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Buenos Aires, 2 1 MAR, 2010 

VlSTO la Resolucion (CD) No 151 1117 de la Facultad de Psicologia mediante la 
cual solicita se otorgue a la doctora Janine PUGET el titulo de Doctor "Honoris Causa" 
de esta Universidad, y 

Que la doctora PUGET obtuvo el titulo de Medica de esta Universidad. 

Que ha publicado diversos libros de su especialidad, entre 10s que cabe 
destacar: "Subjetivacion discontinua y psicoanalisis. lncertidumbre y certezas" y "Lo 
vincular. Teoria y clinica psicoanalitica" y capitulos de libros, tales como: "Un mundo 
enigmatico: nada es como era entonces", "Mundos Superpuestos", "Objeto ~n i co " ,  
"Subjetividad Social", "The time of the past, the time of the rigth moment" y "Violencia 
social y psicoanalisis: de lo ajeno-estructurante a lo ajeno-ajenizante". 

Que ha publicado trabajos cientificos en revistas nacionales y extranjeras, entre 
10s que cabe destacar: "Revista Psicoanalisis", "Connexions", "Revista APA", "Revista 
Generaciones", "Revista Brasileira de Psicanalise", "Revista Interazioni" e 
"lnternational Journal of Psychoanalysis". 

Que ha sido distinguido con numerosos premios, tales como: "Reconocimiento 
a 10s extraordinarios aportes para la International Association for Group 
Psychotherapy and Group Processes" y "Mary S. Sigourney Award". 

Que es miembro de asociaciones cientificas de su especialidad, entre las que 
se sefialan: Asociacion Psicoanalitica Argentina, Asociacion Argentina de Psicologia 
y Psicoterapia de Grupo, Asociacion lnternacional de Psicoterapia de Grupo, Societe 
Fran~aise de Psychotherapie Psychanalytique de Groupe, Asociacion Colombiana de 
Psicoterapia Vincular, Asociacion Psicoanalitica Uruguaya y Asociacion Uruguaya de 
Configuraciones Vinculares. 

Lo dispuesto por el articulo 98, inciso g) del Estatuto Universitario y la 
Resolucion (CS) No 667611 3. 
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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: 

ART~CULO lo.- Otorgar a la doctora Janine PUGET el titulo de ~ o c t o i  "Honoris Causa" 
,,* de esta Universidad. 

ART~CULO 2O.- Registrese, comuniquese, notifique 
interviniente y por su intermedio a la interes 
Academicos, a las Direcciones Generales de 
Planes. Cumplido, archivese. 
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