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Les recordamos que por
formar parte de la
Comunidad de Práctica
BabelPsi pueden acceder a
cualquiera de las reuniones
previamente mencionadas,
aún las que tienen costo 
(MIC, Multifamiliar en
francés y Multifamiliar en
inglés).

Lo más reciente en noticias, comentarios y anuncios
 de la Comunidad de Práctica BabelPsi

Proyecto de investigación Lenguas
en la migración y la expatriación 

En la Comunidad Babelpsi se lleva adelante desde inicios

de 2020 un trabajo grupal de estudio e investigación. 

Se trata de un proyecto interdisciplinario coordinado por

Mela Bosch, Lingüista, ex-directora de CAICYT-CONICET

y ex docente de las Universidades Nacionales de Mar del

Plata y de La Plata en Argentina. Miembro de BabelPsi,

actualmente reside en Italia. Participan en este 

proyecto miembros de la Comunidad BabelPsi de

Argentina y de Francia y las reuniones se llevan a cabo dos

veces por mes, los días martes, en forma virtual y son

abiertas para los miembros de la Comunidad Babelpsi que

soliciten su incorporación. 

La metodología de trabajo se basa en el análisis de términos

del campo lingüístico y su articulación con la clínica

psicoanalítica, tomando como fuente artículos y libros de

autores del campo psi y lingüístico, así como material

anonimizado de los encuentros multifamiliares

multilingüísticos de Babelpsi.  

Hasta el momento se ha trabajado con los conceptos de  

ansiedad lingüística,   interferencia lingüística  e  intercomprensión

entre lenguas . También se ha avanzado sobre aspectos de  

lenguas heredadas  en las personas y  herencia lingüística  en

familias y comunidades y su relación con la transmisión

intergeneracional. Sobre estos temas se han elaborado

documentos que despejan los 

conceptos así como reseñas bibliográficas. Estos textos

están a disposición de los miembros de la Comunidad

Babelpsi y otros interesados, se pueden solicitar a  

babelpsiling@gmail.com  .

Actualmente estamos
llevando a cabo 5 reuniones
Multifamiliares de manera
online (plataforma Zoom)
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MiC (Multifamiliar intercultural)
todos los lunes 20.30 h Arg
(Feriados inclusive)

Multifamiliar BabelPsi  los
miércoles 20.30 y los viernes
14.30 h Arg (Excepto feriados)

Multifamiliar en francés todos
los jueves 16 h Arg / 20 hs en
Francia

Multifamiliar inglés- español
1er y 3er miércoles del mes 

 16 h Arg

https://www.babelpsi.com/los-beneficios-de-ser-miembro/
mailto:babelpsiling@gmail.com

