Diálogos en construcción
Vivir con otros. Vecindad y
Disonancia
Dirigida a Especialistas y Maestrandos de la Formación en
Vínculos, profesionales de la salud y ciencias sociales

Inicia: 04 de noviembre
Esta jornada constituye un espacio importante de intercambio anual, tanto de los
alumnos y egresados de la formación de posgrado, así como de colegas que se
interesan en los temas que proponemos desde hacer siete años consecutivos. En el
mismo se dialoga sobre interrogantes que promueven las condiciones de existencia
vinculares contemporáneas, así como temas de la carrera que se desarrollan durante
el curso de la misma.

Directores
Lic. Sonia Kleiman

Conferencia On – Line de DR. RENE KAES

Carga horaria
8 horas
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Modalidad
Realización:
Realización Sábado 04 de noviembre de 9 a 17 horas
Lugar de realización: IUHI (Instituto Universitario Hospital Italiano) – Peron 4190 –
Salón del Consejo, 1º Piso. Escalera J. C.A.B.A. Barrio Almagro.
Metodología: Describir las dinámicas de enseñanza y aprendizaje previstas.
Metodología
Evaluación: Sin evaluación.
Evaluación

Objetivos
- Crear espacios de dialogo y reflexión, entre docentes, alumnos e invitados
- Producir situaciones diferentes a los usuales ámbitos de intercambio que
promuevan interrogantes y nuevas líneas de pensamiento

Contenidos
Temas, problemas que se abordarán en el curso.
Cómo están secuenciados: Vincularidad, vivir con otros, entre otros. Singular, plural.
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Programa
Sabado 4 de noviembre
8.30

Apertura

Participantes

910.30

GRUPO DE TEATRO EL VENTILADOR QUE RUEDA

Maria Margarita
Menendez
COORDINADORA
COMENTADORES

11

VIDEO CONFERENCIA:
CONFERENCIA: Invitado DR. RENE KAES

12.3014

almuerzo

14 15.30

Taller : film: Frantz
Lo vincular, al decir de Nancy, es la experiencia de lo

Kleiman S
Mendez M L

inconmensurable. Pero lo inconmensurable no es un más de
dos ....un tres, un cuatro, un cinco etc..... sino aquello que
rompe la cuenta y abre la relación a lo que es menos que uno
y más que uno. Lo que resta porque excede.

Tortorelli A
Grandal L

La relación no suma uno más uno. La relación quiebra la
unidad, expone sin sutura.

Farneda P
Dawson S
Altobelli H
Arellano P

Proponemos pensar lo vincular desde este más y este menos
del uno, más alla de la unidad del sí mismo y de la juntura del
dos.

Cierre Grupo de teatro Espontaneo
15.30 1630
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Coordina Igancio
Usandivaras

Inscripción
Online
A través del sitio:
http://www.hospitalitaliano.org.ar

Aranceles
Profesionales Nacionales: $ 800
Ex alumnos de la carrera y Alumnos Actuales: $400
Profesionales Extranjeros: U$S 70
Profesionales del HI: $400

Modalidad de pago*
En un pago:
- Tarjeta de crédito - Tarjeta de débito - Transferencia bancaria.
En cuotas:
-Tarjeta de crédito: Visa, Mastercard, American Express
* 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.
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Más información
(011) 4959-0200 Int. 5026
posgrado@hospitalitaliano.edu.ar

Instituto Universitario Hospital Italiano
Pte. Perón 4395 (C1199ACL) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
www.hospitalitaliano.org.ar/educacion

