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Se tratará desde la filosofía de dialogar con los conceptos 
fundantes del psicoanálisis, a efectos de realizar una genealogía 
que lleve al nacimiento de las ideas freudianas por un lado y 
lacanianas por el otro. 

Lo principal a considerar es que Freud tiene una línea ontológica 
y epistemológica, diferente de la de Lacan, aunque el campo 
disciplinar sea el mismo.

Las preguntas disparadoras serán: cómo se llega al concepto de 
inconsciente, producción de subjetividad, sexualidad, castración, 
sujeto de lenguaje, singularidad, acontecimiento de cuerpo, entre 
otros. 

Para conocer su implicancia en la clínica, subrayando el concepto 
de praxis de Althusser.

FREUD
Sustancialismo

Lógica
aristotélica
Contingente

LACAN
Materialismo
lógica de 
la paradoja
singular

≠
≠
≠
≠

Diferencias ontológicas y epistemológicas.

2



3

F r e u d  ≠  L a c a n :   D i f e r e n c i a s  o n t o l ó g i c a s  y  e p i s t e m o l ó g i c a s 

Programa

Silencio. Destierro. Astucia

- Ni periferia ni centro.
- Inmanencia.
- Acontecimiento.
- Singularidad.
- Modos de plegado.
- Lógica no toda.
- Vivido diferente de vivencia (Freud, Brentano, Husserl).
- Freud sustancialista, aristotélico vs. Lacan estructuralista, materialista.
- Freud subversivo.
- Teoría de las creencias.
- Lógica aristotélica vs. Lógica de la paradoja o del sentido.
- Sustancialismo vs. Estructuralismo.
- Contingente diferente de singular.
- Verdad y descubrimiento.
-	 La	historia	como	ficción.
- El azar como principio.
- Foco, lo visible y lo invisible.
- Plano de inmanencia.
- Humor.
- Efectuación sin causa.
- Sentido.



Formas de pago:
En México, depósito o transferencia electrónica a nuestra cuenta en Banorte: 
Banorte Yoica A.C. 
No. de cuenta: 0698424986 (para depósito) 
CLABE:072 180 00698424986 8 (para transferencia)
Pago con tarjetas de crédito/débito (mediante enlace de pago)

Pagos desde Argentina: Pagos con tarjetas de crédito/débito (mediante enlace de pago), por Western 
Union y Global66. Contáctanos para brindarte los pasos a seguir.  
 
Pagos fuera de México: PayPal, tarjeta de crédito y pagos por Western Union y Global66. Contáctanos 
para brindarte los pasos a seguir en cualquier forma de pago.

IMPORTANTE: Para tener tu registro completo y enviarte durante el curso las notificaciones y 
materiales disponibles bríndanos tu número de contacto en WhatsApp y correo electrónico. 
 
Inscríbete o solicita más información escribiendo al +52 55 2759 2700 o da click en el siguiente enlace: 
https://wa.me/525527592700

¿Cómo 
inscribirse?

PRECIO EN PESOS 
MEXICANOS. 
Si estas fuera de México 
avísanos para darte 
información precisa. 

Modalidad:
En línea, puede verse en 
tiempo real y diferido 
desde cualquier sitio.

Imparte: 
Ester Susana Cohen 

Viernes 27 de Enero 2023
17:30 hrs. Mex, 
20:30 hrs. Arg

Formato/Duración: 
4 encuentros
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https://wa.me/525527592700
https://bit.ly/yoica1200


Ester Susana 
Cohen 

Ponente

ESPECIALISTA EN

. Lógica y Metodología

. Epistemología

. Filosofía

TÍTULOS

. Profesora de Filosofía
Instituto Nacional Superior del Profesorado "Joaquín 
V. González". Recibida en 1977.

. Magister en Metodología de la Investigación.  
Facultad de Estudios para Graduados – Universidad 
de Belgrano. Ingreso: 1-4-1980. Recibida en 1985 

ACTIVIDAD ACADÉMICAS

. Profesora titular. 
Epistemología. Curso Superior de Médico Especialis-
ta en Psiquiatría. Unidad Académica Hospital Lanari 
.Carrera de Posgrado. Facultad de Medicina. Univer-
sidad de Buenos Aires. (UBA). 
Inicio: 1-4-1991. Finalización: 1-12-2012

. Profesora titular. 
Filosofía  I, II y III. Curso Superior de 
Médico Especialista en Psiquiatría. 
Unidad Académica Hospital Lana-
ri. Carrera de Posgrado. Facultad 
de Medicina. Universidad de 
Buenos Aires. (UBA). 
Inicio: 1-4-1991. Finalización: 
1-12-2012

. Profesora Asociada
Seminario: “Ensayo y Sub-
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jetividad”. Instituto de Investigación de la Fac. de 
Psicología. Universidad de Buenos Aires. (UBA).
Inicio: 3-4-2000. Finalización: 3-11-2004

. Profesora invitada
Profesora Invitada a la Cátedra de Salud Mental I, 
Facultad de medicina, Universidad de Buenos Ai-
res. (UBA).
Inicio: 1-4-1991, finalización: 1-11-2016

. Profesora invitada
Taller de TFI. Carrera de Especialización en Psico-
logía Clínica con Orientación Psicoanalítica. Facul-
tad de Psicología, Universidad de Buenos Aires. 
Desde 2017.

. Profesora titular 
Metodología de la investigación y Taller de Tesis 
en Maestría en Clínica psicoanalítica, IDAES-UN-
SAM. Desde 2015.

. Profesora 
Taller Clínico y Casuística. Programa de Actualiza-
ción en Clínica psicoanalítica y síntomas contem-
poráneos. Universidad Nacional de La Plata. Des-
de 2021.

. Profesora
Taller Clínico y Metodología, Metodología y Técni-
cas de la investigación y Taller de Tesis. Maestría 
en Clínica Psicoanalítica. Universidad Nacional de 
La Plata. Desde 2022.

. Coordinadora y profesora titular
Módulo ético-filosófico de la Maestría en uso inde-
bido de drogas  en Facultad de Psicología, Univer-
sidad de Buenos Aires. 

DOCENCIA

-Profesora invitada al Seminario diurno de la EOL, 
1-9-2020, tema: Posverdad en política y filosofía
-Profesora invitada en la Carrera de Especializa-
ción en Clínica Psicoanalítica, Taller de trabajo fi-
nal integrador. Fac. de psicología, UBA, Desde 27-
10-2018 hasta la actualidad. 
-Plan Fines: prof. De Filosofía en Sede Elefante 
Blanco y Sede Villa 31. 2019.
-Prof. En Cens 454 y Cens 460, en el Complejo Pe-
nitenciario F. Varela, Pcia. de Buenos Aires. 2019.
-Profesora del Módulo 3, en el Postítulo Especia-
lización para docentes en Contextos de Encie-
rro,(Instituto Nacional de Formación Docente) en 

CABA 2017 y 2018
-Profesora titular de Historia y de Comprensión de 
texto en CENS Nº 454 de las Unidades Penitencia-
rias de la Prov. de Bs. As. Nº 24 y Nº 32
-Profesora de Filosofía en la Escuela Media N° 12, 
que funciona en las UP 23 y 31, de F. Varela. 2017.
-Curso de Capacitación para Docentes en Contex-
tos de Encierro, organizado por SIDECE, en Huma-
huaca, Jujuy, 31-8 y 1-9 2017
-Profesora de Filosofía en Plan Fines, Sede Elefan-
te Blanco, Anexo I, CABA. 2017.
-Profesora de Filosofía en Plan Fines, Sede Villa 
31,CABA. 2017.
-Profesora de los Módulos 7 y 8, en el Postítulo Es-
pecialización para docentes en Contextos de En-
cierro, en Instituto 17 de La Plata. 2016.
-Profesora en el CENS N° 454 de F. Varela, Unida-
des Penales 24,32,42 y 54 del SPB. 2016.
-Profesora del Módulo 3, Sujetos educativos en 
contextos complejos, del  Postítulo Especializa-
ción para docentes en Contextos de Encierro, en el 
Instituto Superior del Profesorado “Alicia Moreau 
de Justo” en CABA. 2015.
-Profesora del Módulo 8, Educación para el traba-
jo, del  Postítulo  Especialización para docentes en 
Contextos de Encierro, en el Instituto Nro. 17 de La 
Plata. 2015.
-Profesora del Módulo 3 y del Módulo 7, Educa-
ción para la salud, en el Instituto Sup. F.D.Y T Nº15 
"Prof. Berta Luisa Marquehosse" Campana, en el 
Postítulo para docentes en Contextos de Encierro. 
2015.
-Profesora en el CENS N° 454, de F. Varela, Unida-
des Penales 24, 32, 42 y 54 del SPB. 2015.
-Profesora invitada en la Cátedra Clínica de la Ur-
gencia, de la Facultad de Psicología de la UBA. 
2015.
-Profesora de filosofía y psicología en el Plan Fi-
nes, Sede Elefante Blanco, CABA. 2015.
-Docente en Contextos de Encierro, en el CENS 
454, de las Unidades Penales del  SPB Nro. 24, 32, 
42 y 54 de F. Varela. 2014.
-Taller de Metodología de la investigación en la 
cátedra Sotelo, Clínica de la urgencia, de Fac. de 
Psicología de UBA, 29-8-2014.
-Taller: La cuestión penal en el capitalismo, en Bi-
blioteca Popular E. Martedí, de marzo a junio de 
2014.
-Designación como Jefa de trabajos prácticos 
(JTP) en la Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional de Lomas de Zamora, cátedra: Metodolo-
gía de la investigación. 2014.
-Profesora de Educación Cívica e Historia, en las 
Unidades Penales del Servicio Penitenciario Bo-
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naerense, en la Escuela CENS N° 454. 2013.
-Profesora en la Escuela de Verano, de la Unidad 
N° 54, de Florencio Varela del SPB, con el Proyecto 
Parlamentos Juveniles del Mercosur. 2013.
-Profesora en el Taller sobre el texto Vigilar y casti-
gar de M. Foucault, en el marco del proyecto Tuto-
res socio educativos para pabellones de máxima 
vulnerabilidad. 2013.
-Profesora del Módulo III: Sujetos educativos en 
contextos institucionales complejos, en el Postítu-
lo de Especialista en docentes de cárceles, en el 
Instituto Superior  del Profesorado “Alicia Moreau 
de Justo” en CABA. 2013.
-Profesora en el Taller sobre Spinoza, Nietzsche, 
Deleuze, en  Centro Cultural Pachamama, de Cam-
pana, de octubre a diciembre de 2013.
-Profesora de Educación Cívica e Historia, en el 
CENS N° 454, Escuela de Adultos  en las Unidades 
Penales del Servicio Penitenciario Bonaerense N° 
24, 32, 42 y 54, de Florencio Varela, Provincia de 
Buenos Aires (designación directa). 2012.
-Profesora del Seminario de Filosofía para internos 
del Centro Universitario de la Unidad Penal N° 24, 
de Florencio Varela (designación directa). 2012.
-Profesora del Módulo  Educación para la salud, en 
el Postítulo de Especialización para docentes de 
cárceles, en la Universidad Nacional del Noroeste 
de Buenos Aires, Junín, Provincia de Buenos Aires 
(designación directa). 2012.
-Profesora de Ética y estética, en el Posgrado Arte 
en la diversidad, en el Centro de Educación Corpo-
ral  A-771, de la D.G.E.G.P. de la Ciudad de Buenos 
Aires (designación directa). 2012.
-Profesora en el seminario de formación política 
del Centro Cultural Pachamama, Campana, Bue-
nos Aires, sobre el texto Vigilar y castigar de Fou-
cault. 2012.
-Profesora de historia, educación cívica y lengua 
en el CENS N° 454, en las Unidades Penales 24, 
32, 42 y 54 de F. Varela, Provincia de Buenos Aires. 
2011.
-Capacitación de Bibliotecarios, Proyecto Biblio-
tecas Abiertas, del Ministerio de Educación de la 
Nación, referente del CENS N° 454 de F. Varela, 9 a 
13 de mayo de 2011.
-Tutora del Proyecto Tutores socio educativos 
para pabellones de máxima vulnerabilidad, del Mi-
nisterio de Educación de la Nación, Unidad 24 de 
F. Varela. 2011.
-Profesora de Educación para el trabajo y Educa-
ción para la salud, en el Postítulo de Especializa-
ción para docentes en contextos de encierro, del 
Ministerio de Educación de la Nación, en el Institu-
to 17 de La Plata, en el Instituto 35 de Monte Gran-

de y en la Unoba de Junín. 2011.
-Profesora de Filosofía, estética y diversidad en el 
Centro de Educación Corporal,  Posgrado Arte en 
la diversidad, R.S.E. 5013/11. 2011.
-Profesora en el Seminario de Formación política 
en la Fundación Centro Psicoanalítico Argentino. 
2011.
-Coordinación del Taller de literatura para internos 
en el Servicio 9 B, en el Hospital Borda, en el marco 
del proyecto de Psico cine, 2005
-Curso taller: Crisis del fin de carrera, organizado 
por Secretaría de extensión y Centro de Estudian-
tes, Fac. de Medicina, UBA, mayo y junio. 2003

SEMINARIOS

-Profesora invitada en Seminario extracurricular 
de filosofía  en Centro universitario de la Unidad 
24 de Florencio Varela y la Unidad 18 de Gorina, 
del Servicio Penitenciario de la Pcia. De Bs. As.
Inicio: 1-4-2007, finalización: 1-11-2009
-Profesora invitada en el Curso sobre sexualidad 
en el Servicio de sicopatología del Hospital Riva-
davia
Inicio: 1-4-2003, finalización: 15-11-2003
-Seminario: Inmanencia y psicoanálisis, mayo a 
agosto, en Finteco, Fundación para la Investiga-
ción de la comunicación. 2001.
-Taller de literatura y filosofía para internos del 
Hospital Borda, Servicio 9 B.
Inicio: 1-5-2005, finalización: 30-11-2007
-Seminario Transdiciplina, cultura y salud mental 
en Servicio de sicopatología del Hospital Rivada-
via.
Inicio: 1-4-2004, finalización: 15-11-2004
-Seminario Pensadores actuales de la subjetividad 
en Lo Grupal Hoy, City Bell, agosto a noviembre, 
2005
-Seminario anual en Finteco: Multitud y estado de 
excepción 2004
-Filosofía y Metodología de la investigación en el 
Curso superior de médico especialista en psiquia-
tría, Unidad Lanari, Facultad de Medicina, UBA.
Inicio: 1-4-1991. Finalización: 1-12-2012
-Ética, Metodología de la investigación y Escuelas 
Fundantes de la psicología social, en las carreras 
de Periodismo deportivo y de Operador en psico-
logía social, en Lo grupal hoy (DIPREGEP Nº         ) 
de La Plata.
Inicio: 1-4-2002, finalización: 20-11-2006
-Coordinación del seminario de filosofía política 
para población carcelaria de la Unidad 32 de Flo-
rencio Varela,2006
-Profesora titular de Filosofía, Estética y Diversi-
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dad en el Postítulo Lenguajes artísticos para la di-
versidad, en la Fundación Arte y Movimiento de la 
CABA. 
Inicio: 3-4-1991, finalización: 20-11-2012
-Profesora del Seminario sobre Spinoza, para do-
centes de contextos de encierro.
Inicio: 1-7-2010, finalización: 15-11-2010
-Profesora del Seminario sobre Spinoza, para psi-
quiatras en Fundación Finteco.
Inicio: 1-7-2008, finalización: 15-12-2009
-Charlas en Centro Oro: Psicoanálisis en el mun-
do biopolítico y Encierro terapéutico, manicomio y 
cárcel, 13 y 20 de agosto de 2014.

PUBLICACIONES

-Posverdad, filosofía y política, en Sexualidad y 
Muerte, Dos Estigmas clínicos. Comp. Mónica 
Biaggio, Grama editorial, Buenos aires. 2021. ISBN 
978-987-8372-50-1
-La actualidad de la lógica de los estoicos y La 
inmanencia en Deleuze, en la Revista Artefactos, 
mayo 2013 
-Sociedad violentada y medios masivos de co-
municación en la Revista Psiquiatría de Editorial 
Sciens, N° 21, año 6, marzo 2013  
-Historias en el encierro, Blog de la Biblioteca Na-
cional del Maestro. 2012.
-Artículo publicado: Concepto de trabajo y natura-
leza humana, en libro “Do assedio moral a morte 
de si”, publicado por el Sindicato de Químicos de 
San Pablo (Brasil). 2011.     
-Prólogo al libro Salud Mental y Trabajo. Historia 
Vital del Trabajo. Un dispositivo psicosocial. Au-
tora: Dulce Sauaya. Lugar Editorial. Buenos Aires, 
2003.
-Prólogo al libro del Dr. Materazzi: “La miserabili-
dad no prescribe”. Editorial Salerno. 2002
-Art. publicado en la revista italiana Deriveaprodi: 
Movimientos sociales en Argentina.
-Artículo publicado en la revista Neurociencias y 
humanidades, año 8, nro. 8: La miserabilidad no 
prescribe. 
-Art. aparecido en página Web de la WPA: Filosofía 
en la formación de un médico especialista en psi-
quiatría. Abril de 2006
-Artículo – “Reinventar el pensamiento crítico” en 
el libro: El ensayo como clínica de la subjetividad. 
Compilador Marcelo Percia. ISBN: 950-892-121-
6. Pág. 119 a 134. Lugar Editorial. Buenos Aires. 
2001.
-Artículo “El lenguaje de la resignación”. En  el libro 
Conmemorando a Martin Heidegger. Comp. Roge-

lio F. Couto. ISBN: 950-649-051-1. Pág. 123 a 127. 
Letra Viva editorial, Buenos Aires, 2002. 
-Artículo  “Genealogía del concepto de subjetivi-
dad” en Percia, Marcelo comp.; Ensayo y Subjeti-
vidad, Eudeba, Buenos Aires, 1998. ISBN 950-23-
0803-4
-Artículo “Subjetividad y Ficción” en Percia, Marce-
lo comp.; Ensayo y Subjetividad, Eudeba, Buenos 
Aires, 1998. ISBN 950-23-0803-4
-Revista electrònica de Finteco, noviembre, Artícu-
lo: Multitud y salud mental, 2003
-Revista Anales de la Educación común, publica-
ción  de la Dirección General de Cultura y Educa-
ción de la Pcia. De Bs. As., 3º siglo, año 3, octubre. 
2008 Art. Transdisciplina: articulación entre ética, 
ciencia y tecnología. 
-Artículo: Filosofía en la formación del médico psi-
quiatra. En CD Interdisciplina y psiquiatría, editado 
por el Laboratorio Raffo.2009
-Artículo El trabajo como productor de subjetivi-
dad, en la Revista Electrònica de Finteco, Nº 3, vol. 
4, abril.2009
-Artículo Transdiciplina, Revista Electrónica de Fin-
teco, Nº 6, vol.4, julio.2008
-Artículo Cómo y por qué leer a Nietzsche. Rev. 
Electrónica de Finteco, Nº 5, vol.4, junio
-Artículo Cómo y por qué leer a Nietzsche, Boletín 
electrónico de WPA, Nº 40.2008
-Artículo Ética y Salud, en la revista Psiquiatría de 
Sciens, año I, Nº 2, julio.
-Artículo Acerca de la filosofía de Cartas profanas 
de Luis Mattini, en www.lafogata.org
-Artículo Multitud, lo normal y lo anormal, Revista 
psiquiatría, año I, Nº 4, octubre.2009
-Artículo: Educación y cárcel, en Subjetividad y po-
lítica, trabajo entre asedios y vitalidades, compila-
ción Dulce Suaya, Ediciones Madres de Plaza de 
Mayo, julio.2009
-Artículo Resiliencia y resistencia, en Salud Men-
tal, experiencias y prácticas, coordinador Gregorio 
Kazi, Espacio editorial y ediciones Madres de Pla-
za de Mayo 2009
LIBROS

-Creencia, paradoja y crisis, Catálogos, Bs. As. 
1989. ISBN: 9509314358
-El discurso del deseo y la ilusión (Cohen, Ester; 
Yáñez Cortés, Roberto), Catálogos, Bs. As. 1990. 
ISBN-13 : 978-9509314450.

CONGRESOS, CONFERENCIAS
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-Disertante en Conversatorio en Educación en con-
textos de encierro, San Salvador de Jujuy, 28-9-
2020
-Disertante en el 5° Foro Humanista Latinoameri-
cano, Red Intervenciones del Humanismo en po-
blaciones vulneradas, 27 al 29-11-2020
-Coordinación del Encuentro Sindicato de docentes 
y educadores en Contextos de Encierro, en Centro 
Cultural de la Cooperación, CABA, 13-5-2019.
-Disertación en la Audiencia pública en la HC Dipu-
tados de la Nación, sobre Ley de baja de edad de 
punibilidad, 25-4-2019.
-Charla sobre Educación en Contextos de Encierro, 
en la UP 13 de Junín, Pcia. de Bs.As., 27-11-18
-Panel en la Legislatura de la Ciudad de Bs. As., 
tema: No al traslado de la Cárcel de Devoto, 7-11-
18
-Conferencia de cierre del V Congreso iberoameri-
cano sobre acoso moral en el mundo del trabajo, 
Universidad Nacional de Santa Catarina. Florianó-
polis (Brasil)), 8 y 9 de octubre de 2015.
-Simposio en las Jornadas Nacionales de Filosofía 
del Departamento de filosofía de Fac. de Filosofía 
de UBA, 25 de noviembre de 2014.
-Ponencia: Grupo de estudio de filosofía como he-
rramienta de militancia política
-Coordinación del Ciclo de Charlas: Cambiar el 
mundo, junio a diciembre, en el Centro Cultural Pa-
chamama de Campana. 2014.
-La mujer en la filosofía, Centro Cultural Pachama-
ma, Campana, Buenos Aires, 11 de marzo de 2013.
-Organizadora, coordinadora y expositora en el En-
cuentro de ADEC (Asociación de docentes en con-
textos de encierro) en el Salón Azul del Congreso 
de la Nación, el 11 de octubre de 2013.
-Enseñar filosofía en la cárcel, en el Seminario de 
filosofía, movimientos sociales y educación popu-
lar, de la Facultad de Filosofía y Letras, UBA, 13 de 
septiembre de 2013.
-Mesa redonda: Educación para la transformación 
social, ponencia: educar en la cárcel, en Encuentro 
del Sindicato de docentes en contextos de encie-
rro y Partido Humanista, en Local central del Parti-
do Humanista, 13 de diciembre de 2013.
-Filosofía: instituciones y estructuras de poder, en 
Curso Anual de Salud Comunitaria, del Servicio So-
cial del Hospital Argerich, 7 de junio de 2012.
-La influencia del pensamiento de Althusser y el 
estructuralismo, en la Biblioteca Popular Eduardo 
Martedí, 23 de junio de 2012.
-La seducción, análisis filosófico, organizado por 
la Fundación Centro Psicoanalítico Argentino, en 
el Centro Cultural Borges, 9 de agosto de 2012.
-a)Lógica de los estoicos

b) La ontología de Spinoza
c) La tesis inmanentista en Deleuze, a) , b) y c) or-
ganizado por la Escuela Lacaniana de Psicoanáli-
sis y la Revista Artefactos, 19 de septiembre, 26 de 
septiembre y 10 de octubre de 2012.
-Althusser: su influencia en la generación de los 
´70, Centro Cultural Pachamama, Campana, Pro-
vincia de Buenos Aires, 29 de septiembre de 2012.
-Nietzsche y la política, organizada por Andamia-
jes grupo psicoanalítico, en El Camarín de las Mu-
sas. 2012.
-Filosofía y psicoanálisis en la actualidad, en Aso-
ciación psicoanalítica argentina (APA), 2 de no-
viembre de 2012.
-El guevarismo como tesis inmanentista, en la Bi-
blioteca Popular Eduardo Martedí, 15 de diciembre 
de 2012.
-Gestión: vocal 3° de ADEC. 2011.
-Encuentro Nacional de Docentes en Contexto de 
Encierro, en CABA, 23 y 24 de noviembre 2017
-Encuentro Nacional de Docentes en Contextos de 
Encierro, organizado por SIDECE, en Paraná, Entre 
Ríos, 16, 17 y 18 de junio 2017
-Encuentro de capacitación para docentes del Pos-
título Especialización para docentes de contextos 
de encierro, 4 y 5 de agosto de 2014.
-Congreso Internacional de Salud Mental, en Bue-
nos Aires, 25 al 28 de agosto de 2014, Hotel Pa-
namericano, ponencia: Acoso moral en el trabajo: 
trabajo, violencia y suicidio.
-Encuentro Internacional de Educación en Contex-
tos de Encierro, organizado por la Modalidad de 
Educación en Contextos de Encierro del Ministerio 
de Educación de la Nación, 29 y 30 de agosto de 
2013.
-Capacitación del Ministerio de Educación de la 
Nación, sobre Postítulo Especialista en Educación 
en contextos de encierro, 15 hs. Reloj, 29 y 30 de 
julio de 2013.
-IV Encuentro de Tutores socio educativos, en Mi-
nisterio de Educación de la Nación, 9 y 10 de mayo 
de 2013, presentación de informe sobre la gestión 
en la U. 24 de F. Varela.
-Congreso Internacional sobre tortura y otros tra-
tos o penas crueles, inhumanos o degradantes, en 
Biblioteca Nacional, 6 y 7 de junio de 2013. 
-Jornada en el Centro Cultural de la Cooperación, 
Encuentro hacia una pedagogía emancipatoria en 
nuestra América, ponencia: Proyecto Tutores so-
cio educativos, 15 de noviembre de 2013.
-Congreso Nacional de la Asociación de Docen-
tes en Cárceles (ADEC), ponencia: educación en 
cárceles, Esquel, Chubut, 22 y 23 de noviembre de 
2012.
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-Encuentro internacional de Educación en Contex-
tos de Encierro, organizado por el Ministerio de 
Educación de la Nación, 6 al 8 de noviembre de 
2012.
-Encuentro Provincial de Parlamentos juveniles 
del Mercosur, ponencia: la escuela de adultos en 
la cárcel, 15 de noviembre de 2012, Polideportivo 
del Municipio de Alte. Brown
-Encuentro Nacional de Parlamentos Juveniles del 
Mercosur, ponencia: la escuela de adultos en la 
cárcel, 28 y 29 de noviembre de 2012, en el Museo 
de la Memoria, ex ESMA
-Coordinadora del Plan de Mejora Institucional del 
Ministerio de Educación de la Nación para el CENS 
N° 454 de F. Varela. 2011.
-Congreso de WPA (Asociación Mundial de Psi-
quiatría), ponencia: Voluntad de poder, un concep-
to para pensar la salud mental, Buenos Aires,  21 
de septiembre de 2011.
-Congreso Universitario de psicología aplicada al 
trabajo, ponencia: Suicidio en el mundo del tra-
bajo, integrante del Comité científico, 13 y 14 de 
mayo de 2011, Facultad de Psicología, UBA
-Jornada nacional de contextos de encierro, repre-
sentante de ADEC, Tucumán, 12 y 13 de septiem-
bre de 2011.
-Encuentro Finteco, ponencia: Salud mental, cali-
dad de vida y multitud, Los Molinos (Córdoba), 18, 
19 y 20 de febrero de 2011.
-Encuentro de ADEC (Asociación de docentes en 
contextos de encierro), Iguazú, 11, 12 y 13 de mayo 
de 2011, Referente en la Comisión de Experiencias 
pedagógicas en contextos de encierro
-Mesa redonda: Vida cotidiana, poder y psicoanáli-
sis, en APA (Asociación Psicoanalítica Argentina), 
30 de septiembre de 2011.
-APSA, 22 al 25 de abril, Mar del Plata. 2009. Mesa 
de Finteco y Mesa de Apal.
-Encuentro de la Sección Mass Media y Salud Men-
tal de la WPA (Organización Mundial de Psiquia-
tría)  en Samana Wasi (Cuzco, Perú), presentación 
de la ponencia: Multitud, lo normal y lo anormal.  
24 de agosto al 8 de septiembre.2009
-AAP, en Sheraton de Buenos Aires, 10 de octubre, 
ponencia: Prejuicio en salud mental. 2009
-Evento anual de Finteco, ponencia: La psiquiatría 
del futuro, enfoque filosófico de la psiquiatría cen-
trada en la persona,  1 de junio.2009
-Mesa redonda en APA, tema: psicoanálisis pere-
cedero, 16 de octubre.2009
-Conferencia en Unidad Penal N 18, Gorina, City 
Bell, Pcia. de Bs. As. para presos.
-Tema: la filosofía de Foucault. octubre 2009
-Mesa redonda de Unión Metropolitana de psiquia-

tras, tema: la psiquiatría del futuro. 22 de diciem-
bre, en GEBA. 2009
-Casa de la Provincia de Buenos Aires, Seminario 
Arte y Salud mental de Vicente Zito Lema, confe-
rencia: Filosofía en la cárcel. 9-10-07
-Coordinadora del Grupo de Trabajo: recursos hu-
manos en salud mental, en la reunión anual de 
Expertos de la Sección mass media y salud men-
tal de la WPA (Asociación mundial de psiquiatría) 
2003
-Congreso APSA, Mar del Plata,  18 al 21 de abril, 
Curso: epistemología del concepto de interfase, 
mesa redonda: La sexualidad como ficción, mesa 
redonda: inmanencia y psiquiatría. 2003 
-Conferencia en Programa Preventivo Permanen-
te, en CBC, sede Paseo Colón, 13-11. 2002
-Mesa redonda: Congreso Niñez y adolescencia, 
organizado por DiproRed, Hotel Regente., 14 y 15-
12. 2002
-Congreso APSA, Mar del Plata, abril, Presentación 
en la mesa redonda del Capítulo de Interfase: Con-
tra el discurso único. . 2002
-Conferencia en el Ateneo del Capítulo de Sexolo-
gía: Erotismo virtual y sexualidad. 4-4 2003
-Jornada Taller con docentes del Colegio Nacional 
Carlos Pellegrini, conferencia: desafíos de los do-
centes en la sociedad globalizada. San Clemente 
del Tuyú. 6-4. 2003
-Mesa redonda: Aspectos humanísticos en la se-
xología clínica, 13 de septiembre, Laboratorio Or-
ganon, organizada por Capítulo de Sexología de 
Apsa. 2002.
-Jornadas La política que viene en Biblioteca “Ve-
nado Tuerto”, (Pcia. de Sta. Fe) 22-6 2002
-Panelista en las Jornadas del Capítulo de Sexo-
logía de APSA, mesa: Crisis de las identidades se-
xuales, 16-11. 2002
-Conferencia: Una lectura ontológica de Imperio de 
Tony Negri, en Cátedra Libre de Derechos Huma-
nos, Fac. de Filosofía, UBA, 9-10. 2002
-Conferencia La miserabilidad no prescribe, Centro 
cultural San Martín, 24-9 2002.
-Conferencia: Acerca de Breve tratado de ontolo-
gía transitoria de Alain Badiou, en Fund. Centro 
Psicoanalítico Argentino 2-10. 2002.
-Panelista en el Congreso anual de la AAP (Asocia-
ción Argentina de Psiquiatras) 22 al 25-10, Mesas: 
Actualidad del pensamiento de Nietzsche,  Pre-
sentación del libro La miserabilidad no prescribe, 
Imperio y salud mental, Mujeres por mujeres (en la 
filosofía) 2002.
-Panelista en las Jornadas sobre la contempora-
neidad, organizadas por la Asoc. De Prof. del hos-
pital Borda: porqué leer a Nietzsche hoy, 30-10
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-Foro de discusión política, abril a noviembre, en 
Fundación Centro Psicoanalítico Argentino. 2001.
-Congreso APSA: 26 al 29 de abril de 2001, partici-
pación en dos mesas redondas.
-Reunión anual de Expertos de la Sección Mass 
media y salud mental de la WPA, Asociación mun-
dial de Psiquiatría, participación como panelista, 8 
de junio de 2001.
-Panelista en la reunión de intercambio de profe-
sores del Centro de Estudios Avanzados (CEA) de 
UBA, 9 de abril de 2001.
-Panelista en el Coloquio La política que viene, Fa-
cultad de Psicología, UBA, septiembre-octubre de 
2001.
-Panelista en el Coloquio Deseo de Ley, 15-16 y 17 
de octubre de 2001.
-Panelista en las jornadas del Capítulo de interfa-
se de Apsa, trabajo presentado Epistemología del 
concepto de Interfase. 5 de diciembre de 2001.
-Foro de discusión,  hacia otro pensar de la polí-
tica. Fundación Centro Psicoanalítico Argentino: 
4-01 Pensar la soberanía nacional, 5-01 Terroris-
mo de Estado, 6-01 La argentina piquetera en el 
Imperio, 8-01 La potencia de la multitud, 9-01 Te-
rrorismo internacional y soberanías nacionales, l0-
01 La política que viene, 5-02 Argentina: fábrica de 
pobres, 6-02 Porqué no estalla todo?. 
-Congreso Internacional de Psiquiatría organiza-
do por la Asociación de Psiquiatras de Argentina 
(APSA) , Mar del Plata, 26 al 29 de abril de 2001. 
Ponencia: Epistemología del concepto de Interfa-
se en la mesa redonda del Capítulo de Interfase de 
APSA, Presidente Dr. Sebastián Alvano.
-Mesa redonda: El racismo al diván en el país del 
olvido. Conmemorando a Edith Stein,  29-5-01, Fun-
dación Centro Psicoanalítico Argentino, Ponencia: 
Mística y filosofía.
-Congreso de Expertos, organizado por Fundación 
para la investigación interdisciplinaria de la comu-
nicación (FINTECO), Campanópolis, Pcia. De Bs. 
As., 8-6-01. Ponencia: Interés del estudio de la filo-
sofía en el Curso Superior de Médico especialista 
en psiquiatría.
-Conferencia en Centro de Estudios Avanzados 
(CEA) de la UBA, 9-4-01. Filosofía para la Maestría 
interdisciplinaria en uso indebido de drogas. 
-Conferencia en la Cátedra de Salud Mental I, Fa-
cultad de Medicina (UBA): a) 31-5-01 Salud Mental  
y cultura, b) 7-8-01 Filosofía y salud mental, c) 27-
6-02 La mirada filosófica y la formación médica.
-Mesa Redonda: La política que viene, en Facultad 
de Psicología (UBA) , 25-9-01, Ponencia:  Es nece-
sario defender la sociedad.
-Mesa redonda en Coloquio Internacional Deseo 

de  ley, organizado por Seminario rabínico latinoa-
mericano. 15 al 17 de octubre de 2001, Ponencia: 
La ley y la exclusión social.
-Jornada anual organizada por el Capítulo de Inter-
fase de APSA, 5-12-01, Ponencia: El discurso de lo 
uno en el campo de la psiquiatría.
-Conferencia: El ensayo como clínica de la subje-
tividad, 23-11-01 en Asociación Argentina de Gru-
pos.
-Ateneo científico del Capítulo de Sexología de 
APSA, 4-4-02, Ponencia: Erotismo y virtualidad.
-Congreso de Expertos, organizado por Fundación 
para la investigación interdisciplinaria  de la comu-
nicación  (FINTECO), en Club Gimnasia y Esgrima 
de Buenos Aires, 10-6-02. Ponencia: La filosofía 
como herramienta para analizar la sociedad ac-
tual.
-Congreso Internacional de Psiquiatría, organiza-
do por APSA, Mar del Plata, del l8 al 22 de abril 
de 2002, Mesa redonda del Capítulo de Interfase, 
Presidente Dr. Sebastián Alvano, Ponencia: Contra 
el discurso único.
-Conferencia  en la Jornada/Taller organizada por 
el Colegio Superior de Comercio Carlos Pellegrini 
en San Clemente (Pcia.BS.AS.) , 6-04-02, Título:  el 
concepto de ciudadanía en la sociedad globaliza-
da.
-Mesa redonda: La política que viene, en Biblioteca 
Florentino Ameghino de Venado Tuerto (Pcia. Sta. 
FE), Ponencia: La construcción del poder. 2002
-Congreso Internacional de la Sección Mass me-
dia y salud mental de la Asociación Mundial de 
Psiquiatría (WPA), en La Habana, Cuba, ponencia: 
Ecología, salud mental y conciencia de clase. 9 al 
11 de febrero.2004
-Encuentro Nacional de Centros comunitarios en 
salud mental, La Habana, Cuba, ponencia: Cultura 
y salud mental. 15 al 19 de marzo 2004
-Congreso de APSA, Mar del Plata, 22 al 25 de 
abril, ponencias: a) Fe, creencias y salud mental, 
b) Recursos humanos y formación del médico es-
pecialista en psiquiatría, c) Sexualidad  2004
-Congreso APSA, en Mar del Plata, 21 al 24-4, pa-
nelista en mesa del Capítulo de Interfase, en mesa 
de la sección mass media y salud mental de la 
WPA2004
-Congreso de la SIP (Sociedad interamericana de 
psicología) panelista en las mesas: Ideología del 
aguante y Sufrimiento ético político, agosto 2004
-Nombramiento como Secretaria del Departamen-
to de Ética
-Panelista en la mesa sobre Epistemología del 
Foro Neurociencias y psicoanálisis de APA (Aso-
ciación Psicoanalítica Argentina). 27-8-04
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-Panelista en  el Congreso anual de Finteco, en 
Manzana de las Luces, ponencia :Dios ha muerto. 
Junio 2004
-Panelista en Jornadas La contemporaneidad, or-
ganizada por la Asoc. De Prof. Del Hospital Borda, 
Políticas del cuidado. 19-10-04
-Conferencia en Lo Grupal Hoy, City Bell, sobre Sa-
lud mental y lucha de clases
-Premio a la excelencia docente de Finteco
-Panelista en la mesa Acoso psicológico en el 
mundo del trabajo, en la Universidad Popular Ma-
dres de Plaza de Mayo, 27-6-05
-Coordinación del ciclo de conferencias de filoso-
fía política en Finteco, octubre a diciembre, 2005
-Panelista en mesa Los psicoanalistas y los espec-
tros de Marx, en Fac. de Psicología, UBA, 29-10-05. 
Organizado por la Fundación Centro Psicoanalíti-
co Argentino.
-Conferencia sobre Multitud, en Servicio de orien-
tación vocacional y profesional, del Hospital Bor-
da, 11-10-05
-Congreso Madres de Plaza de mayo, mesas: In-
terdisciplina en el hospital de hoy, y cultura joven y 
cultura política, 10 al 13-11-05
-V Encuentro de educadores de ciencia y tecno-
logía “Educación ambiental para la construcción 
de una agenda regional escolar” organizado por 
la Dirección de Gestión Educativo Ambiental de la 
DGCyE, en San Bernardo, Buenos Aires,  16 y 27 de 
abril. Ponencia: Transdisciplina: articulación entre 
ética, tecnología y ciencia. 2006
-Congreso APSA en Mar del Plata, 19 al 22 de abril. 
Mesas de Finteco, Apal y Sección mass media y 
salud mental.2006
-Encuentro de la sección mass media y salud men-
tal de la WPA en el Congreso internacional de la 
Asociación paraguaya de psiquiatría, Asunción 
(Paraguay) 28-9. Ponencia: multitud y salud men-
tal y conferencia de cierre del congreso. 2007
-Evento anual de Finteco. 11-6.-07 Ponencia: Bien-
estar y calidad de vida en relación con el concepto 
de multitud.
-Congreso de la AAP, octubre. Ponencia: arte, sa-
lud y comunidad. 10-07
-Congreso Madres de Plaza de Mayo, 16-11-07, Po-
nencia: resiliencia y resistencia.
-Apres, Quilmes, 1-12-07, conferencia: Lo visible y 
lo invisible.
-Congreso Internacional de Psiquiatría de la AASM, 
marzo.2008
-Ponencias: Ética y cáncer. Resistencia y resilien-
cia
-Evento Anual de Finteco, 2/7-08
-Ponencia: Las catástrofes históricas son políti-

cas.
-Congreso Internacional de la AAP, octubre. Ponen-
cia: El concepto de multitud para comprender las 
catástrofes históricas. Mass media y salud men-
tal. 2008

PRESENTACIÒN DE LIBROS  

-Presentación del libro Aldea Global de Diego Zer-
ba en la Fundación Centro   Psicoanalítico Argen-
tino, 6-10-07
-MADRES DE PLAZA DE MAYO, 12/12, presenta-
ción del libro Subjetividad y política, trabajo entre 
asedios y vitalidades, comp. Por Dulce Suaya, edi-
ciones Madres de Plaza de Mayo. Ponencia: Tra-
bajo como productor de subjetividad. 2008
-Cartas Profanas de Luis Mattini, En  la Feria del 
Libro, 2/5/2008
-Freud filósofo de Emiliano del Campo, En Hospital 
Borda, 17/6/2010

FORMACION EN RECURSOS HUMANOS

-Directora de la Tesis de Maestría de la Dra. Guiller-
mina Martínez, para la Maestría en Derecho Penal 
de la Universidad Austral, tema: La cuestión de la 
inimputabilidad de los sufrientes psíquicos. 2011-
2013. 
-Directora de la tesis de Maestría en Psicología 
social comunitaria de Facultad de   psicología de 
UBA, de Jenny Carolina Reina Castro, tema: Face-
book como modo nuevo de inserción social.
-Directora de la Tesis de Doctorado en Medicina de 
la Doctora Fabiana Materazzi, sobre Psicoterapia y 
creatividad. 2001.
-Tutoría de alumnos egresantes de la Maestría en 
uso indebido de drogas, CEA, UBA. 
-Asesoramiento metodológico para dos tesis a 
presentar para el Doctorado en medicina de la 
UBA.2003. 
-Directora  de la Tesis de la Maestría en Clínica Psi-
coanalítica de Andrea Zelaya desde noviembre de 
2020.
-Directora  de la Tesis de la Maestría en Clínica Psi-
coanalítica de Ana Cardozo desde noviembre de 
2020.

GESTIÓN 

-Gestión: Organización de los Conversatorios del 
Sindicato de docentes y educadores en Contextos 
de encierro, vía zoom, de mayo a noviembre de 
2020.
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-Coordinadora de las Capacitaciones en Red de 
Radios de Educación en Contextos de Encierro, 
articulada con la Defensoría del Público de la Na-
ción. 2020.
-Gestión: Secretaria Adjunta de SIDECE CABA. 
2018.
-Gestión: Secretaria de Organización de SIDECE. 
2016.
-Gestión: Coordinadora de la zona CABA-La Plata, 
del Sindicato de docentes en cárceles (SIDECE) 
2014.
-Tutora socio educativa, en el marco del Proyecto 
Tutores socio educativos para pabellones de máxi-
ma vulnerabilidad, Unidad 24 de Florencio Varela. 
2013.
-Coordinadora de los talleres de formación filosófi-
ca en la Biblioteca Popular Eduardo Martedí. 2013.
-Coordinadora del Plan de Mejora Institucional en 
el CENS N° 454, de las UP del SPP, de Florencio 
Varela, Buenos Aires. 2012.
-Tutora socio-educativa, en la Unidad Penal N° 24, 
de Florencio Varela, en el marco del Proyecto Tuto-
res Socio Educativos para Pabellones de máxima 
vulnerabilidad, del Ministerio de Educación de la 
Nación. 2012.
-Coordinadora del Proyecto Parlamentos Juveni-
les del Mercosur, del Ministerio de Educación de 
la Nación. 2012.
-Coordinadora del Área filósófico-etica del capítulo 
de Psico-oncología de Finteco. 2003
-Secretaria Científica del Capítulo de interfase de la 
Asociación Argentina de Psiquiatras, (Apsa) 2001.
-Coordinadora de Articulación Cultural de Finteco. 
2001.
-Secretaria de Redacción de la revista Neurocien-
cias y humanidades de Finteco, Director Dr. Miguel 
Angel Materazzi. 2001.
-Coordinadora del Área Humanística del Capítulo 
de Sexología de Apsa (Asociación Argentina de 
Psiquiatras) 2002. 
-Coordinadora y profesora del módulo ético-filosó-
fico de la Maestría en uso indebido de drogas  en 
el CEA, UBA. 1999-2003.
-Coordinadora del Área de Ciencias sociales, en la 
carrera de Periodismo Deportivo en Lo grupal hoy, 
La Plata. 2002-2008.
-Secretaria Académica, en Lo grupal hoy, Dipregep 
Nº        La Plata. 2002-2008.
-Asesora científica en Revista Psiquiatría de 
Sciens. 2005-2008.
-Asesora metodològica en tesis de la Maestrìa en 
psicologìa social comunitaria de la Facultad de 
psicologìa de UBA. 2000.        
-Vocal titular en la Secciòn Arte, Salud y comuni-

dad de APAL (Asociaciòn de psiquiatras de Amèri-
ca Latina), sociedad miembro de la WPA (Asocia-
ciòn Mundial de Psiquiatrìa). 1987-2010.

EXTENSIÓN

-Entrevista para France Culture (radio de Francia) 
sobre educación en cárceles, 10 de octubre de 
2011.
-El guevarismo como tesis inmanentista, en Ra-
dio 101.5 de Zárate, Buenos Aires, 19 de enero de 
2013.
-Entrevista en Senado TV, sobre docencia en cár-
celes, Youtube. 2013.
-Entrevista radial, Radio Zónica, “Sintonía Educar”, 
sobre educación en cárceles, 25-5-2019.
-Entrevistas radiales y gráficas sobre educación en 
cárceles: Sintonía Educar, Red de defensorías terri-
toriales en DDHH, La izquierda diario. 2020.
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