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Notas sobre el Doctorado en Psicología de UCES, creado por David Maldavsky
Por Susana Sneiderman1

El Doctorado en Psicología de UCES fue efectivamente una creación del Maestro y Doctor David Maldavsky
en el año 2002. Hacía ya unos cuantos años que funcionaba la Carrera de la Maestría en Problemas y
Patologías del Desvalimiento, primero en la Universidad Hebrea Bar – Ilán, que más tarde se retira de
Argentina por situaciones económicas ligadas al Banco que la sostenía. También había comenzado en dicha
Institución la Licenciatura en Psicología, dirigida por David Maldavsky, con alumnos cursando en su tercer
año. En esa orfandad David encuentra “asilo” y amparo en la UCES en el año 2000. No solo lo reciben con
todo su Equipo de colaboradores y profesores sino que es allí que comienza a dar mayor forma a la
propuesta del Doctorado. Todos sus discípulos eran en su mayoría Magister y Docentes, y junto a él estaban
aprendiendo acerca de la Investigación sistemática en Psicoanálisis. Necesitaba estimularlos a crecer y
adquirir otros conocimientos para seguir conformando el que hasta hoy es el Grupo de “David Maldavsky”.
En Julio del 2002 hace su debut académico la primera cohorte del Doctorado en Psicología en UCES dirigida
por David Maldavsky. Fue un privilegio estar en ese primer curso, donde la mayoría ya éramos sus discípulos
y reinaba un clima de afecto compartido y respeto por el otro. Eran las épocas donde él mismo daba
Metodología II, coordinaba Taller de Tesis y el Seminario de ADL que cursábamos conjuntamente con
alumnos de la Maestría, los domingos por la mañana. Compañeras y compañeros referentes como Liliana
Álvarez, Osvaldo Bodni, Marta Caamaño, Beatriz Janin, Liliana Kaufmann, Irene Meler, Silvia Morici, Nilda
Neves, Sebastián Plut (primero en graduarse), Eduardo Romano, Rosa Sloin, Abel Zannotto, entre otros,
hacían que lo más deseado por todos fuera el cafecito del recreo y más luego el almuerzo en el que se
daban diálogos jugosos, anécdotas y hasta supervisiones espontáneas. Me atrevo a decir que todos
aprendimos de todos. Esa cohesión grupal fue sin duda obra de David, que supo ser abierto y sobre todo
generoso con cada uno de sus doctorandos. Creía en nuestras capacidades y nos estimulaba
constantemente a emprender cosas nuevas ligadas a nuestras Tesis. Supo acompañarnos también en
tiempos difíciles ante situaciones personales y nos enseñaba que lo mejor que uno podía hacer ante estas
circunstancias complejas de la vida, era simplemente “tener un proyecto propio” donde cada uno
desplegara su curiosidad y su saber. Muchos de aquellos doctorandos de los primeros grupos son hoy
reconocidos Doctores en Psicología y continúan con su legado ejerciendo la Docencia en las carreras
creadas por David.
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En este 2020 el Doctorado cumplirá 18 años, simbólicamente la mayoría de edad, un momento en el que ya
se puede decir que hay un perfil propio, producto de la historia y el camino recorrido, donde continúan
dictando clases muchos Doctores del equipo y donde también hay renovaciones y nuevos Doctores que se
suman al Proyecto. La no presencia física de David nos ha llevado a tener la plena conciencia de lo
aprehendido a su lado. Se resignifican palabras, consejos y enseñanzas. Para todos quienes tuvimos el
privilegio de formarnos con él ha sido un gran shock perderlo, ha traído a cada uno un profundo dolor que
se intenta tramitar de diferentes maneras.
En lo personal debo decir que nunca imaginé llevar adelante la gestión del Doctorado en Psicología. Muchos
colegas y amigos, conociendo la cercanía que supe tener, me decían cosas como “te estaba preparado y no
lo sabías”. Quizás sea así, no lo sé, pero entiendo que hoy tengo la responsabilidad de llevar adelante su
gran legado, en cuanto a un modelo de profesional generoso, empático y por sobre todo ético.
Estamos ante una nueva gestión conjuntamente con el nuevo Coordinador Dr. Luis Stoppiello, también
discípulo que honra a David. En todo momento David está presente. Ante cada decisión conjunta le
“consultamos” al Maestro, pensamos que nos hubiera dicho o aconsejado, encontrándonos muchas veces
con ideas iguales.
Lo fraterno está presente y permite que David este a través de su obra, sus escritos, sus ideas pero por
sobre todo somos nosotros, su equipo, que lo llevamos internalizado, tenemos incorporada su lógica, su
teoría y mirada sobre la clínica y los vínculos. A cada uno nos marcó profesionalmente y personalmente, es
ahora nuestro turno de continuar la obra de nuestro Maestro formando nuevos Doctores que encuentren el
placer del descubrimiento y el aporte a la investigación, realizando sus Tesis que luego serán, como decía
con la humildad que caracterizaba a David, un aporte que “aspira a estar en la bibliografía de otro nuevo
investigador.”
Los esperamos en el Doctorado e impulsamos a los Magister en Problemas y Patologías del Desvalimiento a
continuar investigando y llevando adelante la Teoría y técnica Maldavskiana en homenaje a nuestro
Maestro y sabio. Llevamos en nosotros su precioso pensar que continuaremos transmitiendo, como él
deseaba. Ese es su legado. Hasta siempre, Maestro.
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