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Buenos Aires, 2 5 OCT. 2017 

VlSTO las presentes actuaciones mediante las cuales la Facultad de 
Psicologia propone la designacion del medico Ricardo AVENBURG como Profesor 
Honorario, y 

CONSIDERANDO 

Que el Consejo Directivo de la Facultad citada mediante Resolution (CD) No 
979 dictada el 2 de octubre de 2017 propone la designacion del medico Ricardo 
AVENBURG como Profesor Honorario. 

Que ha obtenido el titulo de medico de esta Universidad. 

Que ha desarrollado una larga y sustantiva trayectoria en 10s campos de la 
psicologia, el psicoanalisis, la psiquiatria y la salud mental. 

Que ha publicado libros de su autoria, tales como: "Nuevos Dialogos y 
Reflexiones sobre PsicoanAlisis", "Conversando con 10s Maestros", "Conversaciones 
con Freud", "Psicoanalisis: Perspectivas teoricas y clinicas" y "Breve Historia del 
Pensamiento de Freud". 

Que ha publicado articulos tales como: "Discusion al trabajo: La (id)entidad 
africana de Edipo", "Permanencias y cambios de 10s conceptos fundamentales del 
psicoanalisis", "Acerca del mal. Raices psiquicas. Perspectivas psicoanaliticas", "El 
psicoanalisis y 10s movimientos sociales: psicoanalisis, universidad e institucion 
psicoanalitica" y "La accion desde la perspectiva psicoanalitica". 

Que publico trabajos cientificos en revistas nacionales y extranjeras, tales 
como: "Revista de Psicoanalisis", "Revista de la Sociedad Argentina de 
Psicoanalisis", "Revista de Psicoanalisis de Guadalajara", "Revista Argentina de 
Psiquiatria" y "Revista Topia". 

Que ha sido miembro de diversas asociaciones cientificas de su especialidad, 
entre ellas: Asociacion Psicoanalitica Argentina, Sociedad Argentina de 
Psicofarmacologia y Sociedad Psicoanalitica lnternacional y es miembro fundador de 

alitica de Buenos Aires, de la Sociedad Psicoanalitica del Sur, 
entina de Psiquiatria y Psicologia de la lnfancia y de la 
sociacion de Psiquiatria Social. 
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Los destacados antecedentes que surgen de su "curriculum vitae". 

Lo dispuesto por 10s articulos 55 y 58 del Estatuto Universitario y la 
Resolucidn (CS) No 509311 2. 

Lo aconsejado por la Comision de Enseiianza. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

A R T ~ U L O  lo.- Designar al medico Ricardo AVENBURG como Profesor Honorario 
de esta Universidad. 

ART~CULO 2O.- Registrese, comuniquese, n la Unidad Academica 
interviniente y por su intermedio al intere ecretaria de Asuntos 
Academicos, a las Direcciones Generales de 
Planes. Cumplido, archivese. 
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