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Editorial PSIUC nro. 3

El presente número de PSIUC propone al lector una selección de trabajos que articulan sus hipótesis y desarrollos en 
el encuentro fecundo de la psicología con otras disciplinas.

El artículo “Perfiles de Actividad Eléctrica Cortical Beta3 en tareas de cálculos matemáticos sencillos e imaginación 
de objetos. Un estudio descriptivo” proporciona información sobre la actividad cerebral durante la realización de 
determinadas tareas, en el cruce entre la Psicología y la Neurociencia.

En “La mirada de Jano” la psicología dialoga con la sociología para sostener la apuesta por la producción de un 
pensamiento crítico, esto es, una forma de conocimiento que no se reduzca a constatar la realidad “tal cual es” sino 
que sea capaz de cuestionarla. El autor identifica el origen común del pensamiento freudiano y las ciencias sociales 
para justificar con precisión por qué la formación profesional en nuestro campo, la psicología, no puede prescindir de 
otros conocimientos tales como la mitología, la psicología de las religiones, la medicina o la literatura.

La gran invención del teatro y sus consecuencias inesperadas son estudiadas en “El crimen griego o la encarnación 
de lo invisible y la muerte del alma”. Desde la Atenas del siglo V a. C. a la sociedad del espectáculo, la posibilidad o 
imposibilidad de representar lo propio como ajeno o exterior tiene consecuencias éticas y políticas que conciernen a 
nuestro ámbito de estudio.

“Máquina Hamlet de Heiner Müller: un abordaje desde la teorización de lo siniestro en Sigmund Freud” explora ciertos 
efectos del arte posmoderno, más relacionados con la angustia y el horror que con la supuesta ganancia de placer que 
conllevaría la creación estética según las referencias freudianas.

“Del instinto maternal a la patologización de las carencias maternas” propone un cruce fecundo en interrogantes 
entre el estudio historiográfico y el psicoanálisis para cuestionar la insistencia de nuestra época en hacer existir el 
“instinto materno”.

Agradecemos el intenso trabajo de nuestros autores y editores, la valiosa colaboración de colegas evaluadores externos 
chilenos y argentinos, y el apoyo de nuestras autoridades para la concreción del tercer número de PSIUC. Invitamos a 
nuestros lectores a participar de la revista enviando sus trabajos a psiucrevista@ucongreso.edu.ar
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