
Ciclo de seminarios

¿Qué cuerpo nos hace falta?



Programa 

Ciclo de seminarios:
¿Qué cuerpo nos hace falta?

Expositor: Dr. Alfredo Jerusalinsky (Instituto de Primera Infancia IPREDE, Brasil – 
Asociación Lacaniana Internacional)

Sede Caseros II, SUM 5º piso, 
Valentín Gómez 4752, Caseros

Lunes 16 de abril, de 18:00 a 21:00 hs. 
Primer seminario: Representaciones del cuerpo en el discurso social.
      * De las pinturas rupestres a la imagen virtual. Transformaciones de lo colectivo 
en el inconsciente.

Lunes 25 de junio, de 18:00 a 21:00 hs. 
Segundo seminario: Del panóptico de Bentham a la vigilancia líquida (Zygmunt 
Bauman y David Lyon). 
      * Del higienismo discriminativo a la prevención primaria: paradojas políticas de 
la ciencia y la medicina.

Lunes 8 de octubre, de 18:00 a 21:00 hs. 
Cuarto seminario: ¿De qué cuerpo hablamos cuando hablamos de la clínica?
      * La clínica psicomotriz es una praxis dialéctica, es decir, le es imposible descan-
sar en un único territorio conceptual.

Sede Rectorado Centro, 
Juncal 1319, CABA

Lunes 6 de agosto, de 18:00 a 21:00 hs. 
Tercer seminario: El cuerpo de las neurociencias, reducciones del movimiento.
      * El lóbulo frontal: la decisión. * El lóbulo parietal: la representación. * El lóbulo 
temporal: la significación. * El lóbulo occipital: el camino y su trazado. * El cuerpo 
calloso: la coordinación.

Actividad anexa a los seminarios

Territorio e intervenciones. Encuentro de intercambio y reflexión sobre los 
problemas que se presentan en el campo de la salud.



Se realizarán dos encuentros de reflexión clínica sobre cuestiones que surgen en el 
campo de la salud, con la presentación de situaciones problemáticas en el marco de 
dos voluntariados de la Licenciatura en Psicomotricidad. 
 
Lunes 25 de junio, de 16:00 a 18:00 hs. 
Sede Caseros II, SUM 5º piso, Valentín Gómez 4752, Caseros.

Lunes 8 de octubre, de 16:00 a 18:00 hs. 
Sede Rectorado Centro, Juncal 1319, CABA.


