
 

 

 

  

Seminario: Desubjetivación 

Nomádica, Subjetivación 

Herética 

 



 

 

El contexto contemporáneo provoca disoluciones violentas de subjetividades 

constituidas, a través de mecanismos cada día más sofisticados.  

Pero también, al contrario, produce subjetivaciones identitarias, según rasgos 

psiquiátricos, médicos, de género y otras.  

 No se puede ignorar lo que ocurre simultáneamente: desubjetivaciones erráticas, 

libertarias, nomádicas, subjetivaciones insumisas.  

Inspirados en Agamben, Foucault, Deleuze, Nietzsche y otros, se puede trazar 

una cartografía de eses movimientos disparatados, individuales y colectivos, que 

subvierten nuestras categorías y redibujan nuestro abanico de posibles. 

DESTINATARIOS 

Dirigido a Profesionales de la salud, educación, del ámbito jurídico y disciplinas 

afines.  Alumnos y/o egresados de la Formación en vínculos y de carreras del 

Instituto Universitario Hospital Italiano. 

INICIO 

Jueves 29 de agosto 2019 

DIRECTORES 

Dra. Sonia Kleiman 
 

Invitado Especial: Dr. Peter Pál Pelbart 
 

CARGA HORARIA 

3 horas 

MODALIDAD 

(Unos días antes del comienzo de la actividad se le enviará un mail, a la casilla 

desde donde se registraron, con todos los datos del comienzo de la misma). 

Presencial 

 

 



 

 

Día y lugar de cursada:  

Jueves 29 de agosto: Salón de Consejo Hospital Italiano – Perón 4190 – Escalera 

J – C.A.B.A. (Barrio Almagro). De 18 a 21 horas. 

OBJETIVOS 

 

Interrogar sobre los modos de producción de subjetividades y desubjetivaciones 

Reflexionar sobre  las posibles fugas, conexiones, estrategias de creación en la 

contemporaneidad 

Crear modos de pensar las lógicas que atraviesan los modos de vivir hoy 

 

CONTENIDOS 

 

 Subjetividades Identitarias 

 Subjetividades Erráticas 

 Excesos comunicacionales 

 Cómo estar solo 

 Modalidades de resistencia 

 

REQUISITOS DE ADMISION 

 Ser Profesional de la salud y disciplinas afines. Alumno y/o egresado de la 

Formación en vínculos ó carrera del Instituto Universitario Hospital Italiano 

 Documento que acredite identidad 

 Título de grado 

 

 



 

 

CERTIFICACION   

Se expedirá Certificado de Asistencia de Jornada de Posgrado de manera digital a 

la semana siguiente de la realización de la misma (con opción de retiro personal).  

ARANCELES * (los descuentos no son acumulables)  

Los valores incluyen la matricula 

Profesionales nacionales: $ 800 

Profesionales Hospital Italiano: $ 400. Sólo inscribiéndose con su con mail hospitalario, 

tienen un descuento del 50% para la actividad, deben acceder al mismo eligiendo el valor 

total mayor del curso y en el próximo paso le aparecerá el descuento automáticamente. 

 

Profesionales extranjeros: U$D 25 

 

MODALIDAD DE PAGO 

En un pago:  

- Tarjeta de crédito (inscripción on-line por la web) 

 - Tarjeta de débito (de manera presencial en la oficina) 

 - Transferencia bancaria (solicitando por mail los datos de la cuenta) 

 - Rapipago (descargar cupón de pago a través de inscripción on-line, el mismo 

tiene una validez de 3 días de corrido, luego vence y ya no podrá ser utilizado para 

el pago y deberá emitir uno nuevo). 

En cuotas: 

 - Tarjeta de crédito (Visa, Mastercard, American Express). Una vez que elija esta 

modalidad, el sistema lo irá guiando con los intereses, según su banco y la 

cantidad de cuotas que elija, antes de efectivizar el pago le dirá cuanto es el total  



 

 

que le queda el curso. 

NO ACEPTAMOS EFECTIVO  Y LOS PROFESIONALES EXTRANJEROS ABONAN EN UNA 

SOLA CUOTA EN CUALQUIER FORMA DE PAGO ELEGIDA 

* Bajo ninguna circunstancia el Instituto Universitario procederá a realizar devoluciones de importes 

abonados por los profesionales en relación a la actividad académica, ya fuere que hayan sufrido 

inconvenientes personales, malinterpretado los contenidos académicos de la cursada, de agenda, por razones 

de salud, ni por ninguna otra causa. Habiéndose abonado el programa académico, el profesional no estará 

facultado para requerir modificación alguna en relación a las fechas de cursada ni para solicitar el traspaso 

de saldo a favor de otra actividad o persona. Así mismo, les recordamos que la vacante queda reservada sólo 

contra pago realizado SIN EXCEPCION. y que el comienzo y el correcto desarrollo de la actividad queda 

sujeta a que se complete la totalidad de las vacantes necesarias para poder llevarlo a cabo. 

 

MÁS INFORMACIÓN 

posgrado@hospitalitaliano.org.ar 

mailto:posgrado@hospitalitaliano.org.ar


 

 

 


