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Gregorio Gerardo Kaminsky (1950 en Buenos Aires, Argentina) 
 

 

 
Es doctor en Filosofía por la Universidad 
de Buenos Aires, tiene un Doctorado en 
Filosofía en la Universidad Nacional 
Autónoma de México y es Licenciado en 
Filosofía por la Universidad de Buenos 
Aires.  
Se ha desempeñado como profesor titular 
regular en la Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad de Buenos 
Aires, también como profesor titular regular 
en el Departamento de Planificación y 
Políticas Públicas de la Universidad 
Nacional de Lanús y como Profesor Titular 
Visitante en la Universidad Nacional de 
Río Negro.  
 
 

Es autor de los libros:  “Dispositivos institucionales” Editorial 

Lugar, Buenos Aires, 1990, 1995, 1999;  

 “Subjetividades” Editorial Nordan -Montevideo, 1989;  

“Socialización” Editorial Trillas, México, 1981, 1985, 1986, 1988, 

1990, 1992. Mirada (de) uniforme (Historia y crítica de la razón 

policial) Teseo/UNRN, Diego Galeano. Gregorio Kaminsky (comp.) 

2011. Dentro de sus otras publicaciones destacan: “Los derechos 

humanos, los ‘desaparecidos”, en Derecho a la Memoria, Colección 

Derechos Humanos, Serie Memoria, Ediciones de la UNLa., ISBN 

978-987-1326-39-6, Buenos Aires, 2010. “Personajes escribientes. 

Entretiempos con Bartleby, en Bartleby: prefiero no (lo biopolítico, lo 

posthumano), La Cebra, Buenos Aires, 2008. Entre otras obras. 

 
 

María José Acevedo 
 

 

Licenciada en Psicología, Universidad de 
Buenos Aires y Profesora Universidad de 
Buenos Aires, Facultad de Ciencias 
Sociales. 

Docente de posgrado en universidades 
nacionales. Analista institucional. 

Presidenta de la Fundación Gérard Mendel 
de Argentina. Directora de los Cuadernos 
Argentinos de Sociopsicoanálisis. 
Responsable y co-directora de 
investigaciones reconocidas. 

Miembro investigador permanente del 
Centro de Investigaciones Sociales y 
Educativas del Norte Argentino. 
Universidad Nacional de Salta, Facultad de 
Humanidades. 

 
 
 

El Espacio Institucional 

Compilación y prólogo del libro 
Juan Carlos Volnovich, María José Acevedo. 
Buenos Aires, Lugar Editorial. 1991. 

El Espacio Institucional 2 
Compilación y prólogo del libro 
Juan Carlos Volnovich, María José Acevedo. 
Buenos Aires, Lugar Editorial. 1992. 

Cuadernos Argentinos de Sociopsicoanálisis 1 y 2  
Compilación María José Acevedo, Carlos R. Diaz. 
Buenos Aires, Fundación Gérard Mendel Argentina. 
2006/2007. 

Teorías y técnicas en Psicosociología Clínica. 
20 Miradas institucionales. 
Compilación María José Acevedo, Carlos R. Diaz. 
San Luis, UNSL, FGMA, FONCyT. 2009. 

Fichas de cátedra: La implicación. Luces y sombras del concepto 
louroniano. –Año 1992- 

Cristián Varela Doctorado en Educación, Universidad 
Nacional de Tres de Febrero-Universidad 
Nacional de Lanús. 

Licenciado en Psicología, Universidad de 

Comunidad y Seguridad. Buenos Aires: Consejo de Seguridad 
Interior - Universidad Nacional de Lanús, 2010. ISSN 1853-0850. 

(comp.) Seguridad Ciudadana. Buenos Aires: Consejo de Seguridad 
Interior - Universidad Nacional de Lanús, 2010. ISSN 1853-0850. 



Buenos Aires. 1984. 

Psicólogo Social, Primer Escuela Privada 
de Psicología Social Dr. Enrique Pichón 
Rivière. 1985. 

Especializado en Psicología Social y 
Análisis Institucional 

 

(comp.) Elementos del derecho aplicados a la función 
policial. Buenos Aires: Consejo de Seguridad Interior - Universidad 
Nacional de Lanús, 2010. ISSN 1853-0850. 

(comp.) Sociedad, Estado y seguridad. Buenos Aires: Consejo de 
Seguridad Interior - Universidad Nacional de Lanús, 2010. ISSN 
1853-0850. 

(comp.) Primeros auxilios aplicados a la función policial. Buenos 
Aires: Consejo de Seguridad Interior - Universidad Nacional de 
Lanús, 2010. ISSN 1853-0850. 

“La educación policial: estudio de los sistemas educativos policiales 
de la Región NEA y de las fuerzas de seguridad y cuerpos policiales 
federales”. Buenos Aires: Secretaría de Seguridad Interior- PNUD. 
2008. ISBN 978-987-24181-2-0. 

 

 

 

Esther Díaz 
 

 

Nacida en Ituzaingó, Provincia de Buenos 
Aires, el 1 de diciembre de 1939) es una 
epistemóloga y ensayista argentina. Cursó 
sus estudios en la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Buenos Aires, 
en donde también obtuvo el título de 
Doctora en Filosofía. Fue profesora en el 
Ciclo Básico Común de la misma 
Universidad entre los años 1985 y 2005. 
Dictó seminarios de posgrado sobre 
Metodología de la Ciencia y Epistemología 
en las Universidades Nacionales de Entre 
Ríos, Tucumán y del Nordeste. Ha 
realizado numerosas conferencias en 
diversas universidades latinoamericanas. 
Desde 1998, dirige la Maestría en 
Metodología de la Investigación Científica 
impartida en la Universidad Nacional de 
Lanús. Allí también se desempeña como 
profesora e investigadora. 

 

 

 

Su obra incluye estudios y ensayos sobre los discursos y las 
prácticas sexuales contemporáneas. También ha publicado libros y 
artículos en donde indaga al problema de la Posmodernidad y las 
expresiones de esta última tanto en la ciencia como en la vida 
cotidiana de los individuos. En varias ocasiones, ha expresado que 
los problemas filosóficos no sólo inspiran y orientan a su obra y a su 
actividad docente, sino que también la filosofía misma es su modo 
de vida: no tengo una vida al margen de la filosofía. Mi modo de 
vida es la filosofía. 

Díaz Esther  y Heler Mario. El conocimiento científico. El 
Discurso. Manuales Eudeba.1988.  
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Mario Heler Doctor en Filosofía por la Universidad de 
Buenos Aires, Profesor Titular Regular de 
la misma Universidad e Investigador 
Adjunto de carrera del CONICET. Ha 
publicado cuatro libros y más de 40 
artículos en distintas publicaciones 
académicas. Fue becario de UBACyT y del 
CONICET, y recibió un premio de la 
Academia Nacional de Ciencias de 
Buenos Aires. Dirigió el proyecto "La 
producción de conocimiento en el Trabajo 
Social”, en el Instituto Gino Germani 
(Facultad de Ciencias Sociales de la UBA), 
además de dirigir tesis de maestría y 
doctorado. Ha dictado conferencias en el 
país y en el exterior y participado en 
congresos nacionales e internacionales. 
Su ámbito de especialización es la 
Filosofía Social, la Ética y la Filosofía de la 
Ciencia. 

Ciencia Incierta. La producción social del conocimiento, Buenos 
Aires, Biblos, 2008; JürgenHabermas. Teoría de la acción 
comunicativa, Buenos Aires, Biblos, 2007;  

Lógicas de las necesidades: la categoría de las "necesidades" en 
las investigaciones e intervenciones sociales, Buenos Aires, Espacio 
Editorial, 2007 (co autor con Jorge Casas y Fernando Gallego);  

Individuos: persistencias de una idea moderna, Buenos Aires, 
Biblos, 2000 

Michel Foucault 
 

 
 
 
 
 

 

Nacido en Poitiers, Francia, 1926-falleció 
en París, en 1984. Filósofo francés. 
Estudió filosofía en la École Normale 
Supérieure de París y, ejerció la docencia 
en las universidades de Clermont-Ferrand 
y Vincennes, tras lo cual entró en el 
Collège de France (1970). 

 

 

Las palabras y las cosas (1966) aquí desarrolló una importante 
crítica al concepto de progreso de la cultura, al considerar que el 
discurso de cada época se articula alrededor de un «paradigma» 
determinado, y que por tanto resulta incomparable con el discurso 
de las demás. 

Vigilar y castigar(1975) realizó un análisis de la transición de la 
tortura al encarcelamiento como modelos punitivos, para concluir 
que el nuevo modelo obedece a un sistema social que ejerce una 
mayor presión sobre el individuo y su capacidad para expresar su 
propia diferencia. 

Historia de la sexualidad, titulado La preocupación de sí 
mismo(1984), donde defiende una ética individual que permite a 
cada persona desarrollar, en la medida de lo posible, sus propios 
códigos de conducta.  

Otros ensayos de Foucault son Locura y civilización (1960),La 
arqueología del saber (1969) y los dos primeros volúmenes de 
la Historia de la sexualidad: Introducción(1976) y El uso del 
placer (1984). 

Terán, O. (compilador) “Discurso, poder y subjetividad”. Cap. 
10: Foucault M. “El sujeto y el poder”. Ediciones El cielo por 
asalto –Año 1995- 



 

René Lourau  Nacido en Gelos, 1933 – falleció en 

París, 11 de enero del 2000). Sociólogo y 

educador francés. Profesor de Sociología 

en la Universidad de París VIII (1994), 

profesor de Ciencias Políticas y Ciencias 

de la Educación en la misma universidad 

(1999). Discípulo de Henri Lefebvre, es 

uno de los principales teóricos del análisis 

institucional y del concepto de implicación, 

donde propone una construcción teórica 

similar a las consecuencias del principio de 

incertidumbre de la física. 

 

El psicoanálisis en la división del trabajo. La institución del análisis. 

Barcelona: Anagrama. 1971. 

El Estado y el Inconsciente. Barcelona: Kairós. 1980.  

El análisis institucional. Buenos Aires: Amorrortu. 1991.  

Libertad de movimientos. Una introducción al Análisis Institucional. 

Buenos Aires: Eudeba. 2000.  

Los intelectuales y el poder. Montevideo: Nordan Comunidad. 

2001.  

El Estado Inconsciente. Buenos Aires: Terramar. 2009.  

 

Sandra Nicastro Licenciada en Ciencias de la Educación, 
(Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de 
Buenos Aires)  
 
Especialización de Posgrado en Ciencias de la 
Educación en el Área Técnico Educativa: 
Análisis Pedagógico Institucional (Facultad de 
Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires) 
Tesis de licenciatura de posgrado "Los roles 
directivos, un enfoque institucional". 

Libros y capítulos en libros –  

"Directores y direcciones de escuela" en colaboración con Fasce, J. , 
Martiña, R. , Kottin, M. y otros. Editorial Miño y Dávila. Febrero 1993. –  

“La historia institucional y el director en la escuela. Versiones y relatos” 
Editorial Paidós Colección Cuestiones de Educación. Septiembre 1997  

- Fernández, L, Silva,A. Nicastro,S. El análisis de los institucional en la 
escuela, un aporte a la formación autgestionaria para el uso de los 
enfoques institucionales. Cuaderno de casos Editorial Paidós, agosto 1998 
–  

Fernández, L, Silva,A. Nicastro,S. El análisis de los institucional en la 
escuela, un aporte a la formación autogestionaria para el uso de los 
enfoques institucionales. Cuaderno de control. Editorial Paidós, agosto 
1998 –  

Santos Guerra, M. , Elichiry,N. Baquero, R. Bixio, C, Nicastro, S. Sanjurjo, L. 
“la escuela por dentro y el aprendizaje escolar, Homo Sapiens Ediciones, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gelos
http://es.wikipedia.org/wiki/1933
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/11_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/2000
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Universit%C3%A9_de_Paris_VIII&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1994
http://es.wikipedia.org/wiki/Henri_Lefebvre
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=An%C3%A1lisis_institucional&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=An%C3%A1lisis_institucional&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_incertidumbre_de_Heisenberg
http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_incertidumbre_de_Heisenberg
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Eudeba


julio de 2000. –  

López,J. Sánchez,M. y Nicastro S. Análisis de organizaciones a través de 
casos, Madrid, Síntesis, 2002. 7 - Nicastro,S. y Andreozzi, M. 
Asesoramiento pedagógico en acción. La novela del asesor. Edit Paidós, 
2003 –  

“La cotidianeidad de lo escolar como expresión política”, en Educar ese 
acto político Frigerio,G. Diker,G. compiladoras, del Estante Editorial Bs. As. 
Abril 2005 –  

Nicastro, S. Revisitar la mirada sobre la escuela. Exploraciones sobre lo ya 
sabido. Homo Sapiens. Agosto 2006 

Gregorio Baremblitt 

 

Médico, psiquiatra, psicoterapeuta, 

profesor, investigador, analista y 

interviniente institucional, 

esquizoanalista, esquizodramatista y 

escritor en diversos países de América 

Latina y Europa;  en 1970, Gregorio 

fue un miembro fundador del grupo 

psicoanalítico llamado Plataforma 

Argentina, primera organización en el 

mundo. Para establecerse en Brasil en 

1977, fundada en Río de Janeiro y São 

Paulo, el Instituto Brasileiro de 

Psicoanálisis, grupos y las 

instituciones (Ibrapsi), y el Instituto 

Félix Guattari de Belo Horizonte 

(1997), Gregorio es el autor de 

numerosos libros y artículos 

científicos y organizador de seis 

conferencias internacionales en su 

área. 

 
 

 
El psicoanálisis y Esquizoanálisis (Ensayo Comparación crítico)".Buenos 
Aires: Ed. Madres de Plaza de Mayo de 2004.  
 
"Introducción a la esquizo". Belo Horizonte: Instituto Ed Félix Guattari 1998..  
 
"Análisis Institucional Compendio y otras cadenas." 5ª Edición. Belo 
Horizonte: Instituto Ed Félix Guattari 1997..   
 
"Lecciones Cinco sobre la transferencia". Londres: E. Hucitec, 1991.  
 
"El conocimiento, poder y quehacer Deseo". Buenos Aires: Ed. Nueva Visión 
1988.  
 
"Ley Psicoanalítica, Ley de Política". Belo Horizonte: Ed. Segrac, 1987.  
 
"El Inconsciente institucional", en colaboración con otros autores.Petrópolis: 
Vozes, 1984. (Traducido al español) ..  
 
"Grupos, Teoría y Técnica", en colaboración con otros autores. Río de 
Janeiro: Ed Graal-Ibrapsi 1982..  
 
"La Cure". México: Ed Universidad Autónoma de México, 1980..  
 
"Avances y retrocesos en Psiquiatría y Psicoanálisis". Río de Janeiro: Ed 
Global.  
Planta 1978.  
 
"La Interpretación de los Sueños: Una técnica olvidada", en colaboración con 
otros autores. Buenos Aires: Ed. Helguero, 1976.  
 
"El Concepto de la Realidad en Psicoanálisis", en colaboración con otros 
autores. Buenos Aires: Ed. Socioanálisis, 1974.  
 
 

 



Félix Guattari 
 

 

Nacido el 30 de 

abril de 1930 en Villeneuve-les-

Sablons (Oise), fallecido el 29 de 

agosto de 1992 en la clínica de La 

Borde (Cour-Cheverny, Loir-et-Cher), fue 

un psicoanalista y filósofo francés. 

Trabajó durante toda su vida en la clínica 

de La Borde, centro destacado de la 

psicoterapia institucional. Siguió largo 

tiempo el seminario de Jacques Lacan, 

que fue su psicoanalista. Tomó distancias 

respecto al «lacanismo» a partir de su 

colaboración con Gilles Deleuze.   

 
Deleuze, G. y Guattari, F. - ¿Qué es la filosofía¿ [1991].  
Deleuze, G. y Guattari, F. - Capitalismo y esquizofrenia. I. Antiedipo [1972]  

 Deleuze, G. y Guattari, F. - Capitalismo y esquizofrenia. II. Mil mesetas 
[1980].  
Deleuze, G. y Guattari, F. - Kafka. Por una literatura menor [1975] 
Guattari, F. - Caosmosis [1992] [ed. Manantial, 1996].  

 Guattari, F. - Cartografías del deseo [ed. La Marca, 1995]  

 Guattari, F. - La ciudad subjetiva y post-mediática. La polis reinventada 
[2008]  

 Guattari, F. - Las tres ecologías [1990]  

 Guattari, F. - Psicoanálisis y transversalidad [1972].  

 Guattari, F. y Rolnik S. - Micropolítica. Cartografías del deseo [2005].  

 Kristeva.Guattari.et.al.-
.Locura.y.sociedad.segregativa.[Anagrama.1976].[ensayo.p....Halleryana]. 

 

Elías Canetti  
 
 

 

Nació en Ruscuc, hoy Ruse, Bulgaria, 

1905- falleció en Zurich, 1994). Escritor 

búlgaro en lengua alemana. De origen 

sefardita. 

En Berlín entró en contacto con las 

vanguardias literarias y escribió su primera 

y única novela, Auto de fe (1935), parábola 

sobre la oposición entre la cultura de 

masas y la dignidad individual.  

Alcanzó la celebridad a partir de 1960, 

año de la publicación del ensayo 

antropológico Masa y poder, en el que 

se manifiesta contrario a las teorías 

freudianas sobre la psicología de masas. 

También alcanzaron un gran éxito sus 

memorias, sobre todo el primero de sus 

tres volúmenes, titulado La lengua 

absuelta (1977).  

En el año 1981 fue galardonado con el 

 

Comedia de la vanidad (1934). Teatro 

Auto de fe (1936). Novela 

Los emplazados (1955). Teatro 

Masa y poder (1960). Ensayo 

Apuntes, 1942-1965 (1965). Aforismos 

El otro proceso de Kafka. Sobre las cartas a Felice (1969). Ensayo 

El testigo oidor (1974). Ensayo 

La conciencia de las palabras (1975). Ensayo 

La lengua salvada (1977). Primer tomo de su autobiografía 

La antorcha al oído (1980). Segundo tomo de su autobiografía 

Juego de ojos (1985). Tercer tomo de su autobiografía 
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Premio Nobel de Literatura. 

 
El corazón secreto del reloj. Apuntes, 1973-1985 (1987). Aforismos 

 
 
 

 

Gilles Deleuze 

(París, 1925 - 1995) Filósofo francés de 
obra influyente en el arte y la literatura 
del último medio siglo, clasificado unas 

veces dentro del posmodernismo y 
otras en el estructuralismo. Fue 
profesor de filosofía de la Universidad 
de París. Examinó la obra de escritores 
como F. Kafka, M. Proust, L. Sacher-
Masoch, S. Beckett y otros. 

 
 

Entre sus libros más importantes se 

cuentan Lógica del sentido (1969),  
El Anti Edipo(1972), escrito junto a F. Guattari; 

Mil mesetas (1980). 
 
Deleuze G.; Posdata sobre las sociedades de 
control. en Christian Ferrer (Comp.) El lenguaje 
literario, Tº 2, Ed. Nordan, Montevideo, 1991. 
 L’Autre Journal, n.º 1, mayo de 1990 

 
 

Claudia Mónica Salazar Villava 

 

Profesora Investigadora Psicoanalista 

Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco 

 

 

 

   

   

 

 


