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UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENOANEXO I

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO
Denominación: Cátedra Libre "Salud Mental y Derechos Humanos 
Dr. Fernando Ulloa"
Fundamentación: La Cátedra Libre Salud Mental, y Derechos 
Humanos Dr. Fernando Ulloa es una iniciativa extracurricular 
de las materias "Psicología General", "Psicología de los 
Grupos e Instituciones", "Psicología Social y Comunitaria", 
"Taller II. Introducción a la práctica profesional", 
"Investigación Social II y III" y "Seminario: Dispositivos y 
prácticas integrales en Salud Mental" correspondientes a la 
Licenciatura de Trabajo Social.
La carrera de Trabajo Social de la Universidad Nacional de 
Moreno ha participado activamente en la elaboración del 
documento "Lineamientos para la mejora de la formación de 
profesionales en Salud Mental" surgido luego de un trabajo 
colectivo realizado desde la Jefatura de Gabinete de Ministros 
y los Ministerios de Salud y Educación de la Nación entre 
octubre de 201.4 y fines del 2015, fecha en que se presentó el 
documento oficial.
Dichos lineamientos ponen a disposición del sistema de 
educación superior herramientas para incorporar la perspectiva 
que plantea la Ley de Salud Mental a la formación de grado de 
los profesionales comprometidos con su implementación, 
destacándose las áreas de medicina, psicología, trabajo 
social.- derecho y enfermería.
La Ley 26657 tiene como objetivo garantizar el derecho a 1a. 
Salud Mental, se fundamenta en legislación nacional y 
declaraciones internacionales que orientan el trabajo en
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políticas públicas en esta área. "El artículo 33 de la Ley 
impone a la Autoridad de Aplicación, la obligación de 
desarrollar recomendaciones dirigidas a las universidades 
públicas y privadas, para que la formación de los 
profesionales en las disciplinas involucradas sea acorde a los 
principios, políticas y dispositivos que se establezcan en 
observancia de la norma."1
Las universidades se enfrentan ahora con el importante desafío 
de formar profesionales que puedan responder a los 
lineamientos que este nuevo paradigma plantea y brindar a los 
graduados herramientas para revisar las prácticas de 
intervención.
Esta Ley define la Salud Mental desde un enfoque de Derechos 
Humanos, orienta las políticas públicas y las prácticas desde 
una perspectiva compleja, interdisciplinaria e intersectorial, 
e incluye explícitamente a las adicciones como parte 
integrante de las políticas de salud mental. Este modelo pone 
en cuestión definiciones simplificadoras del padecimiento 
humano, que sitúa sus causas en los individuos, en sus 
aspectos biológicos o psicológicos, aislándolos de los 
contextos sociohistóricos de producción de subjetividad. Se 
define la Salud Mental "como un proceso determinado por 
componentes históricos, socioeconómicos, culturales, 
biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento 
implica una dinámica de construcción social vinculada a la 
concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona" 
(Argentina, Ley Nacional de Salud Mental. Na 26.657, Art. 3a). 
En la República Argentina, a mediados del Siglo XX se produjo 
un rico movimiento que en salud mental fue liderado por el Dr.

' Lincamientos para la mejora de la formación de profesionales en Salud mental. Versión preliminar.
Presidencia de la Nación. Diciembre 2015.
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nombrar su labor de un modo particular que con los años 
conceptualizaría. Decía, que para trabajar desde el 
psicoanálisis en el campo social no se trataba de ser 
psicoanalista sino de estar analista. De esta forma, desplegó 
una práctica y un pensar que antepone los estares a las formas 
de ser, los movimientos a la quietud, la invención frente a la 
repetición, la ternura frente a la crueldad. Como él mismo lo 
expreso se trata de un estar en largo aprendizaje que requiere 
libertad de movimiento y pertinente inventiva3.

De esta manera, nos recuerda que buen trato proviene de 
tratamiento, que el manicomio es la forma clínica terminal del 
maltrato, que a la palabra institución es preciso aproximarle 
la ternura como ese escenario en que la condición humana tiene 
lugar. En esos caminos trajinó Ulloa y mostró esa forma del 
oficio que se desprende del estar haciendo mientras se va 
haciendo el estar. Movimiento de invención imprescindible para 
hacer frente a lo que con "justeza diagnóstica" nombró, hace 
más de dos décadas, cultura de la mortificación.
Fernando Ulloa trabajó en la numerosidad social, como denomino 
a esa sumatoria de sujetos de cuerpos presentes y hablantes. 
Inventó el dispositivo de asamblea clínica para generar las 
condiciones en las cuales la circulación de la palabra se 
acerque a la mirada atenta de esos otros ahí, que en la 
escucha mutua tejen pensamiento crítico y confianza. Esas 
formas de trabajo, de reflexión y debate, de formación y 
aprendizaje serán las coordenadas desde las cuales 
intentaremos desplegar está cátedra libre que busca pensar las 
prácticas en salud mental y derechos humanos.
En ese sentido, avanzar en la implementación de la Ley

3 Ulloa, Femando. (2005). “Presentación autobiográfica y sus posibles adendas”. En Taber, B. Altschul, C. 

Pensando Ulloa. Buenos Aires: Libros del Zorzal.
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Nacional de Salud Mental es un enorme desafío que exige 
valorar y recuperar los linajes de aquellos y aquellas que han 
sabido interpelar, incomodar, conmover las estructuras socio 
institucionales. El legado de Fernando Ulloa es inmenso, pero 
tal vez lo central sea que otorgó sentido práctico a dos 
palabras: ética y ternura. Palabras que son conceptos. 
Conceptos que, como expresa Gilíes Deieuze, son afectos, que 
constituyen un linaje para quienes asuman como brújula de 
saberes y prácticas el pensamiento crítico.
Sin duda, Fernando Ulloa ha sido uno de ellos.
Obj etivos:

® Impulsar la reflexión, el debate y la difusión de 
los lineamientos teóricos, metodológicos, éticos y 
políticos que plantea el paradigma enunciado en la Ley de 
Salud Mental Ne 26657.
♦ Promover el análisis transversal de contenidos 
curriculares de las materias de Trabajo Social, desde una 
perspectiva comprometida con los Derechos Humanos, 
valorando una matriz paradigmática común en clave de 
Salud Mental.
• Generar un espacio que permita poner en valor las 
prácticas comunitarias e institucionales comprometidas 
con la salud colectiva, favoreciendo su difusión y la 
articulación entre el conocimiento académico y los 
saberes populares.

territoriales que trabajan con la temática de la Salud 
Mental y los Derechos Humanos.

Metodología de trabajo:

Propiciar la coordinación de acciones entre el la 
Universidad Nacional de Moreno y las organizaciones
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Enrique Pichón Rivière, de quien Fernando Ulloa fue discípulo. 
Se buscó comprender los padecimientos subjetivos en sus 
condiciones concretas de existencia, describiendo en la 
cultura de la mortificación la raíz del padecimiento humano; 
considerando la complejidad de la vida humana y la íntima 
relación entre la persona y su contexto socio-histórico.
Este proceso creativo, crítico, se vio interrumpido, desde el 
año 1966, por las intervenciones dictatoriales primero y la 
visión neoliberal después. Se dificultó así la potencia de los 
"saberes curiosos", dando lugar a los "saberes crueles" cuya 
tentación es colonizar lo diferente, dominar, expulsar. La 
crueldad, considera Ulloa, puede estar presente en todos 
lados, justificando acciones institucionales que excluyen, 
odian y cuando pueden eliminan, amparadas por saberes canallas 
que llegan incluso a negar la dignidad humana de algunas 
poblaciones.¿ En la cátedra libre buscamos generar saberes 
curiosos, que se sostengan en el cuidado solidario, el respeto 
por la dignidad, la autonomía de todas las personas y la 
equidad.
La interdisciplinariedad y el enfoque de derechos son ejes 
centrales de este paradigma. Es por eso que creemos que la 
cátedra libre permite, con su formato, convocar a reflexionar 
desde diferentes perspectivas disciplinares, ampliando algunos 
contenidos que se trabajan en el marco de los programas 
curriculares. La cátedra libre habilita además, un ámbito de 
difusión y reflexión a partir del cual se puede dialogar con 
experiencias comunitarias que producen conocimiento desde 
prácticas comprometidas con la lucha por la justicia social y 
los derechos humanos.

2 Ulloa, Fernando. (2012) El saber curioso y el saber cruel. Página 12. 12/7/2012.



El nombre tiene que ver con el reconocimiento a la 
comprometida trayectoria del Dr. Fernando Ulloa en la 
articulación de los Derechos Humanos y la Salud Mental en la 
República Argentina, valorando además sus aportes conceptuales 
y éticos.
Justificación de la denominación y encuadre disciplinario 
¿Por qué Fernando Ulloa?
Fernando Ulloa era médico, psicoanalista, consultor 
institucional, profesor emérito de la Universidad de Buenos 
Aires, pensador crítico. Desarrolló su labor en distintos 
ámbitos, destacándose su gran aporte a los derechos humanos al 
trabajar con las víctimas del terrorismo de Estado. Su 
trayectoria y sus valiosas contribuciones a lo social, a lo 
institucional y a la salud mental han sido reconocidas tanto a 
nivel nacional como regional.
Perteneció a una generación de intelectuales, psicoanalistas, 
grupalistas, personalidades de la cultura que cuestionó y 
conmovió con sus experiencias las formas institucionales de la 
época. Esa generación del sesenta, en el campo de la salud 
mental, interpeló fuertemente desde dispositivos innovadores 
el binomio salud-enfermedad, normal-anormal y las prácticas de 
la psiquiatría clásica y sus formas manicomiales. Interrogó 
sus propias disciplinas y avanzó en la crítica a las teorías 
que encerraban al sujeto en la soledad de sus avatares 
individuales desconociendo la trama social que lo produce. 
Fernando Ulloa valorizó el psicoanálisis como una herramienta 
fructífera para pensar las instituciones y lo social y aliviar 
el sufrimiento humano, pero ie imprimió una trayectoria 
propia. Lo inscribió como teoría y como práctica en el trabajo 
que realizó con las más diversas situaciones colectivas. Solía
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MESA DE ENTRADAS 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENOLa cátedra libre de Salud Mental y Derechos Humanos se propone 

como un espacio de reflexión, debate y difusión del paradigma 
que plantea la ley de Salud Mental N 2 2 6 657, generando un 
ámbito de formación abierto a la participación de la comunidad 
académica de la UNM y a otras personas interesadas en la 
construcción de la salud colectiva.
Se programarán tres encuentros anuales que buscarán 
profundizar las temáticas que se relacionan con la 
implementación y puesta en plena vigencia de esta normativa. 
Para el año 2016 nos proponemos abordar las siguientes 
temáticas:

• Aportes del Dr. Fernando Ulloa a la Salud Mental.
« Consumos problemáticos y padecimiento subjetivo. 
Abordajes integrales.
* La Salud mental y el trabajo territorial: 
participación y creatividad

La cátedra libre se realizará en el espacio físico de la UNM, 
en horario a convenir según las disponibilidades de los 
miembros integrantes y de la universidad. La duración de los 
encuentros dependerá de los objetivos específicos a lograr.
Se pondrá en funcionamiento un aula virtual en el campus de la 
UNM donde se podrá sugerir material de lectura específico y se 
buscará incentivar el intercambio a partir de foros de debate. 
Se buscará además sistematizar el registro de las producciones 
centrales, a fin de elaborar nuevos materiales sobre los temas 
que se traten que podrían ser impresos o difundidos en los 
espacios que la UNM posee (revistas periódicas, editorial, 
etc. )
Responsables:
La cátedra libre estará a cargo de las profesoras Claudia
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Bang, Candela Cabrera, Paula Goltzman, María Pía Pawlowicz y 
Margarita Ussher con la colaboración de los equipos de las 
cátedras que están a cargo de las citadas docentes.
Consejo Académico:
Patricia Jorge - Directora del Departamento de Humanidades y 
Ciencias Sociales
Claudia Belziti - Coordinadora de la Carrera de Trabajo Social 
Alfredo Carballeda - Consultor Externo de la Carrera de 
Trabajo social
Aval del Consejo Asesor de la Carrera:
Se adjunta ACTA N°10/16 del Consejo Asesor de la Licenciatura 
en Trabajo Social, en la que se explicita el aval de dicha 
instancia a la creación de la Cátedra Libre: Salud Mental y 
Derechos Humanos Dr. Fernando Ulloa.
Adhesiones de los miembros de la comunidad universitaria:
adhieren a la iniciativa y expresan su voluntad de integrar la 
cátedra
-Equipos docentes de las materias de la carrera de Trabajo 
Social:

Psicología General
Psicología de los Grupos y las Instituciones 
Psicología Social y Comunitaria
Taller II. Introducción a la Práctica Profesional 
Investigación Social I I  v I I I

® Seminario: Dispositivos y Prácticas Integrales en 
Salud Mental.

Adhesiones externas;
• Dra. Ana María Fernández
• Dra. Jorgelina Di lorio.
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la Pcia. de Buenos» Colegio de Psicólogos de 
Aires Distrito XIV.
• Lic. Silvia Faraone: responsable del Seminario 
de Salud Mental en la Carrera de Trabajo Social de 
la UBA.
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MORENO, () /í MAR 2(116

VISTO el Expediente N e UNM: 0000090/2016 del 

Registro de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO; y

disposiciones en materia de procedimiento para la creación de 

CATEDRAS LIBRES, las que como PARTE IV integran el REGLAMENTO 

GENERAL ACADÉMICO de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO, 

aprobado por la Resolución UNM-R N° 37/10 y sus 

modificatorias.

Que conforme el artículo 5 o del ESTATUTO en 

vigencia, es voluntad de la UNIVERSIDAD garantizar la libertad 

académica .y promover la convivencia plural de las diversas 

corrientes, teorías y líneas de pensamiento, en búsqueda 

permanente de la excelencia académica, y contribuyendo de esa 

forma, al logro de sus cometidos estatutarios, 

particularmente, a la generación y transmisión de 

conocimientos que promueven el desarrollo y la solución de los 

problemas y necesidades de la comunidad.

CONSIDERANDO:

Que por Resolución UNM-R Ns 86/12, se establecieror



Que en ese marco se entiende, la creación, en el 

ámbito de este DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS 

SOCIALES, de una CÁTEDRA LIBRE dedicada a impulsar la 

reflexión, el debate y la difusión de los lineamientos 

teóricos, metodológicos, éticos y políticos que plantea el 

paradigma enunciado en la Ley de Salud Mental N2 26657.

Que la creación de la. CÁTEDRA LIBRE: "Salud Mental y 

Derechos Humanos Dr. Fernando Ulloa", tendrá entre sus 

objetivos: Promover el análisis transversal de contenidos 

curriculares de las materias de Trabajo Social, desde una 

perspectiva comprometida con los Derechos Humanos, valorando 

una matriz paradigmática común en clave de Salud Mental; 

Generar un espacio que permita poner en valor las prácticas 

comunitarias e institucionales comprometidas con la salud 

colectiva, favoreciendo su difusión y ia articulación entre el 

conocimiento académico y los saberes populares; Propiciar la 

coordinación de acciones entre el la Universidad Nacional de 

Moreno y las organizaciones territoriales que trabajan con 

la temática de la Salud Mental y los Derechos Humanos.

En última instancia entendemos que la Universidad 

tiene un lugar central en el proceso de definición de los 

problemas sociales, en tanto espacio constructor (aunque no 

excluyente) de marcos conceptuales que habilitan el
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surgimiento de determinadas interpretaciones, discursos y 

significados.

Que en forma concordante, en reunión del Consejo 

Asesor de Carrera reunido el 23 de febrero de 2016 se prestó 

conformidad a la creación de la CÁTEDRA, aconsejando su 

reconocimiento formal, dada la adhesión de Profesores y 

Auxiliares que forman parte del cuerpo docence de la 

Licenciatura en Trabajo Social.

Que la SECRETARÍA ACADÉMICA de la UNIVERSIDAD ha 

emitido dictamen favorable, de acuerdo a lo previsto en el 

artículo 7o de la Parte IV del citado REGLAMENTO ACADEMICO, 

por cuanto dicha iniciativa se ajusta a los cometidos 

estatutarios de la UNIVERSIDAD y contribuye al desarrollo de 

sus actividades formativas y de investigación.

Que la SUBSECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA ha tomado la 

intervención de su competencia.

Por ello,

EL CONSEJO DEL DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

DISPONE:

ARTÍCULO l2.- Aprobar la creación de la CÁTEDRA LIBRE "Salud 

Mental y Derechos Humanos Dr. Fernando Ulloa", propuesta per

la carrera LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL del DEPARTAMENTO DE



HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

MORENO, conforme los términos que como Anexo I forman parte 

integrante de la presente Disposición.

ARTÍCULO 2a.- Designar Responsables de la CÁTEDRA creada por 

el artículo anterior, a los siguientes profesores: Claudia 

Bang, Candela Cabrera, Paula Goltzman, María Pía Pawlowicz y 

Margarita Ussher con la colaboración de los equipos de 

cátedras que están a cargo de las citadas docentes.

ARTICULO 3a.- Regístrese, comuniqúese, dese a la SECRETARÍA 

ACADÉMICA a sus efectos y archívese.- 

DISPOSICIÓN UNM-DHyCS N2 2 3/16

f\

M A R T A  P A T R IC IA  J O & G E  
DIRECTORA GENERAL DEPARTAMENTO 
HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES


