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VlSTO las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Psicologia 
mediante las cuales propone la designation de la doctora Silvia Graciela QUESADA 
como Profesora Consulta Adjunta, y 

CONSIDERANDO 

Que la doctora QUESADA fue designada profesora regular adjunta, con 

A 

dedication parcial, en la asignatura Psicoanalisis Freud II, de la Facultad de 
Psicologia mediante Resolucion (CS) No 269108. 

Que la docente citada ha alcanzado el limite de edad establecido por el articulo 
51 del Estatuto Universitario. 

Que el Consejo Directivo de la Facultad citada mediante Resolucion No 687 
dictada el 4 de julio de 2016, aprueba por NUEVE (9) votos positivos y TRES (3) 
abstenciones, la designaci6n de la doctora QUESADA como Profesora Consulta 
Adjunta. 

Que obtuvo el titulo de Licenciada en Psicologia de la Facultad de Filosofia y 
Letras de esta Universidad y el de Doctora en Psicologia de la Universidad de 
Palermo. 

Que ha desarrollado actividades de posgrado, en la Maestria en Psicoanalisis 
y en la Carrera de Medico Especialista en Psiquiatria de Adultos. - 

Que es autora de 10s libros "Una Explicacion Psicoanalitica del Ataque de 
Panico" y "El Psicoanalisis: Exilio, Repatriacion y Vigencia" y de diversos capitulos 
de libros. 

Que ha presentado numerosos trabajos en congresos y eventos cientificos, 
nacionales e internacionales sobre temas de su especialidad. 

Que es Directora del Departamento de Salud Mental de la Direccion de Salud 
y Asistencia Social de esta Universidad. 
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Que ha dirigido distintos proyectos de investigacion en el marco de las 
programaciones UBACyT, en el area de investigacion en Psicologia Clinica, como 
asi tambien en la problematica del llamado "Ataque de Panico", sus problemas, 
diagnosticos y las diferentes caracteristicas de abordaje del mismo en las 
instituciones pljblicas, siendo su objetivo fundamental, que en el campo de variables 
y procesos, se pueda generar conocimiento fundado y transmisible para su 
transferencia directa sobre el area - problema, asi como desarrollar instrumentos de 
evaluacion psicologica a ser utilizados en el campo de la salud mental, tanto en el 
ambito pljblico cdmo privado. 

Que ha participado en calidad de evaluadora de publicaciones cientificas de la 
Revista "Acta Psicologica y Psiquiatrica para America Latina". 

Que la doctora QUESADA ha participado en eventos cientificos nacionales e 
internacionales entre 10s que se mencionan: XVI Congreso Argentino de Psicologia. 
Psicologia y Compromiso Social, V Encuentro lnternacional de la Escuela de 
Psicoanalisis de 10s foros del campo Lacaniano. Enlaces y Desenlaces seglln la 
clinica psicoanalitica, I Congreso Latinoamericano de Salud Mental "Los Rostros del 
Malestar", 1X Congreso Argentino de Salud Mental. Lecturas de la memoria. Ciencia, 
clinica y politica. Asociacion Argentina de Salud Mental, IX Congreso 
lberoamericano de ~s i co lo~ ia .  

Que ha contribuido en la formacion de recursos humanos como Directora y 
jurado de Tesis de Maestria y Doctorado en la Universidades John F. Kennedy, de 
Palermo y de esta Casa de Estudios. 

Que es de gran interes para la Facultad de Psicologia que la doctora 
QUESADA continlje con su trabajo y poder contar con su aporte para el desarrollo 
en las areas de docencia y de investigacion de la psicologia clinica. 

Que ha actuado como jurado en diversos concursos docentes en la Escuela 
de Posgrado de la Asociaci6n de Psicblogos de Buenos Aires y en esta Universidad. 

Que en las presentes actuaciones obra el Plan de Tareas presentado por la 
docente mencionada. 

Los destacados antecedentes docentes y de investigacion que surgen de su 

rticulos 51, 52 y 53 del Estatuto Universitario y por la 
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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: 

ARTSCULO lo.- Designar a la doctora Silvia Graciela QUESADA (DNI. 6.231.776 - 
Clase 1949) como Profesora Consulta Adjunta, con dedicacion parcial, de la 
Facultad de Psicologia. 

I -  

A R T ~ U L O  2O.- Dejar establecido que lo dispuesto por el articulo precedente no 
ocasionara ninguna erogacion a esta Universidad dado el caracter "sin renta" de la 
designacion. n 
ART~CULO 3O.- Registrese, comuniquese, notifiqu 
interviniente y por su intem~edio a la intere 
Academicos, a las Direcciones Generales de 
Planes. Cumplido, archivese. 
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