicos: la web como herramienta de integración” Perrotta, 
Daniela Elizabeth; Vazquez Bello, María Soledad; Ferioli, Víctor                                                                               
- “Manipulación fonológica en niños prelectores: diferencias entre grupos de 
distinta extracción socioeconómica” Julieta Fumagalli, Juan Pablo Barreyro y 
Virginia Jaichenco. 
- “Acerca del nombre propio”. Paz, Silvana. 
 

 

 
SA 4 

- “Momentos cruciales en la dirección de la cura” Rodriguez, Claudina 
- “El psicochamanalista de improbable existencia” Silvia Mulder 
- “Consecuencias de la reacción terapéutica negativa en la clínica psicoanalítica” 
Kligmann, Leopoldo.  
- “Un lugar para el deseo” Lozano, Diana  
- “Segregación y erotización del odio”. Verónica Llull Casado. 

 

 

 
 
 
SA 5 

- “Creencia en el mundo injusto: aportes para su evaluación” Barreiro, Alicia, 
Alonso, Debora, Rubio, Edgardo, Stinner, Iván 
- “La Identidad desde una visión Transpersonal” Rodríguez Raúl Adrián  
- “Violencia de género. Licenciados/das en psicología: conocimientos, formación y 
opiniones” Strangi Erica; Vignera María Laura; Negri, Griselda María.  
- “Identidad: El Ser del Yo” Masiá, Gines del Mar  
- “El sentido de identidad individual: sus implicancias para la sociedad capitalista y 
para la construcción de alternativas sociales” Luna Javier Eduardo  
 

 

 
 
SA 6 

- “¿Probamos...». El objeto-droga y la apuesta a la palabra” Araceli Cecilia 
Ramos; Gabriel Belucci 
- “Estilos de consumo en la sociedad actual. Una aproximación teórica” Ungaretti, 
Joaquín; Prado-Gascó, Vicente; Quattrocchi, Paula 
- “Resultados preliminares de un estudio sobre el consumo de sustancias 
psicoactivas en niños y niñas escolarizados entre 8 y 12 años” Grigoravicius, 
Marcelo; García Poultier, Julieta; Pandolfi, Marcela; Cella, Lucía; Iglesias, Andrea; 
Bradichansky, Laura; Nigro, Vanina; Ponce, Paula; O’dena, María Belén. 
- “El ombligo del Aparato Anímico freudiano: un recorrido sobre lo no conocido 
(unnerkant)” Cejas Natalia Andrea 
 

 

 
 
 
SA 7 

- “La relación ciencia y ética ponderada desde los programas de las asignaturas 
de la Licenciatura de Psicología de la UNMDP” La Rocca Nélida Susana, Issel 
Juan Pablo, Giles, Isabel 
- “Problemas éticos posibles en la inclusión de datos en la investigación 
psicológica” Serue Dora 
- “El Ethos Profesional en la Formación del Psicólogo” Anabel Nayle Murhell;            
María Valeria Contreras 
- “El lugar del consentimiento informado en las nuevas normativas en materia de 
salud” Hermosilla Ana Maria; Losada, Cecilia Marcela; Salandro. 

 

 

 
 
 

- “El rol del psicólogo en la escuela: nuevos desafíos frente a un nuevo paradigma 
educativo” Acuña, V.E.; Echeverría, J 
- “¿Es posible enseñar?” Aiello María Cecilia 

 



SA 8 - “La intersubjetividad puesta en juego: Juegos reglados entre adultos y niños” 
Zacañino, Liliana y García Labandal, Livia 
- “Un colegir creador. Relaciones inferibles entre acto analítico y 
creación”Mayorga Rocío  

 
 
 
 
SA 9 

- “Evaluación de las pruebas breslow-day y reglas combinadas frente al dif no 
uniforme simétrico. un estudio sobre ítems de dificultad media” María Ester 
Aguerri, G. Diego Blum, Facundo J. P. Abal, Gabriela S. Lozzia, María Silvia 
Galibert, y Horacio F. Attorresi 
- “Los “aprendices cognitivos”: los desafíos del nuevo Diseño Curricular basado en 
la Pedagogía de la Comprensión” Barbisotti, Daniel  
 

 

 
 
SA 10 

- “Puentes entre los medios de comunicación y la Universidad” Naveira, Liliana; Di 
Leo, Silvia 
- “Subjetividad y Medios de comunicación: el hombre en la era de la sobre-
información” Melonio Analía  
- “Recuperación de la memoria social en IMPA. La fábrica” Alves, Romina; Merli 
Cristina; Robertazzi Margarita; Zito Lema Vanesa. 
- Aportes a una reflexión sobre el compromiso del psicoanálisis y futuro de la 
psicología en la cultura de la mortificación. Cabo, Andrés. (Presenta Mónica 
Schenini 

 

 

 
 
 
 
SA 11 

- “El instrumento perverso” Rangone, Laura 
- “Fetiche: El sustituto” Martinez Alejandro Rafael 
- “La angustia, teorización Lacaniana como resolución dialéctica de las dos 
teorizaciones freudianas y sistematización conceptual a partir del objeto “a”” 
Gago, Daniel Alfredo 
- “El concepto de falo en la enseñanza de Lacan: consecuencias en la dirección 
de la cura” Miari, Antonella  
- “Matrimonio Igualitario: Vida pulsional y Cultura. Un aporte argumental desde el 
psicoanálisis” Montesino Leandro Javier 

 

 

 
 
SA 12 

- “Prevención y rehabilitación de la lesión y del deportista. Importancia del trabajo 
interdisciplinario” Burkhard Nerina, Ríos 
- “La terapia cognitiva en la Argentina” Korman, Guido 
- “Mascoticidad: humanización de los animales de compañía”. Britez, Domper 
Hendriksen, F. Ledezma, L Tolosa 

 

 

 


