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Currículum Vitae. Julio 2018 

  

Datos Personales                                                                                             

Nombre y apellido: Romina Gianfelici 
Fecha de nacimiento: 28 de junio de 1978 
D.N.I.: 26.449.999 
Domicilio: Maipú 922 Piso: 8 Dpto.: A 
Localidad: Rosario   C.P.: 2000   Provincia: Santa Fe 
Teléfonos: (0341) 153 049675 
Correo electrónico: rominagianfelici@gmail.com 
 

Presentación 

Con fundamento en las conceptualizaciones del psicoanálisis, atiendo consultas clínicas. 
La elección de la perspectiva psicoanalítica implica que la transferencia y el deseo son 
centrales para lograr el trabajo psíquico necesario para la transformar el malestar o el 
sufrimiento en inquietud, en preguntas que inauguren búsquedas y ejercicio de 
autonomía. Donde la autonomía de cada consultante es a la vez el objetivo primordial y 
aquello que autoriza y sustenta éticamente la intervención profesional.  

Soy miembro y fundadora de Cosas Invisibles –junto a María Belén Campero, Licenciada 
en Filosofía y Dra. en Humanidades y Artes con mención en Filosofía–, grupo que, 
inspirado en la filosofía con niños (FcN), busca promover espacios cooperativos para la 
creación y el disfrute de sentidos a partir de la de práctica y apropiación de los recursos 
de la filosofía, el juego y el diálogo. Con ese desafío, a partir de abril de 2015, diseñamos y 
coordinamos talleres de filosofía con niños, adolescentes y adultos en bibliotecas 
populares, centros culturales y hospitales públicos de Rosario y Soldini (Santa Fe). En el 
marco de esos talleres emergieron nuevos dispositivos y recursos de invitación a la 
problematización filosófica que hoy son una línea de juegos y un proyecto editorial. 

 

Título de Grado 

Psicóloga egresada de la Universidad Nacional de Rosario el 22 de setiembre de 2016. 
Promedio 8,65. Matrícula N°7687. 

 

Experiencia 

La profesión es una praxis: algo que se hace, más la pregunta sobre lo que se hace, sobre el 
cómo y el para qué se hace, junto con la demarcación de las razones por las que se lo hace. 
Entraña una intención y es el producto conjetural –desde una determinada posición ética 
y conceptual, geográfica e históricamente situado–.  Apenas una lectura en la que el lector 
está implicado y es la letra misma de lo que se lee. Por eso, descarto la ilusión de una 
formación completa. 

En su lugar, reivindico el lugar de la transferencia y el deseo como requisitos 
indispensables para el trabajo psíquico necesario para la transformar el malestar, la queja 
o el sufrimiento en una búsqueda y (re)construcción histórica que promueva el ejercicio 
de autonomía de cada consultante. Donde esa autonomía es a la vez el objetivo primordial 
y aquello que autoriza y sustenta éticamente la intervención profesional.   

mailto:rominagianfelici@gmail.com
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. Desde febrero de 2017 y con fundamento en las conceptualizaciones del psicoanálisis, 
atiendo consultas clínicas.  

. Diseño y coordinación del taller “¿Qué es trabajar, qué es cuidar?” para el 6to. Curso de 
Cuidadores de Ancianos de Cerrito, Entre Ríos, realizado el 2 de junio de 2018.  

 

Cosas invisibles 

En octubre de 2014, junto a María Belén Campero, Licenciada en Filosofía y Dra. 
en Humanidades y Artes con mención en Filosofía, fundamos Cosas invisibles 
grupo que, inspirado en la filosofía con niñxs, buscamos promover espacios de 
aprendizajes y ejercicio de derechos con los recursos de la filosofía, la literatura, el 
juego y el diálogo. 

Con ese horizonte desde abril de 2015 diseñamos y coordinamos talleres de 
filosofía, sin requisitos de alfabetización y de forma gratuita, en bibliotecas 
populares, centros culturales y hospitales públicos, con propuestas dirigidas a 
niñas y niños, adolescentes, adultas y adultos. 

Nuestro primer taller se llamó Filosofía entre Cuentos y en 2016 se convirtió en el 
programa RIO: Rondas para Idear con Otros, ambos orientados a niñas y niños. A 
partir de 2017 ampliamos la edad de las y los destinatarias/os a jóvenes, adultas y 
adultos con Colloquium; incluyendo a docentes con el taller de formación e 
introducción en la práctica filosófica El pensamiento en movimiento.  

Ir descubriendo las potencialidades de nuestra praxis habilitó esa multiplicidad de 
propuestas e implicó nuevos espacios de intervención, como hospitales con PLiF: 
Pequeño laboratorio de investigación filosófica, y objetivos como el de la promoción de 
la salud, profundizando y multiplicando nuestro interés por religar la filosofía con 
los hábitos propios de cada comunidad, con la vida y la cotidianidad, estimulando 
el ejercicio de hacer preguntas, fomentando el pensamiento crítico y reivindicando 
el valor de la palabra.  

Nuestros proyectos tienen un significativo esfuerzo de fundamentación, han sido 
presentados y evaluados en diferentes instancias y han obtenido financiamiento, 
subsidios y reconocimientos oficiales tales como: Programa Juntos, Secretaría de 
Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario, Santa Fe, convocatoria 2016, 
para el taller Filosofía entre Cuentos, Biblioteca Pocho Lepratti de Rosario; Programa 
por más lectores, convocatoria 2016, Comisión Nacional de Bibliotecas Populares 
(CONABIP), taller del programa RIO: Rondas para Idear con Otros, Biblioteca José 
Pedroni de Soldini; Programa por más lectores, convocatoria 2016, CONABIP, 
programa RIO: Rondas para Idear con Otros, Biblioteca Pocho Lepratti de Rosario; 
Programa por más lectores, convocatoria 2017, CONABIP, programa RIO: Rondas 
para Idear con Otros, Biblioteca Pocho Lepratti de Rosario; el programa Espacio 
Santafesino (Ministerio de Innovación y Cultura de la provincia de Santa Fe) 
seleccionó nuestro proyecto editorial para publicar el primer libro de la serie de 
relatos y cuentos filosóficos, convocatoria 2017; en marzo de 2018, nuestros Cubos 
aventureros fueron premiados por el Programa Estímulos de la Secretaría de 
Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario y seleccionados para la Mini 
Tienda Cultural del Mercado del Patio. Además, Cosas invisibles fue mencionado 
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de Interés Municipal por el Consejo Municipal de Rosario con el Decreto N°46.871, 
el 15 de Setiembre de 2016. 

Blog: https://cosasinvisibles.com/ 

Mail: cosasinvisibles@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/CosasInvisibles/ 

Twitter: @invisiblescosas 

Instagram: @invisiblescosas 

Youtube: 
https://www.youtube.com/channel/UCmmBqCYmIDOyVAX5wbPbB9A/videos 

 

Talleres 

RIO: Rondas para Idear con Otros. Casa de la Cultura de Soldini, Santa fe. Con niñas y 
niños de 6 a 9 años. De Abril a Junio de 2018. 

Colloquium. Espacio de conversación con los recursos de la Filosofía. Plataforma 
Lavardén. Rosario, Santa Fe. Con adultxs. De Marzo a Junio de 2018. 

PliF: Pequeño laboratorio de investigación filosófica. Dispositivo móvil de presentación 
en el cruce de la narración oral y la filosofía. Hospital Provincial de Rosario, mayo y junio 
de 2018. 

Colloquium. Espacio de conversación con los recursos de la Filosofía. Biblioteca Popular 
Pocho Lepratti. Rosario, Santa Fe. Con Adultos. De Octubre a Noviembre de 2017. 
Financiado por el Programa Por más lectores de CONABIP. 

RIO: Rondas para Idear con Otros. Biblioteca Popular José Pedroni. Soldini, Santa fe. Con 
niñas y niños de 6 a 9 años. De Setiembre a Noviembre de 2017. 

Colloquium. Espacio de conversación con los recursos de la Filosofía. Plataforma 
Lavardén. Rosario, Santa Fe. Con Adultos. De agosto a noviembre de 2017. 

RIO: Rondas para Idear con Otros. Biblioteca Popular Pocho Lepratti. Rosario, Santa Fe. 
Con niñas y niños de 3 a 7 años. De Junio a Julio de 2017. Financiado por el Programa Por 
más lectores de CONABIP. 

RIO: Rondas para Idear con Otros. Biblioteca Popular José Pedroni. Comuna de Soldini, 
Santa fe. Con adultos. De Junio a Julio de 2017. Financiado por el Programa Por más 
lectores de CONABIP. 

El pensamiento en movimiento. Introducción a la filosofía con niños. Curso-
Taller de formación para docentes de nivel inicial. Biblioteca Argentina Juan 
Álvarez. Del 14, 15, 16 y 17 de febrero de 2017.  

RIO: Rondas para Idear con Otros. Biblioteca Popular José Pedroni. Comuna de Soldini, 
Santa fe. Con niñas y niños de 10 a 12 años. De Octubre a Diciembre de 2016. 

Taller de Filosofía entre Cuentos. Biblioteca Popular Pocho Lepratti. Rosario, Santa Fe. 
Con niñas y niños de 4 a 8 años. De Septiembre a Octubre de 2016. Financiado con 
Programa Juntos, Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario. 

RIO: Rondas para Idear con Otros. Plataforma Lavardén. Rosario, Santa Fe. Con niñas y 
niños de 6 a 9 años. Octubre y Noviembre de 2016. 

https://cosasinvisibles.com/
mailto:cosasinvisibles@gmail.com
https://www.facebook.com/CosasInvisibles/
https://www.youtube.com/channel/UCmmBqCYmIDOyVAX5wbPbB9A/videos
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RIO: Rondas para Idear con Otros. Plataforma Lavardén. Rosario, Santa Fe. Con niñas y 
niños de 6 a 9 años. Agosto y Septiembre de 2016. 

RIO: Rondas para Idear con Otros. Plataforma Lavardén. Rosario, Santa Fe. Con niñas y 
niños de 6 a 11 años. Junio y Julio de 2016. 

RIO: Rondas para Idear con Otros. Biblioteca Popular Pocho Lepratti. Rosario, Santa Fe. 
Con niñas y niños de 3 a 5 años. De Mayo a Junio de 2016. 

RIO: Rondas para Idear con Otros. Casa de la Cultura. Soldini, Santa fe. Con niñas y 
niños de 6 a 9 años. De Abril a Julio de 2016. 

Taller de Filosofía entre Cuentos. Biblioteca Popular José Pedroni. Soldini, Santa fe. Con 
niñas y niños de 6 a 9 años. De Septiembre a Noviembre de 2015. 

Taller de Filosofía entre Cuentos. Biblioteca Argentina Juan Álvarez. Rosario, Santa fe. 
Con niñas y niños de 6 a 12 años. De Abril a Noviembre de 2015. 

 

Cubos aventureros 

En diciembre de 2016 materializamos el primero de nuestra línea de juegos 
filosóficos. Cubos aventureros es un juego de dados para contar historias, creado 
en el contexto de los talleres de filosofía con niñas y niños de Cosas invisibles. 

El juego está compuesto por cinco series (emociones, mascotas, planetas, 
instrumentos musicales y transportes). Las ilustraciones son una creación original 
de María Victoria Rodríguez y hay dos versiones en madera, una grabada y una 
en colores, serigrafiada, a la que se suma una tercera en cartón troquelado, que 
multiplica las posibilidades de uso ya que los dados se pueden pintar, dibujar, 
armar y pegar. 

En cada tirada, el jugador o la jugadora tienen que crear un cuento usando las 
figuras que le tocaron. Pueden no usarse todas las caras, pero se recomienda 
incluir la mayor cantidad de elementos.  

Al finalizar la historia, el narrador o narradora contarán los elementos que utilizó 
y sumará esos puntos a su lista.  

En tiempos urgentes, contar una historia nos ofrece la posibilidad de explorar 
nuestra imaginación, crear mundos y compartir con otros un momento mágico. 

Cubos aventureros conjuga lo lúdico, la literatura y la filosofía para invitar a la 
aventura fortalecer lazos y reestablecer en ellos el valor de la palabra. 

Los Cubos aventureros son un proyecto independiente, esto supone que todo el 
proceso, desde la concepción de la idea hasta las pruebas del producto, junto a la 
investigación de materiales y procesos y el trato con proveedores, el diseño de las 
estrategias de promoción, distribución y comercialización, el diseño gráfico, la 
gestión de redes sociales, el e-comerce, para mencionar las tareas más relevantes, 
es gestionado por nosotras. 

Facebook: https://www.facebook.com/cubosaventureros/ 

 

 

https://www.facebook.com/cubosaventureros/
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Ediciones Cosas Invisibles 

Ediciones Cosas invisibles es un proyecto editorial entramado en nuestra praxis 
como coordinadoras de talleres y acompaña sus fundamentos, pretendiendo 
religar la filosofía con la vida y la cotidianidad, propiciar oportunidades de 
encuentro, promover inquietudes filosóficas y el placer de la lectura. Intentamos 
recuperar y acercar algo de la inmensa riqueza que emerge de la reunión de cada 
comunidad de indagación, para convertirla en recursos de invitación a la 
problematización atractivos e inquietantes tanto para niñas y niños como para sus 
familiares, cuidadoras y cuidadores, y/o docentes.  

Así parece haberlo entendido el jurado de Espacio Santafesino que fundamentó la 
selección de nuestro proyecto “porque se trata de una propuesta que explora un 
terreno novedoso en un cruce entre filosofía y literatura para niños”, destacando 
“las redes de inserción con las que cuenta en la comunidad en donde se desarrolla 
y sus posibilidades de expansión”. 

Este subsidio permitió la publicación de "Mine y el tiempo. Una aventura puede 
comenzar en tu ventana", el primer título de la serie de cuentos filosóficos para 
niñas y niños. 

En Ediciones Cosas Invisibles soy socia y editora esto supone tareas de corrección 
de texto y edición, junto a la investigación y trato con proveedores. A lo que se 
suma el diseño de las estrategias de promoción, distribución y comercialización, el 
diseño gráfico, la gestión de redes sociales, el e-comerce, para mencionar las tareas 
más relevantes. 

Facebook: https://www.facebook.com/edicionescosas/ 

 

Participación en proyectos de investigación 

. Desde el 2014 integro el grupo de investigación que lleva adelante el proyecto “Teatro 
clínico. Las figuras del historial y la presentación del enfermo. Consecuencias de su 
confrontación para la clínica psicoanalítica. Transmisión y formación de analistas”. 
Proyecto de Investigación y Desarrollo acreditación 2014: 1PSI290. Radicado en la 
Facultad de Psicología, UNR. Acreditado según Res C.S. Nº 890/2014. Director: Ricardo 
Bianchi.  

. Desde julio de 2017 participo del Programa “Problemáticas contemporáneas. 
Psicoanálisis, ciencia y ciencia cognitiva” del Centro de Estudios Interdisciplinarios de la 
Universidad Nacional de Rosario. Sub-Programa de Investigaciones Interdisciplinarias en 
Extensión Práctica Clínica e Intersecciones en el campo de la Salud Mental (SPIIE) 
"Práctica Clínica e Intersecciones en el Campo de la Salud Mental" con el proyecto de 
investigación “Filosofía, literatura y juego para la promoción de la salud” que co-dirijo 
junto a María Belén Campero. 

. Desde marzo de 2018 integro el Centro de estudios de Filosofía y Psicoanálisis de la 
Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario que dirige el psicoanalista y 
Lic. en Filosofía Ricardo Bianchi. 

 

 

https://www.facebook.com/edicionescosas/
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Presentaciones en jornadas y congresos 

. Participé como expositora del trabajo La comunidad de diálogo como creadora de espacios para 
experiencias literarias –del que es co-autora María Belén Campero– en el IV Congreso 
Latinoamericano de Filosofía de la Educación Desafíos de la Educación en América 
Latina: memoria y prospectiva, organizado por la Escuela de Humanidades (UNSAM) y 
la Asociación Latinoamericana de Filosofía de la Educación, AC (ALFE), que tuvo lugar 
del diez al trece de octubre de dos mil diecisiete en el Campus Miguelete de la UNSAM, 
Buenos Aires, Argentina. 

. Jornadas Teatro clínico: “Escritura y presentación de caso”, 6 y 20 de setiembre de 2016. 
En las que intervine como expositora del trabajo “Psicoanálisis y universidad. El problema 
de la formación de analistas”. Actividad declarada de Interés Académico por Resolución 
Nº528/2016 D (Facultad de Psicología de Rosario). 

. V Jornadas de Investigación en Psicología, realizadas el 5 y 6 de Noviembre de 2015, 
organizadas por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Facultad de Psicología de la 
U.N.R. de las que participé como expositora de “Retórica, artificio y escritura de caso” 
(avance de investigación). 

. Intervine con el envío de una ponencia de las Primeras Jornadas Latinoamericanas: 
Filosofía, educación e infancia, con el trabajo “La comunidad de diálogo como creadora de 
espacios para una experiencia literaria”. Córdoba, Abril 2016. 

. I Congreso Latinoamericano de Filosofías e Infancias, los días 17, 18 y 19 de Setiembre de 
2015, del que fui expositora con la ponencia “Re-pensarnos en una experiencia filosófica”. 
Organizado por el “Grupo El Pensadero” y el Departamento de Filosofía de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. 

 

Publicaciones 

. Campero B, Gianfelici R, Iriel R (2016) “Re-pensarnos en una experiencia filosófica”. 
Encuentros de lo posible y lo imposible. Actas del I Congreso Latinoamericano de Filosofías e 
Infancias, Editado por: Grupo El Pensadero, p. 87, ISBN: 978-987-46298-0-7. 
https://drive.google.com/file/d/0ByZtcnlt1YYuMDV3MnNBbkNZWW8/view?pref=2&
pli=1  

. Campero B, Gianfelici R (2016) “Filosofía en la infancia”, Revista 14 años Biblioteca 
Popular Pocho Lepratti, año XIV, pp. 10-11. https://issuu.com/srokweb/docs/revista14-
2016color_baja 

. Campero B, Gianfelici R (2017) “La comunidad de diálogo como creadora de espacios 
para una experiencia literaria”. Paideia, Revista de Filosofía y Didáctica Filosófica, 2ª época, 
año XXXVII, enero-abril, N° 108, pp. 99-107, ISSN: 0214-7300. 

. Gianfelici, R (2018) “Psicoanálisis y universidad. El Problema de la formación de 
analistas”. Revista Nadja. Lo inquietante en la cultura, Ediciones de las 47 picas, N°18, pp. 
127-130, ISBN: 1850-0021. 

. Campero, B, Gianfelici R (2018) “Una invitación a filosofar con niñas y niños”, Diario La 
Capital, Suplemento Educación, 16 de junio de 2018. 
https://www.lacapital.com.ar/educacion/una-invitacion-filosofar-ninas-y-ninos-
n1624409.html 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0ByZtcnlt1YYuMDV3MnNBbkNZWW8/view?pref=2&pli=1
https://drive.google.com/file/d/0ByZtcnlt1YYuMDV3MnNBbkNZWW8/view?pref=2&pli=1
https://issuu.com/srokweb/docs/revista14-2016color_baja
https://issuu.com/srokweb/docs/revista14-2016color_baja
https://www.lacapital.com.ar/educacion/una-invitacion-filosofar-ninas-y-ninos-n1624409.html
https://www.lacapital.com.ar/educacion/una-invitacion-filosofar-ninas-y-ninos-n1624409.html
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Participación en seminarios, jornadas y talleres de formación 

. Participé como asistente del “Programa intensivo: herramientas para gestores culturales 
independientes”, organizado por la Escuela Superior de Museología de Rosario, que se 
dictó durante siete encuentros presenciales a lo largo de abril, mayo y junio de 2018, con 
un total de veintiocho (28) horas reloj. 

. Asistí al Seminario de Françoise Davoine “Historia y trauma”, organizado entre el 
Colegio de Psicólogos y la Carrera de Especialización en Psicología Clínica, Institucional y 
Comunitaria; que se llevó a cabo el 15, 16 y 17 de marzo de 2018. 

. El 2 y 3 de noviembre asistí al Precongreso 2017 "Salud Mental y Derechos Humanos: 
Apuestas desde el enfoque de derechos. Clínica, Ética y Política", al que convocó 
la Federación de Psicólogos de la República Argentina y organizó el Colegio de Psicólogos 
de la Provincia de Santa Fe, 2ª Circunscripción. Duración 40 horas cátedra.  

. Asistí al Curso Teórico-Práctico “Con-mover: cuerpo y filosofía”, dictado por el Dr. 
David Sumiacher, organizado por CIFRA (UNR) y CACEPFI (México). Auspiciado por la 
Red Santafesina de Prácticas Filosóficas, Cátedras de Filosofía con Niñxs de Escuela 
Normal Superior N°2 y el CEfhaE (UNR). Realizado los días 13 y 14 de diciembre de 2017, 
con una duración de 10hs. reloj y evaluación final aprobada. 

. El 20 de setiembre participé del Taller “Filosofía Lúdica: Jugar a Pensar” dictado por la 
Dra. Angélica Sátiro, organizado por CIFFRA (UNR) y Red Lúdica Rosario, que se 
desarrolló en la Escuela N°56 “Almafuerte” y tuvo una duración de 6hs. reloj, con 
evaluación final aprobada. 

. Participé como asistente en las 2° Jornadas del Departamento de Psicoanálisis “Analistas 
hablando de su práctica” que se realizaron los días 30/31 de agosto y 1° de setiembre de 
2017 en la Facultad de Psicología de la U.N.R. 

. Mesa redonda “Pérdida: duelo y gasto” a cargo de los psicoanalistas Silvia Giani, 
Edgardo Haimovich y Jorge Gómez de la que participé como oyente. Actividad 
organizada por el ERAPP (Espacio de reelaboración, análisis y producción de prácticas 
para trabajadores psicológicos en el ámbito público) que tuvo el lugar el 26 de agosto de 
2017 en el Colegio de Psicólogos de Rosario. 

. Asistí a la Conferencia “Violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. 
Traumatismo e intervenciones” a cargo de las psicólogas Susana Toporosi y Adriana 
Fraco y a la Charla ofrecida por Susana Toporosi “Manifestaciones de la sexualidad 
infantil actual. ¿Juegos sexuales, prácticas sexuales o conductas abusivas?”. Actividades 
declaradas de interés académico que se realizaron en la Facultad de Psicología de la 
U.N.R. el 25 y 26 de agosto de 2017.   

. Participé como oyente de la actividad del ERAPP (Espacio de reelaboración, análisis y 
producción de prácticas para trabajadores psicológicos en el ámbito público) “Resto y 
desecho: dos categorías diferenciales” dictada por la Dra. Cecilia Gorodischer el 29 de 
julio de 2017 en el Colegio de Psicólogos de Rosario. 

. Asistí a la conferencia “La clínica a partir de Winnicott. El logro de la integración como 
guía para la práctica clínica” a cargo de la Ps. Rita Barraud que se llevó a cabo el 27 de 
julio de 2017 en ADEP (Ateneo de Estudios Psicoanalíticos). 

. Fui oyente de la conferencia “La clínica psicoanalítica en tiempos líquidos. Diálogo 
Bauman y Freud” a cargo del Ps. Sebastián Grimblat que se llevó a cabo el 1° de abril de 
2017 en ADEP (Ateneo de Estudios Psicoanalíticos). 



 

8 
 

. Asistí al Primer Congreso Internacional de Psicoanálisis “El porvenir de un encuentro: el 
psicoanálisis en la actualidad. A 160 años del nacimiento de Sigmund Freud” los días 27, 
28 y 29 de Octubre de 2016 en la Facultad de Psicología de Rosario. 

. El 2 de Octubre de 2016 integré el grupo del taller de Musicalización y Expresión 
Creativa coordinado por Eva Harvez, Lucho Milocco y Cássio Carvalho del grupo Pim 
Pau. Roldán, Santa Fe.  

. Participé del taller intensivo de Afichismo Social a cargo del diseñador Coco Cerrella 
efectuado el 19 de agosto de 2016 en el Centro Cultural Parque de España, Rosario. 

. Fui oyente de “Lo que el psicoanálisis censura de su fundación”, actividad Pre-Congreso 
Internacional de Psicoanálisis efectuada el 20 de julio de 2016, con la exposición de Juan 
Ritvo, Pablo y Muñoz y Edgardo Haimovich. 

. Conferencia “¿Es la caída del Padre (y del patriarcado) el motor de la historia?” dictada 
por Gérard Pommier en la Sede de Gobierno de la U.N.R. el 2 de Noviembre de 2015. 
Organizada por la Escuela de Psicoanálisis Sigmund Freud Rosario (EPSFRos), de la que 
fui oyente. 

. Asistí al encuentro sobre clínica psicoanalítica con niños y adolescentes “El trabajo 
creativo del analista”, desarrollado los días 2 y 3 de Octubre de 2015. Declarado de Interés 
Académico por la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario. 

. Participé del Seminario-Taller “Filosofía con niños y jóvenes: una reflexión colectiva 
sobre el arte de habitar la escuela”, los días 24, 25 y 26 de Setiembre de 2015, organizado 
por la Escuela Normal Superior N°36 “Mariano Moreno”. Duración de 36 horas reloj con 
evaluación final aprobada.  

. Desde mayo a noviembre de 2014 fui parte del grupo de trabajo “Clínica Psicoanalítica 
con niños”, organizado por el Área de Formación del Instituto de la Familia Rosario, 
coordinado por Fererica Benassi y Bárbara Sujmajier. 

. Asistí al seminario “Una mujer sin más allá” del Psicoanalista francés Jean Allouche, 
dictado en 23 y 24 de agosto de 2014, organizado por las Cátedras Clínica I y II “A” de la 
facultad de Psicología de la U.N.R. 


