
Universidad Nacional de Córdoba
2022 - Las Malvinas son argentinas

Resolución H. Consejo Superior

Número: 

Referencia: EX-2021-00276320-UNC-VDE#FP

 
VISTO las presentes actuaciones; y

CONSIDERANDO:

Lo solicitado por la Facultad de Psicología en su RD-2021-1406-E-UNC-DEC#FP Ad
Referéndum, en el sentido de que se apruebe el Plan de Estudios de la Carrera de
Posgrado “Maestría en Teoría Psicoanalítica Lacaniana (Matpsil)” y su Reglamento, con
sus respectivas áreas de conocimiento, carga horaria por asignaturas, correlatividades y
equivalencia entre planes;

Lo informado por el CAP en el orden 34 y por la Subsecretaría de Posgrado Secretaría
de Asuntos Académicos en el orden 60;

Lo aconsejado por las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y de Enseñanza;

EL H. CONSEJO SUPERIOR DE LA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º.- Hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Psicología en su RD-
2021-1406-E-UNC-DEC#FP Ad Referéndum, que consta en orden 41 que se anexa a la
presente y, en consecuencia, aprobar el Plan de Estudios de la Carrera de Posgrado
“Maestría en Teoría Psicoanalítica Lacaniana (Matpsil)” y su Reglamento, con sus
respectivas áreas de conocimiento, carga horaria por asignaturas, correlatividades y
equivalencia entre planes.

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese y pase para su conocimiento y efectos a la Facultad de
origen.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL H. CONSEJO SUPERIOR A LOS
VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS.







Universidad Nacional de Córdoba
2021 - Año del homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein


Resolución Decanal


Número: 


Referencia: EX-2021-00276320- -UNC-VDE#FP


 
VISTO


La Carrera de Posgrado de Maestría en Teoría Psicoanalítica Lacaniana (Matpsil) y;


CONSIDERANDO


Que la Carrera de Posgrado de Maestría en Teoría Psicoanalítica Lacaniana (Matpsil) fue aprobada por el Honorable 
Consejo Directivo de la Facultad de Psicología por medio de la RHCD 349/2011 y por la RHCS 1141/2011.


Que al llevarse a cabo la 6º convocatotia de presentación de carreras de Posgrado en funcionamiento, establecida 
por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Univesritaria (CONEAU) en su RESFC-2021-24-APN se 
realizan modificaciones en el plan de estudios y en el reglamento de la mencionada Carrera a los fines de 
adecuarlos a las normativas vigentes en ésta Universidad  (OHCS 7/13) y en el Ministerio de Educación de la Nación 
RM 160/11 y RM 2385/15.


Por ello, teniendo en cuenta el visto bueno del Consejo Asesor de Posgrado.


 


LA DECANA DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA


(ad referéndum del H. Consejo Directivo)


RESUELVE:


ARTÍCULO 1º: Aprobar el nuevo Plan de Estudios y Reglamento de la Carrera de Posgrado de Maestría en Teoría 
Psicoanalítica Lacaniana (Matpsil) que como Anexos en archivos embebidos forman parte de la presente 
Resolución.


ARTÍCULO 2º:  Protocolizar, publicar, comunicar, elevar al Consejo Superior para su aprobación y archivar.














ANEXO I



REGLAMENTO DE LA CARRERA



MAESTRÍA EN TEORÍA PSICOANAliTICA LACANIANA (MaTPsiL)



CAPÍTULO 1: DEL TÍTULO



Articulo 1°: El tittlo acadéico a otorgar es el de Magister en Teoria Psicoanalitica



Lacaniana (MaTPsiL).



Articulo 2°:  El  tittlo  es  otorgado  por  la  Universidad  Nacional  de  Cordoba  y



proptesto por la Factltad de Psicologia de acterdo al diseno ctrrictlar previáente



aprobado por las ́áías attoridades de la Universidad Nacional de Cordoba y del



Ministerio de Ctlttra y Edtcacion de la Republica Argentina.



Articulo 3°:  Para  la  obtencion  del  tittlo  de  Magister en  Teoria  Psicoanalitica



Lacaniana sera reqtisito acreditar  la totalidad de las éigencias del plan de esttdios



de la carrera, incltida la realizacion de las horas éigidas de talleres, la aprobacion



de tna prteba de stficiencia de idióas y la realizacion y defensa de tn trabajo de



tesis. Asíiśo se debe haber cópletado con el total de éigencias arancelarias



devengadas hasta el ́óento de la defensa de la tesis.



CAPÍTULO 2: DE LA ADMISION



Articulo 4:  Podran posttlarse cóo  ́aestrandos/as  para la carrera de MaTPsiL



aqtellos gradtados/as qte posean tittlos tniversitarios de las carreras de las areas



de   Ciencias  de  la  Saltd,  Ciencias  Ht́anas  y  Sociales,  qte  posean  tittlos



otorgados por tniversidades nacionales o privadas reconocidas por el Ministerio de



Edtcacion o por tna tniversidad étranjera de reconocida jerarqtia. Qteda stjeto a



decision  del  Cóite  Acadéico,  la  posibilidad de ad́itir  a  posttlantes de otras



areas ctya foŕacion se veria beneficiada con los contenidos qte ofrece la presente



carrera de ́aestria.
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Articulo  5°:  Cóo reqtisito  de  ad́ision,  el/la  posttlante  debera presentar  tna



solicittd  de  inscripcion  de  acterdo  al  foŕtlario  correspondiente  provisto  por  la



Direccion de la Carrera, adjtntando 



a) Fotocopia legalizada, anverso y reverso, del diplóa de la carrera de grado de la



ctal es gradtado.



b) Fotocopia Legalizada de Certificado analitico de grado incltyendo aplazos.



c) Ctrrictlt́ vitae de el/la posttlante.



d) Escrito breve de presentacion personal, acerca de las épectativas y necesidades



qte lo/a llevan a inscribirse en la carrera.



e) 2 (dos) fotos carnet acttalizadas.



f) Fotocopia de DNI o Pasaporte segun corresponda. 



Articulo 6°:  El/la  posttlante debera asistir  a  tna entrevista  de seleccion con la



Cóision de Ad́ision y Segtíiento qte tiene por finalidad 



a)  Conocer  las  épectativas  qte  ́otivan  a  el/la  posttlante  a  inscribirse  en  la



Maestria en Teoria Psicoanalitica Lacaniana.



b)  Conocer  st  potencial  de  aprendizaje  en  relacion  a  los  niveles  de  éigencia



acadéica previstos.



c) Identificar la orientacion de desarrollo de carrera de el/la posttlante, considerando



principaĺente  si  st  desarrollo  tiene  tna  orientacion  acadéica  o  profesional



(desépeno en organizaciones o cóo profesional independiente). 



d)  Identificar  incidentes  criticos  (éperiencias,  stcesos,  eventos)  qte  peŕitan



favorecer la relacion de el/la posttlante con tna dináica de trabajo cóo la qte se



propone.



Articulo 7°: Ct́plíentados los reqtisitos previstos en los artictlos 4°, 5° y 6°, el



Cóite Acadéico de la  Carrera,  previo  infoŕe de la  Cóision de Ad́ision  y



Segtíiento  dara st  confoŕidad  para  la  ad́ision  de  el/la  posttlante.  Visto  lo
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dictáinado por el Cóite, se dara a conocer el listado de posttlantes ad́itidos y



en condiciones de ́atrictlarse.



CAPiTULO 3: DE LA ORGANIAACION



Articulo 8°: La Carrera de MaTPsiL estara organizada por tn/a Director/a; por tn



Cóite Acadéico; tn/a Corrdinador/a Acadéico/a; por la Cóision de Ad́ision y



Segtíiento; tn/a Secretario/a y tn/a Asistente Tecnico/a.



Articulo 9 º: La direccion acadéica de la MaTPsiL sera ejercida por tn/a director/a



designado por el H.C.D. de la Factltad, a proptesta del  Cóite Acadéico de la



carrera  y por tn periodo de tres anos.  Ptede renovar st ́andato por tn unico



periodo consecttivo. 



Articulo 10°: El director debera poseer grado acadéico de Magister o stperior y



tna trayectoria  en el  area del  ejercicio no ́enor a (10)  diez anos.  En caso de



atsencia sera reéplazado/a por el/la Coordinador/a Acadéico/a.



Articulo  11°:  El/la  director/a  de  la  carrera  sera el  ́áío  responsable  del



ftncionáiento de la ́iśa y, a la vez, preside y coordina el Cóite Acadéico con



voz y voto, teniendo las sigtientes ftnciones 



a)  Resolver  todo  lo  relativo  a  la  gestion  operativa  de  la  carrera  (diftsion,



́atrictlacion, prestptesto);



b) Convocar y presidir las retniones del Cóite Acadéico con voz y voto;



c) Representar a la carrera en la vinctlacion del prográa con otras instittciones de



la cótnidad;



d) Coordinar el proceso de attoevaltacion antal de la carrera;



e) Infoŕar, antaĺente, a la Secretaria de Posgrado y por st inteŕedio a el/la



Decano/a y al H.C.D. de la Factltad de Psicologia, sobre el ftncionáiento de la



carrera.
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f) Propondra la nóina de docentes con el acterdo del Cóite Acadéico.



Articulo 12°:  La  MaTPsiL  contara con tn Cóite Acadéico qte sera designado



por el H.C.D., a  proptesta de el/la Director/a de la Carrera de MaTPsiL  y por tn



periodo de tres anos, e integrado por tres ́iébros; ́as el director de carrera. La



designacion  del  Cóite  Acadéico  de  MaTPsiL  podra  renovarse  ́ediante



resoltcion del H.C.D.



Articulo  13°:  Podran  integrar  el  Cóite Acadéico  docentes  tniversitarios  qte



posean grado acadéico de Magister o stperior o qte se ajtsten a los criterios de



́erito eqtivalente, debiendo acreditar antecedentes acadéicos e investigaciones



afines a la téatica qte ípartira en la ́aestria, foŕacion de rectrsos ht́anos y



trayectoria profesional en el area de ejercicio, con insercion instittcional, de 7 (siete)



anos o ́as.



Articulo 14°: Son ftnciones del Cóite Acadéico 



a) Participar en el diseno del plan de esttdios y foŕtlar proptestas acadéicas a



la direccion de la carrera.



b)  Entender  y  dictáinar  sobre  la  gestion  operativa  de  la  carrera  (diftsion,



́atrictlacion, prestptesto).



c) Entender y dictáinar sobre la seleccion y la proptesta de la designacion de los



docentes de la carrera y de la evaltacion de st desépeno.



d)  En  ftncion  del  prestptesto  antal  establecer  las  rétneraciones  para  los



docentes a cargo de las actividades ctrrictlares de la carrera,  considerando las



posibilidades de attofinanciáiento.



e) El Cóite Acadéico de la Carrera, previo infoŕe de la Cóision de Ad́ision y



Segtíiento dara st confoŕidad para la ad́ision de los/las posttlantes.



Articulo 15°:  La  MaTPsiL  podra contar con tn/a Coordinador/a Acadéico/a qte



desépenara ftnciones  operativas,  sera designado  por  resoltcion  del  H.C.D.  a
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proptesta  del  Cóite Acadéico  y  por  tres  anos,  ptdiendose  renovar  tal



designacion.



Articulo 16°: Podran desépenar el cargo de Coordinador/a Acadéico/a qtienes



posean grado acadéico de Magister o stperior y en el caso de qtienes no posean



tittlo  de  Magister  o  stperior,  se  debera  acreditar  cóo  ́erito  eqtivalente,



antecedentes acadéicos e investigaciones afines a la téatica qte ípartira en la



́aestria, foŕacion de rectrsos ht́anos y trayectoria profesional en el area de



ejercicio, con insercion instittcional, de 7 (siete) anos o ́as.



Articulo 17°: Son ftnciones de el/la Coordinador/a Acadéico/a 



a) Gestionar y coordinar las actividades de los espacios ctrrictlares del prográa



segun directivas del director de Carrera.



b) Organizar el dictado de los ctrsos coordinando la accion del plantel docente.



c)  Gestionar  los  procesos de evaltacion  del  prográa segun directivas  de el/la



Director/a de la Maestria.



d) Asistir y asesorar a las déandas y constltas de los/las ́aestrandos/as de la



carrera en general y en lo qte respecta a la realizacion de tesis.



e)  Relevar  y  poner  a  disposicion  de  las  y  los  ́aestrandos/as  tn  directorio  de



eqtipos  y  proyectos  de  investigacion  para  favorecer  la  artictlacion  y  eventtal



incorporacion de los ́iśos, en vistas a la elaboracion de la tesis.



f) Asistir al ftncionáiento general de la carrera, incltido el control de gestion sobre



aspectos ad́inistrativos generales y de la sittacion de los/las ́aestrandos/as, en



interaccion  con  la  Secretaria  de  Posgrado  y  el  Despacho  de  Alt́nos  de  la



Factltad.



g)  Proponer  a  el/la  Director/a  de  la  Maestria  la  foŕalizacion  de  convenios,  si



htbiese déanda de instittciones a los fines de artictlar las condiciones de realizar



proyectos de investigacion.
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Articulo 18°: La MaTPsiL contara con tna Cóision de Ad́ision y Segtíiento. La



́iśa estara integrada por el/la Director/a de la Carrera, ́as 3 (tres) ́iébros del



eqtipo docente de la ́iśa. Son sts ftnciones 



a) Llevar a cabo el proceso de ad́ision de los aspirantes y decidir en ftncion



de este proceso qtienes deberian realizar tn ctrso propedettico si ftese necesario



o algtna otra instancia qte lo reéplace.



b) Entender  y  dictáinar  sobre  la  ad́ision  de  ́aestrandos/as  y  sobre  las



solicittdes  de  eqtivalencias  y  de  acreditacion  presentadas  por  posttlantes  o



́aestrandos/as de la carrera. 



c) Entender y dictáinar sobre la ad́ision y/o rechazo del proyecto de tesis, de



directores  de  tesis;  cóo  asíiśo  la  confoŕacion  de  los  tribtnales  de  tesis.



Relevar  y  poner  a  disposicion  de  los  ́aestrandos  tn  directorio  de  posibles



directores de tesis y sts areas de conocíiento en vistas a la elaboracion de la



tesis.



d) Acópanar y asesorar de ́anera peŕanente a los y las ́aestrandos/as en



ctanto a posibles difictltades de orden practico qte ptdieran strgir.



e) Convoca y considera las solicittdes de beca en ftncion de las posibilidades



de  financiáiento  y  teniendo  en  ctenta  los  antecedentes  acadéicos  de  los



solicitantes.



f) Monitorear el proceso de elaboracion de la tesis de los y las ́aestrandos/as



a  traves  de  los  infoŕes  qte  se  presentaran  cada  8  (ocho)  ́eses  desde  la



aprobacion del proyecto de tesis.



g) Evaltar las solicittdes de prorroga de entrega de tesis. Dicha prorroga no



podra éceder los ocho ́eses.



Articulo 19:  La  MaTPsiL  contara con tn/a Secretario/a Tecnico/a y tn Asistente



Tecnico/a, cóo apoyo tecnicoaad́inistrativo de la condtccion para desépenar



las sigtientes tareas 
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a) Colaborar con el/la Coordinador/a Acadéico en coordinar las actividades de los



espacios ctrrictlares del prográa.



b) Organizar el dictado de los ctrsos coordinando la accion del plantel docente.



c)  Gestionar  los  procesos de evaltacion  del  prográa segun directivas  de el/la



Director/a de la Maestria.



d) Asistir y asesorar a las déandas y constltas de los/las ́aestrandos/as de la



carrera  en  general  y  en  lo  qte  respecta  a  la  realizacion  de  tesis  en  ctanto  a



ctestiones  tecnicas,  horarios,  fechas,  infoŕacion  sobre  acceso  a  bibliografia,



ltgares fisicos, enlaces con los docentes, entre otros.



e) Stpervisar el ct́plíiento por parte de los/las ́aestrandos/as de los reqtisitos



acadéicos y ad́inistrativos.



f)  Acttar  cóo  néo  en  la  cótnicacion  de  los/las  ́aestrandos/as  con  los



docentes, la Coordinacion de Talleres, la Direccion de la carrera y la Coordinacion



Acadéica.



g)  Colaborar  con  la  Direccion  para  organizar,  registrar  y  archivar  todo  lo



concerniente al desenvolvíiento de las actividades de la carrera.



h) Colaborar con el  personal  de la Secretaria de Posgrado en lo qte hace a la



diftsion de la carrera y a la organizacion de los espacios acadéicos abiertos a la



cótnidad.



i) Colaborar en toda otra actividad qte strja vinctlada con aspectos ad́inistrativos



de la estrtcttra organizativa de la carrera.



CAPÍTULO 4: DE LOS DOCENTES Y DIRECTORES DE TESIS.



Articulo 20°: Los/las docentes seran proptestos por el/la Director/a con el acterdo



del Cóite Acadéico, y attorizados para el dictado de cada espacio ctrrictlar por



Resoltcion del H.C.D. a proptesta del Decano.
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Articulo  21°:  Podran  integrar  el  plantel  docente  Docentes  tniversitarios  qte



posean grado acadéico de Magister o stperior. En el caso de aqtellos docentes



qte  no  posean  tittlo  de  Magister  o  stperior,  deberan  acreditar,  cóo  ́erito



eqtivalente, antecedentes acadéicos e investigaciones afines a la téatica qte



ípartira en la ́aestria, foŕacion de rectrsos ht́anos y trayectoria profesional



en el area de ejercicio, con insercion instittcional, de 7 (siete) anos o ́as.



Articulo 22°: Son ftnciones de los/las docentes 



a) Ípartir y evaltar las actividades de foŕacion a st cargo, velando por la calidad



de los procesos de ensenanza y aprendizaje.



b) Integrar los tribtnales de evaltacion de tesis para los ctales sean designados.



c) Participar, a solicittd de las attoridades, de las retniones de trabajo a las qte



sean convocados.



d) Participar activáente del proceso de attoevaltacion de la carrera.



Articulo 23°:  Podran ser Directores/as de tesis qtienes reunan algtno de estos



reqtisitos o  acrediten ́erito eqtivalente, déostrando antecedentes acadéicos e



investigaciones afines a la téatica de la tesis, foŕacion de rectrsos ht́anos y



trayectoria profesional en el area de ejercicio 



a) Docentes tniversitarios qte posean grado acadéico de Magister o stperior, con



antecedentes/éperiencia  en  el  téa de  la  tesis  y  en  la  foŕacion  de  rectrsos



ht́anos.



b)  Profesionales  qte  posean  grado  acadéico  de  Magister  o  stperior,  con



antecedentes/éperiencia  en  el  téa de  la  tesis  y  en  la  foŕacion  de  rectrsos



ht́anos.



c) Investigadores qte hayan realizado trabajos cientificos originales y relevantes en



el téa de tesis qte dirigen.



d) 
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Articulo 24º: Los/as ́aestrandos/as podran contar con tn/a coadirector de tesis en



caso de reqterir asesoráiento ́etodologico y/o teorico. El reqtisito para la coa



direccion  de  tesis  sera  contar  con  tittlo  de  carrera  de  grado  y  con



antecedentes/éperiencia  en  el  téa de  la  tesis  y  en  la  foŕacion  de  rectrsos



ht́anos.



CAPiTULO 5: DE LAS Y LOS MAESTRANDOSAAS



Articulo 25°:  Se consideraran ́aestrandos/as regtlares a aqtellos qte ct́plan



con  los  reqtisitos  de  ad́ision  consignados  en  el  Capittlo  2  y  ́antengan  st



regtlaridad de acterdo a lo qte se establece en los artictlos del Capittlo 6 del



presente regláento.



Articulo 26°:  Se consideraran esttdiantes éternos a qtienes se inscriban en las



actividades ctrrictlares de la carrera cóo ctrsos de posgrado independientes, no



constittyendose en ́aestrandos/as regtlares de la carrera. Solo la ́atrictlacion y



el ctrsado regtlar de la carrera acreditan dicha condicion.



CAPÍTULO 6: DE LAS CONDICIONES DE PERMANENCIA Y EGRESO



Articulo  27°:  Para  conservar  la  condicion  de  ́aestrando/a  regtlar  se  deberan



ct́plíentar los sigtientes reqtisitos 



a) Haber ct́plido con las obligaciones y aprobado al ́enos el 80 (ochenta) % de



las actividades ctrrictlares del séestre anterior en el ́óento de cóenzar el



ctrsado del sigtiente séestre.



b) Haber ct́plido con las obligaciones arancelarias y la doct́entacion reqterida



al cóenzar el ctrsado de cada séestre.



c) La regtlaridad en ctrsos sera de 1 (tn) ano desde qte se teŕina de dictar cada



ctrso.
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d) Haber ct́plido con la ́atrictla antal para ́antener la regtlaridad.



e)  Para  obtener  la  aprobacion de  las  actividades ctrrictlares  se  reqtiere  el  80



(ochenta) % de asistencia a las clases previstas para cada ctrso y tna calificacion



́inía de 7 (siete) ptntos en los trabajos reqteridos por cada asignattra. No éiste



posibilidad de rendir las ́aterias si no han sido previáente regtlarizadas. 



Articulo 28°:  Para presentar el proyecto de tesis, los/as ́aestrandos/as deberan



ct́plir con los sigtientes reqtisitos 



a) Tener ctrsado el 50 (cinctenta) % de la totalidad de las asignattras de la



carrera



b)  Haber aprobado el “Taller de tesis I”;



c) Haber ct́plíentado la totalidad de las obligaciones arancelarias devengadas



hasta ese ́óento.



CAPiTULO 7: DE LOS CURSOS



Articulo 29°:  Para obtener la aprobacion de cada actividad ctrrictlar, se deberan



ct́plir con las sigtientes condiciones 



a) Asistencia al 80 (ochenta) % de las clases



b)  Aprobacion de evaltaciones finales éplicitadas en la proptesta ctrrictlar del



docente responsable de la actividad con tna calificacion ́inía de 7 (siete), y con



tna instancia de rectperacion para cada evaltacion.



Articulo 30°:  El plazo para aprobar los ctrsos no podra ser stperior a 1 (tn) ano



tna vez finalizada la actividad ctrrictlar. Vencido dicho plazo, se dara por perdida la



regtlaridad en el espacio ctrrictlar.



Articulo  31°:  Se  establece  cóo  criterio  de  calificacion  para  las  actividades



ctrrictlares  la  escala  nt́erica  de  0  (cero)  a  10  (diez)  con  las  sigtientes



eqtivalencias  0 (cero) a 6 (seis) desaprobado, 7 (siete) a 10 (diez) aprobado. Se
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consideraran  adéas  los  sigtientes  valores  nóinales  0  (cero)  a  6  (seis)



"desaprobado", 7 (siete) "bteno", 8 (ocho) "́ty bteno", 9 (nteve) "distingtido" y 10



(diez) "sobresaliente". 



Articulo  32°:  La  Maestria  ofrecera séinarios  optativos  qte  enriqtezcan  la



foŕacion  de  los/las  ctrsantes,  ípartidos  por  docentes  tniversitarios  o  por



profesionales  con  ́erito  eqtivalente,  qte acrediten  antecedentes  acadéicos e



investigaciones  afines  a  la  téatica  qte  ípartira en  la  ́aestria,  foŕacion  de



rectrsos  ht́anos  y  trayectoria  profesional  en  el  area  de  ejercicio.  Los  y  las



́aestrandos/as  deberan aprobar  ctatro  séinarios  optativos  de los  proptestos,



ct́plíentando tna carga horaria total de 80 (ochenta) horas.



CAPÍTULO 8: DEL TRABAJO DE TESIS



Articulo 33°: La tesis es el ultío reqtisito acadéico qte deberan ct́plir los/las



́aestrandos/as  para  obtener  el  tittlo  de  Magister  en  Teoria  Psicoanalitica



Lacaniana. Antes de la presentacion y defensa de la tesis el/la ́aestarndo/a debera



haber rendido la stficiencia del idióa elegido (lectoacóprension), el ́iśo debera



estar vinctlado a las ftentes ttilizadas en la tesis, por lo ctal el Cóite de Ad́ision



y Segtíiento podra asesorar a el/la ́aestreando/a en este téa. 



Articulo 34°: El contenido de la tesis debera consistir en tna contribtcion individtal



y original al cápo de conocíiento disciplinario, respondiendo a los interrogantes



planteados en el proyecto de tesis.



Articulo 35°: El contenido del proyecto sera el sigtiente 



a) Portada  Téa del proyecto. El téa no es el  tittlo final de la tesis sino tna



apróíacion o tbicacion concepttal acerca de lo qte se pretende trabajar.



b) Nóbre y datos de el/la ́aestrando/a, incltyendo telefono, eáail y núero de



legajo. 



c) Fecha de presentacion del proyecto. Correspondera al dia en qte se sóeta el



proyecto al Cóite Acadéico.
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d) Director/a de tesis stgerido. El director debera presentar st ctrrictlt́ vitae. En



caso de ser ad́itido por la Cóision de Ad́ision y Segtíiento, debera presentar



tna carta de aceptacion de la tarea proptesta.  En caso de contar  con tn/a coa



director/a  de  tesis  tábien  debera  presentar  st  ctrrictlt́  vitae  y  carta  de



aceptacion de la tarea proptesta.



e) Proyecto de tesis qte debe contener tna clara definicion del area téatica de



interes; tna ftndáentacion basada en tna éhatstiva éploracion de la literattra



relevante qte peŕita la identificacion de tn téa acotado y, por tanto, factible de



ser abordado cóo objeto de investigacion/analisis; la definicion de las hipotesis y/o



stptestos, ́etodologia y tecnicas relevantes para el esttdio;  el diseno del trabajo



de cápo necesario para la recoleccion de datos; y tn cronográa de trabajo qte



especifiqte la sectencia y tiépos de los pasos a ct́plir. St étension no debera



stperar las 20 (veinte) paginas (a doble espacio) sigtiendo el foŕato de noŕas



APA.



Articulo  36°:  El  proyecto  debera ser  presentado  a  la  Cóision  de  Ad́ision  y



Segtíiento, acópanado de tna nota de aval y el ctrrictlt́ de el/la Director/a



proptesto.  En  el  teŕino  de  30  (treinta)  dias  corridos  de  recibido  el  ́iśo,  la



Cóision  de Ad́ision y Segtíiento deteŕinara st aprobacion o rechazo,  del



proyecto  y  de  el/la  Director/a  indicando  catsas  y/o  recóendaciones,  si



correspondiere. El/la ́aestrando/a tendra tn plazo de 3 (tres) ́eses para realizar



tna segtnda presentacion con las correcciones y/o ́odificaciones qte le hayan



sido senaladas. El proyecto de tesis se presentara habiendo ct́plíentado con los



reqtisitos disptestos en el art. 28 del presente regláento.



Articulo 37°:  La tesis, en consonancia con el proyecto aprobado oporttnáente,



debe contener tna clara definicion del area téatica de interes; tna ftndáentacion



basada  en  tna  éhatstiva  éploracion  de  la  literattra  relevante  qte  peŕita  la



identificacion de tn téa acotado y, por lo tanto, factible de ser abordado cóo



objeto  de  investigacion;  la  definicion  de  stptestos  de  trabajo,  conjettras  y/o



hipotesis, ́etodologia y tecnicas adectadas para el esttdio; especificacion sobre el



trabajo de cápo llevado adelante para la recoleccion y analisis de la infoŕacion y



concltsiones relacionadas con las préisas iniciales del proyecto de tesis.
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Articulo 38°: El desarrollo de la tesis se realiza bajo la orientacion y asesoráiento



de tn/a director/a, ptdiendo elegir tn/a coadirector/a tal cóo se plantea en el art.



24. 



Articulo  39°:  La  tesis  se  debera presentar  en  idióa  castellano,  en  tn  plazo



́áío de 18 (dieciocho) ́eses a partir de la notificacion al ́aestrando/a de la



aprobacion  del  proyecto,  ́ediante  el  dictáen  de  la  Cóision  de  Ad́ision  y



Segtíiento. Écepcionaĺente, éistira la posibilidad de prorrogar dicho plazo, con



solicittd ftndada por  parte de el/la  ́aestrando/a,  en ctyo caso la Cóision de



Ad́ision y Segtíiento evaltara los ftndáentos aportados y si el téa conserva



st  relevancia  acadéica.  Esta  Cóision  ́onitoreara la  tesis  a  traves  de  los



infoŕes de tesis qte se presentaran cada 8 (ocho) ́eses.



Articulo 40°:  El trabajo de tesis se entregara por escrito, en soporte digital con la



confoŕidad de el/la director/a de la de tesis y  de el/la coadirector/a si lo htbiese



para qte el ́iśo sea presentado. El eqtipo tecnico de la ́aestria entregara la



tesis a los ́iébros del tribtnal y  gtardara tna version digital para la biblioteca de



MaTPsiL.



Articulo 41°: La evaltacion del trabajo escrito y la defensa de la tesis se llevaran a



cabo  ante  tn  tribtnal  de  tesis  designado  por  la  Cóision  de  Ad́ision  y



Segtíiento. El  núero de ́iébros del  tribtnal  sera de 3 (tres),  con tittlo de



posgrado igtal al qte otorga la carrera o stperior, o con antecedentes de docencia



e investigacion en relacion al téa a evaltar. 



Al  ́enos  dos  integrantes  del  tribtnal  deberan  ser  éternos  a  la  carrera  de  la



Matpsi/; tno de ellos éterno a la Universidad Nacional de Cordoba, qtienes en tn



plazo no stperior a los 90 (noventa) dias corridos de recepcion del této de la tesis



se épediran sobre st aprobacion o no. 



El/la director/a y el/la coadirector/a de tesis no podran foŕar parte del tribtnal de



tesis de st dirigido.



Articulo 42°: Cóo restltado de la evaltacion anterior, la tesis podra restltar, con



́ayoria síple de votos del tribtnal, cóo 
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a) Aceptada para st éposicion



b) Aceptada con observaciones  En el caso de qte la ́ayoria de los ́iébros del



tribtnal acepte la tesis con observaciones el/la ́aestrando/a debera ́odificarla o



cópléentarla para lo ctal el tribtnal fijara tn plazo no ́ayor a los 6 (seis) ́eses.



Ct́plido este plazo sin haberse realizado las ́odificaciones stgeridas la tesis sera



rechazada. Si dentro del plazo acordado se presenta nteváente, el tribtnal podra



aceptarla o rechazarla. 



c) Desaprobada  Si esto octrre, el o la ́aestrando/a debera presentar tn ntevo



proyecto de tesis.



Articulo 43°:  Tras la aceptacion del této de la tesis, la Cóision de Ad́ision y



Segtíiento fijara tna fecha especial para qte el/la tesista realice frente al tribtnal



evaltador la defensa oral y publica de la ́iśa en tn plazo no stperior a los 30



(treinta) dias corridos de éitida la aprobacion.



Articulo 44°:  La defensa de la tesis  constara de tna presentacion oral  de el/la



tesista qte tendra tn tiépo ́áío de éposicion tna 1 (hora) y tn ́inío de 30



(treinta)  ́inttos.  El  Tribtnal,  podra posterioŕente  plantear  pregtntas  y



cóentarios tanto sobre el  contenido de la tesis cóo sobre la ́odalidad de la



defensa oral realizada. No se aceptan pregtntas del publico.



Articulo  45°:  Finalizado  el  acto  de  defensa,  el  tribtnal  discttira en  privado  la



calificacion de la tesis. Se establece cóo criterio de calificacion para la tesis la



escala nt́erica de 0 (cero) a 10 (diez) con las sigtientes eqtivalencias  0 (cero) a



6 (seis) desaprobado, 7 (siete) a 10 (diez) aprobado. En el caso de qte la tesis se



aprtebe con 10 (diez) podra incltir la recóendacion de ptblicacion de la tesis. 



Articulo  46°:  La  decision  del  Tribtnal  Evaltador,  confoŕe  al  procedíiento



anterior, sera inapelable, por parte de el/la ́aestrando/a.



Articulo 47°: El Tribtnal evaltador podra recóendar la ptblicacion de la tesis. La



ptblicacion de capittlos o stbtéas con la aprobacion del director no invalidara el



caracter inedito y original reqterido por el artictlo 34 del presente regláento.
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Articulo 48°:  Al ser aprobada la defensa de la Tesis, el/la ́aestrando recibira el



Tittlo de Magister en Teoria Psicoanalitica Lacaniana.



CAPiTULO 9: DEL ARANCELAMIENTO



Articulo 49°:  La  MaTPsiL  obtendra st financiáiento del  aranceláiento de las



actividades ctrrictlares y sectndariáente de otras ftentes cópléentarias,



Articulo 50°: Los/las ́aestrandos/as deberan haber ct́plido con las obligaciones



arancelarias  de  cada  actividad  acadéica  para  tener derecho  al  ctrsado  de  la



sigtiente.



Articulo  51°:  Los/las  esttdiantes  éternos  no  pagaran  ́atrictla,  sino  solo  el



arancel  parcial  correspondientes  a  las  asignattras  qte  ctrsen,  ́onto  qte  sera



deteŕinado por el Cóite Acadéico. 



Articulo 52°: El sistéa de aranceláiento preve la asignacion de becas,  en el



caso de qte asi lo considerara el Cóite Acadéico, las ctales estan dirigidas a



́aestrandos/as regtlares, qte tengan bten desépeno y qte acrediten por ́edio



de  declaracion  jtrada  íposibilidad  de  afrontar  los  costos  estiptlados.  Debera



presentar adéas, doct́entacion probatoria cóo recibos de steldo, declaracion



de  ingresos,  contrato  de  alqtiler,  recibos  de  gastos  fáiliares  y  toda  aqtella



doct́entacion qte détestre lo declarado.



Las becas consisten en la  redtccion de tn 50 (cinctenta)  % en los ́ontos de



aranceles, tienen tna dtracion de seis ́eses y son renovables por igtal periodo en



base al desépeno de el/la ́aestrando/a en las actividades ctrrictlares ctrsadas y



la  evaltacion  del  plan  de trabajo  del  becario  por  parte  de  el/la  director/a  de  la



Maestria y de la Cóision de Ad́ision y Segtíiento. En el caso de qte el Cóite



Acadéico  considere  otorgar  becas,  teniendo  en  ctenta  las  posibilidades  de



financiáiento de MaTPsiL, las ́iśas seran de el eqtivalente de 2 (dos) becas



cada 30 (treinta) ́aestrandos/as regtlares.
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Articulo 53°: En el caso de qte se decidiera el otorgáiento de becas, la Cóision



de Ad́ision y Segtíiento ptblicara antaĺente el ctpo de becas y procedera a



llevar a cabo st lláado a inscripcion y seleccion, tna vez por séestre de acterdo



a procedíientos y criterios éplicitos y publicos.



Articulo 54°: Se podran otorgar becas, a partir de financiáientos cópléentarios



éternos a la carrera y en ftncion de la disponibilidad de dicho financiáiento, sin



qte ello reéplace el núero de becas a concederse por financiáiento propio.



CAPiTULO 10: OTROS



Articulo  55°:  Toda  sittacion  no  contéplada  por  el  presente  regláento  sera



restelta  por  el  H.C.D.  de  la  Factltad  de  Psicologia,  teniendo  en  ctenta  lo



aconsejado por el Cóite Acadéico de la MaTPsiL.
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ANEXO II



 PLAN DE ESTUDIO DE CARRERA DE MAESTRÍA EN TEORÍA PSICOANALÍTICA



LACANIANA   



DATOS GENERALES DE LA CARRERA:



INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Cordooa - Facultad de Psicologia.



MODALIDAD DEL PLAN DE ESTUDIOS: Presencial.



TIPO DE MAESTRÍA: Académica.



ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS: Semiestructurado.



DENOMINACIÓN DE LA CARRERA: Maestria en Teoria Psicoanalitica Lacaniana.



TÍTULO QUE OTORGA: Magister en Teoria Psicoanalitica Lacaniana.



DISCIPLINA: Psicologia.



SUBDISCIPLINA: Psicoanálisis. 



FUNDAMENTACIÓN:



Considerando la amplitud de penetracion del corpus conceptual del psicoanalisis en los ambitos



culturales  y  profesionales  de  nuestro  medio,  la  presente  maestria  pretende  crear  un  espacio



academico  que  permita  abordar  profundizar,  e  investigaar  las  contribuciones  de  Lacan  a  la



fundamentacion teorica del Psicoanalisis y los desarrollos interdisciplinarios en dialogao con otros



campos donde se desarrolla la subjetividad. 



Si bien no desconocemos la diversidad de orientaciones que tomo la teoria psicoanalitica antes,



incluso, de la muerte de su creador, Sigamund Freud, esta propuesta academica se sustenta en un



criterio de consistencia teorica que permita articular coherentemente los elementos de un complejo



edificio conceptual en el cual cada nocion se asienta y dialogaa con sus predecesoras y anticipa los



futuros gairos epistemologaicos internos. Por esta razon, el progarama de estudio se orienta en un



recorrido  que,  si  bien  pivotea  en  los  momentos  bisagaras  de  la  ensenanza  de  Jacques Lacan,



pretende que el  estudiante  vaya sigauiendo esa ensenanza a lo  largao de su produccion en sus



rupturas y sus articulaciones. Por lo tanto, recogae los momentos cruciales de la ensenanza de Lacan



para, desde alli por un lado, ir abordando los conceptos, axiomas y matemas principales de la teoria



y, por el otro, las transformaciones que estos sufren a lo largao de la produccion teorica de Lacan.



1











 



De este modo, el  progarama de estudio parte de los principales aportes freudianos,  para de alli



introducirse en el inicio de la ensenanza de Lacan, etapa conocida como "El Retorno a Freud" en la



cual, ademas, Lacan recogae los descubrimientos de la Lingauistica lo que le permite dotar a la obra



freudiana  de  una  arquitectura  teorica  hasta  entonces  inedita.  Asi,  el  desarrollo  del  recorrido



lacaniano culmina en las elaboraciones que abriran el camino hacia su ultima ensenanza.



Con una duracion de dos anos, mas la elaboracion de una tesis final, esta maestria esta orgaanizada



a partir de tres nucleos: 



a) El primer  Núcleo de Teoria Psicoanalitica hace referencia a los conceptos y elaboraciones



fundamentales que construyen el principal cuerpo teorico del psicoanalisis lacaniano sigauiendo los



aportes que realiza Jacques Lacan al corpus freudiano. 



b) El Núcleo de Reeerencias remite a los principales aportes que recibio Lacan en el desarrollo de



sus ideas, aportes de otras disciplinas del conocimiento tales como la Filosofia, la Lingauistica, la



Antropologaia, el Arte, la Topologaia. 



c) Finalmente, el Núcleo de Investigacion se trata de talleres de investigaacion que se dictaran a lo



largao del cursado para la elaboracion y segauimiento de Tesis en los cuales se trabajaran problemas,



estrategaias y herramientas con el fin de optimizar la concrecion de la Tesis.



Esta articulacion permite logarar consistencia y coherencia a la hora de recorrer las distintas nociones



lacanianas posibilitando asi, una experiencia de aprendizaje solida y rigaurosa, enmarcada en una



fuerte relacion a los textos fundamentales del Psicoanalisis lacaniano.



Al mismo tiempo y tomando en cuenta la indicacion, tanto de Lacan como de Freud de incluir entre



los elementos claves para el abordaje de la teoria psicoanalitica las referencias a otras disciplinas,



tanto cientificas como artisticas,  esta perspectiva apuntara a adentrar al  cursante al  espiritu de



dialogao con otros discursos con que el psicoanalisis interactua y, a su vez, enriquece. 



ANTECEDENTES DE LA CARRERA:



La Carrera de Maestria en Teoria Psicoanalitica Lacaniana (MaTPsiL) se inscribe en la Facultad de



Psicologaia de la Universidad Nacional de Cordoba, siendo hasta el momento la unica maestria de



psicoanalisis lacaniano en la regaion centro y norte de la Argaentina.



Esto  se  refleja,  en cada  cohorte,  en la  cantidad  de maestrandos/as  provenientes de diferentes



provincias de la Argaentina, asi como del exterior del pais.



El dictado de la Carrera de MaTPsiL comenzo en el  ano 2014 y actualmente se dio inicio a la



inscripcion de la cuarta cohorte, en la cual se incremento la cantidad de matriculaciones. 



Hasta el momento hay 19 egaresados/as, siendo que una de las tesis se ha publicado en la Editorial



de la Universidad Nacional de Cordoba.



Tambien el cuerpo docente esta constituido por profesionales e investigaadores de la Universidad



Nacional de Cordoba, como de otras universidades argaentinas y del exterior del pais.
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Desde  que  la  Carrera  de  MaTPsiL  dio  inicio  se  han  desarrollado  diferentes  progaramas  de



investigaacion, extension y publicaciones: un progarama de investigaacion; dos revistas con referato,



una de ellas editada en MaTPsiL y otra enmarcada en el Progarama de Extension Psicoanalisis y



Discursos Contemporaneos y co-editada con la Facultad de Psicologaia de la UBA; una publicacion



de soporte digaital  de acceso libre y garatuito;  y una biblioteca propia y especializada en libros y



revistas psicoanaliticas.



Respecto  al  progarama de  investigaacion,  en el  marco  de  MaTPsiL  se  desarrolla  el  proyecto  de



investigaacion “Estudios Psicoanaliticos. Ética, discurso y subjetividad”, inscripto en IIPsi (CONICET-



UNC).  En  el  marco  de  dicho  progarama  se  han  desarrollado  diferentes  investigaaciones  y



publicaciones y actualmente  la investigaacion en curso es “Variantes y procesos de segaregaacion en



el campo de la etica y de los discursos. Su relacion con el  concepto de inconsciente”.  En este



proyecto se desempenan tanto docentes como maestrandos/as de MaTPsiL, siendo que una parte



importante de los trabajos de tesis ya aprobados devienen de la articulacion con este progarama de



investigaacion.



En relacion al trabajo en extension universitaria, la Maestria en Teoria Psicoanalitica Lacaniana creo



“Psicoanalisis  y  Discursos  Contemporaneos.  Progarama  de  Extension  de  la  Maestria  en  Teoria



Psicoanalitica Lacaniana”, que pretende facilitar contextos en los cuales los destinatarios no sean



receptores y  reproductores pasivos de los discursos contemporaneos sino que por  el  contrario,



ademas de disfrutar de una produccion audiovisual, literaria, artistica o cultural en gaeneral, puedan



despertar el pensamiento critico y la elaboracion personal. Entendiendo que la cultura no es un valor



de elite sino una posibilidad para toda persona.



En este Progarama se desarrollan los sigauientes proyectos:



● Ciclo de Cine y Psicoanalisis de la Universidad Nacional de Cordoba



● Revista  Academica  Cuatrimestral  Journal  Ética  y  Cine  (co-editada  con  la  Facultad  de



Psicologaia de la UBA)



● Plataforma Psicoanalisis y Arquitectura.



● Ciclo de Cine y Psicoanalisis Itinerante.



● Psicoanalisis   y feminismos.



● Psicoanalisis en Series de TV.



● Curso Masivo Online (MOOC) Sintomas sociales en las series de television del sigalo XXI.



En cuanto a la publicacion con referato, tal como se mencionaba anteriormente, en el marco de la



carrera se edita LAPSO. Revista Anual de la Maestría en Teoría Psicoanalítica Lacaniana,  una



revista bilingaue con referato, de acceso libre y garatuito, de soporte virtual.



Tiene una periodicidad anual, contando ya con seis ediciones y un dossier especial en el ano 2020



con motivo de la pandemia desatada por SARS-COVID-19. 
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En  LAPSO escriben  tanto  maestrandos/as  como  docentes  de  la  carrera  y  colegaas  de  otras



universidades.  Cuenta  con  las  secciones  de  “Teoria  y  Conceptos”,  “Entrevista  LAPSO”;



“Intersecciones”; “Resenas” y “Eventos y producciones”. Se encuentra indexada en LATINDEX, OJS



y LatinRev, siendo un objetivo proyectarse en proximas indexaciones.



Finalmente, es de destacar que en el ano 2019 la Direccion de la Maestria en Teoria Psicoanalitica



Lacaniana solicito al H.C.D de la Facultad de Psicologaia la entregaa del titulo de Dr. Honoris Causa a



Éric Laurent. En el marco de dicho acto y posteriormente a la conferencia brindada en la entregaa del



titulo, la Maestria en Teoria Psicoanalitica Lacaniana orgaanizo un seminario brindado por el Dr.



Laurent  abierto  al  publico,  al  cual  asistieron  profesionales  de  diferentes  paises  limitrofes  y  de



diferentes provincias de Argaentina, alcanzando una audiencia de 900 inscriptos/as.



Dicho seminario fue editado en el marco de MaTPsiL y publicado en el Repositorio Digaital de la



UNC,  siendo  su  acceso  libre  y  garatuito.  



OBJETIVOS/ PROPÓSITOS DE LA CARRERA:   



Oojetivo General:



•  Que  el  egaresado/a  universitario  adquiera  herramientas  teoricas  provenientes  de  la  teoria



psicoanalitica lacaniana a fin de enriquecer su perfil de investigaador, academico y/o docente.



Oojetivos especieicos:



Que  el/la maestrando/a:



• Conozca los textos del discurso lacaniano que aborden las nociones claves del psicoanalisis 



vinculadas a distintas problematicas de interes. 



• Reflexione y analice la pertinencia y actualidad de la clinica psicoanalitica para el tratamiento de 



las demandas actuales.



• Logare una vision interdiscursiva, que integare la perspectiva psicoanalitica con los desarrollos de 



pensadores contemporaneos de lo social, lo artistico, lo politico, en el analisis de fenomenos que 



aquejan a las sociedades actuales.



• Adquiera las herramientas teoricas necesarias para la aplicacion de conceptos y nociones 



psicoanaliticas lacanianas en el analisis de fenomenos sociales y culturales. 



PERFIL DE EL/LA EGRESADO/A:



Al finalizar el cursado de la Maestria en Teoria Psicoanalitica Lacaniana el/la Magaister sera capaz



de:



-Haber adquirido las herramientas teoricas del Psicoanalisis lacaniano que le posibiliten enriquecer



su formacion para el abordaje de su campo de desempeno, ya sea academico o de investigaacion. Al
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mismo  tiempo,  haber  adquirido  las  competencias  para  el  analisis  e  intervencion  en  distintos



fenomenos sociales y discursivos que su actividad le demande. 



REQUISITOS DE INGRESO:



Podran  postularse  como maestrandos/as  para  la  Carrera  de  Maestria  en  Teoria  Psicoanalitica



Lacaniana (MaTPsiL) aquellos garaduados que posean  titulos universitarios de las carreras de las



areas de  Ciencias de la Salud, Ciencias Humanas y Sociales, que posean titulos otorgaados por



universidades  nacionales  o  privadas  reconocidas  por  el  Ministerio  de  Educacion  o  por  una



universidad extranjera de reconocida jerarquia. Queda sujeto a decision del Comite Academico, la



posibilidad de admitir  a postulantes de otras areas cuya formacion se veria beneficiada con los



contenidos que ofrece la presente carrera de maestria.



Como  requisito  de  admision,  el/la  postulante  debera presentar  una  solicitud  de  inscripcion  de



acuerdo al formulario correspondiente provisto por la direccion de la carrera, adjuntando:



a) Fotocopia legaalizada, anverso y reverso, del diploma de la carrera de garado de la cual es 



garaduado.



b) Fotocopia Legaalizada de Certificado analitico de garado incluyendo aplazos.



c) Curriculum vitae del/la postulante.



d) Escrito breve de presentacion personal, acerca de las expectativas y necesidades que lo/a llevan 



a inscribirse en la carrera.



e) 2 (dos) fotos carnet actualizadas.



f) Fotocopia de DNI o Pasaporte segaun corresponda.



El/la  postulante  debera asistir  a  una  entrevista  de  seleccion  con  la  Comision  de  Admision  y



Segauimiento.



En  el  caso de los/las postulantes extranjeros no hispanoparlantes,  por  normativa vigaente en la



Universidad Nacional  de Cordoba,  deberan  rendir  el  examen de idioma espanol  y  presentar  el



correspondiente Certificado de Espanol Lengaua y Uso (CELU).



ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIO



Duracion total de la carrera: 2 (dos) anos de dictado y realizacion de tesis.



Total de horas: 795 hs distribuidas en:



● Total de horas teoricas: 555 hs (tramo estructurado 475 hs y tramo personalizado 80 hs.)



● Total de horas practicas: 80 hs.



● Actividades de investigaacion: 160 hs.
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La carrera se desarrollara en dos anos de dictado, a los cuales debe sumarse el tiempo requerido



por las y los maestrandos para realizar la tesis. El plazo maximo fijado para la realizacion de la tesis



en meses, a partir de la aprobacion del proyecto de tesis, es de 18 (dieciocho) meses.



La modalidad de desarrollo de la carrera es presencial.  La actividad academica de los espacios



curriculares se realizara bajo la modalidad de cursos teoricos, seminarios optativos y talleres de



tesis.



La MaTPsiL se encuentra orgaanizada sobre la base de tres nucleos curriculares: Nucleo de Teoria



Psicoanalitica, Nucleo de Referencias y Nucleo de Investigaacion.



a)  El  primer  Nucleo  de  Teoria  Psicoanalitica  hace  referencia  a  los  conceptos  y  elaboraciones



fundamentales que construyen el principal cuerpo teorico del psicoanalisis lacaniano sigauiendo los



aportes que realiza Jacques Lacan al corpus freudiano. Se desarrolla en las sigauientes actividades



curriculares: en 1º Ano: Acontecimiento Freud; Lacan, retorno a Freud; Subversion del sujeto. Del



Edipo  al  objeto;  Introduccion  a  las  nociones  y  categaorias  clinicas;  Los  Cuatro  Conceptos



fundamentales  del  psicoanalisis.  En  2º  Ano:  Logaica  del  fantasma  y  acto  analitico;  Los  cuatro



discursos; El gaoce y la primacia de lo real; El Sintoma; Logaicas de la vida amorosa y sexuacion;



Lacan, los nudos y los caminos joyceanos.



b) El Nucleo de Referencias remite a los principales aportes que recibio Lacan en el desarrollo de



sus ideas, aportes de otras disciplinas del conocimiento tales como la Filosofia, la Lingauistica, la



Antropologaia, el Arte, la Topologaia. Se desarrolla en las sigauientes actividades curriculares: en 1º



Ano: Lingauistica, lengaua y sigano; Referencias de la Filosofia I;  Referencias de Historia del Arte;



Historia del Movimiento Psicoanalitico, y en 2º Ano: Referencias de la filosofia II; Psicoanalisis y



Semiotica. Lacan con Peirce; Herramientas de la topologaia y las matematicas; Referencias literarias



y los limites del lengauaje.



c) Finalmente, el Nucleo de Investigaacion se trata de talleres de investigaacion que se dictaran a lo



largao del cursado para la elaboracion y segauimiento de Tesis en los cuales se trabajaran problemas,



estrategaias y herramientas con el fin de optimizar la concrecion de la Tesis.



Ademas los/las maestrandos/as deberan cursar cuatro seminarios optativos de los propuestos por la



MaTPsiL y antes de la entregaa y defensa de tesis aprobar una prueba de suficiencia de idiomas.



RESUMEN DE ACTIVIDADES CURRICULARES:



Tipo de Nombre de asignatura Carga Carga Régimen Año en 
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asignatura 
/actividad 
curricular



horaria 
/
horas 
teóricas



horaria 
/horas 
prácticas



de 
cursado



que se 
cursa



Curso teórico 
obligatorio



Acontecimiento Freud 25 hs mensual Primero



Curso teórico 
obligatorio



Lingüística, lengua y signo 25 hs mensual Primero



Curso teórico 
obligatorio



Lacan, retorno a Freud 25 hs mensual Primero



Curso teórico 
obligatorio



Introducción a las nociones y 
categorías clínicas



25 hs mensual Primero



Curso teórico 
obligatorio



Referencias de la Filosofa I 25 hs mensual Primero



Curso teórico 
obligatorio



Subversión del sujeto. Del Edipo 
al objeto



25 hs mensual Primero



Curso teórico - 
práctico obligatorio



Referencias de Historia del Arte 25 hs mensual Primero



Curso teórico 
obligatorio



Los cuatro conceptos 
fundamentales del psicoanálisis



25 hs mensual Primero



Curso teórico 
obligatorio



Historia del movimiento 
psicoanalítico. Aproximación 
histórica



25 hs mensual Primero



Taller obligatorio Taller de Tesis I 40 hs anual Primero



Seminario optativo Seminario optativo I 20 hs mensual Primero



Seminario optativo Seminario optativo II 20 hs mensual Primero



Curso teórico 
obligatorio



Lógica del fantasma y acto 
analítico



25 hs mensual Segundo



Curso teórico  
obligatorio



Referencias de la flosofa II 25 hs mensual Segundo



Curso teórico 
obligatorio



Los cuatro discursos 25 hs mensual Segundo



Curso teórico 
obligatorio



Psicoanálisis y Semiótica. Lacan 
con Peirce



25 hs mensual Segundo
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Curso teórico 
obligatorio



El goce y la primacía de lo real 25 hs mensual Segundo



Curso teórico 
obligatorio



El síntoma 25 hs mensual Segundo



Curso teórico 
obligatorio



Herramientas de la topología y 
las matemáticas



25 hs mensual Segundo



Curso teórico 
obligatorio



Referencias literarias y los 
límites del lenguaje



25 hs mensual Segundo



Curso teórico 
obligatorio



Lacan, los nudos y los caminos 
joyceanos



25 hs mensual Segundo



Curso teórico 
obligatorio



Lógicas de la vida amorosa y 
sexuación



25 hs mensual Segundo



Taller obligatorio Taller de Tesis II 40 hs anual Segundo



Seminario optativo Seminario optativo III 20 hs mensual Segundo



Seminario optativo Seminario optativo II 20 hs mensual Segundo



Prueba de sufciencia de idioma



Total de horas 
teóricas



555 hs (Tramo estructurado 475 hs y tramo personalizado 80 hs.)



Total de horas 
prácticas



80 hs



Actividades de 
investigación 160 hs



Tesis



HS. TOTALES DE LA 
CARRERA



795 hs.



Antes  de  la  presentacion  y  defensa  de  la  tesis  el/la  maestarndo/a  debera haber  rendido  la



suficiencia del idioma elegaido (lecto-comprension), el mismo debera estar vinculado a las fuentes



utilizadas en  la  tesis,  por  lo  cual  el  Comite de Admision y  Segauimiento podra  asesorar  a  el/la



maestreando/a en este tema. 



ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN:
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Es  el  ejercicio  de  investigaacion  respecto  del  trabajo  de  tesis,  para  lo  cual  se  contara



sistematicamente con espacios de tutorias, tanto con los directores/as y co-directores/as de tesis



como con los/las docentes de los talleres de tesis, quienes tendran a su cargao la supervision de



estas  actividades  y  solicitaran  la  elaboracion  y  presentacion  de  informes  semestrales.



El desarrollo de las actividades de investigaacion representan 160 hs. 



SEMINARIOS OPTATIVOS:



El plan de estudios de MaTPsiL preve seminarios optativos que se enmarcan dentro de la oferta de



la carrera; los mismos representan un minimo de 80 hs.,  es decir  se deben cursar y aprobar 4



(cuatro) de los seminarios optativos de los que ofrece la carrera. 



Es importante aclarar que la oferta de Seminarios Optativos puede ir cambiando segaun las cohortes



y los/as maestrandos/as los elegairan en funcion de sus intereses teoricos y acorde al  tema de



investigaacion propuesto en su proyecto de tesis.



Actividad 
curricular



Nombre de la asignatura Carga 
horaria 
teórica



Régimen 
de 
cursado



Año en que 
se cursa



Seminario 
optativo



El deseo y su interpretación 20 hs. mensual primero



Seminario 
optativo



La ética del psicoanálisis 20 hs. mensual primero



Seminario 
optativo



Clínica psicoanalítica en la infancia 20 hs. mensual primero



Seminario 
optativo



Epistemología del psicoanálisis 
lacaniano



20 hs. mensual primero



Seminario 
optativo



Autismo y psicosis. Clínica y 
estructura



20 hs. mensual primero



Seminario 
optativo



Clínica psicoanalítica con jóvenes y 
adolescentes



20 hs. mensual primero



Seminario 
optativo



Discurso capitalista, biopolítica y 
discurso psicoanalítico



20 hs. mensual segundo



Seminario 
optativo



Clínica de la urgencia 20 hs. mensual segundo



Seminario 
optativo



Psicosis ordinaria y clínica del 
funcionamiento



20 hs. mensual segundo
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Seminario 
optativo



Cuerpo, goce y consecuencias 
epistémicas del Seminario Aún



20 hs. mensual segundo



Seminario 
optativo



Finales de análisis. versiones, 
perspectivas, políticas



20 hs. mensual segundo



Seminario 
optativo



Feminismos, géneros y singularidad 20 hs. mensual segundo



CRITERIO DE CALIFICACIÓN  PARA LAS ACTIVIDADES CURRICULARES:



Para obtener la  aprobacion de cada actividad curricular,  se deberan cumplir  con las sigauientes



condiciones:



a) Asistencia al 80 (ochenta) % de las clases



b)  Aprobacion  de  evaluaciones  finales  explicitadas  en  la  propuesta  curricular  del  docente



responsable  de  la  actividad  con  una  calificacion  minima  de  7  (siete),  y  con  una  instancia  de



recuperacion para cada evaluacion.



Se establece como criterio de calificacion para las actividades curriculares la escala numerica de 0



(cero) a 10 (diez) con las sigauientes equivalencias: 0 (cero) a 5 (cinco) desaprobado, 7 (siete) a 10



(diez)  aprobado.  Se consideraran ademas los sigauientes valores nominales:  0  (cero)  a 6  (seis)



"desaprobado",  7  (siete)  "bueno",  8  (ocho)  "muy  bueno",  9  (nueve)  "distingauido"  y  10  (diez)



"sobresaliente". 



TESIS:



La tesis es el ultimo requisito academico que deberan cumplir los/las maestrandos/as para obtener



el titulo de Magaister en Teoria Psicoanalitica Lacaniana. Antes de la presentacion y defensa de la



tesis el/la maestarndo/a debera haber rendido la suficiencia del idioma elegaido (lecto-comprension),



el  mismo debera estar  vinculado a las  fuentes utilizadas en  la  tesis,  por  lo  cual  el  Comite de



Admision y Segauimiento podra asesorar a el/la maestreando/a en este tema. 



Por otra parte, para la obtencion del titulo de  Magister en Teoría Psicoanalítica Lacaniana  sera



requisito  acreditar  el  cumplimiento  de  las  cuotas  y  matriculas  arancelarias,  la  totalidad  de  las



exigaencias del plan de estudios de la carrera, incluida la realizacion de las horas exigaidas de talleres



de tesis y la realizacion y defensa de un trabajo de tesis.



El  contenido de la  tesis  debera consistir  en una  contribucion individual  y  origainal  al  campo de



conocimiento disciplinario, respondiendo a los interrogaantes planteados en el proyecto de tesis.



La  tesis,  en  consonancia  con  el  proyecto  aprobado  oportunamente,  debe  contener  una  clara



definicion del area tematica de interes; una fundamentacion basada en una exhaustiva exploracion



de la literatura relevante que permita la identificacion de un tema acotado y, por lo tanto, factible de



ser abordado como objeto de investigaacion; la definicion de supuestos de trabajo, conjeturas y/o



hipotesis,  metodologaia y  tecnicas adecuadas para el  estudio;  especificacion sobre el  trabajo  de
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campo llevado adelante para la recoleccion y analisis de la informacion y conclusiones relacionadas



con las premisas iniciales del proyecto de tesis.



El desarrollo de la tesis se realiza bajo la orientacion y asesoramiento de un/a director/a, pudiendo



elegair un/a co-director/a. 



Se debera presentar en idioma castellano, en un plazo maximo de 18 (dieciocho) meses a partir de



la notificacion al maestrando/a de la aprobacion del proyecto, mediante el dictamen de la Comision



de Admision y Segauimiento. 



Se entregaara por escrito, en soporte digaital con la conformidad de el/la director/a de la de tesis y  de



el/la co-director/a si lo hubiese para que el mismo sea presentado. 



La evaluacion del trabajo escrito y la defensa de la tesis se llevaran a cabo ante un tribunal de tesis



desiganado por la Comision de Admision y Segauimiento. El numero de miembros del tribunal sera de



3 (tres), con titulo de posgarado igaual al que otorgaa la carrera o superior, o con antecedentes de



docencia  e investigaacion en relacion al tema a evaluar. 



La defensa de la tesis constara de una presentacion oral de el/la tesista y se establece como criterio



de  calificacion  para  la  tesis  la  escala  numerica  de  0  (cero)  a  10  (diez)  con  las  sigauientes



equivalencias: 0 (cero) a 6 (seis) desaprobado, 7 (siete) a 10 (diez) aprobado. En el caso de que la



tesis se apruebe con 10 (diez) podra incluir la recomendacion de publicacion de la tesis. 



METODOLOGÍA DE ORIENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS/LAS MAESTRANDOS/AS:



El desarrollo  de la tesis  se realiza  bajo  la  orientacion y asesoramiento de un/a  Director/a y,  al



momento de la  presentacion del  Proyecto,  el/la  maestrando/a debera cumplir  con los requisitos



enunciados  en  el  regalamento  de  la  carrera.  El  proyecto  de  tesis  debera  ser  presentado  a  la



Comision de Admision y Segauimiento, acompanado de una nota de aval y el curriculum de el/la



director/a propuesto, al final del primer ano de cursado. 



En el termino de treinta dias corridos de recibido el mismo, la Comision de Admision y Segauimiento



determinara  su  aprobacion  o  rechazo,  del  proyecto  y  de  el/la  director/a,  indicando  causas  y/o



recomendaciones, si correspondiere. 



El/la maestrando/a tendra un plazo de tres meses para realizar una segaunda presentacion con las



correcciones y/o  modificaciones que le  hayan  sido  senaladas.  La tesis,  en consonancia  con  el



proyecto aprobado oportunamente, debe contener una clara definicion del area tematica de interes;



una fundamentacion basada en una exhaustiva exploracion de la literatura relevante que permita la



identificacion  de  un  tema  acotado  y,  por  lo  tanto  factible  de  ser  abordado  como  objeto  de



investigaacion; la definicion de supuestos de trabajo, conjeturas y/o hipotesis, metodologaia y tecnicas



adecuadas para el estudio; especificacion sobre el trabajo llevado adelante para la recoleccion y



analisis de la informacion y conclusiones relacionadas con las premisas iniciales del proyecto de



tesis.



PROPUESTA DE SEGUIMIENTO CURRICULAR:
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El Comite Academico de la Carrera Maestria en Teoria Psicoanalitica Lacaniana, conjuntamente



con la Direccion de la Carrera,  tendran a su cargao gaestionar la orgaanizacion,  implementacion y



segauimiento de la carrera, con el proposito de alcanzar el perfil profesional definido. Esto incluye



implementacion,  segauimiento  y  evaluacion  del  Plan  de  Estudios  y  la  revision  periodica  de  la



propuesta  en  terminos  de  diseno  y  desarrollo  curricular,  formacion  teorico  practica,  logaros  y



dificultades. En el proceso de segauimiento, se valoraran el desempeno docente, la adecuacion de



los contenidos, las actividades teorico-practicas, la actualizacion de la bibliogarafia y la modalidad de



evaluacion, para lo cual se realizaran encuestas destinadas a los/las maestros/as y se efectuaran



reuniones  con  los/las  docentes  a  fin  de  analizar  y  articular  los  procesos  formativos  de  areas



especificas con los requerimientos/necesidad de los/las maestrandos/as.



Por otra parte, la Comision de Admision y Segauimiento de MaTPsiL acompanara y asesorara  de



manera permanente a los y las maestrandos/as en cuanto a posibles dificultades de orden practico



que pudieran surgair.



Asimismo, a traves de encuestas se valorara la insercion de egaresados/as en el ambito laboral, en



su relacion con la universidad y su interes por la formacion permanente,  ya que la experiencia



adquirida por los/las mismos/as constituye un componente importante del  ciclo de formacion en



tanto se transforma en reflexion y retroalimentacion de la carrera. Los/las egaresados/as, al realizar el



tramite administrativo para la obtencion del titulo, deben completar digaitalmente la encuesta provista



por la UNC.



 



CONTENIDOS MÍNIMOS
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CURSOS OBLIGATORIOS



NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Acontecimiento Freud



ACTIVIDAD CURRICULAR: curso teorico obligaatorio



CARGA HORARIA: 25 Hs.



JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL CURSO:



Sin duda Sigamund Freud sigaue siendo el principal referente en psicoanalisis. Tal vez muchas de sus



elucubraciones a esta altura de los tiempos parecen inaplicables, pero los conceptos fundamentales



sobre los que se construyen las bases del psicoanalisis conservan su absoluta vigaencia y son los



pilares de todo desarrollo o investigaacion que tengaa como eje referencial el psicoanalisis.



En el presente curso se pretende profundizar ciertos conceptos centrales de la obra de Freud, a



partir de una triple perspectiva:



1)  Investigaando la  gaestacion de esos  conceptos en sus  condiciones de produccion,  y  a  la  vez



proponiendolos como un acontecimiento epistemologaico,  en tanto  redefinen el  modo en que se



comprenden ciertos fenomenos sociales e individuales.



2) abordando los alcances teoricos y clinicos de dichos conceptos dentro de la obra freudiana y las



posteriores elaboraciones psicoanaliticas



3) Articulando dichos conceptos con las posteriores elaboraciones que hara Lacan de las ideas



freudianas.



De  este  modo,  el  presente  curso,  pretende  sentar  los  aportes  freudianos  elementales,  como



fundamentos del  psicoanalisis de la orientacion lacaniana, remarcando su valor y alcance en la



clinica psicoanalitica actual.



OBJETIVOS: 



Que el/la maestrando/a explore la inscripcion de la obra freudiana como un “acontecimiento” en la



historia del pensamiento humano, la ciencia, y la cultura occidental. 



Que el/la maestrando/a estudie y profundice algaunos principios basicos y conceptos centrales de la



obra de Freud, evaluando sus efectos en la comprension del ser humano e inscribiendolos en sus



condiciones de produccion.



Que  el/la  maestrando/a  reconozca  la  obra  de  Freud  como una  fuente  principal  de  la  obra  de



Jacques Lacan.



CONTENIDOS MÍNIMOS:



Unidad 1:



La  nocion  de  acontecimiento  para  la  filosofia.  Freud  como  acontecimiento  del  sigalo  XX.  El



psicoanalisis como una nueva epistemologaia. El Nacimiento del psicoanalisis: la Interpretacion de



los Suenos.



Unidad 2: 
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El inconcientes reprimido y el primer esquema psiquico (Primera Topica), representacion y energaia.



La Segaunda Topica: Inconsciente y mas alla del principio de placer. Sintoma y angaustia: sus virajes



en la obra freudiana.



Unidad 3:



El objeto perdido, sexualidad infantil,  vida pulsional.  Logaicas de la vida amorosa. Elecciones de



objeto. Complejo de Edipo y sexuacion.



Unidad 4:



Recordar, repetir y  reelaborar. Enredos freudianos en torno a la transferencia. Esclarecimientos



freudianos  sobre  la  psicologaia  social:  Psicoanalisis  aplicado,  la  psicologaia  de  las  masas,  y  el



malestar en la cultura.



Unidad 5:



El Final del analisis para Freud.El movimiento psicoanalitico, herencia y legaado. Lacan en Caracas:



“Yo soy freudiano”



BIBLIOGRAFÍA:



Bioliograeia Ooligatoria



- FREUD, Sigamund:    



- La Interpretacion de los suenos. (1899). Capitulo II: El metodo de la interpretacion de los suenos.



Analisis de un sueno paradigamatico (Inyeccion a Irma). Pagaina 118. Capitulo IV: La desfigauracion



onirica. Pagaina 153. Capitulo VI: El trabajo del sueno. Pagaina 285. A: El trabajo de condensacion. B:



El trabajo de desplazamiento. Volumen IV. D: El miramiento por la figaurabilidad Pagaina 345. I: La



elaboracion secundaria. Pagaina 485. Volumen V. Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1993.



- Tres Ensayos de Teoria Sexual. (1905). Volumen VII. Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1993.



- Sobre la mas gaeneralizada degaradacion de la vida amorosa (Contribuciones a la psicologaia del



amor II) (1912). Volumen XI. Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1993.



-  Introduccion del Narcisismo. (1914). Volumen XIV, tercer apartado. Amorrortu Editores, Buenos



Aires, 1993.



- Psicologaia de las masas y analisis del yo (1921). Volumen XVIII. Capitulos del VIII al XI.  Amorrortu



Editores, Buenos Aires, 1993.



- Puntualizaciones sobre el amor de transferencia. Volumen XII. Amorrortu Editores, Buenos Aires,



1993.



- Recordar, repetir, reelaborar. (1914). Volumen XII. Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1993.



- Mas alla del principio de Placer. 1920. Volumen XVIII. Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1993. 



- El Yo y el Ello. (1923). Volumen XIX. Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1993.



- Inhibicion, Sintoma y Angaustia. (1925-1926). Capitulo 1. Pagaina 83. Capitulo XI: “Addenda”. A)



Modificacion de opiniones anteriores, a) Resistencia y contrainvestidura. Pagaina 147. b) Angaustia
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por transmudacion de libido y c)   Represion y defensa.  B) Complemento sobre la angaustia.  C)



Angaustia, dolor y duelo. Pagaina 150. Volumen  XX. Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1993.



- El Malestar en la cultura (1929). Volumen XXI, Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1993.



- Analisis terminable e interminable (1937). Volumen XXIII. Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1993.



Bioliograeia de Consulta



- FREUD, Sigamund:    



- Esquema del psicoanalisis (1938). Volumen XXIII. Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1993.



- El delirio y los suenos en la Gradita de W. Jensen (1906). Volumen IX. Amorrortu Editores, Buenos



Aires, 1993.



- GAY, Meter: Freud. Una vida de nuestro tiempo. Paidos. Buenos Aires, 1996.



PROPUESTA PEDAGÓGICA:



- Modalidad presencial: clases teoricas.



 



MODALIDAD DE EVALUACIÓN:



Presentacion de un trabajo escrito o una evaluacion oral. El mismo versara sobre un caso clinico o



sobre la articulacion de uno o mas conceptos. 



El trabajo puede hacerse individual o en garupo de hasta 5 personas. 



Se evaluara la pertinencia del tema al curso, la claridad y manejo de los conceptos, y la origainalidad



del planteo.



NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Lingauistica, lengaua y sigano



ACTIVIDAD CURRICULAR: curso teorico obligaatorio



CARGA HORARIA: 25 hs.



JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL CURSO:



En el contexto de la historia de la reflexion sobre el lengauaje, la perspectiva estructural dio origaen



tanto a un campo de identificacion disciplinaria –la lingauistica- cuanto a un conjunto de problemas



cuyos  principios  fundantes  migararon  a  diferentes  ambitos  del  conocimiento  social,  donde



encontraron nuevas proyecciones y contextos operativos. En este marco de reflexion, es objetivo de
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este seminario presentar categaorias teoricas y problemas nucleares relativos a este campo, desde



sus  primeras  formulaciones  realizadas  por  Ferdinand  de  Saussure  hasta  las  redefiniciones  y



extensiones emergaentes en diferentes escuelas estructurales. Los ejes de la reflexion se relacionan



con la dicotomia lengaua/habla (sistema/proceso, social/individual) y sus componentes, los siganos



(siganificado/siganificante, unidad, valor). Se propone tambien un ingareso a las reelaboraciones que



estos mismos ejes han experimentado en pensadores que, sin renegaar del paradigama estructural,



plantearon los fundamentos para el estudio de los discursos, los sujetos y las integaraciones de los



planos de la expresion y del contenido.  Ubicar estas definiciones nos permitira captar la apropiacion



que el primer Lacan hace del estructuralismo. 



OBJETIVOS:



- Ofrecer a los/las maestarndos/as conceptos, enfoques teoricos y problemas propios del campo



disciplinario de la lingauistica, con el  objetivo de que pueda reconocer tanto los fundamentos de



algaunos abordajes sobre el lengauaje, como sus supuestos y modalidades de operar.



-  Promover  la  reflexion  y  la  actitud  critica  de los  maestrandos/as  en  el  complejo  ambito  de la



disciplina



- Promover actitudes innovadoras en la seleccion y apropiacion critica de enfoques, contenidos y



estrategaias de la ciencia lingauistica para la reflexion psicoanalitica.



- Estudiar la apropiacion lacaniana de ciertos postulados de la Lingauistica y del estructuralismo. 



CONTENIDOS MÍNIMOS



Unidad I: De la lengaua como nomenclatura a la lengaua como sistema: la revolucion saussureana.



Conceptos  fundantes:  lengaua/habla,  sigano  lingauistico,  diacronia/sincronia,  sintagama/paradigama,



valor  lingauistico.  El  problema  de  la  delimitacion  de  las  unidades  del  sistema.  Primacia  del



siganificante en Lacan. 



Unidad 2: Derivas del estructuralismo lingauistico: el modelo fonologaico y la Antropologaia de Levi-



Strauss. Estructuras elementales y Nombre del Padre. 



Unidad  3:  Entre  el  sistema  y  el  ejercicio  del  sistema.  Primeras  aperturas  a  los  problemas  de



enunciacion  y  de  emergaencia  de  la  subjetividad  en  el  discurso.  Enunciado/enunciacion,



Locutor/alocutario. La inscripcion del sujeto en su enunciado, pronombres, adverbios, tiempo, modo



y aspecto verbal. La apropiacion lacaniana de los conceptos de enunciado/enunciacion y de cadena



siganificante. 



Unidad 4: 



La teoria de los actos de habla de J. Austin. Constatativos vs. realizativos. La extension de la



reflexividad. Actos locutivos, elocutivos y perlocutivos. La teoria de los infortunios. El problema de la



convencionalidad y de la intencion
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Benveniste,  Émile (1979).  Problemas de lingauistica gaeneral.  Mexico. Sigalo XXI editores. Tomo I,



capitulo VIII: Estructura en lingauistica (Pp: 91-98). 
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Jakobson, Roman (1974). Dos aspectos del lengauaje y dos tipos de trastornos afasicos. En Roman



Jakobson y Morris Halle. Fundamentos del lengauaje, parte II pp. 99- 143. Madrid, Ayuso edit., 2ª



edic.



Gomez, M. (2007) Del Siganificante a la letra. La semiotica peirceana en el proceso de formulacion



del discurso lacaniano. Cordoba. Editorial Alcion. 2ª edic.



Levi-Strauss, Claude (1968). Antropologaia Estructural. Eudeba. Buenos Aires.



Prieto, Luis A. Prologao. En: Trubetzkoy, N.S. (1973). Principios de fonologaia. Madrid. Cincel. 



Trnka, B. et al. (1971) El circulo de Pragaa. Barcelona. Anagarama. 



Unidad 3: 



Barthes, Roland (1987). El susurro del Lengauaje. Mas alla de la palabra y la escritura.  Espana.



Paidos. Por que me gausta Benveniste (205-210).



Benveniste, Émile. 1979. Problemas de lingauistica gaeneral. Mexico. F.C.E. Tomo I: La naturaleza de



los pronombres (Pp.: 172-179); De la subjetividad en el lengauaje (179-187). 



Gomez, M. (2007) Del Siganificante a la letra. La semiotica peirceana en el proceso de formulacion



del discurso lacaniano. Cordoba. Editorial Alcion. 2ª edic.



Jakobson,  Roman  (1976).  Nuevos  ensayos  de  lingauistica  gaeneral.  Sigalo  XXI  Editores.  Mexico.



Relaciones internas y externas del lengauaje.  



Unidad 4: 



Austin, John. (1982). Como hacer cosas con palabras.  Buenos Aires. Paidos. 



Bourdieu, Pierre (1985). ¿Que siganifica hablar?. Espana. Akal/Universitaria.
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Veron, Eliseo (1987). La semiosis social. Fragamentos de una teoria de la discursividad. Argaentina.



Gedisa. Cap. III.2. Verdaderos y falsos performativos. (170-188)



MODALIDAD DE EVALUACIÓN:



Presentacion de un trabajo escrito o una evaluacion oral. El mismo versara sobre un caso clinico o



sobre la articulacion de uno o mas conceptos. 



El trabajo puede hacerse individual o en garupo de hasta 5 personas. 



Se evaluara la pertinencia del tema al curso, la claridad y manejo de los conceptos, y la origainalidad



del planteo.



NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Lacan, retorno a Freud



ACTIVIDAD CURRICULAR: curso teorico obligaatorio



CARGA HORARIA: 25 hs.



JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL CURSO:



Lacan, en su seminario 23 llamado El sinthome, va a decir: 



En la medida en que Freud hizo verdaderamente un descubrimiento (suponiendo



que este descubrimiento sea verdadero) puede decirse que lo real (la categaoria de



lo real, que es justamente de lo que retrata en este seminario sobre Joyce) es mi



respuesta sintomatica.



Lacan va a caracterizar a lo real como su respuesta a la elaboracion freudiana del inconsciente.



Respuesta que tambien le permitio decir que su unico invento es la escritura de lo real, en la medida
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de responder a la disyuncion en Freud de lo simbolico y lo imagainario. En la disyuncion entre ambos,



lo real los anuda, pero no los une.



Esta formulacion realizada en los finales de su ensenanza, constituye en si misma todo un progarama



de investigaacion. Las diversas conceptualizaciones, y los distintos modos de produccion teorica al



respecto, son solidarios de otras elaboraciones.



Implican tanto las diversas conceptualizaciones de lo que Freud llamo aparato psiquico, como las



distintas orientaciones de lo que el mismo llamo “direccion de la cura” y formulaciones respecto a la



cuestion del final de analisis, y de lo “inatrapable” del invento freudiano: el analista.



Por lo tanto, las “huellas freudianas” las hallamos en diversos gairos de la conceptualizacion de lo



real, y cuando de la “mano de Joyce” parece desprenderse de Freud, nos encontramos como ya fue



dicho, con la llamada “respuesta sintomatica”.



Debemos  considerar,  ademas,  que  en  los  diferentes  momentos  de  elaboracion  doctrinal,  hay



“disonancias” fecundas respecto a los conceptos privilegaiados.



Estas  “disonancias”  y  el  estatuto  de  “respuesta  sintomatica”  a  la  elaboracion  freudiana  del



inconsciente, implican que no hay una modalidad hegaeliana de produccion conceptual, como etapas



que se superan unas a otras, mas alla del “privilegaio” acordado al llamado orden simbolico en un



momento, y su depreciacion posterior.



OBJETIVOS:



Ubicar las condiciones  y fundamentos del retorno a Freud 



Precisar los principales conceptos que orientan el retorno a Freud y a su relectura a partir de la



revision de algaunos textos fundamentales



Indicar y desarrollar las principales consecuencias clinicas del retorno a Freud



CONTENIDOS MÍNIMOS:



Lacan y los fundamentos del retorno a Freud. El retorno a los principios. Imagainario, simbolico y real



como orgaanizadores del retorno. La relectura de Freud: Inconsciente. Falo. Sintoma. Transferencia e



interpretacion. 



Funcion y campo de la palabra y del lengauaje en psicoanalisis. Palabra plena y palabra vacia. El



poder discrecional del oyente. El otro y el Otro. El sujeto y el yo. 



La  instancia  de  la  letra:  la  logaica  del  siganificante  y  sus  leyes.  La  metafora  y  la  metonimia.  El



concepto de estructura.. El inc estructurado como un lengauaje Las formaciones del inconsciente  El



sintoma como metafora y el deseo como metonimia. La nocion de letra. 



El falo y la castracion en la ensenanza de Lacan. El falo como siganificante. La metafora paterna. El



siganificante del Nombre-del-Padre. El deseo de la madre La siganificacion falica. Falo imagainario, falo



simbolico y real. Necesidad demanda y deseo



Consecuencias  clinicas  del  retorno  a  Freud:  Transferencia  e  interpretacion.  Transferencia



imagainaria, simbolica y real. Sentido y sin sentido. 



BIBLIOGRAFÍA:
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Miller, J-A: Conferencias caraquenas, en Recorrido de Lacan, Bs As, Ed Hacia el tercer encuentro



del campo freudiano, 1984



Miller, J-A: Matemas I , Bs As, Manantial, 1987



Miller, J-A: Matemas II , Bs As, Manantial, 1988



Miller, J-A:  Lectura del Seminario 5 de Jacques Lacan, Bs As, Paidos-Icba, 2000



PROPUESTA PEDAGÓGICA:



El curso sera teorico, con discusion y lectura de textos y participacion de los maestrandos/as



MODALIDAD DE EVALUACIÓN:



Presentacion de un trabajo escrito o una evaluacion oral. El mismo versara sobre un caso clinico o



sobre la articulacion de uno o mas conceptos. 



El trabajo puede hacerse individual o en garupo de hasta 5 personas. 



Se evaluara la pertinencia del tema al curso, la claridad y manejo de los conceptos, y la origainalidad



del planteo.



23











 



NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Introduccion a las nociones y categaorias clinicas



ACTIVIDAD CURRICULAR: Curso teorico obligaatorio



CARGA HORARIA: 25 hs.



JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL CURSO:



El presente curso pretende introducir al cursante en las nociones basicas que dan fundamento a las



clasificaciones  diaganosticas  y  estructurales  a  partir  de  las  cuales  el  psicoanalisis  lacaniano



comprende las expresiones de las diferentes subjetividades y el marco en el que se inscriben los



sintomas y padecimientos psiquicos de los seres humanos. En este sentido, resulta de interes que



el/la maestrando/a logare distingauir  las diferentes estructuras clinicas que Lacan, apoyandose en



Freud, propone para pensar la psicopatologaia gaeneral.



Asimismo, el curso se propone brindar las herramientas teorico clinicas necesarias y suficientes



como para que el cursante, al finalizar este seminario, se encuentre en condiciones de reconocer



una estructura clinica. Ya se trate de una Neurosis, una Psicosis o una Perversion.



Finalmente, se propondra un esquema para que el cursante se aproxime a las gaeneralidades de la



direccion de la cura en psicoanalisis segaun cada estructura clinica.
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OBJETIVOS: 



Que  el/la maestrando/a comprenda las nociones basicas  en las que se funda las clasificaciones de



la psicopatologaia para el psicoanalisis lacaniano.



Que   el/la  maestrando/a  logare  diferenciar  los  aspectos  estructurales  de  los  diferentes  cuadros



clinicos tal como los entiende la clasificacion clasica del psicoanalisis.



Que  el/la maestrando/a logare claramente localizar las herramientas diaganosticas para reconocer las



estructuras clinicas.



Que  el/la maestrando/a comprenda las gaeneralidades de la direccion de la cura en psicoanalisis



segaun cada estructura clinica.



CONTENIDOS MÍNIMOS:



Unidad I: Lo universal y lo particular. Distincion estructural entre Neurosis, Psicosis y Perversion. El



Diaganostico para el Psicoanalisis y para la Psiquiatria.



Unidad II: Neurosis y sus modalidades clinicas: histeria, fobia y obsesion.



Unidad III: Psicosis y sus modalidades clinicas: Esquizofrenia, paranoia, melancolia.



Unidad IV: Perversion. Fetichismo. Voyerismo-exhibicionismo, Sadismo-masoquismo.



Unidad V: Autismo.



Unidad VI: Particularidades de la direccion de la cura.



BIBLIOGRAFÍA:



Bibliogarafia Obligaatoria



Unidad I:



*Hackinga, I. (2001).  ¿La construccion social de que?. Ediciones Paidos, Iberica. 



*Miller, J. A. (2005). “El Otro que no existe y sus comites de etica”. Seminario en colaboracion con



Eric Laurent. Paidos, Bs. As.



Unidad II:                                                      



*Lacan, J. (1985).  “Intervencion sobre la transferencia”. Escritos 1. Sigalo XXI editores, Buenos Aires.



(Version origainal: 1951).



*Lacan, J. (1987). “La siganificacion del falo”.  Escritos 2. Sigalo XXI editores, Buenos Aires. (Version



origainal: 1958).



*Lacan, J. (2007). Seminario IV. “La relacion de objeto”. Texto establecido por Jacques Alain Miller.



Paidos, Buenos Aires. (Version origainal: 1956-1957).



 *Lacan, J. (1999). Seminario V. “Las Formaciones del Inconsciente”. Editorial Paidos, Buenos Aires.



(Version origainal 1957-1958).



Unidad III:



*Lacan, J. (2008). Seminario III.  “Las Psicosis”.  Editorial  Paidos,  Buenos Aires. (Version origainal



1955-1956).



*Lacan, J. (1991). “De una cuestion preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis”. Escritos 2.



Editorial Sigalo Veintiuno, Buenos Aires. (Version origainal 1957-1958).
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* Tendlarz, S. E. (2009). Psicosis: lo clasico y lo nuevo. Grama, Buenos Aires.



Unidad IV:



*Lacan, J. (2007). Seminario IV. “La relacion de objeto”. Texto establecido por Jacques-Alain Miller.



Paidos, Buenos Aires. (Version origainal: 1956-1957).



*Lacan, J. (1987). “Kant con Sade”. Escritos 2. Editorial Sigalo Veintiuno, Buenos Aires. (Version



origainal 1963).



*Lacan, J. (1985). "Juventud de Gide, o de la letra y el deseo". Escritos 2. Editorial Sigalo Veintiuno,



Buenos Aires. (Version origainal 1957-1958).



Unidad V:



Unidad VI:



*Lacan, J. (1985)."La direccion de la cura y los principios de su poder”. Escritos I. Editorial Sigalo XXI,



Buenos Aires. (Version origainal 1958).



*Lacan, J. (1991). “De una cuestion preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis”. Escritos 2.



Editorial Sigalo Veintiuno, Buenos Aires. (Version origainal 1957-1958).



PROPUESTA PEDAGÓGICA:



El cursado sera presencial y obligaatorio. El docente dara clases teoricas, se incluira la presentacion



de casos clinicos en donde se articulara lo expuesto en la primera parte (teorico) con  ejemplos



concretos de la practica psicoanalitica, y se favorecera la discusion con los/las maestrandos/as.



MODALIDAD DE EVALUACIÓN:



Presentacion de un trabajo escrito o una evaluacion oral. El mismo versara sobre un caso clinico o



sobre la articulacion de uno o mas conceptos. 



El trabajo puede hacerse individual o en garupo de hasta 5 personas. 



Se evaluara la pertinencia del tema al curso, la claridad y manejo de los conceptos, y la origainalidad



del planteo.
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NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Referencias de la Filosofia I



ACTIVIDAD CURRICULAR: Curso teorico obligaatorio



CARGA HORARIA: 25 hs.



JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL CURSO:



Este primer curso de Filosofia se propone iniciar la reconstruccion de aquellas fuentes filosoficas



modernas  y  contemporaneas  que  estan  presentes  en  el  psicoanalisis  lacaniano.  Con  dicha



reconstruccion se pretende ofrecer a los profesionales que participan del curso una aproximacion



critica  a  algaunas  ideas  filosoficas  que  contribuyeron  a  la  conformacion  de  la  obra  de  Lacan.



Tomando como eje estructurante el  analisis del transito de una filosofia de la conciencia a una



filosofia que comprende al sujeto hermeneuticamente desde su praxis, se pretende ofrecer algaunas



herramientas que esclarezcan y faciliten la lectura y la interpretacion de los escritos y seminarios de



Jacques Lacan. 



OBJETIVOS:



General:



-  Reconstruir  criticamente  algaunos  de  los  principales  presupuestos  filosoficos  modernos  y



contemporaneos  sobre  diversas  concepciones  de  la  conciencia  presentes  en  el  psicoanalisis



lacaniano.
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Especificos:



- Analizar el transito de la filosofia moderna de la conciencia a la filosofia que concibe al sujeto



desde su praxis existencial (Descartes, Spinoza, Kant, Hegael, Heidegagaer).



-  Proporcionar  algaunas  claves  de  lectura  que  permitan  acceder  a  las  fuentes  filosoficas  del



psicoanalisis lacaniano.



- Revisar el uso particular que tales conceptos y argaumentaciones han recibido en el marco de los



escritos y seminarios de Lacan.



CONTENIDOS MÍNIMOS:



Descartes:  la  reduccion  del  sujeto  a  la  conciencia.  El  dualismo  alma-cuerpo  y  su  posible



comunicacion.



Spinoza: estructura de la Etica demostrada segaun el orden gaeometrico. La caracterizacion de la



sustancia y del conatus essendi.



Kant:  el  proyecto  critico.  El  gairo  copernicano  y  la  filosofia  trascendental.  Espacio,  tiempo  y



categaorias. Fenomeno y noumeno. Alma, mundo y Dios. Critica de la filosofia practica. Critica del



juicio.



Hegael:  el  idealismo  hegaeliano.  La  idea  y  el  concepto.  El  pensamiento  y  lo  universal.  Logaica,



Naturaleza y Espiritu. La dialectica del amo y el esclavo.



Heidegagaer:  reinterpretacion de la  fenomenologaia  husserliana.  El  progarama de Sein  und Zeit.  El



Dasein.  Ser-en-mundo.  Ser-con-otros.  Ser-para-la-muerte.  Ente  y  ser.  Tiempo y  ser.  La Kehre.



Lengauaje y ser. El tradicion onto-teo-logaica y la metafisica de la presencia.



BIBLIOGRAFÍA



Bibliogarafia Obligaatoria:



Bloch, E. Sujeto-objeto. El pensamiento de Hegael, FCE, Mexico DF, 1983.



Descartes, R. Discurso del Metodo; Meditaciones Metafisicas, Eds. Octubre, Buenos Aires, 1989.



Hegael, G. W. F., Fenomenologaia del Espiritu, FCE, Buenos Aires, 1992.



Heidegagaer, M., Ser y tiempo, Editorial Universitaria, Santiagao de Chile, 1997. 



Heidegagaer, M., Conferencias y articulos, Ediciones del Serbal, Barcelona 2001.



Husserl, E. Meditaciones cartesianas, FCE, Mexico 1996.



Kant, I., Critica de la razon pura, Alfagauara, Madrid, 1997.



Kant, I., Critica de la razon practica, Losada, Buenos Aires 2008.



Spinoza, B. Etica demostrada segaun el orden gaeometrico, Trotta, Madrid 2009.



Tatian, D. La cautela del salvaje: Pasiones y politica en Spinoza, Adriana Hidalgao 2001.



Bibliogarafia de Consulta:



Cruz, M. (Comp.) Tiempo de subjetividad, Paidos, Barcelona 1996.



Casper, B. Pensar de cara a otro, EDUCC, Cordoba, 2007.



Dri, R. La odisea de la conciencia moderna, Biblos 1998.
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Heidegagaer, M. Introduccion a la metafisica, Gedisa, Madrid, 1993. 



Heidegagaer, M. Seminarios de Zollikon, Jintanjafora/Morelia Editorial, Morelia 2007.



Kant, I. Filosofia de la historia, Nova, Buenos Aires, 1958.



Levinas, E. Descubriendo la existencia con Husserl y Heidegagaer, Sintesis, Madrid, 2005.



Löwith, K. Heidegagaer, pensador de un tiempo indigaente, Rialp, Madrid, 1956.



Husserl, E. Ideas relativas a una fenomenologaia pura y una filosofia fenomenologaica, FCE, Mexico,



1992.



PROPUESTA PEDAGÓGICA



Modalidad presencial: exposicion del docente a cargao del curso, lectura y analisis de fuentes, trabajo



en garupo orientado por el docente.



MODALIDAD DE EVALUACIÓN:



Presentacion de un trabajo escrito o una evaluacion oral. El mismo versara sobre un caso clinico o



sobre la articulacion de uno o mas conceptos. 



El trabajo puede hacerse individual o en garupo de hasta 5 personas. 



Se evaluara la pertinencia del tema al curso, la claridad y manejo de los conceptos, y la origainalidad



del planteo.
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NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Subversion del sujeto. Del Edipo al objeto



ACTIVIDAD CURRICULAR: Curso teorico obligaatorio



CARGA HORARIA: 25 hs.



JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL CURSO:



La concepcion de sujeto formulada por Sigamund Freud, es retomada y trabajada por Jacques Lacan



a mediados del sigalo XX, intentando subvertir  la misma, a partir del estudio de otras disciplinas



afines.



Inconsciente, sujeto y deseo, estan a esta altura de la ensenanza de Jacques Lacan ubicados en



relacion al lengauaje como estructura.  Sin embargao, si nos ubicamos en el garafo del deseo, veremos



emergaer, tambien: objeto, pulsion y fantasma.



Este curso se dirigae a localizar, como la ensenanza de Jacques Lacan subvierte la idea de un yo



unificado, produciendo lo que conocemos como la division del sujeto. Operacion que conlleva el



desarrollo de la nocion del Otro y la cadena discursiva,  como asi  tambien del  objeto causa del



deseo, la logaica del fantasma y la angaustia ante la ausencia de falta. 



La produccion y desarrollo de tales conceptos es nodal para pensar la experiencia analitica tanto a



la altura de la primera clinica, como asi tambien la base fundamental en la cual hacer pie a la hora



de adentrarse en la ultima ensenanza de J. Lacan, por lo que este curso intentara transmitir a los/las



maestrandos/as, no solo el acontecimiento de ruptura de la subversion lacaniana, sino tambien su



garan valor clinico. 



OBJETIVOS:



- Promover una ensenanza de los conceptos fundamentales del  Psicoanalisis,  en forma teorica,



dirigaido a profesionales del campo de la Salud Mental, y de los campos con los que se articula en la



practica.



- Conocer la concepcion de sujeto en Lacan.
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- Conocer la conceptualizacion del inconsciente desde el punto de vista de Freud y de Lacan.



- Trabajar sobre la funcion del inconsciente en el transcurso de una cura.



- Aplicar los desarrollos teoricos de la primera ensenanza de Lacan a la clinica.



PROGRAMA ANALÍTICO:



- La concepcion de sujeto



- El sujeto en el psicoanalisis



-  El inconsciente. El lengauaje



- El garafo del deseo



CONTENIDOS MÍNIMOS:



- El sujeto en la Filosofia, en lo Juridico, en la Lingauistica y en la Logaica.



-Lo imagainario. El sujeto y el yo. 



- Lo simbolico. El lengauaje. El siganificante.



- El inconsciente en Freud y el inconsciente en Lacan.



- El garafo del deseo. Pisos del garafo. Lugaar del Otro.



- La dialectica del deseo y el objeto causa.



- La angaustia como sigano del deseo.



- Sujeto y objeto “a”.  El fantasma.



. Las formas del objeto “a”.



BIBLIOGRAFÍA:



BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA -



- Psicopatologaia de la vida cotidiana. S. Freud. Obras completas.



- El chiste y su relacion con el inconsciente. S. Freud. Obras Completas



- La interpretacion de los suenos. S. Freud. Obras completas



-  Subversion del sujeto y dialectica del deseo. J. Lacan. Escritos II



- Funcion y campo de la palabra y el lengauaje. J. Lacan. Escritos I.



- El deseo y su interpretacion. Seminario 6. J. Lacan.



- La Angaustia. Seminario 10. J. Lacan.



BIBLIOGRAFÍA OPTATIVA



- La instancia de la letra en el inconsciente. J Lacan. Escritos



- La direccion de la cura. J Lacan. Escritos



- La siganificacion del falo. J Lacan Escritos.



PROPUESTA PEDAGÓGICA:



Se cursara de manera presencial. El curso consta del dictado y exposicion de clases teoricas.
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MODALIDAD DE EVALUACIÓN:



Presentacion de un trabajo escrito o una evaluacion oral. El mismo versara sobre un caso clinico o



sobre la articulacion de uno o mas conceptos. 



El trabajo puede hacerse individual o en garupo de hasta 5 personas. 



Se evaluara la pertinencia del tema al curso, la claridad y manejo de los conceptos, y la origainalidad



del planteo.



NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Referencias de Historia del Arte



ACTIVIDAD CURRICULAR: Curso teorico- practico obligaatorio



CARGA HORARIA: 25 hs.



JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL CURSO:



Frente a la susceptibilidad que muestran las manifestaciones contemporaneas del arte, en el sentido



de que han explotado los limites y las lineas de definicion sobre lo que puede ser considerado arte,



el presente curso se inscribe en una linea que suele ser llamada como “nueva historia del arte”, en



el  sentido  de que propone un  recorrido de las  producciones  visuales desde un punto  de vista



cultural.  Esta  concepcion  cultural  del  arte  implica  atender  no  solamente  a  las  producciones



pictoricas sino tambien considerar  las condiciones de produccion y  circulacion,  las practicas de



legaitimacion y las formas de recepcion. El enfoque cultural de la historia del arte permite aprehender



tanto  las  condiciones  objetivas  de  produccion  (los  materiales,  las  tecnicas,  los  contratos,  las



practicas) como los factores simbolicos que dan origaen a una determinada forma de produccion y de



recepcion de las formas artisticas. 



En este curso planteamos una mirada critica sobre la historia del arte partiendo de la proyeccion



que las formas de representacion historicas han difundido en el arte moderno durante sigalo 20 hasta



el dia de hoy. Partiendo de algaunas de las obras siganificativas del arte contemporaneo, planteamos



una mirada proyectiva hacia el pasado de las formas de representacion para comprender las lineas



basicas, tanto materiales, formales como simbolicas, que se juegaan en cada periodo historico tal



como la historia canonica del arte ha propuesto. Es decir, a partir del analisis de los usos actuales



de las formas de representacion antigauas, planteamos una mirada retrospectiva y proyectiva para



comprender los diferentes modelos de representacion que permiten que un determinado producto



sea considerado “obra de arte”. 



Este curso pretende evidenciar en cada momento los lazos existentes entre la forma artistica, los



sistemas de representacion vigaentes, las teorias sobre arte y psicoanalisis, las clases sociales y las



estructuras y procesos historicos que gaeneran un mecanismo de percepcion y apreciacion de algao



como “arte”. Para ello se tendran en cuenta los aportes teoricos de Raymond Williams en el terreno



de los estudios culturales, las teorias de Jacques Lacan en el campo del psicoanalisis, como asi



tambien las teorias de Pierre Bourdieu para una sociologaia del arte y la cultura, ya que aportan
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instrumentos de analisis en la consideracion de las relaciones entre esas diferentes esferas, para



definir desde una mirada sociologaica la siganificacion de lengauajes y tendencias en las artes visuales.



Para el abordaje de los temas tradicionales de la historia del arte, se contemplaran los teoricos del



arte  que  han  enunciado  problemas  de  metodologaia  formalista  (Wölfflin),  los  estudios  sobre  la



psicologaia de la representacion pictorica (Gombrich) o los aportes de la iconogarafia (Panofsky) como



asi tambien las contribuciones provenientes del campo de la semiotica (Ecco, Calabrese). Estas se



proponen siempre con una mirada critica sobre las construcciones historiogaraficas, entendiendo a



las producciones artisticas como mediaciones, como instancias que intervinieron en las maneras



particulares en que los artistas se vincularon con los debates ideologaicos y los intereses de otros



actores del campo intelectual y politico.



Dentro de esta concepcion se propone redimensionar los diversos aspectos de la historia de las



artes plasticas, desde una perspectiva que procura captar las diferentes relaciones que se tejen con



el  entramado  social  teniendo  siempre  en  cuenta  las  proyecciones  de  las  formas  historicas  de



representacion en las obras del sigalo 20 y 21. 



Para sumar una especificidad a la comprension de la dimension de la obra de arte, recurrimos a



diversos escritos de Jacques Lacan que nos permiten enfocar desde la perspectiva psicoanalitica



una serie de problemas y conceptos de la representacion pictorica. Asimismo se contemplaran los



enfoques teoricos de Zygamunt Bauman en la teoria sociologaica actual,  de Nicolas Bourriaud en



relacion al presente del arte como una postproduccion y de Georgaes Didi Huberman en relacion con



su enfoque de diversas problematicas historicas de la imagaen. 



Revisaremos algaunas referencias de las  artes  visuales  que Lacan considera en su  elaboracion



epistemica, para situar de que modo aborda estas obras, cuales son los temas o pregauntas tiene a



la  base,  y  el  saber  que  produce  a  partir  de  estas  articulaciones.  De  ese  modo,  podremos



aproximarnos  hacia  la  discusion  sobre  los  diversos  abordajes  posibles  del  arte  desde  el



psicoanalisis,  para dilucidar cual es la posicion que conviene para la lectura e incorporacion de



elementos del campo artistico al campo psicoanalitico.



La relacion entre presente y pasado de la representacion nos gauiara a una comprension cultural del



arte, un enfoque que saca a luz los aspectos centrales de la materialidad de las artes plasticas y los



factores  simbolicos  que  se  juegaan  en  la  produccion,  circulacion  y  legaitimacion  de  un  producto



considerado “obra de arte”. 



OBJETIVOS:



Reflexionar de una manera critica sobre la funcion del arte en cuanto categaoria cultural.



Establecer  relaciones  entre  la  produccion  artistica  y  las  coyunturas  sociales  de  cada  periodo



estudiado.



Adquirir las nociones gaenerales de la problematica del analisis y valoracion del arte en gaeneral.



Conocer algaunas referencias que Lacan toma de las artes visuales, el uso que hace de estas y el



saber que se produce con esta articulacion.
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Discutir sobre los modos que convienen para la aproximacion hacia el campo del arte desde el



psicoanalisis.



Desarrollar  una  mirada  critica  sobre  las  producciones  artisticas  que  permitan  articular  temas



psicoanaliticos con funciones gaenerales del arte. 



CONTENIDOS MÍNIMOS:



1-  Imagainarios del mundo antigauo: arte egaipcio, gariegao y romano.



2- El universo cristiano: arte paleocristiano, bizantino, prerromanico 



3- La Edad Media: arte romanico y arte gaotico 



4- La primera modernidad: El renacimiento y barroco



5- Neoclasicismo, romanticismo, realismo, simbolismo 



6- Contextos locales. La realidad americana: arte espanol y arte indigaena



7- Impresionismo vs. Academicismo



8- El inicio de las vangauardias



9- Últimas tendencias: retromania y posproduccion



10- La fotogarafia y el cine



BIBLIOGRAFÍA:



Bibliogarafia Obligaatoria:



Agaamben, Giorgaio. Ninfas. Valencia, Pre-Textos. 2010



Bauman, Zygamunt, Modernidad liquida. Buenos Aires, Fondo de Cultura Economica, 2000.



Bergaer, John, El sentido de la vista. Madrid, Alianza Editorial, 2009



Berman, Marshal, Todo lo solido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad. Buenos



Aires, Sigalo XXI, 1988.



Bourdieu, Pierre, Las regalas del arte. Genesis y estructura del campo literario. Barcelona, Anagarama,



1992.



Bourriaud, Nicolas. Postproduccion. Buenos Aires, Adriana Hidalgao editora, 2005



Burgauer, Peter, Teoria de la vangauardia. Barcelona Peninsula, 1987.



Clark, Karl, El desnudo. Un estudio de la forma ideal. Madrid, Alianza, 1996.



Didi Huberman, Georgaes. Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo de las imagaenes. Buenos



Aires, Adriana Hidalgao Editora, 2011.



Francastel   Pierre,  Pintura  y  sociedad:  nacimiento  y  destruccion  de  un  espacio  plastico  del



Renacimiento al Cubismo. Madrid, Catedra, 1984.



Hauser, Arnold, Historia Social de la Literatura y el Arte, Barcelona, Guadarrama, 1983.



Hatje, Ursula, Historia de los estilos artisticos. Madrid Istmo, 1992.



Lacan, J. (1960-1961). El Seminario. Libro 8: “La Transferencia”. Buenos Aires: Paidos, 2003.



Lacan, J. (2005). “De los Nombres del Padre”. Buenos Aires: Paidos.



Lacan, J. (1962-1963). El Seminario. Libro 10: “La angaustia”. Buenos Aires: Paidos.



34











 



Lacan, Jacques, Seminario XI. Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanalisis. Buenos Aires,



Paidos, 1995.



Lacan, J. (1964). El Seminario. Libro 11: “Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanalisis”.



Buenos Aires: Paidos.



Lacan, J. (1969-1970). El Seminario. Libro 17: “El reverso del psicoanalisis”. Buenos Aires: Paidos.



Lacan, J. (1972-1973). El Seminario. Libro 20: “Aun”. Buenos Aires: Paidos.



Marchan Fiz, Simon, La estetica de la cultura moderna. Madrid, Alianza, 1987.



Miller, J-A. (2009). Entrevista a Orlan, por Jacques-Alain Miller, “Impone tu oportunidad, atrapa tu



felicidad, arriesgaate”. Revista Enlaces N°14. Buenos Aires: Grama Ediciones.



Panofsky, Edwin, Estudios sobre iconogarafia. Madrid, Alianza, 1987.



Recalcati, M. (comp.) (2006) “Las tres esteticas de Lacan”. Buenos Aires: Ediciones Del Cifrado.



Sureda, Joan y Gausch, Ana Maria, La trama de lo moderno. Madrid, Akal, 1987.



Williams, Raymond, Cultura. Sociologaia de la comunicacion y del arte. Barcelona, Paidos, 1982.



Palabras clave. Un vocabulario de la cultura y la sociedad. Buenos Aires, Nueva Vision, 2000.



Wölfflin, Enrich, Conceptos fundamentales de historia del arte. Madrid Espasa, 1995.



VV. AA. Historia General del Arte en la Argaentina. Buenos Aires Academia Nacional de Bellas Artes,



Tomo I al VI, 1988.



Bibliogarafia de Consulta:



• Begauin, Albert, El alma romantica y el sueno. Barcelona, Paidos, 1986.



• Crow, Thomas E., Pintura y sociedad en Paris del sigalo XVIII. Nerea, Hondarribia, 1989.



• Frascina, Francis, et al.  La modernidad y lo moderno. La pintura francesa en el sigalo XIX. Madrid,



Akal, 1993.



• Jones, Richard Stephen, El sigalo XVIII. Barcelona, Gustavo Gili, 1985.



• Malosetti Costa, Laura, Los primeros modernos. Arte y Sociedad en Buenos Aires a fines del sigalo



XIX. Buenos Aires, Fondo de Cultura Economica, 2001.



. Reynolds, Simon, Retromania. Buenos Aires, La Caja editora, 2016



• Wajcman, Gèrard, Arte y psicoanalisis. El vacio y la representacion. Cordoba, Brujas – CEA /UNC,



2005.



PROPUESTA PEDAGÓGICA:



La modalidad de la catedra se estructurara dentro del sigauiente esquema: a) Clases teoricas; b)



clases teorico practicas; c) clases practicas y d) visitas.



En las clases teoricas el docente realizara presentaciones de enfoques y bibliogarafias, exposiciones



y orientaciones puntuales. En las clases teorico-practicas se realizaran proyecciones y lectura de



imagaenes. En las clases practicas mediante el trabajo en garupo, los/las maestrandos/as completaran



el desarrollo de los temas. En este segamento de la clase se realizaran las consultas oportunas y los



plenarios de discusion gaeneral. En las visitas se procurara la constatacion y/o sensibilizacion de un



tema particular.
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Para el desarrollo de los contenidos y alcanzar los objetivos del progarama se utilizaran diversos



recursos:



1 - Materiales cuyo soporte es papel, es decir los textos y documentos incluidos en la bibliogarafia de



esta propuesta de Progarama. La catedra propone la elaboracion de un dossier con la recopilacion



del material dispuesto para cada unidad tematica. El/la maestrando/a debera realizar una lectura



critica de ese material estableciendo una estructura de sintesis que interprete el tema para si poder



luegao realizar la verificacion en una segaunda instancia.



2 - Materiales cuyo soporte es la imagaen, medios a los que la Catedra les asiganara un garan interes.



Como  es  sabido  este  tipo  de  material  se  encuentra  en  un  continuo  proceso  de  innovacion  y



desarrollo por lo que se intentara disponer los recursos necesarios para optimizar su uso. La lectura



de  imagaenes sera  una de  las  estrategaias  metodologaicas  mas usuales  en  las  clases  teoricas  y



teorico/practicas entendiendo que los textos artisticos poseen una garan potencialidad para analizar



la conformacion de los imagainarios sociales.



3 - Contacto con documentos materiales que posibiliten la asimilacion o la ejemplificacion de ciertos



contenidos. La Catedra aporta la valoracion del patrimonio cultural local mediante la realizacion de



visitas, recorridos e itinerarios por Museos, Monumentos, Sitios, Colecciones, Lugaares y edificios de



valor patrimonial de la ciudad de Cordoba.



Esta modalidad sera previamente planificada y pautada (cronogarama) y las actividades a desarrollar



seran preparadas anticipadamente brindando a los/las maestrandos/as las herramientas teoricas y



practicas para realizar la actividad (fichas ad-hoc e instructivo para la redaccion de informes).



Dentro de estas tres modalidades se requerira a los/las maestrandos/as una participacion activa a



traves de una mirada reflexiva, profundizando los objetivos formulados para cada caso siempre con



el proposito de verificar las constataciones con los postulados teoricos planteados por los diferentes



autores en la bibliogarafia seleccionada.



Trabajos Practicos:



Se realizaran de acuerdo a la disponibilidad horaria. Los mismos consistiran en:



- Lecturas reflexivas de la  bibliogarafia  seleccionada con la indicacion de un cuestionario  previo,



como asi tambien la elaboracion de mapas conceptuales sobre las propuestas de cada autor.



- Elaboracion de analisis de obra sigauiendo la consigana del docente.



- Confeccion de fichas de relevamiento e informe luegao de la realizacion de visitas a museos o



centros patrimoniales.



MODALIDAD DE EVALUACIÓN:



Presentacion de un trabajo escrito o una evaluacion oral. El mismo versara sobre un caso clinico o



sobre la articulacion de uno o mas conceptos. 



El trabajo puede hacerse individual o en garupo de hasta 5 personas. 



Se evaluara la pertinencia del tema al curso, la claridad y manejo de los conceptos, y la origainalidad



del planteo.
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NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Los cuatro conceptos Fundamentales del Psicoanalisis



ACTIVIDAD CURRICULAR: Curso teorico obligaatorio



CARGA HORARIA: 25 hs.



JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL CURSO:



El presente curso se dictara en base al Seminario XI del Dr Jacques Lacan, “Los cuatro conceptos



fundamentales del psicoanalisis” de 1964. Como su nombre lo indica, son los conceptos que aislo



Lacan de la Obra de Sigamund Freud que conforman el pilar de la doctrina psicoanalitica.



Por eso mismo, son basicos para la compresion de la funcion de esclarecimiento realizada por



Lacan  a  largao  de  su  seminario,  al  resituar  con  rigaor  epistemico  las  teorizaciones  freudianas,



desvirtuadas por los analistas post-freudianos.



Inconsciente, Repeticion, Pulsion y Transferencia son imprescindibles para considerar tambien el



momento bisagara en la ensenanza de Lacan, necesario para reorientar la perspectiva de la practica



psicoanalitica.



OBJETIVOS:



Que  el/la maestrando/a pueda definir “concepto fundamental” en Freud y Lacan



Que  el/la maestrando/a pueda captar los conceptos fundamentales del psicoanalisis precisados por



Lacan



Que  el/la maestrando/a logare circunscribir cada uno de ellos, sus relaciones y su utilidad en la



practica psicoanalitica



CONTENIDOS MÍNIMOS:



Conceptos  fundamentales  en  Freud  y  Lacan.  Definiciones  de  doctrina  psicoanalitica.  Praxis



psicoanalitica. Coyuntura politica que enmarca el dictado del Seminario XI.



Inconsciente  freudiano.  Novedad  que  introduce  Lacan  y  que  desliza  el  concepto.  Inconsciente



estructurado como un lengauaje,  lo no realizado, tropiezo,  discontinuismo. Trazo unario.  Estatuto



etico del inconsciente.



Inconsciente y repeticion. Rememoracion. Elaboracion. Repeticion en acto. Repeticion y retorno de



lo  reprimido.  Tyche  (encuentro  con  lo  real)  y  automaton  (insistencia  siganificante).  Trauma.



Dimension del objeto a. Objeto mirada. Envidia.



La  transferencia.  Referencias  al  termino.  Relacion  transferencia/inconsciente:  cierre  del



inconsciente,  interpretacion  y  transferencia.  La  transferencia  como  fenomeno  paradojal.  La



transferencia como puesta en acto de la realidad sexual del inconsciente. Deseo del analista.



37











 



La pulsion  freudiana:  fuente,  empuje,  objeto,  fin.  Satisfaccion.  Montaje  y  desmontaje  pulsional.



Pulsion parcial, amor, libido. Pulsion y objeto a. Campo de la practica: alienacion/separacion, Sujeto



Supuesto Saber, interpretacion, transferencia y pulsion. Destino de la transferencia.



BIBLIOGRAFÍA:



3.1. Obligaatoria



      -Lacan, J, Seminario XI, Los cuatro Conceptos fundamentales del Psicoanalisis. Ed Paidos



3.1.2. Consulta



       -Sigamund Freud,  Cap VII  “Libro  de  los  suenos”;  Lo  inconsciente;  Recuerdo  ,repeticion,



elaboracion; Cap III de “Mas alla del principio del placer”; Las vicisitudes de la pulsion; Conferencias



Introductorias del psicoanalisis de 1917; Dinamica de la transferencia; Amor de transferencia.



     -Miller, J-A, Los Siganos del gaoce, ed Paidos



      - M. Merleau Ponty, Lo visible y lo invisible



      -J.P. Sartre, El ser y la nada



PROPUESTA PEDAGÓGICA:



Clase presencial y debate. Grupos de reflexion y busqueda bibliogarafica e intertextual.



MODALIDAD DE EVALUACIÓN:



Presentacion de un trabajo escrito o una evaluacion oral. El mismo versara sobre un caso clinico o



sobre la articulacion de uno o mas conceptos. 



El trabajo puede hacerse individual o en garupo de hasta 5 personas. 



Se evaluara la pertenencia del tema al curso, la claridad y manejo de los conceptos, y la origainalidad



del planteo.
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NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Historia del movimiento psicoanalitico. Aproximacion historica



ACTIVIDAD CURRICULAR: curso teorico obligaatorio.



CARGA HORARIA: 25 hs.



JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL CURSO:



El psicoanalisis esta vinculado a su fundador Sigamund Freud (1856-1939) y la interpretacion del



psicoanalisis constituye un capitulo importante en el sigalo XX en la historia cultural e intelectual de la



humanidad. Tanto como un cuerpo de teorias que como practica, existen esfuerzos al respecto de



valorar la actualidad de pensamiento freudiano, como de determinar el sentido de sus producciones



en la linea temporal y sus construcciones discursivas posteriores 



El interes de un abordaje historico radica en que puede proporcionar instrumentos para comprender



las condiciones que la hicieron posible, y analizar su desarrollo institucional, cultural y cientifico en



varios lugaares y tiempos determinados (Rosa, Huertas y Blanco, 1996).Partiremos desde el caracter



poli centrico de la historia del psicoanalisis y sus movimientos y desde ese lugaar daremos particular



importancia a la historia en argaentina. 



El conocimiento del pasado permite un contribucion en el debate y cuestionamiento sobre el espacio



presente y futuro del psicoanalisis. 



El  psicoanalisis  ha dado lugaar  a la  publicacion de cientos de volumenes, y  la  historiogarafia del



psicoanalisis ha encontrado su propio lugaar dentro de la historia de la ciencia. Cada cultura ha se ha



interesado en el  psicoanalisis de manera diferente.  Por ello un historia del psicoanalisis puede



intentarse como: una historia de las teorias psicoanaliticas de Freud hasta el presente, como una



historia de marco social,  cultural  y politico por las que se sucedieron los distintos momento de



constitucion del discurso y tambien, del movimiento psicoanalitico, sus actores, sus instituciones,



practicas, espacios y tensiones.   En dos niveles internacional y local



OBJETIVOS



General:



Abordar  el  fenomeno  de  la  historizacion  del  psicoanalisis  desde  un  enfoque  que  integara  la



construccion de discurso historico y la actualidad del psicoanalisis.



Especificos:



Desarrollar  capacidades  para  la  conceptualizacion  historica  y  explicacion  del  quehacer  del



psicoanalisis en el marco de las ciencias sociales.



Describir  y analizar los elementos que caracterizan la mirada historica del psicoanalisis, en sus



distintos niveles de abordajes (temporales y espaciales)



39











 



Desplegaar aptitudes para detectar las dimensiones historica, que impactan en el estado de la teoria



psicoanalitica, que deben ser consideradas en el analisis y tratamiento de la teoria y de las diversas



practicas 



CONTENIDOS MÍNIMOS:



Una  historia  en  contexto  de  las  teorias  psicoanaliticas,  de  las  condiciones  que  produjeron  su



establecimiento y transformacion y  sus instituciones y practicas 



Movimiento Psicoanalitico Un auto-reflexion sobre la historiogarafia del psicoanalisis mismo, y los



problemas de la metodologaia  



La  historia  como  reconstruccion  de  la  experiencia  social  y  el  sentido  de  futuro.  Aspectos  que



aportaron a la constitucion del psicoanalisis en Freud y mas alla de Freud . Elementos constitutivos



en el entorno internacional y su horizonte local.



Diferentes tradiciones teoricas y de investigaacion en los origaenes y actualidad del psicoanalisis.  Los



principales  desarrollos  academicos  y  las  practicas  en  diferentes  campos  profesionales  en  la



Argaentina.



En  el  marco  de  estas  tradiciones  diferentes  de  produccion  del  conocimiento  se  analizan



especificamente  los  abordajes  y  transformacion  problematica,  estableciendo  las  bases  para



identificar cambios, continuidades, rupturas, novedades en los desarrollos actuales del psicoanalisis 



BIBLIOGRAFÍA:



Bibliogarafia Obligaatoria



Aulaganiere Pierre (1969). El sentido perdido, Buenos Aires: Trieb, (cap. 1)



Roudinesco Elizabeth (2000)  ¿Por que el Psicoanalisis?, Buenos Aires, Paidos: (cap. 12 13)



Roudinesco  Elizabeth  (1993)  La  batalla  de  cien  anos.  Historia  del  psicoanalisis  en  Francia.



(1925/1985) Madrid: Fundamentos (tomo 2 capitulo 1,2,3)



Hale N. (1978) DE Bergagaasse 19 al  Central  Park West :  La americanizacion del  psicoanalisis  .



1919/1940. Journal of The history of behavioral Sciences, 14 ,299-315.



Vezzetti Hugao (2000)  Historia del psicoanalisis: complejidad y produccion historiogarafica, en J.C.



Rios (comp), en Psiquiatria, Psicologaia y Psicoanalisis. Historia y Memoria. Buenos Aires: Polemos. 



E.  Muhlleitner  (2004)  Psychoanalysis,  History  of,  International  Encyclopedia  of  the  Social  &



Behavioral Sciences, agaes 12315-1231



Irene Matthis (2002) Conflict and resolution. A historical perspective on the relationship between the



neurosciences  and  psychoanalysis  International  Congaress  Series,  Volume  1241,  Pagaes  339-



344Janette 



Graetz Simmonds (2006) THE OCEANIC FEELING AND A SEA CHANGE: Historical Challengaes to



Reductionist  Attitudes  to  Religaion  and  Spirit  From  Within  PsychoanalysisePsychoanalytic



Psychologay, Volume 23, Issue 1, Winter , Pagaes 128-142



Izagauirre Marcelo (2009) Jacques Lacan: Anclaje de su ensenanza en Argaentina, Buenos Aires,



editorial CAtalogaos.
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Garcia  German  (2005)  La  entrada  de  psicoanalisis  en  la  Argaentina,  Buenos  Aires,  editorial



Catalogaos.



Ben Plotkin M. (2001) Freud en las Pampas, Buenos Aires, Editorial Sudamericana.



Dagafal Alejandro (2009) Entre Paris y Buenos Aires, Buenos Aires, editorial Paidos.



Bibliogarafia de Consulta



Frank  Summers   (2008)  THEORETICAL  INSULARITY  AND  THE  CRISIS  OF



PSYCHOANALYSISPsychoanalytic Psychologay, Volume 25, Issue 3, July  Pagaes 413-424



Robert S. Wallerstein (2006) THE RELEVANCE OF FREUD'S PSYCHOANALYSIS IN THE 21ST



CENTURY:  Its  Science  and  Its  Research  en  Psychoanalytic  Psychologay,  Volume  23,  Issue  2,



Springa , Pagaes 302-326



Elliott  (2004)  Psychoanalysis  in  SociologayInternational  Encyclopedia  of  the  Social  &  Behavioral



Sciences, Pagaes 12325-12328



PROPUESTA PEDAGÓGICA:



La dinamica de trabajo integarara las sigauientes estrategaias



- Exposiciones sobre enfoque gaeneral y conceptos fundamentales.



- Desarrollo de tecnicas garupales para facilitar intercambios entre los participantes.



-  Trabajo  sobre  los  diferentes  modelos  de  abordajes  historicos  y  las  posibilidades de  construir



discurso historico y sus consecuencias. 



MODALIDAD DE EVALUACIÓN:



Presentacion de un trabajo escrito o una evaluacion oral. El mismo versara sobre un caso clinico o



sobre la articulacion de uno o mas conceptos. 



El trabajo puede hacerse individual o en garupo de hasta 5 personas. 



Se evaluara la pertinencia del tema al curso, la claridad y manejo de los conceptos, y la origainalidad



del planteo.
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NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Logaica del fantasma y acto analitico



ACTIVIDAD CURRICULAR: Curso teorico obligaatorio



CARGA HORARIA: 25 hs.



JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL CURSO:



Los conceptos de Fantasma fundamental y Acto analitico se encuentran claramente articulados en



la obra de Jacques Lacan, de hecho, constituyen el eje de dos Seminarios claves del autor frances,



el Seminario XIV y el XV. La idea de Fantasma surgae de un texto, si se quiere, margainal de Freud,



denominado “Pegaan a un nino”. Se trata de un texto incluso relativamente tardio en la produccion



freudiana (1919). Para el padre de psicoanalisis, el concepto de fantasma aparece estrechamente



enlazados  al  termino  fantasia,  o  mejor  fantasias,  vale  decir,  la  nocion  singaular  de  Fantasma



fundamental puede ser considerada estrictamente lacaniana. Entonces, la operacion de colocar al



Fantasma como un nudo central de la clinica es del autor frances, y la realiza en un momento



tambien relativamente avanzado de su obra, puesto que los seminarios 14 y 15 fueron dictados



entre los anos 1966 - 1968. Para Freud, tanto el fantasma como las meras fantasias, tienen que ver



con  un  determinado  escenario  imagainario  que  el  sujeto  construye  alrededor  siempre  de  una



realizacion del deseo, con sus defensas concomitantes por supuesto. Cabe aclarar, por otro lado,



que esta inespecificidad llegaa al punto de no discriminar con precision cuando las fantasias son



conscientes - preconscientes o inconscientes. Recordemos el puntilloso trabajo de diferenciacion al



respecto (aunque manteniendo, con deformaciones, la continuidad de la “frase”) que Freud realiza,



en relacion a los tres tiempos de la fantasia fundamental, recien en el tardio texto de “Pegaan a un



nino”.  Para  Jacques  Lacan  la  estructura  del  Fantasma  se  encuentra  profundamente  ligaada  al



estatuto de llamado objeto a, su unica invencion, segaun lo recuerda en varias oportunidades. De



esta manera, el sujeto del inconsciente gauarda “todas las relaciones posibles, salvo la igaualdad” con



dicho objeto, por ende el concepto lacaniano de Fantasma esta estrechamente ligaado al del objeto



a, y es alli entonces que el acto analitico juegaa su partida, en el terreno del Fantasma y su logaica.



De los desarrollos de Jaques-Alain Miller haremos hincapie en lo que nos parece, quizas, su mas



novedoso aporte, nos referimos a las complejas relaciones que el  Fantasma tiene con el sintoma, o



con el Sinthome, lo que, por supuesto, cambia a su vez las coordenadas del acto analitico y del final



de analisis. En cierta perspectiva, el ultimo curso de Miller, “El ser y el Uno” (2010-11), profundiza



este mismo debate, casi diriamos que bien podria llamarse tambien “El fantasma y el sintoma”, lo



que le da al concepto de Fantasma una eminente actualidad.



OBJETIVOS:



Situar los desarrollos conceptuales basicos de la nocion de fantasma en las obras de Sigamund



Freud, Jacques Lacan y Jacques-Alain Miller.
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Ubicar los desarrollos conceptuales basicos de la nocion de fantasma primordialmente en el eje de



las implicancias clinicas que ha tenido en cada autor mencionado.



Situar epistemologaicamente el concepto de fantasma en su evolucion, dentro del corpus teorico del



psicoanalisis de la orientacion lacaniana. 



CONTENIDOS MÍNIMOS:



Unidad tematica 1. Sigamund Freud:



- Usos freudianos del termino. Fantasia, fantasias, fantasia origainaria.



- Desarrollos imagainarios de la actividad creadora del sujeto.



- Ubicacion y desarrollo del concepto en las diferentes topicas freudianas.



- Fantasias y fantasma en la etiologaia de las neurosis.



- Fantasma y realidad psiquica.



- Fantasias e interpretacion de los suenos.



Unidad 2. Jaques Lacan: 



- Fantasma y estructura del deseo en el periodo estructuralista de Lacan.



- El concepto de fantasma y los regaistros real, simbolico e imagainario.



- El fantasma como velo, escena y axioma.



- Logaica del fantasma.



- Fantasma y perversion.



- Fantasma y funcion de objeto a en la cura analitica.



- La nocion de fantasma y teorias de final de analisis en Lacan.



Unidad 3. Jacques-Alain Miller:



Fantasma y sintoma.



El fantasma y la teoria lacaniana del partenaire.



Modalidades de tratamiento del fantasma en una cura analitica.



¿Nociones de fantasma en la neurosis y psicosis?



Ubicacion del concepto de fantasma en el ultimisimo Lacan.



BIBLIOGRAFÍA



Bibliogarafia Obligaatoria



Unidad tematica I. Sigamund Freud: 



Freud, S. (1893-1895). “Estudios sobre la histeria”. Volumen I. Amorrortu editores.



Freud, S. (1900). “La interpretacion de los suenos”. Volumen IV y V. Amorrortu editores.



Freud, S. (1908). “Fantasias histericas y su relacion con la bisexualidad”. Volumen IX. Amorrortu



editores. 
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Freud,  S.  (1911).  “Formulaciones  sobre  los  dos  principios  del  acaecer  psiquico”.  Volumen  XII.



Amorrortu editores.  



Freud, S. (1919). “Pegaan a un nino. Contribucion al conocimiento de la gaenesis de las perversiones



sexuales”. Volumen XVII. Amorrortu editores. 



Unidad tematica II. Jacques Lacan: 



Lacan, J. (1958-1959). “El deseo y su interpretacion” en El Seminario de Jacques Lacan. Libro 6.



Buenos Aires: Paidos.



Lacan, J.  (1960). “Subversion del  sujeto y dialectica del  deseo en el inconsciente freudiano” en



Escritos 2. Buenos Aires: Paidos. 



Lacan, J. (1966). “Kant con Sade” en Escritos 2. Buenos Aires: Paidos. 



Lacan, J. (1967). “Proposicion del 9 de octubre de 1967 sobre el psicoanalista de la Escuela” en



Otros escritos. Buenos Aires: Paidos. 



Lacan, J. (1967). “La logaica del fantasma”. Seminario 14. Inedito



Lacan, J. (1972-1973). “Aun” en El Seminario de Jacques Lacan. Libro 20. Buenos Aires: Paidos.  



Unidad tematica III. Jacques-Alain Miller: 



Miller, J-A (1997-1998) El partenaire- sintoma. Buenos Aires: Paidos. 



Miller, J-A. (2011). El ser y el Uno. Curso inedito.



Miller, J-A. (2018). Del sintoma al fantasma. Y retorno. Buenos Aires: Paidos. 



Bibliogarafia de consulta:



Naparstek, F. (2018). El Fantasma, aun. Buenos Aires: Grama ediciones.



Kuperwajs, I. (2019). El pase, antes del pase...y despues. Finales de analisis. Buenos Aires: Grama



ediciones.



Lacan, J. (1967). “Del psicoanalisis en sus relaciones con la realidad” en Otros escritos. Buenos



Aires: Paidos. 



Lacan, J. (1967). “La logaica del fantasma” en Otros escritos. Buenos Aires: Paidos. 



Miller, J-A. (1983)  “Dos dimensiones clinicas: sintoma y fantasma”. Buenos Aires. Manantial.



PROPUESTA PEDAGÓGICA



- Modalidad presencial: teoricas en las cuales se desarrollaran diversos aspectos de cada unidad



del progarama. 



MODALIDAD DE EVALUACIÓN:



Presentacion de un trabajo escrito o una evaluacion oral. El mismo versara sobre un caso clinico o



sobre la articulacion de uno o mas conceptos. 



El trabajo puede hacerse individual o en garupo de hasta 5 personas. 



Se evaluara la pertinencia del tema al curso, la claridad y manejo de los conceptos, y la origainalidad



del planteo.



NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Referencias de la filosofia II
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ACTIVIDAD CURRICULAR: Curso teorico obligaatorio.



CARGA HORARIA: 25 hs.



JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL CURSO



En este segaundo seminario de Filosofia, se propone continuar la reconstruccion de aquellas fuentes



filosoficas  contemporaneas  que  estan  presentes  en  el  psicoanalisis  lacaniano.  Con  dicha



reconstruccion se pretende ofrecer a los profesionales que participan del curso una aproximacion



critica  a  algaunas  ideas  filosoficas  que  contribuyeron  a  la  conformacion  de  la  obra  de  Lacan.



Tomando como eje orientador el analisis de los diversos modos y matices que adquirio el abandono



de la filosofia de la conciencia en las filosofias de Marx, Nietzsche, los pragamatistas y Wittgaenstein,



se pretende ofrecer algaunas herramientas que esclarezcan y faciliten la lectura y la interpretacion de



los escritos y seminarios de Jacques Lacan.



OBJETIVOS: 



General:



- Que  el/la maestrando/a  logare reconstruir criticamente algaunos de los principales presupuestos



filosoficos contemporaneos en torno al sujeto y a la agaencia presentes en el psicoanalisis lacaniano.



Especificos:



- Que  el/la maestrando/a sea capaz de analizar el abandono de la filosofia de la conciencia en las



obras filosoficas de Marx, Nietzsche, el pragamatismo americano y Wittgaenstein.



- Que  el/la maestrando/a logare adquirir algaunas claves de lectura que le permitan acceder a las



fuentes filosoficas del psicoanalisis lacaniano.



- Que  el/la maestrando/a pueda investigaar el uso particular que tales conceptos y argaumentaciones



han recibido en el marco de los escritos y seminarios de Lacan.



CONTENIDOS MÍNIMOS:



Marx: la alienacion del trabajo. Materialismo historico y materialismo dialectico. El Capital: valor de



uso, valor  de cambio,  plusvalia.  El  fetichismo de la  mercancia.  Lucha de clases.  La revolucion



comunista.



Nietzsche: de la metafisica del artista a la muerte de Dios. Nihilismo y verdad. La gaenealogaia de la



moral. El superhombre. El eterno retorno de lo mismo. La voluntad de poder.



El  pragamatismo  americano.  Peirce:  La  maxima  pragamatica.  La  fijacion  de  una  creencia.  La



comunidad ideal de investigaacion. James: la nocion de verdad. Dewey: experiencia, democracia y



educacion.



Wittgaenstein: la filosofia del Tractatus: proposiciones, hechos y forma logaica; decir y mostrar; logaica,



filosofia y ciencias experimentales; lo Mistico. La filosofia de las Investigaaciones: el siganificado como



uso;  formas  de  vida;  parecidos  de  familia;  segauir  una  regala;  garamatica  profunda  y  garamatica



superficial. La filosofia de la mente en el ultimo Wittgaenstein.
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BIBLIOGRAFÍA:



Bibliogarafia Obligaatoria:



Dewey, J., La busca de la certeza: un estudio de la relacion entre el conocimiento y la accion, FCE,



Mexico DF-Buenos Aires, 1952.



James, W., Pragamatismo. Un nuevo nombre para viejas formas de pensar,  Alianza, Madrid, 2007. 



Marx, K., Teoria economica  (seleccion de textos), Altaya, Barcelona, 1999.



Marx, K. y Engaels, F., La ideologaia alemana, Critica, Barcelona, 1998.



Marx, K. y Engaels, F., Manifiesto comunista, Pueblos Unidos-Cartagao, Buenos Aires, 1985.



Nietzsche, F., Asi hablo Zaratrustra. Un libro para todos y para nadie, Alianza, Madrid, 1992. 



Nietzsche, F., La ciencia jovial. “La gaaya scienza”, Monte Ávila, Caracas, 1999.



Nietzsche, F. y Vaihingaer, H., Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, Tecnos, Madrid, 1996.



Peirce, Ch. S., El hombre, un sigano, Critica, Barcelona, 1988.



Wittgaenstein, L., Investigaaciones filosoficas, Critica, Barcelona, 1988.



Wittgaenstein, L., Los cuardernos azul y marron, Tecnos, Madrid, 1993.



Wittgaenstein, L., Tractatus logaico philosophicus, Tecnos, Madrid, 2002.



Bibliogarafia de Consulta:



Balibar, É., La filosofia de Marx, Nueva Vision, Buenos Aires, 2000.



Bernstein, R., Filosofia y democracia: John Dewey, Herder, Barcelona, 2010.



Bouveresse,  J.,  “Wittgaenstein  y  los  problemas  de  la  filosofia”  en  Meyer,  M.  (dir.),  La  filosofia



angalosajona, Prometeo, Buenos Aires, 2010.



Eagaleton, T., Marx y la libertad, Norma, Santa Fe de Bogaota, 1999.



Fann, K.T., El concepto de filosofia en Wittgaenstein, Tecnos, Madrid, 1992.



Jara,  J.,  Nietzsche,  un  pensador  postumo.  El  cuerpo  como  centro  de  garavedad,   Anthropos,



Barcelona, 1998.



Kenny, A., Wittgaenstein, Alianza, Madrid, 1995.



Menand,  L.,  El  club  de  los  metafisicos.  Historia  de  las  ideas  en  los  Estados Unidos,  Destino,



Barcelona, 2002.



Montinari, M., Lo que dijo Nietzsche, Salamandra, Barcelona, 2003.



Mugauerza, J. y Cerezo, P. (eds.), La filosofia hoy, Critica, Barcelona, 2000.



Vattimo, G., Introduccion a Nietzsche, Peninsula, Barcelona, 1985.



West,  C.,  La  evasion  americana  de  la  filosofia.  Una  gaenealogaia  del  pragamatismo,  Editorial



Complutense, Madrid, 2008.



PROPUESTA PEDAGÓGICA



Modalidad presencial: exposicion del docente a cargao del curso, lectura y analisis de fuentes, trabajo



en garupo orientado por el docente.
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CRITERIOS Y FORMAS DE EVALUACIÓN



Presentacion de un trabajo escrito o una evaluacion oral. El mismo versara sobre un caso clinico o



sobre la articulacion de uno o mas conceptos. 



El trabajo puede hacerse individual o en garupo de hasta 5 personas. 



Se evaluara la pertinencia del tema al curso, la claridad y manejo de los conceptos, y la origainalidad



del planteo.



NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Los cuatro discursos



ACTIVIDAD CURRICULAR: Curso teorico obligaatorio



CARGA HORARIA: 25 hs.



JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL CURSO:
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Del  Mayo Frances al  Seminario  20,  se gaesta  la  ultima ensenanza de Lacan.  Generalmente se



diferencia la primera ensenanza de Jacques Lacan de la ultima, ubicando en la primera el Lacan



estructuralista que llegaa aproximadamente hasta el seminario 11, 1964, y en la ultima el Lacan de



Joyce, el del Sinthoma, los nudos, la clinica orientada por el gaoce, el acto analitico, el semblante…



Esta division, muchas veces didactica, no esta errada, pero entre estos dos tiempos de Lacan se



gaestan los principales conceptos y teorizaciones que alimentaran lo que luegao constituira la ultima



ensenanza y comandara la clinica tal como la conocemos hoy.



Este curso se propone investigaar un seminario que funciona como bisagara de ese tiempo intermedio



entre ambas ensenanzas, un momento a travesado por los eventos del “Mayo Frances”, en el cual



Lacan encuentra una enorme riqueza para la elaboracion de su obra, Se trata de el seminario 17, El



reverso del Psicoanalisis.



La profundizacion del seminario mencionado sera de mucho valor para  el/la maestrando/a que se



acerca  a  profundizar  la  obra  de  Lacan  descubrir  como  es  que  este  autor  va  produciendo  las



elaboraciones teoricas que conducen al cambio de sus paradigamas origainales, y a una reformulacion



de la clinica que es la que mantiene hoy toda su actualidad.



OBJETIVOS: 



- Que  el/la maestrando/a pueda acercarse al momento historico donde se produce el cambio de



perspectiva teorica de Jacques Lacan.



- Que el/la maestrando/a  investigaue las condiciones de produccion del periodo en que Lacan dicta



su seminario numero 17.



- Que   el/la maestrando/a pueda determinar los principales aportes y elaboraciones del seminario



17 que luegao serviran como punto de partida a la ultima ensenanza de Lacan.



- Que  el/la maestrando/a logare explorar las implicancias clinicas que se desprenden del seminario



17



CONTENIDOS MÍNIMOS:



Unidad I:



Condiciones de Produccion y antecedentes al seminario 17. El Mayo Frances y el Seminario 16.



Unidad II:



Los cuatro Discursos, Introduccion al Seminario 17



Unidad III:



El campo del Goce: la verdad hermana de gaoce. Saber y Verdad



Unidad IV:



 Mas alla del Edipo: la estructura de ficcion de la verdad, el gaoce en los discursos.



Unidad V:



Del Acto Analitico del Seminario 16 al discurso del Analista del Seminario 17.



BIBLIOGRAFÍA
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Bibliogarafia Obligaatoria



LACAN, Jacques: El seminario, Libro 16. De un Otro al otro. Paidos. Buenos Aires, 2008.



LACAN,Jacques: El seminario, Libro 17. El reverso del Psicoanalisis. Paidos. Buenos Aires, 1991.



Bibliogarafia de Consulta



LAURENT, Eric: Lacan y los discursos. Manantial. Buenos Aires,1992. 



MILLER, Jacques-Alain : Lo real y el sentido. Coleccion Diva, Buenos. Aires, 2003



MILLER, Jacques-Alain: Del Edipo a la sexuacion.  Paidos, Buenos. Aires. 2001



MILLER, Jacques-Alain: Sobre la fugaa del sentido, Uno x Uno, Nº 42. Distribuye Paidos. Buenos



Aires, 1995.



NOVOTNY, Maria: La Forclusion gaeneralizada: Neurosis y psicosis. Publica CIEC. Cordoba, 2003.



Revista “DISPAR-Filosofia & Psicoanalisis”. Numero 5. Grama. Buenos Aires, 2004. 



PROPUESTA PEDAGÓGICA:



Modalidad presencial: clases teoricas en las que se desarrollaran las unidades del progarama. 



MODALIDAD DE EVALUACIÓN:



Presentacion de un trabajo escrito o una evaluacion oral. El mismo versara sobre un caso clinico o



sobre la articulacion de uno o mas conceptos. 



El trabajo puede hacerse individual o en garupo de hasta 5 personas. 



Se evaluara la pertinencia del tema al curso, la claridad y manejo de los conceptos, y la origainalidad



del planteo.



NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Psicoanalisis y Semiotica. Lacan con Peirce



ACTIVIDAD CURRICULAR: Curso teorico obligaatorio



CARGA HORARIA: 25 hs.



JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL CURSO:



El presente curso se propone abordar, de manera introductoria, un campo de conocimiento como es



el de la Semiotica, y su articulacion con el proceso discursivo lacaniano. 
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El discurso de Lacan es producto de profundas reflexiones teoricas en donde la experiencia clinica



tiene un valor fundamental y es la que lo llevara a recurrir  a  autores provenientes de la Lingauistica



y la Semiotica (entre otras disciplinas) con el fin de hacer de esta practica un saber transmisible. En



este sentido, la reformulacion del  concepto de inconsciente y, por lo tanto, la propuesta de  un



psicoanalisis  diferente  al  de  Freud,  a  partir  del  pasaje  de  una  logaica  binaria  de  la  Lingauistica



estructuralista,  a  una  triadica  como  es  la  de  la  Semiotica  de  Peirce,  tendra  consecuencias



epistemicas. 



Este curso apunta a reconocer de que aspectos de la Semiotica Lacan se apropia y cuales han sido



las condiciones de produccion que lo  llevan a recurrir a esta para  la produccion de sus categaorias



teoricas



OBJETIVOS: 



Que  el/la maestrando/a:



Alcance un panorama gaeneral  de las principales epistemes, construcciones teoricas y referentes



vinculadas a la Lingauistica y la Semiotica, que ofrecen posibilidades de articulacion con el campo del



Psicoanalisis.



Identificar  una  serie  de  conceptos  teoricos  del  campo  de  la  Lingauistica  y  de  la  Semiotica



especificamente, los que impactaron en la produccion discursiva de J. Lacan.



Analizar algaunas condiciones de produccion del discurso lacaniano, particularmente las que lo llevan



a producir cambios en sus desarrollos teoricos.



CONTENIDOS MÍNIMOS:



La lingauistica estructuralista y la apropiacion lacaniana. La primacia del siganificante.



Los cuatro discursos lacanianos y el discurso capitalista. La verdad y su estructura de ficcion. El



mediodecir. 



La semiotica y el Pragamaticismo de Peirce. El pasaje del siganificante a la letra en Lacan. De lo



simbolico a lo real. La clinica Pragamatica.



BIBLIOGRAFÍA:



Bibliogarafia Obligaatoria



Benveniste, E., (1979) Problemas de lingauistica gaeneral Tomos I y II, Mexico, Sigalo XXI Editores. 



Ducrot, O, Todorov, T. (1974) Diccionario enciclopedico de las ciencias del lengauaje, Buenos Aires,



Sigalo Veintiuno Argaentina Editores.



Foucault, M. (1998) ¿Que es un autor? Litoral n° 25/26, Edelp, Cordoba.



Jakobson, R., (1976)  Ensayos de lingauistica gaeneral, Barcelona, Ariel. 



Gomez, M. (2006) Del siganificante a la letra. La semiotica peirceana en el proceso de formulacion



del discurso lacaniano.. Centro de Estudios Avanzados. UNC. Editorial Alcion. Cordoba



Lacan,  J.  (1988) “Funcion y  campo de la  palabra y  el  lengauaje  en psicoanalisis”  en Escritos I,



Buenos Aires, Sigalo veintiuno editores. 
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Lacan, J. (1988) “El seminario sobre la carta robada” en Escritos I, Buenos Aires, Sigalo veintiuno



editores. 



Lacan, J., (1933 [1974]), “La tercera” en Intervenciones y textos 2. Buenos Aires, Manantial.



Lacan, J., (2002 [1977]), Psicoanalisis, Radiofonia & Television. Anagarama, Barcelona.



Lacan, J., (1984 [1977]), “El atolondradicho” en Escansion 1, Buenos Aires, Paidos.



Lacan, J., (1995 [1973]) “Autocomentario” en Uno por Uno. Revista mundial de psicoanalisis N° 43,



Ediciones EOLIA, Buenos Aires 



Lacan, J., (1992 [1969-70]) “El reverso del psicoanalisis” en El seminario, Libro 17, Buenos Aires,



Paidos.



Lacan, J., (2012 [1971-72]) “... O peor” en  El seminario, Libro 19, Buenos Aires, Paidos.



Lacan, J (1995) “Aun” en El Seminario, Libro 20, Buenos Aires, Paidos



Lacan, J., (2006) [1975-76]) “El sinthome” en El seminario, Libro 23, Buenos Aires, Paidos.



Laurent, E. (2002)  “El caso, de la construccion a la mentira” en Cuadernos de Psicoanalisis, Bilbao,



Eolia, n. 26, junio



Miller, J.A (2007), Hacia Pipol 4, Revista Freudiana Nº52



Peirce, C.S., (1986) La ciencia de la semiotica, Buenos Aires, Nueva Vision. 



Saussure, F. de, (1976) “Curso de lingauistica gaeneral”, Buenos Aires, Losada. 



Bibliogarafia de Consulta



Ducrot, O, Todorov, T. (1974) Diccionario enciclopedico de las ciencias del lengauaje, Buenos Aires,



Sigalo Veintiuno Argaentina Editores.



Miller, J.A., (2003) Lo real y el sentido, Buenos Aires, Coleccion Diva.



Milner, J.C., (2003) El periplo estructural. Figauras y paradigamas, Buenos Aires, Amorrortu editores. 



   



PROPUESTA PEDAGÓGICA: Clases presenciales de contenido teorico. 



MODALIDAD DE EVALUACIÓN:



Presentacion de un trabajo escrito o una evaluacion oral. El mismo versara sobre un caso clinico o



sobre la articulacion de uno o mas conceptos. 



El trabajo puede hacerse individual o en garupo de hasta 5 personas. 



Se evaluara la pertinencia del tema al curso, la claridad y manejo de los conceptos, y la origainalidad



del planteo.



NOMBRE DE LA ASIGNATURA: El gaoce y la primacia de lo real



ACTIVIDAD CURRICULAR: Curso teorico obligaatorio



CARGA HORARIA: 25 hs.



JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL CURSO:



Bajo el titulo “El Goce y la primacia de lo Real”, nos proponemos desarrollar la importancia para el



psicoanalisis del concepto de “gaoce”. Los antecedentes de este termino eminentemente lacaniano,



pueden ser encontrados en la obra de Freud. La problematica del “gaoce” es central en la practica del
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analista ya que el sintoma no es unicamente un mensaje a descifrar, sino que es tambien el lugaar en



donde se aloja un nucleo de satisfaccion rebelde al trabajo simbolico.



 Se puede afirmar que hay una “doctrina del gaoce” en la ensenanza de Lacan, esto quiere decir que



bajo un mismo termino se condensa una garan diversidad conceptual de la cual daremos cuenta. De



esta forma,  trabajaremos las modificaciones y  las razones de cada cambio de paradigama.  Nos



centraremos  finalmente  en  el  pasaje  que  Lacan  efectua  a  principio  de  los  anos  70  del  “gaoce



discursivo” al “gaoce de la no relacion sexual”. Exploraremos las razones de este gairo conceptual. 



OBJETIVOS: 



Que  el/la maestrando/a comprenda la importancia del concepto de “gaoce” en la teoria lacaniana



como un eje mayor de la experiencia concreta de una cura. 



Que  el/la maestrando/a logare diferenciar los diversos paradigamas y las razones de cada cambio de



paradigama. 



Que  los/las  maestrandos/as  logaren  claramente  localizar  cuales  son  los  movimientos  teoricos  y



conceptuales de Lacan en su obra para moverse de la logaica de los discursos a la logaica del gaoce.



CONTENIDOS MÍNIMOS:



Unidad I: Antecedentes freudiano del concepto de gaoce. 



Unidad II: Goce y fantasma.



Unidad III: Goce y sintoma. 



Unidad IV: El semblante y lo real. 



Unidad V: De la logaica de los discursos a la logaica del gaoce.  



BIBLIOGRAFÍA:



Bibliogarafia Obligaatoria:



Freud: 1919: Mas alla del principio de placer.



             1925: Algaunos aditivos a la interpretacion del sueno



             1926: Inhibicion, sintoma y angaustia



             1932: Angaustia y vida pulsional (Conferencia)



             1937: Analisis terminable e interminable.



Lacan:



El Seminario, Libro IV, “La Relacion de objeto”.



El Seminario, Libro V, “Las Formaciones del inconsciente”.



El Seminario, Libro VII, “La Ética del psicoanalisis”. 



El Seminario, Libro XVIII, “De un discurso que no fuera del semblante”. 



El Seminario, Libro XIX, “Ou pire”.



El Seminario, Libro XX, “Encore”. 



« Radiophonie »



“Television”
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J.-A. Miller:



 “La experiencia de lo Real en la cura psicoanalitica” (Seminario)



« Nous sommes tous ventriloques », in Filum, n° 8/9, Bulletin de l’ACF Dijon, 1996, pp. 5-25.



« L’interpretation à l’envers »,  in La Cause freudienne, Revue de psychanalyse,  n° 32,  Navarin



editeur, 1996, pp. 9-13.



« Le Seminaire  de Barcelone sur  Die  Wegae des symptombildunga »,  in  Le symptôme-charlatan,



Textes reunis par la Fondation du Champ Freudien, Paris, Le Seuil, 1998.



« Quand les semblants vacillent », in La Cause freudienne, Revue de psychanalyse, n° 47, 2000, pp.



7-17. 



 « Les six paradigames de la jouissance », in La Cause freudienne, Revue de psychanalyse, n°43,



Navarin editeur, 1999, pp. 7-29.



“La fugaa del sentido”, in Lo real y el sentido, Buenos Aires, Diva, 2003, pp. 7-23.



Bibliogarafia de Consulta



Sergae Cottet : 



« Deux modes d’interpretation », in La Cause freudienne, Revue de psychanalyse, n° 26, Navarin



editeur, 1994, pp. 106-109.



Freud et le desir du psychanalyste, Paris, Seuil, 1996.



 « Le declin de l’interpretation », in Quarto, Revue de psychanalyse, n° 60, ECF-ACF en Belgaique,



1996, pp. 67-73.



« Allongaez-vous, rallongaez-vous », in La Cause freudienne, Revue de psychanalyse, n° 51, Navarin



editeur, 2002, pp. 63-69.



PROPUESTA PEDAGÓGICA



El cursado sera presencial y obligaatorio. La primera parte sera una clase teorica, y en la segaunda



mitad se incluira un taller “Caso clinico” en donde se articulara lo expuesto en la primera parte



(teorico) con  ejemplos concretos de la practica psicoanalitica. 



Por otra parte, el docente estara disponible para cualquier tipo de consulta de los maestrandos/as.



Como el docente reside en el extranjero, se abrira un espacio virtual (bloga-consulta “on line”- u otro



tipo de soporte) para consultas posteriores. 



MODALIDAD DE EVALUACIÓN:



Presentacion de un trabajo escrito o una evaluacion oral. El mismo versara sobre un caso clinico o



sobre la articulacion de uno o mas conceptos. 



El trabajo puede hacerse individual o en garupo de hasta 5 personas. 



Se evaluara la pertinencia del tema al curso, la claridad y manejo de los conceptos, y la origainalidad



del planteo.
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NOMBRE DE LA ASIGNATURA: El sintoma



ACTIVIDAD CURRICULAR: Curso teorico obligaatorio



CARGA HORARIA: 25 hs.



JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL CURSO:



El  Sintoma es  una  herramienta  conceptual  fundamental  para  el  psicoanalisis  de  la  Orientacion



Lacaniana.



Los tres regaistros que Jacques Lacan nombro con tres letras: R para lo real; S para lo simbolico e I



para lo imagainario, RSI, son las tres dimensiones del ser, los tres niveles de alojamiento que el ser



hablante encuentra en el mundo. Ellos nombran el cuerpo (I); las huellas singaulares que el lengauaje



dejo (S); y lo que escapa al lengauaje y conocemos por sus efectos en el cuerpo y en los lazos (R).
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El Sintoma como lo mas singaular de los sujetos nos permite leer el modo de anudamiento de RSI



para cada quien.



Encontramos en este concepto un nucleo real irreductible y una envoltura pasible de ser levantada



porque es sensible a los efectos de la palabra. Esto es lo que nos hace decir que en el Sintoma hay



lo curable y lo incurable.



El nombre que Lacan le dio al sintoma asi conceptualizado es el de Sinthome.



El tratamiento que un psicoanalisis lleva adelante es tratar lo curable del sintoma y hacer de lo



incurable un resto fecundo,  es decir incorporarlo en un modo de funcionamiento singaular.



Este reconocimiento de la singaularidad de los seres hablantes y el respeto por ella es lo que marca



la posicion etica del psicoanalisis de la Orientacion Lacaniana y su orientacion clinica.



OBJETIVOS:



Que los/las maestrandos/as:



-Puedan  comprender  el  Sintoma  como  una  herramienta  conceptual  fundamental  para  el



psicoanalisis lacaniano.



-Puedan abordar a partir de este concepto la etica del psicoanalisis, su clinica y su episteme.



-Reconozcan lo que el  concepto de sintoma tal como Lacan lo construye, es decir con su garamatica



antigaua  ¨Sinthome¨,  debe  al  desarrollo  freudiano  del  sintoma  en  su  vertiente  curable  y  en  su



vertiente incurable fundamento de su texto “analisis terminable y analisis interminable”.



CONTENIDOS MÍNIMOS:



Unidad I



El Sintoma como respuesta a la enfermedad del parletre: la inadecuacion radical e irreparable entre



el hombre y la naturaleza.



Unidad II



Abonados y desabonados del inconciente.



Los nombres del padre o los no incautos yerran.



Unidad III



El Edipo y los Sintomas ortodoxos.



Unidad IV 



Joyce paradigama de los Sintomas hereticos.



Unidad V
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Lo curable y lo incurable.



Psicoanalisis o psicoterapia.



BIBLIOGRAFÍA:



Bibliogarafia obligaatoria



*Lacan, J. (1953) “Funcion y Campo de la Palabra y el lengauaje en



Psicoanalisis” Escritos I. Editorial Sigalo Veintiuno. Buenos Aires, 1985.



*Freud, S. (1937). “Analisis terminable e interminable”. Obras completas. Amorrortu Editores-Vol.



XXIII. 



*Lacan, J. (1962-63). El Seminario, Libro X: “La Angaustia”. Editorial Paidos. Buenos Aires, 2007.



Bibliogarafia de consulta



* Lacan, J. (1975-76). Seminario XXIII “El Sinthome”. Editorial Paidos. Buenos Aires, 2006.



*Miller, J. A. (1997-98). “El Partenaire-Sintoma”. Editorial Paidos. Buenos Aires, 2008.



PROPUESTA PEDAGÓGICA:



Modalidad presencial: clases teoricas en las que se trabajara en una unidad del progarama, luegao se



realizaran discusiones teorico-clinicas. 



MODALIDAD DE EVALUACIÓN:



Presentacion de un trabajo escrito o una evaluacion oral. El mismo versara sobre un caso clinico o



sobre la articulacion de uno o mas conceptos. 



El trabajo puede hacerse individual o en garupo de hasta 5 personas. 



Se evaluara la pertinencia del tema al curso, la claridad y manejo de los conceptos, y la origainalidad



del planteo.



NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Herramientas de la topologaia y las matematicas



ACTIVIDAD CURRICULAR: Curso teorico obligaatorio



CARGA HORARIA: 25 hs.



JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL CURSO:



Sigamund Freud procuro darle  al  psicoanalisis  un fundamento cientifico.  Pero ha sido sin dudas



Lacan,  aun cuando planteara  las  diferencias  entre  la  ciencia  y  el  psicoanalisis,  quien  mayores



esfuerzos ha realizado para formalizar la disciplina. En todos los momentos de su ensenanza se



intereso,  entre  otras  materias,  por  diferentes  planteos  matematicos  que  le  permitieran  dar  un



fundamento a su experiencia. Es por eso que resulta fundamental tener nociones basicas sobre



cuestiones logaicas y otros elementos de matematicas que permita captar aquello que se juegaa en



sus matemas, en sus esquemas o en sus garafos. La ensenanza de Lacan, sin sus fundamentos
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matematicos, se encontraria amputada de los intentos por hacer del psicoanalisis una disciplina que



pueda ser transmitida rigaurosamente.



A partir de determinado momento de su ensenanza Lacan se interesa por la topologaia. Esta se



convierte en una herramienta fundamental para su intento de dar cuenta del regaistro de lo real.



Llegaa a plantear que la topologaia, lejos de permitirnos un abordaje metaforico,  permite cernir  la



estructura misma de aquello que se pone en juegao. 



Es decir que con estas herramientas podremos comprender una parte de la ensenanza  de Lacan



que, de otro modo, permanece inaccesible.



OBJETIVOS: 



a- Conocer los principios matematicos mas importantes utilizados en la ensenanza de Jacques



Lacan.



b-  Ver como las matematicas se aplica al psicoanalisis y captar que procesos de conversion se



juegaan a partir de dicha aplicacion



c- Introducir  nociones basicas de tropologaias.  Sus elementos y operaciones.  Entender como se



aplica a la nocion de sujeto.



d- Leer fragamentos de los seminarios y escritos de Lacan para comprobar como se entienden a



partir de la adquisicion de estas herramientas.  



CONTENIDOS MÍNIMOS:



Diferentes  elementos  extraidos  del  campo  de  las  matematicas.   Principios  basicos  de  logaica,



teoremas, teoria de los conjuntos. Elementos de topologaia. Teoria de los nudos. Aplicaciones al



psicoanalisis.



Unidad 1.  El  psicoanalisis   y las matematicas.  La teoria de los juegaos y la intersubjetividad.  El



matema. La estrategaia. El azar y la probabilidad. Tyche y automaton. La verdad y la mentira. Las



paradojas del deseo. El  objeto a. 



Unidad  2.  La  logaica  y  el  psicoanalisis.  Formulaciones  aristotelicas.  Aportes  de  Russell  y



Wittgaenstein. Desarrollos de Boole, Peano y Fregae. Lacan y Cantor, los trasfinitos. Del fantasma al



matema Teorias algaebraicas del lengauaje. Teoria de los conjuntos.



.



Unidad  3.  Introduccion  a  la  Topologaia.  Definicion.  Historia.  Conceptualizaciones  de  Leibniz,



Teorema de Euler. Aportes de Moebius, Felix Klein, Schäfi y Bourbaki. Lecturas de Jacques Lacan.



Mas alla de la topologaia.
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Unidad  4.  Primeras  referencias  topologaicas  en  la  ensenanza  de  Jacques  Lacan.  Analisis  del



espacio.  Superficie  y  estructura.  Propiedades y operaciones topologaicas.  Invariantes.  Pliegaues y



cortes. 



Unidad 5.  La banda de Moebius, una superficie unilatera. Construccion y propiedades. Relacion



topologaica entre el inconsciente y el consciente. El corte interpretativo.



Unidad 6. El toro. Topologaia de la vida y de la muerte. Extimidad. El deseo y la demanda.



Cross-cap. El plano proyectivo. El soporte topologaico del fantasma.



La botella de Klein. El interior en continuidad con el exterior. La voz.



Unidad 7. Topologaia de los nudos. El nudo Borromeo. Lo real, lo simbolico y lo imagainario. De la



cadena de tres a la de cuatro. Los nombres del Padre. Lo que nos ensena James Joyce. Nombre



propio. El egao. El sinthoma. 



BIBLIOGRAFÍA



Bibliogarafia obligaatoria:



AMSTER, PABLO. Apuntes matematicos para leer a Lacan. 1-Topologaia. Letra Viva. Buenos Aires,



2010.



AMSTER, PABLO. Apuntes matematicos para leer a Lacan. 2- Logaica y teoria de los conjuntos.-



Letra Viva. Buenos Aires, 2010.



CHARRAUD, Nathalie. Lacan y las matematicas. Atuel-Anafora, Buenos Aires, 1996.



EIDELSZTEIN, ALFREDO. Modelos,  esquemas y garafos en la ensenanza de Lacan. Letra Viva.



Buenos Aires, 2010.



GRANON-LAFONT, J. La topologaia basica de Jacques Lacan. Nueva Vision. Buenos Aires, 1987.



Lacan, J. Escritos. Tomos I y II, Sigalo XXI Editores,  Buenos Aires, 1985. 



LACAN, J. El seminario 9. La identificacion. Inedito.



LACAN, J. El seminario 10. La angaustia. Paidos. Buenos Aires, 2006.



LACAN, J. El seminario 22. R.S.I. Inedito.



LACAN, J. El seminario 23. El sinthome. Paidos. Buenos Ares, 2006.



MILLER, J.-A.  La topologaia en la ensenanza de Lacan. Manantial. Buenos Aires, 1987.



Bibliogarafia de Consulta:



FRÉCHET, M – FAN, K. Introduccion a la topologaia combinatoria. Eudeba. Buenos Aires, 1978.



KASNER, E. & NEWMAN, J. Matematicas e imagainacion. Hyspamerica. Madrid, 1985.



SORIA DAFUNCHIO, N. Confines de las psicosis. Del Bucle. Buenos Aires, 2008.



SCHEJMAN, F. La trama del sintoma y el inconsciente. Del bucle. Buenos Aires, 2004.



VAPPEREAU, J.-M. Estofa. Las superficies topologaicas intrinsecas. Klie. Buenos Aires, 1997.



SOURY, P. Cadenas, nudos y superficies e la ora de Lacan. Xavier Boveda. Buenos Aires, 1984.
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PROPUESTA PEDAGÓGICA:



Se  transmitiran  los  principios  matematicos  necesarios.  Se  estudiaran  como  se  aplican  al



psicoanalisis.  Con  respecto  a  los  elementos  de  topologaia,  se  construiran  aquellos  que  sean



posibles,  como por ejemplo la banda de Moebius o el  toro,  y se realizan las operaciones para



comprobar sus propiedades  



MODALIDAD DE EVALUACIÓN:



Presentacion de un trabajo escrito o una evaluacion oral. El mismo versara sobre un caso clinico o



sobre la articulacion de uno o mas conceptos. 



El trabajo puede hacerse individual o en garupo de hasta 5 personas. 



Se evaluara la pertinencia del tema al curso, la claridad y manejo de los conceptos, y la origainalidad



del planteo.



NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Referencias literarias y los limites del lengauaje



ACTIVIDAD CURRICULAR: Curso teorico obligaatorio



CARGA HORARIA: 25 hs.



JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL CURSO:



Es sabida la devocion de Freud por la Tragaedia. Apasionado lector de los gariegaos, fue tambien un



dedicado lector de Goethe, de Shakespeare y de otros clasicos. Estos influyeron directamente en su



obra  y  en  la  creacion  del  Psicoanalisis.  Desde  Edipo  hasta  el  Fausto,  desde  Narciso  hasta



Dostoievski, Freud recurre permanentemente a la tragaedia para argaumentar, ilustrar o nominar sus



descubrimientos.



El proposito de este  curso es bordear cuestiones relativas a la relacion entre  la Literatura y el



Psicoanalisis,  en  la  medida  en  que  este  se  ha  servido  y  se  sirve  de  aquella  para  su  propio



desarrollo. De este modo, lo que esta propuesta pretende es introducir algaunos hitos literarios que



puedan entrar en consonancia con el discurso psicoanalitico; analizar como estos textos canonicos,



capaces de representar determinada idea del mundo segaun distintas epocas, han sido tomados y
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utilizados por el Psicoanalisis para la conformacion de algaunos de sus aspectos teoricos y tambien



para la instancia clinica. 



Al mismo tiempo, y teniendo en cuenta que durante el sigalo XX, la literatura  ha sido moldeada por la



influencia  decisiva  de  los  efectos  del  Psicoanalisis,  tanto  en  la  cultura  moderna  como  en  la



postmoderna,  permitiendole  asi,  ampliar  sus  horizontes  creativos,  se  realizara  un  recorrido  por



algaunos textos en los cuales se pone de manifiesto  una busqueda por  el  detalle,  proceso que



privilegaia el proceder analitico al atravesar la experiencia del inconsciente, como se desprende de



los desarrollos de Freud y de la ensenanza de Lacan.



Finalmente,  recuperando  algaunos  de  los  principales  representantes  y  modelos  ofrecidos  por  la



historia  literaria  con  sus  posibilidades  y  limitaciones,  se  ofrecera  un  progarama  que  recorre  los



principales ejes literarios de la Antigauedad Clasica, de la Modernidad y del Sigalo XX. A partir de alli,



intentaremos  construir  una  articulacion  directa  entre  el  saber  psicoanalitico  y  los  conceptos



centrales  sostenidos  por  las  obras  elegaidas,  en  cuanto  influyeron  y  permitieron  comprender,



modificar y enriquecer el trabajo clinico de los psicoanalistas.



OBJETIVOS:



Introducir algaunos textos literarios considerados canonicos, de distintas epocas, para analizar como



han sido utilizados por el Psicoanalisis para la produccion de algaunos de sus aspectos teoricos y de



sus instancias clinicas. 



Demarcar  condiciones de produccion y contextos historicos de los discursos literarios objeto de



interes. 



Analizar  determinados  textos  literarios  a  partir  de  un  eje  historico,  tomando  tres  umbrales:



Antigauedad Clasica, Modernidad y Sigalo XX. 



CONTENIDOS MÍNIMOS:



Unidad 1. La tradicion.



Los gaeneros literarios. Homero como fundamento de la cultura occidental. La tragaedia. Definicion,



origaenes. El heroe clasico: el hombre “como deberia ser”.  El heroe tragaico: el hombre como es.



Edipo Rey de Sofocles. La culpa y/o la inocencia de Edipo. La verdad por pares. Ascenso y caida



del heroe. El surgaimiento del chivo expiatorio. Freud y la novela, Lacan y el mito: entre el neurotico y



el creador literario. 



Unidad 2. El inicio de la modernidad



El barroco. La irrupcion de la ficcion en la realidad. El ingareso de la subjetividad en la objetividad. La



combinacion de opuestos. Referencias pictoricas de la epoca: “Las meninas” de Velazquez. El relato



dentro del relato en Cervantes. El Quijote como precursor del sujeto moderno. La obra de Cervantes



segaun Borgaes. El desmantelamiento de la epopeya segaun Juan J. Saer o el anti-heroe. 



Unidad 3. El declive de la modernidad.
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Principios de sigalo XX y periodo de entregauerras. James Joyce y el Ulises. La combinacion de la



cultura gariegaa y la hebrea. La desaparicion del mundo antigauo bajo el peso de la modernidad. El fluir



de la conciencia. Referencias a otros autores emparentados con Joyce (Wolf, Yeats) La ambigauedad



del mundo en El proceso de Kafka. Los heroes ya no son necesarios. El problema del lengauaje. La



pulverizacion  y  la  manipulacion  de  la  verdad  en  1984  de  Orwell.  El  lengauaje  totalitario.  Los



eufemismos. El teatro del absurdo o como estalla el lengauaje. La cantante calva de Eugaène Ionesco.



BIBLIOGRAFÍA:



Bibliogarafia Obligaatoria



Girard, Rene. “Una lectura de Edipo Rey” en Sociologaia contra psicoanalisis. Planeta. Bs. As. 1986.



Girard, Rene. La ruta antigaua de los hombres perversos. Anagarama. Barcelona. 1995.



Saer, Juan Jose. “Una lectura de El Quijote” en La narracion-objeto. Seix Barral. Bs. As. 1999.



Bibliogarafia de Consulta:



Anders,  Gunther.  Nosotros,  los hijos de Eichmann. Carta abierta a Klaus Eichmann. Barcelona.



Paidos. 2001.



Arendt, Hannah. Eichmann en Jerusalem. Un estudio sobre la banalidad del mal. Barcelona. Lumen.



2001.



A.A.V.V.  Arte y Psicoanalisis. El vacio y la representacion. Brujas. Cba. 2010.



Bauman, Zygamunt. Modernidad y holocausto. Madrid. Sequitur. 1997.



De Cervantes Saavedra, Migauel. El ingaenioso hidalgao Don Quijote de La Mancha. Kapelusz. Bs. As.



1973.



Forster, Ricardo. Critica y sospecha. Los claroscuros de la cultura moderna. Bs. As. Paidos. 2003.



Homero. Odisea. Vergaara. Barcelona. 1959.



Grass, Gunter. El tambor de hojalata. Madrid. Santillana. 2000.



Kafka, Franz. El castillo. Booket. Bs. As. 2004.



Klemperer, Victor. LTI La lengaua del 3er. Reich. Minuscula. Barcelona. 2000.



Levi, Primo Si esto es un hombre. Barcelona. Muchnik. 2002.



Orwell, Georgae. 1984. Destino. Bs. As. 1998.



Reyes Mate, Manuel. Memoria de Auschwitz. Madrid. Trotta. 2003.



Robert,  Marthe.  “Simbolismo y  critica  de  los  simbolos”  en  Acerca  de  Kafka.  Acerca  de Freud.



Anagarama. Barcelona. 1980.



Sartre, Jean Paul. Reflexiones sobre la cuestion judia. Bs. As. Debolsillo. 2004. 



Sebreli, Juan Jose. El asedio a la modernidad. Bs. As. Sudamericana. 1995. 



Semprun, Jorgae. La escritura o la vida. Barcelona. Tusquets. 1998.



Sofocles. Edipo Rey. Guadarrama. Madrid. 1974.



Steiner, Georgae. Lengauaje y silencio. Barcelona. Gedisa. 2000.



Vargaas Llosa, Mario. La verdad de las mentiras. Bs. As. Alfagauara. 2002.



Wahnon, Sultana. Kafka y la tragaedia judia. Barcelona. Riopiedras. 2003. 
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PROPUESTA PEDAGÓGICA:



Clases  teoricas  divididas  en  dos  modulos.  La  ultima  hora  de  cada  clase  estara  destinada  a



intercambio de inquietudes, pregauntas y aportes de los/las maestrandos/as, como asi tambien a



evacuar dudas acerca del trabajo monogarafico a presentar, con el cual se acreditara la aprobacion



del curso. 



MODALIDAD DE EVALUACIÓN:



Presentacion de un trabajo escrito o una evaluacion oral. El mismo versara sobre un caso clinico o



sobre la articulacion de uno o mas conceptos. 



El trabajo puede hacerse individual o en garupo de hasta 5 personas. 



Se evaluara la pertinencia del tema al curso, la claridad y manejo de los conceptos, y la origainalidad



del planteo.



NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Lacan, los nudos y los caminos joyceanos



ACTIVIDAD CURRICULAR: Curso teorico obligaatorio



CARGA HORARIA: 25 hs.



JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL CURSO:



- El sintoma, como asi tambien el padre, pueden ser diferentes modos de sostener la funcion de



excepcion  en  el  inconsciente;  vale  decir,  la  creencia  en  el  padre  no  es  sino  una  modalidad



sintomatica. El sintoma opera de un modo salvaje la funcion de la letra en el inconsciente, la letra



como “identidad” aislada de toda cualidad; asi pues, la letra en el sintoma sostiene la funcion del



Uno que soporta el inconsciente. 



- La relacion del psicoanalisis como practica de la palabra (que implica una escritura, por cierto), con



el estallamiento del concepto de verdad. Al respecto la posicion de Joyce como artista es singaular,



ya que postula como su mision explicita ser “Un mediador de la verdad”. Luis Gusman refiere que



“Esto es lo que Joyce va a definir como la tarea del artista: aquel que interrogaa a su epoca en



relacion a la verdad”. De la verdad como concepto trascendente, a las variedades de la verdad.



El escogaer a Joyce como interlocutor de excepcion para Lacan, particularmente en el momento en



que este se aboca, en el ultimo gairo de su ensenanza, al problema del sintoma y su anclaje en una



escritura, se explica precisamente por las formulaciones teoricas que esto le permite a Lacan, y las
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consecuencias clinicas que acarrea, que van ambas mucho mas alla, por supuesto, de la clinica de



la psicosis. Nos permite ingaresar de lleno en el augae del Psicoanalisis como practica, a partir de la



gaeneralizacion del Sinthome como concepto nodal de la misma.



OBJETIVOS:



Que  el/la maestrando/a logare interrogaar la practica analitica, ubicando como punto central de su



brujula la nocion de funcionamiento del Sinthome como cuarto nudo.



Que  el/la maestrando/a realice una lectura exhaustiva del Seminario 23 del Dr. Lacan: Joyce, el



Sinthome.



Que  el/la maestrando/a estudie la clinica diferencial analitica que dicho marco teorico autoriza, si es



que aun fuera posible defender el paradigama clinico, en dicho marco de la praxis analitica.



Que  el/la maestrando/a  articule las referencias del arte, la ciencia y la topologaia nutren la obra de



Lacan, en este ultimo periodo de su ensenanza.



CONTENIDOS MÍNIMOS:



Unidad 1:



Introduccion a Joyce, su vida, su obra. Una lectura analitica de su escritura, escansiones temporales



de la misma.



Unidad 2:



El gairo de los anos 70 de Jacques Lacan. Del estructuralismo y la ciencia, al arte como referencia, y



la topologaia en lugaar del matema.



Unidad 3:



Recorrido por los conceptos claves del seminario 23 de J. Lacan, “Joyce, el sinthome”.



Unidad 4:



Consecuencias  clinicas  1:  la  forclusion  gaeneralizada  y  la  perspectiva  de  las  psicosis  no



desencadenadas. Modalidades de anudamientos.



Unidad 5:



Consecuencias clinicas 2: el partenaire sintoma, derivaciones para la cura analitica. La obra de



Jacques-Alain Miller, continuando, extrayendo las consecuencias del “Muy ultimo Lacan”.



BIBLIOGRAFÍA:



Bibliogarafia Obligaatoria



Lacan, Jacques (1975-1976). Seminario 23, El sinthome. Paidos, Buenos Aires, 2006.



Lacan, Jacques (1976- 1977). Seminario 24 (primeras clases), Hacia un siganificante nuevo. Colofon



25.



Miller, Jacques-Alain, curso “El Partenaire Sintoma”.



Miller, Jacques-Alain, Un esfuerzo de poesia. Colofon 25.



Miller, Jacques-Alain, “Lacan  con Joyce”, Rev. Uno por Uno, num. 45, 1997.
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Miller,  Jacques-Alain,  “La  psicosis  en  el  texto  de  Lacan”,  en:  “La  psicosis  en  el  texto  (Bajo  la



direccion de Alain Grosrichard y Charles Mela)”, Ed. Manantial, 1990, Buenos Aires.



Miller,  Jacques-Alain, “Lo escrito en la palabra”, en: Rev. Mediodicho num. 3 y 4, Escuela de la



Orientacion Lacaniana, seccion Cordoba, Mayo y Junio de 1997.



Laurent, Eric, “La carta robada y el vuelo sobre la letra. En Sintoma y Nominacion, Coleccion Diva.



Mayo del 2002. Buenos Aires, Argaentina.



Milner, J.C. (1995) La obra clara. Lacan, la ciencia, la filosofia. Buenos Aires, Manantial, 1996.



Gusman, Luis, “La lengaua de los proscriptos”, en: “Joyce, o La travesia del lengauaje”, 1993, Ed.



Fondo de cultura economica de Argaentina S. A.



Duszenko, Andrzej, “The Joyce of Science”, Copyrigaht © 1997, Sitio en Internet.



Lasic, Nada y Szumiraj, Elena, “James Joyce”, en: “Joyce, o La travesia del lengauaje”, 1993, Ed.



Fondo de cultura economica de Argaentina S. A.



Eco, Umberto, “Las poeticas de Joyce”, Editorial Lumen, Segaunda edicion,  Barcelona 1998.



Terugagai, Mario, “El Finnegaans Wake por dentro”, Ed. Tres Haches Buenos Aires 1995, paga. 129.



Mandil, Ram Avraham, “James Joyce: le corps de la voix”, Lettre mensuelle de la Ecole de la Cause



Freudienne.



Derrida, Jacques, “Ulises Gramofono. Dos palabras para Joyce” Editorial tres haches, 2002, Buenos



Aires.



Bibliogarafia de Consulta:



Goroga, Françoise, “Joyce le prudent”. La Cause freudienne Revue de psychanalyse, en : “L’enigame



& La psychose”, Publication de l’École de la Cause freudienne, Paris, France, 1993.



Derrida,  Jacques,  “Freud  y  la  escena  de  la  escritura”,  en:  “La  escritura  y  la  diferencia”,  Ed.



Anthropos, 1989. Barcelona.



Barthes, Roland, “El imperio de los siganos”, Ed. Mondadori Espana, S. A., 1991. Madrid.



Maleval, Jean Claude, “Fonction de l’ecrit pour le psychotique”, S. P. B. Num. 4.



Garcia, German, “Macedonio Fernandez. La escritura en objeto”, Adriana Hidalgao Editora, 2000,



Buenos Aires.



Pierre Skriabine: La clinica del nudo borromeo, en "Locura: clinica y suplencia". Eolia, Dor, S.L.-



Madrid 1994.



Willingaton Jose Alejandro.  La escena y la  excepcion.  Escritura  y  Psicosis.  El  Espejo  Ediciones.



Cordoba. 2004.



PROPUESTA PEDAGÓGICA:



- Modalidad presencial: clases teoricas en cada cual se desarrollara una unidad del progarama. 



MODALIDAD DE EVALUACIÓN:



Presentacion de un trabajo escrito o una evaluacion oral. El mismo versara sobre un caso clinico o



sobre la articulacion de uno o mas conceptos. 
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El trabajo puede hacerse individual o en garupo de hasta 5 personas. 



Se evaluara la pertinencia del tema al curso, la claridad y manejo de los conceptos, y la origainalidad



del planteo.



NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Logaicas de la vida amorosa y sexuacion



ACTIVIDAD CURRICULAR: Curso teorico obligaatorio



CARGA HORARIA: 25 hs.



JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL CURSO:



La  cuestion  del  amor  recorre  toda  la  experiencia  analitica,  a  punto  tal  que  Jacques Lacan ha



afirmado que lo unico que hacemos en el discurso analitico es hablar de amor. El amor resulta



determinante para un sujeto desde su constitucion misma, a partir de los avatares del amor edipico.



Esos primeros amores, constituiran las marcas sobre lo que se edificara luegao. La cuestion de la



sexualidad se juegaa en forma paralela. Las dificultades en el campo del amor y la sexualidad seran



determinante a la hora de decidir un analisis, donde la transferencia actualizara la cuestion para que



pueda ser tratada. 



El psicoanalisis le permitira salir al sujeto de una modalidad de amor limitada por la repeticion, para



arribar a la posibilidad de una invencion de un amor por fuera de lo edipico. 



Se trabajaran los espejismos del amor narcisista, los vinculos con la pulsion, su contracara: el odio.



Y como estas cuestiones se ponen en juegao en el tratamiento analitico. 



Planteos freudianos y postfreudianos nos permitiran desarrollar el concepto para cernir su logaica. 



Finalmente, por las formulas de la sexuacion, se podra abordar como se juegaan estas cuestiones



del lado hombre y del lado mujer.  



Es por la riqueza de este material que resulta importante capar la logaica que se juegaa en la cuestion



del  amor  y  la  sexuacion.  El  conocimiento  de  estos  temas  se  erigaen  como  una  necesidad



fundamental para aquel que desee formarse como psicoanalista.
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OBJETIVOS: 



a- Realizar un recorrido por las conceptualizaciones del amor en su diacronia a partir de los aportes



de diferentes psicoanalistas.



b- Logarar cernir una logaica en la vida amorosa de los sujetos. Y precisar como se juegaan estas



cuestiones en el campo de la sexuacion.



c-  Permitirle  al  maestrando  poner  en  juegao  una  disciplina  del  comentario  que  le  posibilite  una



inteleccion de esta problematica.



d- Formalizar como se juegaan estos  principios en los casos clinicos, tanto en la transferencia como



en el campo relacional del sujeto.



CONTENIDOS MÍNIMOS:



Material bibliogarafico de autores fundamentales en la materia, como Sigamund Freud, Ernest Jones,



Kart Abraham, Melanie Klein, jacques Lacan, etc. Los trabajos que estos han realizados sobre la



cuestion del amor permitiran sacar conclusiones sobre el tema. 



Unidad 1: Desarrollos freudianos



Contribuciones a una psicologaia del amor. El amor narcisista. El complejo de Edipo. La eleccion de



objeto.  Un  tipo  especial  de  la  eleccion  de  objeto  en  el  hombre.  El  tercero  perjudicado.  La



degaradacion de la mujer. Disociacion de la vida erotica. El tabu de la virgainidad. Un amor secreto. 



Unidad 2: El amor en las diferentes estructuras clinicas. 



El amor y el deseo. El amor ideal. El amor imposible. La funcion del fantasma.  El amor en las



psicosis. Las psicosis pasionales. Erotomania. Amor y perversion. El fetichismo.



Unidad 3: Planteos posfreudianos. 



La envidia como premisa del amor. Envidia celos y voracidad. La querella por el falo. El odio como



primario. Las etapas de la libido. Fijaciones. Amor gaenital. En amor en las mujeres y los hombres. 



Unidad 4: El amor en la direccion de la cura.



El amor de transferencia. La realidad sexual del inconsciente. La entrada en el analisis. El sujeto



supuesto  al  saber.  “Quien  me  supone  un  saber  me  ama.  Transferencia  y  repeticion.



Contratransferencia: prejuicio, impropiedad conceptual. Caida del sujeto supuesto saber. Salidas.



Unidad 5: El amor segaun Jacques Lacan.



La siganificacion de falo. El amor cortes como paradigama. El amor y el gaoce. Condiciones de gaoce.



Amores estragaantes. Odioenamormiento. El amor y el vacio. El amor como invencion. Un nuevo



amor. Las formulas de la sexuacion. Goce falico y gaoce femenino. La relacion sexual que no hay.



BIBLIOGRAFÍA:



Bibliogarafia Obligaatoria
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Freud,  S.,  (1986)  “Sobre  un  tipo  especial  de  eleccion  de  objeto  en  el  hombre”;  “Sobre  una



degaradacion gaeneral de la vida erotica”; “El tabu de la virgainidad”, Obras Completas, Amorrortu,



Buenos Aires.



Lacan, J., (1985) “La siganificacion del falo”, Escritos 2, Sigalo XXI, Buenos Aires. 



Lacan, J., (1994) El seminario, libro 4, La relacion de objeto, Barcelona, Paidos.  



Lacan, J, (1985) El seminario, libro 20, Aun,  Paidos, Barcelona.  



Miller, J – A. (1991) Logaicas de la vida amorosa,  Manantial, Buenos Aires.



Bibliogarafia de Consulta



Indart, J. C., (1989) Problemas sobre el amor y el deseo del analista, Manantial, Argaentina.



Salamone, Luis Dario. (2010) El amor es vacio. Grama. Buenos Aires.



De Rougaemont, D., (1993)  Amor y Occidente, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Mexico. 



Duby, G., (1991) El amor en la Edad Media y otros ensayos, Alianza Universidad, Buenos Aires.   



Duby, G., Perrot, M., (direccion) (1992), Historia de las mujeres.  La Edad Media, Tomo 2,  Madrid.



Freud,  S.,  (1988)  “El  malestar  en la  cultura”,  Obras  Completas,  Vol.  XXI,  Argaentina,  Amorrortu



editores.



Freud, S. “El yo y el ello”, Obras Completas, Vol. XIX, Argaentina, Amorrortu editores, paga 43.



Freud, S. (1993) “La predisposicion a la neurosis obsesiva”, Obras Completas, Vol. XII, Argaentina,



Amorrortu editores, paga. 345. 



Freud, S. (1989) “Pulsiones y destinos de pulsion”, Obras Completas, Vol. XIV, Argaentina, Amorrortu



editores, paga. 133.



Freud, S. (1989) “Algaunas consecuencias psiquicas de la diferencia anatomica entre los sexos”,



Obras Completas, Vol. XIX, Amorrortu, Buenos Aires.



Freud,  S.  (1986)  Sobre  algaunos  mecanismos  neuroticos  en  los  celos,  la  paranoia  y  la



homosexualidad”, Obras Completas, Vol. XVIII, Amorrortu,  Buenos Aires. 



Lacan, J., (1988) El seminario, libro 7, La etica del psicoanalisis, Paidos, Buenos Aires.



Lacan, J., Seminario 9 “La identificacion”,  clase del 21-2-62, inedito.



Lacan, J., (2006) El seminario, libro 10¸ La angaustia,  Paidos, Buenos Aires.



Lacan, J.,  (1987) El seminario, libro 11, Los cuatro conceptos del psicoanalisis, Paidos, Buenos



Aires.



Lacan, J., (2008) El seminario, libro 18,  De un Otro al otro, Paidos, Buenos Aires.



Lacan, J., Seminario 24 “L’insu que sit de l’une-bevue s’aile a mourre”, inedito.



Lacan, J., (1987)  La familia, Argaonauta, Buenos Aires. 



Lacan, J., (1985) “La direccion de la cura y los principios de su poder”, Escritos 2, Sigalo XXI, Buenos



Aires.



Lacan, J., (1985) “Acerca de la causalidad psiquica”, Escritos 1, Sigalo XXI, Buenos Aires.



Lacan, J., (1985) “La agaresividad en psicoanalisis”,  Escritos 1, Sigalo XXI, Buenos Aires.



Lacan, J., El seminario, libro 11, Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanalisis,



Lafitte-Houssat, J. (1966) Trovadores y cortes de amor, Eudeba, Buenos Aires.



Markale, J., (1998) El amor cortes o la pareja infernal, Medievalia, Barcelona. 
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Nelly, R., (2000) Trovadores y troveros, Medievalia, Barcelona. 



Stekel, W., Sadismo y Masoquismo. Psicologaia del odio y la crueldad, Argaentina, Ediciones Iman.



Jones, E., (1946)  “Los celos”,  Revista de Psicoanalisis, Ano III. Num. 4.



Klein, M., (1986)  Envidia y garatitud, Horme, Buenos Aires. Paidos. 



Lagaache, D., (1982) “Erotomania y celos”,  Obras I (1932-1938), Paidos, Buenos Aires.



PROPUESTA PEDAGÓGICA:



Se  tomaran  diferentes  textos  que  seran  discutidos,  puestos  en  contrapunto,  para  aplicar  las



conclusiones obtenidas en una casuistica clinica.



MODALIDAD DE EVALUACIÓN:



Presentacion de un trabajo escrito o una evaluacion oral. El mismo versara sobre un caso clinico o



sobre la articulacion de uno o mas conceptos. 



El trabajo puede hacerse individual o en garupo de hasta 5 personas. 



Se evaluara la pertinencia del tema al curso, la claridad y manejo de los conceptos, y la origainalidad



del planteo.



NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: TALLER DE TESIS I



ACTIVIDAD CURRICULAR: TALLER OBLIGATORIO



CARGA HORARIA: 40 HS



FUNDAMENTACIÓN:



El  taller  de  tesis  es  una  instancia  necesaria  para  que  los  maestrandos  puedan  desarrollar  su



proyecto de tesis mientras se encuentran en periodo de cursado de los seminarios de la maestria.



En  funcion  de  los  objetivos  que  persigaue  la  carrera  y  la  experiencia  recogaida  a  partir  de  los



progaramas de formacion de posgarado, se plantea este seminario de manera transversal al cursado



de la misma. De esta forma, el “Taller de tesis” que es un dispositivo pedagaogaico necesario para que



los maestrandos/as puedan desarrollar su proyecto a lo largao del periodo de cursado. Con esta



modalidad se espera que los/as maestrandos/as tengaan su propuesta de trabajo aprobada antes de



la finalizacion de las instancias presenciales y obligaatorias de la carrera.



El  taller  apunta,  por  tanto,  a  proveer  herramientas  metodologaicas  que  permitan  una  apropiada



delimitacion del problema de investigaacion, de los aspectos metodologaicos implicados en el mismo,



como  asi tambien  la  importancia  de  la  investigaacion  desde  la  perspectiva  del  psicoanalisis.



Asimismo, se preve el trabajo de redaccion cientifica y aspectos relacionados a la estructura de la



tesis con los cual se espera un avance siganificativo en el desarrollo de la tesis, de modo tal que la



misma sea completada en un periodo deseable de 6 meses posterior a la finalizacion del cursado de



la maestria. Con esta propuesta se espera superar uno de los principales problemas del egareso de



las carreras de posgarado.



OBJETIVOS
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Los objetivos del taller, en terminos de lo que el mismo ofrecera son los sigauientes:



General:



• Brindar una estructura de apoyo y orientacion teorica y metodologaica en la realizacion del proyecto



de tesis y en su avance, pertinente al marco teorico psicoanalitico.



Especificos:



-Orientar al maestrando/a en el esbozo y recorte del tema y la pregaunta inicial de la investigaacion



con pertinencia a la teoria psicoanalitica. 



-Asesorar  en  el  desarrollo  del  marco  teorico,  como etapa de inicio  y  posterior  referencia  en el



analisis. 



-Facilitar el proceso de fijacion de objetivos en torno al marco teorico y el problema desarrollados -



Brindar orientacion en lo  relativo a la  eleccion y realizacion de un diseno de investigaacion y  la



seleccion de los metodos y tecnicas de recoleccion y analisis de datos a utilizar. -



Facilitar el desarrollo de habilidades para la realizacion de un informe de investigaacion. 



CONTENIDOS 



Unidad 1: Elaboracion de un proyecto de investigaacion 



El proyecto de investigaacion. Modelos de proyectos para investigaacion aplicada. 



La delimitacion tematica. ¿Que investigaar? Definicion del tema.



Planteamiento del problema o interrogaante.



Problemas de investigaacion en Psicoanalisis.



La exploracion: analisis  de escritos sobre el tema pre-delimitado y realizacion de entrevistas de



definicion. 



Desarrollo del marco teorico. 



La busqueda bibliogarafica. Tecnicas de investigaacion documental. Analisis, sintesis y critica de la



documentacion bibliogarafica. 



Unidad 2: El diseno de la investigaacion.



Tipos de diseno de investigaacion: exploratorio, descriptivo, experimental. Alcances y limitaciones de



cada enfoque. 



Disenos  apropiados  para  proyectos  con  marco  teorico  psicoanalitico.  Alcances,  desafios,



perspectivas. 



Delimitacion.  Desarrollo  de  la  (s)  hipotesis.  Identificacion  de  variables  y  unidades  de  analisis. 



Planteamiento de objetivos de conocimiento. 



Eleccion  de  metodos  y  tecnicas  de  investigaacion.  Consecuencias  y  alcances de  la  eleccion



metodologaica. 



Determinacion del universo de estudio, poblacion de interes y unidades muestrales. 



Procedimientos para el trabajo de campo. Recogaida de datos. 



Analisis de la informacion obtenida. 
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BIBLIOGRAFiA:



• Bibliogarafia Obligaatoria Aron,  A.  & Aron,  E.  (2001).  Estadistica para Psicotoqle.  Buenos Aires:



Prentice Hall Kazdin, A. (2001) Metodos de investigaacion en Psicologaia Cttnice. Madrid: Prentice



Hall Kornblit,  A.  (2004)  Metodologaias  cualitativas  en  Ciencias  Socieies.  Buenos  Aires:  Biblos.



Hernandez Sampieri, R., Fernandez Collado, C., Baptista, P. (2010) Metodologaia de la Investigaacion.



Mexico:  Mc  Graw  Hill.  Quinta  Edicion Vieytes,  R.  (2004)  Metodologaia  de  la  Investigaacion  en



orgaanizaciones, Mercado y sociedad, Buenos Aires.- Ed. De las Ciencias. 
 



• Bibliogarafia de Consulta



Gonzalez Rey, F. (2000): Investigaacion Cualitativa en Psicologaia, Thomson. 



Strauss, A.y Corbin, J. (2002) Bases de la Investigaacion cualitativa, Medellin: Ed. Universidad de



Antioquia.



Valles, M. S. (2003) Tecnicas cualitativas de investigaacion social. Reflexion metodologaica y practica



profesional, Buenos Aires: Ed. Sintesis.



PROPUESTA PEDAGÓGICA:



Este curso esta disenado en funcion de clases teorico practicas, en las que se imparten contenidos



y herramientas metodologaicas trabajadas con ejemplos practicos propuestos por el  docente o a



partir  de  ejemplos  provenientes  de  los  avances del  proyecto  de  tesis  e  investigaaciones  de  los



cursantes.



El modelo de trabajo se basa en la estructura del taller, orgaanizados en garupos no mayores a 20, en



donde,  como se  dijo,  se  expondran  avances y  estado  del  proyecto  de  trabajo,  a  partir  de  las



sugaerencias del equipo coordinador y de los aportes realizados por el garupo. La coordinacion estara



a cargao de los docentes docentes de este  curso y  la participacion de docentes de la maestria



especializados en metodologaia y en psicoanalisis. A su vez, se preve la colaboracion de un docente



especializado en el campo de las Letras, a los fines de brindar herramientas de sintaxis y redaccion



a los cursantes.



MODALIDAD DE EVALUACIÓN:



Se propondra un esquema de entregaas a la comision evaluadora, en cada etapa siganificativa de



avance. El proyecto debera estar terminado tras 6 meses de cursado del taller. Una vez aprobado



dicho  proyecto  el  maestrando  pasara a  etapa  de  desarrollo  del  mismo,  y  sus  avances  seran



pautados de modo tal de contar con un 50 % de desarrollo de la tesis antes de terminar de cursar



los seminarios de la maestria. 
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NOMBRE DE LA ASIGNATURA TALLER DE TESIS II



ACTIVIDAD CURRICULAR: TALLER OBLIGATORIO



CARGA HORARIA: 40 HS.



FUNDAMENTACIÓN:



El  taller  de  tesis  es  una  instancia  necesaria  para  que  los  maestrandos  puedan  desarrollar  su



proyecto de tesis mientras se encuentran en periodo de cursado de los seminarios de la maestria,



En  funcion  de  los  objetivos  que  persigaue  la  carrera  y  la  experiencia  recogaida  a  partir  de  los



progaramas de formacion de posgarado, se plantea este seminario de manera transversal al cursado



de la misma. De esta forma, el Taller de Tesis es un dispositivo pedagaogaico necesario para que los



maestrandos/as  puedan  desarrollar  su  proyecto  a  lo  largao  del  periodo  de  cursado.  Con  esta



modalidad se espera que los maestrandos/as tengaan su propuesta de trabajo aprobada antes de la



finalizacion de las instancias presenciales y obligaatorias de la carrera.



El  taller  apunta,  por  tanto,  a  proveer  herramientas  metodologaicas  que  permitan  una  apropiada



delimitacion del problema de investigaacion, de los aspectos metodologaicos implicados en el mismo,



como  asi tambien  la  importancia  de  la  investigaacion  desde  la  perspectiva  del  psicoanalisis.



Asimismo, se preve el trabajo de redaccion cientifica y aspectos relacionados a la estructura de la



tesis con los cual se espera un avance siganificativo en el desarrollo de la tesis, de modo tal que la



misma sea completada en un periodo deseable de 6 meses posterior a la finalizacion del cursado de



la maestria. Con esta propuesta se espera superar uno de los principales problemas del egareso de



las carreras de posgarado.



OBJETIVOS:



Los objetivos del taller, en terminos de lo que el mismo ofrecera son los sigauientes:



General:



• Brindar una estructura de apoyo y orientacion teorica y metodologaica en la realizacion del proyecto



de tesis y en su avance, pertinente al marco teorico psicoanalitico.



Especificos:
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Orientar al maestrando/a en el esbozo y recorte del tema y la pregaunta inicial de la investigaacion con



pertinencia a la teoria psicoanalitica. 



Asesorar  en  el  desarrollo  del  marco  teorico,  como etapa  de  inicio  y  posterior  referencia  en  el



analisis. 



Facilitar el proceso de fijacion de objetivos en torno al marco teorico y el problema desarrollados 



Brindar orientacion en lo  relativo a la  eleccion y realizacion de un diseno de investigaacion y  la



seleccion de los metodos y tecnicas de recoleccion y analisis de datos a utilizar. 



Facilitar el desarrollo de habilidades para la realizacion de un informe de investigaacion.



CONTENIDOS:



Pautas para la elaboracion del informe final de la investigaacion.



Estructura del informe final. Destinatarios. 



Lineamientos estrategaicos para la redaccion. Estilo y expresion. 



Utilizacion de citas y referencias bibliogaraficas. 



Utilizacion de los resultados de la investigaacion. 



BIBLIOGRAFÍA:   



Bibliogarafia Obligaatoria



Aron, A & Aron, E. (2001). Estadistica para Psicologaia. Buenos Aires: Prentice Hall



Kazdin, A (2001) Metodos de investigaacion en Psicologaia Clinica. Madrid: Prentice Hall



Kornblit, A (2004) Metodologaias cualitativas en Ciencias Sociales. Buenos Aires: Biblos.



Hernandez Sampieri, R., Fernandez Collado, C., Baptista, P. (2010) Metodologaia de la Investigaacion.



Mexico: Mc Graw Hill. Quinta Edicion



Vieytes, R. (2004) Metodologaia de la Investigaacion en orgaanizaciones, Mercado y sociedad, Buenos



Aires: Ed. De las Ciencias.



Bibliogarafia de Consulta



Gonzalez Rey, F. (2000): Investigaacion Cualitativa en Psicologaia, Thomson. Strauss, Ay Corbin, J.



(2002) Bases de la investigaacion cualitativa, Medellin: Ed. Universidad de Antioquia.



Valles, M. S. (2003) Tecnicas cualitativas de investigaacion social. Reflexion metodologaica y practica



profesional, Buenos Aires: Ed. Sintesis.



PROPUESTA PEDAGÓGICA:



Este curso esta disenado en funcion de clases teorico practicas, en las que se imparten contenidos



y herramientas metodologaicas trabajadas con ejemplos practicos propuestos por el  docente o a



partir  de  ejemplos  provenientes  de  los  avances del  proyecto  de  tesis  e  investigaaciones  de  los



cursantes.



El modelo de trabajo se basa en la estructura del taller, orgaanizados en garupos no mayores a 20, en



donde,  como se  dijo,  se  expondran  avances y  estado  del  proyecto  de  trabajo,  a  partir  de  las



sugaerencias del equipo coordinador y de los aportes realizados por el garupo. La coordinacion estara



a cargao de los docentes docentes de este  curso y  la participacion de docentes de la maestria
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especializados en metodologaia y en psicoanalisis. A su vez, se preve la colaboracion de un docente



especializado en el campo de las Letras, a los fines de brindar herramientas de sintaxis y redaccion



a los cursantes.



MODALIDAD DE EVALUACIÓN:



Para aprobar el Taller de Tesis II se solicita a el/la maestrando/a la entregaa del indice comentado



que constituye el esquema gaeneral de la tesis a presentar.



SEMINARIOS OPTATIVOS



NOMBRE DE LA ASIGNATURA: La etica del psicoanalisis



ACTIVIDAD CURRICULAR: Seminario optativo



CARGA HORARIA: 20 hs.



JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL SEMINARIO:



En funcion de los objetivos de esta Carrera de Postgarado en la busqueda de las bases conceptuales



del  psicoanalisis  frances,  abordaremos  los  argaumentos  eticos  que  fundamentan,  desde  la



perspectiva lacaniana, la praxis psicoanalitica.



Inserto  en  el  pensamiento  moderno,  el  corpus  conceptual  del  psicoanalisis  se  diferencia  del



pensamiento clasico, cuyo origaen es el cogaito cartesiano. El eje central de su debate es en torno al



sujeto y no, como lo fue en la etapa clasica en el ser del ente, del lado de la metafisica. El nucleo



esencial del hombre es asi el sujeto, punto inicial de la de la construccion del ente. Dicho sujeto, es



la condicion historica y logaicamente necesaria,  que posibilita al  psicoanalisis  como un modo de



pensamiento  del  hombre.  El  termino  sujeto,  en  el  sentido  de  subiectum,  es  el  fundamento



ganoseologaico de todo objeto de conocimiento. Lo novedoso es una ontologaia cientifica del ser y la



existencia, que se determinan a partir de, y con el uso del entendimiento o razon. Por su lado el



psicoanalisis freudiano, inserto en el pensamiento moderno, posee en sus argaumentos teoreticos,



aspectos  que  lo  ligaan  epistemicamente  al  paradigama  dominante  de  su  epoca,  a  saber:  el



mecanicismo  fisicalista  newtoniano,  causal  y  determinista,  y  al  pensamiento  del  filosofo  de



Könisberga. La metapsicologaia resultaria asi como una fisica del sentido interno del hombre, por tal,



causal y determinista. Freud enunciaba que “no hay en lo psiquico nada que sea producto de un



libre albedrio, que no obedezca a un determinismo”, lo que hace surgair el interrogaante por el aspecto



moral o practico del hombre relativo a la libertad y la eleccion. El orden fenomenico se rigae por las



legaalidades necesarias, las leyes empiricas de la naturaleza, se repite indefectiblemente, opuesto a



esto presentamos la libertad como no determinada desde lo sensible. La moral exigae la libertad que



se convierte asi en un postulado de la razon practica. Si solo aceptamos el determinismo causal de



los fenomenos tal como la fisica lo hace, y como lo encontramos en Kant en su primer Critica, no



hay libertad del hombre, no hay eleccion, el fenomeno psiquico se reduce a la determinacion de las



leyes  de  hierro  que  dominan  causalmente  la  accion  del  hombre,  en  este  sentido  no  habria



responsabilidad  en  los  actos  humanos,  y  toda  accion  que  intente  modificar  el  curso  de  los



fenomenos  seria  vana,  no  obstante  el  Psicoanalisis  en  su  faceta  practica  de  la  clinica,  ha
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demostrado su efectividad no solo en la explicacion de los fenomenos psiquicos como el sueno,



chistes, lapsus u olvido, sino tambien en la modificacion de los sintomas que afligaen al hombre. 



Freud senala que se debe asumir la responsabilidad por las buenas o malas aspiraciones que se



encuentran dentro de uno, y  si  como defensa uno dice que aquello desconocido,  inconsciente,



reprimido que hay en mi no es mi ‘yo’, no me situo en el terreno del psicoanalisis, no he aceptado



sus conclusiones. Eso desmentido por mi, afirma, en ocasiones tambien ‘produce efectos’ desde mi.



Desde Lacan, la moralidad, esta estudiada tanto en sus fuentes freudianas -que se relacionan con la



incidencia  paterna,  como  en  Kant  y  Sade,  esto  implica  basicamente  poner  en  paridad  de



condiciones al  libertinaje sadeano con la moral  rigaorista formalista kantiana,  en tanto ambos se



conjugaan dialecticamente  en torno a la problematica del placer. Lo que nos interesa discutir aqui es



como se las arregala el psicoanalisis frances, para superar este impasse epistemico que consiste en



asumir  un  determinismo  como lo  es  el  de  las  leyes  del  lengauaje  o  el  de  la  preganancia  de  lo



imagainario, y plantear, una etica cuya condicion es, desde la perspectiva kantiana como de otras, la



libertad o posibilidad de eleccion. 



Hay una escision entre el  sujeto empirico y el  sujeto moral.  Estas son las razones por las que



hablamos de antinomia u anomalia en el sentido kuhniano. De tal modo postularemos un ejemplar



paradigamatico para aislar la anomalia de manera mas precisa y darle una estructura. El ejemplar



que proponemos es la Antigaona de Sofocles, en tanto a nuestro entender resulta paradigamatica en



mostrar estos aspectos anomalos y es utilizada por Jacques Lacan, para mostrar la etica del deseo,



tambien presente en consideraciones relativas al celebre texto de “Kant con Sade” de dicho autor.



Planteado asi el problema, abordaremos las consecuencias eticas gaenerales que implica la relacion



con el  inconsciente,  es decir  la eticidad del  sujeto  del  inconsciente tal  como el  psicoanalisis  la



entiende. En la obra del fundador de su fundador esta planteada esta dimension esencial de la



practica, y en la misma metapsicologaia es posible rastrear el pensamiento etico del vienes. 



En el  pensamiento de Lacan, hay una revision historica gaeneral  de la historia de la etica en la



moralidad occidental y una puesta en tension de su actualidad en el psicoanalisis. En su estudio,



aborda la cuestion etica antes del pensamiento moderno, para mostrar su presente. Ese paso atras



de la etica del bien de la moral occidental, lo realizo por medio de Antigaona. Este retorno, implico



fundar “la etica tragaica del psicoanalisis”, mas alla de la etica del bien. 



El bien, tanto como el mal, separan al hombre de su deseo, es la muralla que impide su realizacion



como sujeto deseante. Otra muralla, es el conocimiento, Lacan, habla del temible desconocido, el



inconsciente dentro del campo de lo no sabido, interpela de tal modo el limite de la Ciencia, evoca al



sujeto que la Ciencia forcluye con sus leyes de hierro.



La lectura lacaniana de Antigaona, el recurso propedeutico de la tragaedia gariegaa, son asi utilizados



como prueba del pensamiento y como ejemplar que muestra los valores propiamente eticos del



psicoanalisis frances. La apuesta de Lacan, en el Seminario “La Ética del Psicoanalisis”, es buscar



la estructura misma de aquello que se presenta para el hombre moderno como bien o felicidad. El



termino  das  Dinga  indica  un  mas  alla  donde  radica  esta  estructura  por  fuera  del  mundo  de  la



representacion -ya sea su cara simbolica como la imagainaria-  al  cual Antigaona nos muestra su
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entrada. Mas alla del formalismo rigaorista de las maximas kantianas, del orden de lo simbolico…



mas alla de figauras imagainarias del mal al estilo de los poetas malditos… hay un real ante el cual el



sujeto se constituye como respuesta etica. Para el psicoanalista frances, el sintagama es claro, “De



nuestra posicion de sujeto somos siempre responsables”.



OBJETIVOS:



Objetivo General: 



Comprender  los  argaumentos  conceptuales  basicos  que  fundamentan  una  etica  propia  del



psicoanalisis.



Objetivos especificos: 



Identificar los antecedentes freudianos de la eticidad de las formaciones del inconsciente y de la



metapsicologaia.



Reconocer  la  contribucion  del  psicoanalisis  frances  para  formular  una  etica  del  psicoanalisis,



entendida como la etica tragaica del deseo.



Aproximarse criticamente a  los textos lacanianos,  identificando conceptos y  argaumentos claves,



para tomar  postura propia  sobre los argaumentos eticos del  psicoanalisis  como problematica de



relevancia para la practica.



CONTENIDOS MÍNIMOS:



Unidad 1



Los antecedentes freudianos de la eticidad del sueno y la responsabilidad subjetiva. El problema de



la  determinacion  causal  de  las  formaciones  del  inconsciente  y  las  huellas  eticas  de  la



metapsicologaia. 



Unidad 2



La dialectica del deseo y el placer. El deseo, la culpa y el masoquismo moral. El vinculo entre el



placer y la realidad: el das Dinga. La representacion y la realidad. La ley moral. El bien. La etica



kantiana y su reverso en Sade. La maxima kantiana y la maxima sadeana. 



Unidad 3



La relacion conflictiva del hombre con la satisfaccion. El problema de la sublimacion de la pulsion. El



gaoce de la trasgaresion.  La paradoja del  gaoce.  La funcion del bien y el  regaistro del  placer.  La



dimension del bien levanta una muralla en la via de nuestro deseo. La funcion de lo bello como



limite. 



Unidad 4
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La tragaedia y la catarsis.  La Antigaona de Lacan. La tragaedia muestra en anamorfosis lo que el



analisis subvierte. El entre-dos-muertes. La belleza de Antigaona. El deseo puro. La libertad tragaica.



La subjetivacion de la muerte. El franqueamiento del limite. La maxima analitica. ¿Ha usted actuado



en conformidad con el deseo que lo habita? El acceso al deseo y los bienes. 



BIBLIOGRAFÍA:



Bibliogarafia Obligaatoria



Biblioteca del Colegaio Internacional de Filosofia. (1997). Lacan con los Filosofos. Mexico D.F.: Sigalo



Veintiuno Editores.



Lacan,  J.  (1959-1960).  “La  Ética  del  Psicoanalisis”  En  El  Seminario,  Libro  7.  Buenos  Aires,



Argaentina: Editorial Paidos (1988)



Lacan, J. “Kant con Sade”. En Escritos II. 14ª ed. Buenos Aires, Argaentina: Sigalo Veintiuno Editores.



(1987)



Lacan, J. (1960). El Triunfo de la Religaion. Precedido de: Discurso a los Catolicos. Buenos Aires,



Paidos (2005).



Sofocles. (442 a.c.) “Antigaona”. En Tragaedias Completas. Madrid, Catedra. Edicion de Jose Vara



Donado. 15ª ed. (2009).



Bibliogarafia de Consulta



Aristoteles. (1969) “De anima”. En La Fisica. Cap. II, 1, 412-413. Juarez Editor, Buenos Aires 1969



(p.47-50. Trad. esp. de Alfredo Llanos).



Freud, S. (1900) "La interpretacion de los suenos", en Obras Completas, Vols. IV y V, Amorrortu



Editores: Buenos Aires, 1994.



Freud,  S.  (1901).  “Psicopatologaia  de la  Vida Cotidiana” en Obras Completas,  Vol.  **  Amorrortu



Editores: Buenos Aires, 1996.



Freud, S. (1925) “Algaunas Notas Adicionales a la Interpretacion de los Suenos en su consunto”



Apartado: La responsabilidad moral por el contenido de los suenos. en Obras Completas, Vol. XIX.



Amorrortu Editores: Buenos Aires, 1996.



Kant, I. (1787) Critica de la razon pura. (Traduccion del Dr. Mario Coimi) Colihue. Buenos Aires 2007



Kant, I. (1778)  Critica de la razon practica. (Traduccion Rovira Armengaol, J.) Losada, Buenos Aires,



2007 1° Ed.



Kuhn,  T.  (1962).  La  Estructura  de  las  Revoluciones  Cientificas.  Mexico:  Fondo  de  Cultura



Economica. (2004)



Lacan, J. (1958-1959). “El deseo y su Interpretacion”. Libro 6. Traduccion al castellano de Calzetta,



A. Levin, H. Reises, J. y Weindichasky, D. para la circulacion interna de la Escuela Freudiana de



Buenos Aires. Inedito.



Lacan, J.  (1960-1961). “La Transferencia”. En   El  Seminario. Libro 8. Buenos Aires, Argaentina:



Editorial Paidos (2006).
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Lacan, J. (1969-1970). “El Reverso del Psicoanalisis”. En El Seminario de Jacques Lacan.  Libro 17.



Buenos Aires, Argaentina: Editorial Paidos (1992).



Rode, E. (1948). Psique: la idea del alma y la inmortalidad entre los gariegaos.  Mexico, Fondo de



Cultura Economica (1994).



Sade, Marques de. (1795) Filosofia en el tocador. Barcelona, Tusquets Editores. 6ª ed. (2002)



Sade, Marques de. (1788) Justine o  Los Infortunios De La Virtud. Barcelona, Tusquets Editores.



(2004)



PROPUESTA PEDAGÓGICA:



- Modalidad presencial: clases teoricas en cada cual se desarrollaran las unidades del progarama. 



MODALIDAD DE EVALUACIÓN:



Presentacion de un trabajo escrito o una evaluacion oral. El mismo versara sobre un caso clinico o



sobre la articulacion de uno o mas conceptos. 



El trabajo puede hacerse individual o en garupo de hasta 5 personas. 



Se evaluara la pertinencia del tema al curso, la claridad y manejo de los conceptos, y la origainalidad



del planteo.
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NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Clinica Psicoanalitica en la infancia



ACTIVIDAD CURRICULAR: Seminario optativo



CARGA HORARIA: 20 hs.



JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL SEMINARIO:



El presente seminario se desprende de la necesidad de brindar a los/las maestrandos/as de la



MaTPsiL una perspectiva teorica que articule lo que el psicoanalisis puede aportarle al psicoanalisis



con ninos en nuestra epoca. Tal necesidad se debe a la constatacion de una considerable cantidad



de  trabajos  de  tesis  que  manifiestan  interes,  o  eligaen  como  tema  principal,  las  distintas



problematicas  vinculadas a la infancia. Desde este lugaar, el presente progarama  propone el trabajo



con categaorias teoricas claves que se articulen a la clinica con ninos,  con impacto ademas en



ambitos diversos  como el juridico, pedagaogaico, psiquiatrico.



OBJETIVOS:



1. Identificar las diferentes vertientes de lo que podria considerarse el psicoanalisis



con ninos.



2. Comprender conceptos claves teoricos que dan fundamento a dicho psicoanalisis.



3. Apropiarse de instrumentos de analisis para el abordaje del trabajo clinico



4. Discutir y reflexionar sobre casos clinicos que permitan articulacion con los



contenidos  propuestos.



CONTENIDOS MÍNIMOS:



Unidad 1: El discurso analitico y la practica con ninos



Lo que el psicoanalisis con ensena al psicoanalisis.



El psicoanalisis con ninos no es una especialidad.



El psicoanalisis con ninos y los distintos discursos: juridico, medico, pedagaogaico



Unidad 2: El nino y su relacion al Otro



El lugaar del nino en el deseo del Otro. 



El nino en la epoca del Otro que no existe.



La familia como estructura y las nuevas formas familiares.



Unidad 3: El nino y el sintoma



El nino como sintoma y los sintomas del nino.



El traumatismo de lalengaua y el lengauaje.



Los sintomas actuales.
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Unidad 4: La experiencia analitica con ninos



La transferencia en la clinica con ninos.



Inicio y final de los tratamientos con ninos.



BIBLIOGRAFÍA:



Unidad 1.



Lacan, J. (1988) "El estadio del espejo como formador de la funcion del yo tal



como se nos revela en la experiencia psicoanalitica", Escritos I, Sigalo XXI



Editores, Buenos Aires



Lacan, J. (2012) “Nota sobre el nino”, Otros escritos, Paidos, Buenos Aires.



 Laurent, E. “La incidencia del psicoanalisis con ninos en el psicoanalisis con adultos”. Hay un fin de



analisis para ninos. Coleccion Diva, Bs. As.



Laurent, E. (2007) “Las nuevas inscripciones del sufrimiento en el nino”. El gaoce sin rostro.  Tres



Haches, Bs. As.



Unidad 2



Bassols, M. “Poliedipos”. Revista Ennaces N° 10. Grama, Buenos Aires.



Lacan, J. (1975) La Familia. Ed. Axis, Buenos Aires.



Lacan, J. “El deseo y su interpretacion”. El seminario de Jacques Lacan . Libro



6. Ed. Paidos, Buenos Aires.



Lacan, J. (2012) “Nota sobre el nino”. Otros escritos, Paidos, Buenos Aires.



Laurent, E. “El nino y su madre”. Hay un fin de analisis para ninos. Coleccion Diva, Bs. As.



Laurent, E. “Responder al nino del manana”. Los objetos de la pasion. Tres Haches, Buenos Aires.



Laurent, E. “El nino como reverso de las familias”. El gaoce sin rostro.  Tres Haches, Bs. As.



Miller, J.-A. “ Cosas de familia en el inconsciente” . Mediodicho, revista de psicoanalisis N° 32, EOL,



Cordoba.



Unidad 3.



Bassols, M. “Los hijos de la tecnociencia y sus sintomas”. Revista Notas de ninos N° 1. CIEC,



Cordoba.



Lacan, J. (2012) “Nota sobre el nino”, Otros escritos, Paidos, Buenos Aires.



Lacan, J. “Aun”. El  Seminario, libro 20. Paidos, Buenos Aires.



Lacan, J. “El sinthome”.  El Seminario, libro 23. Paidos, Buenos Aires.



Solano Suarez, E. “El sintoma del nino y el Otro que no existe”. Clinica Lacaniana. Tres Haches,



Buenos Aires.



Solano Suarez, E. “Un caso de neurosis obsesiva infantil”. Clinica Lacaniana. Tres Haches, Buenos



Aires.



 Stigalitz, G. “El estatuto libidinal de las soledades actuales”. Virtualia N° 30, revista on- line, junio



2015.
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Unidad 4.



Laurent, E. “Hay un fin de analisis para ninos”. Hay un fin de analisis para ninos. Coleccion Diva, Bs.



As.



Leserre, A.  “Consideraciones sobre la practica”. Psicoanalisis con ninos, los fundamentos de la



practica.  Grama, serie Praxia, Buenos Aires.



Miller, J.-A. “La experiencia de lo real en la cura psicoanalitica”. Curso de la Orientacion Lacaniana.



Paidos, Buenos Aires.



Miller, J.-A. “Los siganos del consentimiento”. Psicoanalisis con ninos, los fundamentos de la practica.



Grama, serie Praxia, Buenos Aires.



Bibliogarafia de Consulta:



Freud, S. “Sobre las teorias sexuales infantiles”. Obras Completas. Tomo IX. Amorrortu ediciones,



Buenos Aires



Freud, S. “Sobre la dinamica de la transferencia”. Obras Completas. Tomo XII. Amorrortu ediciones,



Buenos Aires.



Freud,  S.  “Pulsiones  y  destinos  de  pulsion”.  Obras  Completas.Tomo XIV.  Amorrortu  ediciones,



Buenos Aires.



Lacan J.  “La relacion de objeto”. El seminario de Jacques Lacan. Libro 4. Ed Paidos. Buenos Aires.



Lacan, J. “La transferencia”.  El Seminario.  Libro 8. Ed. Paidos, Buenos Aires.



Lacan, J. “El reverso del psicoanalisis”. El Seminario. Libro 17. Ed. Paidos, Buenos Aires.



Lacan, J. “La direccion de la cura y los principios de su poder”.  Escritos 2. Sigalo XXI, Buenos Aires. 



Miller, J.-A. “El Otro que no existe y sus comites de etica”. Los cursos de la Orientacion Lacaniana.



Ed. Paidos, Buenos Aires.



PROPUESTA PEDAGÓGICA:



Modalidad Presencial:  clases teoricas,  en las cuales el  docente desarrollaran los contenidos del



progarama del curso, y propondra la conversacion y discusion con los maestrandos a partir de ciertos



temas claves incluidos en los contenidos



MODALIDAD DE EVALUACIÓN:



Presentacion de un trabajo escrito o una evaluacion oral. El mismo versara sobre un caso clinico o



sobre la articulacion de uno o mas conceptos. 



El trabajo puede hacerse individual o en garupo de hasta 5 personas. 



Se evaluara la pertinencia del tema al curso, la claridad y manejo de los conceptos, y la origainalidad



del planteo.



NOMBRE  DE  LA  ASIGNATURA:  Epistemologaia  del  psicoanalisis  lacaniano:  El  metodo  y  la



ensenanza de Jacques Lacan



ACTIVIDAD CURRICULAR: Seminario optativo
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CARGA HORARIA: 20 hs.



JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL SEMINARIO:



En este curso se intenta aprehender el uso de una herramienta de lectura, deconstruccion y analisis



de los conceptos psicoanaliticos para poder captar el recorrido discursivo de Lacan que se inicia con



el estructuralismo y avanza hacia la formalizacion de los nudos aplicada al psicoanalisis.



Es conocida la critica dirigaida al psicoanalisis como un metodo no verificable segaun los criterios de la



ciencia experimental.



Un debate mas consistente debe construirse sobre la formalizacion de los principios de la practica



del psicoanalisis.  A ello se dedico la ensenanza de Jacques Lacan desde su inicio en 1953, al



distingauir la presencia del simbolo matematico en la ciencia de  todo recurso garosero al empirismo o



al ideal de exactitud.



Esta herramienta es presentada bajo el formato de una matriz disciplinar tal como fue concebida por



Thomas Kuhn en su “Posdata-1969” a La estructura de las revoluciones cientificas. 



La unidad de trabajo propuesta por Kuhn es la matriz disciplinar que, por un lado, es un conjunto de



compromisos conceptuales, teoricos, e instrumentales, que,  orgaanizados en tal matriz, dirigaen la



investigaacion.  Tales compromisos determinan un marco gaeneral  que actua como una vision del



mundo  cientifica,  metafisica  y  metodologaica  que,  al  ser  compartida  por  un  garupo,  permite  la



comunicacion entre sus miembros. Son las creencias compartidas. Por otro lado, esa matriz tambien



contiene el conocimiento incorporado a ciertos ejemplos de solucion de problemas concretos – los



ejemplares –, los cuales sirven de base para la solucion de otros, razon por la cual ellos son el



dispositivo esencial para un conocimiento secuencial de la naturaleza. Desde este punto de vista, la



analogaia  es la  herramienta esencial,  pues se tratan las nuevas situaciones como en los casos



ejemplares.  Los ejemplares establecen las practicas compartidas por  una comunidad disciplinar



determinada. 



La concepcion de ciencia que subyace aqui es la de instrumento en la resolucion de problemas. Un



garupo de problemas tipico abarcara la aplicacion de una misma gaeneralizacion a diferentes tipos de



situacion.  Una reconstruccion  que  utiliza  la  matriz  disciplinar  como unidad de trabajo  tiene  por



objetivo mostrar dos cosas. Primero, el marco gaeneral al que Freud adhirio y ayudo a construir, esto



es, la comprension cientifica, metafisica y metodologaica desde la cual se establecen las leyes que



determinan  los  fenomenos  mentales.  Segaundo,  mostrar  el  papel  central  que  juegaan  los  casos



psicoanaliticos. Estos no son una simple documentacion, ellos representan el rangao de fenomenos



que se construyen y componen como ejemplares de la practica psicoanalitica. 



La  adecuacion  de  esta  herramienta  epistemologaica  para  el  psicoanalisis  consiste  en  que  esta



permite revelar el rangao de fenomenos y modelos que el psicoanalisis construyo y construye. Esto



es, la herramienta es adecuada para descubrir lo que la mirada psicoanalitica freudiana constituye.



Adquirir la habilidad del uso de esta herramienta permite la posibilidad de un analisis epistemologaico



de los casos psicoanaliticos. 



OBJETIVOS:
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Objetivo principal



Introducir  al  maestrando/a  en  la  epistemologaia  lacaniana  a  partir  de  la  explicitacion  de  las



referencias e implicancias de la Ensenanza de Jacques Lacan. 



Identificar la comprension del metodo desde el cual se constituyen los fenomenos que estudia el



psicoanalisis en gaeneral y el lacaniano en particular.



 



Objetivos especificos:



Se espera que el/la maestrando/a desarrolle las sigauientes habilidades:



Identificar la diferencia entre ensenanza y transmision, situando la especificidad de la ensenanza



lacaniana.



Identificar la Formacion Universitaria y diferenciar la Formacion analitica.



Introducir al maestrando/a al metodo psicoanalitico y a la cuestion de la eficacia clinica. 



Introducir al maestrando/a en la discusion del lazo politica-episteme en el psicoanalisis lacaniano.



Introducir la nocion de la construccion del caso en psicoanalisis tomando casos paradigamaticos.



CONTENIDOS MÍNIMOS:



Unidad 1: El sujeto de la ciencia. El sujeto del psicoanalisis. Constitucion subjetiva.



Unidad 2: Del sujeto al ser hablante. El estatuto ontologaico del inconsciente. 



Unidad 3: Discurso analitico. Discurso universitario. Los conceptos fundamentales. 



Unidad 4: Introduccion al metodo psicoanalitico lacaniano. Inconsciente. Repeticion. Transferencia.



Pulsion.



Unidad 5: Politica y episteme lacaniana. Problemas cruciales.



Unidad 6: Concepciones del final de analisis y la doctrina del Pase.



BIBLIOGRAFÍA:



Bibliogarafia Obligaatoria



Freud, Sigamund 1900, “La interpretacion de los suenos”  en Freud,  S.,  1994: Obras Completas.



Buenos Aires, Amorrortu editores, vs IV y V.



Freud, Sigamund 1916, “Conferencias de introduccion al psicoanalisis” en Freud, S., 1997: Obras



Completas. Buenos Aires, Amorrortu editores, v XV, 1997.



Miller, Jacques Alain 1986, ‘’ Recorrido de Lacan’’. Ediciones Manantial. Buenos Aires , 1989.



Miller, Jacques Alain 1997, ‘’Introduccion al metodo psicoanalitico’’. Editorial Paidos. Buenos Aires,



1997



Miller, Jacques Alain 2011, ‘’ Sutilezas analiticas’’. Editorial Paidos. Buenos Aires, 2011. Cap. I, XX.



Kuhn,  T.  S.  (1970a),  “Postscript:  1969”,  en:  Kuhn,  T.S.  (1962/70),  The  Structure  of  Scientific



Revolutions. Chicagao: Univ. of Chicagao Press (2ª ed., 1970). (Vers. cast.: “Postdata: 1969”, en: La



estructura de las revoluciones cientificas. (1975) Mexico: F.C.E.)
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Minhot, Leticia, 2006, “La ontologaia del psicoanalisis” en Naturaza Humana. Revista de Filosofia e



Psicanalise. Vol. 8. Especial 01, outubro de 2006, Sao Paulo, Editora EDUC, ISSN 1517-2430, pp.



63-89



Ricoeur, Paul 1975: Hermeneutica y psicoanalisis. Buenos Aires, Ediciones Megaapolis. 



Miller, Jacques Alain, 2000, ‘’El Banquete de los analistas’’, Editorial Paidos, Buenos Aires ,2011.



Cap. II, IX.



Miller, Jacques Alain, 1998, ‘’ El hueso de un analisis’’. Editorial Tres Haches, Buenos Aires 1998.



Lacan, Jacques,  Seminario, libro X, ‘’La Angaustia’’. Editorial Paidos, Buenos Aires, 2006. Cap I



Lacan,  Jacques,  Seminario  Libro  XI,  ‘’  Los  cuatro  conceptos  fundamentales  del  psicoanalisis’’.



Ediciones Paidos, Buenos Aires 1987



Lacan, Jacques, Seminario libro XVII, ‘’El reverso del psicoanalisis’’, Editorial Paidos, Buenos Aires,



1992. Cap.I



Bibliogarafia de Consulta



Laurent,  Eric.  ‘’  El  caso,  del  malestar  a  la  mentira’’.  En



http://ea.eol.orga.ar/03/es/textos/txt/pdf/el_caso.pdf



Laurent, Dominique, ‘’Las aporias de la ensenanza del psicoanalisis’’, en www.wapol.orga



Miller, Jacques Alain, ‘’Vida de Lacan’’, Grama Ediciones, Buenos Aires, 2011.



Lacan, Jacques, ‘’Intervencion sobre la transferencia’’, en Escritos I, Ediciones Sigalo XXI, Argaentina,



1988. Paga. 204



Minhot,  L.,  Torrano,  A.  Culturas  cientificas  y  tecnologaicas.  Dimensiones y  realidades.  Cordoba:



Editorial Brujas, 2009.



PROPUESTA PEDAGÓGICA:



Las clases teoricas se desarrollaran en cada encuentro con la sigauiente modalidad:  cada clase



tendra un desarrollo expositivo por parte del docente mas una parte de lectura y comentario de



textos  seleccionados  para  cada  clase  especificamente.  Sobre  esa  seleccion  gairara  la



problematizacion  y  el  desarrollo  expositivo  para  dialectizar  e  introducir  al  maestrando/a  en  los



objetivos planteados. 



El desarrollo incluira la presentacion y comentario de casos clinicos paradigamaticos promoviendo la



participacion de los maestrandos/as al modo de la conversacion clinica en psicoanalisis. 



Las  clases  estaran  orientadas  a  la  problematizacion  y  discusion  que  cada  tematica  implica



integaralmente, incluyendo todas las unidades del progarama.      



MODALIDAD DE EVALUACIÓN:



Presentacion de un trabajo escrito o una evaluacion oral. El mismo versara sobre un caso clinico o



sobre la articulacion de uno o mas conceptos. 



El trabajo puede hacerse individual o en garupo de hasta 5 personas. 



Se evaluara la pertinencia del tema al curso, la claridad y manejo de los conceptos, y la origainalidad



del planteo.
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NOMBRE DE LA ASIGNATURA: El deseo y su interpretacion



ACTIVIDAD CURRICULAR: Seminario optativo



CARGA HORARIA: 20 hs.



JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL SEMINARIO:
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El  deseo  y  su  interpretacion  es  una  dupla  de  terminos   que  permite  indagaar  lo  crucial  de  la



incidencia clinica del analista . Es fundamental para una praxis, cuya etica esta siempre referida al



deseo,  el estudio minucioso de la direccion del acto del analista sobre el mismo.



El estudio exhaustivo de esta incidencia, no solo es epistemico y clinico , sino que tiene tambien  su



dimension politica :  el deseo tiene una raiz  de no asimilacion a la conformidad del Otro .



OBJETIVOS:



Puntualizar las coordenadas gaenerales del Seminario 6 de J Lacan,” el deseo y su interpretacion”



Precisar diversas modalizaciones de dichos conceptos a lo largao de las clases de dicho Seminario



Valorar las consecuencias clinicas, epistemicas y politicas del estudio exhaustivo del deseo y su



interpretacion



Senalar el relieve que ciertas categaorias adquieren al estudiar estos terminos, como por ejemplo el



fantasma, como perspectiva para toda la ensenanza de J Lacan



CONTENIDOS MÍNIMOS:



-  El  deseo  desde  su  dimension  metonimica  hasta  su  dimension  de  fijacion  propiciada  por  el



fantasma



-La interpretacion, ligaada al siganificante falico y la alusion, hasta la interpretacion ligaada al corte



-Diversas articulaciones de deseo, pulsion, fantasma y real posibles de ser leidas en el Seminario 6



de J Lacan



-La ensenanza sobre el lugaar del analista que se desprende de la articulacion del deseo con su



interpretacion



BIBLIOGRAFÍA:



Lacan, J. (2008). “La direccion de la cura y los principios de su poder”  en Escritos 1. Buenos Aires:



Sigalo XXI editores.



Lacan, J. (2014). “El deseo y su interpretacion” El Seminario. Libro 6. Buenos Aires: Paidos.



Miller,  J.-A.  (2013).  “Presentacion  del  Seminario  6”  en  Escuela  Lacaniana  de  Psicoanalisis.



Disponible en: https://elp.orga.es/presentacion-del-seminario-6-1ra/



EOL  Seccion  Cordoba  (octubre  de  2021).  “Cada  uno  solo”  Mediodicho.  Revista  anual  de



psicoanalisis. Nº 47. Cordoba: EOL Seccion Cordoba.



MODALIDAD DE EVALUACIÓN:



Presentacion de un trabajo escrito o una evaluacion oral. El mismo versara sobre un caso clinico o



sobre la articulacion de uno o mas conceptos. 



El trabajo puede hacerse individual o en garupo de hasta 5 personas. 



Se evaluara la pertinencia del tema al curso, la claridad y manejo de los conceptos, y la origainalidad



del planteo.
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NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Autismo y psicosis. Clinica y estructura



ACTIVIDAD CURRICULAR: Seminario optativo



CARGA HORARIA: 20 hs.



JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL SEMINARIO:



El  autismo  constituye  una  dimension  clinica  central  en  los  debates  actuales,  tanto  del  campo



especifico del psicoanalisis como del discurso cientifico y de las practicas de la salud mental en



gaeneral. 
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Desde los diversos enfoques que convergaen en este campo tan difuso se reclama una consistencia



epistemologaica que sustenta cada perspectiva.



En ese sentido es importante que el  Psicoanalisis participe de ese debate en tanto su practica



clinica ha tenido y tiene, particularmente en este tiempo, un amplio impacto en ese contexto, pero



tambien  porque,  asi  como  lo  fue  para  Lacan  y  para  Freud,  la  ciencia  ha  sido  un  interlocutor



permanente  de su discurso.  Puede entonces,  desde  su  borde,  hacer  escuchar  su aporte  tanto



epistemologaico como clinico.



Muchas  instituciones  analiticas  sigauen  teorizando  y  dando  a  conocer  efectos  terapeuticos  y



analiticos de estas intervenciones.



Las  experiencias  de  aplicacion  del  psicoanalisis  a  la  terapeutica  del  autismo  y  la  psicosis  en



espacios orientados en la perspectiva del sintoma (y no de ideales terapeuticos o de readaptacion



social)  son una oportunidad inestimable para la investigaacion y para la critica de los conceptos



fundamentales del psicoanalisis aplicado a la terapeutica.



Es de una garan importancia para los futuros practicantes estar advertidos acerca de la tension que el



Amo moderno (utilitarista-mercantilista) introduce en el campo de la Salud Mental, asi como de los



riesgaos que conlleva para cada uno de la posibilidad de quedar situados como “tecnicos de lo que



no va respecto de la norma social” (Xavier Esque), 



OBJETIVOS: 



-Fomentar una actitud reflexiva y critica hacia las teorizaciones y criterios actuales en el abordaje de



las psicosis en la infancia.



-Desplegaar las nociones fundamentales de la teoria psicoanalitica referidas a las psicosis en la



infancia y a la implementacion del dispositivo clinico.



-Elucidar que se entiende por autismo desde la perspectiva de la orientacion Lacaniana 



-Establecer Diferencias y especificidades en el Autismo y las psicosis en la infancia. 



-Sistematizar la clinica diferencial psicosis y autismo. 



-Profundizar el abordaje y trabajo institucional en torno al autismo. Transferencia e interpretacion.



Salidas y soluciones.



-Profundizar, mediante la presentacion de casos, su comentario, discusion y elaboracion las formas



posibles para el abordaje institucional del autismo y las psicosis en la infancia desde la perspectiva



psicoanalitica.



CONTENIDOS MÍNIMOS:



Unidad 1. 



¿Que entendemos cuando decimos autismo desde la perspectiva del psicoanalisis de la orientacion



lacaniana?. Estatuto del cuerpo, objetos pulsionales, constitucion subjetiva, operacion de alienacion-



separacion.



Unidad 2. Autismo y psicosis. Diferencias y especificidades. Cinica diferencial. Estructura psicotica,



¿estructura autista? Los fenomenos elementales en el nino. Alucinacion y delirio.
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Unidad 3. Practica analitica y clinica institucional. Transferencia e interpretacion.



Salidas, soluciones, invenciones. Bricolagae sinthomatico. 



PROPUESTA PEDAGÓGICA



Modalidad presencial: 5 clases teoricas en las que se desarrollaran cada uno de los contenidos de



cada unidad del progarama. Las clases se dictaran de 8 a 13hs., y de 18 a 22hs.



Modalidad no presencial: foro de discusion via Internet y estudio autonomo. Grupos de investigaacion



sobre temas del progarama.



BIBLIOGRAFÍA:



Unidad tematica I, II, III:



Lacan, Jacques: 



Escritos 1 y 2, Sigalo XXI Ed



Seminario III: Las psicosis - 1955/1956



Seminario XI: Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanalisis 1964/65, Ed. Paidos



Dos notas sobre el nino en Intervenciones y textos – Ed. Manantial.



Seminario I, Los escritos tecnicos de Freud – Ed. Paidos



De una cuestion preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis



Temas Cruciales I 



Autores varios - Las psicosis en la infancia – Col.– Atuel – 1998.



Tendlarz, Silvia



¿De que sufren los ninos? 



La psicosis en la infancia –– Lugaar Ed. 



Estudios sobre el autismo (volumenes 1 a 4)



Laurent Eric 



Reflexions sur l’autisme en L’autisme, Groupe Petite Enfance, nº 10, 1997. 



Estabilizaciones en las Psicosis, Ed. Manantial, 



Hay un fin de analisis para los ninos, Col. Diva, 199, Bs.As, paga. 123 a 164



La batalla del autismo, de la clinica a la politica. Grama 2013



Miller, Jacques-Alain 



Los cursos psicoanaliticos Ed. Paidos, Bs. As.



Ninos en analisis, AA VV, Editorial Manantial, Bs. As.
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Abello, Eduardo: 



Autismo y Psicosis en la infancia. Aun el psicoanalisis –– Cordoba, 2006



Fundacion Avenir: 



        Coleccion invenciones-Psicoanalisis aplicado: clinica del autismo y las psicosis Ed. Fundacion



Avenir, desde 2008  a 2019



La experiencia de una practica con lo singaular: autismo y psicosis en la infancia.



Mannoni, Maud 



La primera entrevista con el psicoanalista - Ed. Gedisa.



Maleval, Jean Claude: 



El autista y su voz



Freud, Sigamund



Puntualizaciones  psicoanaliticas  sobre  un  caso  de  paranoia  (Dementia  paranoides)  descrito



autobiogaraficamente (1911) Obras Completas, XII



MODALIDAD DE EVALUACIÓN:



Presentacion de un trabajo escrito o una evaluacion oral. El mismo versara sobre un caso clinico o



sobre la articulacion de uno o mas conceptos. 



El trabajo puede hacerse individual o en garupo de hasta 5 personas. 



Se evaluara la pertinencia del tema al curso, la claridad y manejo de los conceptos, y la origainalidad



del planteo.



NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Clinica Psicoanalitica con jovenes y adolescentes



ACTIVIDAD CURRICULAR: Seminario optativo



CARGA HORARIA: 20 hs.



JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL SEMINARIO:



En  el  psicoanalisis  no  existe  la  categaoria “adolescentes”,  tampoco  “jovenes”.  Es  decir,  no  son



siganificantes que hayan utilizado Freud y Lacan. Freud se refirio a la pubertad en su celebre articulo



en Tres ensayos para una Teoria Sexual en un capitulo llamado “La Metamorfosis de la Pubertad”,



refiriendose al periodo que le sucede a la etapa de latencia, ubicando alli el pasaje de la satisfaccion



autoerotica del nino al interes por los objetos del deseo externo, lo que Lacan aislo como el cuerpo
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del Otro.  Sin embargao encontramos rasgaos singaulares en la practica con los jovenes en una epoca



ademas donde los jovenes se resisten a dejarse inscribir por las marcas del otro parental. 



El presente curso abordara las particularidades clinicas de los adolescentes y jovenes de la epoca,



las dificultades con las que nos topamos frente a la caida del deseo, la inexistencia de ideales, el



adolescente traido por los padres que dificulta la instalacion de pregauntas propias en el dispositivo,



el imperativo de gaoce que hoy inunda a los jovenes e impide la construccion de una causa, etc.



OBJETIVOS: 



Que el/la maestrando/a construya una definicion psicoanalitica de lo que llamamos adolescentes y



jovenes en psicoanalisis.



Que  el/la maestrando/a explore las particularidades de la subjetividad de la epoca a partir de los



sintomas que llevan a los adolescentes y jovenes a la consulta. 



Que el/la maestrando/a reconozca las condiciones particulares de la clinica con adolescentes y



jovenes hoy.



CONTENIDOS MÍNIMOS:



Unidad 1: Sobre una posible definicion de la adolescencia para el psicoanalisis.



Unidad 2: Condiciones de la subjetividad contemporanea y el discurso social de la epoca en las



presentaciones clinicas de los adolescentes y los jovenes de hoy.



Unidad 3: El dispositivo psicoanalitico en la clinica actual con adolescentes y jovenes.



BIBLIOGRAFÍA:



Bibliogarafia Obligaatoria:



FREUD, S.: “La Metamorfosis de la pubertad” en “Tres ensayos de teoria sexual”, Obras Completas,



V.7. Edit. Amorrortu, Bs. As. 1985.



FREUD, S.: “Sobre la psicogaenesis de un caso de homosexualidad femenina”, Obras Completas,



V.18. Edit. Amorrortu, Bs. As. 1985.



COTTET, S: “Estructura y novela familiar en la adolescencia” en Revista Regaistros, Tomo Verde.



Bs. As. 1994



LACAN, J.: “Prefacio a El despertar de la primavera”, Intervenciones y Textos 2. Manantial, Bs. As.



2007.



MILLER, J.-A.: “Prologao” en El adolescente actual. Tyche-UNSAM, Bs. As., 2015.



MILLER, J.-A.: “Direccion a la adolescencia” en Revista Regaistros. Jovenes. Tomo rojoazul, Bs. As.



2016. 



RECALDE, M.: Puberes y Adolescentes. Lecturas Lacanianas. Grama. Bs. As. 2008



Bibliogarafia de Consulta:



WEDEKIND, F.  “Despertar de primavera”, Editorial Quetzal, Bs. As.1991. 



STEVENS, A.: La clinica de la infancia y la adolescencia, Coleccion Grulla, CIEC, Cba. 2001.
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LOPEZ, G.: Adoles(seres). Grama, Bs. As. 2020.



PROPUESTA PEDAGÓGICA



- Modalidad presencial: clase teorica en la que se desarrollaran las unidades del progarama. 



MODALIDAD DE EVALUACIÓN:



Presentacion de un trabajo escrito o una evaluacion oral. El mismo versara sobre un caso clinico o



sobre la articulacion de uno o mas conceptos. 



El trabajo puede hacerse individual o en garupo de hasta 5 personas. 



Se evaluara la pertinencia del tema al curso, la claridad y manejo de los conceptos, y la origainalidad



del planteo.



NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Discurso capitalista, Biopolitica y Discurso Psicoanalitico



ACTIVIDAD CURRICULAR: Seminario optativo



CARGA HORARIA: 20 hs.



JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL SEMINARIO:



De inicio, se trata de despejar la nocion de “biopolitica" segaun Michel Foucault la armo en el final de



los anos 1970. En un segaundo momento, la propuesta es verificar como Éric Laurent, en su libro EL



REVERSO DE  LA  BIOPOLÍTICA (2016),  sostiene  una  nueva  lectura  de  esta  nocion  desde  el



psicoanalisis de la orientacion lacaniana. En este contexto, seria importante elucidar la concepcion



lacaniana del discurso del capitalista comparandola con los modos como el capitalismo se presenta



en nuestros dias.  Finalmente,  se trata  tambien  de demostrar  como la  formulacion del  discurso



analitico por Lacan permite a los analistas y analizantes a enfrentar de modo inedito y novedoso,
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desde  la  intimidad  de  una  analisis,  pero  no  sin  efectos  sobre  el  campo  social,  los  efectos



devastadores del discurso capitalista en los cuerpos.



OBJETIVOS: 



Explorar la concepcion de la nocion de “biopolitica" formulada por Michel Foucault y los avances que



el psicoanalisis de orientacion lacaniana sostiene con relacion a la presencia de la “biopolitica" en el



mundo actual.



Profundizar las formulaciones lacanianas del discurso del capitalista y del discurso analitico.



Reconocer los efectos clinicos y politicos de la psicoanalisis de la orientacion lacaniana. 



CONTENIDOS MÍNIMOS:



Contenidos del Curso



Unidad 1: La nocion de biopolitica



La formulacion hecha por Michel Foucault



La actualizacion sostenida por Éric Laurent



Unidad 2: Clinica y politica desde el psicoanalisis de orientacion lacaniana



La formulacion lacaniana de los discursos



Las transformaciones del amo en los discursos



El psicoanalisis: otro uso del siganificante amo (S1)



Modos de vivir, modos de gaoce.



BIBLIOGRAFÍA:



Bibliogarafia Obligaatoria:



ASEF, J. (2013). La subjetividad hipermoderna. Una lectura de la epoca desde el cine, la semiotica y



el psicoanalisis. Buenos Aires: Grama. 



FOUCAULT,  M.  (1978-1979).  Naissance de la  biopolitique.  Cours du Collegae de France.  Paris:



Gallimard/Seuil, 2004.



LACAN, J. (1969-1970). Le seminaire. Livre XVII: L’envers de la psychanalyse. Paris: Seuil, 1991.



LACAN, J. "Du discours psychanalytique". In: ____. Lacan in Italia. Milano: La Salamandra, [1972]



1978, p. 32-55. 



LAURENT,  É. (2016). El reverso de la biopolitica. Buenos Aires: Grama.



Bibliogarafia de Consulta:
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LACAN, J. (1967). "Allocution sur les psychoses de l’enfant". In: ____. Autres ecrits. Paris: Seuil:



2001, p, 362.



LACAN, J. (1973). “Television”, Autres ecrits. Paris: Seuil, 2001, p. 509-545.



MARX, K. O capital. Critica da Economia Politica, v. 1, Livro Primeiro. São Paulo: Abril Cultural,



1983, p. 147-289.



MILANOVIĆ, B.  (2019).  Capitalismo sem rivais:  o futuro do sistema que domina o mundo. São



Paulo: Todavia, 2020.



MILLER, J-A. (1996-1997). El Otro que no existe y sus comites de etica. Seminario en colaboracion



con Éric Laurent. Buenos Aires: Paidos, 2005.



PIKETTY, T. (2013). O capital no seculo XXI. Rio de Janeiro: Intrinseca, 2014.



PIKETTY, T. (2019). Capital e ideologaia. Rio de Janeiro: Intrinseca, 2020.



PROPUESTA PEDAGÓGICA:



Clases teoricas para despejar las nociones de “biopolitica” y “discurso”.



Clases teoricas para elucidar las diferencias entre el discurso del capitalista y el discurso analitico,



especialmente con relacion a los usos del S1 (siganificante amo) y a sus relaciones con el gaoce, el



saber y la posicion del sujeto.



Formacion de 5 diferentes garupos de maestrandos/as para un Seminario alrededor de casos y de



situaciones sacadas de peliculas donde el discurso del capitalista podra ser ubicado. El objetivo de



este Seminario es discutir las dimensiones clinicas y politicas del psicoanalisis de la orientacion



lacaniana,  especialmente  a  partir  de  las  peliculas  analizadas  por  Jorgae  Asef  en  su  libro  La



subjetividad hipermoderna.



Las clases teoricas y el Seminario podran adoptar una modalidad presencial o virtual, considerando



los criterios de salud relativos a la pandemia del Coronavirus.



MODALIDAD DE EVALUACIÓN:



Presentacion de un trabajo escrito o una evaluacion oral. El mismo versara sobre un caso clinico o



sobre la articulacion de uno o mas conceptos. 



El trabajo puede hacerse individual o en garupo de hasta 5 personas. 



Se evaluara la pertinencia del tema al curso, la claridad y manejo de los conceptos, y la origainalidad



del planteo.
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NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Clinica de la urgaencia



ACTIVIDAD CURRICULAR: Seminario optativo



CARGA HORARIA: 20 hs.



JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL SEMINARIO:



La inclusion del psicologao en las gauardias hospitalarias se ha ido instalando con firmeza en los



ultimos anos debido a la aparicion cada vez mas creciente de situaciones de urgaencias subjetivas



que requieren la intervencion del psicologao en la urgaencia. El abuso de drogaas, la violencia, los



problemas sociales,  la  incontinencia  familiar  asi  como el  desencadenamiento  de  crisis  agaudas,



requieren como nunca de la intervencion interdisciplinaria articulada a la intervencion medica. 



La  urgaencia  psiquiatrica/psicologaica  tiene  caracteristicas  propias  y  la  principal  diferencia  con  la



urgaencia medica reside en el hecho de que en las urgaencias subjetivas, un diaganostico no implica



sistematicamente un protocolo preciso de maniobras, cuidados y traslados. 



Este curso se propone aportar, desde el marco teorico del psicoanalisis, hacia la insercion de los



psicologaos en la gauardia hospitalaria  y hacia la  comprension de la especificidad de la  urgaencia
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subjetiva, sus modalidades de intervencion y la particularidad de abordaje de la urgaencia desde



distintos paradigamas.



OBJETIVOS:



Objetivo gaeneral:



Que e/la maestrando/a logare:



Acercarse a la problematica de la clinica de la urgaencia y a las posibilidades de intervencion desde



una perspectiva psicoanalitica.



Objetivos especificos:



Que el/la maestrando/a logare:



Reflexionar acerca de los alcances y limites de la funcion del psicoanalista  en la urgaencia.



Reconocer la posicion e intervencion  de psicoanalista en la urgaencia.



Localizar  la  lectura,  diaganostico  y  pronostico  en  relacion  a  la  urgaencia,  desde  los  diversos



paradigamas: psiquiatria, medicina, psicoanalisis.



Comprender los problemas clinicos que se presentan hoy y sus posibilidades de intervencion.



Reconocer la incidencia de la problematica familiar del paciente en crisis, asi como la necesidad de



alojamiento  de la urgaencia del  paciente y de la urgaencia de su familia.



Reconocer los diversos dispositivos terapeuticos para el tratamiento de las urgaencias.



Reconocer la importancia de un diaganostico/pronostico presuntivo para la toma de decisiones.



Reconocer la necesidad de derivacion en aquellos casos en que esta institucion no pueda brindar



una respuesta eficaz.



Reflexionar acerca de las particularidades de la clinica en el caso por caso y de sus coordenadas



logaicas.



Ubicar  el  momento de la  finalizacion de la urgaencia:  de la urgaencia gaeneralizada a la  urgaencia



subjetiva.



CONTENIDOS MÍNIMOS:



La urgaencia como modalidad actual de presentacion clinica. Lo traumatico. El tiempo en la urgaencia.



Urgaencia y garavedad del caso. Segauridad para si y para terceros. La evaluacion en la urgaencia.



Diaganostico diferencial. Intervenciones en las psicosis. La urgaencia en la neurosis. Presentaciones



sintomaticas  en  la  urgaencia.  La  angaustia.  Impulsiones.  Violencia.  Actinga-out  y  pasaje  al  acto.



Intervenciones del analista. Finalizacion de la urgaencia: de la urgaencia gaeneralizada a la urgaencia



subjetiva. Urgaencia y toxicomanias. Urgaencia en ninos y adolescentes. Modalidades de intervencion



y  dispositivos  institucionales.  El  abordaje  de  la  urgaencia  desde  distintas  perspectivas



epistemologaicas. El psicoanalista en la urgaencia. Deseo del analista como operador. Hacer el par.



La escritura, la investigaacion y el debate en la epoca.



BIBLIOGRAFÍA:
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Bibliogarafia obligaatoria:



AA.VV. (1989) La urgaencia. El psicoanalista en la practica hospitalaria. Buenos Aires, Ed. Vergaara,



1989. 



Bassols, M. Entrevistas y trabajos. Disponible en:



http://www.miquelbassols.blogaspot.com



Belagaa,  G  (2005)  “Ciudad  Panico”  En:  Una  practica  de  la  epoca.  El  psicoanalisis  en  lo



contemporaneo. Buenos Aires Grama Ediciones. 2005



Briole, G.,  Hacer el par, en situaciones de urgaencia. Cinco conferencias en Pausa. Instituto Clinico



de Buenos Aires, Buenos Aires, 2021.



Brodsky, G. (2001) Fundamentos del acto analitico. Buenos Aires, Editorial Cuadernos del Instituto



Clinico de Buenos Aires, 2001. 



Fazio,  V.;  Sotelo  M.  “Violencia  en  la  consulta  de  urgaencia  en  salud  mental.  Aproximacion  al



problema desde la perspectiva del psicoanalisis y de la salud publica”. Anuario de investigaaciones



2018. Volumen XXV. Ciudad Autonoma de Buenos Aires: U.B.A. Facultad de Psicologaia, 2018 - p.



181-188. ISSN 0329-5885.



Freud,  S.  (1913);  “Sobre  la  iniciacion  del  tratamiento.  (Nuevos  consejos  sobre  la  tecnica  del



psicoanalisis, I)”; “Obras Completas”; vol. XII; Ed. Amorrortu; Buenos Aires; 1991.



Freud, S. (1914); “Recordar, repetir y reelaborar (Nuevos consejos sobre la tecnica del psicoanalisis,
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MODALIDAD DE EVALUACIÓN:



Presentacion de un trabajo escrito o una evaluacion oral. El mismo versara sobre un caso clinico o



sobre la articulacion de uno o mas conceptos. 



El trabajo puede hacerse individual o en garupo de hasta 5 personas. 



Se evaluara la pertinencia del tema al curso, la claridad y manejo de los conceptos, y la origainalidad



del planteo.
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NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Psicosis ordinaria y clinica del funcionamiento



ACTIVIDAD CURRICULAR: Seminario optativo



CARGA HORARIA: 20 hs.



JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL SEMINARIO:



La ensenanza de Jacques Lacan resulto fundamental para una reformulacion de la clinica de la



psicosis. Habiendose formado como psiquiatra con los mas notables maestros de la clinica clasica



francesa, supo reunir la fineza en la lectura de los fenomenos con la elucidacion que aportaban los



desarrollos  freudianos  sobre  el  inconsciente,  la  libido  y  la  transferencia.  Esta  articulacion  se



desplegao  poniendo  en  el  centro  de  su  elaboracion  la  funcion  estructural  del  lengauaje  en  la



constitucion subjetiva, formalizando el complejo de Edipo freudiano bajo la operacion de la metafora



paterna que oficiaba la sustitucion del siganificante del deseo materno por el del Nombre del Padre.



La admision o forclusion de dicho siganificante metaforico le permitio realizar una precisa distincion



entre las estructuras neuroticas y psicoticas que abria a una nueva consideracion de sus sintomas a



partir de las relaciones entre los regaistros de lo simbolico, lo imagainario y lo real.



La diferencia estructural asi establecida presentaba, desde sus primeros desarrollos en el Seminario



3: Las psicosis, una perspectiva que no se limitaba a esta  definicion sincronica sino que requeria



tambien detenerse en el  estudio  de la  diacronia de las mismas.  En esta  se destacan distintos



momentos de la estructura: aquellos en que puede mantenerse compensada imagainariamente, los



fenomenos prepsicoticos, las coyunturas de desencadenamiento y la estabilizacion a traves de la



metafora que el  delirio  puede alcanzar como suplencia  a  la  paterna,  limite  en el  que Schreber



reconstruye su mundo. La articulacion de la estructura con la diacronia amplia de este modo la



clinica psicoanalitica  de la psicosis  al  diversificar  sus manifestaciones segaun dichos momentos,
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introduciendo asi un campo mucho mas vasto que aquel que la psiquiatria clasica clasifico en sus



formas tipicas. En gaeneral estas ultimas se corresponden a las presentaciones clinicas mas francas



o desencadenadas. Por el contrario, senalar que una estructura psicotica puede estar sin embargao



compensada o estabilizada abre la interrogaacion sobre como reconocerla cuando sus fenomenos



sintomaticos no la revelan de manera evidente.



Un  paso  decisivo  en  este  problema  fue  el  abordaje  topologaico  nodal  que  Lacan  emprende  a



mediados de los anos setenta con el caso del escritor irlandes James Joyce.  A traves del nudo



borromeo encuentra  un  modo  de  formalizar  las  relaciones  entre  los  tres  regaistros  que  permite



localizar  puntos  de  lapsus  y  reparaciones  del  anudamiento  que,  sin  ser  borromeos,  pueden



mantener pese a ello las tres consistencias anudadas. En el caso de Joyce destaco tambien como la



forclusion  de  hecho  del  Nombre  del  Padre  encuentra  su  solucion  a  traves  de  la  funcion  de



anudamiento que denomino con el concepto novedoso de sinthome.



La perspectiva asi establecida requirio un tiempo de comprender para poder comenzar a extraer



algaunas consecuencias clinicas fundamentales. Al respecto, la indagaacion encontro su continuacion



a traves de la propuesta introducida por J.-A.  Miller  de investigaar un campo que desigano como



“psicosis ordinarias”. Estas no constituyen una entidad clinica per se sino que se trata mas bien de



un siganificante que delimita un campo de problemas clinicos muy diversos pero que comparten el



rasgao de presentar fenomenos psicoticos discretos que puede resultar muy dificil reconocerlos o



delimitarlos. La caracterizacion como “ordinaria” permitia establecer una diferencia con las psicosis



“extraordinarias”,  aquellas  que  responden  al  paradigama  schreberiano  introducido  por  Freud  y



reelaborado por Lacan en los anos cincuenta. Incluia en ese campo a la psicosis compensada, la



psicosis suplementada, la psicosis no-desencadenada, la psicosis medicada, la psicosis en terapia,



la psicosis en analisis, la psicosis que evoluciona y la psicosis sinthomada, sin que esta lista se



cierre.



Dicha apertura, que se opone a una totalizacion, responde a la articulacion  entre la estructura y la



singaularidad, factor inclasificable que se encuentra en la invencion de las soluciones psicoticas. La



practica analitica  permite  reconocerlas y  alojarlas en el  recorrido del  tratamiento,  revelando las



relaciones entre el sintoma, la invencion y el saber hacer del sujeto.



OBJETIVOS:



.-Distingauir la clinica estructural psicoanalitica de la psicosis desarrollada por S. Freud y J. Lacan de



la perspectiva clasificatoria de la psiquiatria.



.-Estudiar  las  manifestaciones  fenomenicas  de  dicha  estructura  segaun  los  distintos  momentos



presentes  en  su  diacronia:  compensacion  imagainaria,  coyunturas  de  desencadenamiento,



fenomenos prepsicoticos, estabilizaciones y suplencias.
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.-Estudiar  los  fundamentos  de  la  clinica  borromea  a  partir  de  la  estructura  nodal  que  permite



formalizar las relaciones entre los regaistros de lo real, lo simbolico y lo imagainario.



.-Indagaar, a partir de las nociones de lapsus y reparacion de los anudamientos entre los regaistros, la



amplitud del campo clinico que se abre mas alla de las psicosis francamente desencadenadas.



.-Elucidar  el  campo problematico  desiganado como psicosis  ordinaria  y  los  fenomenos discretos



presentes en su clinica.



.-Analizar las invenciones singaulares que presentan las soluciones psicoticas.



.-Estudio de casos clinicos, analisis de posibles intervenciones y maniobras transferenciales en los



tratamientos de las psicosis ordinarias.



CONTENIDOS MÍNIMOS:



UNIDAD TEMÁTICA 1:



La psicosis en la obra S. Freud y la ensenanza de J. Lacan. La clinica estructural de la psicosis y las



clasificaciones  de  la  psiquiatria  clasica.  La  forclusion  del  Nombre  del  padre  y  los  fenomenos



elementales. El retorno del siganificante en lo real. Lo imagainario y los fenomenos corporales. La



diacronia de la psicosis: compensacion, desencadenamiento, estabilizaciones y suplencias. El gaoce



deslocalizado en el cuerpo y el gaoce en el lugaar del Otro.



UNIDAD TEMÁTICA 2:



Clinica borromea y las psicosis ordinarias.  El caso Joyce. Anudamientos borromeos y no borromeos



entre los regaistros real, simbolico e imagainario. Lapsus y reparacion del anudamiento. Nombre del



padre y nombre propio. El Egao como cuarto. El concepto de sinthome. La psicosis ordinaria como



campo de investigaacion. Una clinica de pequenos indices. El desorden en la juntura del sentimiento



de la vida. Una triple externalidad: social, corporal y subjetiva.



UNIDAD TEMÁTICA 3:



Una clinica de fenomenos discretos. Inconsistencia del sujeto y fugaa del sentido. Deslizamientos



imagainarios y trastornos de la identidad. Identificaciones transitivistas y trastornos de la identidad.



Abandonos  del  cuerpo  y  embotamientos  afectivos.  El  funcionamiento  “como  si”.  La



sobreidentificacion. El engaanche a un allegaado. Duelos patologaicos. Esbozos de empuje-a-la-mujer.



Psicosis ordinarias, una serie no-toda. Invenciones singaulares a medida. Invenciones en el lengauaje,



en el cuerpo y en el lazo social. Invencion y saber hacer con el sintoma. Las psicosis ordinarias bajo



transferencia. Los objetos a y las reconfigauraciones del gaoce en las psicosis ordinarias.
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Bibliogarafia de Consulta:



Freud, S. (1924) “Neurosis y psicosis”. En Obras Completas. Volumen XIX. Amorrortu editores.



Buenos Aires.



Freud, S. (1924) “La perdida de la realidad en la neurosis y en la psicosis”, op. cit.



Godoy,  C.   (2020):  “Suplencias  pseudoneuroticas  y  psicosis  ordinaria”  y  “La  locura  lucida  de



Fernando Pessoa”. En La huella clinica de la psicosis. Buenos aires. UNSAM edita.



Miller, J. A. (2006). El amor en la psicosis. Buenos Aires, Editorial Paidos.



Miller, J.A y otros (2015). Variaciones del Humor. 1ª ed.- Buenos Aires, Editorial Paidos-



Miller, J. A. y otros. (2016). Desarraigaados. Buenos Aires, Editorial Paidos.



Miller, J. A. y otros. (2012). Embrollos del cuerpo. Buenos Aires, Editorial Paidos.



Miller, J. A. y otros. (2011). Cuando el Otro es malo. Buenos aires, Editorial Paidos.



PROPUESTA PEDAGÓGICA:
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Clases presenciales de contenido teorico. Se alentara la participacion de los maestrandos en la



elaboracion conceptual y en el debate de casos clinicos por medio de foros de discusion y consulta



via Internet.



MODALIDAD DE EVALUACIÓN:



Presentacion de un trabajo escrito o una evaluacion oral. El mismo versara sobre un caso clinico o



sobre la articulacion de uno o mas conceptos. 



El trabajo puede hacerse individual o en garupo de hasta 5 personas. 



Se evaluara la pertinencia del tema al curso, la claridad y manejo de los conceptos, y la origainalidad



del planteo.



NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Cuerpo, gaoce y consecuencias epistemicas del Seminario Aun.



ACTIVIDAD CURRICULAR: Seminario optativo.



CARGA HORARIA: 20 hs.



JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL SEMINARIO:



En su Seminario 20 Aun, Lacan dice que el “siganificante es necio” porque el siganificado y todas las



siganificaciones estan en otra parte, quedando alli, sin mucho para decir. En cambio, la letra posee



sentido oculto y es de lectura imposible. En el lugaar de la siganificacion, este Real de la letra hace



limite a la interpretacion. 



La letra, a diferencia del puro siganificante, remite al  gaoce, en tanto propiedad de un cuerpo viviente,



y el gaoce reconduce al S1. De este modo, Lacan dira: “la funcion que le doy a la letra es aquella que



hace a la letra analogaa a un gaermen”, dandonos la idea de la existencia de gaoce a condicion de que



la vida se presente bajo la forma de un cuerpo viviente. Si bien  esta condicion de gaoce no es



suficiente, hace falta otra condicion, que es la del siganificante, es decir, el siganificante como causa



de gaoce.



Esto siganifica que el hombre se hace sujeto, tambien a traves del siganificante, esta hecho de falta-



en-ser, que es lo que lo divide. Por eso, Lacan sustituye el termino sujeto por el de parlêtre que es lo



contrario  de falta-en-ser.  El  parlêtre  es el  sujeto  mas el  cuerpo,  es  el  sujeto  mas la  sustancia



gaozante.



Este curso propone una lectura atenta de los conceptos y referencias del seminario de Lacan que



marca un gairo en sus conceptualizaciones y nos introducen en lo que sera su Última Ensenanza. Al



mismo tiempo, se pretende extraer de este seminario que consecuencias logaicas y epistemicas



podemos pensar para una interpretacion de la epoca y del orden simbolico actual.  



OBJETIVOS:



Que  el/la maestrando/a:
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Identifique  los  conceptos  y  referencias  del  Seminario  20  que  marcan  un  gairo  en  las



conceptualizaciones del ultimo periodo lacaniano. 



Reflexione sobre las consecuencias logaicas y epistemicas resultan operativas para realizar  una



interpretacion de la epoca actual.  



CONTENIDOS MÍNIMOS:



-El  pasaje  del  sujeto  al  parlêtre  y  del  siganificante  a  la  letra.  Cuerpo,  soma,  ser  hablante.  La



insistencia del sintoma. El plus de gaoce. 



-Las posiciones sexuadas. Goce falico y gaoce del  Uno. Las proposiciones modales. Goce falico y



gaoce femenino. La no relacion sexual.



-De lo simbolico a lo real. La naturaleza del objeto a. 



BIBLIOGRAFÍA:



Bibliogarafia Obligaatoria



LACAN, J. (1995) “Aun” en El Seminario, Libro  20, Buenos Aires, Paidos



LACAN, J. (2011) “…o peor” en El Seminario, Libro 19, Buenos Aires, Paidos



LACAN, J. (2012) Hablo a las Paredes. Jacques Lacan, Buenos Aires, Paidos. 



MILLER, J.-A. (2002) Biologaia lacaniana y acontecimiento del cuerpo. Buenos Aires: Coleccion Diva.



Bibliogarafia de Consulta



MILLER, J.A., (2003) Lo real y el sentido, Buenos Aires, Coleccion Diva.



MILLER, J.A.  (2008) El partenaire-sintoma. Buenos Aires. Coleccion Paidos



MILLER, J.A.  (2011) El Ser y el Uno. Inedito.



GOLDENBERG, MARTA., (2011)  Eso que es mas fuerte que yo. Editorial Grama.



GOLDENBERG,  MARTA,  (2014)  Temas de  Frontera  entre  el  Psicoanalisis  y  la  Medicina.  Edit.



Grama. 



   



PROPUESTA PEDAGÓGICA:



- Modalidad presencial: clase teorica en la que se desarrollaran las unidades del progarama. 



MODALIDAD DE EVALUACIÓN:



Presentacion de un trabajo escrito o una evaluacion oral. El mismo versara sobre un caso clinico o



sobre la articulacion de uno o mas conceptos. 



El trabajo puede hacerse individual o en garupo de hasta 5 personas. 



Se evaluara la pertinencia del tema al curso, la claridad y manejo de los conceptos, y la origainalidad



del planteo.
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NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Finales de analisis. Versiones, perspectivas, politicas



ACTIVIDAD CURRICULAR: Seminario optativo.



CARGA HORARIA: 20 hs.



JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL SEMINARIO:



Desde siempre fue complejo situar como terminan los  analisis. En la historia del psicoanalisis, no



ha sido algao tan evidente ubicar esas coordenadas que verifican el final, ha sido un tema clave en



los debates de las instituciones psicoanaliticas,  revistiendo consecuencias no solo  clinicas sino



politicas en lo que atane a la formacion de los psicoanalistas.



Con  su  propuesta  del  pase  Lacan  conecta  el  psicoanalisis  didactico  y  la  ensenanza  del



psicoanalisis; pero esa propuesta que fue presentada en 1967 tuvo sus antecedentes, sus crisis, y



sus diferentes momentos de formulacion, ese es el recorrido que se propone ubicar el presente



curso.



OBJETIVOS:



Que  el/la maestrando/a explore las diferentes teorias sobre el final de analisis en la obra de J.



Lacan. 



Que  el/la  maestrando/a  profundice  sobre  la  relacion  entre  una  teoria  del  final  del  analisis,  la



perspectiva politica del psicoanalisis y la formacion del analista.  



Que  el/la maestrando/a reconozca los indicadores clinicos del final de analisis segaun los diferentes



momentos de la ensenanza de Lacan



CONTENIDOS MÍNIMOS:



Unidad 1: El fin de analisis que Freud plantea en “Analisis terminable e interminable”



Unidad 2: El contexto politico del pase antes y despues de la Proposicion de Lacan: 



La  direccion  de  la  cura  y  sus  principios,  La  cuestion  del  ser:  el  final  del  analisis  como



identificacion, Una version del final lacaniano: la falta en ser. La Escuela de Lacan como experiencia
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inaugaural. El dispositivo del pase. El fracaso del pase y la disolucion de la Escuela       Freudiana.



ecf, la puesta en practica de la experiencia. Creacion de la Asociacion Mundial de Psicoanalisis



(AMP) en 1992. El estilo testimonio.



Unidad 3: La formalizacion del pase en 1967



La  Proposicion  del  9  de  octubre  de  1967.  Final  de  la  partida:  una  conclusion  logaica.  Acto  y



atravesamiento. El pase como acontecimiento clinico.



Unidad 4: Lacan y el pase de 1973 y 1976



La segaunda version del pase. El final por la identificacion al sintoma. La tercera version del pase: el



“Prefacio a la edicion ingalesa del Seminario 11” (1976)



BIBLIOGRAFÍA



Bibliogarafia Obligaatoria



Freud S.  (1937),  “Analisis  terminable  e  interminable”,  Obras comple-tas,  vol.  22,  Buenos Aires,



Amorrortu, 1997



Lacan J. (1958), “La Direccion de la cura y los principios de su poder”, Escritos 2, S Buenos Aires,



Sigalo XXI, 1985.



Lacan J. (1967) “Proposicion del 9 de octubre de 1967 sobre el psicoa-nalista de la Escuela”, Otros



escritos, Buenos Aires, Paidos, 2012.



Lacan J. Otros escritos, Buenos Aires, Paidos, 2012.



Lacan J. (1973), “Sobre la experiencia del pase”, Lettres de l’Ecole freu-dienne, nº 15, Paris, 1975



Lacan  J.  (1975-76),  El  Seminario,  Libro  23,  El  sinthome, Buenos Aires, Paidos, 2006.



Lacan J. (1976), Seminario 24, “L’Insu que sait de l’une-bevue”, clase del 16 de noviembre de 1976,



inedito.



Miller J.-A. (2001), El lugaar y el lazo, Buenos Aires, Paidos, 2013.



Miller J.-A.    (2003), “Contratransferencia e  intersubjetividad”, Revista Freudiana 38, Barcelona. 



Miller J.-A. (2005), Piezas sueltas, Buenos Aires, Paidos, 2013. 



Miller  J.-A.  (2007),  El  ultimisimo Lacan,  Buenos Aires,  Paidos,  2013.Miller   J.-A.   (2008-2009),



Sutilezas  analiticas,  Buenos  Aires,  Paidos,  2011



Miller J.-A. (2012), “Leer un sintoma”, Revista Lacaniana de Psicoanali-sis 12, Buenos Aires, eol-



Grama



Bibliogarafia de Consulta



Brodsky  G.  (2014),  “El  brote  amargao  de  bambu.  Sobre  el  deseo  im-puro del analista”, Lo real



puesto al dia en el sigalo XXI, Buenos Aires,amp-Grama



Ferenczi  S.  (1928),  “El  problema  de  la  terminacion  de  los  analisis”,  Obras completas, tomo III,



Madrid, Espasa-Calpe,1984



Horne B. (1995), “Finalmente el sintoma”, webamp: www.wapol.orga. 



Kuperwajs I. (2020) “El pase, antes del pase… y despues”, Grama, 2021
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Lacan J. (1978), “Intervencion sobre el pase”, en las audiencias de la Escuela Freudiana de Paris,



Deauville, Lettres de l’École, nº 23, 1978



Lacan J.   (1980),  “Carta  para    la   Causa  freudiana”,  Escansion Nueva  Serie,  Buenos Aires,



Manantial, 1989.



Lacan J. (1981), “Segaunda carta del Foro”, Escansion Nueva Serie, Bue-nos Aires, Manantial, 1989



Laurent É. (1994), “Final de analisis y etica del deseo”, El seminario de Caracas, Entredichos 14



Miller J.-A. (2009), “¿Como se deviene psicoanalista en el Sigalo XXI?”, en la presentacion de las 38



Jornadas de la ecf, intervencion publi-cada en Lettre Mensuelle n° 279, boletin mensual de la ecf,



junio de 2009.



Miller J.-A. (2011), “El ser y el Uno”, inedito.



Solano-Suarez E. (2009), “La practica del pase”, Feminidad y fin de ana-lisis, Buenos Aires, comp.



Grama.



Tarrab M. (2008), La actualidad del pase, work in progaress, Buenos Aires, COL-Grama



PROPUESTA PEDAGÓGICA:



- Modalidad presencial: clase teorica en la que se desarrollaran las unidades del progarama. 



MODALIDAD DE EVALUACIÓN:



Presentacion de un trabajo escrito o una evaluacion oral. El mismo versara sobre un caso clinico o



sobre la articulacion de uno o mas conceptos. 



El trabajo puede hacerse individual o en garupo de hasta 5 personas. 



Se evaluara la pertinencia del tema al curso, la claridad y manejo de los conceptos, y la origainalidad



del planteo.
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NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Feminismos, gaeneros y Singaularidad



ACTIVIDAD CURRICULAR: Seminario optativo.



CARGA HORARIA: 20 hs.



JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL SEMINARIO:



El  sigauiente  curso  se  propone  realizar  una  aproximacion  a  los  principales  debates  que  se



desarrollaron en la  historia  del  feminismo,  analizando cuales fueron los puntos de tension mas



siganificativos, sus principales demandas y acciones politicas, asi como tambien un repaso por las



principales producciones teoricas y conceptos centrales de la teoria feminista y los estudios de



gaenero desde finales del sigalo XIX hasta la actualidad.



Al mismo tiempo, tambien seran considerados los puntos de tension, encuentro y desencuentro con



los conceptos centrales del psicoanalisis sobre lo femenino, las posiciones sexuadas y la ultima



ensenanza lacaniana.



OBJETIVOS:



General:



-  Reconstruir  criticamente  el  recorrido  historico  del  feminismo  y  los  estudios  de  gaenero,



contemplando sus debates y acciones politicas mas siganificativas, para, luegao, analizarlos tomando



como referencia los postulados del psicoanalisis lacaniano, identificando los puntos de tension o de



dialogao entre ambas perspectivas.



Especificos:



- Analizar las diferentes corrientes y vertientes del feminismo que se desarrollaron desde finales del



sigalo XIX hasta la actualidad en Estados Unidos y Argaentina principalmente. 



-  Reconstruir  criticamente los enunciados teoricos y conceptuales que se produjeron dentro del



feminismo y los estudios de gaenero.   



- Confrontar dichas posturas y debates a partir de los conceptos en torno a las posiciones sexuadas



y a la ultima ensenanza lacaniana.



- Producir argaumentaciones y aportes al debate a partir de los postulados de Lacan.



CONTENIDOS MÍNIMOS:
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-El recorrido historico: Primera, Segaunda y Tercera Ola en Estados Unidos. La lucha por la igaualdad



de derechos. El derecho al voto, la liberacion sexual y la legaalizacion del aborto. Ampliacion de los



margaenes del feminismo hacia otros garupos de mujeres.



-Los Estudios de Genero: Repaso por las principales producciones teoricas del feminismo. El rol



“natural” de la mujer. El binomio sexo/gaenero. La construccion del sujeto mujer como universal. El



segaundo sexo y el malestar que no tiene nombre. El sistema sexo-gaenero. El gairo performativo y el



feminismo posestructuralista. La sociedad contra-sexual.



-Otros feminismos posibles: Encuentros y desencuentros dentro del feminismo. La emergaencia de



“otras  mujeres”  y  del  sujeto  mujer  como  singaular.  Articulacion  con  otros  activismos.  Luchas  y



reivindicaciones actuales.



-Consecuencias de la Tabla de la Sexuacion: El “Goce Femenino”. 



-Feminizacion del Mundo, efecto de la caida de un orden en el Otro.



-Disyunciones y  conjunciones entre  Jacques Lacan y Judith  Butler  entorno a las categaorias de



gaenero-sexuacion, cuerpo y gaoce



-De la discordia entre los sexos al gaoce queer. Lo trans y lo singaular. 



BIBLIOGRAFÍA:



Bibliogarafia Obligaatoria



BASSOLS, M. (2017). Lo femenino, entre centro y ausencia. Buenos Aires: Grama.



BRIOLE, G. (2013), La Feminizacion del mundo.Coleccion Grulla. Cordoba: CIEC.



BUTLER, J. (2010). Deshacer el gaenero. Buenos Aires: Paidos Studio 167.



BUTLER, J. (2002) Cuerpos que importan. Sobre los limites materiales y discursivos del ‘sexo’,



Buenos Aires, Paidos.



LACAN, J. (2006).  El Seminario, Libro 20: Aun. Buenos Aires: Paidos. 



LACAN, J. (2009). El Seminario, Libro 18: De un discurso que no fuera del semblante. Buenos Aires:



Paidos. 



LACAN, J. (2012). El Seminario, Libro 19: … o peor. Buenos Aires: Paidos. 



LACAN, J. (2013), Otros Escritos. Buenos Aires: Paidos. 



LAURENT, E. (2017), El Psicoanalisis y la eleccion de las mujeres. Buenos Aires: Tres Haches.



LUGONES,  M.  (2008)  “Colonialidad  y  Genero”.  Tabula  Rasa.  N°  9.  Bogaota,  Colombia.  Julio-



diciembre, pp. 73-101. 



MATTIO E. (2012) “¿De que hablamos cuando hablamos de gaenero?”. MORÁN FAÚNDES, J. M.;



VAGGIONE  J.  M.;  SGRÓ  RUATA,  M.  C.  (Eds.).  Sexualidades,  desigaualdades  y  derechos.



Reflexiones  en  torno  a  los  derechos  sexuales  y  reproductivos.  Cordoba:  Ciencia,  Derecho  y



Sociedad, pp. 85-103. 



MILLER, J-A. (2012), Punto cenit, p.101. Buenos Aires: Diva. 
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MILLER,  J-A.  (2018),  “Encuentro  con  Jacques-Alain  Miller”  en  Feminismos.  Variaciones,



controversias Coleccion Orientacion Lacaniana. Buenos Aires: EOL Grama



PERONA,  A.  (2007)  “El  Feminismo  Liberal  Estadounidense  de  posgauerra:  Betty  Friedan  y  la



Refundacion  del  Feminismo  Liberal”.  AMORÓS,  C.  y  de  MIGUEL,  A.  Teoria  Feminista:  de  la



Ilustracion  a  la  Globalizacion.  Del  Feminismo  Liberal  a  la  Posmodernidad.  Madrid:  Minerva



Ediciones. 



PULEO, A. (2007)  “Lo personal es politico: el surgaimiento del Feminismo Radical”. AMORÓS, C. y



de MIGUEL, A. Teoria Feminista: de la Ilustracion a la Globalizacion. Del Feminismo Liberal a la



Posmodernidad. Madrid: Minerva Ediciones, pp. 35-67.



RUBIN, G. (1975; 1986) “El trafico de mujeres: notas sobre la economia politica del sexo”, en Nueva



Antropologaia, Vol. VIII, N°30, Mexico, Pp. 95-145.



STOLCKE, V. (2012) “La mujer es puro cuento: la cultura del gaenero”. Revista Estudos Feministas.



Vol. 2, N° 12, pp. 77-105.



Bibliogarafia de Consulta



AA.VV. (2005) Revista Regaistros. Tomo Rougae. Mujeres. Buenos Aires.



AA.VV. (2012) No locas-del-todo. Buenos Aires: EOL Grama



AA.VV. (2013) Transformaciones. Ley, diversidad, sexuacion. Buenos Aires: EOL Grama



AA.VV. (2018) Feminismos. Variaciones, controversias Coleccion Orientacion Lacaniana. Buenos



Aires: EOL Grama



ANSERMET, F. (2018) Elegair el propio sexo. Usos contemporaneos de la diferencia sexual. Inedito



BASSOLS, M. (2016) El objeto (a)sexuado. Inedito.



BEAUVOIR, S. ([1949] 2007) El Segaundo Sexo. Buenos Aires: Debolsillo. 



BROUSSE, M-H.  (2019)  El  agaujero de la  diferencia  sexual.  (2018)  La caida del  Falocentrismo.



Ineditos.



BUTLER, J. (2007) El gaenero en disputa. El feminismo y la subversion de la identidad, Barcelona,



Paidos.



CAMALY, G. (2018), La subvercion femenina” en Feminismos. Variaciones, controversias Coleccion



Orientacion Lacaniana. Buenos Aires: EOL Grama



EVANS,  R.  (1980)  Las  Feministas.  Los  movimientos  de  emancipacion  de  la  mujer  en  Europa,



America y Australasia, 1840-1920. Madrid: Sigalo XXI Ediciones. 



FRIEDAN, B. ([1963] 2009) La Mistica de la Feminidad. Madrid: Ediciones Catedra. 



JABARDO, M. (2012) (Ed.). Feminismos Negaros. Una Antologaia. Madrid: Ed. Traficantes de Suenos.



KROLOKKE, C y SCOTT SORENSE, A. (2006) Gender Communication Theories and Analyses:



From Silence to Performance. USA: Sagae Publications.



LACAN, J. (…), Escritos. Buenos Aires: Paidos. 



LACAN, J. (1992), El Seminario, Libro 17: El reverso del Psicoanalisis. Buenos Aires: Paidos. 



LACAN, J. (2008), El Seminario, Libro 16: De otro al otro. Buenos Aires: Paidos. 
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MEDINA MARTÍN, R. (2014) “Resiganificaciones conceptuales y epistemologaicas en el pensamiento



politico  feminista  eurocentrico  desde  los  feminismos  perifericos”.  Cuadernos  Electronicos  de



Filosofia del Derecho. N° 29., pp. 72-98. 



MILLETT, K. (1968) Politica sexual. Madrid: Ediciones Catedra. 1995.



PLATERO,  R.  (2013)  “Maranas  con  distintos  acentos:  Genero  y  Sexualidad  en  la  Perspectiva



Interseccional”. Encrucijadas. Revista Critica de Ciencias Sociales. N° 5, pp. 44-52.



PRECIADO, P. (2001) Manifiesto contra-sexual. Madrid: Opera Prima.



RUSSO, L., VALLEJO, P. (2011) El amor y lo femenino. Buenos Aires: Tres Haches



WITTING, Monique (1980, 2006) “El pensamiento heterosexual”, en El pensamiento heterosexual y



otros ensayos, Madrid: Egaales, Pp. 45-57.



PROPUESTA PEDAGÓGICA



- Modalidad presencial:  clase teorica en la que se desarrollaran las unidades del progarama. 



MODALIDAD DE EVALUACIÓN:



Presentacion de un trabajo escrito o una evaluacion oral. El mismo versara sobre un caso clinico o



sobre la articulacion de uno o mas conceptos. 



El trabajo puede hacerse individual o en garupo de hasta 5 personas. 



Se evaluara la pertinencia del tema al curso, la claridad y manejo de los conceptos, y la origainalidad



del planteo.
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			ANEXO II


			PLAN DE ESTUDIO DE CARRERA DE MAESTRÍA EN TEORÍA PSICOANALÍTICA LACANIANA


			DATOS GENERALES DE LA CARRERA:


			INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Córdoba - Facultad de Psicología.


			MODALIDAD DEL PLAN DE ESTUDIOS: Presencial.


			TIPO DE MAESTRÍA: Académica.


			ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS: Semiestructurado.


			DENOMINACIÓN DE LA CARRERA: Maestría en Teoría Psicoanalítica Lacaniana.


			TÍTULO QUE OTORGA: Magíster en Teoría Psicoanalítica Lacaniana.


			DISCIPLINA: Psicología.


			SUBDISCIPLINA: Psicoanálisis.


			


			FUNDAMENTACIÓN:


			Considerando la amplitud de penetración del corpus conceptual del psicoanálisis en los ámbitos culturales y profesionales de nuestro medio, la presente maestría pretende crear un espacio académico que permita abordar profundizar, e investigar las contribuciones de Lacan a la fundamentación teórica del Psicoanálisis y los desarrollos interdisciplinarios en diálogo con otros campos donde se desarrolla la subjetividad.


			Si bien no desconocemos la diversidad de orientaciones que tomó la teoría psicoanalítica antes, incluso, de la muerte de su creador, Sigmund Freud, esta propuesta académica se sustenta en un criterio de consistencia teórica que permita articular coherentemente los elementos de un complejo edificio conceptual en el cual cada noción se asienta y dialoga con sus predecesoras y anticipa los futuros giros epistemológicos internos. Por esta razón, el programa de estudio se orienta en un recorrido que, si bien pivotea en los momentos bisagras de la enseñanza de Jacques Lacan, pretende que el estudiante vaya siguiendo esa enseñanza a lo largo de su producción en sus rupturas y sus articulaciones. Por lo tanto, recoge los momentos cruciales de la enseñanza de Lacan para, desde allí por un lado, ir abordando los conceptos, axiomas y matemas principales de la teoría y, por el otro, las transformaciones que estos sufren a lo largo de la producción teórica de Lacan.


			De este modo, el programa de estudio parte de los principales aportes freudianos, para de allí introducirse en el inicio de la enseñanza de Lacan, etapa conocida como "El Retorno a Freud" en la cual, además, Lacan recoge los descubrimientos de la Lingüística lo que le permite dotar a la obra freudiana de una arquitectura teórica hasta entonces inédita. Así, el desarrollo del recorrido lacaniano culmina en las elaboraciones que abrirán el camino hacia su última enseñanza.


			Con una duración de dos años, más la elaboración de una tesis final, esta maestría está organizada a partir de tres núcleos:


			a) El primer Núcleo de Teoría Psicoanalítica hace referencia a los conceptos y elaboraciones fundamentales que construyen el principal cuerpo teórico del psicoanálisis lacaniano siguiendo los aportes que realiza Jacques Lacan al corpus freudiano.


			b) El Núcleo de Referencias remite a los principales aportes que recibió Lacan en el desarrollo de sus ideas, aportes de otras disciplinas del conocimiento tales como la Filosofía, la Lingüística, la Antropología, el Arte, la Topología.


			c) Finalmente, el Núcleo de Investigación se trata de talleres de investigación que se dictarán a lo largo del cursado para la elaboración y seguimiento de Tesis en los cuales se trabajarán problemas, estrategias y herramientas con el fin de optimizar la concreción de la Tesis.


			Esta articulación permite lograr consistencia y coherencia a la hora de recorrer las distintas nociones lacanianas posibilitando así, una experiencia de aprendizaje sólida y rigurosa, enmarcada en una fuerte relación a los textos fundamentales del Psicoanálisis lacaniano.


			Al mismo tiempo y tomando en cuenta la indicación, tanto de Lacan como de Freud de incluir entre los elementos claves para el abordaje de la teoría psicoanalítica las referencias a otras disciplinas, tanto científicas como artísticas, esta perspectiva apuntará a adentrar al cursante al espíritu de diálogo con otros discursos con que el psicoanálisis interactúa y, a su vez, enriquece.


			ANTECEDENTES DE LA CARRERA:


			La Carrera de Maestría en Teoría Psicoanalítica Lacaniana (MaTPsiL) se inscribe en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, siendo hasta el momento la única maestría de psicoanálisis lacaniano en la región centro y norte de la Argentina.


			Esto se refleja, en cada cohorte, en la cantidad de maestrandos/as provenientes de diferentes provincias de la Argentina, así como del exterior del país.


			El dictado de la Carrera de MaTPsiL comenzó en el año 2014 y actualmente se dio inicio a la inscripción de la cuarta cohorte, en la cual se incrementó la cantidad de matriculaciones.


			Hasta el momento hay 19 egresados/as, siendo que una de las tesis se ha publicado en la Editorial de la Universidad Nacional de Córdoba.


			También el cuerpo docente está constituido por profesionales e investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba, como de otras universidades argentinas y del exterior del país.


			Desde que la Carrera de MaTPsiL dio inicio se han desarrollado diferentes programas de investigación, extensión y publicaciones: un programa de investigación; dos revistas con referato, una de ellas editada en MaTPsiL y otra enmarcada en el Programa de Extensión Psicoanálisis y Discursos Contemporáneos y co-editada con la Facultad de Psicología de la UBA; una publicación de soporte digital de acceso libre y gratuito; y una biblioteca propia y especializada en libros y revistas psicoanalíticas.


			Respecto al programa de investigación, en el marco de MaTPsiL se desarrolla el proyecto de investigación “Estudios Psicoanalíticos. Ética, discurso y subjetividad”, inscripto en IIPsi (CONICET-UNC). En el marco de dicho programa se han desarrollado diferentes investigaciones y publicaciones y actualmente la investigación en curso es “Variantes y procesos de segregación en el campo de la ética y de los discursos. Su relación con el concepto de inconsciente”. En este proyecto se desempeñan tanto docentes como maestrandos/as de MaTPsiL, siendo que una parte importante de los trabajos de tesis ya aprobados devienen de la articulación con este programa de investigación.


			En relación al trabajo en extensión universitaria, la Maestría en Teoría Psicoanalítica Lacaniana creó “Psicoanálisis y Discursos Contemporáneos. Programa de Extensión de la Maestría en Teoría Psicoanalítica Lacaniana”, que pretende facilitar contextos en los cuales los destinatarios no sean receptores y reproductores pasivos de los discursos contemporáneos sino que por el contrario, además de disfrutar de una producción audiovisual, literaria, artística o cultural en general, puedan despertar el pensamiento crítico y la elaboración personal. Entendiendo que la cultura no es un valor de élite sino una posibilidad para toda persona.


			En este Programa se desarrollan los siguientes proyectos:


			Ciclo de Cine y Psicoanálisis de la Universidad Nacional de Córdoba


			Revista Académica Cuatrimestral Journal Ética y Cine (co-editada con la Facultad de Psicología de la UBA)


			Plataforma Psicoanálisis y Arquitectura.


			Ciclo de Cine y Psicoanálisis Itinerante.


			Psicoanálisis y feminismos.


			Psicoanálisis en Series de TV.


			Curso Masivo Online (MOOC) Síntomas sociales en las series de televisión del siglo XXI.


			En cuanto a la publicación con referato, tal como se mencionaba anteriormente, en el marco de la carrera se edita LAPSO. Revista Anual de la Maestría en Teoría Psicoanalítica Lacaniana, una revista bilingüe con referato, de acceso libre y gratuito, de soporte virtual.


			Tiene una periodicidad anual, contando ya con seis ediciones y un dossier especial en el año 2020 con motivo de la pandemia desatada por SARS-COVID-19.


			En LAPSO escriben tanto maestrandos/as como docentes de la carrera y colegas de otras universidades. Cuenta con las secciones de “Teoría y Conceptos”, “Entrevista LAPSO”; “Intersecciones”; “Reseñas” y “Eventos y producciones”. Se encuentra indexada en LATINDEX, OJS y LatinRev, siendo un objetivo proyectarse en próximas indexaciones.


			Finalmente, es de destacar que en el año 2019 la Dirección de la Maestría en Teoría Psicoanalítica Lacaniana solicitó al H.C.D de la Facultad de Psicología la entrega del título de Dr. Honoris Causa a Éric Laurent. En el marco de dicho acto y posteriormente a la conferencia brindada en la entrega del título, la Maestría en Teoría Psicoanalítica Lacaniana organizó un seminario brindado por el Dr. Laurent abierto al público, al cual asistieron profesionales de diferentes países limítrofes y de diferentes provincias de Argentina, alcanzando una audiencia de 900 inscriptos/as.


			Dicho seminario fue editado en el marco de MaTPsiL y publicado en el Repositorio Digital de la UNC, siendo su acceso libre y gratuito.


			OBJETIVOS/ PROPÓSITOS DE LA CARRERA: Objetivo General:


			• Que el egresado/a universitario adquiera herramientas teóricas provenientes de la teoría psicoanalítica lacaniana a fin de enriquecer su perfil de investigador, académico y/o docente.


			Objetivos específicos:


			Que el/la maestrando/a:


			• Conozca los textos del discurso lacaniano que aborden las nociones claves del psicoanálisis vinculadas a distintas problemáticas de interés.


			• Reflexione y analice la pertinencia y actualidad de la clínica psicoanalítica para el tratamiento de las demandas actuales.


			• Logre una visión interdiscursiva, que integre la perspectiva psicoanalítica con los desarrollos de pensadores contemporáneos de lo social, lo artístico, lo político, en el análisis de fenómenos que aquejan a las sociedades actuales.


			• Adquiera las herramientas teóricas necesarias para la aplicación de conceptos y nociones psicoanalíticas lacanianas en el análisis de fenómenos sociales y culturales.


			PERFIL DE EL/LA EGRESADO/A:


			Al finalizar el cursado de la Maestría en Teoría Psicoanalítica Lacaniana el/la Magister será capaz de:


			-Haber adquirido las herramientas teóricas del Psicoanálisis lacaniano que le posibiliten enriquecer su formación para el abordaje de su campo de desempeño, ya sea académico o de investigación. Al mismo tiempo, haber adquirido las competencias para el análisis e intervención en distintos fenómenos sociales y discursivos que su actividad le demande.


			REQUISITOS DE INGRESO:


			Podrán postularse como maestrandos/as para la Carrera de Maestría en Teoría Psicoanalítica Lacaniana (MaTPsiL) aquellos graduados que posean títulos universitarios de las carreras de las áreas de Ciencias de la Salud, Ciencias Humanas y Sociales, que posean títulos otorgados por universidades nacionales o privadas reconocidas por el Ministerio de Educación o por una universidad extranjera de reconocida jerarquía. Queda sujeto a decisión del Comité Académico, la posibilidad de admitir a postulantes de otras áreas cuya formación se vería beneficiada con los contenidos que ofrece la presente carrera de maestría.


			Como requisito de admisión, el/la postulante deberá presentar una solicitud de inscripción de acuerdo al formulario correspondiente provisto por la dirección de la carrera, adjuntando:


			a) Fotocopia legalizada, anverso y reverso, del diploma de la carrera de grado de la cual es graduado.


			b) Fotocopia Legalizada de Certificado analítico de grado incluyendo aplazos.


			c) Currículum vitae del/la postulante.


			d) Escrito breve de presentación personal, acerca de las expectativas y necesidades que lo/a llevan a inscribirse en la carrera.


			e) 2 (dos) fotos carnet actualizadas.


			f) Fotocopia de DNI o Pasaporte según corresponda.


			El/la postulante deberá asistir a una entrevista de selección con la Comisión de Admisión y Seguimiento.


			En el caso de los/las postulantes extranjeros no hispanoparlantes, por normativa vigente en la Universidad Nacional de Córdoba, deberán rendir el examen de idioma español y presentar el correspondiente Certificado de Español Lengua y Uso (CELU).


			ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIO


			Duración total de la carrera: 2 (dos) años de dictado y realización de tesis.


			Total de horas: 795 hs distribuidas en:


			Total de horas teóricas: 555 hs (tramo estructurado 475 hs y tramo personalizado 80 hs.)


			Total de horas prácticas: 80 hs.


			Actividades de investigación: 160 hs.


			


			La carrera se desarrollará en dos años de dictado, a los cuales debe sumarse el tiempo requerido por las y los maestrandos para realizar la tesis. El plazo máximo fijado para la realización de la tesis en meses, a partir de la aprobación del proyecto de tesis, es de 18 (dieciocho) meses.


			La modalidad de desarrollo de la carrera es presencial. La actividad académica de los espacios curriculares se realizará bajo la modalidad de cursos teóricos, seminarios optativos y talleres de tesis.


			La MaTPsiL se encuentra organizada sobre la base de tres núcleos curriculares: Núcleo de Teoría Psicoanalítica, Núcleo de Referencias y Núcleo de Investigación.


			a) El primer Núcleo de Teoría Psicoanalítica hace referencia a los conceptos y elaboraciones fundamentales que construyen el principal cuerpo teórico del psicoanálisis lacaniano siguiendo los aportes que realiza Jacques Lacan al corpus freudiano. Se desarrolla en las siguientes actividades curriculares: en 1º Año: Acontecimiento Freud; Lacan, retorno a Freud; Subversión del sujeto. Del Edipo al objeto; Introducción a las nociones y categorías clínicas; Los Cuatro Conceptos fundamentales del psicoanálisis. En 2º Año: Lógica del fantasma y acto analítico; Los cuatro discursos; El goce y la primacía de lo real; El Síntoma; Lógicas de la vida amorosa y sexuación; Lacan, los nudos y los caminos joyceanos.


			b) El Núcleo de Referencias remite a los principales aportes que recibió Lacan en el desarrollo de sus ideas, aportes de otras disciplinas del conocimiento tales como la Filosofía, la Lingüística, la Antropología, el Arte, la Topología. Se desarrolla en las siguientes actividades curriculares: en 1º Año: Lingüística, lengua y signo; Referencias de la Filosofía I; Referencias de Historia del Arte; Historia del Movimiento Psicoanalítico, y en 2º Año: Referencias de la filosofía II; Psicoanálisis y Semiótica. Lacan con Peirce; Herramientas de la topología y las matemáticas; Referencias literarias y los límites del lenguaje.


			c) Finalmente, el Núcleo de Investigación se trata de talleres de investigación que se dictarán a lo largo del cursado para la elaboración y seguimiento de Tesis en los cuales se trabajarán problemas, estrategias y herramientas con el fin de optimizar la concreción de la Tesis.


			Además los/las maestrandos/as deberán cursar cuatro seminarios optativos de los propuestos por la MaTPsiL y antes de la entrega y defensa de tesis aprobar una prueba de suficiencia de idiomas.


			RESUMEN DE ACTIVIDADES CURRICULARES:


			Tipo de asignatura /actividad curricular


			Nombre de asignatura


			Carga horaria /


			horas teóricas


			Carga horaria /horas prácticas


			Régimen de cursado


			Año en que se cursa


			Curso teórico obligatorio


			Acontecimiento Freud


			25 hs


			mensual


			Primero


			Curso teórico obligatorio


			Lingüística, lengua y signo


			25 hs


			mensual


			Primero


			Curso teórico obligatorio


			Lacan, retorno a Freud


			25 hs


			mensual


			Primero


			Curso teórico obligatorio


			Introducción a las nociones y categorías clínicas


			25 hs


			mensual


			Primero


			Curso teórico obligatorio


			Referencias de la Filosofía I


			25 hs


			mensual


			Primero


			Curso teórico obligatorio


			Subversión del sujeto. Del Edipo al objeto


			25 hs


			mensual


			Primero


			Curso teórico - práctico obligatorio


			Referencias de Historia del Arte


			25 hs


			mensual


			Primero


			Curso teórico obligatorio


			Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis


			25 hs


			mensual


			Primero


			Curso teórico obligatorio


			Historia del movimiento psicoanalítico. Aproximación histórica


			25 hs


			mensual


			Primero


			Taller obligatorio


			Taller de Tesis I


			40 hs


			anual


			Primero


			Seminario optativo


			Seminario optativo I


			20 hs


			mensual


			Primero


			Seminario optativo


			Seminario optativo II


			20 hs


			mensual


			Primero


			Curso teórico obligatorio


			Lógica del fantasma y acto analítico


			25 hs


			mensual


			Segundo


			Curso teórico obligatorio


			Referencias de la filosofía II


			25 hs


			mensual


			Segundo


			Curso teórico obligatorio


			Los cuatro discursos


			25 hs


			mensual


			Segundo


			Curso teórico obligatorio


			Psicoanálisis y Semiótica. Lacan con Peirce


			25 hs


			mensual


			Segundo


			Curso teórico obligatorio


			El goce y la primacía de lo real


			25 hs


			mensual


			Segundo


			Curso teórico obligatorio


			El síntoma


			25 hs


			mensual


			Segundo


			Curso teórico obligatorio


			Herramientas de la topología y las matemáticas


			25 hs


			mensual


			Segundo


			Curso teórico obligatorio


			Referencias literarias y los límites del lenguaje


			25 hs


			mensual


			Segundo


			Curso teórico obligatorio


			Lacan, los nudos y los caminos joyceanos


			25 hs


			mensual


			Segundo


			Curso teórico obligatorio


			Lógicas de la vida amorosa y sexuación


			25 hs


			mensual


			Segundo


			Taller obligatorio


			Taller de Tesis II


			40 hs


			anual


			Segundo


			Seminario optativo


			Seminario optativo III


			20 hs


			mensual


			Segundo


			Seminario optativo


			Seminario optativo IV


			20 hs


			mensual


			Segundo


			Prueba de suficiencia de idioma


			Total de horas teóricas


			555 hs (Tramo estructurado 475 hs y tramo personalizado 80 hs.)


			Total de horas prácticas


			80 hs


			Actividades de investigación


			160 hs


			Tesis


			HS. TOTALES DE LA CARRERA


			795 hs.


			Antes de la presentación y defensa de la tesis el/la maestarndo/a deberá haber rendido la suficiencia del idioma elegido (lecto-comprensión), el mismo deberá estar vinculado a las fuentes utilizadas en la tesis, por lo cual el Comité de Admisión y Seguimiento podrá asesorar a el/la maestreando/a en este tema.


			ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN:


			Es el ejercicio de investigación respecto del trabajo de tesis, para lo cual se contará sistemáticamente con espacios de tutorías, tanto con los directores/as y co-directores/as de tesis como con los/las docentes de los talleres de tesis, quienes tendrán a su cargo la supervisión de estas actividades y solicitarán la elaboración y presentación de informes semestrales. El desarrollo de las actividades de investigación representan 160 hs.


			SEMINARIOS OPTATIVOS:


			El plan de estudios de MaTPsiL prevé seminarios optativos que se enmarcan dentro de la oferta de la carrera; los mismos representan un mínimo de 80 hs., es decir se deben cursar y aprobar 4 (cuatro) de los seminarios optativos de los que ofrece la carrera.


			Es importante aclarar que la oferta de Seminarios Optativos puede ir cambiando según las cohortes y los/as maestrandos/as los elegirán en función de sus intereses teóricos y acorde al tema de investigación propuesto en su proyecto de tesis.


			Actividad curricular


			Nombre de la asignatura


			Carga horaria teórica


			Régimen de cursado


			Año en que se cursa


			Seminario optativo


			El deseo y su interpretación


			20 hs.


			mensual


			primero


			Seminario optativo


			La ética del psicoanálisis


			20 hs.


			mensual


			primero


			Seminario optativo


			Clínica psicoanalítica en la infancia


			20 hs.


			mensual


			primero


			Seminario optativo


			Epistemología del psicoanálisis lacaniano


			20 hs.


			mensual


			primero


			Seminario optativo


			Autismo y psicosis. Clínica y estructura


			20 hs.


			mensual


			primero


			Seminario optativo


			Clínica psicoanalítica con jóvenes y adolescentes


			20 hs.


			mensual


			primero


			Seminario optativo


			Discurso capitalista, biopolítica y discurso psicoanalítico


			20 hs.


			mensual


			segundo


			Seminario optativo


			Clínica de la urgencia


			20 hs.


			mensual


			segundo


			Seminario optativo


			Psicosis ordinaria y clínica del funcionamiento


			20 hs.


			mensual


			segundo


			Seminario optativo


			Cuerpo, goce y consecuencias epistémicas del Seminario Aún


			20 hs.


			mensual


			segundo


			Seminario optativo


			Finales de análisis. versiones, perspectivas, políticas


			20 hs.


			mensual


			segundo


			Seminario optativo


			Feminismos, géneros y singularidad


			20 hs.


			mensual


			segundo


			CRITERIO DE CALIFICACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES CURRICULARES:


			Para obtener la aprobación de cada actividad curricular, se deberán cumplir con las siguientes condiciones:


			a) Asistencia al 80 (ochenta) % de las clases


			b) Aprobación de evaluaciones finales explicitadas en la propuesta curricular del docente responsable de la actividad con una calificación mínima de 7 (siete), y con una instancia de recuperación para cada evaluación.


			Se establece como criterio de calificación para las actividades curriculares la escala numérica de 0 (cero) a 10 (diez) con las siguientes equivalencias: 0 (cero) a 5 (cinco) desaprobado, 7 (siete) a 10 (diez) aprobado. Se considerarán además los siguientes valores nominales: 0 (cero) a 6 (seis) "desaprobado", 7 (siete) "bueno", 8 (ocho) "muy bueno", 9 (nueve) "distinguido" y 10 (diez) "sobresaliente".


			TESIS:


			La tesis es el último requisito académico que deberán cumplir los/las maestrandos/as para obtener el título de Magister en Teoría Psicoanalítica Lacaniana. Antes de la presentación y defensa de la tesis el/la maestarndo/a deberá haber rendido la suficiencia del idioma elegido (lecto-comprensión), el mismo deberá estar vinculado a las fuentes utilizadas en la tesis, por lo cual el Comité de Admisión y Seguimiento podrá asesorar a el/la maestreando/a en este tema.


			Por otra parte, para la obtención del título de Magister en Teoría Psicoanalítica Lacaniana será requisito acreditar el cumplimiento de las cuotas y matrículas arancelarias, la totalidad de las exigencias del plan de estudios de la carrera, incluida la realización de las horas exigidas de talleres de tesis y la realización y defensa de un trabajo de tesis.


			El contenido de la tesis deberá consistir en una contribución individual y original al campo de conocimiento disciplinario, respondiendo a los interrogantes planteados en el proyecto de tesis.


			La tesis, en consonancia con el proyecto aprobado oportunamente, debe contener una clara definición del área temática de interés; una fundamentación basada en una exhaustiva exploración de la literatura relevante que permita la identificación de un tema acotado y, por lo tanto, factible de ser abordado como objeto de investigación; la definición de supuestos de trabajo, conjeturas y/o hipótesis, metodología y técnicas adecuadas para el estudio; especificación sobre el trabajo de campo llevado adelante para la recolección y análisis de la información y conclusiones relacionadas con las premisas iniciales del proyecto de tesis.


			El desarrollo de la tesis se realiza bajo la orientación y asesoramiento de un/a director/a, pudiendo elegir un/a co-director/a.


			Se deberá presentar en idioma castellano, en un plazo máximo de 18 (dieciocho) meses a partir de la notificación al maestrando/a de la aprobación del proyecto, mediante el dictamen de la Comisión de Admisión y Seguimiento.


			Se entregará por escrito, en soporte digital con la conformidad de el/la director/a de la de tesis y de el/la co-director/a si lo hubiese para que el mismo sea presentado.


			La evaluación del trabajo escrito y la defensa de la tesis se llevarán a cabo ante un tribunal de tesis designado por la Comisión de Admisión y Seguimiento. El número de miembros del tribunal será de 3 (tres), con título de posgrado igual al que otorga la carrera o superior, o con antecedentes de docencia e investigación en relación al tema a evaluar.


			La defensa de la tesis constará de una presentación oral de el/la tesista y se establece como criterio de calificación para la tesis la escala numérica de 0 (cero) a 10 (diez) con las siguientes equivalencias: 0 (cero) a 6 (seis) desaprobado, 7 (siete) a 10 (diez) aprobado. En el caso de que la tesis se apruebe con 10 (diez) podrá incluir la recomendación de publicación de la tesis.


			METODOLOGÍA DE ORIENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS/LAS MAESTRANDOS/AS:


			El desarrollo de la tesis se realiza bajo la orientación y asesoramiento de un/a Director/a y, al momento de la presentación del Proyecto, el/la maestrando/a deberá cumplir con los requisitos enunciados en el reglamento de la carrera. El proyecto de tesis deberá ser presentado a la Comisión de Admisión y Seguimiento, acompañado de una nota de aval y el currículum de el/la director/a propuesto, al final del primer año de cursado.


			En el término de treinta días corridos de recibido el mismo, la Comisión de Admisión y Seguimiento determinará su aprobación o rechazo, del proyecto y de el/la director/a, indicando causas y/o recomendaciones, si correspondiere.


			El/la maestrando/a tendrá un plazo de tres meses para realizar una segunda presentación con las correcciones y/o modificaciones que le hayan sido señaladas. La tesis, en consonancia con el proyecto aprobado oportunamente, debe contener una clara definición del área temática de interés; una fundamentación basada en una exhaustiva exploración de la literatura relevante que permita la identificación de un tema acotado y, por lo tanto factible de ser abordado como objeto de investigación; la definición de supuestos de trabajo, conjeturas y/o hipótesis, metodología y técnicas adecuadas para el estudio; especificación sobre el trabajo llevado adelante para la recolección y análisis de la información y conclusiones relacionadas con las premisas iniciales del proyecto de tesis.


			PROPUESTA DE SEGUIMIENTO CURRICULAR:


			El Comité Académico de la Carrera Maestría en Teoría Psicoanalítica Lacaniana, conjuntamente con la Dirección de la Carrera, tendrán a su cargo gestionar la organización, implementación y seguimiento de la carrera, con el propósito de alcanzar el perfil profesional definido. Esto incluye implementación, seguimiento y evaluación del Plan de Estudios y la revisión periódica de la propuesta en términos de diseño y desarrollo curricular, formación teórico práctica, logros y dificultades. En el proceso de seguimiento, se valorarán el desempeño docente, la adecuación de los contenidos, las actividades teórico-prácticas, la actualización de la bibliografía y la modalidad de evaluación, para lo cual se realizarán encuestas destinadas a los/las maestros/as y se efectuarán reuniones con los/las docentes a fin de analizar y articular los procesos formativos de áreas específicas con los requerimientos/necesidad de los/las maestrandos/as.


			Por otra parte, la Comisión de Admisión y Seguimiento de MaTPsiL acompañará y asesorará de manera permanente a los y las maestrandos/as en cuanto a posibles dificultades de orden práctico que pudieran surgir.


			Asimismo, a través de encuestas se valorará la inserción de egresados/as en el ámbito laboral, en su relación con la universidad y su interés por la formación permanente, ya que la experiencia adquirida por los/las mismos/as constituye un componente importante del ciclo de formación en tanto se transforma en reflexión y retroalimentación de la carrera. Los/las egresados/as, al realizar el trámite administrativo para la obtención del título, deben completar digitalmente la encuesta provista por la UNC.


			


			


			CONTENIDOS MÍNIMOS


			CURSOS OBLIGATORIOS


			NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Acontecimiento Freud


			ACTIVIDAD CURRICULAR: curso teórico obligatorio


			CARGA HORARIA: 25 Hs.


			JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL CURSO:


			Sin duda Sigmund Freud sigue siendo el principal referente en psicoanálisis. Tal vez muchas de sus elucubraciones a esta altura de los tiempos parecen inaplicables, pero los conceptos fundamentales sobre los que se construyen las bases del psicoanálisis conservan su absoluta vigencia y son los pilares de todo desarrollo o investigación que tenga como eje referencial el psicoanálisis.


			En el presente curso se pretende profundizar ciertos conceptos centrales de la obra de Freud, a partir de una triple perspectiva:


			1) Investigando la gestación de esos conceptos en sus condiciones de producción, y a la vez proponiéndolos como un acontecimiento epistemológico, en tanto redefinen el modo en que se comprenden ciertos fenómenos sociales e individuales.


			2) abordando los alcances teóricos y clínicos de dichos conceptos dentro de la obra freudiana y las posteriores elaboraciones psicoanalíticas


			3) Articulando dichos conceptos con las posteriores elaboraciones que hará Lacan de las ideas freudianas.


			De este modo, el presente curso, pretende sentar los aportes freudianos elementales, como fundamentos del psicoanálisis de la orientación lacaniana, remarcando su valor y alcance en la clínica psicoanalítica actual.


			OBJETIVOS:


			Que el/la maestrando/a explore la inscripción de la obra freudiana como un “acontecimiento” en la historia del pensamiento humano, la ciencia, y la cultura occidental.


			Que el/la maestrando/a estudie y profundice algunos principios básicos y conceptos centrales de la obra de Freud, evaluando sus efectos en la comprensión del ser humano e inscribiéndolos en sus condiciones de producción.


			Que el/la maestrando/a reconozca la obra de Freud como una fuente principal de la obra de Jacques Lacan.


			CONTENIDOS MÍNIMOS:


			Unidad 1:


			La noción de acontecimiento para la filosofía. Freud como acontecimiento del siglo XX. El psicoanálisis como una nueva epistemología. El Nacimiento del psicoanálisis: la Interpretación de los Sueños.


			Unidad 2:


			El inconcientes reprimido y el primer esquema psíquico (Primera Tópica), representación y energía. La Segunda Tópica: Inconsciente y más allá del principio de placer. Síntoma y angustia: sus virajes en la obra freudiana.


			Unidad 3:


			El objeto perdido, sexualidad infantil, vida pulsional. Lógicas de la vida amorosa. Elecciones de objeto. Complejo de Edipo y sexuación.


			Unidad 4:


			Recordar, repetir y reelaborar. Enredos freudianos en torno a la transferencia. Esclarecimientos freudianos sobre la psicología social: Psicoanálisis aplicado, la psicología de las masas, y el malestar en la cultura.


			Unidad 5:


			El Final del análisis para Freud.El movimiento psicoanalítico, herencia y legado. Lacan en Caracas: “Yo soy freudiano”


			BIBLIOGRAFÍA:


			Bibliografía Obligatoria


			- FREUD, Sigmund:


			- La Interpretación de los sueños. (1899). Capítulo II: El método de la interpretación de los sueños. Análisis de un sueño paradigmático (Inyección a Irma). Página 118. Capítulo IV: La desfiguración onírica. Página 153. Capítulo VI: El trabajo del sueño. Página 285. A: El trabajo de condensación. B: El trabajo de desplazamiento. Volumen IV. D: El miramiento por la figurabilidad Página 345. I: La elaboración secundaria. Página 485. Volumen V. Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1993.


			- Tres Ensayos de Teoría Sexual. (1905). Volumen VII. Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1993.


			- Sobre la más generalizada degradación de la vida amorosa (Contribuciones a la psicología del amor II) (1912). Volumen XI. Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1993.


			- Introducción del Narcisismo. (1914). Volumen XIV, tercer apartado. Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1993.


			- Psicología de las masas y análisis del yo (1921). Volumen XVIII. Capítulos del VIII al XI. Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1993.


			- Puntualizaciones sobre el amor de transferencia. Volumen XII. Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1993.


			- Recordar, repetir, reelaborar. (1914). Volumen XII. Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1993.


			- Más allá del principio de Placer. 1920. Volumen XVIII. Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1993.


			- El Yo y el Ello. (1923). Volumen XIX. Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1993.


			- Inhibición, Síntoma y Angustia. (1925-1926). Capítulo 1. Página 83. Capítulo XI: “Addenda”. A) Modificación de opiniones anteriores, a) Resistencia y contrainvestidura. Página 147. b) Angustia por transmudación de libido y c) Represión y defensa. B) Complemento sobre la angustia. C) Angustia, dolor y duelo. Página 150. Volumen XX. Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1993.


			- El Malestar en la cultura (1929). Volumen XXI, Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1993.


			- Análisis terminable e interminable (1937). Volumen XXIII. Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1993.


			Bibliografía de Consulta


			- FREUD, Sigmund:


			- Esquema del psicoanálisis (1938). Volumen XXIII. Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1993.


			- El delirio y los sueños en la Gradita de W. Jensen (1906). Volumen IX. Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1993.


			- GAY, Meter: Freud. Una vida de nuestro tiempo. Paidós. Buenos Aires, 1996.


			PROPUESTA PEDAGÓGICA:


			- Modalidad presencial: clases teóricas.


			


			MODALIDAD DE EVALUACIÓN:


			Presentación de un trabajo escrito o una evaluación oral. El mismo versará sobre un caso clínico o sobre la articulación de uno o más conceptos.


			El trabajo puede hacerse individual o en grupo de hasta 5 personas.


			Se evaluará la pertinencia del tema al curso, la claridad y manejo de los conceptos, y la originalidad del planteo.


			NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Lingüística, lengua y signo


			ACTIVIDAD CURRICULAR: curso teórico obligatorio


			CARGA HORARIA: 25 hs.


			JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL CURSO:


			En el contexto de la historia de la reflexión sobre el lenguaje, la perspectiva estructural dio origen tanto a un campo de identificación disciplinaria –la lingüística- cuanto a un conjunto de problemas cuyos principios fundantes migraron a diferentes ámbitos del conocimiento social, donde encontraron nuevas proyecciones y contextos operativos. En este marco de reflexión, es objetivo de este seminario presentar categorías teóricas y problemas nucleares relativos a este campo, desde sus primeras formulaciones realizadas por Ferdinand de Saussure hasta las redefiniciones y extensiones emergentes en diferentes escuelas estructurales. Los ejes de la reflexión se relacionan con la dicotomía lengua/habla (sistema/proceso, social/individual) y sus componentes, los signos (significado/significante, unidad, valor). Se propone también un ingreso a las reelaboraciones que estos mismos ejes han experimentado en pensadores que, sin renegar del paradigma estructural, plantearon los fundamentos para el estudio de los discursos, los sujetos y las integraciones de los planos de la expresión y del contenido. Ubicar estas definiciones nos permitirá captar la apropiación que el primer Lacan hace del estructuralismo.


			OBJETIVOS:


			- Ofrecer a los/las maestarndos/as conceptos, enfoques teóricos y problemas propios del campo disciplinario de la lingüística, con el objetivo de que pueda reconocer tanto los fundamentos de algunos abordajes sobre el lenguaje, como sus supuestos y modalidades de operar.


			- Promover la reflexión y la actitud crítica de los maestrandos/as en el complejo ámbito de la disciplina


			- Promover actitudes innovadoras en la selección y apropiación crítica de enfoques, contenidos y estrategias de la ciencia lingüística para la reflexión psicoanalítica.


			- Estudiar la apropiación lacaniana de ciertos postulados de la Lingüística y del estructuralismo.


			CONTENIDOS MÍNIMOS


			Unidad I: De la lengua como nomenclatura a la lengua como sistema: la revolución saussureana. Conceptos fundantes: lengua/habla, signo lingüístico, diacronía/sincronía, sintagma/paradigma, valor lingüístico. El problema de la delimitación de las unidades del sistema. Primacía del significante en Lacan.


			Unidad 2: Derivas del estructuralismo lingüístico: el modelo fonológico y la Antropología de Levi-Strauss. Estructuras elementales y Nombre del Padre.


			Unidad 3: Entre el sistema y el ejercicio del sistema. Primeras aperturas a los problemas de enunciación y de emergencia de la subjetividad en el discurso. Enunciado/enunciación, Locutor/alocutario. La inscripción del sujeto en su enunciado, pronombres, adverbios, tiempo, modo y aspecto verbal. La apropiación lacaniana de los conceptos de enunciado/enunciación y de cadena significante.


			Unidad 4:


			La teoría de los actos de habla de J. Austin. Constatativos vs. realizativos. La extensión de la reflexividad. Actos locutivos, elocutivos y perlocutivos. La teoría de los infortunios. El problema de la convencionalidad y de la intención


			BIBLIOGRAFÍA


			Unidad I:


			Benveniste, E. et al. (1978). Ferdinand de Saussure. Fuentes manuscritas y estudios críticos. México. Siglo XXI Editores. Benveniste, E. Saussure, medio siglo después. (Pp. 199-213).


			Benveniste, Émile (1979). Problemas de lingüística general. México. Siglo XXI editores. Tomo I, capítulo VIII: Estructura en lingüística (Pp: 91-98).


			Gómez, M. (2007) Del Significante a la letra. La semiótica peirceana en el proceso de formulación del discurso lacaniano. Córdoba. Editorial Alción. 2ª edic.


			Saussure, F., Curso de Lingüística General, Losada, Bs.As.


			Sazbón, J. (comp). (1983) Saussure y los fundamentos de la lingüística. Bs.As. Centro Editor de América Latina.


			Sazbón, José (1969). Introducción. A partir de Saussure en AAVV. Introducción al estructuralismo, pp. 7-25. Buenos Aires. Nueva Visión.


			Unidad 2:


			Jakobson, Roman (1974). Dos aspectos del lenguaje y dos tipos de trastornos afásicos. En Roman Jakobson y Morris Halle. Fundamentos del lenguaje, parte II pp. 99- 143. Madrid, Ayuso edit., 2ª edic.


			Gómez, M. (2007) Del Significante a la letra. La semiótica peirceana en el proceso de formulación del discurso lacaniano. Córdoba. Editorial Alción. 2ª edic.


			Levi-Strauss, Claude (1968). Antropología Estructural. Eudeba. Buenos Aires.


			Prieto, Luis A. Prólogo. En: Trubetzkoy, N.S. (1973). Principios de fonología. Madrid. Cincel.


			Trnka, B. et al. (1971) El círculo de Praga. Barcelona. Anagrama.


			Unidad 3:


			Barthes, Roland (1987). El susurro del Lenguaje. Más allá de la palabra y la escritura. España. Paidós. Por qué me gusta Benveniste (205-210).


			Benveniste, Émile. 1979. Problemas de lingüística general. México. F.C.E. Tomo I: La naturaleza de los pronombres (Pp.: 172-179); De la subjetividad en el lenguaje (179-187).


			Gómez, M. (2007) Del Significante a la letra. La semiótica peirceana en el proceso de formulación del discurso lacaniano. Córdoba. Editorial Alción. 2ª edic.


			Jakobson, Roman (1976). Nuevos ensayos de lingüística general. Siglo XXI Editores. México. Relaciones internas y externas del lenguaje.


			Unidad 4:


			Austin, John. (1982). Cómo hacer cosas con palabras. Buenos Aires. Paidós.


			Bourdieu, Pierre (1985). ¿Qué significa hablar?. España. Akal/Universitaria.


			Verón, Eliseo (1987). La semiosis social. Fragmentos de una teoría de la discursividad. Argentina. Gedisa. Cap. III.2. Verdaderos y falsos performativos. (170-188)


			MODALIDAD DE EVALUACIÓN:


			Presentación de un trabajo escrito o una evaluación oral. El mismo versará sobre un caso clínico o sobre la articulación de uno o más conceptos.


			El trabajo puede hacerse individual o en grupo de hasta 5 personas.


			Se evaluará la pertinencia del tema al curso, la claridad y manejo de los conceptos, y la originalidad del planteo.


			NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Lacan, retorno a Freud


			ACTIVIDAD CURRICULAR: curso teórico obligatorio


			CARGA HORARIA: 25 hs.


			JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL CURSO:


			Lacan, en su seminario 23 llamado El sinthome, va a decir:


			En la medida en que Freud hizo verdaderamente un descubrimiento (suponiendo que este descubrimiento sea verdadero) puede decirse que lo real (la categoría de lo real, que es justamente de lo que retrata en este seminario sobre Joyce) es mi respuesta sintomática.


			Lacan va a caracterizar a lo real como su respuesta a la elaboración freudiana del inconsciente. Respuesta que también le permitió decir que su único invento es la escritura de lo real, en la medida de responder a la disyunción en Freud de lo simbólico y lo imaginario. En la disyunción entre ambos, lo real los anuda, pero no los une.


			Esta formulación realizada en los finales de su enseñanza, constituye en sí misma todo un programa de investigación. Las diversas conceptualizaciones, y los distintos modos de producción teórica al respecto, son solidarios de otras elaboraciones.


			Implican tanto las diversas conceptualizaciones de lo que Freud llamó aparato psíquico, como las distintas orientaciones de lo que él mismo llamó “dirección de la cura” y formulaciones respecto a la cuestión del final de análisis, y de lo “inatrapable” del invento freudiano: el analista.


			Por lo tanto, las “huellas freudianas” las hallamos en diversos giros de la conceptualización de lo real, y cuando de la “mano de Joyce” parece desprenderse de Freud, nos encontramos como ya fue dicho, con la llamada “respuesta sintomática”.


			Debemos considerar, además, que en los diferentes momentos de elaboración doctrinal, hay “disonancias” fecundas respecto a los conceptos privilegiados.


			Estas “disonancias” y el estatuto de “respuesta sintomática” a la elaboración freudiana del inconsciente, implican que no hay una modalidad hegeliana de producción conceptual, como etapas que se superan unas a otras, más allá del “privilegio” acordado al llamado orden simbólico en un momento, y su depreciación posterior.


			OBJETIVOS:


			Ubicar las condiciones y fundamentos del retorno a Freud


			Precisar los principales conceptos que orientan el retorno a Freud y a su relectura a partir de la revisión de algunos textos fundamentales


			Indicar y desarrollar las principales consecuencias clínicas del retorno a Freud


			CONTENIDOS MÍNIMOS:


			Lacan y los fundamentos del retorno a Freud. El retorno a los principios. Imaginario, simbólico y real como organizadores del retorno. La relectura de Freud: Inconsciente. Falo. Síntoma. Transferencia e interpretación.


			Función y campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis. Palabra plena y palabra vacía. El poder discrecional del oyente. El otro y el Otro. El sujeto y el yo.


			La instancia de la letra: la lógica del significante y sus leyes. La metáfora y la metonimia. El concepto de estructura.. El inc estructurado como un lenguaje Las formaciones del inconsciente El síntoma como metáfora y el deseo como metonimia. La noción de letra.


			El falo y la castración en la enseñanza de Lacan. El falo como significante. La metáfora paterna. El significante del Nombre-del-Padre. El deseo de la madre La significación fálica. Falo imaginario, falo simbólico y real. Necesidad demanda y deseo


			Consecuencias clínicas del retorno a Freud: Transferencia e interpretación. Transferencia imaginaria, simbólica y real. Sentido y sin sentido.


			BIBLIOGRAFÍA:


			Bibliografía Obligatoria


			Assoun, P. L.: “La filosofía y los filósofos”. Argentina. Ed. Paidós. 1982.


			Bassols, M. (2000): Lógica y clínica de las suplencias. España, Eolia.


			Deleuze, G.: “Kant y el tiempo”. Argentina. Ed. Cactus. 2008.


			Delgado Osvaldo L.: (2012) "La aptitud de Psicoanalista". Eudeba. Buenos Aires.


			Delgado Osvaldo L.: (2013) Piezas de vida real (Inédito)


			Delgado Osvaldo L.: (2013) La cuestión de la Satisfacción en los orígenes del psicoanálisis. (Inédito)


			Delgado Osvaldo L.: (2013) Sobre la Voluntad (Inédito)


			Delgado Osvaldo L.: (2013) El “hombre freudiano” (Inédito)


			Delgado Osvaldo L.: (2013) El “Hombre de las ratas” en la última enseñanza de Lacan. (Inédito)


			Delgado Osvaldo L.: (2013) La cuestión de la eternidad. (Inédito)


			Delgado Osvaldo L.: (2013) Fundamento metapsicológico freudiano, del llamado “Ataque de Pánico” (Inédito)


			Delgado Osvaldo L.: (2013) Huellas Freudianas en la conceptualización lacaniana de lo real. (Inédito)


			Delgado Osvaldo L.: (2013) Huellas Freudianas en la última enseñanza de Lacan. Revista lacaniana de psicoanálisis Nº 13. Buenos Aires


			Delgado Osvaldo L.: (2013) Sobre los “restos sintomáticos”. (Inédito)


			Delgado Osvaldo L.: (2013) Freud y la estética trascendental kantiana (Inédito)


			Freud, S.: (1892-1893) Un caso de curación por hipnosis. En Obras completas, Buenos Aires, Amorrortu editores, 1988, I. Nota 7 - 159


			Freud, S.; Breuer: (1893-95) Historiales clínicos: Señorita Anna O. (Breuer); Señora Emma von N. (40 años, de Livonia) (Freud); Miss Lucy R. (30 años) (Freud); Catarina (Freud); Sra. Elisabeth von R. (Freud). En Estudios Sobre la histeria (Breuer y Freud). En Obras Completas, Buenos Aires, Amorrortu Editores, 1985, T II.


			Freud, S.: (1896) Carta 52. Fragmentos de correspondencia con Fliess. A.E. Amorrortu. Tomo I Buenos Aires 1988.


			Freud Sigmund, (1896) Manuscrito K. Las Neurosis de Defensa, Tomo I, Bs. As., Amorrortu, 1982.


			Freud, S. (1900): “La interpretación de los sueños”. En Obras completas, Vol. IV y V, Buenos Aires, Amorrortu.


			Freud, S. (1901): “Psicopatología de la vida cotidiana”. En Obras completas, Vol. VI, Buenos Aires, Amorrortu.


			Freud, S. (1905): “El chiste y su relación con el inconsciente”. En Obras completas, Vol. VIII, Buenos Aires, Amorrortu.


			Freud, S. (1909): “A propósito de un caso de neurosis obsesiva”. En Obras completas, Vol. X, Buenos Aires, Amorrortu.


			Freud, S.: (1913) “Múltiple interés del psicoanálisis”. Lopez Ballesteros. Buenos Aires.


			Freud S. (1914): “Puntualizaciones sobre el amor de transferencia.”. Vol. XII, Buenos Aires, Amorrortu.


			Freud, S. (1914): “Recordar, repetir y reelaborar”. En Obras completas, Vol. XII, Buenos Aires, Amorrortu.


			Freud, S.: (1915) De guerra y muerte. Temas de actualidad. En Obras completas, Buenos Aires, Amorrortu editores, 1988, XIV


			Freud, S.: (1916) Conferencia 15: Incertezas y críticas. En Conferencias de Introducción al Psicoanálisis. Parte II. El sueño. A. E. Tomo XV. Buenos Aires 1988.


			Freud, S. (1917).Conferencia 18: La fijación al trauma y lo inconsciente. Doctrina General de las neurosis. Conferencias de Introducción al Psicoanálisis. A. E. Tomo XVI. Buenos Aires 1988


			Freud, S. (1918): “De la historia de una neurosis infantil (Caso del ‘Hombre de los lobos’)”. En Obras completas, Vol. XVII, Buenos Aires, Amorrortu.


			Freud Sigmund, (1920) Más allá del Principio de Placer, Tomo XVIII, Bs. As., Amorrortu, 1979.


			Freud, S. (1923): “El yo y el ello”. En Obras completas, Vol. XIX, Buenos Aires, Amorrortu.


			Freud, S.: (1925) Algunas notas adicionales a la interpretación de los sueños. A. E. Amorrortu. Tomo XIX Buenos Aires. 1988


			Freud, S. (1925): “La negación”. En Obras completas, Vol. XIX, Buenos Aires, Amorrortu.


			Freud, S.: (1925-1926). “Inhibición, síntoma y angustia”. A. E. Amorrortu. Tomo XX. Buenos Aires 1988


			Freud Sigmund, (1932-1933) Conferencia 32: Angustia y vida pulsional, Tomo XXII, Bs. As., Amorrortu, 1979.


			Freud, S. (1933): “Nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis. Conferencia 32”. En Obras completas, Vol. XXII, Buenos Aires, Amorrortu.


			Freud Sigmund, (1926) Inhibicion, sintoma y angustia, Tomo XX, Bs. As., Amorrortu, 1979.


			Freud, S.: (1932-1936) Conferencia 31: La descomposición de la personalidad psíquica. En Nuevas Conferencias de Introducción al Psicoanálisis. A. E. Tomo XXII. Buenos Aires 1988


			Freud, S. (1937): “Análisis terminable e interminable”. En Obras completas, Vol. XXIII, Buenos Aires, Amorrortu.


			Freud, S. (1937): “Construcciones en psicoanálisis”. En Obras completas, Vol. XXIII, Buenos Aires, Amorrortu.


			Freud. S. (1937-1939) .Moisés y la religión monoteísta A. E. Amorrortu. Tomo XXIII Buenos Aires 1988


			Freud, S.: (1948) Consideraciones de actualidad sobre la Guerra y la muerte. Pág. 203. A. E. Amorrortu. Buenos Aires 1988.


			Freud, S. (1950): “Fragmentos de la correspondencia con Fliess”. En Obras completas, Vol. I, Buenos Aires, Amorrortu.


			Freud Sigmund, (1985) Proyecto de Psicopatología para Neurólogos, Tomo I. Bs. As., Amorrortu, 1982


			Kant, I.: Crítica de la razón pura. Ed. Porrua. Argentina 1998


			Lacan, J.: (1956-1957) Seminario 4: La relación de objeto. España, Ed. Paidós. 1994.


			Lacan, J.: (1971) Seminario 18: De un discurso que no fuera del semblante. Argentina, Buenos Aires. Ed. Paidos, 2009. 75.


			Lacan, J.: (1971-1972) Seminario 19: “... Ou Pire”. Inédito. 89.


			Lacan, J.: (1972-1973) Seminario 20: ”Aún”. España, Barcelona, Ed. Paidós. 1981. 13.


			Lacan, J.: (1974-1975) Seminario 22: "R.S.I", , Inédito.


			Lacan, J.: (1978): “Respuesta al comentario de J. Hyppolite”. En Escritos II, Buenos Aires, Siglo XXI.


			Lacan, J. (1978): “Variantes de la cura tipo”, en Escritos II. Buenos Aires, Siglo XXI.


			Lacan, J.: Conferencia de Ginebra, en Intervenciones y textos 2. Ed, Manantial. Argentina 1988.
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			Lacan, J. (1986): Seminario 11: Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis. Buenos Aires, Paidós.
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			Lacan, J. Seminario “El hombre de los lobos”. Inédito


			Lacan, J.(1953): Función y campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis. En Escritos 1, Buenos Aires, Siglo XXI, 2008


			Lacan, J.(1951): Intervención sobre la transferencia. En Escritos I. Buenos Aires, Siglo XXI, 2008


			Lacan, J (1957): La instancia de la letra en el inconsciente, o la razón desde Freud . En Escritos I. Buenos Aires, Siglo XXI, 2008


			Lacan, J. (1958): La significación del falo. En Escritos II, Buenos Aires, Siglo XXI, 2008


			Masotta, O.: En Escansión, Nº 1. Buenos Aires, Paidós 1984.


			Mann, Thomas: “Schopenhauer, Nietzsche, Freud”. P. y J. Editores. España 1986.


			Miller, J.A. (2000): “Los seis paradigmas del goce”. En Revista Freudiana, N° 29, Buenos Aires.


			Miller J.A. (2004-2005) Curso Piezas Sueltas Ed. Paidos


			Miller, J.A. (2011): Sutilezas analíticas. Buenos Aires, Paidós.


			Miller, J.A. (2013): El ultimísimo Lacan. Buenos Aires, Paidós.


			Miller, J.A. Curso “El ser y el Uno”. Inédito


			Nietzsche, F. (1984): Así habló Zaratustra. España, Sarde.


			Plotino: Enéadas. Ed. Losada. Buenos Aires 2005.


			Platón: Parménides. Ed. Alianza. 2005.


			Ram Mandil "Conjunto vacío". En Revista Lacaniana de psicoanálisis. Año VII. Nº 15. Noviembre 2013. Buenos Aires


			Rese S. y equipo. Trabajo Epistemológico interno de la cátedra Psicoanálisis Freud I. Facultad de Psicología UBA (Inédito)


			Schopenhauer, A.: El mundo como voluntad y representación. Buenos Aires, Círculo de lectores 2003.


			Steiner, G.: Diez (posibles) razones para la tristeza del pensamiento. Ed. Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires 2007.


			Torrijos Castillejo, D.: “La unidad y la multiplicidad en el pensamiento de Plotino”. Inédito


			Zack, O. (2014): “Tyché y automatón”. En Un real para el Siglo XXI. Silicet. Buenos Aires, Grama.


			Bibliografía de Consulta:


			Berenguer: la signifiacion del faflo


			Lacan, J: (1953) Variantes de la cura tipo, en Escritos I Buenos Aires, Siglo XXI, 2008


			Lacan, J (1955) La cosa freudiana, o el sentido del retorno a Freud en psicoanálisis En Escritos 1, Buenos Aires, Siglo XXI, 2008


			Lacan, J (1956) Situación del psicoanálisis y formación del psicoanalista en 1956 En Escritos I. Buenos Aires, Siglo XXI, 2008


			Lacan, J. (1957): El psicoanálisis y su enseñanza. En Escritos 1, Buenos Aires, Siglo XXI, 2008


			Lacan, J. (1958): La dirección de la cura y los principios de su poder. En Escritos II, Buenos Aires, Siglo XXI, 2008


			Lacan, J. (1960): Subversión del sujeto y dialéctica del deseo en el inconsciente freudiano, En Escritos II, Buenos Aires, Siglo XXI, 2008


			Lacan, J: (1953/54) El Seminario Libro 1: Los escritos técnicos de Freud . Bs. As. Paidos, 1981


			Lacan, J (1954/55) *El Seminario Libro 2, El yo en la teoría de Freud y en la técnica psicoanalítica Bs. As. Paidos ,1983


			Lacan, J. (1955/1956) El Seminario, Libro 3: “Las psicosis”, Bs. As., Paidós, 1984


			Lacan, J. (1957-58): El seminario 5: “Las formaciones del inconsciente”, Bs. As., Paidós, 1999.


			Lacan, J (1960/ 1961). El Seminario. Libro 8. La transferencia, Buenos Aires, Editorial Paidós. 2003


			Miller, J-A: Conferencias caraqueñas, en Recorrido de Lacan, Bs As, Ed Hacia el tercer encuentro del campo freudiano, 1984


			Miller, J-A: Matemas I , Bs As, Manantial, 1987


			Miller, J-A: Matemas II , Bs As, Manantial, 1988


			Miller, J-A: Lectura del Seminario 5 de Jacques Lacan, Bs As, Paidos-Icba, 2000


			PROPUESTA PEDAGÓGICA:


			El curso será teórico, con discusión y lectura de textos y participación de los maestrandos/as


			MODALIDAD DE EVALUACIÓN:


			Presentación de un trabajo escrito o una evaluación oral. El mismo versará sobre un caso clínico o sobre la articulación de uno o más conceptos.


			El trabajo puede hacerse individual o en grupo de hasta 5 personas.


			Se evaluará la pertinencia del tema al curso, la claridad y manejo de los conceptos, y la originalidad del planteo.


			NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Introducción a las nociones y categorías clínicas


			ACTIVIDAD CURRICULAR: Curso teórico obligatorio


			CARGA HORARIA: 25 hs.


			JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL CURSO:


			El presente curso pretende introducir al cursante en las nociones básicas que dan fundamento a las clasificaciones diagnósticas y estructurales a partir de las cuales el psicoanálisis lacaniano comprende las expresiones de las diferentes subjetividades y el marco en el que se inscriben los síntomas y padecimientos psíquicos de los seres humanos. En este sentido, resulta de interés que el/la maestrando/a logre distinguir las diferentes estructuras clínicas que Lacan, apoyándose en Freud, propone para pensar la psicopatología general.


			Asimismo, el curso se propone brindar las herramientas teórico clínicas necesarias y suficientes como para que el cursante, al finalizar este seminario, se encuentre en condiciones de reconocer una estructura clínica. Ya se trate de una Neurosis, una Psicosis o una Perversión.


			Finalmente, se propondrá un esquema para que el cursante se aproxime a las generalidades de la dirección de la cura en psicoanálisis según cada estructura clínica.


			OBJETIVOS:


			Que el/la maestrando/a comprenda las nociones básicas en las que se funda las clasificaciones de la psicopatología para el psicoanálisis lacaniano.


			Que el/la maestrando/a logre diferenciar los aspectos estructurales de los diferentes cuadros clínicos tal como los entiende la clasificación clásica del psicoanálisis.


			Que el/la maestrando/a logre claramente localizar las herramientas diagnósticas para reconocer las estructuras clínicas.


			Que el/la maestrando/a comprenda las generalidades de la dirección de la cura en psicoanálisis según cada estructura clínica.


			CONTENIDOS MÍNIMOS:


			Unidad I: Lo universal y lo particular. Distinción estructural entre Neurosis, Psicosis y Perversión. El Diagnóstico para el Psicoanálisis y para la Psiquiatría.


			Unidad II: Neurosis y sus modalidades clínicas: histeria, fobia y obsesión.


			Unidad III: Psicosis y sus modalidades clínicas: Esquizofrenia, paranoia, melancolía.


			Unidad IV: Perversión. Fetichismo. Voyerismo-exhibicionismo, Sadismo-masoquismo.


			Unidad V: Autismo.


			Unidad VI: Particularidades de la dirección de la cura.


			BIBLIOGRAFÍA:


			Bibliografía Obligatoria


			Unidad I:


			*Hacking, I. (2001). ¿La construcción social de qué?. Ediciones Paidós, Ibérica.


			*Miller, J. A. (2005). “El Otro que no existe y sus comités de ética”. Seminario en colaboración con Eric Laurent. Paidós, Bs. As.


			Unidad II:


			*Lacan, J. (1985). “Intervención sobre la transferencia”. Escritos 1. Siglo XXI editores, Buenos Aires. (Versión original: 1951).


			*Lacan, J. (1987). “La significación del falo”. Escritos 2. Siglo XXI editores, Buenos Aires. (Versión original: 1958).


			*Lacan, J. (2007). Seminario IV. “La relación de objeto”. Texto establecido por Jacques Alain Miller. Paidós, Buenos Aires. (Versión original: 1956-1957).


			*Lacan, J. (1999). Seminario V. “Las Formaciones del Inconsciente”. Editorial Paidós, Buenos Aires. (Versión original 1957-1958).


			Unidad III:


			*Lacan, J. (2008). Seminario III. “Las Psicosis”. Editorial Paidós, Buenos Aires. (Versión original 1955-1956).


			*Lacan, J. (1991). “De una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis”. Escritos 2. Editorial Siglo Veintiuno, Buenos Aires. (Versión original 1957-1958).


			* Tendlarz, S. E. (2009). Psicosis: lo clásico y lo nuevo. Grama, Buenos Aires.


			Unidad IV:


			*Lacan, J. (2007). Seminario IV. “La relación de objeto”. Texto establecido por Jacques-Alain Miller. Paidós, Buenos Aires. (Versión original: 1956-1957).


			*Lacan, J. (1987). “Kant con Sade”. Escritos 2. Editorial Siglo Veintiuno, Buenos Aires. (Versión original 1963).


			*Lacan, J. (1985). "Juventud de Gide, o de la letra y el deseo". Escritos 2. Editorial Siglo Veintiuno, Buenos Aires. (Versión original 1957-1958).


			Unidad V:


			Unidad VI:


			*Lacan, J. (1985)."La dirección de la cura y los principios de su poder”. Escritos I. Editorial Siglo XXI, Buenos Aires. (Versión original 1958).


			*Lacan, J. (1991). “De una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis”. Escritos 2. Editorial Siglo Veintiuno, Buenos Aires. (Versión original 1957-1958).


			PROPUESTA PEDAGÓGICA:


			El cursado será presencial y obligatorio. El docente dará clases teóricas, se incluirá la presentación de casos clínicos en donde se articulará lo expuesto en la primera parte (teórico) con ejemplos concretos de la práctica psicoanalítica, y se favorecerá la discusión con los/las maestrandos/as.


			MODALIDAD DE EVALUACIÓN:


			Presentación de un trabajo escrito o una evaluación oral. El mismo versará sobre un caso clínico o sobre la articulación de uno o más conceptos.


			El trabajo puede hacerse individual o en grupo de hasta 5 personas.


			Se evaluará la pertinencia del tema al curso, la claridad y manejo de los conceptos, y la originalidad del planteo.


			NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Referencias de la Filosofía I


			ACTIVIDAD CURRICULAR: Curso teórico obligatorio


			CARGA HORARIA: 25 hs.


			JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL CURSO:


			Este primer curso de Filosofía se propone iniciar la reconstrucción de aquellas fuentes filosóficas modernas y contemporáneas que están presentes en el psicoanálisis lacaniano. Con dicha reconstrucción se pretende ofrecer a los profesionales que participan del curso una aproximación crítica a algunas ideas filosóficas que contribuyeron a la conformación de la obra de Lacan. Tomando como eje estructurante el análisis del tránsito de una filosofía de la conciencia a una filosofía que comprende al sujeto hermenéuticamente desde su praxis, se pretende ofrecer algunas herramientas que esclarezcan y faciliten la lectura y la interpretación de los escritos y seminarios de Jacques Lacan.


			OBJETIVOS:


			General:


			- Reconstruir críticamente algunos de los principales presupuestos filosóficos modernos y contemporáneos sobre diversas concepciones de la conciencia presentes en el psicoanálisis lacaniano.


			Específicos:


			- Analizar el tránsito de la filosofía moderna de la conciencia a la filosofía que concibe al sujeto desde su praxis existencial (Descartes, Spinoza, Kant, Hegel, Heidegger).


			- Proporcionar algunas claves de lectura que permitan acceder a las fuentes filosóficas del psicoanálisis lacaniano.


			- Revisar el uso particular que tales conceptos y argumentaciones han recibido en el marco de los escritos y seminarios de Lacan.


			CONTENIDOS MÍNIMOS:


			Descartes: la reducción del sujeto a la conciencia. El dualismo alma-cuerpo y su posible comunicación.


			Spinoza: estructura de la Etica demostrada según el orden geométrico. La caracterización de la sustancia y del conatus essendi.


			Kant: el proyecto crítico. El giro copernicano y la filosofía trascendental. Espacio, tiempo y categorías. Fenómeno y noumeno. Alma, mundo y Dios. Crítica de la filosofía práctica. Crítica del juicio.


			Hegel: el idealismo hegeliano. La idea y el concepto. El pensamiento y lo universal. Lógica, Naturaleza y Espíritu. La dialéctica del amo y el esclavo.


			Heidegger: reinterpretación de la fenomenología husserliana. El programa de Sein und Zeit. El Dasein. Ser-en-mundo. Ser-con-otros. Ser-para-la-muerte. Ente y ser. Tiempo y ser. La Kehre. Lenguaje y ser. El tradición onto-teo-lógica y la metafísica de la presencia.


			BIBLIOGRAFÍA


			Bibliografía Obligatoria:


			Bloch, E. Sujeto-objeto. El pensamiento de Hegel, FCE, México DF, 1983.


			Descartes, R. Discurso del Método; Meditaciones Metafísicas, Eds. Octubre, Buenos Aires, 1989.


			Hegel, G. W. F., Fenomenología del Espíritu, FCE, Buenos Aires, 1992.


			Heidegger, M., Ser y tiempo, Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 1997.


			Heidegger, M., Conferencias y artículos, Ediciones del Serbal, Barcelona 2001.


			Husserl, E. Meditaciones cartesianas, FCE, México 1996.


			Kant, I., Crítica de la razón pura, Alfaguara, Madrid, 1997.


			Kant, I., Crítica de la razón práctica, Losada, Buenos Aires 2008.


			Spinoza, B. Etica demostrada según el orden geométrico, Trotta, Madrid 2009.


			Tatián, D. La cautela del salvaje: Pasiones y política en Spinoza, Adriana Hidalgo 2001.


			Bibliografía de Consulta:


			Cruz, M. (Comp.) Tiempo de subjetividad, Paidós, Barcelona 1996.


			Casper, B. Pensar de cara a otro, EDUCC, Córdoba, 2007.


			Dri, R. La odisea de la conciencia moderna, Biblos 1998.


			Heidegger, M. Introducción a la metafísica, Gedisa, Madrid, 1993.


			Heidegger, M. Seminarios de Zollikon, Jintanjáfora/Morelia Editorial, Morelia 2007.


			Kant, I. Filosofía de la historia, Nova, Buenos Aires, 1958.


			Levinas, E. Descubriendo la existencia con Husserl y Heidegger, Síntesis, Madrid, 2005.


			Löwith, K. Heidegger, pensador de un tiempo indigente, Rialp, Madrid, 1956.


			Husserl, E. Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica, FCE, México, 1992.


			PROPUESTA PEDAGÓGICA


			Modalidad presencial: exposición del docente a cargo del curso, lectura y análisis de fuentes, trabajo en grupo orientado por el docente.


			MODALIDAD DE EVALUACIÓN:


			Presentación de un trabajo escrito o una evaluación oral. El mismo versará sobre un caso clínico o sobre la articulación de uno o más conceptos.


			El trabajo puede hacerse individual o en grupo de hasta 5 personas.


			Se evaluará la pertinencia del tema al curso, la claridad y manejo de los conceptos, y la originalidad del planteo.


			NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Subversión del sujeto. Del Edipo al objeto


			ACTIVIDAD CURRICULAR: Curso teórico obligatorio


			CARGA HORARIA: 25 hs.


			JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL CURSO:


			La concepción de sujeto formulada por Sigmund Freud, es retomada y trabajada por Jacques Lacan a mediados del siglo XX, intentando subvertir la misma, a partir del estudio de otras disciplinas afines.


			Inconsciente, sujeto y deseo, están a esta altura de la enseñanza de Jacques Lacan ubicados en relación al lenguaje como estructura. Sin embargo, si nos ubicamos en el grafo del deseo, veremos emerger, también: objeto, pulsión y fantasma.


			Este curso se dirige a localizar, como la enseñanza de Jacques Lacan subvierte la idea de un yo unificado, produciendo lo que conocemos como la división del sujeto. Operación que conlleva el desarrollo de la noción del Otro y la cadena discursiva, como así también del objeto causa del deseo, la lógica del fantasma y la angustia ante la ausencia de falta.


			La producción y desarrollo de tales conceptos es nodal para pensar la experiencia analítica tanto a la altura de la primera clínica, como así también la base fundamental en la cual hacer pie a la hora de adentrarse en la última enseñanza de J. Lacan, por lo que este curso intentará transmitir a los/las maestrandos/as, no sólo el acontecimiento de ruptura de la subversión lacaniana, sino también su gran valor clínico. OBJETIVOS:


			- Promover una enseñanza de los conceptos fundamentales del Psicoanálisis, en forma teórica, dirigido a profesionales del campo de la Salud Mental, y de los campos con los que se articula en la práctica.


			- Conocer la concepción de sujeto en Lacan.


			- Conocer la conceptualización del inconsciente desde el punto de vista de Freud y de Lacan.


			- Trabajar sobre la función del inconsciente en el transcurso de una cura.


			- Aplicar los desarrollos teóricos de la primera enseñanza de Lacan a la clínica.


			PROGRAMA ANALÍTICO:


			- La concepción de sujeto


			- El sujeto en el psicoanálisis


			- El inconsciente. El lenguaje


			- El grafo del deseo


			CONTENIDOS MÍNIMOS:


			- El sujeto en la Filosofía, en lo Jurídico, en la Lingüística y en la Lógica.


			-Lo imaginario. El sujeto y el yo.


			- Lo simbólico. El lenguaje. El significante.


			- El inconsciente en Freud y el inconsciente en Lacan.


			- El grafo del deseo. Pisos del grafo. Lugar del Otro.


			- La dialéctica del deseo y el objeto causa.


			- La angustia como signo del deseo.


			- Sujeto y objeto “a”. El fantasma.


			. Las formas del objeto “a”.


			BIBLIOGRAFÍA:


			BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA -


			- Psicopatología de la vida cotidiana. S. Freud. Obras completas.


			- El chiste y su relación con el inconsciente. S. Freud. Obras Completas


			- La interpretación de los sueños. S. Freud. Obras completas


			- Subversión del sujeto y dialéctica del deseo. J. Lacan. Escritos II


			- Función y campo de la palabra y el lenguaje. J. Lacan. Escritos I.


			- El deseo y su interpretación. Seminario 6. J. Lacan.


			- La Angustia. Seminario 10. J. Lacan.


			


			BIBLIOGRAFÍA OPTATIVA


			- La instancia de la letra en el inconsciente. J Lacan. Escritos


			- La dirección de la cura. J Lacan. Escritos


			- La significación del falo. J Lacan Escritos.


			PROPUESTA PEDAGÓGICA:


			Se cursará de manera presencial. El curso consta del dictado y exposición de clases teóricas.


			MODALIDAD DE EVALUACIÓN:


			Presentación de un trabajo escrito o una evaluación oral. El mismo versará sobre un caso clínico o sobre la articulación de uno o más conceptos.


			El trabajo puede hacerse individual o en grupo de hasta 5 personas.


			Se evaluará la pertinencia del tema al curso, la claridad y manejo de los conceptos, y la originalidad del planteo.


			NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Referencias de Historia del Arte


			ACTIVIDAD CURRICULAR: Curso teórico- práctico obligatorio


			CARGA HORARIA: 25 hs.


			JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL CURSO:


			Frente a la susceptibilidad que muestran las manifestaciones contemporáneas del arte, en el sentido de que han explotado los límites y las líneas de definición sobre lo que puede ser considerado arte, el presente curso se inscribe en una línea que suele ser llamada como “nueva historia del arte”, en el sentido de que propone un recorrido de las producciones visuales desde un punto de vista cultural. Esta concepción cultural del arte implica atender no solamente a las producciones pictóricas sino también considerar las condiciones de producción y circulación, las prácticas de legitimación y las formas de recepción. El enfoque cultural de la historia del arte permite aprehender tanto las condiciones objetivas de producción (los materiales, las técnicas, los contratos, las prácticas) como los factores simbólicos que dan origen a una determinada forma de producción y de recepción de las formas artísticas.


			En este curso planteamos una mirada crítica sobre la historia del arte partiendo de la proyección que las formas de representación históricas han difundido en el arte moderno durante siglo 20 hasta el día de hoy. Partiendo de algunas de las obras significativas del arte contemporáneo, planteamos una mirada proyectiva hacia el pasado de las formas de representación para comprender las líneas básicas, tanto materiales, formales como simbólicas, que se juegan en cada período histórico tal como la historia canónica del arte ha propuesto. Es decir, a partir del análisis de los usos actuales de las formas de representación antiguas, planteamos una mirada retrospectiva y proyectiva para comprender los diferentes modelos de representación que permiten que un determinado producto sea considerado “obra de arte”.


			Este curso pretende evidenciar en cada momento los lazos existentes entre la forma artística, los sistemas de representación vigentes, las teorías sobre arte y psicoanálisis, las clases sociales y las estructuras y procesos históricos que generan un mecanismo de percepción y apreciación de algo como “arte”. Para ello se tendrán en cuenta los aportes teóricos de Raymond Williams en el terreno de los estudios culturales, las teorías de Jacques Lacan en el campo del psicoanálisis, como así también las teorías de Pierre Bourdieu para una sociología del arte y la cultura, ya que aportan instrumentos de análisis en la consideración de las relaciones entre esas diferentes esferas, para definir desde una mirada sociológica la significación de lenguajes y tendencias en las artes visuales. Para el abordaje de los temas tradicionales de la historia del arte, se contemplarán los teóricos del arte que han enunciado problemas de metodología formalista (Wölfflin), los estudios sobre la psicología de la representación pictórica (Gombrich) o los aportes de la iconografía (Panofsky) como así también las contribuciones provenientes del campo de la semiótica (Ecco, Calabrese). Estas se proponen siempre con una mirada crítica sobre las construcciones historiográficas, entendiendo a las producciones artísticas como mediaciones, como instancias que intervinieron en las maneras particulares en que los artistas se vincularon con los debates ideológicos y los intereses de otros actores del campo intelectual y político.


			Dentro de esta concepción se propone redimensionar los diversos aspectos de la historia de las artes plásticas, desde una perspectiva que procura captar las diferentes relaciones que se tejen con el entramado social teniendo siempre en cuenta las proyecciones de las formas históricas de representación en las obras del siglo 20 y 21.


			Para sumar una especificidad a la comprensión de la dimensión de la obra de arte, recurrimos a diversos escritos de Jacques Lacan que nos permiten enfocar desde la perspectiva psicoanalítica una serie de problemas y conceptos de la representación pictórica. Asimismo se contemplarán los enfoques teóricos de Zygmunt Bauman en la teoría sociológica actual, de Nicolas Bourriaud en relación al presente del arte como una postproducción y de Georges Didi Huberman en relación con su enfoque de diversas problemáticas históricas de la imagen.


			Revisaremos algunas referencias de las artes visuales que Lacan considera en su elaboración epistémica, para situar de qué modo aborda estas obras, cuáles son los temas o preguntas tiene a la base, y el saber que produce a partir de estas articulaciones. De ese modo, podremos aproximarnos hacia la discusión sobre los diversos abordajes posibles del arte desde el psicoanálisis, para dilucidar cuál es la posición que conviene para la lectura e incorporación de elementos del campo artístico al campo psicoanalítico.


			La relación entre presente y pasado de la representación nos guiará a una comprensión cultural del arte, un enfoque que saca a luz los aspectos centrales de la materialidad de las artes plásticas y los factores simbólicos que se juegan en la producción, circulación y legitimación de un producto considerado “obra de arte”.


			OBJETIVOS:


			Reflexionar de una manera crítica sobre la función del arte en cuanto categoría cultural.


			Establecer relaciones entre la producción artística y las coyunturas sociales de cada período estudiado.


			Adquirir las nociones generales de la problemática del análisis y valoración del arte en general.


			Conocer algunas referencias que Lacan toma de las artes visuales, el uso que hace de éstas y el saber que se produce con esta articulación.


			Discutir sobre los modos que convienen para la aproximación hacia el campo del arte desde el psicoanálisis.


			Desarrollar una mirada crítica sobre las producciones artísticas que permitan articular temas psicoanalíticos con funciones generales del arte.


			CONTENIDOS MÍNIMOS:


			1- Imaginarios del mundo antiguo: arte egipcio, griego y romano.


			2- El universo cristiano: arte paleocristiano, bizantino, prerrománico


			3- La Edad Media: arte románico y arte gótico


			4- La primera modernidad: El renacimiento y barroco


			5- Neoclasicismo, romanticismo, realismo, simbolismo


			6- Contextos locales. La realidad americana: arte español y arte indígena


			7- Impresionismo vs. Academicismo


			8- El inicio de las vanguardias


			9- Últimas tendencias: retromanía y posproducción


			10- La fotografía y el cine


			BIBLIOGRAFÍA:


			Bibliografía Obligatoria:


			Agamben, Giorgio. Ninfas. Valencia, Pre-Textos. 2010


			Bauman, Zygmunt, Modernidad líquida. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2000.


			Berger, John, El sentido de la vista. Madrid, Alianza Editorial, 2009


			Berman, Marshal, Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad. Buenos Aires, Siglo XXI, 1988.


			Bourdieu, Pierre, Las reglas del arte. Génesis y estructura del campo literario. Barcelona, Anagrama, 1992.


			Bourriaud, Nicolas. Postproducción. Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora, 2005


			Burguer, Peter, Teoría de la vanguardia. Barcelona Península, 1987.


			Clark, Karl, El desnudo. Un estudio de la forma ideal. Madrid, Alianza, 1996.


			Didi Huberman, Georges. Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo de las imágenes. Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora, 2011.


			Francastel Pierre, Pintura y sociedad: nacimiento y destrucción de un espacio plástico del Renacimiento al Cubismo. Madrid, Cátedra, 1984.


			Hauser, Arnold, Historia Social de la Literatura y el Arte, Barcelona, Guadarrama, 1983.


			Hatje, Ursula, Historia de los estilos artísticos. Madrid Istmo, 1992.


			Lacan, J. (1960-1961). El Seminario. Libro 8: “La Transferencia”. Buenos Aires: Paidós, 2003.


			Lacan, J. (2005). “De los Nombres del Padre”. Buenos Aires: Paidós.


			Lacan, J. (1962-1963). El Seminario. Libro 10: “La angustia”. Buenos Aires: Paidós.


			Lacan, Jacques, Seminario XI. Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis. Buenos Aires, Paidós, 1995.


			Lacan, J. (1964). El Seminario. Libro 11: “Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis”. Buenos Aires: Paidós.


			Lacan, J. (1969-1970). El Seminario. Libro 17: “El reverso del psicoanálisis”. Buenos Aires: Paidós.


			Lacan, J. (1972-1973). El Seminario. Libro 20: “Aun”. Buenos Aires: Paidós.


			Marchán Fiz, Simón, La estética de la cultura moderna. Madrid, Alianza, 1987.


			Miller, J-A. (2009). Entrevista a Orlan, por Jacques-Alain Miller, “Impone tu oportunidad, atrapa tu felicidad, arriésgate”. Revista Enlaces N°14. Buenos Aires: Grama Ediciones.


			Panofsky, Edwin, Estudios sobre iconografía. Madrid, Alianza, 1987.


			Recalcati, M. (comp.) (2006) “Las tres estéticas de Lacan”. Buenos Aires: Ediciones Del Cifrado.


			Sureda, Joan y Gausch, Ana María, La trama de lo moderno. Madrid, Akal, 1987.


			Williams, Raymond, Cultura. Sociología de la comunicación y del arte. Barcelona, Paidós, 1982.


			Palabras clave. Un vocabulario de la cultura y la sociedad. Buenos Aires, Nueva Visión, 2000.


			Wölfflin, Enrich, Conceptos fundamentales de historia del arte. Madrid Espasa, 1995.


			VV. AA. Historia General del Arte en la Argentina. Buenos Aires Academia Nacional de Bellas Artes,


			Tomo I al VI, 1988.


			Bibliografía de Consulta:


			• Béguin, Albert, El alma romántica y el sueño. Barcelona, Paidós, 1986.


			• Crow, Thomas E., Pintura y sociedad en París del siglo XVIII. Nerea, Hondarribia, 1989.


			• Frascina, Francis, et al. La modernidad y lo moderno. La pintura francesa en el siglo XIX. Madrid, Akal, 1993.


			• Jones, Richard Stephen, El siglo XVIII. Barcelona, Gustavo Gili, 1985.


			• Malosetti Costa, Laura, Los primeros modernos. Arte y Sociedad en Buenos Aires a fines del siglo XIX. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2001.


			. Reynolds, Simon, Retromanía. Buenos Aires, La Caja editora, 2016


			• Wajcman, Gèrard, Arte y psicoanálisis. El vacío y la representación. Córdoba, Brujas – CEA /UNC, 2005.


			PROPUESTA PEDAGÓGICA:


			La modalidad de la cátedra se estructurará dentro del siguiente esquema: a) Clases teóricas; b) clases teórico prácticas; c) clases prácticas y d) visitas.


			En las clases teóricas el docente realizará presentaciones de enfoques y bibliografías, exposiciones y orientaciones puntuales. En las clases teórico-prácticas se realizarán proyecciones y lectura de imágenes. En las clases prácticas mediante el trabajo en grupo, los/las maestrandos/as completarán el desarrollo de los temas. En este segmento de la clase se realizarán las consultas oportunas y los plenarios de discusión general. En las visitas se procurará la constatación y/o sensibilización de un tema particular.


			Para el desarrollo de los contenidos y alcanzar los objetivos del programa se utilizarán diversos recursos:


			1 - Materiales cuyo soporte es papel, es decir los textos y documentos incluidos en la bibliografía de esta propuesta de Programa. La cátedra propone la elaboración de un dossier con la recopilación del material dispuesto para cada unidad temática. El/la maestrando/a deberá realizar una lectura crítica de ese material estableciendo una estructura de síntesis que interprete el tema para sí poder luego realizar la verificación en una segunda instancia.


			2 - Materiales cuyo soporte es la imagen, medios a los que la Cátedra les asignará un gran interés. Como es sabido este tipo de material se encuentra en un continuo proceso de innovación y desarrollo por lo que se intentará disponer los recursos necesarios para optimizar su uso. La lectura de imágenes será una de las estrategias metodológicas más usuales en las clases teóricas y teórico/prácticas entendiendo que los textos artísticos poseen una gran potencialidad para analizar la conformación de los imaginarios sociales.


			3 - Contacto con documentos materiales que posibiliten la asimilación o la ejemplificación de ciertos contenidos. La Cátedra aporta la valoración del patrimonio cultural local mediante la realización de visitas, recorridos e itinerarios por Museos, Monumentos, Sitios, Colecciones, Lugares y edificios de valor patrimonial de la ciudad de Córdoba.


			Esta modalidad será previamente planificada y pautada (cronograma) y las actividades a desarrollar serán preparadas anticipadamente brindando a los/las maestrandos/as las herramientas teóricas y prácticas para realizar la actividad (fichas ad-hoc e instructivo para la redacción de informes).


			Dentro de estas tres modalidades se requerirá a los/las maestrandos/as una participación activa a través de una mirada reflexiva, profundizando los objetivos formulados para cada caso siempre con el propósito de verificar las constataciones con los postulados teóricos planteados por los diferentes autores en la bibliografía seleccionada.


			Trabajos Prácticos:


			Se realizarán de acuerdo a la disponibilidad horaria. Los mismos consistirán en:


			- Lecturas reflexivas de la bibliografía seleccionada con la indicación de un cuestionario previo, como así también la elaboración de mapas conceptuales sobre las propuestas de cada autor.


			- Elaboración de análisis de obra siguiendo la consigna del docente.


			- Confección de fichas de relevamiento e informe luego de la realización de visitas a museos o centros patrimoniales.


			MODALIDAD DE EVALUACIÓN:


			Presentación de un trabajo escrito o una evaluación oral. El mismo versará sobre un caso clínico o sobre la articulación de uno o más conceptos.


			El trabajo puede hacerse individual o en grupo de hasta 5 personas.


			Se evaluará la pertinencia del tema al curso, la claridad y manejo de los conceptos, y la originalidad del planteo.


			NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Los cuatro conceptos Fundamentales del Psicoanálisis


			ACTIVIDAD CURRICULAR: Curso teórico obligatorio


			CARGA HORARIA: 25 hs.


			JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL CURSO:


			El presente curso se dictará en base al Seminario XI del Dr Jacques Lacan, “Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis” de 1964. Como su nombre lo indica, son los conceptos que aisló Lacan de la Obra de Sigmund Freud que conforman el pilar de la doctrina psicoanalítica.


			Por eso mismo, son básicos para la compresión de la función de esclarecimiento realizada por Lacan a largo de su seminario, al resituar con rigor epistémico las teorizaciones freudianas, desvirtuadas por los analistas post-freudianos.


			Inconsciente, Repetición, Pulsión y Transferencia son imprescindibles para considerar también el momento bisagra en la enseñanza de Lacan, necesario para reorientar la perspectiva de la práctica psicoanalítica.


			OBJETIVOS:


			Que el/la maestrando/a pueda definir “concepto fundamental” en Freud y Lacan


			Que el/la maestrando/a pueda captar los conceptos fundamentales del psicoanálisis precisados por Lacan


			Que el/la maestrando/a logre circunscribir cada uno de ellos, sus relaciones y su utilidad en la práctica psicoanalítica


			CONTENIDOS MÍNIMOS:


			Conceptos fundamentales en Freud y Lacan. Definiciones de doctrina psicoanalítica. Praxis psicoanalítica. Coyuntura política que enmarca el dictado del Seminario XI.


			Inconsciente freudiano. Novedad que introduce Lacan y que desliza el concepto. Inconsciente estructurado como un lenguaje, lo no realizado, tropiezo, discontinuismo. Trazo unario. Estatuto ético del inconsciente.


			Inconsciente y repetición. Rememoración. Elaboración. Repetición en acto. Repetición y retorno de lo reprimido. Tyche (encuentro con lo real) y automaton (insistencia significante). Trauma. Dimensión del objeto a. Objeto mirada. Envidia.


			La transferencia. Referencias al término. Relación transferencia/inconsciente: cierre del inconsciente, interpretación y transferencia. La transferencia como fenómeno paradojal. La transferencia como puesta en acto de la realidad sexual del inconsciente. Deseo del analista.


			La pulsión freudiana: fuente, empuje, objeto, fin. Satisfacción. Montaje y desmontaje pulsional. Pulsión parcial, amor, libido. Pulsión y objeto a. Campo de la práctica: alienación/separación, Sujeto Supuesto Saber, interpretación, transferencia y pulsión. Destino de la transferencia.


			BIBLIOGRAFÍA:


			3.1. Obligatoria


			-Lacan, J, Seminario XI, Los cuatro Conceptos fundamentales del Psicoanálisis. Ed Paidos


			3.1.2. Consulta


			-Sigmund Freud, Cap VII “Libro de los sueños”; Lo inconsciente; Recuerdo ,repetición, elaboración; Cap III de “Más allá del principio del placer”; Las vicisitudes de la pulsión; Conferencias Introductorias del psicoanálisis de 1917; Dinámica de la transferencia; Amor de transferencia.


			-Miller, J-A, Los Signos del goce, ed Paidos


			- M. Merleau Ponty, Lo visible y lo invisible


			-J.P. Sartre, El ser y la nada


			PROPUESTA PEDAGÓGICA:


			Clase presencial y debate. Grupos de reflexión y búsqueda bibliográfica e intertextual.


			MODALIDAD DE EVALUACIÓN:


			Presentación de un trabajo escrito o una evaluación oral. El mismo versará sobre un caso clínico o sobre la articulación de uno o más conceptos.


			El trabajo puede hacerse individual o en grupo de hasta 5 personas.


			Se evaluará la pertenencia del tema al curso, la claridad y manejo de los conceptos, y la originalidad del planteo.


			NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Historia del movimiento psicoanalítico. Aproximación histórica


			ACTIVIDAD CURRICULAR: curso teórico obligatorio.


			CARGA HORARIA: 25 hs.


			JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL CURSO:


			El psicoanálisis está vinculado a su fundador Sigmund Freud (1856-1939) y la interpretación del psicoanálisis constituye un capítulo importante en el siglo XX en la historia cultural e intelectual de la humanidad. Tanto como un cuerpo de teorías que como práctica, existen esfuerzos al respecto de valorar la actualidad de pensamiento freudiano, como de determinar el sentido de sus producciones en la línea temporal y sus construcciones discursivas posteriores


			El interés de un abordaje histórico radica en que puede proporcionar instrumentos para comprender las condiciones que la hicieron posible, y analizar su desarrollo institucional, cultural y científico en varios lugares y tiempos determinados (Rosa, Huertas y Blanco, 1996).Partiremos desde el carácter poli céntrico de la historia del psicoanálisis y sus movimientos y desde ese lugar daremos particular importancia a la historia en argentina.


			El conocimiento del pasado permite un contribución en el debate y cuestionamiento sobre el espacio presente y futuro del psicoanálisis.


			El psicoanálisis ha dado lugar a la publicación de cientos de volúmenes, y la historiografía del psicoanálisis ha encontrado su propio lugar dentro de la historia de la ciencia. Cada cultura ha se ha interesado en el psicoanálisis de manera diferente. Por ello un historia del psicoanálisis puede intentarse como: una historia de las teorías psicoanalíticas de Freud hasta el presente, como una historia de marco social, cultural y político por las que se sucedieron los distintos momento de constitución del discurso y también, del movimiento psicoanalítico, sus actores, sus instituciones, prácticas, espacios y tensiones. En dos niveles internacional y local


			OBJETIVOS


			General:


			Abordar el fenómeno de la historizacion del psicoanálisis desde un enfoque que integra la construcción de discurso histórico y la actualidad del psicoanálisis.


			Específicos:


			Desarrollar capacidades para la conceptualización histórica y explicación del quehacer del psicoanálisis en el marco de las ciencias sociales.


			Describir y analizar los elementos que caracterizan la mirada histórica del psicoanálisis, en sus distintos niveles de abordajes (temporales y espaciales)


			Desplegar aptitudes para detectar las dimensiones histórica, que impactan en el estado de la teoría psicoanalítica, que deben ser consideradas en el análisis y tratamiento de la teoría y de las diversas prácticas


			CONTENIDOS MÍNIMOS:


			Una historia en contexto de las teorías psicoanalíticas, de las condiciones que produjeron su establecimiento y transformación y sus instituciones y prácticas


			Movimiento Psicoanalítico Un auto-reflexión sobre la historiografía del psicoanálisis mismo, y los problemas de la metodología


			La historia como reconstrucción de la experiencia social y el sentido de futuro. Aspectos que aportaron a la constitución del psicoanálisis en Freud y mas allá de Freud . Elementos constitutivos en el entorno internacional y su horizonte local.


			Diferentes tradiciones teóricas y de investigación en los orígenes y actualidad del psicoanálisis. Los principales desarrollos académicos y las prácticas en diferentes campos profesionales en la Argentina.


			En el marco de estas tradiciones diferentes de producción del conocimiento se analizan específicamente los abordajes y transformación problemática, estableciendo las bases para identificar cambios, continuidades, rupturas, novedades en los desarrollos actuales del psicoanálisis


			BIBLIOGRAFÍA:


			Bibliografía Obligatoria


			Aulagniere Pierre (1969). El sentido perdido, Buenos Aires: Trieb, (cap. 1)


			Roudinesco Elizabeth (2000) ¿Por qué el Psicoanálisis?, Buenos Aires, Paidos: (cap. 12 13)


			Roudinesco Elizabeth (1993) La batalla de cien años. Historia del psicoanálisis en Francia. (1925/1985) Madrid: Fundamentos (tomo 2 capitulo 1,2,3)


			Hale N. (1978) DE Berggasse 19 al Central Park West : La americanización del psicoanálisis .1919/1940. Journal of The history of behavioral Sciences, 14 ,299-315.


			Vezzetti Hugo (2000) Historia del psicoanálisis: complejidad y producción historiográfica, en J.C. Rios (comp), en Psiquiatría, Psicología y Psicoanálisis. Historia y Memoria. Buenos Aires: Polemos.


			E. Mühlleitner (2004) Psychoanalysis, History of, International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, ages 12315-1231


			Iréne Matthis (2002) Conflict and resolution. A historical perspective on the relationship between the neurosciences and psychoanalysis International Congress Series, Volume 1241, Pages 339-344Janette


			Graetz Simmonds (2006) THE OCEANIC FEELING AND A SEA CHANGE: Historical Challenges to Reductionist Attitudes to Religion and Spirit From Within PsychoanalysisePsychoanalytic Psychology, Volume 23, Issue 1, Winter , Pages 128-142


			Izaguirre Marcelo (2009) Jacques Lacan: Anclaje de su enseñanza en Argentina, Buenos Aires, editorial CAtalogos.


			Garcia German (2005) La entrada de psicoanálisis en la Argentina, Buenos Aires, editorial Catalogos.


			Ben Plotkin M. (2001) Freud en las Pampas, Buenos Aires, Editorial Sudamericana.


			Dagfal Alejandro (2009) Entre Paris y Buenos Aires, Buenos Aires, editorial Paidós.


			Bibliografía de Consulta


			Frank Summers (2008) THEORETICAL INSULARITY AND THE CRISIS OF PSYCHOANALYSISPsychoanalytic Psychology, Volume 25, Issue 3, July Pages 413-424


			Robert S. Wallerstein (2006) THE RELEVANCE OF FREUD'S PSYCHOANALYSIS IN THE 21ST CENTURY: Its Science and Its Research en Psychoanalytic Psychology, Volume 23, Issue 2, Spring , Pages 302-326


			Elliott (2004) Psychoanalysis in SociologyInternational Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, Pages 12325-12328


			PROPUESTA PEDAGÓGICA:


			La dinámica de trabajo integrará las siguientes estrategias


			- Exposiciones sobre enfoque general y conceptos fundamentales.


			- Desarrollo de técnicas grupales para facilitar intercambios entre los participantes.


			- Trabajo sobre los diferentes modelos de abordajes históricos y las posibilidades de construir discurso histórico y sus consecuencias.


			MODALIDAD DE EVALUACIÓN:


			Presentación de un trabajo escrito o una evaluación oral. El mismo versará sobre un caso clínico o sobre la articulación de uno o más conceptos.


			El trabajo puede hacerse individual o en grupo de hasta 5 personas.


			Se evaluará la pertinencia del tema al curso, la claridad y manejo de los conceptos, y la originalidad del planteo.


			NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Lógica del fantasma y acto analítico


			ACTIVIDAD CURRICULAR: Curso teórico obligatorio


			CARGA HORARIA: 25 hs.


			JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL CURSO:


			Los conceptos de Fantasma fundamental y Acto analítico se encuentran claramente articulados en la obra de Jacques Lacan, de hecho, constituyen el eje de dos Seminarios claves del autor francés, el Seminario XIV y el XV. La idea de Fantasma surge de un texto, si se quiere, marginal de Freud, denominado “Pegan a un niño”. Se trata de un texto incluso relativamente tardío en la producción freudiana (1919). Para el padre de psicoanálisis, el concepto de fantasma aparece estrechamente enlazados al término fantasía, o mejor fantasías, vale decir, la noción singular de Fantasma fundamental puede ser considerada estrictamente lacaniana. Entonces, la operación de colocar al Fantasma como un nudo central de la clínica es del autor francés, y la realiza en un momento también relativamente avanzado de su obra, puesto que los seminarios 14 y 15 fueron dictados entre los años 1966 - 1968. Para Freud, tanto el fantasma como las meras fantasías, tienen que ver con un determinado escenario imaginario que el sujeto construye alrededor siempre de una realización del deseo, con sus defensas concomitantes por supuesto. Cabe aclarar, por otro lado, que esta inespecificidad llega al punto de no discriminar con precisión cuando las fantasías son conscientes - preconscientes o inconscientes. Recordemos el puntilloso trabajo de diferenciación al respecto (aunque manteniendo, con deformaciones, la continuidad de la “frase”) que Freud realiza, en relación a los tres tiempos de la fantasía fundamental, recién en el tardío texto de “Pegan a un niño”. Para Jacques Lacan la estructura del Fantasma se encuentra profundamente ligada al estatuto de llamado objeto a, su única invención, según lo recuerda en varias oportunidades. De esta manera, el sujeto del inconsciente guarda “todas las relaciones posibles, salvo la igualdad” con dicho objeto, por ende el concepto lacaniano de Fantasma está estrechamente ligado al del objeto a, y es allí entonces que el acto analítico juega su partida, en el terreno del Fantasma y su lógica. De los desarrollos de Jaques-Alain Miller haremos hincapié en lo que nos parece, quizás, su más novedoso aporte, nos referimos a las complejas relaciones que el Fantasma tiene con el síntoma, o con el Sinthome, lo que, por supuesto, cambia a su vez las coordenadas del acto analítico y del final de análisis. En cierta perspectiva, el último curso de Miller, “El ser y el Uno” (2010-11), profundiza este mismo debate, casi diríamos que bien podría llamarse también “El fantasma y el síntoma”, lo que le da al concepto de Fantasma una eminente actualidad.


			OBJETIVOS:


			Situar los desarrollos conceptuales básicos de la noción de fantasma en las obras de Sigmund Freud, Jacques Lacan y Jacques-Alain Miller.


			Ubicar los desarrollos conceptuales básicos de la noción de fantasma primordialmente en el eje de las implicancias clínicas que ha tenido en cada autor mencionado.


			Situar epistemológicamente el concepto de fantasma en su evolución, dentro del corpus teórico del psicoanálisis de la orientación lacaniana.


			CONTENIDOS MÍNIMOS:


			Unidad temática 1. Sigmund Freud:


			- Usos freudianos del término. Fantasía, fantasías, fantasía originaria.


			- Desarrollos imaginarios de la actividad creadora del sujeto.


			- Ubicación y desarrollo del concepto en las diferentes tópicas freudianas.


			- Fantasías y fantasma en la etiología de las neurosis.


			- Fantasma y realidad psíquica.


			- Fantasías e interpretación de los sueños.


			Unidad 2. Jaques Lacan:


			- Fantasma y estructura del deseo en el período estructuralista de Lacan.


			- El concepto de fantasma y los registros real, simbólico e imaginario.


			- El fantasma como velo, escena y axioma.


			- Lógica del fantasma.


			- Fantasma y perversión.


			- Fantasma y función de objeto a en la cura analitica.


			- La noción de fantasma y teorías de final de análisis en Lacan.


			Unidad 3. Jacques-Alain Miller:


			Fantasma y síntoma.


			El fantasma y la teoría lacaniana del partenaire.


			Modalidades de tratamiento del fantasma en una cura analítica.


			¿Nociones de fantasma en la neurosis y psicosis?


			Ubicación del concepto de fantasma en el ultimísimo Lacan.


			BIBLIOGRAFÍA


			Bibliografía Obligatoria


			Unidad temática I. Sigmund Freud:


			Freud, S. (1893-1895). “Estudios sobre la histeria”. Volumen I. Amorrortu editores.


			Freud, S. (1900). “La interpretación de los sueños”. Volumen IV y V. Amorrortu editores.


			Freud, S. (1908). “Fantasías histéricas y su relación con la bisexualidad”. Volumen IX. Amorrortu editores.


			Freud, S. (1911). “Formulaciones sobre los dos principios del acaecer psíquico”. Volumen XII. Amorrortu editores.


			Freud, S. (1919). “Pegan a un niño. Contribución al conocimiento de la génesis de las perversiones sexuales”. Volumen XVII. Amorrortu editores.


			Unidad temática II. Jacques Lacan:


			Lacan, J. (1958-1959). “El deseo y su interpretación” en El Seminario de Jacques Lacan. Libro 6. Buenos Aires: Paidós.


			Lacan, J. (1960). “Subversión del sujeto y dialéctica del deseo en el inconsciente freudiano” en Escritos 2. Buenos Aires: Paidós.


			Lacan, J. (1966). “Kant con Sade” en Escritos 2. Buenos Aires: Paidós.


			Lacan, J. (1967). “Proposición del 9 de octubre de 1967 sobre el psicoanalista de la Escuela” en Otros escritos. Buenos Aires: Paidós.


			Lacan, J. (1967). “La lógica del fantasma”. Seminario 14. Inédito


			Lacan, J. (1972-1973). “Aun” en El Seminario de Jacques Lacan. Libro 20. Buenos Aires: Paidós.


			Unidad temática III. Jacques-Alain Miller:


			Miller, J-A (1997-1998) El partenaire- síntoma. Buenos Aires: Paidós.


			Miller, J-A. (2011). El ser y el Uno. Curso inédito.


			Miller, J-A. (2018). Del síntoma al fantasma. Y retorno. Buenos Aires: Paidós.


			Bibliografía de consulta:


			Naparstek, F. (2018). El Fantasma, aún. Buenos Aires: Grama ediciones.


			Kuperwajs, I. (2019). El pase, antes del pase...y después. Finales de análisis. Buenos Aires: Grama ediciones.


			Lacan, J. (1967). “Del psicoanálisis en sus relaciones con la realidad” en Otros escritos. Buenos Aires: Paidós.


			Lacan, J. (1967). “La lógica del fantasma” en Otros escritos. Buenos Aires: Paidós.


			Miller, J-A. (1983) “Dos dimensiones clínicas: síntoma y fantasma”. Buenos Aires. Manantial.


			PROPUESTA PEDAGÓGICA


			- Modalidad presencial: teóricas en las cuales se desarrollarán diversos aspectos de cada unidad del programa.


			MODALIDAD DE EVALUACIÓN:


			Presentación de un trabajo escrito o una evaluación oral. El mismo versará sobre un caso clínico o sobre la articulación de uno o más conceptos.


			El trabajo puede hacerse individual o en grupo de hasta 5 personas.


			Se evaluará la pertinencia del tema al curso, la claridad y manejo de los conceptos, y la originalidad del planteo.


			NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Referencias de la filosofía II


			ACTIVIDAD CURRICULAR: Curso teórico obligatorio.


			CARGA HORARIA: 25 hs.


			JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL CURSO


			En este segundo seminario de Filosofía, se propone continuar la reconstrucción de aquellas fuentes filosóficas contemporáneas que están presentes en el psicoanálisis lacaniano. Con dicha reconstrucción se pretende ofrecer a los profesionales que participan del curso una aproximación crítica a algunas ideas filosóficas que contribuyeron a la conformación de la obra de Lacan. Tomando como eje orientador el análisis de los diversos modos y matices que adquirió el abandono de la filosofía de la conciencia en las filosofías de Marx, Nietzsche, los pragmatistas y Wittgenstein, se pretende ofrecer algunas herramientas que esclarezcan y faciliten la lectura y la interpretación de los escritos y seminarios de Jacques Lacan.


			OBJETIVOS:


			General:


			- Que el/la maestrando/a logre reconstruir críticamente algunos de los principales presupuestos filosóficos contemporáneos en torno al sujeto y a la agencia presentes en el psicoanálisis lacaniano.


			Específicos:


			- Que el/la maestrando/a sea capaz de analizar el abandono de la filosofía de la conciencia en las obras filosóficas de Marx, Nietzsche, el pragmatismo americano y Wittgenstein.


			- Que el/la maestrando/a logre adquirir algunas claves de lectura que le permitan acceder a las fuentes filosóficas del psicoanálisis lacaniano.


			- Que el/la maestrando/a pueda investigar el uso particular que tales conceptos y argumentaciones han recibido en el marco de los escritos y seminarios de Lacan.


			CONTENIDOS MÍNIMOS:


			Marx: la alienación del trabajo. Materialismo histórico y materialismo dialéctico. El Capital: valor de uso, valor de cambio, plusvalía. El fetichismo de la mercancía. Lucha de clases. La revolución comunista.


			Nietzsche: de la metafísica del artista a la muerte de Dios. Nihilismo y verdad. La genealogía de la moral. El superhombre. El eterno retorno de lo mismo. La voluntad de poder.


			El pragmatismo americano. Peirce: La máxima pragmática. La fijación de una creencia. La comunidad ideal de investigación. James: la noción de verdad. Dewey: experiencia, democracia y educación.


			Wittgenstein: la filosofía del Tractatus: proposiciones, hechos y forma lógica; decir y mostrar; lógica, filosofía y ciencias experimentales; lo Místico. La filosofía de las Investigaciones: el significado como uso; formas de vida; parecidos de familia; seguir una regla; gramática profunda y gramática superficial. La filosofía de la mente en el último Wittgenstein.


			BIBLIOGRAFÍA:


			Bibliografía Obligatoria:


			Dewey, J., La busca de la certeza: un estudio de la relación entre el conocimiento y la acción, FCE, México DF-Buenos Aires, 1952.


			James, W., Pragmatismo. Un nuevo nombre para viejas formas de pensar, Alianza, Madrid, 2007.


			Marx, K., Teoría económica (selección de textos), Altaya, Barcelona, 1999.


			Marx, K. y Engels, F., La ideología alemana, Crítica, Barcelona, 1998.


			Marx, K. y Engels, F., Manifiesto comunista, Pueblos Unidos-Cartago, Buenos Aires, 1985.


			Nietzsche, F., Así habló Zaratrustra. Un libro para todos y para nadie, Alianza, Madrid, 1992.


			Nietzsche, F., La ciencia jovial. “La gaya scienza”, Monte Ávila, Caracas, 1999.


			Nietzsche, F. y Vaihinger, H., Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, Tecnos, Madrid, 1996.


			Peirce, Ch. S., El hombre, un signo, Crítica, Barcelona, 1988.


			Wittgenstein, L., Investigaciones filosóficas, Crítica, Barcelona, 1988.


			Wittgenstein, L., Los cuardernos azul y marrón, Tecnos, Madrid, 1993.


			Wittgenstein, L., Tractatus logico philosophicus, Tecnos, Madrid, 2002.


			Bibliografía de Consulta:


			Balibar, É., La filosofía de Marx, Nueva Visión, Buenos Aires, 2000.


			Bernstein, R., Filosofía y democracia: John Dewey, Herder, Barcelona, 2010.


			Bouveresse, J., “Wittgenstein y los problemas de la filosofía” en Meyer, M. (dir.), La filosofía anglosajona, Prometeo, Buenos Aires, 2010.


			Eagleton, T., Marx y la libertad, Norma, Santa Fe de Bogotá, 1999.


			Fann, K.T., El concepto de filosofía en Wittgenstein, Tecnos, Madrid, 1992.


			Jara, J., Nietzsche, un pensador póstumo. El cuerpo como centro de gravedad, Anthropos, Barcelona, 1998.


			Kenny, A., Wittgenstein, Alianza, Madrid, 1995.


			Menand, L., El club de los metafísicos. Historia de las ideas en los Estados Unidos, Destino, Barcelona, 2002.


			Montinari, M., Lo que dijo Nietzsche, Salamandra, Barcelona, 2003.


			Muguerza, J. y Cerezo, P. (eds.), La filosofía hoy, Crítica, Barcelona, 2000.


			Vattimo, G., Introducción a Nietzsche, Península, Barcelona, 1985.


			West, C., La evasión americana de la filosofía. Una genealogía del pragmatismo, Editorial Complutense, Madrid, 2008.


			PROPUESTA PEDAGÓGICA


			Modalidad presencial: exposición del docente a cargo del curso, lectura y análisis de fuentes, trabajo en grupo orientado por el docente.


			CRITERIOS Y FORMAS DE EVALUACIÓN


			Presentación de un trabajo escrito o una evaluación oral. El mismo versará sobre un caso clínico o sobre la articulación de uno o más conceptos.


			El trabajo puede hacerse individual o en grupo de hasta 5 personas.


			Se evaluará la pertinencia del tema al curso, la claridad y manejo de los conceptos, y la originalidad del planteo.


			NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Los cuatro discursos


			ACTIVIDAD CURRICULAR: Curso teórico obligatorio


			CARGA HORARIA: 25 hs.


			JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL CURSO:


			Del Mayo Francés al Seminario 20, se gesta la última enseñanza de Lacan. Generalmente se diferencia la primera enseñanza de Jacques Lacan de la última, ubicando en la primera el Lacan estructuralista que llega aproximadamente hasta el seminario 11, 1964, y en la última el Lacan de Joyce, el del Sínthoma, los nudos, la clínica orientada por el goce, el acto analítico, el semblante…


			Esta división, muchas veces didáctica, no esta errada, pero entre estos dos tiempos de Lacan se gestan los principales conceptos y teorizaciones que alimentarán lo que luego constituirá la última enseñanza y comandará la clínica tal como la conocemos hoy.


			Este curso se propone investigar un seminario que funciona como bisagra de ese tiempo intermedio entre ambas enseñanzas, un momento a travesado por los eventos del “Mayo Francés”, en el cual Lacan encuentra una enorme riqueza para la elaboración de su obra, Se trata de el seminario 17, El reverso del Psicoanálisis.


			La profundización del seminario mencionado será de mucho valor para el/la maestrando/a que se acerca a profundizar la obra de Lacan descubrir cómo es que este autor va produciendo las elaboraciones teóricas que conducen al cambio de sus paradigmas originales, y a una reformulación de la clínica que es la que mantiene hoy toda su actualidad.


			OBJETIVOS:


			- Que el/la maestrando/a pueda acercarse al momento histórico donde se produce el cambio de perspectiva teórica de Jacques Lacan.


			- Que el/la maestrando/a investigue las condiciones de producción del periodo en que Lacan dicta su seminario numero 17.


			- Que el/la maestrando/a pueda determinar los principales aportes y elaboraciones del seminario 17 que luego servirán como punto de partida a la última enseñanza de Lacan.


			- Que el/la maestrando/a logre explorar las implicancias clínicas que se desprenden del seminario 17


			CONTENIDOS MÍNIMOS:


			Unidad I:


			Condiciones de Producción y antecedentes al seminario 17. El Mayo Francés y el Seminario 16.


			Unidad II:


			Los cuatro Discursos, Introducción al Seminario 17


			Unidad III:


			El campo del Goce: la verdad hermana de goce. Saber y Verdad


			Unidad IV:


			Más allá del Edipo: la estructura de ficción de la verdad, el goce en los discursos.


			Unidad V:


			Del Acto Analítico del Seminario 16 al discurso del Analista del Seminario 17.


			BIBLIOGRAFÍA


			Bibliografía Obligatoria


			LACAN, Jacques: El seminario, Libro 16. De un Otro al otro. Paidós. Buenos Aires, 2008.


			LACAN,Jacques: El seminario, Libro 17. El reverso del Psicoanálisis. Paidós. Buenos Aires, 1991.


			Bibliografía de Consulta


			LAURENT, Eric: Lacan y los discursos. Manantial. Buenos Aires,1992.


			MILLER, Jacques-Alain : Lo real y el sentido. Colección Diva, Buenos. Aires, 2003


			MILLER, Jacques-Alain: Del Edipo a la sexuación. Paidós, Buenos. Aires. 2001


			MILLER, Jacques-Alain: Sobre la fuga del sentido, Uno x Uno, Nº 42. Distribuye Paidós. Buenos Aires, 1995.


			NOVOTNY, Maria: La Forclusión generalizada: Neurosis y psicosis. Publica CIEC. Córdoba, 2003.


			Revista “DISPAR-Filosofía & Psicoanálisis”. Número 5. Grama. Buenos Aires, 2004.


			PROPUESTA PEDAGÓGICA:


			Modalidad presencial: clases teóricas en las que se desarrollarán las unidades del programa.


			MODALIDAD DE EVALUACIÓN:


			Presentación de un trabajo escrito o una evaluación oral. El mismo versará sobre un caso clínico o sobre la articulación de uno o más conceptos.


			El trabajo puede hacerse individual o en grupo de hasta 5 personas.


			Se evaluará la pertinencia del tema al curso, la claridad y manejo de los conceptos, y la originalidad del planteo.


			NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Psicoanálisis y Semiótica. Lacan con Peirce


			ACTIVIDAD CURRICULAR: Curso teórico obligatorio


			CARGA HORARIA: 25 hs.


			JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL CURSO:


			El presente curso se propone abordar, de manera introductoria, un campo de conocimiento como es el de la Semiótica, y su articulación con el proceso discursivo lacaniano.


			El discurso de Lacan es producto de profundas reflexiones teóricas en donde la experiencia clínica tiene un valor fundamental y es la que lo llevará a recurrir a autores provenientes de la Lingüística y la Semiótica (entre otras disciplinas) con el fin de hacer de esta práctica un saber transmisible. En este sentido, la reformulación del concepto de inconsciente y, por lo tanto, la propuesta de un psicoanálisis diferente al de Freud, a partir del pasaje de una lógica binaria de la Lingüística estructuralista, a una triádica como es la de la Semiótica de Peirce, tendrá consecuencias epistémicas.


			Este curso apunta a reconocer de qué aspectos de la Semiótica Lacan se apropia y cuáles han sido las condiciones de producción que lo llevan a recurrir a ésta para la producción de sus categorías teóricas


			OBJETIVOS:


			Que el/la maestrando/a:


			Alcance un panorama general de las principales epistemes, construcciones teóricas y referentes vinculadas a la Lingüística y la Semiótica, que ofrecen posibilidades de articulación con el campo del Psicoanálisis.


			Identificar una serie de conceptos teóricos del campo de la Lingüística y de la Semiótica específicamente, los que impactaron en la producción discursiva de J. Lacan.


			Analizar algunas condiciones de producción del discurso lacaniano, particularmente las que lo llevan a producir cambios en sus desarrollos teóricos.


			CONTENIDOS MÍNIMOS:


			La lingüística estructuralista y la apropiación lacaniana. La primacía del significante.


			Los cuatro discursos lacanianos y el discurso capitalista. La verdad y su estructura de ficción. El mediodecir.


			La semiótica y el Pragmaticismo de Peirce. El pasaje del significante a la letra en Lacan. De lo simbólico a lo real. La clínica Pragmática.


			BIBLIOGRAFÍA:


			Bibliografía Obligatoria


			Benveniste, E., (1979) Problemas de lingüística general Tomos I y II, México, Siglo XXI Editores.


			Ducrot, O, Todorov, T. (1974) Diccionario enciclopédico de las ciencias del lenguaje, Buenos Aires, Siglo Veintiuno Argentina Editores.


			Foucault, M. (1998) ¿Qué es un autor? Litoral n° 25/26, Edelp, Córdoba.


			Jakobson, R., (1976) Ensayos de lingüística general, Barcelona, Ariel.


			Gómez, M. (2006) Del significante a la letra. La semiótica peirceana en el proceso de formulación del discurso lacaniano.. Centro de Estudios Avanzados. UNC. Editorial Alción. Córdoba


			Lacan, J. (1988) “Función y campo de la palabra y el lenguaje en psicoanálisis” en Escritos I, Buenos Aires, Siglo veintiuno editores.


			Lacan, J. (1988) “El seminario sobre la carta robada” en Escritos I, Buenos Aires, Siglo veintiuno editores.


			Lacan, J., (1933 [1974]), “La tercera” en Intervenciones y textos 2. Buenos Aires, Manantial.


			Lacan, J., (2002 [1977]), Psicoanálisis, Radiofonía & Televisión. Anagrama, Barcelona.


			Lacan, J., (1984 [1977]), “El atolondradicho” en Escansión 1, Buenos Aires, Paidós.


			Lacan, J., (1995 [1973]) “Autocomentario” en Uno por Uno. Revista mundial de psicoanálisis N° 43, Ediciones EOLIA, Buenos Aires


			Lacan, J., (1992 [1969-70]) “El reverso del psicoanálisis” en El seminario, Libro 17, Buenos Aires, Paidós.


			Lacan, J., (2012 [1971-72]) “... O peor” en El seminario, Libro 19, Buenos Aires, Paidós.


			Lacan, J (1995) “Aun” en El Seminario, Libro 20, Buenos Aires, Paidós


			Lacan, J., (2006) [1975-76]) “El sinthome” en El seminario, Libro 23, Buenos Aires, Paidós.


			Laurent, E. (2002) “El caso, de la construcción a la mentira” en Cuadernos de Psicoanálisis, Bilbao, Eolia, n. 26, junio


			Miller, J.A (2007), Hacia Pipol 4, Revista Freudiana Nº52


			Peirce, C.S., (1986) La ciencia de la semiótica, Buenos Aires, Nueva Visión.


			Saussure, F. de, (1976) “Curso de lingüística general”, Buenos Aires, Losada.


			Bibliografía de Consulta


			Ducrot, O, Todorov, T. (1974) Diccionario enciclopédico de las ciencias del lenguaje, Buenos Aires, Siglo Veintiuno Argentina Editores.


			Miller, J.A., (2003) Lo real y el sentido, Buenos Aires, Colección Diva.


			Milner, J.C., (2003) El periplo estructural. Figuras y paradigmas, Buenos Aires, Amorrortu editores.


			


			PROPUESTA PEDAGÓGICA: Clases presenciales de contenido teórico.


			MODALIDAD DE EVALUACIÓN:


			Presentación de un trabajo escrito o una evaluación oral. El mismo versará sobre un caso clínico o sobre la articulación de uno o más conceptos.


			El trabajo puede hacerse individual o en grupo de hasta 5 personas.


			Se evaluará la pertinencia del tema al curso, la claridad y manejo de los conceptos, y la originalidad del planteo.


			NOMBRE DE LA ASIGNATURA: El goce y la primacía de lo real


			ACTIVIDAD CURRICULAR: Curso teórico obligatorio


			CARGA HORARIA: 25 hs.


			JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL CURSO:


			Bajo el título “El Goce y la primacía de lo Real”, nos proponemos desarrollar la importancia para el psicoanálisis del concepto de “goce”. Los antecedentes de este término eminentemente lacaniano, pueden ser encontrados en la obra de Freud. La problemática del “goce” es central en la práctica del analista ya que el síntoma no es únicamente un mensaje a descifrar, sino que es también el lugar en donde se aloja un núcleo de satisfacción rebelde al trabajo simbólico.


			Se puede afirmar que hay una “doctrina del goce” en la enseñanza de Lacan, esto quiere decir que bajo un mismo término se condensa una gran diversidad conceptual de la cual daremos cuenta. De esta forma, trabajaremos las modificaciones y las razones de cada cambio de paradigma. Nos centraremos finalmente en el pasaje que Lacan efectúa a principio de los años 70 del “goce discursivo” al “goce de la no relación sexual”. Exploraremos las razones de este giro conceptual.


			OBJETIVOS:


			Que el/la maestrando/a comprenda la importancia del concepto de “goce” en la teoría lacaniana como un eje mayor de la experiencia concreta de una cura.


			Que el/la maestrando/a logre diferenciar los diversos paradigmas y las razones de cada cambio de paradigma.


			Que los/las maestrandos/as logren claramente localizar cuáles son los movimientos teóricos y conceptuales de Lacan en su obra para moverse de la lógica de los discursos a la lógica del goce.


			CONTENIDOS MÍNIMOS:


			Unidad I: Antecedentes freudiano del concepto de goce.


			Unidad II: Goce y fantasma.


			Unidad III: Goce y síntoma.


			Unidad IV: El semblante y lo real.


			Unidad V: De la lógica de los discursos a la lógica del goce.


			BIBLIOGRAFÍA:


			Bibliografía Obligatoria:


			Freud: 1919: Más allá del principio de placer.


			1925: Algunos aditivos a la interpretación del sueño


			1926: Inhibición, síntoma y angustia


			1932: Angustia y vida pulsional (Conferencia)


			1937: Análisis terminable e interminable.


			Lacan:


			El Seminario, Libro IV, “La Relación de objeto”.


			El Seminario, Libro V, “Las Formaciones del inconsciente”.


			El Seminario, Libro VII, “La Ética del psicoanálisis”.


			El Seminario, Libro XVIII, “De un discurso que no fuera del semblante”.


			El Seminario, Libro XIX, “Ou pire”.


			El Seminario, Libro XX, “Encore”.


			« Radiophonie »


			“Televisión”


			J.-A. Miller:


			“La experiencia de lo Real en la cura psicoanalítica” (Seminario)


			« Nous sommes tous ventriloques », in Filum, n° 8/9, Bulletin de l’ACF Dijon, 1996, pp. 5-25.


			« L’interprétation à l’envers », in La Cause freudienne, Revue de psychanalyse, n° 32, Navarin éditeur, 1996, pp. 9-13.


			« Le Séminaire de Barcelone sur Die Wege des symptombildung », in Le symptôme-charlatan, Textes réunis par la Fondation du Champ Freudien, Paris, Le Seuil, 1998.


			« Quand les semblants vacillent », in La Cause freudienne, Revue de psychanalyse, n° 47, 2000, pp. 7-17.


			« Les six paradigmes de la jouissance », in La Cause freudienne, Revue de psychanalyse, n°43, Navarin éditeur, 1999, pp. 7-29.


			“La fuga del sentido”, in Lo real y el sentido, Buenos Aires, Diva, 2003, pp. 7-23.


			Bibliografía de Consulta


			Serge Cottet :


			« Deux modes d’interprétation », in La Cause freudienne, Revue de psychanalyse, n° 26, Navarin éditeur, 1994, pp. 106-109.


			Freud et le désir du psychanalyste, Paris, Seuil, 1996.


			« Le déclin de l’interprétation », in Quarto, Revue de psychanalyse, n° 60, ECF-ACF en Belgique, 1996, pp. 67-73.


			« Allongez-vous, rallongez-vous », in La Cause freudienne, Revue de psychanalyse, n° 51, Navarin éditeur, 2002, pp. 63-69.


			PROPUESTA PEDAGÓGICA


			El cursado será presencial y obligatorio. La primera parte será una clase teórica, y en la segunda mitad se incluirá un taller “Caso clínico” en donde se articulará lo expuesto en la primera parte (teórico) con ejemplos concretos de la práctica psicoanalítica.


			Por otra parte, el docente estará disponible para cualquier tipo de consulta de los maestrandos/as. Como el docente reside en el extranjero, se abrirá un espacio virtual (blog-consulta “on line”- u otro tipo de soporte) para consultas posteriores.


			MODALIDAD DE EVALUACIÓN:


			Presentación de un trabajo escrito o una evaluación oral. El mismo versará sobre un caso clínico o sobre la articulación de uno o más conceptos.


			El trabajo puede hacerse individual o en grupo de hasta 5 personas.


			Se evaluará la pertinencia del tema al curso, la claridad y manejo de los conceptos, y la originalidad del planteo.


			NOMBRE DE LA ASIGNATURA: El síntoma


			ACTIVIDAD CURRICULAR: Curso teórico obligatorio


			CARGA HORARIA: 25 hs.


			JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL CURSO:


			El Síntoma es una herramienta conceptual fundamental para el psicoanálisis de la Orientación Lacaniana.


			Los tres registros que Jacques Lacan nombró con tres letras: R para lo real; S para lo simbólico e I para lo imaginario, RSI, son las tres dimensiones del ser, los tres niveles de alojamiento que el ser hablante encuentra en el mundo. Ellos nombran el cuerpo (I); las huellas singulares que el lenguaje dejó (S); y lo que escapa al lenguaje y conocemos por sus efectos en el cuerpo y en los lazos (R).


			El Síntoma como lo más singular de los sujetos nos permite leer el modo de anudamiento de RSI para cada quien.


			Encontramos en este concepto un núcleo real irreductible y una envoltura pasible de ser levantada porque es sensible a los efectos de la palabra. Esto es lo que nos hace decir que en el Síntoma hay lo curable y lo incurable.


			El nombre que Lacan le dio al síntoma así conceptualizado es el de Sinthome.


			El tratamiento que un psicoanálisis lleva adelante es tratar lo curable del síntoma y hacer de lo incurable un resto fecundo, es decir incorporarlo en un modo de funcionamiento singular.


			Este reconocimiento de la singularidad de los seres hablantes y el respeto por ella es lo que marca la posición ética del psicoanálisis de la Orientación Lacaniana y su orientación clínica.


			OBJETIVOS:


			Que los/las maestrandos/as:


			-Puedan comprender el Síntoma como una herramienta conceptual fundamental para el psicoanálisis lacaniano.


			-Puedan abordar a partir de este concepto la ética del psicoanálisis, su clínica y su episteme.


			-Reconozcan lo que el concepto de síntoma tal como Lacan lo construye, es decir con su gramática antigua ¨Sinthome¨, debe al desarrollo freudiano del síntoma en su vertiente curable y en su vertiente incurable fundamento de su texto “análisis terminable y análisis interminable”.


			CONTENIDOS MÍNIMOS:


			Unidad I


			El Síntoma como respuesta a la enfermedad del parletre: la inadecuación radical e irreparable entre el hombre y la naturaleza.


			Unidad II


			Abonados y desabonados del inconciente.


			Los nombres del padre o los no incautos yerran.


			Unidad III


			El Edipo y los Síntomas ortodoxos.


			Unidad IV


			Joyce paradigma de los Síntomas heréticos.


			Unidad V


			Lo curable y lo incurable.


			Psicoanálisis o psicoterapia.


			BIBLIOGRAFÍA:


			Bibliografía obligatoria


			*Lacan, J. (1953) “Función y Campo de la Palabra y el lenguaje en


			Psicoanálisis” Escritos I. Editorial Siglo Veintiuno. Buenos Aires, 1985.


			*Freud, S. (1937). “Análisis terminable e interminable”. Obras completas. Amorrortu Editores-Vol. XXIII.


			*Lacan, J. (1962-63). El Seminario, Libro X: “La Angustia”. Editorial Paidós. Buenos Aires, 2007.


			Bibliografía de consulta


			* Lacan, J. (1975-76). Seminario XXIII “El Sinthome”. Editorial Paidós. Buenos Aires, 2006.


			*Miller, J. A. (1997-98). “El Partenaire-Síntoma”. Editorial Paidós. Buenos Aires, 2008.


			PROPUESTA PEDAGÓGICA:


			Modalidad presencial: clases teóricas en las que se trabajará en una unidad del programa, luego se realizarán discusiones teórico-clínicas.


			MODALIDAD DE EVALUACIÓN:


			Presentación de un trabajo escrito o una evaluación oral. El mismo versará sobre un caso clínico o sobre la articulación de uno o más conceptos.


			El trabajo puede hacerse individual o en grupo de hasta 5 personas.


			Se evaluará la pertinencia del tema al curso, la claridad y manejo de los conceptos, y la originalidad del planteo.


			NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Herramientas de la topología y las matemáticas


			ACTIVIDAD CURRICULAR: Curso teórico obligatorio


			CARGA HORARIA: 25 hs.


			JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL CURSO:


			Sigmund Freud procuró darle al psicoanálisis un fundamento científico. Pero ha sido sin dudas Lacan, aun cuando planteara las diferencias entre la ciencia y el psicoanálisis, quien mayores esfuerzos ha realizado para formalizar la disciplina. En todos los momentos de su enseñanza se interesó, entre otras materias, por diferentes planteos matemáticos que le permitieran dar un fundamento a su experiencia. Es por eso que resulta fundamental tener nociones básicas sobre cuestiones lógicas y otros elementos de matemáticas que permita captar aquello que se juega en sus matemas, en sus esquemas o en sus grafos. La enseñanza de Lacan, sin sus fundamentos matemáticos, se encontraría amputada de los intentos por hacer del psicoanálisis una disciplina que pueda ser transmitida rigurosamente.


			A partir de determinado momento de su enseñanza Lacan se interesa por la topología. Esta se convierte en una herramienta fundamental para su intento de dar cuenta del registro de lo real. Llega a plantear que la topología, lejos de permitirnos un abordaje metafórico, permite cernir la estructura misma de aquello que se pone en juego.


			Es decir que con estas herramientas podremos comprender una parte de la enseñanza de Lacan que, de otro modo, permanece inaccesible.


			OBJETIVOS:


			a- Conocer los principios matemáticos más importantes utilizados en la enseñanza de Jacques Lacan.


			b- Ver como las matemáticas se aplica al psicoanálisis y captar que procesos de conversión se juegan a partir de dicha aplicación


			c- Introducir nociones básicas de tropologías. Sus elementos y operaciones. Entender como se aplica a la noción de sujeto.


			d- Leer fragmentos de los seminarios y escritos de Lacan para comprobar como se entienden a partir de la adquisición de estas herramientas.


			CONTENIDOS MÍNIMOS:


			Diferentes elementos extraídos del campo de las matemáticas. Principios básicos de lógica, teoremas, teoría de los conjuntos. Elementos de topología. Teoría de los nudos. Aplicaciones al psicoanálisis.


			Unidad 1. El psicoanálisis y las matemáticas. La teoría de los juegos y la intersubjetividad. El matema. La estrategia. El azar y la probabilidad. Tyche y automatón. La verdad y la mentira. Las paradojas del deseo. El objeto a.


			Unidad 2. La lógica y el psicoanálisis. Formulaciones aristotélicas. Aportes de Russell y Wittgenstein. Desarrollos de Boole, Peano y Frege. Lacan y Cantor, los trasfinitos. Del fantasma al matema Teorías algebraicas del lenguaje. Teoría de los conjuntos.


			.


			Unidad 3. Introducción a la Topología. Definición. Historia. Conceptualizaciones de Leibniz, Teorema de Euler. Aportes de Moebius, Felix Klein, Schäfi y Bourbaki. Lecturas de Jacques Lacan. Más allá de la topología.


			Unidad 4. Primeras referencias topológicas en la enseñanza de Jacques Lacan. Análisis del espacio. Superficie y estructura. Propiedades y operaciones topológicas. Invariantes. Pliegues y cortes.


			Unidad 5. La banda de Moebius, una superficie unilátera. Construcción y propiedades. Relación topológica entre el inconsciente y el consciente. El corte interpretativo.


			Unidad 6. El toro. Topología de la vida y de la muerte. Extimidad. El deseo y la demanda.


			Cross-cap. El plano proyectivo. El soporte topológico del fantasma.


			La botella de Klein. El interior en continuidad con el exterior. La voz.


			Unidad 7. Topología de los nudos. El nudo Borromeo. Lo real, lo simbólico y lo imaginario. De la cadena de tres a la de cuatro. Los nombres del Padre. Lo que nos enseña James Joyce. Nombre propio. El ego. El sínthoma.


			BIBLIOGRAFÍA


			Bibliografía obligatoria:


			AMSTER, PABLO. Apuntes matemáticos para leer a Lacan. 1-Topología. Letra Viva. Buenos Aires, 2010.


			AMSTER, PABLO. Apuntes matemáticos para leer a Lacan. 2- Lógica y teoría de los conjuntos.- Letra Viva. Buenos Aires, 2010.


			CHARRAUD, Nathalie. Lacan y las matemáticas. Atuel-Anáfora, Buenos Aires, 1996.


			EIDELSZTEIN, ALFREDO. Modelos, esquemas y grafos en la enseñanza de Lacan. Letra Viva. Buenos Aires, 2010.


			GRANON-LAFONT, J. La topología básica de Jacques Lacan. Nueva Visión. Buenos Aires, 1987.


			Lacan, J. Escritos. Tomos I y II, Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 1985.


			LACAN, J. El seminario 9. La identificación. Inédito.


			LACAN, J. El seminario 10. La angustia. Paidós. Buenos Aires, 2006.


			LACAN, J. El seminario 22. R.S.I. Inédito.


			LACAN, J. El seminario 23. El sinthome. Paidós. Buenos Ares, 2006.


			MILLER, J.-A. La topología en la enseñanza de Lacan. Manantial. Buenos Aires, 1987.


			Bibliografía de Consulta:


			FRÉCHET, M – FAN, K. Introducción a la topología combinatoria. Eudeba. Buenos Aires, 1978.


			KASNER, E. & NEWMAN, J. Matemáticas e imaginación. Hyspamérica. Madrid, 1985.


			SORIA DAFUNCHIO, N. Confines de las psicosis. Del Bucle. Buenos Aires, 2008.


			SCHEJMAN, F. La trama del síntoma y el inconsciente. Del bucle. Buenos Aires, 2004.


			VAPPEREAU, J.-M. Estofa. Las superficies topológicas intrínsecas. Klié. Buenos Aires, 1997.


			SOURY, P. Cadenas, nudos y superficies e la ora de Lacan. Xavier Bóveda. Buenos Aires, 1984.


			PROPUESTA PEDAGÓGICA:


			Se transmitirán los principios matemáticos necesarios. Se estudiarán cómo se aplican al psicoanálisis. Con respecto a los elementos de topología, se construirán aquellos que sean posibles, como por ejemplo la banda de Moebius o el toro, y se realizan las operaciones para comprobar sus propiedades


			MODALIDAD DE EVALUACIÓN:


			Presentación de un trabajo escrito o una evaluación oral. El mismo versará sobre un caso clínico o sobre la articulación de uno o más conceptos.


			El trabajo puede hacerse individual o en grupo de hasta 5 personas.


			Se evaluará la pertinencia del tema al curso, la claridad y manejo de los conceptos, y la originalidad del planteo.


			NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Referencias literarias y los límites del lenguaje


			ACTIVIDAD CURRICULAR: Curso teórico obligatorio


			CARGA HORARIA: 25 hs.


			JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL CURSO:


			Es sabida la devoción de Freud por la Tragedia. Apasionado lector de los griegos, fue también un dedicado lector de Goethe, de Shakespeare y de otros clásicos. Estos influyeron directamente en su obra y en la creación del Psicoanálisis. Desde Edipo hasta el Fausto, desde Narciso hasta Dostoievski, Freud recurre permanentemente a la tragedia para argumentar, ilustrar o nominar sus descubrimientos.


			El propósito de este curso es bordear cuestiones relativas a la relación entre la Literatura y el Psicoanálisis, en la medida en que éste se ha servido y se sirve de aquélla para su propio desarrollo. De este modo, lo que esta propuesta pretende es introducir algunos hitos literarios que puedan entrar en consonancia con el discurso psicoanalítico; analizar cómo estos textos canónicos, capaces de representar determinada idea del mundo según distintas épocas, han sido tomados y utilizados por el Psicoanálisis para la conformación de algunos de sus aspectos teóricos y también para la instancia clínica.


			Al mismo tiempo, y teniendo en cuenta que durante el siglo XX, la literatura ha sido moldeada por la influencia decisiva de los efectos del Psicoanálisis, tanto en la cultura moderna como en la postmoderna, permitiéndole así, ampliar sus horizontes creativos, se realizará un recorrido por algunos textos en los cuales se pone de manifiesto una búsqueda por el detalle, proceso que privilegia el proceder analítico al atravesar la experiencia del inconsciente, como se desprende de los desarrollos de Freud y de la enseñanza de Lacan.


			Finalmente, recuperando algunos de los principales representantes y modelos ofrecidos por la historia literaria con sus posibilidades y limitaciones, se ofrecerá un programa que recorre los principales ejes literarios de la Antigüedad Clásica, de la Modernidad y del Siglo XX. A partir de allí, intentaremos construir una articulación directa entre el saber psicoanalítico y los conceptos centrales sostenidos por las obras elegidas, en cuanto influyeron y permitieron comprender, modificar y enriquecer el trabajo clínico de los psicoanalistas.


			OBJETIVOS:


			Introducir algunos textos literarios considerados canónicos, de distintas épocas, para analizar cómo han sido utilizados por el Psicoanálisis para la producción de algunos de sus aspectos teóricos y de sus instancias clínicas.


			Demarcar condiciones de producción y contextos históricos de los discursos literarios objeto de interés.


			Analizar determinados textos literarios a partir de un eje histórico, tomando tres umbrales: Antigüedad Clásica, Modernidad y Siglo XX.


			CONTENIDOS MÍNIMOS:


			Unidad 1. La tradición.


			Los géneros literarios. Homero como fundamento de la cultura occidental. La tragedia. Definición, orígenes. El héroe clásico: el hombre “como debería ser”. El héroe trágico: el hombre como es. Edipo Rey de Sófocles. La culpa y/o la inocencia de Edipo. La verdad por pares. Ascenso y caída del héroe. El surgimiento del chivo expiatorio. Freud y la novela, Lacan y el mito: entre el neurótico y el creador literario.


			Unidad 2. El inicio de la modernidad


			El barroco. La irrupción de la ficción en la realidad. El ingreso de la subjetividad en la objetividad. La combinación de opuestos. Referencias pictóricas de la época: “Las meninas” de Velázquez. El relato dentro del relato en Cervantes. El Quijote como precursor del sujeto moderno. La obra de Cervantes según Borges. El desmantelamiento de la epopeya según Juan J. Saer o el anti-héroe.


			Unidad 3. El declive de la modernidad.


			Principios de siglo XX y período de entreguerras. James Joyce y el Ulises. La combinación de la cultura griega y la hebrea. La desaparición del mundo antiguo bajo el peso de la modernidad. El fluir de la conciencia. Referencias a otros autores emparentados con Joyce (Wolf, Yeats) La ambigüedad del mundo en El proceso de Kafka. Los héroes ya no son necesarios. El problema del lenguaje. La pulverización y la manipulación de la verdad en 1984 de Orwell. El lenguaje totalitario. Los eufemismos. El teatro del absurdo o cómo estalla el lenguaje. La cantante calva de Eugène Ionesco.


			BIBLIOGRAFÍA:


			Bibliografía Obligatoria


			Girard, René. “Una lectura de Edipo Rey” en Sociología contra psicoanálisis. Planeta. Bs. As. 1986.


			Girard, René. La ruta antigua de los hombres perversos. Anagrama. Barcelona. 1995.


			Saer, Juan José. “Una lectura de El Quijote” en La narración-objeto. Seix Barral. Bs. As. 1999.


			Bibliografía de Consulta:


			Anders, Günther. Nosotros, los hijos de Eichmann. Carta abierta a Klaus Eichmann. Barcelona. Paidós. 2001.


			Arendt, Hannah. Eichmann en Jerusalem. Un estudio sobre la banalidad del mal. Barcelona. Lumen. 2001.


			A.A.V.V. Arte y Psicoanálisis. El vacío y la representación. Brujas. Cba. 2010.


			Bauman, Zygmunt. Modernidad y holocausto. Madrid. Sequitur. 1997.


			De Cervantes Saavedra, Miguel. El ingenioso hidalgo Don Quijote de La Mancha. Kapelusz. Bs. As. 1973.


			Forster, Ricardo. Crítica y sospecha. Los claroscuros de la cultura moderna. Bs. As. Paidós. 2003.


			Homero. Odisea. Vergara. Barcelona. 1959.


			Grass, Günter. El tambor de hojalata. Madrid. Santillana. 2000.


			Kafka, Franz. El castillo. Booket. Bs. As. 2004.


			Klemperer, Víctor. LTI La lengua del 3er. Reich. Minúscula. Barcelona. 2000.


			Levi, Primo Si esto es un hombre. Barcelona. Muchnik. 2002.


			Orwell, George. 1984. Destino. Bs. As. 1998.


			Reyes Mate, Manuel. Memoria de Auschwitz. Madrid. Trotta. 2003.


			Robert, Marthe. “Simbolismo y crítica de los símbolos” en Acerca de Kafka. Acerca de Freud. Anagrama. Barcelona. 1980.


			Sartre, Jean Paul. Reflexiones sobre la cuestión judía. Bs. As. Debolsillo. 2004.


			Sebreli, Juan José. El asedio a la modernidad. Bs. As. Sudamericana. 1995.


			Semprún, Jorge. La escritura o la vida. Barcelona. Tusquets. 1998.


			Sófocles. Edipo Rey. Guadarrama. Madrid. 1974.


			Steiner, George. Lenguaje y silencio. Barcelona. Gedisa. 2000.


			Vargas Llosa, Mario. La verdad de las mentiras. Bs. As. Alfaguara. 2002.


			Wahnón, Sultana. Kafka y la tragedia judía. Barcelona. Riopiedras. 2003.


			PROPUESTA PEDAGÓGICA:


			Clases teóricas divididas en dos módulos. La última hora de cada clase estará destinada a intercambio de inquietudes, preguntas y aportes de los/las maestrandos/as, como así también a evacuar dudas acerca del trabajo monográfico a presentar, con el cual se acreditará la aprobación del curso.


			MODALIDAD DE EVALUACIÓN:


			Presentación de un trabajo escrito o una evaluación oral. El mismo versará sobre un caso clínico o sobre la articulación de uno o más conceptos.


			El trabajo puede hacerse individual o en grupo de hasta 5 personas.


			Se evaluará la pertinencia del tema al curso, la claridad y manejo de los conceptos, y la originalidad del planteo.


			NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Lacan, los nudos y los caminos joyceanos


			ACTIVIDAD CURRICULAR: Curso teórico obligatorio


			CARGA HORARIA: 25 hs.


			JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL CURSO:


			- El síntoma, como así también el padre, pueden ser diferentes modos de sostener la función de excepción en el inconsciente; vale decir, la creencia en el padre no es sino una modalidad sintomática. El síntoma opera de un modo salvaje la función de la letra en el inconsciente, la letra como “identidad” aislada de toda cualidad; así pues, la letra en el síntoma sostiene la función del Uno que soporta el inconsciente.


			- La relación del psicoanálisis como práctica de la palabra (que implica una escritura, por cierto), con el estallamiento del concepto de verdad. Al respecto la posición de Joyce como artista es singular, ya que postula como su misión explícita ser “Un mediador de la verdad”. Luis Gusmán refiere que “Esto es lo que Joyce va a definir como la tarea del artista: aquel que interroga a su época en relación a la verdad”. De la verdad como concepto trascendente, a las variedades de la verdad.


			El escoger a Joyce como interlocutor de excepción para Lacan, particularmente en el momento en que este se aboca, en el último giro de su enseñanza, al problema del síntoma y su anclaje en una escritura, se explica precisamente por las formulaciones teóricas que esto le permite a Lacan, y las consecuencias clínicas que acarrea, que van ambas mucho más allá, por supuesto, de la clínica de la psicosis. Nos permite ingresar de lleno en el auge del Psicoanálisis como práctica, a partir de la generalización del Sinthome como concepto nodal de la misma.


			OBJETIVOS:


			Que el/la maestrando/a logre interrogar la práctica analítica, ubicando como punto central de su brújula la noción de funcionamiento del Sinthome como cuarto nudo.


			Que el/la maestrando/a realice una lectura exhaustiva del Seminario 23 del Dr. Lacan: Joyce, el Sinthome.


			Que el/la maestrando/a estudie la clínica diferencial analítica que dicho marco teórico autoriza, si es que aún fuera posible defender el paradigma clínico, en dicho marco de la praxis analítica.


			Que el/la maestrando/a articule las referencias del arte, la ciencia y la topología nutren la obra de Lacan, en éste último período de su enseñanza.


			CONTENIDOS MÍNIMOS:


			Unidad 1:


			Introducción a Joyce, su vida, su obra. Una lectura analítica de su escritura, escansiones temporales de la misma.


			Unidad 2:


			El giro de los años 70 de Jacques Lacan. Del estructuralismo y la ciencia, al arte como referencia, y la topologia en lugar del matema.


			Unidad 3:


			Recorrido por los conceptos claves del seminario 23 de J. Lacan, “Joyce, el sinthome”.


			Unidad 4:


			Consecuencias clínicas 1: la forclusión generalizada y la perspectiva de las psicosis no desencadenadas. Modalidades de anudamientos.


			Unidad 5:


			Consecuencias clínicas 2: el partenaire síntoma, derivaciones para la cura analítica. La obra de Jacques-Alain Miller, continuando, extrayendo las consecuencias del “Muy último Lacan”.


			BIBLIOGRAFÍA:


			Bibliografía Obligatoria


			Lacan, Jacques (1975-1976). Seminario 23, El sinthome. Paidós, Buenos Aires, 2006.


			Lacan, Jacques (1976- 1977). Seminario 24 (primeras clases), Hacia un significante nuevo. Colofón 25.


			Miller, Jacques-Alain, curso “El Partenaire Síntoma”.


			Miller, Jacques-Alain, Un esfuerzo de poesía. Colofón 25.


			Miller, Jacques-Alain, “Lacan con Joyce”, Rev. Uno por Uno, núm. 45, 1997.


			Miller, Jacques-Alain, “La psicosis en el texto de Lacan”, en: “La psicosis en el texto (Bajo la dirección de Alain Grosrichard y Charles Méla)”, Ed. Manantial, 1990, Buenos Aires.


			Miller, Jacques-Alain, “Lo escrito en la palabra”, en: Rev. Mediodicho núm. 3 y 4, Escuela de la Orientación Lacaniana, sección Córdoba, Mayo y Junio de 1997.


			Laurent, Eric, “La carta robada y el vuelo sobre la letra. En Síntoma y Nominación, Colección Diva. Mayo del 2002. Buenos Aires, Argentina.


			Milner, J.C. (1995) La obra clara. Lacan, la ciencia, la filosofía. Buenos Aires, Manantial, 1996.


			Gusman, Luis, “La lengua de los proscriptos”, en: “Joyce, o La travesía del lenguaje”, 1993, Ed. Fondo de cultura económica de Argentina S. A.


			Duszenko, Andrzej, “The Joyce of Science”, Copyright © 1997, Sitio en Internet.


			Lasic, Nada y Szumiraj, Elena, “James Joyce”, en: “Joyce, o La travesía del lenguaje”, 1993, Ed. Fondo de cultura económica de Argentina S. A.


			Eco, Umberto, “Las poéticas de Joyce”, Editorial Lumen, Segunda edición, Barcelona 1998.


			Teruggi, Mario, “El Finnegans Wake por dentro”, Ed. Tres Haches Buenos Aires 1995, pág. 129.


			Mandil, Ram Avraham, “James Joyce: le corps de la voix”, Lettre mensuelle de la Ecole de la Cause Freudienne.


			Derrida, Jacques, “Ulises Gramófono. Dos palabras para Joyce” Editorial tres haches, 2002, Buenos Aires.


			Bibliografía de Consulta:


			Gorog, Françoise, “Joyce le prudent”. La Cause freudienne Revue de psychanalyse, en : “L’énigme & La psychose”, Publication de l’École de la Cause freudienne, Paris, France, 1993.


			Derrida, Jacques, “Freud y la escena de la escritura”, en: “La escritura y la diferencia”, Ed. Anthropos, 1989. Barcelona.


			Barthes, Roland, “El imperio de los signos”, Ed. Mondadori España, S. A., 1991. Madrid.


			Maleval, Jean Claude, “Fonction de l’écrit pour le psychotique”, S. P. B. Núm. 4.


			García, Germán, “Macedonio Fernández. La escritura en objeto”, Adriana Hidalgo Editora, 2000, Buenos Aires.


			Pierre Skriabine: La clínica del nudo borromeo, en "Locura: clínica y suplencia". Eolia, Dor, S.L.-Madrid 1994.


			Willington José Alejandro. La escena y la excepción. Escritura y Psicosis. El Espejo Ediciones. Córdoba. 2004.


			PROPUESTA PEDAGÓGICA:


			- Modalidad presencial: clases teóricas en cada cual se desarrollará una unidad del programa.


			MODALIDAD DE EVALUACIÓN:


			Presentación de un trabajo escrito o una evaluación oral. El mismo versará sobre un caso clínico o sobre la articulación de uno o más conceptos.


			El trabajo puede hacerse individual o en grupo de hasta 5 personas.


			Se evaluará la pertinencia del tema al curso, la claridad y manejo de los conceptos, y la originalidad del planteo.


			NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Lógicas de la vida amorosa y sexuación


			ACTIVIDAD CURRICULAR: Curso teórico obligatorio


			CARGA HORARIA: 25 hs.


			JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL CURSO:


			La cuestión del amor recorre toda la experiencia analítica, a punto tal que Jacques Lacan ha afirmado que lo único que hacemos en el discurso analítico es hablar de amor. El amor resulta determinante para un sujeto desde su constitución misma, a partir de los avatares del amor edípico. Esos primeros amores, constituirán las marcas sobre lo que se edificará luego. La cuestión de la sexualidad se juega en forma paralela. Las dificultades en el campo del amor y la sexualidad serán determinante a la hora de decidir un análisis, donde la transferencia actualizará la cuestión para que pueda ser tratada.


			El psicoanálisis le permitirá salir al sujeto de una modalidad de amor limitada por la repetición, para arribar a la posibilidad de una invención de un amor por fuera de lo edípico.


			Se trabajarán los espejismos del amor narcisista, los vínculos con la pulsión, su contracara: el odio. Y cómo estas cuestiones se ponen en juego en el tratamiento analítico.


			Planteos freudianos y postfreudianos nos permitirán desarrollar el concepto para cernir su lógica.


			Finalmente, por las fórmulas de la sexuación, se podrá abordar como se juegan estas cuestiones del lado hombre y del lado mujer.


			Es por la riqueza de este material que resulta importante capar la lógica que se juega en la cuestión del amor y la sexuación. El conocimiento de estos temas se erigen como una necesidad fundamental para aquel que desee formarse como psicoanalista.


			OBJETIVOS:


			a- Realizar un recorrido por las conceptualizaciones del amor en su diacronía a partir de los aportes de diferentes psicoanalistas.


			b- Lograr cernir una lógica en la vida amorosa de los sujetos. Y precisar cómo se juegan estas cuestiones en el campo de la sexuación.


			c- Permitirle al maestrando poner en juego una disciplina del comentario que le posibilite una intelección de esta problemática.


			d- Formalizar como se juegan estos principios en los casos clínicos, tanto en la transferencia como en el campo relacional del sujeto.


			CONTENIDOS MÍNIMOS:


			Material bibliográfico de autores fundamentales en la materia, como Sigmund Freud, Ernest Jones, Kart Abraham, Melanie Klein, jacques Lacan, etc. Los trabajos que estos han realizados sobre la cuestión del amor permitirán sacar conclusiones sobre el tema.


			Unidad 1: Desarrollos freudianos


			Contribuciones a una psicología del amor. El amor narcisista. El complejo de Edipo. La elección de objeto. Un tipo especial de la elección de objeto en el hombre. El tercero perjudicado. La degradación de la mujer. Disociación de la vida erótica. El tabú de la virginidad. Un amor secreto.


			Unidad 2: El amor en las diferentes estructuras clínicas.


			El amor y el deseo. El amor ideal. El amor imposible. La función del fantasma. El amor en las psicosis. Las psicosis pasionales. Erotomanía. Amor y perversión. El fetichismo.


			Unidad 3: Planteos posfreudianos.


			La envidia como premisa del amor. Envidia celos y voracidad. La querella por el falo. El odio como primario. Las etapas de la libido. Fijaciones. Amor genital. En amor en las mujeres y los hombres.


			Unidad 4: El amor en la dirección de la cura.


			El amor de transferencia. La realidad sexual del inconsciente. La entrada en el análisis. El sujeto supuesto al saber. “Quien me supone un saber me ama. Transferencia y repetición. Contratransferencia: prejuicio, impropiedad conceptual. Caída del sujeto supuesto saber. Salidas.


			Unidad 5: El amor según Jacques Lacan.


			La significación de falo. El amor cortes como paradigma. El amor y el goce. Condiciones de goce. Amores estragantes. Odioenamormiento. El amor y el vacío. El amor como invención. Un nuevo amor. Las fórmulas de la sexuación. Goce fálico y goce femenino. La relación sexual que no hay.


			BIBLIOGRAFÍA:


			Bibliografía Obligatoria


			Freud, S., (1986) “Sobre un tipo especial de elección de objeto en el hombre”; “Sobre una degradación general de la vida erótica”; “El tabú de la virginidad”, Obras Completas, Amorrortu, Buenos Aires.


			Lacan, J., (1985) “La significación del falo”, Escritos 2, Siglo XXI, Buenos Aires.


			Lacan, J., (1994) El seminario, libro 4, La relación de objeto, Barcelona, Paidós.


			Lacan, J, (1985) El seminario, libro 20, Aun, Paidós, Barcelona.


			Miller, J – A. (1991) Lógicas de la vida amorosa, Manantial, Buenos Aires.


			Bibliografía de Consulta


			Indart, J. C., (1989) Problemas sobre el amor y el deseo del analista, Manantial, Argentina.


			Salamone, Luis Darío. (2010) El amor es vacío. Grama. Buenos Aires.


			De Rougemont, D., (1993) Amor y Occidente, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, México.


			Duby, G., (1991) El amor en la Edad Media y otros ensayos, Alianza Universidad, Buenos Aires.


			Duby, G., Perrot, M., (dirección) (1992), Historia de las mujeres. La Edad Media, Tomo 2, Madrid.


			Freud, S., (1988) “El malestar en la cultura”, Obras Completas, Vol. XXI, Argentina, Amorrortu editores.


			Freud, S. “El yo y el ello”, Obras Completas, Vol. XIX, Argentina, Amorrortu editores, pág 43.


			Freud, S. (1993) “La predisposición a la neurosis obsesiva”, Obras Completas, Vol. XII, Argentina, Amorrortu editores, pág. 345.


			Freud, S. (1989) “Pulsiones y destinos de pulsión”, Obras Completas, Vol. XIV, Argentina, Amorrortu editores, pág. 133.


			Freud, S. (1989) “Algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica entre los sexos”, Obras Completas, Vol. XIX, Amorrortu, Buenos Aires.


			Freud, S. (1986) Sobre algunos mecanismos neuróticos en los celos, la paranoia y la homosexualidad”, Obras Completas, Vol. XVIII, Amorrortu, Buenos Aires.


			Lacan, J., (1988) El seminario, libro 7, La ética del psicoanálisis, Paidós, Buenos Aires.


			Lacan, J., Seminario 9 “La identificación”, clase del 21-2-62, inédito.


			Lacan, J., (2006) El seminario, libro 10¸ La angustia, Paidós, Buenos Aires.


			Lacan, J., (1987) El seminario, libro 11, Los cuatro conceptos del psicoanálisis, Paidós, Buenos Aires.


			Lacan, J., (2008) El seminario, libro 18, De un Otro al otro, Paidós, Buenos Aires.


			Lacan, J., Seminario 24 “L’insu que sit de l’une-bévue s’aile a mourre”, inédito.


			Lacan, J., (1987) La familia, Argonauta, Buenos Aires.


			Lacan, J., (1985) “La dirección de la cura y los principios de su poder”, Escritos 2, Siglo XXI, Buenos Aires.


			Lacan, J., (1985) “Acerca de la causalidad psíquica”, Escritos 1, Siglo XXI, Buenos Aires.


			Lacan, J., (1985) “La agresividad en psicoanálisis”, Escritos 1, Siglo XXI, Buenos Aires.


			Lacan, J., El seminario, libro 11, Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis,


			Lafitte-Houssat, J. (1966) Trovadores y cortes de amor, Eudeba, Buenos Aires.


			Markale, J., (1998) El amor cortés o la pareja infernal, Medievalia, Barcelona.


			Nelly, R., (2000) Trovadores y troveros, Medievalia, Barcelona.


			Stekel, W., Sadismo y Masoquismo. Psicología del odio y la crueldad, Argentina, Ediciones Imán.


			Jones, E., (1946) “Los celos”, Revista de Psicoanálisis, Año III. Núm. 4.


			Klein, M., (1986) Envidia y gratitud, Hormé, Buenos Aires. Paidós.


			Lagache, D., (1982) “Erotomanía y celos”, Obras I (1932-1938), Paidós, Buenos Aires.


			PROPUESTA PEDAGÓGICA:


			Se tomarán diferentes textos que serán discutidos, puestos en contrapunto, para aplicar las conclusiones obtenidas en una casuística clínica.


			MODALIDAD DE EVALUACIÓN:


			Presentación de un trabajo escrito o una evaluación oral. El mismo versará sobre un caso clínico o sobre la articulación de uno o más conceptos.


			El trabajo puede hacerse individual o en grupo de hasta 5 personas.


			Se evaluará la pertinencia del tema al curso, la claridad y manejo de los conceptos, y la originalidad del planteo.


			NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: TALLER DE TESIS I


			ACTIVIDAD CURRICULAR: TALLER OBLIGATORIO


			CARGA HORARIA: 40 HS


			FUNDAMENTACIÓN:


			El taller de tesis es una instancia necesaria para que los maestrandos puedan desarrollar su proyecto de tesis mientras se encuentran en período de cursado de los seminarios de la maestría.


			En función de los objetivos que persigue la carrera y la experiencia recogida a partir de los programas de formación de posgrado, se plantea este seminario de manera transversal al cursado de la misma. De esta forma, el “Taller de tesis” que es un dispositivo pedagógico necesario para que los maestrandos/as puedan desarrollar su proyecto a lo largo del período de cursado. Con esta modalidad se espera que los/as maestrandos/as tengan su propuesta de trabajo aprobada antes de la finalización de las instancias presenciales y obligatorias de la carrera.


			El taller apunta, por tanto, a proveer herramientas metodológicas que permitan una apropiada delimitación del problema de investigación, de los aspectos metodológicos implicados en el mismo, como así también la importancia de la investigación desde la perspectiva del psicoanálisis. Asimismo, se prevé el trabajo de redacción científica y aspectos relacionados a la estructura de la tesis con los cual se espera un avance significativo en el desarrollo de la tesis, de modo tal que la misma sea completada en un período deseable de 6 meses posterior a la finalización del cursado de la maestría. Con esta propuesta se espera superar uno de los principales problemas del egreso de las carreras de posgrado.


			


			OBJETIVOS


			Los objetivos del taller, en términos de lo que el mismo ofrecerá son los siguientes:


			General:


			• Brindar una estructura de apoyo y orientación teórica y metodológica en la realización del proyecto de tesis y en su avance, pertinente al marco teórico psicoanalítico.


			Específicos:


			-Orientar al maestrando/a en el esbozo y recorte del tema y la pregunta inicial de la investigación con pertinencia a la teoría psicoanalítica. 


			-Asesorar en el desarrollo del marco teórico, como etapa de inicio y posterior referencia en el análisis. 


			-Facilitar el proceso de fijación de objetivos en torno al marco teórico y el problema desarrollados  -Brindar orientación en lo relativo a la elección y realización de un diseño de investigación y la selección de los métodos y técnicas de recolección y análisis de datos a utilizar.  -Facilitar el desarrollo de habilidades para la realización de un informe de investigación.


			CONTENIDOS   


			Unidad 1: Elaboración de un proyecto de investigación 


			El proyecto de investigación. Modelos de proyectos para investigación aplicada. La delimitación temática. ¿Qué investigar? Definición del tema.


			Planteamiento del problema o interrogante.


			Problemas de investigación en Psicoanálisis.


			La exploración: análisis de escritos sobre el tema pre-delimitado y realización de entrevistas de definición.


			Desarrollo del marco teórico.


			La búsqueda bibliográfica. Técnicas de investigación documental. Análisis, síntesis y crítica de la documentación bibliográfica.


			Unidad 2: El diseño de la investigación.


			Tipos de diseño de investigación: exploratorio, descriptivo, experimental. Alcances y limitaciones de cada enfoque. 


			Diseños apropiados para proyectos con marco teórico psicoanalítico. Alcances, desafíos, perspectivas. 


			Delimitación. Desarrollo de la (s) hipótesis. Identificación de variables y unidades de análisis.  Planteamiento de objetivos de conocimiento. 


			Elección de métodos y técnicas de investigación. Consecuencias y alcances  de la elección metodológica. 


			Determinación del universo de estudio, población de interés y unidades muestrales.  Procedimientos para el trabajo de campo. Recogida de datos.  Análisis de la información obtenida. 


			BIBLIOGRAFíA :


			 • Bibliografía Obligatoria  Aron, A. & Aron, E. (2001). Estadística para Psicotoqle. Buenos Aires: Prentice Hall  Kazdin, A. (2001) Métodos de investigación en Psicología Cttnice. Madrid: Prentice Hall  Kornblit, A. (2004) Metodologías cualitativas en Ciencias Socieies. Buenos Aires: Biblos.  Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., Baptista, P. (2010) Metodología de la Investigación. México: Mc Graw Hill. Quinta Edición  Vieytes, R. (2004) Metodología de la Investigación en organizaciones, Mercado y sociedad, Buenos Aires.- Ed. De las Ciencias. 


			• Bibliografía de Consulta


			Gonzalez Rey, F. (2000): Investigación Cualitativa en Psicología, Thomson.


			Strauss, A.y Corbin, J. (2002) Bases de la Investigación cualitativa, Medellín: Ed. Universidad de Antioquia.


			Valles, M. S. (2003) Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y práctica profesional, Buenos Aires: Ed. Síntesis.


			PROPUESTA PEDAGÓGICA:


			Este curso está diseñado en función de clases teórico prácticas, en las que se imparten contenidos y herramientas metodologicas trabajadas con ejemplos prácticos propuestos por el docente o a partir de ejemplos provenientes de los avances del proyecto de tesis e investigaciones de los cursantes.


			El modelo de trabajo se basa en la estructura del taller, organizados en grupos no mayores a 20, en donde, como se dijo, se expondrán avances y estado del proyecto de trabajo, a partir de las sugerencias del equipo coordinador y de los aportes realizados por el grupo. La coordinación estará a cargo de los docentes docentes de este curso y la participación de docentes de la maestría especializados en metodología y en psicoanálisis. A su vez, se prevé la colaboración de un docente especializado en el campo de las Letras, a los fines de brindar herramientas de sintaxis y redacción a los cursantes.


			


			MODALIDAD DE EVALUACIÓN:


			Se propondrá un esquema de entregas a la comisión evaluadora, en cada etapa significativa de avance. El proyecto deberá estar terminado tras 6 meses de cursado del taller. Una vez aprobado dicho proyecto el maestrando pasará a etapa de desarrollo del mismo, y sus avances serán pautados de modo tal de contar con un 50 % de desarrollo de la tesis antes de terminar de cursar los seminarios de la maestría.


			


			


			NOMBRE DE LA ASIGNATURA TALLER DE TESIS II


			ACTIVIDAD CURRICULAR: TALLER OBLIGATORIO


			CARGA HORARIA: 40 HS.


			FUNDAMENTACIÓN:


			El taller de tesis es una instancia necesaria para que los maestrandos puedan desarrollar su proyecto de tesis mientras se encuentran en período de cursado de los seminarios de la maestría,


			En función de los objetivos que persigue la carrera y la experiencia recogida a partir de los programas de formación de posgrado, se plantea este seminario de manera transversal al cursado de la misma. De esta forma, el Taller de Tesis es un dispositivo pedagógico necesario para que los maestrandos/as puedan desarrollar su proyecto a lo largo del período de cursado. Con esta modalidad se espera que los maestrandos/as tengan su propuesta de trabajo aprobada antes de la finalización de las instancias presenciales y obligatorias de la carrera.


			El taller apunta, por tanto, a proveer herramientas metodológicas que permitan una apropiada delimitación del problema de investigación, de los aspectos metodológicos implicados en el mismo, como así también la importancia de la investigación desde la perspectiva del psicoanálisis. Asimismo, se prevé el trabajo de redacción científica y aspectos relacionados a la estructura de la tesis con los cual se espera un avance significativo en el desarrollo de la tesis, de modo tal que la misma sea completada en un período deseable de 6 meses posterior a la finalización del cursado de la maestría. Con esta propuesta se espera superar uno de los principales problemas del egreso de las carreras de posgrado.


			OBJETIVOS:


			Los objetivos del taller, en términos de lo que el mismo ofrecerá son los siguientes:


			General:


			• Brindar una estructura de apoyo y orientación teórica y metodológica en la realización del proyecto de tesis y en su avance, pertinente al marco teórico psicoanalítico.


			


			Específicos:


			Orientar al maestrando/a en el esbozo y recorte del tema y la pregunta inicial de la investigación con pertinencia a la teoría psicoanalítica. 


			Asesorar en el desarrollo del marco teórico, como etapa de inicio y posterior referencia en el análisis. 


			Facilitar el proceso de fijación de objetivos en torno al marco teórico y el problema desarrollados 


			Brindar orientación en lo relativo a la elección y realización de un diseño de investigación y la selección de los métodos y técnicas de recolección y análisis de datos a utilizar. 


			Facilitar el desarrollo de habilidades para la realización de un informe de investigación.


			CONTENIDOS:


			Pautas para la elaboración del informe final de la investigación.


			Estructura del informe final. Destinatarios. 


			Lineamientos estratégicos para la redacción. Estilo y expresión. 


			Utilización de citas y referencias bibliográficas. 


			Utilización de los resultados de la investigación.


			BIBLIOGRAFÍA:


			Bibliografía Obligatoria


			Aron, A & Aron, E. (2001). Estadística para Psicología. Buenos Aires: Prentice Hall


			Kazdin, A (2001) Métodos de investigación en Psicología Clínica. Madrid: Prentice Hall


			Kornblit, A (2004) Metodologías cualitativas en Ciencias Sociales. Buenos Aires: Biblos.


			Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., Baptista, P. (2010) Metodología de la Investigación. México: Mc Graw Hill. Quinta Edición


			Vieytes, R. (2004) Metodología de la Investigación en organizaciones, Mercado y sociedad, Buenos Aires: Ed. De las Ciencias.


			Bibliografía de Consulta


			Gonzalez Rey, F. (2000): Investigación Cualitativa en Psicología, Thomson. Strauss, Ay Corbin, J. (2002) Bases de la investigación cualitativa, Medellín: Ed. Universidad de Antioquia.


			Valles, M. S. (2003) Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y práctica profesional, Buenos Aires: Ed. Síntesis.


			PROPUESTA PEDAGÓGICA:


			Este curso está diseñado en función de clases teórico prácticas, en las que se imparten contenidos y herramientas metodológicas trabajadas con ejemplos prácticos propuestos por el docente o a partir de ejemplos provenientes de los avances del proyecto de tesis e investigaciones de los cursantes.


			El modelo de trabajo se basa en la estructura del taller, organizados en grupos no mayores a 20, en donde, como se dijo, se expondrán avances y estado del proyecto de trabajo, a partir de las sugerencias del equipo coordinador y de los aportes realizados por el grupo. La coordinación estará a cargo de los docentes docentes de este curso y la participación de docentes de la maestría especializados en metodología y en psicoanálisis. A su vez, se prevé la colaboración de un docente especializado en el campo de las Letras, a los fines de brindar herramientas de sintaxis y redacción a los cursantes.


			MODALIDAD DE EVALUACIÓN:


			Para aprobar el Taller de Tesis II se solicita a el/la maestrando/a la entrega del índice comentado que constituye el esquema general de la tesis a presentar.


			SEMINARIOS OPTATIVOS


			NOMBRE DE LA ASIGNATURA: La ética del psicoanálisis


			ACTIVIDAD CURRICULAR: Seminario optativo


			CARGA HORARIA: 20 hs.


			JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL SEMINARIO:


			En función de los objetivos de esta Carrera de Postgrado en la búsqueda de las bases conceptuales del psicoanálisis francés, abordaremos los argumentos éticos que fundamentan, desde la perspectiva lacaniana, la praxis psicoanalítica.


			Inserto en el pensamiento moderno, el corpus conceptual del psicoanálisis se diferencia del pensamiento clásico, cuyo origen es el cogito cartesiano. El eje central de su debate es en torno al sujeto y no, como lo fue en la etapa clásica en el ser del ente, del lado de la metafísica. El núcleo esencial del hombre es así el sujeto, punto inicial de la de la construcción del ente. Dicho sujeto, es la condición histórica y lógicamente necesaria, que posibilita al psicoanálisis como un modo de pensamiento del hombre. El término sujeto, en el sentido de subiectum, es el fundamento gnoseológico de todo objeto de conocimiento. Lo novedoso es una ontología científica del ser y la existencia, que se determinan a partir de, y con el uso del entendimiento o razón. Por su lado el psicoanálisis freudiano, inserto en el pensamiento moderno, posee en sus argumentos teoréticos, aspectos que lo ligan epistémicamente al paradigma dominante de su época, a saber: el mecanicismo fisicalista newtoniano, causal y determinista, y al pensamiento del filósofo de Könisberg. La metapsicología resultaría así como una física del sentido interno del hombre, por tal, causal y determinista. Freud enunciaba que “no hay en lo psíquico nada que sea producto de un libre albedrío, que no obedezca a un determinismo”, lo que hace surgir el interrogante por el aspecto moral o práctico del hombre relativo a la libertad y la elección. El orden fenoménico se rige por las legalidades necesarias, las leyes empíricas de la naturaleza, se repite indefectiblemente, opuesto a esto presentamos la libertad como no determinada desde lo sensible. La moral exige la libertad que se convierte así en un postulado de la razón práctica. Si solo aceptamos el determinismo causal de los fenómenos tal como la física lo hace, y como lo encontramos en Kant en su primer Critica, no hay libertad del hombre, no hay elección, el fenómeno psíquico se reduce a la determinación de las leyes de hierro que dominan causalmente la acción del hombre, en este sentido no habría responsabilidad en los actos humanos, y toda acción que intente modificar el curso de los fenómenos sería vana, no obstante el Psicoanálisis en su faceta práctica de la clínica, ha demostrado su efectividad no solo en la explicación de los fenómenos psíquicos como el sueño, chistes, lapsus u olvido, sino también en la modificación de los síntomas que afligen al hombre.


			Freud señala que se debe asumir la responsabilidad por las buenas o malas aspiraciones que se encuentran dentro de uno, y si como defensa uno dice que aquello desconocido, inconsciente, reprimido que hay en mí no es mi ‘yo’, no me sitúo en el terreno del psicoanálisis, no he aceptado sus conclusiones. Eso desmentido por mí, afirma, en ocasiones también ‘produce efectos’ desde mí.


			Desde Lacan, la moralidad, está estudiada tanto en sus fuentes freudianas -que se relacionan con la incidencia paterna, como en Kant y Sade, esto implica básicamente poner en paridad de condiciones al libertinaje sadeano con la moral rigorista formalista kantiana, en tanto ambos se conjugan dialécticamente en torno a la problemática del placer. Lo que nos interesa discutir aquí es cómo se las arregla el psicoanálisis francés, para superar este impasse epistémico que consiste en asumir un determinismo como lo es el de las leyes del lenguaje o el de la pregnancia de lo imaginario, y plantear, una ética cuya condición es, desde la perspectiva kantiana como de otras, la libertad o posibilidad de elección.


			Hay una escisión entre el sujeto empírico y el sujeto moral. Estas son las razones por las que hablamos de antinomia u anomalía en el sentido kuhniano. De tal modo postularemos un ejemplar paradigmático para aislar la anomalía de manera más precisa y darle una estructura. El ejemplar que proponemos es la Antígona de Sófocles, en tanto a nuestro entender resulta paradigmática en mostrar estos aspectos anómalos y es utilizada por Jacques Lacan, para mostrar la ética del deseo, también presente en consideraciones relativas al célebre texto de “Kant con Sade” de dicho autor.


			Planteado así el problema, abordaremos las consecuencias éticas generales que implica la relación con el inconsciente, es decir la eticidad del sujeto del inconsciente tal como el psicoanálisis la entiende. En la obra del fundador de su fundador está planteada esta dimensión esencial de la práctica, y en la misma metapsicología es posible rastrear el pensamiento ético del vienes.


			En el pensamiento de Lacan, hay una revisión histórica general de la historia de la ética en la moralidad occidental y una puesta en tensión de su actualidad en el psicoanálisis. En su estudio, aborda la cuestión ética antes del pensamiento moderno, para mostrar su presente. Ese paso atrás de la ética del bien de la moral occidental, lo realizó por medio de Antígona. Este retorno, implicó fundar “la ética trágica del psicoanálisis”, más allá de la ética del bien.


			El bien, tanto como el mal, separan al hombre de su deseo, es la muralla que impide su realización como sujeto deseante. Otra muralla, es el conocimiento, Lacan, habla del temible desconocido, el inconsciente dentro del campo de lo no sabido, interpela de tal modo el límite de la Ciencia, evoca al sujeto que la Ciencia forcluye con sus leyes de hierro.


			La lectura lacaniana de Antígona, el recurso propedéutico de la tragedia griega, son así utilizados como prueba del pensamiento y como ejemplar que muestra los valores propiamente éticos del psicoanálisis francés. La apuesta de Lacan, en el Seminario “La Ética del Psicoanálisis”, es buscar la estructura misma de aquello que se presenta para el hombre moderno como bien o felicidad. El término das Ding indica un más allá donde radica esta estructura por fuera del mundo de la representación -ya sea su cara simbólica como la imaginaria- al cual Antígona nos muestra su entrada. Más allá del formalismo rigorista de las máximas kantianas, del orden de lo simbólico… más allá de figuras imaginarias del mal al estilo de los poetas malditos… hay un real ante el cual el sujeto se constituye como respuesta ética. Para el psicoanalista francés, el sintagma es claro, “De nuestra posición de sujeto somos siempre responsables”.


			OBJETIVOS:


			Objetivo General:


			Comprender los argumentos conceptuales básicos que fundamentan una ética propia del psicoanálisis.


			Objetivos específicos:


			Identificar los antecedentes freudianos de la eticidad de las formaciones del inconsciente y de la metapsicología.


			Reconocer la contribución del psicoanálisis francés para formular una ética del psicoanálisis, entendida como la ética trágica del deseo.


			Aproximarse críticamente a los textos lacanianos, identificando conceptos y argumentos claves, para tomar postura propia sobre los argumentos éticos del psicoanálisis como problemática de relevancia para la práctica.


			CONTENIDOS MÍNIMOS:


			Unidad 1


			Los antecedentes freudianos de la eticidad del sueño y la responsabilidad subjetiva. El problema de la determinación causal de las formaciones del inconsciente y las huellas éticas de la metapsicología.


			Unidad 2


			La dialéctica del deseo y el placer. El deseo, la culpa y el masoquismo moral. El vínculo entre el placer y la realidad: el das Ding. La representación y la realidad. La ley moral. El bien. La ética kantiana y su reverso en Sade. La máxima kantiana y la máxima sadeana.


			Unidad 3


			La relación conflictiva del hombre con la satisfacción. El problema de la sublimación de la pulsión. El goce de la trasgresión. La paradoja del goce. La función del bien y el registro del placer. La dimensión del bien levanta una muralla en la vía de nuestro deseo. La función de lo bello como límite.


			Unidad 4


			La tragedia y la catarsis. La Antígona de Lacan. La tragedia muestra en anamorfosis lo que el análisis subvierte. El entre-dos-muertes. La belleza de Antígona. El deseo puro. La libertad trágica. La subjetivación de la muerte. El franqueamiento del límite. La máxima analítica. ¿Ha usted actuado en conformidad con el deseo que lo habita? El acceso al deseo y los bienes.


			BIBLIOGRAFÍA:


			Bibliografía Obligatoria


			Biblioteca del Colegio Internacional de Filosofía. (1997). Lacan con los Filósofos. México D.F.: Siglo Veintiuno Editores.


			Lacan, J. (1959-1960). “La Ética del Psicoanálisis” En El Seminario, Libro 7. Buenos Aires, Argentina: Editorial Paidós (1988)


			Lacan, J. “Kant con Sade”. En Escritos II. 14ª ed. Buenos Aires, Argentina: Siglo Veintiuno Editores. (1987)


			Lacan, J. (1960). El Triunfo de la Religión. Precedido de: Discurso a los Católicos. Buenos Aires, Paidós (2005).


			Sófocles. (442 a.c.) “Antígona”. En Tragedias Completas. Madrid, Cátedra. Edición de José Vara Donado. 15ª ed. (2009).


			Bibliografía de Consulta


			Aristóteles. (1969) “De anima”. En La Física. Cap. II, 1, 412-413. Juárez Editor, Buenos Aires 1969 (p.47-50. Trad. esp. de Alfredo Llanos).


			Freud, S. (1900) "La interpretación de los sueños", en Obras Completas, Vols. IV y V, Amorrortu Editores: Buenos Aires, 1994.


			Freud, S. (1901). “Psicopatología de la Vida Cotidiana” en Obras Completas, Vol. ** Amorrortu Editores: Buenos Aires, 1996.


			Freud, S. (1925) “Algunas Notas Adicionales a la Interpretación de los Sueños en su consunto” Apartado: La responsabilidad moral por el contenido de los sueños. en Obras Completas, Vol. XIX. Amorrortu Editores: Buenos Aires, 1996.


			Kant, I. (1787) Critica de la razón pura. (Traducción del Dr. Mario Coimi) Colihue. Buenos Aires 2007


			Kant, I. (1778) Critica de la razón práctica. (Traducción Rovira Armengol, J.) Losada, Buenos Aires, 2007 1° Ed.


			Kuhn, T. (1962). La Estructura de las Revoluciones Científicas. México: Fondo de Cultura Económica. (2004)


			Lacan, J. (1958-1959). “El deseo y su Interpretación”. Libro 6. Traducción al castellano de Calzetta, A. Levín, H. Reises, J. y Weindichasky, D. para la circulación interna de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Inédito.


			Lacan, J. (1960-1961). “La Transferencia”. En El Seminario. Libro 8. Buenos Aires, Argentina: Editorial Paidós (2006).


			Lacan, J. (1969-1970). “El Reverso del Psicoanálisis”. En El Seminario de Jacques Lacan. Libro 17. Buenos Aires, Argentina: Editorial Paidós (1992).


			Rode, E. (1948). Psique: la idea del alma y la inmortalidad entre los griegos. México, Fondo de Cultura Económica (1994).


			Sade, Marques de. (1795) Filosofía en el tocador. Barcelona, Tusquets Editores. 6ª ed. (2002)


			Sade, Marques de. (1788) Justine o Los Infortunios De La Virtud. Barcelona, Tusquets Editores. (2004)


			PROPUESTA PEDAGÓGICA:


			- Modalidad presencial: clases teóricas en cada cual se desarrollarán las unidades del programa.


			MODALIDAD DE EVALUACIÓN:


			Presentación de un trabajo escrito o una evaluación oral. El mismo versará sobre un caso clínico o sobre la articulación de uno o más conceptos.


			El trabajo puede hacerse individual o en grupo de hasta 5 personas.


			Se evaluará la pertinencia del tema al curso, la claridad y manejo de los conceptos, y la originalidad del planteo.


			NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Clínica Psicoanalítica en la infancia


			ACTIVIDAD CURRICULAR: Seminario optativo


			CARGA HORARIA: 20 hs.


			JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL SEMINARIO:


			El presente seminario se desprende de la necesidad de brindar a los/las maestrandos/as de la MaTPsiL una perspectiva teórica que articule lo que el psicoanálisis puede aportarle al psicoanálisis con niños en nuestra época. Tal necesidad se debe a la constatación de una considerable cantidad de trabajos de tesis que manifiestan interés, o eligen como tema principal, las distintas problemáticas vinculadas a la infancia. Desde este lugar, el presente programa propone el trabajo con categorías teóricas claves que se articulen a la clínica con niños, con impacto además en ámbitos diversos como el jurídico, pedagógico, psiquiátrico.


			OBJETIVOS:


			1. Identificar las diferentes vertientes de lo que podría considerarse el psicoanálisis


			con niños.


			2. Comprender conceptos claves teóricos que dan fundamento a dicho psicoanálisis.


			3. Apropiarse de instrumentos de análisis para el abordaje del trabajo clínico


			4. Discutir y reflexionar sobre casos clínicos que permitan articulación con los


			contenidos propuestos.


			CONTENIDOS MÍNIMOS:


			Unidad 1: El discurso analítico y la práctica con niños


			Lo que el psicoanálisis con enseña al psicoanálisis.


			El psicoanálisis con niños no es una especialidad.


			El psicoanálisis con niños y los distintos discursos: jurídico, médico, pedagógico


			Unidad 2: El niño y su relación al Otro


			El lugar del niño en el deseo del Otro.


			El niño en la época del Otro que no existe.


			La familia como estructura y las nuevas formas familiares.


			Unidad 3: El niño y el síntoma


			El niño como síntoma y los síntomas del niño.


			El traumatismo de lalengua y el lenguaje.


			Los síntomas actuales.


			Unidad 4: La experiencia analítica con niños


			La transferencia en la clínica con niños.


			Inicio y final de los tratamientos con niños.


			BIBLIOGRAFÍA:


			Unidad 1.


			Lacan, J. (1988) "El estadio del espejo como formador de la función del yo tal


			como se nos revela en la experiencia psicoanalítica", Escritos I, Siglo XXI


			Editores, Buenos Aires


			Lacan, J. (2012) “Nota sobre el niño”, Otros escritos, Paidós, Buenos Aires.


			Laurent, E. “La incidencia del psicoanálisis con niños en el psicoanálisis con adultos”. Hay un fin de análisis para niños. Colección Diva, Bs. As.


			Laurent, E. (2007) “Las nuevas inscripciones del sufrimiento en el niño”. El goce sin rostro. Tres Haches, Bs. As.


			Unidad 2


			Bassols, M. “Poliedipos”. Revista Enñaces N° 10. Grama, Buenos Aires.


			Lacan, J. (1975) La Familia. Ed. Axis, Buenos Aires.


			Lacan, J. “El deseo y su interpretación”. El seminario de Jacques Lacan . Libro


			6. Ed. Paidós, Buenos Aires.


			Lacan, J. (2012) “Nota sobre el niño”. Otros escritos, Paidós, Buenos Aires.


			Laurent, E. “El niño y su madre”. Hay un fin de análisis para niños. Colección Diva, Bs. As.


			Laurent, E. “Responder al niño del mañana”. Los objetos de la pasión. Tres Haches, Buenos Aires.


			Laurent, E. “El niño como reverso de las familias”. El goce sin rostro. Tres Haches, Bs. As.


			Miller, J.-A. “ Cosas de familia en el inconsciente” . Mediodicho, revista de psicoanálisis N° 32, EOL, Córdoba.


			Unidad 3.


			Bassols, M. “Los hijos de la tecnociencia y sus síntomas”. Revista Notas de niños N° 1. CIEC, Córdoba.


			Lacan, J. (2012) “Nota sobre el niño”, Otros escritos, Paidós, Buenos Aires.


			Lacan, J. “Aun”. El Seminario, libro 20. Paidos, Buenos Aires.


			Lacan, J. “El sinthome”. El Seminario, libro 23. Paidos, Buenos Aires.


			Solano Suarez, E. “El síntoma del niño y el Otro que no existe”. Clínica Lacaniana. Tres Haches, Buenos Aires.


			Solano Suárez, E. “Un caso de neurosis obsesiva infantil”. Clínica Lacaniana. Tres Haches, Buenos Aires.


			Stiglitz, G. “El estatuto libidinal de las soledades actuales”. Virtualia N° 30, revista on- line, junio 2015.


			Unidad 4.


			Laurent, E. “Hay un fin de análisis para niños”. Hay un fin de análisis para niños. Colección Diva, Bs. As.


			Leserre, A. “Consideraciones sobre la práctica”. Psicoanálisis con niños, los fundamentos de la práctica. Grama, serie Praxia, Buenos Aires.


			Miller, J.-A. “La experiencia de lo real en la cura psicoanalítica”. Curso de la Orientación Lacaniana. Paidos, Buenos Aires.


			Miller, J.-A. “Los signos del consentimiento”. Psicoanálisis con niños, los fundamentos de la práctica. Grama, serie Praxia, Buenos Aires.


			Bibliografía de Consulta:


			Freud, S. “Sobre las teorías sexuales infantiles”. Obras Completas. Tomo IX. Amorrortu ediciones, Buenos Aires


			Freud, S. “Sobre la dinámica de la transferencia”. Obras Completas. Tomo XII. Amorrortu ediciones, Buenos Aires.


			Freud, S. “Pulsiones y destinos de pulsión”. Obras Completas.Tomo XIV. Amorrortu ediciones, Buenos Aires.


			Lacan J. “La relación de objeto”. El seminario de Jacques Lacan. Libro 4. Ed Paidós. Buenos Aires.


			Lacan, J. “La transferencia”. El Seminario. Libro 8. Ed. Paidos, Buenos Aires.


			Lacan, J. “El reverso del psicoanálisis”. El Seminario. Libro 17. Ed. Paidos, Buenos Aires.


			Lacan, J. “La dirección de la cura y los principios de su poder”. Escritos 2. Siglo XXI, Buenos Aires.


			Miller, J.-A. “El Otro que no existe y sus comités de ética”. Los cursos de la Orientación Lacaniana. Ed. Paidos, Buenos Aires.


			PROPUESTA PEDAGÓGICA:


			Modalidad Presencial: clases teóricas, en las cuales el docente desarrollarán los contenidos del programa del curso, y propondrá la conversación y discusión con los maestrandos a partir de ciertos temas claves incluidos en los contenidos


			MODALIDAD DE EVALUACIÓN:


			Presentación de un trabajo escrito o una evaluación oral. El mismo versará sobre un caso clínico o sobre la articulación de uno o más conceptos.


			El trabajo puede hacerse individual o en grupo de hasta 5 personas.


			Se evaluará la pertinencia del tema al curso, la claridad y manejo de los conceptos, y la originalidad del planteo.


			NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Epistemología del psicoanálisis lacaniano: El método y la enseñanza de Jacques Lacan


			ACTIVIDAD CURRICULAR: Seminario optativo


			CARGA HORARIA: 20 hs.


			JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL SEMINARIO:


			En este curso se intenta aprehender el uso de una herramienta de lectura, deconstrucción y análisis de los conceptos psicoanalíticos para poder captar el recorrido discursivo de Lacan que se inicia con el estructuralismo y avanza hacia la formalización de los nudos aplicada al psicoanálisis.


			Es conocida la crítica dirigida al psicoanálisis como un método no verificable según los criterios de la ciencia experimental.


			Un debate más consistente debe construirse sobre la formalización de los principios de la práctica del psicoanálisis. A ello se dedicó la enseñanza de Jacques Lacan desde su inicio en 1953, al distinguir la presencia del símbolo matemático en la ciencia de todo recurso grosero al empirismo o al ideal de exactitud.


			Esta herramienta es presentada bajo el formato de una matriz disciplinar tal como fue concebida por Thomas Kuhn en su “Posdata-1969” a La estructura de las revoluciones científicas.


			La unidad de trabajo propuesta por Kuhn es la matriz disciplinar que, por un lado, es un conjunto de compromisos conceptuales, teóricos, e instrumentales, que, organizados en tal matriz, dirigen la investigación. Tales compromisos determinan un marco general que actúa como una visión del mundo científica, metafísica y metodológica que, al ser compartida por un grupo, permite la comunicación entre sus miembros. Son las creencias compartidas. Por otro lado, esa matriz también contiene el conocimiento incorporado a ciertos ejemplos de solución de problemas concretos – los ejemplares –, los cuales sirven de base para la solución de otros, razón por la cual ellos son el dispositivo esencial para un conocimiento secuencial de la naturaleza. Desde este punto de vista, la analogía es la herramienta esencial, pues se tratan las nuevas situaciones como en los casos ejemplares. Los ejemplares establecen las prácticas compartidas por una comunidad disciplinar determinada.


			La concepción de ciencia que subyace aquí es la de instrumento en la resolución de problemas. Un grupo de problemas típico abarcará la aplicación de una misma generalización a diferentes tipos de situación. Una reconstrucción que utiliza la matriz disciplinar como unidad de trabajo tiene por objetivo mostrar dos cosas. Primero, el marco general al que Freud adhirió y ayudó a construir, esto es, la comprensión científica, metafísica y metodológica desde la cual se establecen las leyes que determinan los fenómenos mentales. Segundo, mostrar el papel central que juegan los casos psicoanalíticos. Estos no son una simple documentación, ellos representan el rango de fenómenos que se construyen y componen como ejemplares de la práctica psicoanalítica.


			La adecuación de esta herramienta epistemológica para el psicoanálisis consiste en que ésta permite revelar el rango de fenómenos y modelos que el psicoanálisis construyó y construye. Esto es, la herramienta es adecuada para descubrir lo que la mirada psicoanalítica freudiana constituye. Adquirir la habilidad del uso de esta herramienta permite la posibilidad de un análisis epistemológico de los casos psicoanalíticos.


			OBJETIVOS:


			Objetivo principal


			Introducir al maestrando/a en la epistemología lacaniana a partir de la explicitación de las referencias e implicancias de la Enseñanza de Jacques Lacan.


			Identificar la comprensión del método desde el cual se constituyen los fenómenos que estudia el psicoanálisis en general y el lacaniano en particular.


			


			Objetivos específicos:


			Se espera que el/la maestrando/a desarrolle las siguientes habilidades:


			Identificar la diferencia entre enseñanza y transmisión, situando la especificidad de la enseñanza lacaniana.


			Identificar la Formación Universitaria y diferenciar la Formación analítica.


			Introducir al maestrando/a al método psicoanalítico y a la cuestión de la eficacia clínica.


			Introducir al maestrando/a en la discusión del lazo política-episteme en el psicoanálisis lacaniano.


			Introducir la noción de la construcción del caso en psicoanálisis tomando casos paradigmáticos.


			CONTENIDOS MÍNIMOS:


			Unidad 1: El sujeto de la ciencia. El sujeto del psicoanálisis. Constitución subjetiva.


			Unidad 2: Del sujeto al ser hablante. El estatuto ontológico del inconsciente.


			Unidad 3: Discurso analítico. Discurso universitario. Los conceptos fundamentales.


			Unidad 4: Introducción al método psicoanalítico lacaniano. Inconsciente. Repetición. Transferencia. Pulsión.


			Unidad 5: Política y episteme lacaniana. Problemas cruciales.


			Unidad 6: Concepciones del final de análisis y la doctrina del Pase.


			BIBLIOGRAFÍA:


			Bibliografía Obligatoria


			Freud, Sigmund 1900, “La interpretación de los sueños” en Freud, S., 1994: Obras Completas. Buenos Aires, Amorrortu editores, vs IV y V.


			Freud, Sigmund 1916, “Conferencias de introducción al psicoanálisis” en Freud, S., 1997: Obras Completas. Buenos Aires, Amorrortu editores, v XV, 1997.


			Miller, Jacques Alain 1986, ‘’ Recorrido de Lacan’’. Ediciones Manantial. Buenos Aires , 1989.


			Miller, Jacques Alain 1997, ‘’Introducción al método psicoanalítico’’. Editorial Paidós. Buenos Aires, 1997


			Miller, Jacques Alain 2011, ‘’ Sutilezas analíticas’’. Editorial Paidós. Buenos Aires, 2011. Cap. I, XX.


			Kuhn, T. S. (1970a), “Postscript: 1969”, en: Kuhn, T.S. (1962/70), The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: Univ. of Chicago Press (2ª ed., 1970). (Vers. cast.: “Postdata: 1969”, en: La estructura de las revoluciones científicas. (1975) México: F.C.E.)


			Minhot, Leticia, 2006, “La ontología del psicoanálisis” en Naturaza Humana. Revista de Filosofia e Psicanálise. Vol. 8. Especial 01, outubro de 2006, Sao Paulo, Editora EDUC, ISSN 1517-2430, pp. 63-89


			Ricoeur, Paul 1975: Hermenéutica y psicoanálisis. Buenos Aires, Ediciones Megápolis.


			Miller, Jacques Alain, 2000, ‘’El Banquete de los analistas’’, Editorial Paidos, Buenos Aires ,2011. Cap. II, IX.


			Miller, Jacques Alain, 1998, ‘’ El hueso de un análisis’’. Editorial Tres Haches, Buenos Aires 1998.


			Lacan, Jacques, Seminario, libro X, ‘’La Angustia’’. Editorial Paidos, Buenos Aires, 2006. Cap I


			Lacan, Jacques, Seminario Libro XI, ‘’ Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis’’. Ediciones Paidós, Buenos Aires 1987


			Lacan, Jacques, Seminario libro XVII, ‘’El reverso del psicoanálisis’’, Editorial Paidós, Buenos Aires, 1992. Cap.I


			Bibliografía de Consulta


			Laurent, Eric. ‘’ El caso, del malestar a la mentira’’. En http://ea.eol.org.ar/03/es/textos/txt/pdf/el_caso.pdf


			Laurent, Dominique, ‘’Las aporías de la enseñanza del psicoanálisis’’, en www.wapol.org


			Miller, Jacques Alain, ‘’Vida de Lacan’’, Grama Ediciones, Buenos Aires, 2011.


			Lacan, Jacques, ‘’Intervención sobre la transferencia’’, en Escritos I, Ediciones Siglo XXI, Argentina, 1988. Pág. 204


			Minhot, L., Torrano, A. Culturas científicas y tecnológicas. Dimensiones y realidades. Córdoba: Editorial Brujas, 2009.


			PROPUESTA PEDAGÓGICA:


			Las clases teóricas se desarrollarán en cada encuentro con la siguiente modalidad: cada clase tendrá un desarrollo expositivo por parte del docente más una parte de lectura y comentario de textos seleccionados para cada clase específicamente. Sobre esa selección girará la problematización y el desarrollo expositivo para dialectizar e introducir al maestrando/a en los objetivos planteados.


			El desarrollo incluirá la presentación y comentario de casos clínicos paradigmáticos promoviendo la participación de los maestrandos/as al modo de la conversación clínica en psicoanálisis.


			Las clases estarán orientadas a la problematización y discusión que cada temática implica integralmente, incluyendo todas las unidades del programa.


			MODALIDAD DE EVALUACIÓN:


			Presentación de un trabajo escrito o una evaluación oral. El mismo versará sobre un caso clínico o sobre la articulación de uno o más conceptos.


			El trabajo puede hacerse individual o en grupo de hasta 5 personas.


			Se evaluará la pertinencia del tema al curso, la claridad y manejo de los conceptos, y la originalidad del planteo.


			NOMBRE DE LA ASIGNATURA: El deseo y su interpretación


			ACTIVIDAD CURRICULAR: Seminario optativo


			CARGA HORARIA: 20 hs.


			JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL SEMINARIO:


			El deseo y su interpretación es una dupla de términos que permite indagar lo crucial de la incidencia clínica del analista . Es fundamental para una praxis, cuya ética está siempre referida al deseo, el estudio minucioso de la dirección del acto del analista sobre el mismo.


			El estudio exhaustivo de esta incidencia, no solo es epistémico y clínico , sino que tiene también su dimensión política : el deseo tiene una raíz de no asimilación a la conformidad del Otro .


			OBJETIVOS:


			Puntualizar las coordenadas generales del Seminario 6 de J Lacan,” el deseo y su interpretación”


			Precisar diversas modalizaciones de dichos conceptos a lo largo de las clases de dicho Seminario


			Valorar las consecuencias clínicas, epistémicas y políticas del estudio exhaustivo del deseo y su interpretación


			Señalar el relieve que ciertas categorías adquieren al estudiar estos términos, como por ejemplo el fantasma, como perspectiva para toda la enseñanza de J Lacan


			CONTENIDOS MÍNIMOS:


			- El deseo desde su dimensión metonímica hasta su dimensión de fijación propiciada por el fantasma


			-La interpretación, ligada al significante fálico y la alusión, hasta la interpretación ligada al corte


			-Diversas articulaciones de deseo, pulsión, fantasma y real posibles de ser leídas en el Seminario 6 de J Lacan


			-La enseñanza sobre el lugar del analista que se desprende de la articulación del deseo con su interpretación


			BIBLIOGRAFÍA:


			Lacan, J. (2008). “La dirección de la cura y los principios de su poder” en Escritos 1. Buenos Aires: Siglo XXI editores.


			Lacan, J. (2014). “El deseo y su interpretación” El Seminario. Libro 6. Buenos Aires: Paidós.


			Miller, J.-A. (2013). “Presentación del Seminario 6” en Escuela Lacaniana de Psicoanálisis. Disponible en: https://elp.org.es/presentacion-del-seminario-6-1ra/


			EOL Sección Córdoba (octubre de 2021). “Cada uno solo” Mediodicho. Revista anual de psicoanálisis. Nº 47. Córdoba: EOL Sección Córdoba.


			MODALIDAD DE EVALUACIÓN:


			Presentación de un trabajo escrito o una evaluación oral. El mismo versará sobre un caso clínico o sobre la articulación de uno o más conceptos.


			El trabajo puede hacerse individual o en grupo de hasta 5 personas.


			Se evaluará la pertinencia del tema al curso, la claridad y manejo de los conceptos, y la originalidad del planteo.


			NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Autismo y psicosis. Clínica y estructura


			ACTIVIDAD CURRICULAR: Seminario optativo


			CARGA HORARIA: 20 hs.


			JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL SEMINARIO:


			El autismo constituye una dimensión clínica central en los debates actuales, tanto del campo específico del psicoanálisis como del discurso científico y de las prácticas de la salud mental en general.


			Desde los diversos enfoques que convergen en este campo tan difuso se reclama una consistencia epistemológica que sustenta cada perspectiva.


			En ese sentido es importante que el Psicoanálisis participe de ese debate en tanto su práctica clínica ha tenido y tiene, particularmente en este tiempo, un amplio impacto en ese contexto, pero también porque, así como lo fue para Lacan y para Freud, la ciencia ha sido un interlocutor permanente de su discurso. Puede entonces, desde su borde, hacer escuchar su aporte tanto epistemológico como clínico.


			Muchas instituciones analíticas siguen teorizando y dando a conocer efectos terapéuticos y analíticos de estas intervenciones.


			Las experiencias de aplicación del psicoanálisis a la terapéutica del autismo y la psicosis en espacios orientados en la perspectiva del síntoma (y no de ideales terapéuticos o de readaptación social) son una oportunidad inestimable para la investigación y para la crítica de los conceptos fundamentales del psicoanálisis aplicado a la terapéutica.


			Es de una gran importancia para los futuros practicantes estar advertidos acerca de la tensión que el Amo moderno (utilitarista-mercantilista) introduce en el campo de la Salud Mental, así como de los riesgos que conlleva para cada uno de la posibilidad de quedar situados como “técnicos de lo que no va respecto de la norma social” (Xavier Esqué),


			OBJETIVOS:


			-Fomentar una actitud reflexiva y crítica hacia las teorizaciones y criterios actuales en el abordaje de las psicosis en la infancia.


			-Desplegar las nociones fundamentales de la teoría psicoanalítica referidas a las psicosis en la infancia y a la implementación del dispositivo clínico.


			-Elucidar qué se entiende por autismo desde la perspectiva de la orientación Lacaniana


			-Establecer Diferencias y especificidades en el Autismo y las psicosis en la infancia.


			-Sistematizar la clínica diferencial psicosis y autismo.


			-Profundizar el abordaje y trabajo institucional en torno al autismo. Transferencia e interpretación. Salidas y soluciones.


			-Profundizar, mediante la presentación de casos, su comentario, discusión y elaboración las formas posibles para el abordaje institucional del autismo y las psicosis en la infancia desde la perspectiva psicoanalítica.


			CONTENIDOS MÍNIMOS:


			Unidad 1.


			¿Qué entendemos cuando decimos autismo desde la perspectiva del psicoanálisis de la orientación lacaniana?. Estatuto del cuerpo, objetos pulsionales, constitución subjetiva, operación de alienación-separación.


			Unidad 2. Autismo y psicosis. Diferencias y especificidades. Cínica diferencial. Estructura psicótica, ¿estructura autista? Los fenómenos elementales en el niño. Alucinación y delirio.


			Unidad 3. Práctica analítica y clínica institucional. Transferencia e interpretación.


			Salidas, soluciones, invenciones. Bricolage sinthomático.


			PROPUESTA PEDAGÓGICA


			Modalidad presencial: 5 clases teóricas en las que se desarrollarán cada uno de los contenidos de cada unidad del programa. Las clases se dictarán de 8 a 13hs., y de 18 a 22hs.


			Modalidad no presencial: foro de discusión vía Internet y estudio autónomo. Grupos de investigación sobre temas del programa.


			BIBLIOGRAFÍA:


			Unidad temática I, II, III:


			Lacan, Jacques:


			Escritos 1 y 2, Siglo XXI Ed


			Seminario III: Las psicosis - 1955/1956


			Seminario XI: Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis 1964/65, Ed. Paidós


			Dos notas sobre el niño en Intervenciones y textos – Ed. Manantial.


			Seminario I, Los escritos técnicos de Freud – Ed. Paidós


			De una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis


			Temas Cruciales I


			Autores varios - Las psicosis en la infancia – Col.– Atuel – 1998.


			Tendlarz, Silvia


			¿De qué sufren los niños?


			La psicosis en la infancia –– Lugar Ed.


			Estudios sobre el autismo (volúmenes 1 a 4)


			Laurent Eric


			Réflexions sur l’autisme en L’autisme, Groupe Petite Enfance, nº 10, 1997.


			Estabilizaciones en las Psicosis, Ed. Manantial,


			Hay un fin de análisis para los niños, Col. Diva, 199, Bs.As, pág. 123 a 164


			La batalla del autismo, de la clínica a la política. Grama 2013


			Miller, Jacques-Alain


			Los cursos psicoanalíticos Ed. Paidós, Bs. As.


			Niños en análisis, AA VV, Editorial Manantial, Bs. As.


			Abello, Eduardo:


			Autismo y Psicosis en la infancia. Aún el psicoanálisis –– Córdoba, 2006


			Fundación Avenir:


			Colección invenciones-Psicoanálisis aplicado: clínica del autismo y las psicosis Ed. Fundación Avenir, desde 2008 a 2019


			La experiencia de una práctica con lo singular: autismo y psicosis en la infancia.


			Mannoni, Maud


			La primera entrevista con el psicoanalista - Ed. Gedisa.


			Maleval, Jean Claude:


			El autista y su voz


			Freud, Sigmund


			Puntualizaciones psicoanalíticas sobre un caso de paranoia (Dementia paranoides) descrito autobiográficamente (1911) Obras Completas, XII


			MODALIDAD DE EVALUACIÓN:


			Presentación de un trabajo escrito o una evaluación oral. El mismo versará sobre un caso clínico o sobre la articulación de uno o más conceptos.


			El trabajo puede hacerse individual o en grupo de hasta 5 personas.


			Se evaluará la pertinencia del tema al curso, la claridad y manejo de los conceptos, y la originalidad del planteo.


			NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Clínica Psicoanalítica con jóvenes y adolescentes


			ACTIVIDAD CURRICULAR: Seminario optativo


			CARGA HORARIA: 20 hs.


			JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL SEMINARIO:


			En el psicoanálisis no existe la categoría “adolescentes”, tampoco “jóvenes”. Es decir, no son significantes que hayan utilizado Freud y Lacan. Freud se refirió a la pubertad en su célebre artículo en Tres ensayos para una Teoría Sexual en un capítulo llamado “La Metamorfosis de la Pubertad”, refiriéndose al periodo que le sucede a la etapa de latencia, ubicando allí el pasaje de la satisfacción autoerótica del niño al interés por los objetos del deseo externo, lo que Lacan aisló como el cuerpo del Otro. Sin embargo encontramos rasgos singulares en la práctica con los jóvenes en una época además donde los jóvenes se resisten a dejarse inscribir por las marcas del otro parental.


			El presente curso abordará las particularidades clínicas de los adolescentes y jóvenes de la época, las dificultades con las que nos topamos frente a la caída del deseo, la inexistencia de ideales, el adolescente traído por los padres que dificulta la instalación de preguntas propias en el dispositivo, el imperativo de goce que hoy inunda a los jóvenes e impide la construcción de una causa, etc.


			OBJETIVOS:


			Que el/la maestrando/a construya una definición psicoanalítica de lo que llamamos adolescentes y jóvenes en psicoanálisis.


			Que el/la maestrando/a explore las particularidades de la subjetividad de la época a partir de los síntomas que llevan a los adolescentes y jóvenes a la consulta.


			Que el/la maestrando/a reconozca las condiciones particulares de la clínica con adolescentes y jóvenes hoy.


			CONTENIDOS MÍNIMOS:


			Unidad 1: Sobre una posible definición de la adolescencia para el psicoanálisis.


			Unidad 2: Condiciones de la subjetividad contemporánea y el discurso social de la época en las presentaciones clínicas de los adolescentes y los jóvenes de hoy.


			Unidad 3: El dispositivo psicoanalítico en la clínica actual con adolescentes y jóvenes.


			BIBLIOGRAFÍA:


			Bibliografía Obligatoria:


			FREUD, S.: “La Metamorfosis de la pubertad” en “Tres ensayos de teoría sexual”, Obras Completas, V.7. Edit. Amorrortu, Bs. As. 1985.


			FREUD, S.: “Sobre la psicogenesis de un caso de homosexualidad femenina”, Obras Completas, V.18. Edit. Amorrortu, Bs. As. 1985.


			COTTET, S: “Estructura y novela familiar en la adolescencia” en Revista Registros, Tomo Verde. Bs. As. 1994


			LACAN, J.: “Prefacio a El despertar de la primavera”, Intervenciones y Textos 2. Manantial, Bs. As. 2007.


			MILLER, J.-A.: “Prólogo” en El adolescente actual. Tyché-UNSAM, Bs. As., 2015.


			MILLER, J.-A.: “Dirección a la adolescencia” en Revista Registros. Jóvenes. Tomo rojoazul, Bs. As. 2016.


			RECALDE, M.: Púberes y Adolescentes. Lecturas Lacanianas. Grama. Bs. As. 2008


			Bibliografía de Consulta:


			WEDEKIND, F. “Despertar de primavera”, Editorial Quetzal, Bs. As.1991.


			STEVENS, A.: La clínica de la infancia y la adolescencia, Colección Grulla, CIEC, Cba. 2001.


			LOPEZ, G.: Adoles(seres). Grama, Bs. As. 2020.


			PROPUESTA PEDAGÓGICA


			- Modalidad presencial: clase teórica en la que se desarrollarán las unidades del programa.


			MODALIDAD DE EVALUACIÓN:


			Presentación de un trabajo escrito o una evaluación oral. El mismo versará sobre un caso clínico o sobre la articulación de uno o más conceptos.


			El trabajo puede hacerse individual o en grupo de hasta 5 personas.


			Se evaluará la pertinencia del tema al curso, la claridad y manejo de los conceptos, y la originalidad del planteo.


			NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Discurso capitalista, Biopolítica y Discurso Psicoanalítico


			ACTIVIDAD CURRICULAR: Seminario optativo


			CARGA HORARIA: 20 hs.


			JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL SEMINARIO:


			De inicio, se trata de despejar la noción de “biopolitica" según Michel Foucault la armó en el final de los años 1970. En un segundo momento, la propuesta es verificar cómo Éric Laurent, en su libro EL REVERSO DE LA BIOPOLÍTICA (2016), sostiene una nueva lectura de esta noción desde el psicoanálisis de la orientación lacaniana. En este contexto, sería importante elucidar la concepción lacaniana del discurso del capitalista comparándola con los modos como el capitalismo se presenta en nuestros días. Finalmente, se trata también de demostrar cómo la formulación del discurso analítico por Lacan permite a los analistas y analizantes a enfrentar de modo inédito y novedoso, desde la intimidad de una análisis, pero no sin efectos sobre el campo social, los efectos devastadores del discurso capitalista en los cuerpos.


			OBJETIVOS:


			Explorar la concepción de la noción de “biopolítica" formulada por Michel Foucault y los avances que el psicoanálisis de orientación lacaniana sostiene con relación a la presencia de la “biopolítica" en el mundo actual.


			Profundizar las formulaciones lacanianas del discurso del capitalista y del discurso analítico.


			Reconocer los efectos clínicos y políticos de la psicoanálisis de la orientación lacaniana.


			CONTENIDOS MÍNIMOS:


			Contenidos del Curso


			Unidad 1: La noción de biopolítica


			La formulación hecha por Michel Foucault


			La actualización sostenida por Éric Laurent


			Unidad 2: Clínica y política desde el psicoanálisis de orientación lacaniana


			La formulación lacaniana de los discursos


			Las transformaciones del amo en los discursos


			El psicoanálisis: otro uso del significante amo (S1)


			Modos de vivir, modos de goce.


			BIBLIOGRAFÍA:


			Bibliografía Obligatoria:


			ASEF, J. (2013). La subjetividad hipermoderna. Una lectura de la época desde el cine, la semiótica y el psicoanálisis. Buenos Aires: Grama.


			FOUCAULT, M. (1978-1979). Naissance de la biopolitique. Cours du College de France. Paris: Gallimard/Seuil, 2004.


			LACAN, J. (1969-1970). Le séminaire. Livre XVII: L’envers de la psychanalyse. Paris: Seuil, 1991.


			LACAN, J. "Du discours psychanalytique". In: ____. Lacan in Italia. Milano: La Salamandra, [1972] 1978, p. 32-55.


			LAURENT, É. (2016). El reverso de la biopolítica. Buenos Aires: Grama.


			Bibliografía de Consulta:


			LACAN, J. (1967). "Allocution sur les psychoses de l’enfant". In: ____. Autres écrits. Paris: Seuil: 2001, p, 362.


			LACAN, J. (1973). “Télévision”, Autres écrits. Paris: Seuil, 2001, p. 509-545.


			MARX, K. O capital. Crítica da Economia Política, v. 1, Livro Primeiro. São Paulo: Abril Cultural, 1983, p. 147-289.


			MILANOVIĆ, B. (2019). Capitalismo sem rivais: o futuro do sistema que domina o mundo. São Paulo: Todavia, 2020.


			MILLER, J-A. (1996-1997). El Otro que no existe y sus comités de ética. Seminario en colaboración con Éric Laurent. Buenos Aires: Paidós, 2005.


			PIKETTY, T. (2013). O capital no século XXI. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2014.


			PIKETTY, T. (2019). Capital e ideologia. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2020.


			PROPUESTA PEDAGÓGICA:


			Clases teóricas para despejar las nociones de “biopolítica” y “discurso”.


			Clases teóricas para elucidar las diferencias entre el discurso del capitalista y el discurso analítico, especialmente con relación a los usos del S1 (significante amo) y a sus relaciones con el goce, el saber y la posición del sujeto.


			Formación de 5 diferentes grupos de maestrandos/as para un Seminario alrededor de casos y de situaciones sacadas de películas donde el discurso del capitalista podrá ser ubicado. El objetivo de este Seminario es discutir las dimensiones clínicas y políticas del psicoanálisis de la orientación lacaniana, especialmente a partir de las películas analizadas por Jorge Asef en su libro La subjetividad hipermoderna.


			Las clases teóricas y el Seminario podrán adoptar una modalidad presencial o virtual, considerando los criterios de salud relativos a la pandemia del Coronavirus.


			MODALIDAD DE EVALUACIÓN:


			Presentación de un trabajo escrito o una evaluación oral. El mismo versará sobre un caso clínico o sobre la articulación de uno o más conceptos.


			El trabajo puede hacerse individual o en grupo de hasta 5 personas.


			Se evaluará la pertinencia del tema al curso, la claridad y manejo de los conceptos, y la originalidad del planteo.


			NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Clínica de la urgencia


			ACTIVIDAD CURRICULAR: Seminario optativo


			CARGA HORARIA: 20 hs.


			JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL SEMINARIO:


			La inclusión del psicólogo en las guardias hospitalarias se ha ido instalando con firmeza en los últimos años debido a la aparición cada vez más creciente de situaciones de urgencias subjetivas que requieren la intervención del psicólogo en la urgencia. El abuso de drogas, la violencia, los problemas sociales, la incontinencia familiar así como el desencadenamiento de crisis agudas, requieren como nunca de la intervención interdisciplinaria articulada a la intervención médica.


			La urgencia psiquiátrica/psicológica tiene características propias y la principal diferencia con la urgencia médica reside en el hecho de que en las urgencias subjetivas, un diagnóstico no implica sistemáticamente un protocolo preciso de maniobras, cuidados y traslados.


			Este curso se propone aportar, desde el marco teórico del psicoanálisis, hacia la inserción de los psicólogos en la guardia hospitalaria y hacia la comprensión de la especificidad de la urgencia subjetiva, sus modalidades de intervención y la particularidad de abordaje de la urgencia desde distintos paradigmas.


			OBJETIVOS:


			Objetivo general:


			Que e/la maestrando/a logre:


			Acercarse a la problemática de la clínica de la urgencia y a las posibilidades de intervención desde una perspectiva psicoanalítica.


			Objetivos específicos:


			Que el/la maestrando/a logre:


			Reflexionar acerca de los alcances y límites de la función del psicoanalista en la urgencia.


			Reconocer la posición e intervención de psicoanalista en la urgencia.


			Localizar la lectura, diagnóstico y pronóstico en relación a la urgencia, desde los diversos paradigmas: psiquiatría, medicina, psicoanálisis.


			Comprender los problemas clínicos que se presentan hoy y sus posibilidades de intervención.


			Reconocer la incidencia de la problemática familiar del paciente en crisis, así como la necesidad de alojamiento de la urgencia del paciente y de la urgencia de su familia.


			Reconocer los diversos dispositivos terapéuticos para el tratamiento de las urgencias.


			Reconocer la importancia de un diagnóstico/pronóstico presuntivo para la toma de decisiones.


			Reconocer la necesidad de derivación en aquellos casos en que esta institución no pueda brindar una respuesta eficaz.


			Reflexionar acerca de las particularidades de la clínica en el caso por caso y de sus coordenadas lógicas.


			Ubicar el momento de la finalización de la urgencia: de la urgencia generalizada a la urgencia subjetiva.


			CONTENIDOS MÍNIMOS:


			La urgencia como modalidad actual de presentación clínica. Lo traumático. El tiempo en la urgencia. Urgencia y gravedad del caso. Seguridad para sí y para terceros. La evaluación en la urgencia. Diagnóstico diferencial. Intervenciones en las psicosis. La urgencia en la neurosis. Presentaciones sintomáticas en la urgencia. La angustia. Impulsiones. Violencia. Acting-out y pasaje al acto. Intervenciones del analista. Finalización de la urgencia: de la urgencia generalizada a la urgencia subjetiva. Urgencia y toxicomanías. Urgencia en niños y adolescentes. Modalidades de intervención y dispositivos institucionales. El abordaje de la urgencia desde distintas perspectivas epistemológicas. El psicoanalista en la urgencia. Deseo del analista como operador. Hacer el par. La escritura, la investigación y el debate en la época.


			BIBLIOGRAFÍA:


			Bibliografía obligatoria:


			AA.VV. (1989) La urgencia. El psicoanalista en la práctica hospitalaria. Buenos Aires, Ed. Vergara, 1989.


			Bassols, M. Entrevistas y trabajos. Disponible en:


			http://www.miquelbassols.blogspot.com


			Belaga, G (2005) “Ciudad Pánico” En: Una práctica de la época. El psicoanálisis en lo contemporáneo. Buenos Aires Grama Ediciones. 2005


			Briole, G., Hacer el par, en situaciones de urgencia. Cinco conferencias en Pausa. Instituto Clínico de Buenos Aires, Buenos Aires, 2021.


			Brodsky, G. (2001) Fundamentos del acto analítico. Buenos Aires, Editorial Cuadernos del Instituto Clínico de Buenos Aires, 2001.


			Fazio, V.; Sotelo M. “Violencia en la consulta de urgencia en salud mental. Aproximación al problema desde la perspectiva del psicoanálisis y de la salud pública”. Anuario de investigaciones 2018. Volumen XXV. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: U.B.A. Facultad de Psicología, 2018 - p. 181-188. ISSN 0329-5885.


			Freud, S. (1913); “Sobre la iniciación del tratamiento. (Nuevos consejos sobre la técnica del psicoanálisis, I)”; “Obras Completas”; vol. XII; Ed. Amorrortu; Buenos Aires; 1991.


			Freud, S. (1914); “Recordar, repetir y reelaborar (Nuevos consejos sobre la técnica del psicoanálisis, II)”; “Obras Completas”; vol. XII; Ed. Amorrortu; Buenos Aires; 1991.


			Freud, S. (1916-1917); “18ª Conferencia: La fijación al trauma, lo inconsciente”; en “Conferencias de introducción al psicoanálisis (parte III)”; “Obras completas”; vol. XVI; Bs. As; Ed. Amorrortu; Buenos Aires; 2009.


			Freud, S. (1916-1917); “23ª Conferencia: Los caminos de la formación del síntoma”; en “Conferencias de introducción al psicoanálisis (Parte III)”; “Obras completas”; vol. XVI; Ed. Amorrortu; Buenos Aires; 2009.


			Freud, S. (1916-1917); “26ª Conferencia: Teoría de la libido y el narcisismo”; en “Conferencias de introducción al psicoanálisis (Parte III)”; “Obras completas”; vol. XVI; Ed. Amorrortu; Buenos Aires; 2009.


			Freud, S. (1916-1917); “27ª Conferencia: La transferencia”; en “Conferencias de introducción al psicoanálisis (Parte III)”; “Obras completas”; vol. XVI; Ed. Amorrortu; Buenos Aires; 2009.


			Freud, S. (1916-1917); “28ª Conferencia: La terapia analítica”; en “Conferencias de introducción al psicoanálisis (Parte III)”; “Obras completas”; vol. XVI; Ed. Amorrortu; Buenos Aires; 2009.


			Freud, S. (1920); “Más allá del Principio de placer”; “Obras Completas”; vol. XVIII; Ed. Amorrortu; Buenos Aires; 1992.


			Freud, S. (1926 [1925]); “Inhibición, síntoma y angustia”; “Obras completas”; vol. XX; Ed. Amorrortu; Buenos Aires; 2010.


			Lacan, J. (1966) “La dirección de la cura y los principios de su poder”. En: Escritos II. Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 1985, Tomo II.


			Lacan, J., Del sujeto por fin cuestionado. Escritos I, Buenos Aires, Siglo Veintiuno Editores. 2010.


			Lacan, J., Función y campo de la palabra y del Lenguaje en psicoanálisis, Escritos II, Siglo Veintiuno Editores, Buenos Aires. 2010.


			Lacan, J. (1967); “Proposición del 9 de Octubre de 1967 sobre el psicoanalista de la Escuela”. en “Otros escritos”; Ed. Paidós; Buenos Aires; 2012.


			Lacan, J. (1964); “El Seminario. Libro 11: Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis”; Ed. Paidós; Buenos Aires; 2007.


			Lacan, J. (1964) El seminario de Jacques Lacan. Libro 17. Los cuatro discursos. Buenos Aires, Editorial Paidós, 1987.


			Lacan, J. Prefacio a la edición inglesa del seminario XI. Otros Escritos. Buenos Aires Paidós, 2012.


			Laurent, E. (2000) Psicoanálisis y Salud Mental. Buenos Aires, Ed. Tres Haches.


			Miller, J.A. y Otros, Desarraigados. Colección del Instituto Clínico de Buenos Aires, Buenos Aires, Paidós, 2016.


			Miller, J.-A. ¿Cómo se inician los análisis? En Donc. La lógica de la cura (1993-94), BB. AA., Paidós, 2011.


			Miller, J.-A. (1998) “El tiempo del análisis” en Miller, J.-A. (1998) Los signos del goce. Buenos Aires, Editorial Paidós, 1998, Capítulo XI.


			Miller, J.-A. (1998) “Psicoanálisis y psicoanálisis” en Miller, J.-A. (1998) Los signos del goce. Buenos Aires, Editorial Paidós, 1998, Capítulo X.


			Sotelo, I. (2020) La urgencia en tiempos del coronavirus. En Intersecciones psi. Revista Electrónica de la Facultad de Psicología. N° 35.


			Sotelo, I. (comp). (2020) Lo femenino en debate. El psicoanálisis conversa con los feminismos. Buenos Aires. Grama


			Sotelo, I. &Leserre, L. (compiladores) (2018) Psicoanálisis orientación lacaniana: recorrido del goce en la enseñanza de Lacan. Buenos Aires. JCE ediciones.


			Sotelo, I (2017) “Violencia en la escuela o Por 13 razones”. En Trimboli, A; Grande, E; Raggi, S; Fantín, J.C; Fridman, P. Bertran, G. (comps.) Nuevas Familias. Nuevas Infancias. La clínica hoy. Buenos Aires: AASM Serie Conexiones.


			Sotelo, Inés (2015) Dispositivo para el tratamiento de las urgencias subjetivas. DATUS. Buenos Aires. Grama.


			Sotelo, I. (comp). (2005) Tiempos de urgencia. Estrategias del Sujeto, estrategias del analista. Buenos Aires. JVE.


			Sotelo, I. (2007) Clínica de la Urgencia. Buenos Aires. JVE.


			Sotelo, I. (2009) Perspectivas de la Clínica de la urgencia. Buenos Aires. Grama.


			Bibliografía de consulta:


			American Psychiatric Association, (1994) Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 4 ed., Washington DC: American Psychiatric Association.


			Benyakar, M. (2006). Lo disruptivo. Amenazas individuales y colectivas: el psiquismo ante guerras, terrorismos y catástrofes sociales. Buenos Aires: Biblos.


			Canguilhem, G. Lo normal y lo Patológico. Buenos Aires, Ed. Siglo XXI.


			García, G. (2005) Actualidad del trauma. Buenos Aires, Ed. Grama, 2005


			Glaze, A. (2005) “El psicoanálisis una práctica de la época” En: Una práctica de la época. El psicoanálisis en lo contemporáneo” Buenos Aires Grama Ediciones. 2005.


			Gorostiza, L. “La interpretación delirante” En: El Caldero de la Escuela. Buenos Aires, Revista de la Escuela de la Orientación Lacaniana, Nº 48.


			Laurent, E. (1992) Lacan y los discursos. Buenos Aires, Ed. Manantial, 1992.


			Laurent, E. (1993) Concepciones de la Cura en Psicoanálisis¨ Buenos Aires, Ed. Manantial.


			Laurent, E. “Pluralización actual de la clínicas y orientación hacia el síntoma” En: El Caldero de la Escuela. Buenos Aires, Revista de la Escuela de la Orientación Lacaniana, Nº74.


			Seldes, R. (1993) “Prisa por concluir” En: Uno por Uno. Revista Mundial de Psicoanálisis. Buenos Aires, Nº35, junio-julio 1993.


			Sinatra, E. (2000) “La toxicomanía generalizada” En: Más allá de las drogas. Buenos Aires, Ed. Plural, 2000.


			MODALIDAD DE EVALUACIÓN:


			Presentación de un trabajo escrito o una evaluación oral. El mismo versará sobre un caso clínico o sobre la articulación de uno o más conceptos.


			El trabajo puede hacerse individual o en grupo de hasta 5 personas.


			Se evaluará la pertinencia del tema al curso, la claridad y manejo de los conceptos, y la originalidad del planteo.


			NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Psicosis ordinaria y clínica del funcionamiento


			ACTIVIDAD CURRICULAR: Seminario optativo


			CARGA HORARIA: 20 hs.


			JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL SEMINARIO:


			La enseñanza de Jacques Lacan resultó fundamental para una reformulación de la clínica de la psicosis. Habiéndose formado como psiquiatra con los más notables maestros de la clínica clásica francesa, supo reunir la fineza en la lectura de los fenómenos con la elucidación que aportaban los desarrollos freudianos sobre el inconsciente, la libido y la transferencia. Esta articulación se desplegó poniendo en el centro de su elaboración la función estructural del lenguaje en la constitución subjetiva, formalizando el complejo de Edipo freudiano bajo la operación de la metáfora paterna que oficiaba la sustitución del significante del deseo materno por el del Nombre del Padre. La admisión o forclusión de dicho significante metafórico le permitió realizar una precisa distinción entre las estructuras neuróticas y psicóticas que abría a una nueva consideración de sus síntomas a partir de las relaciones entre los registros de lo simbólico, lo imaginario y lo real.


			La diferencia estructural así establecida presentaba, desde sus primeros desarrollos en el Seminario 3: Las psicosis, una perspectiva que no se limitaba a esta definición sincrónica sino que requería también detenerse en el estudio de la diacronía de las mismas. En esta se destacan distintos momentos de la estructura: aquellos en que puede mantenerse compensada imaginariamente, los fenómenos prepsicóticos, las coyunturas de desencadenamiento y la estabilización a través de la metáfora que el delirio puede alcanzar como suplencia a la paterna, límite en el que Schreber reconstruye su mundo. La articulación de la estructura con la diacronía amplía de este modo la clínica psicoanalítica de la psicosis al diversificar sus manifestaciones según dichos momentos, introduciendo así un campo mucho más vasto que aquel que la psiquiatría clásica clasificó en sus formas típicas. En general estas últimas se corresponden a las presentaciones clínicas más francas o desencadenadas. Por el contrario, señalar que una estructura psicótica puede estar sin embargo compensada o estabilizada abre la interrogación sobre cómo reconocerla cuando sus fenómenos sintomáticos no la revelan de manera evidente.


			Un paso decisivo en este problema fue el abordaje topológico nodal que Lacan emprende a mediados de los años setenta con el caso del escritor irlandés James Joyce. A través del nudo borromeo encuentra un modo de formalizar las relaciones entre los tres registros que permite localizar puntos de lapsus y reparaciones del anudamiento que, sin ser borromeos, pueden mantener pese a ello las tres consistencias anudadas. En el caso de Joyce destacó también cómo la forclusión de hecho del Nombre del Padre encuentra su solución a través de la función de anudamiento que denominó con el concepto novedoso de sinthome.


			La perspectiva así establecida requirió un tiempo de comprender para poder comenzar a extraer algunas consecuencias clínicas fundamentales. Al respecto, la indagación encontró su continuación a través de la propuesta introducida por J.-A. Miller de investigar un campo que designó como “psicosis ordinarias”. Estas no constituyen una entidad clínica per se sino que se trata más bien de un significante que delimita un campo de problemas clínicos muy diversos pero que comparten el rasgo de presentar fenómenos psicóticos discretos que puede resultar muy difícil reconocerlos o delimitarlos. La caracterización como “ordinaria” permitía establecer una diferencia con las psicosis “extraordinarias”, aquellas que responden al paradigma schreberiano introducido por Freud y reelaborado por Lacan en los años cincuenta. Incluía en ese campo a la psicosis compensada, la psicosis suplementada, la psicosis no-desencadenada, la psicosis medicada, la psicosis en terapia, la psicosis en análisis, la psicosis que evoluciona y la psicosis sinthomada, sin que esta lista se cierre.


			Dicha apertura, que se opone a una totalización, responde a la articulación entre la estructura y la singularidad, factor inclasificable que se encuentra en la invención de las soluciones psicóticas. La práctica analítica permite reconocerlas y alojarlas en el recorrido del tratamiento, revelando las relaciones entre el síntoma, la invención y el saber hacer del sujeto.


			OBJETIVOS:


			.-Distinguir la clínica estructural psicoanalítica de la psicosis desarrollada por S. Freud y J. Lacan de la perspectiva clasificatoria de la psiquiatría.


			.-Estudiar las manifestaciones fenoménicas de dicha estructura según los distintos momentos presentes en su diacronía: compensación imaginaria, coyunturas de desencadenamiento, fenómenos prepsicóticos, estabilizaciones y suplencias.


			.-Estudiar los fundamentos de la clínica borromea a partir de la estructura nodal que permite formalizar las relaciones entre los registros de lo real, lo simbólico y lo imaginario.


			.-Indagar, a partir de las nociones de lapsus y reparación de los anudamientos entre los registros, la amplitud del campo clínico que se abre más allá de las psicosis francamente desencadenadas.


			.-Elucidar el campo problemático designado como psicosis ordinaria y los fenómenos discretos presentes en su clínica.


			.-Analizar las invenciones singulares que presentan las soluciones psicóticas.


			.-Estudio de casos clínicos, análisis de posibles intervenciones y maniobras transferenciales en los tratamientos de las psicosis ordinarias.


			CONTENIDOS MÍNIMOS:


			UNIDAD TEMÁTICA 1:


			La psicosis en la obra S. Freud y la enseñanza de J. Lacan. La clínica estructural de la psicosis y las clasificaciones de la psiquiatría clásica. La forclusión del Nombre del padre y los fenómenos elementales. El retorno del significante en lo real. Lo imaginario y los fenómenos corporales. La diacronía de la psicosis: compensación, desencadenamiento, estabilizaciones y suplencias. El goce deslocalizado en el cuerpo y el goce en el lugar del Otro.


			UNIDAD TEMÁTICA 2:


			Clínica borromea y las psicosis ordinarias. El caso Joyce. Anudamientos borromeos y no borromeos entre los registros real, simbólico e imaginario. Lapsus y reparación del anudamiento. Nombre del padre y nombre propio. El Ego como cuarto. El concepto de sinthome. La psicosis ordinaria como campo de investigación. Una clínica de pequeños índices. El desorden en la juntura del sentimiento de la vida. Una triple externalidad: social, corporal y subjetiva.


			UNIDAD TEMÁTICA 3:


			Una clínica de fenómenos discretos. Inconsistencia del sujeto y fuga del sentido. Deslizamientos imaginarios y trastornos de la identidad. Identificaciones transitivistas y trastornos de la identidad. Abandonos del cuerpo y embotamientos afectivos. El funcionamiento “como si”. La sobreidentificación. El enganche a un allegado. Duelos patológicos. Esbozos de empuje-a-la-mujer. Psicosis ordinarias, una serie no-toda. Invenciones singulares a medida. Invenciones en el lenguaje, en el cuerpo y en el lazo social. Invención y saber hacer con el síntoma. Las psicosis ordinarias bajo transferencia. Los objetos a y las reconfiguraciones del goce en las psicosis ordinarias.


			BIBLIOGRAFÍA:


			Bibliografía Obligatoria


			Freud, S. (1911-1913). "Sobre un caso de paranoia descrito autobiográficamente (Caso Schreber) Trabajos sobre técnica psicoanalítica y en otras obras", en Obras Completas. Volumen XII. Amorrortu editores. Buenos Aires.


			Lacan, J. (2013 [1955-56]). El seminario. Libro 3: Las Psicosis. 1 ª ed. 22 ª reimp. - Editorial Paidós, Buenos Aires.


			Lacan, J. (1975-1976). El seminario. Libro 23: El sinthome. Buenos Aires, Editorial Paidós.


			Laurent, E. (2007) “La psicosis ordinaria”. En Virtualia. Revista digital de la EOL, Nro. 16, Marzo 2007, Año VI http://www.revistavirtualia.com/articulos/501/formas-contemporaneas-de-la-psicosis/la-psicosis-ordinaria


			Maleval, J.-C. (2020). Coordenadas para la psicosis ordinaria. Buenos Aires, Editorial Grama.


			Miller, J.A. y otros. (2003). La psicosis ordinaria y las otras. Buenos Aires, Editorial Paidós.


			Miller, J. A. (2000). Seis fragmentos clínicos de psicosis. Buenos Aires, Editorial Tres Hache.


			Miller, J. A y otros. (2005). "Los inclasificables de la clínica psicoanalítica". 1 ª ed. 2 ª reimp. - Buenos Aires, Editorial Paidós.


			Miller, J. A (2015). "Efecto de retorno sobre la psicosis ordinaria". Recuperado en: http://www.revconsecuencias.com.ar/ediciones/015/template.php?file=arts/Alcances/Efecto-retorno-sobre-la-psicosis-ordinaria.html


			Miller, J.-A. (2007). “La invención psicótica”. En Virtualia. Revista digital de la EOL, Nro. 16, Marzo 2007, Año VI http://www.revistavirtualia.com/articulos/500/formas-contemporaneas-de-la-psicosis/la-invencion-psicotica


			Bibliografía de Consulta:


			Freud, S. (1924) “Neurosis y psicosis”. En Obras Completas. Volumen XIX. Amorrortu editores.


			Buenos Aires.


			Freud, S. (1924) “La pérdida de la realidad en la neurosis y en la psicosis”, op. cit.


			Godoy, C. (2020): “Suplencias pseudoneuróticas y psicosis ordinaria” y “La locura lúcida de Fernando Pessoa”. En La huella clínica de la psicosis. Buenos aires. UNSAM edita.


			Miller, J. A. (2006). El amor en la psicosis. Buenos Aires, Editorial Paidós.


			Miller, J.A y otros (2015). Variaciones del Humor. 1ª ed.- Buenos Aires, Editorial Paidós-


			Miller, J. A. y otros. (2016). Desarraigados. Buenos Aires, Editorial Paidós.


			Miller, J. A. y otros. (2012). Embrollos del cuerpo. Buenos Aires, Editorial Paidós.


			Miller, J. A. y otros. (2011). Cuando el Otro es malo. Buenos aires, Editorial Paidós.


			 PROPUESTA PEDAGÓGICA:


			Clases presenciales de contenido teórico. Se alentará la participación de los maestrandos en la elaboración conceptual y en el debate de casos clínicos por medio de foros de discusión y consulta vía Internet.


			MODALIDAD DE EVALUACIÓN:


			Presentación de un trabajo escrito o una evaluación oral. El mismo versará sobre un caso clínico o sobre la articulación de uno o más conceptos.


			El trabajo puede hacerse individual o en grupo de hasta 5 personas.


			Se evaluará la pertinencia del tema al curso, la claridad y manejo de los conceptos, y la originalidad del planteo.


			NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Cuerpo, goce y consecuencias epistémicas del Seminario Aún.


			ACTIVIDAD CURRICULAR: Seminario optativo.


			CARGA HORARIA: 20 hs.


			JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL SEMINARIO:


			En su Seminario 20 Aun, Lacan dice que el “significante es necio” porque el significado y todas las significaciones están en otra parte, quedando allí, sin mucho para decir. En cambio, la letra posee sentido oculto y es de lectura imposible. En el lugar de la significación, este Real de la letra hace límite a la interpretación.


			La letra, a diferencia del puro significante, remite al goce, en tanto propiedad de un cuerpo viviente, y el goce reconduce al S1. De este modo, Lacan dirá: “la función que le doy a la letra es aquella que hace a la letra análoga a un germen”, dándonos la idea de la existencia de goce a condición de que la vida se presente bajo la forma de un cuerpo viviente. Si bien esta condición de goce no es suficiente, hace falta otra condición, que es la del significante, es decir, el significante como causa de goce.


			Esto significa que el hombre se hace sujeto, también a través del significante, está hecho de falta-en-ser, que es lo que lo divide. Por eso, Lacan sustituye el término sujeto por el de parlêtre que es lo contrario de falta-en-ser. El parlêtre es el sujeto más el cuerpo, es el sujeto más la sustancia gozante.


			Este curso propone una lectura atenta de los conceptos y referencias del seminario de Lacan que marca un giro en sus conceptualizaciones y nos introducen en lo que será su Última Enseñanza. Al mismo tiempo, se pretende extraer de este seminario qué consecuencias lógicas y epistémicas podemos pensar para una interpretación de la época y del orden simbólico actual.


			OBJETIVOS:


			Que el/la maestrando/a:


			Identifique los conceptos y referencias del Seminario 20 que marcan un giro en las conceptualizaciones del último período lacaniano.


			Reflexione sobre las consecuencias lógicas y epistémicas resultan operativas para realizar una interpretación de la época actual.


			CONTENIDOS MÍNIMOS:


			-El pasaje del sujeto al parlêtre y del significante a la letra. Cuerpo, soma, ser hablante. La insistencia del síntoma. El plus de goce.


			-Las posiciones sexuadas. Goce fálico y goce del Uno. Las proposiciones modales. Goce fálico y goce femenino. La no relación sexual.


			-De lo simbólico a lo real. La naturaleza del objeto a.


			BIBLIOGRAFÍA:


			Bibliografía Obligatoria


			LACAN, J. (1995) “Aun” en El Seminario, Libro 20, Buenos Aires, Paidós


			LACAN, J. (2011) “…o peor” en El Seminario, Libro 19, Buenos Aires, Paidós


			LACAN, J. (2012) Hablo a las Paredes. Jacques Lacan, Buenos Aires, Paidós.


			MILLER, J.-A. (2002) Biología lacaniana y acontecimiento del cuerpo. Buenos Aires: Colección Diva.


			Bibliografía de Consulta


			MILLER, J.A., (2003) Lo real y el sentido, Buenos Aires, Colección Diva.


			MILLER, J.A. (2008) El partenaire-síntoma. Buenos Aires. Colección Paidós


			MILLER, J.A. (2011) El Ser y el Uno. Inédito.


			GOLDENBERG, MARTA., (2011) Eso que es más fuerte que yo. Editorial Grama.


			GOLDENBERG, MARTA, (2014) Temas de Frontera entre el Psicoanálisis y la Medicina. Edit. Grama.


			


			PROPUESTA PEDAGÓGICA:


			- Modalidad presencial: clase teórica en la que se desarrollarán las unidades del programa.


			MODALIDAD DE EVALUACIÓN:


			Presentación de un trabajo escrito o una evaluación oral. El mismo versará sobre un caso clínico o sobre la articulación de uno o más conceptos.


			El trabajo puede hacerse individual o en grupo de hasta 5 personas.


			Se evaluará la pertinencia del tema al curso, la claridad y manejo de los conceptos, y la originalidad del planteo.


			NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Finales de análisis. Versiones, perspectivas, políticas


			ACTIVIDAD CURRICULAR: Seminario optativo.


			CARGA HORARIA: 20 hs.


			JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL SEMINARIO:


			Desde siempre fue complejo situar cómo terminan los análisis. En la historia del psicoanálisis, no ha sido algo tan evidente ubicar esas coordenadas que verifican el final, ha sido un tema clave en los debates de las instituciones psicoanalíticas, revistiendo consecuencias no sólo clínicas sino políticas en lo que atañe a la formación de los psicoanalistas.


			Con su propuesta del pase Lacan conecta el psicoanálisis didáctico y la enseñanza del psicoanálisis; pero esa propuesta que fue presentada en 1967 tuvo sus antecedentes, sus crisis, y sus diferentes momentos de formulación, ese es el recorrido que se propone ubicar el presente curso.


			OBJETIVOS:


			Que el/la maestrando/a explore las diferentes teorías sobre el final de análisis en la obra de J. Lacan.


			Que el/la maestrando/a profundice sobre la relación entre una teoría del final del análisis, la perspectiva política del psicoanálisis y la formación del analista.


			Que el/la maestrando/a reconozca los indicadores clínicos del final de análisis según los diferentes momentos de la enseñanza de Lacan


			CONTENIDOS MÍNIMOS:


			Unidad 1: El fin de análisis que Freud plantea en “Análisis terminable e interminable”


			Unidad 2: El contexto político del pase antes y después de la Proposición de Lacan:


			La dirección de la cura y sus principios, La cuestión del ser: el final del análisis como identificación, Una versión del final lacaniano: la falta en ser. La Escuela de Lacan como experiencia inaugural. El dispositivo del pase. El fracaso del pase y la disolución de la Escuela Freudiana. ecf, la puesta en práctica de la experiencia. Creación de la Asociación Mundial de Psicoanálisis (AMP) en 1992. El estilo testimonio.


			Unidad 3: La formalización del pase en 1967


			La Proposición del 9 de octubre de 1967. Final de la partida: una conclusión lógica. Acto y atravesamiento. El pase como acontecimiento clínico.


			Unidad 4: Lacan y el pase de 1973 y 1976


			La segunda versión del pase. El final por la identificación al síntoma. La tercera versión del pase: el “Prefacio a la edición inglesa del Seminario 11” (1976)


			BIBLIOGRAFÍA


			Bibliografía Obligatoria


			Freud S. (1937), “Análisis terminable e interminable”, Obras comple-tas, vol. 22, Buenos Aires, Amorrortu, 1997


			Lacan J. (1958), “La Dirección de la cura y los principios de su poder”, Escritos 2, S Buenos Aires, Siglo XXI, 1985.


			Lacan J. (1967) “Proposición del 9 de octubre de 1967 sobre el psicoa-nalista de la Escuela”, Otros escritos, Buenos Aires, Paidós, 2012.


			Lacan J. Otros escritos, Buenos Aires, Paidós, 2012.


			Lacan J. (1973), “Sobre la experiencia del pase”, Lettres de l’Ecole freu-dienne, nº 15, París, 1975


			Lacan J. (1975-76), El Seminario, Libro 23, El sinthome, Buenos Aires, Paidós, 2006.


			Lacan J. (1976), Seminario 24, “L’Insu que sait de l’une-bévue”, clase del 16 de noviembre de 1976, inédito.


			Miller J.-A. (2001), El lugar y el lazo, Buenos Aires, Paidós, 2013.


			Miller J.-A. (2003), “Contratransferencia e intersubjetividad”, Revista Freudiana 38, Barcelona.


			Miller J.-A. (2005), Piezas sueltas, Buenos Aires, Paidós, 2013.


			Miller J.-A. (2007), El ultimísimo Lacan, Buenos Aires, Paidós, 2013.Miller J.-A. (2008-2009), Sutilezas analíticas, Buenos Aires, Paidós, 2011


			Miller J.-A. (2012), “Leer un síntoma”, Revista Lacaniana de Psicoanáli-sis 12, Buenos Aires, eol-Grama


			Bibliografía de Consulta


			Brodsky G. (2014), “El brote amargo de bambú. Sobre el deseo im-puro del analista”, Lo real puesto al día en el siglo XXI, Buenos Aires,amp-Grama


			Ferenczi S. (1928), “El problema de la terminación de los análisis”, Obras completas, tomo III, Madrid, Espasa-Calpe,1984


			Horne B. (1995), “Finalmente el síntoma”, webamp: www.wapol.org.


			Kuperwajs I. (2020) “El pase, antes del pase… y después”, Grama, 2021


			Lacan J. (1978), “Intervención sobre el pase”, en las audiencias de la Escuela Freudiana de París, Deauville, Lettres de l’École, nº 23, 1978


			Lacan J. (1980), “Carta para la Causa freudiana”, Escansión Nueva Serie, Buenos Aires, Manantial, 1989.


			Lacan J. (1981), “Segunda carta del Foro”, Escansión Nueva Serie, Bue-nos Aires, Manantial, 1989


			Laurent É. (1994), “Final de análisis y ética del deseo”, El seminario de Caracas, Entredichos 14


			Miller J.-A. (2009), “¿Cómo se deviene psicoanalista en el Siglo XXI?”, en la presentación de las 38 Jornadas de la ecf, intervención publi-cada en Lettre Mensuelle n° 279, boletín mensual de la ecf, junio de 2009.


			Miller J.-A. (2011), “El ser y el Uno”, inédito.


			Solano-Suárez E. (2009), “La práctica del pase”, Feminidad y fin de aná-lisis, Buenos Aires, comp. Grama.


			Tarrab M. (2008), La actualidad del pase, work in progress, Buenos Aires, COL-Grama


			PROPUESTA PEDAGÓGICA:


			- Modalidad presencial: clase teórica en la que se desarrollarán las unidades del programa.


			MODALIDAD DE EVALUACIÓN:


			Presentación de un trabajo escrito o una evaluación oral. El mismo versará sobre un caso clínico o sobre la articulación de uno o más conceptos.


			El trabajo puede hacerse individual o en grupo de hasta 5 personas.


			Se evaluará la pertinencia del tema al curso, la claridad y manejo de los conceptos, y la originalidad del planteo.


			


			


			NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Feminismos, géneros y Singularidad


			ACTIVIDAD CURRICULAR: Seminario optativo.


			CARGA HORARIA: 20 hs.


			JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL SEMINARIO:


			El siguiente curso se propone realizar una aproximación a los principales debates que se desarrollaron en la historia del feminismo, analizando cuáles fueron los puntos de tensión más significativos, sus principales demandas y acciones políticas, así como también un repaso por las principales producciones teóricas y conceptos centrales de la teoría feminista y los estudios de género desde finales del siglo XIX hasta la actualidad.


			Al mismo tiempo, también serán considerados los puntos de tensión, encuentro y desencuentro con los conceptos centrales del psicoanálisis sobre lo femenino, las posiciones sexuadas y la última enseñanza lacaniana.


			OBJETIVOS:


			General:


			- Reconstruir críticamente el recorrido histórico del feminismo y los estudios de género, contemplando sus debates y acciones políticas más significativas, para, luego, analizarlos tomando como referencia los postulados del psicoanálisis lacaniano, identificando los puntos de tensión o de diálogo entre ambas perspectivas.


			Específicos:


			- Analizar las diferentes corrientes y vertientes del feminismo que se desarrollaron desde finales del siglo XIX hasta la actualidad en Estados Unidos y Argentina principalmente.


			- Reconstruir críticamente los enunciados teóricos y conceptuales que se produjeron dentro del feminismo y los estudios de género.


			- Confrontar dichas posturas y debates a partir de los conceptos en torno a las posiciones sexuadas y a la última enseñanza lacaniana.


			- Producir argumentaciones y aportes al debate a partir de los postulados de Lacan.


			CONTENIDOS MÍNIMOS:


			-El recorrido histórico: Primera, Segunda y Tercera Ola en Estados Unidos. La lucha por la igualdad de derechos. El derecho al voto, la liberación sexual y la legalización del aborto. Ampliación de los márgenes del feminismo hacia otros grupos de mujeres.


			-Los Estudios de Género: Repaso por las principales producciones teóricas del feminismo. El rol “natural” de la mujer. El binomio sexo/género. La construcción del sujeto mujer como universal. El segundo sexo y el malestar que no tiene nombre. El sistema sexo-género. El giro performativo y el feminismo posestructuralista. La sociedad contra-sexual.


			-Otros feminismos posibles: Encuentros y desencuentros dentro del feminismo. La emergencia de “otras mujeres” y del sujeto mujer como singular. Articulación con otros activismos. Luchas y reivindicaciones actuales.


			-Consecuencias de la Tabla de la Sexuación: El “Goce Femenino”.


			-Feminización del Mundo, efecto de la caída de un orden en el Otro.


			-Disyunciones y conjunciones entre Jacques Lacan y Judith Butler entorno a las categorías de género-sexuación, cuerpo y goce


			-De la discordia entre los sexos al goce queer. Lo trans y lo singular.


			BIBLIOGRAFÍA:


			Bibliografía Obligatoria


			BASSOLS, M. (2017). Lo femenino, entre centro y ausencia. Buenos Aires: Grama.


			BRIOLE, G. (2013), La Feminización del mundo.Colección Grulla. Córdoba: CIEC.


			BUTLER, J. (2010). Deshacer el género. Buenos Aires: Paidós Studio 167.


			BUTLER, J. (2002) Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y discursivos del ‘sexo’, Buenos Aires, Paidós.


			LACAN, J. (2006). El Seminario, Libro 20: Aun. Buenos Aires: Paidós.


			LACAN, J. (2009). El Seminario, Libro 18: De un discurso que no fuera del semblante. Buenos Aires: Paidós.


			LACAN, J. (2012). El Seminario, Libro 19: … o peor. Buenos Aires: Paidós.


			LACAN, J. (2013), Otros Escritos. Buenos Aires: Paidós.


			LAURENT, E. (2017), El Psicoanalisis y la elección de las mujeres. Buenos Aires: Tres Haches.


			LUGONES, M. (2008) “Colonialidad y Género”. Tabula Rasa. N° 9. Bogotá, Colombia. Julio-diciembre, pp. 73-101.


			MATTIO E. (2012) “¿De qué hablamos cuando hablamos de género?”. MORÁN FAÚNDES, J. M.; VAGGIONE J. M.; SGRÓ RUATA, M. C. (Eds.). Sexualidades, desigualdades y derechos. Reflexiones en torno a los derechos sexuales y reproductivos. Córdoba: Ciencia, Derecho y Sociedad, pp. 85-103.


			MILLER, J-A. (2012), Punto cenit, p.101. Buenos Aires: Diva.


			MILLER, J-A. (2018), “Encuentro con Jacques-Alain Miller” en Feminismos. Variaciones, controversias Colección Orientación Lacaniana. Buenos Aires: EOL Grama


			PERONA, A. (2007) “El Feminismo Liberal Estadounidense de posguerra: Betty Friedan y la Refundación del Feminismo Liberal”. AMORÓS, C. y de MIGUEL, A. Teoría Feminista: de la Ilustración a la Globalización. Del Feminismo Liberal a la Posmodernidad. Madrid: Minerva Ediciones.


			PULEO, A. (2007) “Lo personal es político: el surgimiento del Feminismo Radical”. AMORÓS, C. y de MIGUEL, A. Teoría Feminista: de la Ilustración a la Globalización. Del Feminismo Liberal a la Posmodernidad. Madrid: Minerva Ediciones, pp. 35-67.


			RUBIN, G. (1975; 1986) “El tráfico de mujeres: notas sobre la economía política del sexo”, en Nueva Antropología, Vol. VIII, N°30, México, Pp. 95-145.


			STOLCKE, V. (2012) “La mujer es puro cuento: la cultura del género”. Revista Estudos Feministas. Vol. 2, N° 12, pp. 77-105.


			Bibliografía de Consulta


			AA.VV. (2005) Revista Registros. Tomo Rouge. Mujeres. Buenos Aires.


			AA.VV. (2012) No locas-del-todo. Buenos Aires: EOL Grama


			AA.VV. (2013) Transformaciones. Ley, diversidad, sexuación. Buenos Aires: EOL Grama


			AA.VV. (2018) Feminismos. Variaciones, controversias Colección Orientacion Lacaniana. Buenos Aires: EOL Grama


			ANSERMET, F. (2018) Elegir el propio sexo. Usos contemporáneos de la diferencia sexual. Inédito


			BASSOLS, M. (2016) El objeto (a)sexuado. Inédito.


			BEAUVOIR, S. ([1949] 2007) El Segundo Sexo. Buenos Aires: Debolsillo.


			BROUSSE, M-H. (2019) El agujero de la diferencia sexual. (2018) La caída del Falocentrismo. Inéditos.


			BUTLER, J. (2007) El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad, Barcelona, Paidós.


			CAMALY, G. (2018), La subvercion femenina” en Feminismos. Variaciones, controversias Colección Orientacion Lacaniana. Buenos Aires: EOL Grama


			EVANS, R. (1980) Las Feministas. Los movimientos de emancipación de la mujer en Europa, América y Australasia, 1840-1920. Madrid: Siglo XXI Ediciones.


			FRIEDAN, B. ([1963] 2009) La Mística de la Feminidad. Madrid: Ediciones Cátedra.


			JABARDO, M. (2012) (Ed.). Feminismos Negros. Una Antología. Madrid: Ed. Traficantes de Sueños.


			KROLOKKE, C y SCOTT SORENSE, A. (2006) Gender Communication Theories and Analyses: From Silence to Performance. USA: Sage Publications.


			LACAN, J. (…), Escritos. Buenos Aires: Paidós.


			LACAN, J. (1992), El Seminario, Libro 17: El reverso del Psicoanalisis. Buenos Aires: Paidós.


			LACAN, J. (2008), El Seminario, Libro 16: De otro al otro. Buenos Aires: Paidós.


			MEDINA MARTÍN, R. (2014) “Resignificaciones conceptuales y epistemológicas en el pensamiento político feminista eurocéntrico desde los feminismos periféricos”. Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho. N° 29., pp. 72-98.


			MILLETT, K. (1968) Política sexual. Madrid: Ediciones Cátedra. 1995.


			PLATERO, R. (2013) “Marañas con distintos acentos: Género y Sexualidad en la Perspectiva Interseccional”. Encrucijadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales. N° 5, pp. 44-52.


			PRECIADO, P. (2001) Manifiesto contra-sexual. Madrid: Opera Prima.


			RUSSO, L., VALLEJO, P. (2011) El amor y lo femenino. Buenos Aires: Tres Haches


			WITTING, Monique (1980, 2006) “El pensamiento heterosexual”, en El pensamiento heterosexual y otros ensayos, Madrid: Egales, Pp. 45-57.


			PROPUESTA PEDAGÓGICA


			- Modalidad presencial: clase teórica en la que se desarrollarán las unidades del programa.


			MODALIDAD DE EVALUACIÓN:


			Presentación de un trabajo escrito o una evaluación oral. El mismo versará sobre un caso clínico o sobre la articulación de uno o más conceptos.


			El trabajo puede hacerse individual o en grupo de hasta 5 personas.


			Se evaluará la pertinencia del tema al curso, la claridad y manejo de los conceptos, y la originalidad del planteo.
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