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SAN LUIS, 19 MAY 2015
VISTO:

El Expediente EXP-U8L: 3426/2015 mediante el cual se solicita la

protocolización del Curso de Posgrado: ESTRUCTURAS SUBJETIVAS y

DESARROLLO; Y

CONSIDERANDO:

Que el Curso de Posgrado se propone dictar en el ámbito de la

Facultad de Ciencias Humanas del 11 de junio al 19 de noviembre de 2015, con un

crédito horario de 60 horas semipresenciales y bajo la coordinación de la Lic.

Natalia SAVIO.

Que la Comisión Asesora de Posgrado de la Facultad de Ciencias

Humanas recomienda aprobar el curso de referencia. .

Que el Consejo de Posgrado de la Universidad Nacional de San Luis en

su reunión del 12 de mayo de 2015, analizó la propuesta y observa que el programa del

curso, bibliografia, metodología de evaluación y docentes a cargo, constituyen una

propuesta de formación de posgrado de calidad en su campo específico de estudio.

Que, por lo expuesto, el Consejo de Posgrado aprueba la propuesta como

Curso de Posgrado, según lo establecido en Ordenanza es N° 23/09.

Que corresponde su protocolización.

Por ello y en uso de sus atribuciones

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS

RESUELVE:

ARTÍCULO 10
. _ Protocolizar el dictado del Curso de Posgrado: ESTRUCTURAS

SUBJETIVAS y DESARROLLO, en el ámbito de la Facultad de Ciencias Humanas

del 11 de junio a119 de noviembre de 2015, con un crédito horario de 60 horas bajo

modalidad semipresencial.

ARTÍCULO 2°._ Protocolizar el cuerpo docente constituido por: Responsable: Esp.

Norma Alicia SIERRA (DNI N° 13.976.778), Auxiliar: Lic. Diana DELFINO (DNI

N° 20.108.150) ambas de esta Casa de Altos Estudios.

ARTÍCULO 3°._ Aprobar el programa del Curso de referencia, de acuerdo al ANEXO

de la presente disposición-

ARTÍCULO 4°._ Comuníquese, insértese en el Libro de Resoluciones, publíquese en el

Digesto Electrónico de la UNSL y archívese.-
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ANEXO

DENOMINACIÓN DEL CURSO: ESTRUCTURAS SUBJETIVAS Y

DESARROLLO

UNIDADACADÉMICA RESPONSABLE: Facultad de Ciencias Humanas

CATEGORIZACIÓN: Perfeccionamiento

RESPONSABLE: Esp. Norma Alicia SIERRA

AUXILIAR: Lic. Diana DELFINO

COORDINADORA: Lic. Natalia SAVIO

CRÉDITO HORARIO: 60 horas

MODALIDAD DE DICTADO: Semipresencial

FECHA DE DICTADO DEL CURSO: del 11 de junio a119 de noviembre de 2015

FECHA PREVISTA PARA ELEVAR LA NÓMINA DE ALUMNOS

APROBADOS: 30 de marzo de 2016

DESTINATARIOS: Egresados con título de grado universitario en Ciencias Hwnanas,

en Psicología y en disciplinas afines a la temática del curso.

LUGAR DE DICTADO: Box 91 - IV Bloque - Ejército de los Andes 950 - San Luis

CUPO: 20 personas.

FUNDAMENTACIÓN: Estructura y desarrollo son dos conceptos que se oponen y a
su vez se articulan en la conceptualización de la subjetividad. Entre ellos pueden
establecerse dos perspectivas diferentes, según sobre cuál recaiga la primacía: la
perspectiva de la estructura o la perspectiva del desarrollo.
Lacan, en su retomo a Freud, lee el Complejo de Edipo freudianos a partir de la
estructura del lenguaje y de los desarrollos teóricos que aportó Levi Strauss sobre las
estructuras elementales del parentesco, y propone sostener una perspectiva de primacía
de la estructura del inconsciente sobre el desarrollo. Relaciona las conceptualizaciones
sobre las modalidades del sujeto o estructuras subjetivas con las estructuras clínicas, a
partir de 10 cual nos preguntamos ¿Cómo incide en el concepto de desarrollo esta
perspectiva? ¿Cómo se puede plantear y fundamentar una articulación entre dos
conceptos que en sí mismos son opuestos?
Para introducirnos en esta problemática se hace prioritario conocer el abordaje que hizo
Lacan en los primeros momentos de su enseñanza sobre la perspectiva de la estructura,
subjetiva, como punto de partida para revisar los problemas que se presentan en la
articulación estructura-desarrollo. En este curso se tendrá como eje de trabajo la lectura
del Seminario 3: Las Psicosis, de J. Lacan, para recorrer la conceptualización de este
autor sobre el tema.

OBJETIVOS:
- Introducirse en la conceptualización de Lacan sobre las estructuras subjetivas.
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- Revisar los problemas que se plantean en la articulación de los conceptos estructura y
desarrollo desde la perspectiva de la enseñanza de J. Lacan.

CONTENIDOS MÍNIMOS:
Estructura subjetiva. Desarrollo. Inscripción del sujeto en la estructura. Lo simbólico,
imaginario y real. El punto de almohadillado. El fenómeno psicótico y su mecanismo.
El rechazo del significante primordial y el desencadenamiento psicótico. La estructura
neurótica desde la perspectiva de las preguntas del sujeto. La metáfora paterna.

PROGRAMA:
Unidad 1: Conceptos de estructura y desarrollo desde la perspectiva de la enseñanza de
Lacan. Oposiciones, articulaciones y problemas.

Unidad 2: La estructura subjetiva. El sujeto y el lenguaje. Lo simbólico, imaginario y
real. El estadio del espejo.

Unidad 3: Inscripción del sujeto en la estructura. La afirmación primordial del
Significante en lo simbólico. El punto de almohadillado

Unidad 4: El fenómeno psicótico y su mecanismo. Rechazo del significante primordial.
Desencadenamiento psicótico.

Unidad 5: La estructura neurótica desde la perspectiva de las preguntas del sujeto. La
metáfora paterna.

SISTEMA DE EVALUACIÓN: La evaluación será continua a partir de la
participación en los espacios de lectura y una evaluación final individual con la
presentación de una monografia sobre el tema.

BIBLIOGRAFÍA:
-Freud, S. (1905): Tres ensayos de una teoría sexual. O.C. t.VII, Buenos Aires,
Amorrortu.
-Freud, S. (1923): La organización genital infantil. O.C. t.XIX, Buenos Aires,
Amorrortu.
-Freud, S. (1924): El sepultamiento del Complejo de Edipo. O.C. t.XIX, Buenos
Aires, Amorrortu.
-Freud, S. (2006): "La pérdida de la realidad en la neurosis y en la psicosis", en Obras
Completas, Volumen XIX. Editorial Amorrortu, Buenos Aires.
-Freud, S.: "Neurosis y psicosis" (1923), en Obras Completas, Amorrortu Editores,
Buenos Aires, Tomo XIX.
-Lacan, J. (1955-1956): El Seminario, libro 3: Las Psicosis. Buenos Aires. Paidós.
-Lacan, J. (1988), "El estadio del espejo como formador del de la función del yo (je)
tal como se nos revela en la experiencia psicoanalítica, en Escritos 1, pp. 86-93, siglo
Veintiuno Editores.
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-Lacan, J. (2003): "De una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la
psicosis", en Escritos 2, pp. 513-564, Siglo Veintiuno Editores.
-Maleval, J. C. (2002): "Los trastornos del lenguaje en el psicótico", en Laforclusión
del Nombre del Padre, Editorial Paidós, Buenos Aires.
-Masotta, o. (2006), Lecturas de psicoanálisis Freud; Lacan. Buenos Aires, Editorial
Paidós.
-Mazzuca, Godoy, y otros (2002): Psicoanálisis y Psiquiatría: Encuentros y
Desencuentros. Temas introductorios a la psicopatologia. Buenos Aires. Berggasse 19.
-Miller, J-A (1986): "Estructura y psicosis. Teoría de lalengua. Producir un sujeto",
en Maternas 1, Manantial, Buenos Aires.
-Miller, J-A. (1999): Estructura, desarrollo e historia. Bogotá, Gelbo.
-Miller, J-A. (2000): Seis fragmentos clínicos de psicosis. Buenos Aires. Tres Haches
-Napolitano, G. (2008/2009): Estructura y desarrollo en la enseñanza de Jacques
Lacan:Primerayarte.
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art revistas/pr.4404/pr.4404.pdf

ARANCEL: Sin Costo
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