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Cinco asuntos cruciales según los desarrollos realizados entre 1964 y 2021 
Prof. Lidia Fernández 

 
CRONOGRAMA 

La asistencia en las  presentes fechas es compromiso para que los que confirmen su participación y es 
condición para recibir la carta de reconocimiento 
Tema Fecha y hora de reunión 

general1 
Fecha y horas para reuniones 
de subgrupos2 

Observaciones 

2 de agosto vence pago de cuota (1) 
 

I El asunto de la implicación como  dimensión continua del análisis. 

Sábado 6 de agosto de 10 a 
13,30 

Sábado 20 de agosto  

Grupo 1 de 9 a 12 hs 

Grupo 2 de 12,30 a 15,30 

Grupo 3 de 16,30 a 19,30 

2 de septiembre vence pago de cuota (2) 
 

 El asunto de la focalización del objeto externo de análisis. 

II Sábado 3 de septiembre de 
10 a 13,30 

Sabado17 de septiembre   

Grupo 1 de 9 a 12 hs 

Grupo 2 de 12,30 a 15,30 hs 

Grupo 3 de 16,30 a 19,30 hs 

2 de Octubre vence pago de cuota (3) 
 

III El asunto del plan de trabajo y su necesario rigor y flexibilidad 

Sábado 1 de octubre de 10 a 
13,30 

Sábado 15 de octubre   
Grupo 1 de 9 a 12 hs 

Grupo 2 de 12,30 a 15,30 hs 

Grupo 3 de 16,30 a 19,30 hs 

2 de noviembre vence pago de cuota (4) 

 

IV El asunto de la producción analítica y 
la dinámica del proceso de análisis en sus dos dimensiones. 

Sábado 5 de noviembre de 
10 a 13,30 

Sábado 26 de noviembre  Se extendió  el tiempo 
intermedio por 
razones 
inmodificables para la 
Prof. 

Grupo 1 de 9 a 12 hs 

Grupo 2 de 12,30 a 15,30 hs 

Grupo 3 de 16,30 a 19,30 hs 

1 de diciembre vence pago de cuota (5) 

 

V El asunto de la devolución. Propósitos, significados y  modalidades. 
Sábado 3 de diciembre de 10 
a 13,30 

Sábado 17 de diciembre   
Grupo 1 de 9 a 12 hs 

Grupo 2 de 12,30 a 15,30 hs 

Grupo 3 de 16,30 a 19,30 hs 

En el mes de marzo se invitara a una reunión en la que se intercambiara sobre lo realizado  en el 
2022  y se planteara el Programa 2023 

                                                 
1
 A la reunión general, donde se hará la presentación del tema, se supone la asistencia de todos los 

inscriptos 
2
 Los subgrupos de 10 personas cada uno se constituirán como se informará después del cuestionario de 

inscripción 


