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27, 28 y 19 Noviembre – Facultad de Filosofía y Letras UBA 
 

Jornadas Nacionales interdisciplinarias: 

Dispositivos tutoriales 
Una apuesta a la subjetividad y al lazo social en la formación de 

los jóvenes  - Diálogo entre prácticas 

Convocatoria  

Las Cátedras de Psicología General y de Psicología Psicoanalítica de la Carrera de Ciencias de la 
Educación, junto con el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación (IICE), el 
Departamento de Ciencias de la Educación y la Secretaría de Extensión Universitaria y de Bienestar 
Estudiantil (SEUBE) de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires 
organizan, junto a la Universidad de Jujuy (UNJU), las primeras Jornadas “Dispositivos tutoriales. 
Una apuesta a la subjetividad y al lazo social en la formación de los jóvenes. Diálogos entre 
prácticas”, que se llevarán a cabo del 27 al 29 de noviembre de 2012. Las prácticas vinculadas a los 
diversos dispositivos tutoriales tienen una importancia fundamental en la sociedad contemporánea 
donde los sistemas sociales de contención simbólica, tales como el estado, la familia, la escuela, la 
justicia, la salud, etc., requieren ser complementados por una multiplicidad de intervenciones que 
resultan eficaces o potentes en la formación de los jóvenes. Estas Jornadas, de alcance nacional, 
tienen un carácter participativo y multi-céntrico. Para ello se convoca a los diversos actores sociales 
involucrados en este tipo de dispositivos, a sumarse a este proyecto, ya sea desde un punto de vista 
institucional, académico o de extensión.  

Coordinación General:  

Profesor Dr. Jorge Canteros (UBA/ APA) 
Profesora Mg. María del Carmen Rodríguez (UNJu) 
 
Fundamentación  

Los adolescentes y los jóvenes, como sujetos en constitución, reciben fuertemente los efectos de los 
espacios socioculturales en los que se forman. Las transformaciones contemporáneas de sus 
instancias simbólicas (Estado, familia, escuela, legalidades), hacen necesarios dispositivos y 
prácticas que cumplan funciones de inclusión, acompañamiento,  sostenimiento y orientación 
para que los jóvenes puedan atravesar los quiebres y las  complejidades socio-culturales. En las 
últimas décadas han surgido una diversidad de dispositivos y prácticas tutoriales, no sólo en lo 
educativo sino -aún con otros nombres- en los más diversos ámbitos: sociocultural, jurídico, clínico, 
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laboral, deportivo, recreativo, etc. En ellos las funciones tutoriales tienen distintos modos de presentarse 
en cuanto a sus prácticas y dispositivos y en cuanto a sus obstáculos y logros. En la formación de tutores 
el intercambio de experiencias y abordajes ocupa un lugar central. En este sentido, es necesario que los 
agentes en estos distintos espacios sostengan prácticas de intercambio en marcos estables donde se 
puedan poner en escena sus distintas experiencias, miradas, concepciones y proyectos con los que 
abordan al adolescente. Sin pretender una mirada unitaria, de por sí perturbadora e imposible, se dará 
lugar así a intersecciones que estarán al servicio de generar transformaciones en las propias perspectivas, 
en la medida en que puedan registrar las problemáticas de los adolescentes y jóvenes desde otros puntos 
de vista, desde otros ámbitos, desde otras concepciones. Se accederá de este modo a un enriquecimiento 
que no podría producirse sin esta puesta en perspectiva. Para ello se hace necesaria la realización de 
talleres y de otros dispositivos que se pondrán en juego en estas Jornadas.  

Disertantes: 

Conferencista invitado:  Profesor Dr. Raúl Eugenio Zaffaroni 

Algunos Panelistas:  
 
Roberto Follari (UNCU), Carlos Cullen (UBA), Graciela Frigerio (UBA/ UNER/U de París), Marta Souto 
(UBA/ U de París), Carlos Skliar (FLACSO/CONICET), Adriana Puigross (Dip. Nacional /UBA), 
Graciela Morgade (UBA), Lidia Fernández (UBA/UNTREF), Daniel Suárez (UBA), Silvia Duschatzky 
(FLACSO), Ricardo Baquero (UBA/UA.Madrid/FLACSO), Gustavo Rossi (UBA/ UNL Pampa), Gabriel 
Brener (UBA /FLACSO), Mirta Lischetti (CIDAC-UBA), Graciela Canessa (UBA), Flavia Terigi 
(UBA/UNGS), Marina Mūller (UBA/ USAL), Virginia Cano (UBA/CONICET), Gabriela Balcarce 
(UBA/CONICET), Paula Fleisner(UBA/CONICET), Sonia Laborde (UBA), Norma Filidoro (UBA), Inés 
Robasco (UNR), Alicia Cibeira (UBA), Susana Quiroga (UBA), Silvia Schlemenson (UBA), Diana 
Aisenson (UBA), Vilma Saldumbide (UBA), Claudia Fidanza (UNLU), Marilina Lipsman (UBA), María 
del Carmen Rodriguez (UNJu); Verónica Canale, Alejandra Vuitrón (Poder Judicial Provincia de Bs.As); 
Padre Pepe Di Paola; Paulina Cerisola (UNT),Graciela Krichesky (CIMIENTOS), María Cortelezzi 
(CIMIENTOS), Alina Larramendy (UBA/ UNIPE) Mariana Pereyra (UBA), Verónica Rusler (UBA). 
Mónica Capellini (Programa ENVION Ministerios Desarrollo Social Pcia Bs.As) Adriana Serulnikov 
(PFIEM- CABA), Juan M.Gómez (Programa Jóvenes más y mejor Trabajo - MTEySS), Ianina 
Augustovski (UBA) 

Ejes de Trabajo/ Temáticas que se abordarán:  

• Adolescencia hoy- Sus características de época y problemátcias 
• Dispositivos Tutoriales y Lazo Social 
• Escuela y subjetividad : aprendizaje y convivencia 
• Intervenciones tutoriales en torno a la diversidad en la Escuela 
• Hospitalidad y cuidado de si- Practicas biopoliticas de inclusión y acompañamiento 
• Practicas de inclusión, sostenimiento, acompañamiento y orientación en los ámbitos de 

educacion, salud, justicia e inclusión social 
• Politicas de acompañamiento 

 

Destinatarios:  

Docentes, Tutores, Investigadores, Estudiantes, Agentes sociales vinculados a prácticas inclusión, 
acompañamiento, sostenimiento y orientación, Profesionales de áreas afines 
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Dispositivos / Modalidades de trabajo:  

- Conferencias,  
- Paneles  
- Mesas de trabajo  
- Comunicaciones libres  
- Talleres  
- Pósters  

 
Las comunicaciones libres o ponencias podrán contener reflexiones sobre las problemáticas planteadas 
en los ejes, como también hacer referencia a experiencias de prácticas “tutoriales” en distintos ámbitos 
sociales. Los resúmenes no deberán exceder las 500 palabras y se presentarán en hoja A4 (margen 
izquierdo 3 cm.; margen derecho 2,5 cm.; margen superior 2 cm; margen inferior 1cm), interlineado 1,5; 
letra tipo Arial 10) encabezado con los siguientes ítems: Título del trabajo; autor/ autores; miembros del 
equipo,  -si los hubiere-,  pertenencia institucional –si la hubiera- y eje o ejes en los que cree que puede 
ubicarse su propuesta.  

Los posters deben tener un tamaño de 60x90 cm. 
 
Los resúmenes deberán ser enviados a: dispositivostutoriales@hotmail.com. La comisión organizadora 
comunicará la aceptación de la propuesta dentro de los diez días de recibidos los mismos. Los trabajos 
completos no deberán exceder las cinco páginas, incluida la bibliografía, y no será necesario enviarlos 
previamente a la jornada.  
Se solicita también incluir los datos personales del / los autor/es y la pertenencia institucional si la 
hubiera. 
 
Programa / Cronograma:  
 
Fecha de realización: 27, 28 y 29 de noviembre de 2012 
Horario: 8.30 a 20.30 horas 
Sede: Facultad de Filosofía y Letras Universidad de Buenos Aires,  
Puán 430 Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 
Certificación:  

El Instituto en Investigaciones en Ciencias de la Educación (ICCE) o la Secretaría de extensión 
universitaria y de bienestar estudiantil (SEUBE) de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA) otorgarán 
certificados de asistencia y/o participación según corresponda  

Comisión Organizadora:  

Coordinadores : Lic. Jorge Catelli, (UBA/ APA)  Lic. Sara Szeinman (UBA), Lic. Adriana Goglino 
(UBA) 

Comisión de organización académica:  
Mg. Flavia Terigi (UBA), Lic. Juan Pablo Sabino (UBA), Lic. Ariel Zysman(UBA), Lic. Marcela Rojas, 
Lic. Lis Mozzoni (UBA), Lic. Pablo Machuca Pinedo (UBA), Lic. Bibiana Brunetti(UBA), Lic. Cecilia 
Durantini (UBA), Prof. Sonia Laborde (UBA); Lic. Magdalena Saieg (CIMIENTOS), Lic. Alina 
Larramendy ( UBA/ UNIPE) Lic. Mariana Pereyra (UBA), Lic. Verónica Russler (UBA). Esp. Elena P. 
Montes, Lic. Valeria Marciani (UNJU) 
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Comisión de organización operativa:  
 
Érika Bovone, Darío Spampinato, Fernando García Lamazón, Facundo Giuliano,  María 
Luisa Iribarren, Fernando Rey, Pablo Trangone  

Marco institucional:  
 
Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación (IICE). Director: Dr. Antonio 
Castorina. Departamento de Ciencias de la Educación. Director: Dr. Daniel Suárez. 

Secretaría de Extensión Universitaria y de Bienestar Estudiantil (SEUBE).  
Director Lic.Alejandro Valitutti 
Cátedras de Psicología General y Psicología Psicoanalítica.  
Profesor Titular Regular: Dr. Jorge Canteros.  
 
Proyectos UBACyT F-102, UBACyT F-070, UBACyT Cód. 20020100100906  
Director: Dr. Jorge Canteros. Co-directora; Mg. Olga Beliveau  
Equipo: Lic. Jorge Catelli, Lic, Sara Szeinman, Lic. Adriana Goglino,  Lic. Pablo Machuca Pinedo, Lic. 
Bibiana Brunetti, Lic. Lis Mozzoni, Dr. Martín Segovia.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

NOTA: Queda extendido el plazo de recepción de trabajos libres hasta el 5/11/12. 
COMPLETAR FICHA DE INSCRIPCIÓN QUE SE ADJUNTA 

Muchas gracias 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

ACTIVIDAD  NO  ARANCELADA 


