PRESENTACIÓN DE TRABAJOS

Estimados colegas:
Ya está abierta la convocatoria a escribir trabajos
para las 31 Jornadas Anuales de la EOL
“El cuerpo que habito. Entre consentimiento y rechazo”
a realizarse el 11, 12 y 13 de noviembre de 2022.
Los invitamos a hacernos llegar sus producciones individuales
esperando que sea una ocasión propicia para investigar
y conversar sobre nuestra clínica y en torno al lugar
del psicoanálisis como partenaire de la civilización.

Sugerimos dos modalidades de presentación, ambas
orientadas según los ejes temáticos:
1. Trabajos a partir de un caso clínico.
2. Trabajos que aborden el tema de las Jornadas en

su entrecruzamiento y tensiones con otros discursos.

Ejes Temáticos
Cuerpos freudianos – Cuerpos lacanianos
Transformaciones del cuerpo
Ser o tener un cuerpo
Síntoma de otro cuerpo
Presencia y virtualidad
Rechazo del inconsciente, rechazo del cuerpo
Identificación e identidad
Locura y narcisismo
El cuerpo en la experiencia analítica
Ciencia y Cuerpo
Arte y Cuerpo
Religión y Cuerpo
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REQUISITOS

FECHA LÍMITE: 2 DE OCTUBRE
INSCRIPCIÓN PREVIA
Los autores que envíen sus trabajos deberán estar inscriptos
previamente en las 31 Jornadas Anuales.
Se recibirán trabajos de miembros y adherentes de la EOL.
EXTENSIÓN Y FORMATO
Formato Word, Times New Roman 12, interlineado 1.5
Extensión máxima: 4000 caracteres con espacios incluidos.
Los casos clínicos no deben consignar nombres ni datos
a fin de resguardar la identidad.
En el documento deberán indicar: Título del trabajo, Apellido y Nombre del
Autor, eje en el que se inscribe su texto, dirección de mail del autor.
La bibliografía citada, deberá ser presentada del siguiente modo:
Autor, Titulo, editorial, ciudad, año, página.
On-line: «Título del artículo», página de la que fue tomado, link

ENVÍO
Los trabajos deben enviarse a eol@eol.org.ar
En el asunto del mail debe figurar:
Apellido e inicial del Nombre del Autor del trabajo – 31J EOL.
El archivo deberá nombrarse con el Apellido e inicial del Nombre del Autor.

IMPORTANTE
A los fines de evitar inconvenientes en la recepción, los trabajos deberán enviarse
solicitando “confirmación de lectura”. En caso de no recibir dicha confirmación,
comunicarse telefónicamente con la Secretaría de la EOL (11) 4773-5440.

Los trabajos seleccionados por la Comisión de Lectura
se presentarán en las Mesas Simultáneas.
¡Les damos la bienvenida a un fructífero trabajo!
Alejandra Loray – Juan Mitre – Luciana Rolando – Eugenia Serrano
Marisa Morao (Más Uno)
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