
Dos encuentros con Lidia Fernández  

 
 

Para pensar cuestiones de análisis institucional en consideración de experiencias y  
trayectorias entre los años 50 y hoy  

Días sábado 25 de septiembre y sábado 2 de octubre de 10 a 13 (6 horas).  

Lidia propone dos encuentros con colegas, con pertenencia y experiencia en al campo  de 
los enfoques institucionales, para pensar en una cuestión que considera del  máximo 
interés actual INTERROGAR Y PROFUNDIZAR:  

¿Cuál es su carácter y en qué se diferencia, en todo caso, de otros tipos de análisis  
sociales y psicosociales?  
¿Cómo ha ido configurando rasgos de ese carácter a lo largo del tiempo? (Desde la  
década de los 50 en que comienzan los primeros desarrollos francos en Argentina,  hasta 
hoy) ¿Cuáles son interrogantes y dudas actuales?  
 

Propuesta   

Ha diseñado una organización que focaliza la primera reunión en un planteo de inicio  
apoyado en material que enviará previamente a los participantes y usará a medida en  
que avance en la exposición. Prevé un intermedio de 8 días entre reuniones en el que,  vía 
correo electrónico, los participantes podrán enviarle comentarios y preguntas que  tendrá 
en cuenta para programar el primer momento de la segunda reunión.  
Y dedicará la segunda (si otro asunto no emerge como prioritario), a ampliar y  profundizar 
las cuestiones a partir de los aportes del intermedio. En ella abrirá un  espacio importante 
para intercambio libre.  

Tanto los materiales que enviará en forma previa a cada reunión, como la grabación de  
las reuniones serán distribuidas y quedaran como material de uso exclusivo de los  
participantes. Aunque los casos y ejemplos que se mencionen o citen habrán cumplido  ya 
los 10 años de reserva que exigen las reglas de la buena práctica, la inscripción en  estas 
reuniones presupone compromiso de confidencialidad sobre todos ellos (excepto si se 
cuenta con la autorización expresa de difusión de parte de sus protagonistas).  
 

Condiciones de inscripción  
Actividad arancelada.  
Inscripción previa hasta el 20 septiembre; vacantes limitadas.   
 
Link de formulario de inscripción:  
https://forms.gle/kzBZakbGSub7h9Ga7  

https://forms.gle/kzBZakbGSub7h9Ga7 

