
FECHA HORA SALA TALLER

Auditorio
I. Rodríguez: Un enfoque colaborativo sin cita: Cada encuentro es único y 

especial

Aula Virla M. G. Frascino: Arte, juegos…. y algo más

Aconquija
M. Grandesso: Entre la mano y los objetos hay algo más que el aire: una 

invitación a la colaboración

Calchaquí

P. Kolher - A. Rodríguez: El mantenimiento del vínculo familiar en 

situaciones de injusticia social, desde las prácticas colaborativas y 

dialógicas

Subsuelo Virla
O. Vilches Álvarez: Prácticas colaborativas en la formación y supervisión 

del psicoterapeuta

Ibatín A. M. Estrada: Taller de acompañamiento psicosocial

San Javier
J. Gaete Silva - Cinco prácticas colaborativas para evaluar y promover el 

desarrollo profesional de terapeutas bajo supervisión clínica

Tafí M. L. Moreno Carmona: Si desearas salir de tu país, ¿qué país elegirías?

Auditorio

S. London: Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mente: Los 

discursos profesionales como oportunidades y desafíos para la generación 

del diálogo

Aula Virla J. Gustafsson: Supervision of professionals with client participation

Aconquija

Urgoiti - Racana: Las fisuras de la masculinidad - Construyendo 

conversaciones que posibiliten nuevas masculinidades democráticas e 

igualitarias

Calchaquí
Barbaglia - Noble - Saltor: Transformación de historias conflictivas en 

mediación

Ibatín Rosa Macedo: Modelos colaborativos de acción

San Javier
J. Vespoli - L. Gassert: Visita domiciliaria: La construcción de diálogos con 

personas que no vinieron a nosotros 

Tafí
Cedamanos - López Naón: La creatividad como una herramienta de las 

prácticas colaborativas

Auditorio A. M. Flåm: Dialogue and ethics in times of violence 

Aula Virla Crescini - Vidal - López Fernández: La desvinculación constructiva

Aconquija
K. Taverniers: Relaciones virtuales y ciberespacio en tiempos 

posmodernos

Calchaquí M. Romani - M. Costa: Reflexiones a coro

Ibatín
M. Castelfranchi: ¿Cómo construir una comunidad de aprendizaje 

colaborativo en la sala de clases con los adolescentes?

San Javier
Leao - Paschoal - Reis: ¿Mosca o abeja? Trabajando con parejas - El 

difícil arte de polinizar en campos aparentemente sin flores

Tafí

M. C. Ospina Alvarado - S. Alvarado: Construcción social de paz desde las 

narrativas generativas de niños, niñas en edad temprana y sus agentes 

relacionales

Auditorio R. M. Macedo - L. Fleury: Anon-Al: from a collaborative point of view

Aula Virla
Mofarrej - Pacheco - Paschoal: The collaborative enlightening: Reflecting 

on a team work

Aconquija

J. S. Dolz y Suárez: Investigación relacional desde una óptica colaborativa 

y dialógica - Evocación y transcursividad más allá del orden del discurso 

en un diálogo sobre la cultura ancestral muisca colombiana 

23 | abril

24 | abril

11:30 a 13:00

15:30 a 17:00

17:15 a 18:30

11:30 a 13:00



Calchaquí
S. London - L. Mendiola: La voz del cliente en el diseño de los procesos 

reflexivos

Ibatín
M. F. Racana: Conversaciones que transforman en un grupo de 

supervisión

San Javier
M. C. Fernández Cediel: Grupos reflexivos para la construcción de 

narrativas de familias desplazadas

Tafí

M. Rosemblum - F. Oks: Incluyendo nuevos dispositivos en una ronda de 

terapia comunitaria: Diálogos abiertos, equipo reflexivo y movimientos 

constelatorios

Auditorio
M. Grandesso: Terapia comunitaria integrativa: Una propuesta dialógica 

para conversaciones en comunidad

Aula Virla

S. Rossin: Somos en los vínculos - Interacción de las prácticas 

colaborativas y dialógicas y el arte con el asesoramiento jurídico, la 

mediación y otras formas terapéuticas de encuentros con familias

Aconquija
A. García - M. Vinitsky: Microproceso del diálogo - La práctica del 

preguntar

Calchaquí
J. Gaete Silva - I. Sametband - O. Sutherland: Patrones interpersonales 

transformacionales: Diálogo generativo en terapia familiar

Ibatín
D. Tapia Figueroa: La filosofía construccionista social como posibilidad de 

transformaciones creativas en el proceso terapéutico

San Javier R. López- F. Padilla: Incidencia del equipo reflexivo en la práctica clínica

Tafí
N. Gónzalez - H. Antoni: El pensamiento de Vigotsky y el enfoque 

colaborativo

Auditorio
C. Vásquez Olcese - T. Mendo Zelada: Terapia narrativa en el trauma 

psicológico deconstruyendo los incidentes vitales críticos

Aula Virla
L. de Almeida Guimaraes: Teaching as a collaborative practice: Social 

Constructionism as a theoretical-methodological inspiration

Aconquija
C. Guanaes Lorenzi - E. Rassera: Producing knowledge from daily 

practice: contributions of social constructionism

Calchaquí
Klurfan - Constantino: Violencia institucional y de género: Cuando la 

justicia erra el camino

Ibatín  Leda Fleury: Una experiencia de Red colaborativa - Inglés

San Javier
K. Taverniers: Psicoterapia con parejas interculturales en Buenos Aires - 

Un enfoque posmoderno

Tafí Strehl - G. Serrano: Diseñando nuestro futuro

24 | abril

25 | abril 09:00 a 10:30

11:30 a 13:00

17:00 a 18:30


