Primera Circular
I Congreso Internacional de Análisis Institucional:
“un acto político”
06, 07 y 08 de Junio 2019
Paraná – Entre Ríos

Congreso Internacional de Análisis Institucional 2019: Un encuentro urgente, un acto
político. Un espacio para colectivizar nuestros saberes, haceres y experiencias.
Entendemos al Análisis institucional como condición de posibilidad de una práctica
profesional. Cualquiera sea ella, su naturaleza, el campo disciplinar del que
provengamos, o desde el que queramos intervenir. No es una operación teorética, ni
patrimonio de una disciplina en particular; es una fuerte intervención en el “cuerpo”
del profesional y en el de la institución convocante, aún en el campo de las
investigaciones que encaramos. Economía, salud, ingeniería, arquitectura, urbanismo,
educación, política, administración pública, derecho, psicología, trabajo social,
comunicación.
Imposible pensar al Análisis Institucional sin pensarse.
Imposible pensarnos acompañando procesos sociales de transformación de los
cuerpos, de las organizaciones, del espacio que habitamos, sin pensar nuestro rol en
ese ‘hacer con otros’, junto a otros, a través de otros.
Ésta es claramente una invitación incómoda, o debería seguir siéndolo.
Una invitación a la pregunta, a preguntarnos: ¿Qué de nosotros?
Invitación por tanto a pensar nuestros haceres, en dónde estamos, desde donde
pensamos y desde dónde hacemos. Pensar nuestras historias, la formación, la
transformación, la información, las malformaciones (congénitas y adquiridas) pensar la
pregunta.
Por lo tanto, esta invitación tiene la potencia de un viaje en donde lo mejor, lo más
apasionante y entusiasmante es el viaje en sí, por sí, para sí, para mí, para otro, para
nosotros. Dejamos atrás nuestros puertos para empezar a navegar y encontrarnos.

Deslizarnos por los propios “escritos” que son yo y todos mis otros; y cada uno de mis
ocasionales compañeros de viaje, cada una de mis posibilidades, cada uno de los
territorios que vamos trazando. Navegar es preciso, navegar es precioso… Claro que es
siempre tormentoso, peligroso, apasionante, alegre, divertido y muchas veces
doloroso.
No sólo hay muchas razones para hacer este Congreso, sino que no hay ninguna razón
para no hacerlo. La construcción colectiva de este acontecimiento es una forma de
resistencia ante la individualización de nuestras relaciones. El tejido social es
desagarrado día a día, mientras las lógicas que las políticas de la depresión se
refuerzan. Son tiempos difíciles en los que se produce un desfondamiento de las
instituciones y un intento de dejar morir al análisis como práctica singular y colectiva.
El aplastamiento de lo público sucede en el cotidiano de nuestro territorio, pero no
solamente.
Es entonces que encontrarnos en el Congreso Internacional de Análisis Institucional
es una apuesta ética, estética y política.
Encontrémonos.

Modalidades de participación y propuestas metodológicas:
➢ Talleres
➢ Conversatorios
➢ Intervenciones artísticas
➢ Línea del tiempo del Análisis Institucional
➢ Conferencias
➢ Homenajes
➢ A 50 años: Análisis Institucional en América Latina
Líneas temáticas:
El Primer Congreso de Análisis Institucional pretende reflexionar desde una
perspectiva abierta y dialogante, sin pretensiones de especialidad ni especificidad. En
ese sentido los ejes temáticos que atravesarán las discusiones grupales abordarán al
Análisis Institucional como una instancia fundacional de intervención en planes,
programas y proyectos en ámbitos y disciplinas tan diversas como la educación, el
trabajo, la salud, el urbanismo, la comunicación, las políticas públicas, el ocio, la
economía, la ingeniería, la arquitectura, la administración pública, el derecho, la
psicología, el trabajo social, las artes, etc.
De esta manera, se delimitan 3 grandes ejes:
1- Pensar nuestros haceres: En este eje se promueve realizar una reflexión acerca
de la práctica concreta, experiencias y colectivización de modalidades actuales
de trabajo.

2- Pensar nuestros saberes: Interesa aquí actualizar los debates en torno a los
marcos teóricos desde donde estamos trabajando y reflexionando. Pensar
nuestras historias, la formación, la transformación, la información, las
malformaciones (congénitas y adquiridas).
3- Pensar nuestros territorios: como invitación a reflexionar acerca de donde
hacemos lo que hacemos, en términos coyunturales y territoriales, la
intervención en lo público, lo privado y lo íntimo.
El envío de resúmenes de trabajos podrá realizarse hasta el 1/4/2019 Inclusive, en
formato .doc o .docx a la siguiente dirección de correo electrónico:
congresoanalisisinstitucional@gmail.com

Declaraciones de interés:
Interés Institucional por:
Facultad de Humanidades, Artes Y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de
Entre Ríos. Resolución N° 2530 “CD”.
Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Resolución
N°750/2018 “CD”.
Interés Académico por:
Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario. Resolución N°
777/2018D

Adhesiones:

