
 

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA 

“SEXUALIDADES Y GENERO” (I) 

PROGRAMA ANALÍTICO 

AÑO ACADÉMICO: 1er Cuatrimestre de 2020 

Directora de la acKvidad académica: Dra. Delia Torres Aryan. Miembro didacta y Secretaria Cien8fica de 
APdeBA   

Coordinación: Lic. Raquel Duek, Dr. Alberto Perez Cohen, Lic. Dolores Santos Barreiro 

Cuerpo docente: Dra. Delia Torres Aryan, Lic. Juana Gutman, Dra. Clara Nemas, Dr. Carlos Nemirovsky, Dr. 
Rogelio Rimoldi, Dra. Karina SoldaJ, Dra. Virginia Ungar, Lic. Paulina Zukerman  

Consejo asesor: 
Dra. Virginia Ungar: Médica, y miembro didacta de APdeBA,  actual Presidenta de IPA (Asociación 
PsicoanalíJca Internacional). Premio Konex de PlaJno en Psicoanálisis 2016. 

Dr. Rodolfo Moguillansky: médico, especialista en Psiquiatría y miembro didacta de APdeBA. Actual Rector 
del IUSAM (InsJtuto Universitario de Salud Mental de APdeBA), premio internacional Sigourney Award, IPA. 

Dr. Carlos Nemirovsky: médico, especialista en Psiquiatría y miembro didacta de APdeBA, actual presidente 
de  APdeBA. 

Dra. Sara Zac de Filc: médica, miembro didacta de APdeBA, actual Vicerrectora Académica del IUSAM de 
APdeBA, premio internacional Sigourney Award, IPA. 

Dra. Janine Puget: miembro didacta de APdeBA, premio internacional Sigourney Award, IPA. 

DIRIGIDO a: Abogados, direcJvos de todos los niveles de educación, educadores, médicos, psicólogos, 
psicopedagogos y graduados interesados de otras disciplinas.     

REQUISITOS:  
De ingreso: “[tulo de grado” 
De cerJficación universitaria de posgrado: aprobación cumpliendo con todos los requisitos establecidos. 
De constancia de asistencia: para quienes no cumplimentaran los requisitos de evaluación.  Asistencia de no 
menos del 75% a las clases. 

CERTIFICADO QUE OTORGA: 
Diplomatura Universitaria en “Sexualidades y género” otorgado por el IUSAM, InsJtuto Universitario de 
Salud Mental de la Asociación PsicoanalíJca de Buenos Aires (APdeBA). (Aprobación CONEAU – 2006)  

TOTAL DE HORAS: 36 hs. 

FRECUENCIA, DÍA Y HORARIO: semanal, miércoles de 19 a 22 hs. 
MODALIDAD: PRESENCIAL  Y  ON LINE 
ARANCEL 
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Por la totalidad de seminarios:  
Graduados: 1 pago de $ 9200 o tres cuotas de $3500 cada una. 
Extranjeros: usd 120.- 
Egresados de hasta 5 años, docentes y alumnos del IUSAM: $6900 o tres cuotas de $ 2500 cada una 
Grupo de tres – cuatro graduados: 1 pago total de $ 7500 por persona. 
Por clase: $ 1000.- usd 20.- 
SEDE: IUSAM de APdeBA: Maure 1850 // para más información escribir a: diplomatura@iusam.edu.ar 

FUNDAMENTOS DE LA DIPLOMATURA 

Esta diplomatura aborda diferentes problemáJcas tanto clínicas como teóricas ligadas a un cambio 
paradigmáJco profundo que nos convoca a debaJr las dicotomías implícitas en nuestras 
conceptualizaciones del campo de la sexualidad y género.  
Consideraremos paradigmas ontológicos concernientes a las diversidades que impactan en los disJntos 
órdenes implicados en la prácJca psicoanalíJca y sus relaciones con marcos legales, perspecJvas filosóficas 
y dimensión social.   
Esta aproximación apunta a redefinir los modos de abordaje del sufrimiento humano y malestares en la 
cultura a la vez que se entrama con los escenarios de los derechos civiles y las prácJcas interdisciplinarias. 
Ante la presencia de cambios en las culturas contemporáneas que nos interpelan, estos temas trascienden 
la vida coJdiana y conmueven las diversas prácJcas de toda profesión y disciplina.   
            

OBJETIVOS GENERALES 

Contribuir al conocimiento reflexivo y críJco acerca de la construcción de las sexualidades y la idenJdad de 
las personas en sus dimensiones biológica, psíquica y relacional. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Diversidad sexual y género como tema de estudio en psicoanálisis marca una frontera que tenemos que 
poner a trabajar, senJrnos libres de pensar disJnto sin adjeJvar haciendo que la diferencia sea el es8mulo 
para pensar juntos. 
Hay posiciones que se presentan como irreconciliables Pero lo nuestro es seguir sin entender, con la 
convicción de que vamos a llegar a un punto en que nos senJremos enriquecidos con la experiencia. 
Avanzar entre incerJdumbres, incógnitas, dudas, sin encarnizarnos en el hecho y la razón. 

METODOLOGÍA 

La Diplomatura se desarrollará en un cuatrimestre de 12 clases de 3 hs de duración cada una con la 
dinámica de seminario. Total de horas: 36  
Las clases estarán a cargo de un docente o equipo de docentes quienes efectuarán una presentación 
general de los temas, promoverán la problemaJzación de los diferentes enfoques y esJmularán la discusión 
parJcipaJva grupal por parte de las/os parJcipantes. 

MATERIALES DE APOYATURA CLÍNICA 

Selección de films, videos, viñetas clínicas publicadas y autorizadas en libros, Congresos y Jornadas, 
entrevistas periodísJcas, exposiciones de autores grabadas y en power point, diálogos literarios, etc. 
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EVALUACIÓN 

Presentación de un trabajo monográfico a parJr de alguno de los ejes temáJcos propuestos.  
La evaluación tendrá en cuenta la correlación entre el trabajo presentado y el eje temáJco escogido.  
 
El plazo de presentación del trabajo final será el día 1 de julio en formato digital. Estarán en condiciones de 
entregar el trabajo final quienes hayan cumplido los requisitos de asistencia. ( no menos del 75%) 
 
En el caso de que el trabajo final sea reprobado, se requerirá rendir un coloquio integrador oral, con la 
exposición de un (1) tema de tres (3) propuestos por la dirección del programa. 

CRONOGRAMA DE CLASES 

1 de abril 
Docente a cargo: Delia Torres Aryan  
PRESENTACION DE LA DIPLOMATURA. Teatro leído. 
Psicoanalistas de APdeBA leerán fragmentos de textos que convoquen la parJcipación y el intercambio con 
los asistentes. 

Bibliograda:  
• Presentación del Dr. Carlos Sanz en el Hospital de Niños Pedro de Elizalde: “Diversidad sexual. 

Desaqos para el sistema de salud”.  

• Camila Sosa Villada, “Las malas”. Colección Rara Avis. Tusquets editores. 

• Lamas, Marta. Video: 

hrps://www.youtube.com/watch?v=37P9C2xMfaU&feature=youtu.be  (2011) 
• Sztajnszrajber Darío.Video:  

hrps://www.youtube.com/watch?v=uwkRrgCGwiA&feature=youtu.be 

• Lamas, Marta. Video: 

hrps://www.youtube.com/watch?v=37P9C2xMfaU&feature=youtu.be  (2011) 

15 de abril 
Docente a cargo: Delia Torres Aryan 
Secuencia de 5 niveles biológicos + el relevo humano mutaKvo no biológico en la determinación del sexo 
y el género. Genero neutro.  

Bibliograda:  
• Green, Andre: Narcisismo de vida, narcisismo de muerte. Cap. 5: El género neutro. Amorrortu 

ediciones.1986 

22 de abril 
Docente a cargo: Delia Torres Aryan.  
El lenguaje que disKngue masculino de femenino como problema.  
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Bibliograda: 
• Bleichmar, Silvia: Paradojas de la sexualidad masculina. Ed. Paidos. 2006 

• Butler, Judith: El género en disputa. Ed. Paidos. 2007  

• Segato, Rita: La guerra contra las mujeres. Ed. Librería Hernández. 2016 

• Kristeva, Julia: Preludio a una éJca de lo femenino. Congreso IPA 2019, Londres. hrp://
www.fepal.org/es/preludio-a-una-eJca-de-lo-femenino-por-julia-kristeva-presentado-en-la-
apertura-del-congreso-de-ipa/ 

29 de abril 
La transdisciplina en los estudios de género 
Diálogo entre disciplinas:  
Docente a cargo: Carlos Nemirovsky 

Médico, psiquiatra y psicoanalista didacta de APdeBA. Actual Presidente de APdeBA. Autor del 
libro Winnicor y Kohut. Co-autor del libro Winnicor Hoy, Coautor del libro Psicoanálisis Relacional Editado 
por Universidad Nacional de San Luis y colaborador del libro de Franco Borgogno publicado en Italia y EEUU 
"La segnorina  che faceva Hara-Kiri e altri saggi". Miembro y Profesor Honorario del CPPL LIMA, Perú. 
Profesor de Seminarios y Cursos Virtuales de la Asociación PsicoanalíJca de Buenos  Aires (APdeBA), de SAP, 
de Asociacion Libre, Valparaíso, Chile y de EPPM de Maringa, Brasil. Ex Profesor Invitado de la Universidad 
de Comillas, Madrid, cátedra de Hugo Bleichmar, y Ex Profesor de la USAL, Buenos Aires. Invitado por 
insJtuciones argenJnas y en el exterior en SanJago de Chile, Porto Alegre, Lima, San Pablo, Madrid, 
Barcelona, Florencia, Lima, México, Kiev y Moscú.  

Invitades: 
Marisa Herrera: Abogada. Diploma de Honor. Facultad de Derecho de la UBA.  Doctora en Derecho, 
Facultad de Derecho, UBA.  InvesJgadora Independiente del CONICET. Especialista en Derecho de Familia, 
Directora de la Maestría en Derecho Civil, Facultad de Ciencias Jurídicas, Universidad Nacional de La 
Pampa.   Directora de la Carrera de Especialización en Derecho de Familia, Universidad Nacional del Sur, 
Bahía Blanca. .  Integrante del equipo de redacción del Código Civil y Comercial de la Nación 2014, en los 
temas correspondientes al área de familia, infancia y adolescencia.  Coautora del Código Procesal de Familia 
Modelo elaborado por iniciaJva del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires.    
Autora de varios ar8culos y publicaciones sobre la especialidad.  
Solange Camaüer: Doctora en Filosoqa (UBA) Tesis La vigencia del sujeto en la escritura (becaria de la 
Universidad de Filosoqa y Letras). Escritora. Docente. Ha publicado diversos ar8culos cien8ficos y 
parJcipado en Congresos y encuentros de Filosoqa y Literatura.  Ha publicado cuentos y poesías y novelas . 
Premio Internacional de Novela Negra 2014 Getafe-Madrid con la novela Sabiduría Elemental (ed. EDAF).  
Realiza trabajo social relacionado con la literatura (en Hospital de Clínicas, Salud mental) y coordina talleres 
de filosoqa y literatura.   
 SaSa Testa: Becarie Doctoral por el CONICET. Magister en Estudios y PolíJcas de Género (UNTREF). 
Profesore de Castellano, Literatura y La8n; Especialista Superior en Conducción de las InsJtuciones 
EducaJvas; Especialista Superior en Profesore Tutore (JVG). Es autore del libro La existencia de la Mocha 
Celis o la visibilidad en la invisibilidad educaJva(2016, La mariposa y la iguana) y Soy Sabrina soy SanJago. 
Género fluido y nuevas idenJdades (2018, Ariel). Compiló el libro Cuerpes en fuga. Las praxis de la 
insumisión (2018, Espacio Hudson). 
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Fundamentación: 
Los psicoanalistas podemos aportar sólo una de las perspecJvas posibles con las que comprender estas 
problemáJcas. Con el Jempo vamos advirJendo que las variedades de género no son patologías como 
antes creíamos saber quizá desde la ópJca de prejuicios transgeneracionales. 
Sabemos que los cambios en nuestros paradigmas no son inmediatos, y las opiniones respecto a las 
temáJcas de Género solo tendrán valor contemplando el mundo donde nos toca vivir. Este es un diálogo 
que comienza y que debe seguir, teniendo en cuenta las parJcularidades locales que nos ubican en un 
contexto de fuertes transformaciones en las organizaciones familiares y de idenJdades en transición, lo que 
nos permiJría acercarnos más a comprender cómo resultamos, como pensamos y que hacemos con estas 
cuesJones los analistas laJnoamericanos hoy día. 

Bibliograda: 

• Anzieu, A. (1993) Ser mujer después de Freud (pp.21-29). En La mujer sin cualidad. Madrid: 
Biblioteca  Nueva Álvarez Lince, B. (2012).  

• Bleichmar, S.  (2008) De la consJtución psíquica a la instalación del proceso terapéuJco.  Clínica 
psicoanalíJca y neogénesis.  Bs. As: Amorrortu.  

• Dio Bleichmar, E. (1991): El Feminismo Espontaneo de la Histeria, Madrid, Siglo XXI. 

• -------- (1998): "RelaJonal Gender CompensaJon of the Imbalanced Self", Studies on Gender and  
Sexuality, 9, 3: 258-273. 

• ------- (2011)  Revista de Psicoanálisis Aperturas, CuesJonario a Emilce Dio Bleichmar en la WEB: 
 hlps://aperturas.org/arKculo.php?arKculo=0000703&a=Diversidad- Sexual-   

• Garrido Sola, I. (2015) Revista de Psicoanálisis Aperturas en la WEB: hlps://aperturas.org/
arKculo.php?arKculo=0000906&a=La-influencia-del-genero-en- la-construccion-de-la-
subjeKvidad-femenina 

• Marcus, L y otros (2017) Revista de Psicoanálisis Aperturas en la WEB:            hlp://
www.aperturas.org/arKculo.php?arKculo=0000979 

• Nemirovsky. Carlos (2019) Aportes IntersubjeJvidad en el Diccionario Enciclopédico  Interregional 
IPA hlps://online.flippingbook.com/view/1045111/255/#zoom=z  

• Perez, Moira (2016) Que es lo queer? hlps://www.aacademica.org/moira.perez/33.pdf 

6 de mayo 
Docente a cargo: Juana Gutman. Psicoanalista APdeBA  
Diversidad Sexual y género  

Recomendamos ver las  Películas: "Girl" y  " Laurence anyways" 

-Al ocuparnos de la diversidad  sexual y de género en general parJmos de la pareja heterosexual.  
Incluiremos lo que históricamente la precede: la cultura homosocial: el poder de la nobleza y la religión, 
grupos de pertenencia exclusivamente masculinos. 
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- DisJntas organizaciones familiares en disJntas épocas. 
- Lugar de la mujer, de la sexualidad y de los hijos. 
 -A parJr de la pelicula "Girl" trataremos disJntas configuraciones de los vínculos  parentales, familiares, 
con los pares, con los adultos-autoridad (profesores- médicos) y con su propio cuerpo, etc. 
- Lo trans en la adolescencia. 

Bibliograda: 
Derrida y Rudinesco: "Y mañana que...." Cap 3. Familias desordenadas 
file:///C:/Users/raque/Downloads/Y_manana_que_Jacques_Derrida.pdf   

Ricardo Rodulfo :"El psicoanálisis de Nuevo " Cap 9: "Un nuevo acto psíquico: la inscripción o la escritura del 
nosotros en la adolescencia 
hlps://onedrive.live.com/?
authkey=%21AMA1MXJd%5F340DBY&cid=7A6E6B6EDCC47F98&id=7A6E6B6EDCC47F98%213969&parId=
7A6E6B6EDCC47F98%213177&o=OneUp 

Clase del 13 de mayo 
Docente a cargo: Virginia Ungar  
Médica psicoanalista, miembro Jtular con función didácJca de APdeBA. 
Especialista en psicoanálisis de niños y adolescentes, ex coordinadora del Comité de Psicoanálisis de Niños y 
Adolescentes de la IPA (COCAP) y del Comité para una formación Integrada de la IPA. 
Actualmente Presidenta de la Asociación PsicoanalíJca Internacional. 

Invitada:  
María Laura Méndez: Lic. En Antropología  UBA y Dra. En Educación  UNER. Profesora e invesJgadora en la 
Fac. de Psicología de la UBA y en la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER. 
Decana de la Fac. de Ciencias de Educación de la UNER  de 2002 hasta 2010. 
InvesJgadora en temas sobre  Anomia e incesto y sobre Filosoqa PolíJca. 
Directora del Doctorado en Educación de la UNER. 
Asesora del Ministerio de Educación de la Pcia. de Santa Fe  desde 2013 hasta el 2019 
Actualmente docente de postgrado en el InsJtuto Universitario del Hospital Italiano y en IUSAM  y en el 
Doctorado en SenJdos, teorías y prácJcas de la UNL 
Profesora Jtular en la carrera de Psicología de ISALUD. 
Dictado de diversos cursos en AAPPG,  Asociación de Pareja y Familia  y en AEAPG. 
Publicaciones sobre los temas invesJgados y procesos de subjeJvación (tema de la tesis doctoral). 

Diálogo entre disciplinas 

Fundamentación: 
El tema de esta diplomatura coincide con una demanda en el consultorio y también en la sociedad. El 
psicoanálisis ha estado muy centrado en aquello que le ocurre al paciente, ligado a la noción de 
inconsciente, de transferencia, a sus conceptos fundamentales. Hubo otra época en que la teoría –y los que 
teorizaban– estaba también centrada en la relación entre el paciente y el analista. En esta época el 
psicoanálisis es mirado y mira en relación al contexto de cada cultura, observa los cambios en los 
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paradigmas de cada época. En este momento no podemos no pensar y tomar en cuenta el contexto de la 
cultura donde el tema de la mujer y los movimientos colecJvos se han desarrollado. Las corrientes 
feministas, y las teorías de género que no nacieron en el psicoanálisis, sino en el campo de las ciencias 
sociales, fueron tomadas por el psicoanálisis y desde el lugar se realizaron importantes aportes. 
En la primera parte de la clase, se abordará la noción de techo de cristal, acuñado por la Economía 
feminista. Se tomará al comienzo la dialécJca interno/externo desde la mirada psicoanalíJca para luego 
pasar a un desarrollo de la poliJca en relación al tema, que desarrollará la Dra. Mendez. 
En la segunda parte, se tomará el tema de la exclusión de la mujer y su silenciamiento que será desarrollado 
por las dos docentes en sus diferentes perspecJvas. 

Bibliograda 
• Beard, M. (2017) “Mujeres y poder. Un Manifiesto”, editorial Planeta, Buenos Aires, 2018. 
• D’Alessandro Mercedes (2016) “Economía Feminista”, Penguin Random House editorial, Buenos 

Aires, 2016. 
• Farneda, Pablo (2020). "Escrituras travesJs-trans ¿Cómo hacerse un cuerpo propio?". En: 

Dominguez, Nora et. al. (2020). Historia Feminista de la Literatura ArgenJna. Tomo VI. Buenos Aires, 
Eduvim. 

• Farneda, Pablo (2018). “Teratologías. Figuraciones sirenaicas en la obra de Elizabeth Chorubczyk 
(Effy Beth)”. En: Revista Aisthesis Nº 64. InsJtuto de EstéJca – PonJficia Universidad Católica de 
Chile. ISSN: 0568-3939 

hlps://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arlext&pid=S0718-71812018000200139 

• Federici,S. (2016) “Caliban y la bruja”. Mujeres, cuerpo, y acumulación”, editorial Paidós, 2018. 

• Ungar, Virginia. Entrevista: ¿Un Freud más allá de la sexualidad binaria? 
hlps://www.clarin.com/revista-enie/ideas/freud-alla sexualidadbinaria_0_h0triYqXw.html 

20 de mayo 
Clase arKculadora de las exposiciones anteriores. Preguntas y comentarios de los parKcipantes 
  
27 de mayo y 3 de junio 
Docentes a Cargo: Dra. Clara Nemas, Miembro didacta de APdeBA. Directora del Área de Desarrollos 
Kleinianos en APdeBA y Dr. Rogelio Rimoldi, Miembro didacta de APdeBA. Profesor Jtular de las carreras de 
Psicoanálisis y Psicopatología y Salud Mental del IUSAM de APdeBA.  
Invitada: Constanza Pagani, Psicóloga e invesJgadora sobre temas relacionados con la problemáJca 
epistemológica  en las cuesJones de sexo y genero. 

Poniendo a trabajar el concepto de sexualidad  
Fundamentación: 
El psicoanálisis se ve interpelado en sus instrumentos para comprender y describir la sexualidad humana. A 
parJr de cambios culturales que más recientemente dan voz y reflejan con intensidad la diversidad en la 
expresión de la sexualidad, se ha hecho cada vez más presente entre los psicoanalistas la necesidad de 
poner a trabajar el concepto de sexualidad. 
Dos pilares del pensamiento freudiano en su creación han sido el inconsciente y la sexualidad infanJl. A 
parJr de estos conceptos fundamentales del psicoanálisis y a la luz de la necesidad de responder a nuevos 
planteos e interrogantes, presentaremos un panorama de la evolución en la teorización de la sexualidad a 
parJr de la clínica en el psicoanálisis neo-kleiniano. 
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27 de mayo:  Constanza Pagani nos hablara de los cambios a propósito de lo que Freud llamara la “moral 
sexual cultural”  vinculados a las elaboraciones y las categorías conceptuales sobre sexualidad y genero 
desarrolladas durante las ulJmas décadas, movilizadas por los diferentes grupos de acJvistas, los estudios 
feministas, etc con especial énfasis en la noción de injus0cia epistémica hermenéu0ca.  

3 de junio: La noción de  injus0cia epistémica hermenéu0ca nos proporcionara un interesante instrumento 
conceptual para trabajar críJcamente sobre el material clínico propuesto y las concepciones de la 
sexualidad en psicoanálisis desde Freud hasta los "estados sexuales de la mente" de Meltzer.  

En ambas reuniones parJciparán Clara Nemas y Rogelio Rimoldi. A lo largo de ambos encuentros 
tendremos como referencia clínica los trabajos de Quinodoz acerca del análisis de su paciente transexual, 
cuya lectura se les requiere a los asistentes. 

Bibliograda 

• Meltzer: Estados sexuales de la mente 

• Quinodoz, Danielle: Un/una paciente transexual en psicoanalisis: file:///C:/Users/raque/
Downloads/Danielle%20Quinodoz%20(1).pdf 

• Quinodoz, Danielle: Finalización del análisis de un/a paciente transexual. Revista Controversias 2003 
Vol. 2/3; pag. 349: file:///C:/Users/raque/Downloads/Danielle%20Quinodoz%20(2).pdf 

10 de junio 
Docente a cargo: Lic. Paulina Zukerman. Psicoanalista de  APdeBA. Titular de la  Cátedra: Clínica y 
Psicoterapia de Familia y Pareja II en Maestría de IUSAM de APdeBA. 
Infancia/infancias. Adolescencia/adolescencias. 
Género/géneros. Familia/familias. Lo binario y lo múlKple. 
Género. Militancia. Clínica. Implicación del analista. 

Fundamentación: 
En el marco de la Diplomatura, se abordará la intersección con las teorizaciones sobre vínculo familiar, 
infancia y adolescencia. Se pondrá el acento en la disJnción entre la acJvidad militante en búsqueda de 
derechos hasta ahora negados y la actualización de la perspecJva psicoanalíJca sobre el tema de género, 
imprescindible cuesJonamiento de las bases teóricas a la luz de los procesos actuales y su visibilización. 

Bibliograda: 

• Berenstein, I. y Puget, J.: (1997) Lo vincular. Clínica y Técnica PsicoanalíJca. Bs. As. Paidós. 

• Berlfein, E. y Moscona, S: (1988): Hacia una metapsicología del concepto de pulsión a nivel vincular, 
en Psicoanálisis de la pareja. Del amor y sus bordes. Comp.: Puget, J. Paidós, Bs.As. 

• Bleichmar, S.: (1984): En los orígenes del sujeto psíquico. Amorrortu, Bs.As. 

• Corea, C. y Lewkowicz, I.: (1999)  ¿Se acabó la infancia? Ensayo sobre la desJtución de la niñez. 
Lumen Humanitas. Bs.As.  

• Deleuze G, Guarari F: (2016) El AnJ Edipo en Capitalismo y Esquizofrenia. Ed. Paidos 
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• Fernández, A.M: (2009) Las lógicas sexuales: amor, políJca y violencias, Nueva visión, Bs. As. 

• Gomel, S. y Matus S. (2011): Conjeturas psicopatológicas. Clínica psicoanalíJca de familia y 
pareja. Psicolibro. Colección Psicoanálisis de las Configuraciones Vinculares. Bs. As. 

• Mansilla, G: (2016) Yo nena, yo princesa. UNGS.  

• Puget, J: (2020) Descubriendo la fragilidad de los pilares? 

• Lo eludible y lo no eludible. En 3er libro de la colección “Pilares del Psicoanálisis en la 
Contemporaneidad". APA Editorial.   

• Rojas, C: (2011) Familias e intervenciones en diversidad. En libro Familias y parejas. Gaspari, R y 
Waisbrot, D: compiladores. Psicolibro. Bs.As. 

• Santos, G. y Zukerman, P. (2004): Intersección sujeto-cultura: un recorrido, en: Pensamiento 
Vincular. Un recorrido de medio siglo. Ediciones del Candil. AAPPG  

• Sverdlik, M.: (2019) Nuevas realidades, enfoques interdisciplinarios. Conferencia leída en la Jornada 
"Polimorfismos", APdeBA. 

• Zukerman, P. (2013): Capítulo Marco Teórico de la  invesJgación: "Análisis conceptual de la relación 
entre los pactos y acuerdos inconscientes y la circulación del dinero en la familia". Tesis de 
doctorado. U.B.A.  

24 de junio  
Docente a cargo: Dra. Karina SoldaJ. Psicoanalista de APdeBA. Miembro de la Sociedad PsicoanalíJca de 
París y miembro Jtular del InsJtuto PsicosomáJco de Paris.    
Docente invitada: Javiera Márquez Rosas. Presidenta del Claustro de analistas en formación de APA. 
Impacto de las nuevas concepciones sobre género en la construcción subjeJva de los niños y adolescentes 
de hoy. 

Fundamentación: 
La desestabilización de las fronteras excesivamente rígidas y fijas de la idenJficación y de la elección de 
objeto sexual ha permiJdo una mayor flexibilidad a la hora de construir la idenJdad propia. Sin embargo, 
las reivindicaciones epocales alrededor del tema del género pueden también ser vividas por algunos niños y 
jóvenes como una exigencia de definición que puede entorpecer el proceso de subjeJvación y crecimiento.  

Bibliograda: 
• Cueva, Carmen G. de la (2018) Un paseo por la vida de Simone de Beauvoir. Ed Lumen.  

• McDougall, Joyce (1995): Las mil y una caras de Eros: la sexualidad humana en busca de 
soluciones. Ed. Paidos.  

• Green, Andre (1986) Narcisismo de viva, narcisismo de muerte. Cap. 5: El género neutro. Ed 
Amorrortu. 

• Freud, Sigmund (1905): Tres ensayos de teoría sexual. Ed. Amorrortu, Vol 7.  
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• Freud, Sigmund (1919): Pegan a un niño. Ed. Amorrortu, Vol 17. 

• Rosenberg, Benno (1995): Masoquismo mor8fero y masoquismo guardián de la vida. Ed. 
Promolibro. 

1 de julio 
Cierre y evaluación a cargo de la Directora y la Coordinación de la Diplomatura 
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