COLONIA DEL SACRAMENTO – URUGUAY

Seminario de Formación Continua en Psicoanálisis
Las formaciones del inconsciente
Una articulación entre el Seminario V de Jacques Lacan y textos ad hoc de Sigmund Freud
Seminario anual de frecuencia semanal
Jueves de 13 a 15 hs.
Modalidad: presencial, virtual (plataforma Skype en tiempo real) o mixta
Dirigido a psicólog@s, psicopedagog@s, médic@s, psicólog@s sociales, formados en
áreas humanísticas tales como filosofía, sociología, letras, trabajo social, así́ como a
estudiantes avanzados en cualquiera de las disciplinas mencionadas.

Se desarrollará el Seminario V de Lacan (1957/58), articulando textos de Freud sobre los
sueños, los síntomas, los actos fallidos, los lapsus y los chistes, bajo un modelo de lectura
interpretada y participación activa de los cursantes.
A las clases teóricas se sumarán Supervisiones Clínicas, rotando las presentaciones entre
aquellos integrantes del grupo que se dediquen a la Clínica Psicoanalítica.
Los interesados deberán solicitar una entrevista para su admisión, durante el mes de
febrero 2022.

Programa de Clases

10 de marzo
Apertura. Introducción al Seminario V. El famillonario. El fatuo-millonario

17 de marzo
El Miglionnaire Supervisión clínica

24 de marzo
FERIADO NACIONAL EN ARGENTINA

31 de marzo
El chiste en Freud.
7 de abril
El becerro de oro. El poco sentido y el paso de sentido

14 de abril
¡Atrás caballo!

21 de abril
Una mujer que no es de recibo Supervisión clínica

28 de abril
El olvido de los nombres propios. El lapsus linguae.
Acto fallido. S Freud

5 de mayo
La forclusión del Nombre del Padre. La metáfora paterna
12 de mayo
Los tres tiempos del Edipo I

19 de mayo
Los tres tiempos del Edipo II

26 de mayo
De la imagen al significante en el placer y en la realidad - Supervisión clínica

RECESO MES DE JUNIO

7 de julio
El fantasma más allá del principio del placer
14 de julio
El deseo y el goce. La niña y el falo.

21 de julio
Las insignias del Ideal -Supervisión clínica
28 de julio
Las fórmulas del deseo
4 de agosto
La formación de síntomas en la teoría Freudiana

11 de agosto
Las máscaras del síntoma

18 de agosto
El significante, la barra y el falo -Supervisión clínica

25 de agosto
Los sueños en Freud
1º de septiembre
El sueño de la bella carnicera

8 de septiembre
Los sueños de “Agua mansa”

15 de septiembre
El deseo del Otro - Supervisión clínica

22 de septiembre
El obsesivo y su deseo

29 de septiembre
Transferencia y sugestión

6 de octubre
La significación del falo en la cura

13 de octubre
Los circuitos del deseo - Supervisión clínica

20 de octubre
Una salida por el síntoma

27 de octubre
Tú eres ese a quien odias

3 de noviembre
El grafo del deseo

10 de noviembre
Repaso
Se otorgarán Certificados de asistencia cumplimentando el 75% de las clases.
Trabajo final monográfico a ser presentado en la Jornada de Cierre del año lectivo 2022, en la
sede de Après Coup Buenos Aires, fecha a designar

