
¿Qué podría comentar acerca de los cambios en la estructura de la Fundación Puertas Abiertas?
Transcurridos trece años de funcionamiento, decidimos renovar los lazos que nos unen a la política del proyecto Descartes. En 
este último año, ante la consolidación institucional de la Asociación Amigos de la Fundación Descartes, surgió en el marco 
de nuestro ateneo clínico la alternativa de continuar como un emprendimiento grupal no vinculado de manera directa con 
dicho proyecto, o bien vincularnos aún más de lo que ya estábamos dándole una nueva forma. Finalmente resultó esta segunda 
posibilidad conformándose dos áreas, una denominada clínica analítica y la otra atención analítica. A la primera compuesta 
básicamente por los integrantes y fundadores de Puertas Abiertas, se anexa la otra, atención analítica, organizada desde la 
Asociación Amigos de la Fundación Descartes. 

¿Cuál sería la expectativa respecto de estas modificaciones?
Imaginamos que clínica analítica y atención analítica, colocadas en tensión, tienen la posibilidad de jerarquizar la práctica de la 
primera y hacer de la segunda una estructura más dinámica, acorde a lo que se viene discutiendo a nivel internacional respecto 
del psicoanálisis y la práctica institucional. El área de atención analítica está conformada por gente nueva, con experiencia en 
la práctica del psicoanálisis, con un recorrido en el Centro Descartes y que además participa de Enseñanzas de la Clínica. 

¿Quiénes conforman esta estructura?
La fundación que tiene como presidente a Daniel Lascano, cuenta ahora con Germán García como director general y yo mismo como 
director ejecutivo; además integro el área clínica analítica  junto con Alicia Alonso, Claudia Castillo, María Marta Giani, Daniela 
Rodríguez de Escobar y Susana Ré. Al área de atención analítica se incorporan  Félix Chiaramonte, Liliana Goya, Eduardo Romero 
y Mónica Sevilla. Cada año se evaluarán los resultados, así como la posibilidad y la pertinencia de nuevas incorporaciones.
Como asesores contamos con Graciela Musachi, miembro del consejo de la AMP y vicepresidente de la Fundación Descartes, 
Elena Levy Yeyati actual coordinadora del Circulo de Actualización en Psiquiatría de la Fundación Descartes y Graciela  
Avram, asesora de la coordinación de Enseñanzas de la clínica, con quien realizamos un ateneo mensual con presentación de 
casos, elegidos por su interés clínico así como por sus implicancias institucionales.
Además una lista de consultores como el Dr. José  Luis Allende especialista en Neurología, la Dra. Marisa Graham abogada 
especialista en derecho de familia, el Dr. Alejandro Gerlero, especialista en medicina interna y endocrinología y la Lic. Adriana Testa, 
responsable del módulo de investigación sobre clínica de las adicciones del Centro Descartes, denominado trauma y adicción.

¿Hacia dónde se orienta esta nueva organización?
La idea es promover una red de intercambios, tanto en lo que hace a la asistencia, ya que cada uno de los integrantes sostiene la 
práctica de la supervisión de los casos recibidos con un colega de su elección, así como la organización de dispositivos comunes con 
otras instituciones. Nos proponemos llevar adelante una experiencia que tenga efectos respecto de la extensión, que sabemos que es 
la que determina la intensión. Un tipo de dispositivo como este puede ir sensibilizando acerca de lo que sucede con el psicoanálisis 
mas allá de la práctica en los consultorios, ya que creemos que uno genera las condiciones de aquello que va a recibir.
Con esta nueva forma, la experiencia de un trabajo de investigación, análisis, práctica y supervisión de cada uno puede encontrar 
los recursos para mantenerse despierta y actualizada.

E L  P E R I Ó D I C O 
D E S C A R T E S

Auspiciado por la
Secretaría de Cultura

del Gobierno de la
Ciudad Autónoma

de Buenos Aires

Nº 105

E L  P E R I Ó D I C O  D E S C A R T E S .  J U N I O / J U L I O  2 0 1 0 .  N º  1 0 5

Informe

16° Asamblea general ordinaria
del 29 de junio de 2010

Al fin, Puertas Abiertas?

Reportaje a Sergio Ayas

Germán García explicó que la reorganización realizada 
por la  Fundación Puertas Abiertas en articulación con el 
Centro Descartes, con una dirección general a su cargo 
y una dirección ejecutiva a cargo de Sergio Ayas (ver 
reportaje), redistribuye la extensión y la intensión en el 
Centro Descartes.

¿De qué manera? “En el Centro Descartes enseñamos 
psicoanálisis, no formamos analistas” -enfatizó. Por lo 
tanto se trata de enmarcar la enseñanza sabiendo que si es 
abierta se hace cualquier cosa y que si se cierra se convierte 
en una sala de espejos. La Comisión de investigación junto 
con la Dirección de enseñanza y el Consejo académico 
determinarán el programa a seguir en esta perspectiva.

El Centro Descartes cuenta con miembros y alumnos (con 
sus respectivas categorías). A su vez los alumnos regulares 
pueden asistir a Enseñanzas de la clínica una vez que 

Sumario
16° Asamblea general ordinaria 

del 29 de junio de 2010
Informe

Al fin, Puertas Abiertas?
Reportaje a Sergio Ayas

Curso breve
Magia, topología,

arte y psicoanálisis:
Experiencias con

objetos imposibles

Lecturas críticas
Musulmanes,  

de Mariano Dorr
 

Actividades de junio/ julio

XI Encuentro argentino de  
Historia de la Psiquiatría,

la Psicología y el Psicoanálisis
Estudios, producciones 

e intervenciones en 
el bicentenario

WWW.DESCARTES.ORG.AR 
Asociación Amigos de  

la Fundación Descartes Continúa en la página 2

cumplen cierto tiempo de concurrencia al Programa estudios 
analíticos integrales  que incluye la participación en el 
Departamento de psicoanálisis a través de su inscripción en 
los Equipos temáticos, Módulos de investigación y Círculos 
de actualización.

Por su parte la Fundación Descartes se hace cargo de lo 
que desborda la enseñanza del Centro Descartes desde la 
Asociación Amigos que tiene la función de acercar personas 
interesadas en el psicoanálisis pero no a su práctica.

Por el momento el talón de Aquiles son las publicaciones. 
Para dar término a la Asamblea expusieron sus informes 
las diferentes comisiones a cargo de la gestión del Centro 
Descartes. 

 
Beatriz Gez
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Lecturas críticas

Participan  
Celia Dosio, Ariel Schettini, María 
Teresa García Bravo y Germán García. 

Con la presencia del autor.

De la contratapa
Todo en Dorr suena a experiencia personal, 
pero paradójicamente su escritura es a la 
vez la experiencia radical de lo otro. El 
mundo nunca es apenas espectáculo sino 
una energía que moviliza profundamente 
al narrador, el que a su vez interpela a su 
lector de un modo directo e individual. En 

Musulmanes resuena el efecto de diversos estímulos: el amor, las drogas, 
la paternidad, las lecturas, la amistad. Todo hace vibrar la voz de Dorr y, 
cuando la intensidad es todavía mayor, su experiencia se traduce en tonos 
oníricos y poéticos. El mundo emite una luz que Dorr recibe, su mirada la 
procesa sin suavizar los tonos más extremos, y su escritura la irradia.

 
Eduardo Muslip

Martes
27 de julio

a las 20 hs. Musulmanes, de Mariano Dorr

Continúa en la página 2

CONSEJO DE GESTIÓN (2010-2011)
 
Directora Daniela Rodríguez de Escobar
Director adjunto (A nombrar por el Consejo de Administración  
de la Fundación Descartes)
Secretaria Beatriz Gez
Secretaria adjunta Patricia Blanch
Vocales titulares Sergio Ayas y Alicia Alonso
Vocales adjuntos Claudia Castillo y Marcelo Izaguirre

DIRECCIÓN DE ENSEÑANZA

Graciela Avram y Germán García
Conexión La Plata
Enrique Acuña, Cecilia Fasano y Gisèle Ringuelet

COMISIONES

Comisión de Biblioteca
Coordinadora Claudia Castillo (Consejo) 
Coordinador adjunto Ignacio Penecino 
Integrantes Esmeralda Miras

Comisión de Módulos
Coordinadora María Marta Giani  
Coordinadora adjunta Alicia Marta Dellepiane 
Integrantes Beatriz Gez (Consejo), Silvia Travaini y Gisélle Ringuelet

Comisión de Investigación
Coordinadora Patricia Blanch (Consejo) 
Coordinadora adjunta Elena L. Yeyati 
Integrantes Enrique Acuña y Adriana Testa

Comisión de Admisión
Coordinadora Graciela Avram  
Coordinadora adjunta Susana Ré
Integrantes Cecilia Fasano y Sergio Ayas (Consejo)

Comisión de Lecturas Críticas
Coordinador Ignacio Lotito 
Coordinador adjunto Germán García  
Integrante Marcelo Izaguirre (Consejo)

Comisión de Archivo
Coordinador Eduardo Romero
Coordinador adjunto Emilio Vaschetto

Coordinación Enseñanzas de la clínica
Asesora Graciela Avram (Por Dirección de Enseñanza de la Fundación 
Descartes)
Integrantes Alicia Alonso, Liliana Goya, Daniela Rodríguez de Escobar, 
Myriam Soae, Germán Schwindt

CONSEJO ACADÉMICO
Presidente Marcelo Izaguirre 
Integrantes Jorge Alemán, Hugo Freda, Eric Laurent, Elena Levy Yeyati, 
Juan Pablo Lucchelli, Thomás Moro Simpson, Graciela Musachi, Germán 
Schwindt y David Yemal

COMITÉ INSTITUCIONAL
Jacques-Alain Miller (Departamento de Psicoanálisis de la Universidad 
de París VIII), Leonardo Gorostiza (AMP), Germán García (Fundación 
Descartes),  Jean-Daniel Matet (ECF), Gil Caroz (Euro Federación de 
Psicoanálisis), Lucía D’Angelo (ELP), Paola Francesconi (SLP), Anne 
Lysy (NLS), Antonio Beneti (EBP), Juan Fernando Pérez (NEL) y Diana 
Wolodarsky (EOL).

RENÉ
Blog de la Biblioteca del Centro Decartes
http:// bibliotecadescartes.blogspot.com

Magia, topología, arte y psicoanálisis

Curso breve

Experiencias con objetos imposibles

Docentes Federico Ludueña y Andrés Jacob.  
Coordinadora Patricia Gorocito 

Objetivo: lograr una aproximación amena a la topología utilizada por Jacques 
Lacan mostrando su íntima relación con la magia. Para ello, se explorarán 
los diferentes temas topológicos mediante “trucos” tradicionales de las artes 
mágicas. Para muchos, la topología puede resultar intimidante. Por medio 
de la familiarización con sus objetos (en poco tiempo los participantes 
podrán manipular tales objetos con suficiente destreza y comprensión como 
para crear efectos mágicos), se busca vencer la resistencia natural a un tema 
clave del conocimiento científico moderno. 

Contenidos: Para comenzar estableceremos una definición básica de 
topología. Luego, introduciremos una definición de origami y hablaremos de 
su relación con la magia topológica. Enseñaremos  tres modelos de origami 
que utilizan tres tipos distintos de papel de uso cotidiano (camisa, cisne, 
paloma). La banda de Moebius es, claro, uno de los puntos esenciales. En 
los albores del siglo veinte la magia ya había explorado minuciosamente  
la banda de Moebius, rebautizándola “Bandas afganas”. Enseñaremos los 
cortes primordiales,  más algunas variantes poco conocidas. La cuarta 
dimensión será el eje invaluable que ayude a comprender varias operaciones 
topológicas básicas. Pasaremos por algunas curiosidades, como al juego de 
los nueve puntos y su solución (y la solución sorpresa). Con respecto a nudos, 
dos de G. W. Hunter: el nudo imposible (tres fases, ejemplo de transferencia 
de nudos) y el nudo del cordón de zapato. La obra de Martin Gardner, su 
contribución como difusor de la topología, proveerá una rica fuente de 
conceptos y ejemplos. Leeremos un ensayo fundamental, Astonishment is 
Our Natural State of Mind, de Paul Harris (traducido al español), que ayuda 
a pensar el efecto del fenómeno topológico y del mágico en general. Objetos 
imposibles: se enseñará a construir una “hipercarta” y a anudar un cigarrillo, 
y a cómo utilizar un toro para componer un objeto imposible. Una mirada 
a Terri Rogers, el ventrílocuo transexual que intuía formas topológicas. 
Como conclusión, la ineludible obra de Robert Neale, el genio coronado de 
la magia topológica. De su cosecha, se enseñará The Trapdoor Card y una 
curiosa variante de la botella de Klein que Neale llama “Toy Ball”.

Duración: Cuatro reuniones junio 8 / julio 13 / agosto 10 / septiembre 14 
(los segundos martes de cada mes) a las 20 hs.

Auspiciado por la Facultad de Psicología (UBA) - Cátedra de Psicología, 
Ética y Derechos Humanos - Universidad de Buenos Aires

 
Organiza Asociación Amigos de la Fundación Descartes
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Centro Descartes

MARTES  20 a las 20 hs.
ENSEÑANZAS DE LA CLÍNICA 
Asesora Graciela Avram
Presentación a cargo de Ignacio Lotito

Enseñanzas de la clínica es una actividad regular en la que participan 
los miembros del Centro Descartes y los alumnos de segundo y tercer 
año del Programa estudios analíticos integrales que así lo soliciten.
El ingreso implica, a excepción de los alumnos, el compromiso de 
presentar un caso que forme parte de su práctica clínica, en el que 
se demuestren los efectos del encuentro con un analista en aquel que 
consulta: las rectificaciones subjetivas, las variaciones del síntoma, 
las particularidades de la transferencia, las consecuencias del acto 
analítico.

La pretensión es aislar enseñanzas relativas al saber hacer del analista. 
Sabemos que esta praxis conlleva necesariamente a la disyunción entre 
“el modelo y la excepción” ya que el psicoanálisis de orientación laca-
niana está advertido de que las nominaciones (clases y tipos clínicos) 
son semblantes y en consecuencia una cura se conduce con la tensión 
que introduce lo que del caso no se agota en la clase representable.
Es así que la intención de esta actividad es la transmisión del valor 
que da el psicoanálisis al detalle clínico para despejar de lo universal 
lo más particular que porta el síntoma para cada sujeto.

JUEVES 1, 15 y 29 a las 20 hs.
CURSO ANUAL  DE GERMÁN GARCÍA
Psicoanálisis: Los registros de una experiencia
El resto siempre es, en el destino humano, fecundo. La escoria es el resto ex-
tinguido (...) La escoria, en este caso son los propios analistas, no otra cosa 
– pese a que el descubrimiento del inconsciente es todavía joven, y constituye 
una oportunidad sin precedentes de subversión.

Jacques Lacan (15/4/64)
JUEVES  8 y 22 a las 20 hs.
Adriana Testa
EL DEBATE FREUD/LACAN 
Las tres versiones del inconsciente y las paradojas de la 
transferencia
2° parte 
VI. Variaciones sobre las paradojas de la transferencia 
c. De la falta en ser a la atribución de saber. El equívoco de la suposición. 
Saber y goce: de la impotencia a la imposibilidad.
d. Equívoco del amor. El S.s.S. Paradojas del algoritmo.

1º martes de cada mes a las 20 hs. 
CÍRCULO DE ACTUALIZACIÓN EN PSIQUIATRÍA
La casuística de Lacan 
Coordina Elena Levy Yeyati. Asesor Germán García.

Actividades JUNIO/ JULIO 2010

DEPARTAMENTO DE PSICOANÁLISIS   

Los interesados en participar en alguna de las 
actividades, Equipos Temáticos y/o Módulos de 
Investigación pueden solicitar información en 
la Secretaría de lunes a jueves de 17 a 22 hs. 

Tel.: 4861-6152
e-mail: descartes@descartes.org.ar

www.descartes.org.ar

Actividades declaradas de Interés Cultural 
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.

Módulos de investigación 

Viernes a convenir a las 10 hs. Lugar: Fundación Puertas Abiertas.

LOS RETORNOS DEL SÍNTOMA
Responsable Patricia Blanch. Coordinadora Daniela Rodríguez de 
Escobar.

2º miércoles de cada mes a las 12 hs. Lugar: Fundación Descartes.

SOFISTIQUERÍA, ENTRE SOFISMA Y SOFISTICACIÓN
Mujeres y lenguaje
Responsable Graciela Musachi. Coordinadoras Graciela Fabi y Gisèle 
Ringuelet.

2º miércoles de cada mes a las 14 hs. Lugar: Fundación Descartes.  

TRAUMA Y ADICCIÓN
Sobre el límite de la práctica 
Responsable Adriana Testa. Coordinador Félix Chiaramonte. Asesor 
Germán García. 

1º lunes de cada mes de a las 19 hs. Lugar: Fundación Puertas Abiertas.

INFANCIA 
La experiencia analítica con niños RSI
Seminario
Responsable Claudia Castillo. Coordinadoras María Marta Giani 
y Liliana Pappalépore.
Asesora Graciela Musachi.

3° jueves de cada mes a las 18:30 hs. Lugar: Fundación Descartes. 

LECTURAS DE MASOTTA
El psicoanálisis entre las vanguardias
Responsable Beatriz Gez. Coordinadores Ignacio Lotito y Sergio 
Piacentini.
Inscripto en el Círculo de Actualización en Historia. 

Equipos temáticos
 
2º martes de cada mes a las 15:30 hs.  Lugar: Fundación Infancias. 

PSICOANÁLISIS Y BUDISMO ZEN 
Coordina Liliana Goya. Asesor Gustavo Aoki. 

4° jueves de cada mes a las 19 hs. Lugar: Fundación Descartes.

PSICOANÁLISIS Y LINGÜÍSTICA
Consecuencias clínicas de las tesis de Jacques Lacan sobre el lenguaje
Coordina Alicia Alonso. Asesor Daniel Leserre.
Inscripto en el Círculo de Actualización en Psiquiatría.

 
1º jueves de cada mes a las 17 hs. Lugar: Fundación Descartes.

EL PSICOANÁLISIS Y LA ÉTICA CONTEMPORÁNEA
Coordina Patricia Gorocito. Asesor Luis Varela.
Auspiciado por la Facultad de Psicología (UBA) - Cátedra de Psi-
cología, Ética y Derechos Humanos -Universidad de Buenos Aires.

 
2º jueves de cada mes a las 18.30 hs. Lugar: Fundación Descartes

INTERSECCIONES ENTRE LITERATURA Y PSICOANÁLISIS
Coordina Eduardo Romero. Asesor Enrique Acuña.
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ETCÉTERA El periódico Descartes. 

JUNIO/ JULIO 2010. Número ciento cinco. Año 11.
Periódico mensual, orientado a la difusión de las actividades de la Fundación Descartes. 

Registro de la propiedad intelectual en 
trámite.
Billinghurst 901. CP 1174. Capital Federal. 
Informes: 4861-6152 / Fax: 4863-7574
de 17 a 22 hs.
Email: descartes@descartes.org.ar
http://www.descartes.org.ar
Lista Descartes: descartes@eListas.net
La Fundación Descartes dispone de va-
rias instancias, a saber, el Centro Descartes 
(asociado al Instituto del Campo Freudiano), 
la Biblioteca (miembro de la FIB), Anáfora 
Editora, el Círculo de Actividades Literarias 
-Grombrowicz, el Círculo de Actualización 
en Filosofía, Círculo de Actualización en 
Psiquiatría, y el Círculo de Actualización en 
Historia, así como la publicación de las revis-
tas Descartes, el Murciélago y Etcétera.

Autoridades Fundación Descartes:
Germán García (Presidente) 
Graciela Musachi (Vice-presidente) 
Adriana Testa (Secretaria)
Daniela Rodríguez de Escobar 
(Prosecretaria)
Graciela Avram (Tesorera)
Daniel Lascano (Pro-Tesorero)
Marcelo Izaguirre, Sergio Ayas 
y Alicia Alonso (Vocales)

Dirección de Etcétera
Beatriz Susana Gez

Comité de Dirección:
Alicia J. Alonso
Daniela Rodríguez de Escobar
Ignacio Penecino
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Año IV - Julio 2010 - Número 45
Muestra gratis

web: www.odradek.com.ar
blog: www.odradek-odradek.blogspot.com

correo: domiciliodesconocido@odradek.com.ar

ODRADEK
Domicilio Desconocido

La presencia del psicoanálisis en Buenos Aires es un hecho, y 
muchos se preguntan por su persistencia en  nuestra ciudad (es 
común que se acerquen a la Fundación Descartes investigadores de 
EEUU, de diversos países europeos y de Centro y Sudamérica que 
estudian este ‘fenómeno’).
En julio del 2004 conformamos la Asociación Amigos de 
la Fundación Descartes con el objeto de crear un archivo de 
investigación del psicoanálisis en el país y en el mundo y difundir 
el estado de la producción de esta disciplina a todos sus asociados, 
a la comunidad científica y a la ciudadanía en su conjunto. 
Decidimos llamarlo ‘Archivo Germán García’ ya que es por la vía de 
su transmisión, primero en Barcelona y luego en su retorno a Buenos 
Aires, en 1986, que la dimensión del psicoanálisis que Oscar Masotta 
difundió en lengua castellana quedó inscripta en los fundamentos de 
la Escuela Europea de Psicoanálisis a través de las “Conferencias 
Oscar Masotta” presentadas por J-A Miller en 1991.
El Archivo pone un especial énfasis en la compilación de todo 
material relacionado con la difusión en lengua española de la 
enseñanza de Jacques Lacan, independientemente de los diversos 
grupos y, particular cuidado en archivar lo que corresponda a la 
tarea desarrollada por Oscar Masotta en la instauración de esta 
orientación psicoanalítica.
En La página Descartes (www.descartes.org.ar) incluimos el vínculo 
Oscar Masotta en el que se puede encontrar parte del trabajo realizado 
hasta el momento, e inscribimos en el Círculo de Actualización en 
Historia de la Fundación Descartes un Equipo Temático, Lecturas 
de Masotta, que durante dos años acompañó la investigación de 
archivo, y que a partir de octubre de 2006 propusimos como Módulo 
de Investigación bajo la perspectiva, sugerida por Germán García, 
de “El psicoanálisis entre las vanguardias”.
A lo largo de estos seis años hemos establecido lazos de trabajo con 
amigos corresponsales residentes en diferentes provincias del país 
y provenientes de diversas disciplinas.
Apoyamos la reorganización de la Fundación Puertas Abiertas 
y su articulación con el Centro Descartes, con la función de 
acercar personas interesadas en el psicoanálisis pero no en su 
práctica, mediante la organización de Lecturas críticas, Cursos 
breves, Coloquios, Tertulias, la publicación De archivo, y la 
coordinación del área de Atención Analítica, esta última compuesta 
por personas nuevas con cierto recorrido en el Centro Descartes.   
 

 
Comisión Directiva

Marcelo Izaguirre (Presidente), Beatriz Gez (Vicepresidente), Ignacio 
Lotito (Secretario), Alicia Alonso (Tesorera), Emilio Vaschetto (Vocal 
Titular), Myriam Soae (Vocal Titular), Juan Pablo Mattarucco (Vocal 
Suplente), Silvia Travaini (Vocal Suplente), Graciela Fabi (Fiscal 
Titular), Daniel Lascano (Fiscal Titular) y Alicia  Marta Dellepiane 
(Fiscal Suplente).

Cuenta con diferentes tipos de membresías. Para más información 
pueden solicitarla por e-mail a descartes@descartes.org.ar (asunto: 
Asociación Amigos de la Fundación Descartes).
Por teléfono al 4861-6152 de lunes a jueves en el horario de 17 a 22 hs. 
o visitar www.descartes.org.ar

WWW.DESCARTES.ORG.AR

PARA HACERSE AMIGO DE 
LA FUNDACIÓN DESCARTES 
Y OBTENER SU CREDENCIAL

Asociación Amigos de la Fundación Descartes

Rosario 15 y 16 de octubre 2010
Sede de Gobierno de la Universidad Nacional de Rosario

Rosario, Maipú 1065  
 

Convocatoria
Los Encuentros argentinos de Historia de la Psiquiatría, la Psicología 
y el Psicoanálisis son eventos que, con una frecuencia anual, vienen 
realizándose desde 1999 en diferentes ciudades de la República 
Argentina. Co-organizados por diversas instituciones ligadas a la 
investigación histórica de dichas disciplinas, estos Encuentros tienen 
el fin de promover los intercambios a partir de la presentación de 
trabajos originales.

Trabajos libres: Para participar en calidad de ponente deberá 
enviarse el trabajo completo y la información detallada según las 
normas de presentación. Se pueden presentar hasta dos trabajos por 
autor, los cuales serán evaluados y los aprobados se publicaran en 
las Actas del encuentro, en formato electrónico (CD), con Nº ISSN. 
Si la cantidad total de trabajos libres superase la disponibilidad de 
espacio, solo se podrá exponer un trabajo en el Encuentro y el otro 
será incluido en las Actas. Sugerimos que al autor indique con la 
letra “A” el trabajo a exponer.
Pósters: El formato de presentación de los pósters debe seguir las 
mismas pautas que los trabajos libres, aunque su extensión no puede 
superar las 1000 palabras. Para su exposición, los autores deberán 
confeccionar el póster con las siguientes medidas: 1 metro de ancho 
por 1,5 metro de largo.
Presentaciones de libros y revistas: Los autores que deseen 
presentar algún tipo de publicación en el encuentro, deberán enviar 
la información correspondiente de la obra y una descripción de la 
misma, en no más de 500 palabras. También se deberá indicar si 
la publicación presentada se hará por el/los autor/es de la obra o 
contará con otros presentadores. 
Fecha límite de presentación: 9 de agosto de 2010.
Informes, inscripción, consultas y envío de trabajos: 
histopsi@gmail.com
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