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Sobre el funcionamiento de los debates 

 

 

A los coordinadores y participantes en los debates, y al público en general, 

 

CICLO DE DEBATES 

LUNES 9 DE SETIEMBRE 

9:00 – 10:30 - Ciclo de Debates (I): Discurso y ciencia 

10:45 – 12:15 - ciclo de debates (II): ¿Qué son las psicoterapias? 

18:00 – 19:45 - Ciclo de Debates (III): Política y epistemología del Psicoanálisis 

MARTES 10 DE SETIEMBRE 

8:45 – 10:30 - Ciclo de Debates (IV): Liberalismo y Neoliberalismo: Cuerpos  

10:45 – 12:15 - Ciclo de Debates (V): Clínicas de la Transformación: Teoría Crítica 

18:00 – 19:30 - Ciclo de Debates (VI): Estéticas del Sufrimiento y circuito de los 

afectos 

MIERCOLES 11 DE SETIEMBRE 

9:00 – 10:45 - Ciclo de Debates (VII): Patologías de lo Social: sufrimiento de clase, 

género y raza  

14:30 – 16:00 - Ciclo de Debates (VIII): Intervenciones Clínico-políticas 

16:15 – 17:45 - Ciclo de Debates (IX): Clínicas de la Transformación: Discurso e 

Ideología 

 

Los debates serán instancias de discusión e intercambio en torno a un tema, sus 

ramificaciones, y lo que se viene discutiendo durante la jornada. Para fomentar que haya 

intercambio y exposición de diversos puntos de vista, proponemos que los debates estén 

estructurados de la siguiente manera: 

 

 El PÚBLICO participará en el debate con solo solicitarlo, al igual que todas/os, 

en función del momento, de la oportunidad y del modo en que los coordinadores 

del debate vengan definiendo el uso de la palabra; 

 

 En cada debate habrá dos o tres compañeras/os que cumplirán la función de 

COORDINADORAS/ES del debate, que definirán el modo en que se inicia el 

debate y se plantea la temática. Al igual que los otros participantes podrán realizar 

intervenciones y, en la medida en que se haga necesario, regularán los tiempos y 

promoverán que la palabra circule.  

Para disparar o abrir el debate se sucederá más de una intervención: uno de los 

coordinadores podrá dirigir al público una exposición oral, leer un fragmento 

escrito, dar la palabra a algún participante, etc. La forma en que se irán sucediendo 

las intervenciones dependerá del momento del debate. Los coordinadores podrán 

intervenir para garantizar una distribución democrática del uso de la palabra, 

debiendo, al mismo tiempo (i): garantizar el intercambio sobre un punto o tema, 

la sucesión de argumentos y contraargumentos, garantizando el derecho a la 

réplica; (ii) ampliar el horizonte del debate, con la intervención de participantes y 



público que aún no han hecho uso de la palabra. Ante una secuencia mayor de 

solicitudes, los coordinadores podrán anotar el orden en que los participantes y el 

público ha solicitado la palabra. 

No necesariamente los coordinadores deberán presentar a los participantes ni a 

quien tome la palabra. Podrán hacerlo con aquellos que intervengan en el 

lanzamiento del debate. 

 

 en cada debate habrá PARTICIPANTES, que son: invitados, colegas 

relacionados a la jornada, integrantes de los grupos de investigación vinculados a 

la propuesta, especialistas en la temática etc. que han elegido la temática del 

debate en cuestión y se han comprometido a estar presentes para realizar aportes, 

plantear una perspectiva, asistir al desarrollo del debate etc., aportes que pueden 

ser de distinta naturaleza.  

Los coordinadores del debate buscarán garantizar que todos los participantes que 

así lo manifiesten hagan uso de la palabra en el tramo inicial del debate y/o que 

dispongan de oportunidades de hacer uso de la palabra en la primera mitad del 

debate.  

Cada participante o integrante del público, en el momento de tomar la palabra, 

podrá presentarse. 

Los participantes tendrán lugar reservado en las primeras filas de asientos, o 

podrán ubicarse en cualquier lugar de la sala.  

 

Tres formas de que los participantes puedan intervenir en el debate: 

 

 durante el debate, haciendo uso de la palabra, realizando una intervención, un 

aporte etc., como cualquier otro/a presente en la sala; 

 con antecedencia al inicio del debate, los participantes podrán entrar en contacto 

con los coordinadores del debate para manifestar su interés en intervenir en el 

inicio del intercambio, para plantear una perspectiva, interrogantes, etc., es decir, 

para contribuir con el lanzamiento del debate;  

 con antecedencia al inicio del debate, los coordinadores podrán invitar a algún 

participante a contribuir con el inicio del debate; 

 

Un participante que está inscrito en un debate no está obligado a realizar una 

intervención extensa, ni sentirse presionado a hacer uso de la palabra. No se trata de 

una mesa redonda, y el intercambio no termina allí. Las jornadas son una secuencia de 9 

debates a lo largo de tres días; los temas están interconectados, y se espera que, en la 

medida de lo posible, los participantes estén presentes en otros debates. Muchos colegas 

estarán participando y asistiendo a varios debates a lo largo de toda la jornada.  

 

En función del momento del debate, y como una posible modalidad de solicitar la palabra, 

sugerimos que los participantes y/o el público manifiesten su deseo de intervenir, 

levantando la mano, dirigiéndose a los coordinadores etc. Si una intervención es 

interrumpida, el participante podrá retomar la palabra, en función del progreso del debate, 

para concluir su intervención. 

 

Cada intervención podrá durar en función de su lugar y momento en el debate. Las 

intervenciones más largas: un tiempo prudencial, promedio, para realizar una 

intervención, desarrollando un argumento, será de 5 minutos, 10 como máximo, o será 

del modo que lo dicte la situación y los asistentes. En función del momento del debate, 



y de motivos que deberán ser aludidos brevemente, los coordinadores tendrán una 

prerrogativa de corte luego de 5 minutos de iniciada una intervención. 

 

Para participar en esta Jornada, en calidad de organizadores, invitados y/o de participantes 

estarán llegando a Montevideo muchos brasileños, en particular los colegas del 

LATESFIP-USP, entidad co-organizadora, y también nuestros invitados de Manchester, 

cuya lengua materna es el inglés. En los debates se hablará más de una lengua. El 

portuñol, el español y el portugués son las variedades lingüísticas que se hablarán en 

el evento. La conferencia, las clases y la participación de la Profa. Dra Erica Burman se 

realizarán en inglés, con traducción consecutiva.  

 

Tomando en cuenta estas pautas, los coordinadores tendrán autonomía para organizar 

y/o innovar en aspectos particulares de cada debate. Para ello podrán incorporar 

sugerencias (de participantes, de la organización etc.) planteadas con antecedencia.  

 

Sean muy bienvenidos a la Jornada, 

 

 

Comisión de Programación 

Mariana M. Moraes, Catherine Garin, Clarice Paulon, Ana M. Fernández, Raumar 

Rodríguez, Christian Dunker, Nelson da Silva Junior, Vladimir Safatle, J. Guillermo 

Milán 

 

Montevideo/ San Pablo, 22 de agosto de 2019 

 


