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Seleccione para contestar una sola pregunta de cada grupo: 

A1 - Luego de la segunda Guerra Mundial ¿ que condiciones propiciaron el pasaje de la Higiene Mental al movimiento de la Salud Mental ? 
(Modulo Unidad III ) 

A2 - Desarrolle la siguiente afirmacion: "el alma" de los ciudadanos ha entrado directamente en el discurso politico y en la práctica de 
gobierno (N. Rose: "El gobierno del alma" )
______________________________________________________________________________________________________________________________

B1 - Compare siguiendo a Meninger, el lugar de la psiquiatria antes de la guerra y despues de la guerra ( W. Menninger " El papel de la 
psiquiatria en el mundo actual" )

B2 - Cual fue, segun Lacan, la innovacion metodológica adoptada por Bion (J. Lacan "La Psiquiatria inglesa y la guerra " 

________________________________________________________________________________________________________________________________________

C1 - Explique la doble vinculacion de la Sociedad de Psicologia de Buenos Aires (creada en 1908 ) con la enseñanza universitaria de la 
psicología y con las intervenciones profesionales que usaban conocimientos psicológicos (Modulo IV 1ra. parte)

C2 - Caracterice el contexto social de la creacion de las carreras de psicologia (atienda al menos deos de los siguientes temas: 
modernizacion , reformismos, movimiento estudiantil ). Que relación puede establecer entre dicho contexto y el lugar ocupado por 
Bleger en la carrera de psicología ? (Modulo IV 2da. parte)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

D1 - Desarrolle cuales son los elementos más importantes del marco teórico desde el cual Ingenieros aborda el problema de la conciencia. 
Concéntrece en el modo en que explica la memoria y la experiencia.

D2 - Exponga las 3 formas de psicoanálisis en la exposición de Bleger y desarrolle su nocion de psicoanalisis operativo y la relación con
psicohigiene. (Bleger: " Perspectivas del psicoanálisis y la psicohigiene" )


