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SAN LUIS, 2 7 HAYO 2016 

VISTO: 
El Expediente EXP-USL: 3560/2016 mediate el cud se solicita la 

protocolizacion del Curso de Posgrado: EL NIRO EN EL DISCURSO ' 

PSICOANAL~TICO; y 

CONSIDERANDO: 
Que el Curso de Posgrado se propone dictar en el dmbito de la Facultad de 

Ciencias Humanas del 26 de mayo a1 27 de octubre de 2016, con un credit0 horario de 60 
horas presenciales y bajo la coordinacibn de la Lic. Maria Noelia CASTILLO. 

Que la Comision 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 
reuni6n del 6 de mayo de 2016, analizo la propuesta y observa que el programa del curso, 
bibliografia, metodologia de evaluaci6n y docentes a cargo, constituyen una propuesta de 

forrnacibn de posgrado de calidad en su carnpo especifico de estudio. 
Que, por lo expuesto, el Consejo de Posgrado aprueba la propuesta como 

Cwso de Posgrado, seghn lo establecido en Ordenanza CS No 23/09. 

Que corresponde su protocolizacibn. 

Por ello y en uso de sus atribuciones 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Protocolizar el dictado del Curso de Posgrado: EL m0 EN EL 
DISCURSO PSICOANAL~TICO, en el hb i to  de la Facultad de Ciencias Humanas del26 

d' de mayo a127 de octubre de 2016, con un crddito horario de 60 horas presenciales. 

ART~CULO 2O.- Protocolizar el cuerpo doante constituido por: Responsable: Esp. Norma 
Alicia SIERFU (DNI No 13.976.778) de esta Casa de Altos Estudios, Colaboradora: Mg. 
Marita MANZOTTI (DNI No 1 1.3 35.264) de la Universidad de Buenos Aires, Auxiliares: 
Lic. Diana DELFINO (DNI No 20.108.150), Lic. Marisa RUIZ (DNI No 20.414.323), Lic. 
Laura SCHIAVETTA (DNI No 16.857.359), Lic. M6nica CUELLO (DNI No 14.395.915), 
Lic. Natalia SAVIO (DNI No 25.134.001) todas de esta Casa de Altos Estudios. 
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ART~XJLO 3O.- Aprobar el programa del CUM de referenciq de acuerdo 81 ANEXO de la 
presente disposici6n.- 

ART~CULO I".- Comuniquese, insertese en el Libro de Resoluciones, publiquese en el 
Digesto Electrbnico de la UNSL y archivese.- 
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ANEXO 

DENOMINACI~N DEL CURSO: EL NINO EN EL DISCURSO PSICOANAL~TICO 

UNIDAD ACAD~?E=MICA RESPONSABLE: Facultad de Ciencias Humanas 

CATEGORIZACION: Perfeccionarniento 

RESPONSABLE: Esp. Norma Alicia SIERRA 

COLABORADORA: Mg. Marita MANZOTTI 

AUXILIARES: Lic. Diana DELFINO, Lic. Marisa RUIZ, Lic. Laura SCHIAVETTA, Lic. 

M6nica CUELLO, Lic. Natalia SAVIO 

COORDINADORA: Lic. Maria Noelia CASTILLO 

C&DITO HORARIO: 60 horas 

MODALIDAD DE DICTADO: Presencial 

FECHA DE DICTADO DEL CURSO: 26 de mayo al27 de octubre de 201 6 

FECHA PREVISTA PARA ELEVAR LA N ~ M I N A  DE ALUMNOS APROBADOS: 30 

DESTINATARIOS: Egresados con titulo de grado universitario de 4 afios o m8s en 

Psicologia, Ciencias Humanas y en disciplinas afines a la tematica del curso. 

LUGAR DE DICTADO: Aula 43 - IV Bloque - Ejdrcito de 10s Andes 950 - Sm Luis. 

CUPO: 60 personas. 

FUNDAMENTACI~N: Los estudios sobre la nifiez ocupan un espacio relevante en la 
agenda actual de las ciencias sociales. Desde diferentes discursos se han ido construyendo 
nociones de infancia que atraviesan 10s espacios de formacibn en la clinica y la educacibn, 
~ o ~ g u r h d o s e  en las ultirnas ddcadas, un fenbmeno al que podemos llarnar "patologizacibn 
de la infancia". 
El niiio queda atrapado en estos discursos, con pocas posibilidades de encontrar lugar donde 
alojar su singularidad. Por esta razbn, dese el Proyecto de Investigaci6n "Edueacibn y 
PsicoaniZlisis: Consecuencias en el vinculo educative de las formas del sintoma que se 
presentan en 10s nifios y adolescentes en la t5poca actual" (PROICO 4-1714 COD. 
22W456),realizamos esta propuesta de fonnacibn, a fin de retomar las elaboraciones tebricas 
y clinicas del psicoaniilisis acerca del niiio y de su relaci6n a1 inconsciente, bajo la premisa de 
que el nifio es ante todo un ser hablante, que tiene a su disposicibn la palabra, y que hnte  a lo 
traumhtico de la sexualidad responde inventando sus propias fiwiones, sus propias respuestas 
sintomiiticas, Freud pasa de la sexualidad traumatizada por una escena accidental a una 
sexualidad que es traumatica en si misma, lo t r a d i c o  no es lo inefable, lo oscuro, sino 
como ha dicho Jacques-Alain Miller es la relaci6n con la lengua, pues en la lengua no hay 
nada que perrnita dm cuenta de que hay hombres y mujeres, en ese sentido el niilo en Freud es 
el modelo de lo contingente y traumhtico del sex0 del ser-hablante. 
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En su retorno a Freud, Lacan nos permite una prktica analitica orientada a lo real, prktica 
que nos posibilita situar conceptualmente qu6 es un nieo para el psicom&lisis, y a partir de alli 
poder ubicar las problemtiticas actuales que abarcan diferentes f o r m  de fallas del lazo 
social, entre las que adquieren un lugar esencial el autismo y las psicosis, dos categorias 
clinicas que demandan precision diagn6stica. 

OBJETIVOS: 
En el curso se propone estudiar: 
- Las nociones de infancia que subyacen a 10s discursos educativos y clinicos que prevalecen 
en la actualidad. 
- La particularidad del concept0 de niAo para el psicoandisis. 
- Las relaciones del niiio con el inconsciente. 
- La funci6n del sintoma en el psicoanAlisis con niiios. 
- La op&vidad de 10s conceptos psicosnaliticos sobre la infancia en el campo educative. 
- Conceptualizaciones actuales sobre el autismo. 
- Orientacihn por lo real: consecuencias en la clinica con niiios. 

CONTENIDOS M~NIMOS: 
Modulo 1 : ~QuC es un nifio? 
M6dulo 2: La constituci6n del deseo 
Mbdulo 3: El niiio en la estructura 
Mcjdulo 4: La ley de la subjetividad 
Modulo 5: El nifio y el sintoma 
Mbdulo 6: Autismo y psicosis en la infancia 

PROGRAMA: 
&3 M6dulo 1 : tQu6 es un niiio? 

Nociones de infancia en 10s discursos de la kpoca. 
iQu6 es un n i b  para el psicoandisis? 
El d o  fkeudiano. 
El &lo y el inconsciente. 

Modulo 2: La constituci6n del deseo 
Las tres formas de la falta de objeto. 
Frustracihn, Privacibn, Castracibn. 
La dialdctica de la frustracibn. 
Necesidad, demanda y deseo. 
El deseo del Otro. 

Modulo 3: El nifio en la estructura 
Complejo de Edipo. Cornplejo de Castracibn. 
MeWora paterna y 10s tres tiempos del Edipo. 
La fobia en el nifio. 

Cpde RESOLUCI~N R No 7 2 6  



"2016 - Afio dei Baenhnario de la Dedami6n de /a independed N8dmsi' 

Universidad Nacionat de San Luis 
Rectorado 

Mbdulo 4: La ley de la subjetividad 
La dependencia fundamental respecto del lenguaje. 
El deseo, el saber y el goce en el grafo del deseo. 
El Otro y el Sujeto. Alienacibn y Separacibn. 

M6dulo 5: El nifio y el sintoma 
El niAo como sintoma de la pareja parental, como falo, como objeto a del fantasma materno. 
Del niiio como sintoma a1 sintoma del nifio. 
Las modalidades del sintorna en el nifio. . 
Los padres en las entrevistas preliminares. 

Mbdulo 6: Autismo y psicosis en la infancia 
El estatuto del cuerpo. 
La relacibn del sujeto con el goce. La pulsibn y su montaje. 
Mimesis y repeticion. 
Trauma e invention 
La presencia del analista. 
La intemenci6n del analista. 
La logica del mas que uno . 
La eficacia de las intervenciones. 
El estatuto del otro: sujeto de la reciprocidad. 
El valor del acto y la producci6n subjetiva. 
La incidencia de lalangue. 
La ausencia del lazo social y la instalacidn de vinculos soportables: la familia, la escuela, 
otros. 

Metodologia de trabajo: 
Clases tebricas, grupos de lectura, taller de d i s i s  de casos. 
Las clases te6ricas de 10s primeros cinco m6dulos esWt4.n a cargo de la Esp.Norma Sierra. 
El m6dulo 6: autismo y psicosis en la infancia, sen5 dictado por la Mgter. MariaManzotti a 
traves de videoconferencia. 

Q- 
Los grupos de lectura y talleres de analisis de casos estarh a cargo de la LicenciaDiana 

't / 
Delfino. Las cuatro auxiliares colaborarh distribuybndose a lo largo del d o  en estas 
actividades. 

SISTEMA DE EVALUACION: La evaluacibn serh continua a partir de la participacibn en 
las clases y 10s espacios de lectura. La evaluaci6n final se realizarh a travE!s de la presentation 
individual de una monografia sobre el tema, que deberh ser aprobada con una calificacion 
minima de 6 (seis). 

BIBLIOGRAF~A: 
- Lacan, J. (1956-57). Seminario 4: La relaci6n de objeto. Cap. 11: Las tres forrnas de la falta 
de objeto. Cap. IV: La dialkctica de la frustraci6n. Cap. 1X: La funci6n del velo. Cap. X: La 
identificacibn con el falo. Cap. XI: El falo y la madre insatiable. Paidds, Buenos Aires. 
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- Lacan, J. (1957-58). Seminario 5: Las formaciones del inconsciente. Cap. VUI: La 
forclusi6n del Nombre del Padre. Cap. IX: La metafora paterna. X. Los tres tiempos del 
Edipo. XI: Los tres tiempos del Edipo (11). Cap. XVII: Las fdrmulas del deseo. 
- Lacan, J. (1958-59). Seminario 6: El deseo y su interpretacibn. Cap. 1: Construction del 
grafo. Cap. XX: El fantasma fundamental. Cap. XXI: La forma del corte. Cap. XXII. Corte y 
fantasma. Cap. XXIV: La dialdctica del deseo en el neur6tico. Paid&, Buenos Aires. 
- Lacan, 1. (1964). Seminario 1 1 : Los cuatro conceptos hdamentales del Psicoandisis. 
Cap.XV1: El sujeto y el otro: la alienacion Cap. XVII: El sujeto y el otm (11): la afanisis. 
Paid&, Buenos Aires. 
- Arambm, J. (1989). El Otro y el Sujeto, en Niiios en Psicoandlisis. Manantial, Bs. As. 
- Camaly, G. (2010). Consideraciones clinicas sobre la pktica con niiios, y con padres, en 
Psicoancilisis con niiios 3. Tramar lo singular. Grama, Buenos Aires. 
- Cazenave, L. (1992). Los padres en el marco de las entrevistas preliminares, en El Caldero 
de la Escuela No 3. EOL 
- Daurnas, A. (2009). El nifio, el goce y el objeto a, en Psicoanrilisis con niiios y 
adolescentes 2. Grama, Buenos Aires. 
- Fryd, A. (200 1). Psicoan4lisis con niiios: sexuacidn y sintoma. Cap. I: Presentaci6n sobre 
el deseo. Cap. 11: Sobre el goce. Cap. 111: Sobre el saber. Cap. IV: Sobre el sintoma. Goce y 
significante. 
- Goldenberg, M. (2004). Lo infantil en la estructura: Variaciones del nifio en la obra de 
Freud, en Psicoandlisis con niiios. Grama, Buenos Aires. - Hartmann, A. y Tkach, C. (1989). Los padres, bajo transferencia, en la clinica con nifios, 
en Niiios en Psicoancilisis. Manantial, Bs. As. 
- Kupemajs, I. (2010). Los nifios y el inconsciente, en Psicoandlisis con nims 3. Tramar lo 
singular. Grarna, Buenos Aires. 
- Laurent, E. (1999). El niHo y su madre, en Hay u n j n  de an&lisispara 10s nifios. Coleccibn 

! Diva. Buenos Aires. .//I @ - Laurent, E. (1 999). Hay un fin de analisis para 10s niiios. Coleccion Diva. Buenos ~ i r e s .  qpp3 i .O - Laurent, E. (201 3). La batalla del autismo. De la clinica a la politics. Grama Ediciones, 
, "a- . 

y. .. -. t* Buenos Aires. 
,A, + -, rsy 

c kJ/:: - .>"a (<& = -- - Leserre, A. (2010). Ensefianzas del psicoansllisis con nifios, en Psicoadlisis con niiios 3. 
?S Twmar lo singular. Grama, Buenos Aires. 

C? - Manzotti, M. (2005): Clinica del autism0 infantil. El dispositivo soporte, Crama Ediciones, 
Buenos Aires. 
- Miller, J-A. (1997). Observaciones sobre padres y causas. En Znhoduccidn a1 mktodo 
psicoanalitico. Paidos. Buenos Aires. 
- Miller, J-A. (1 998). Elucidaci6n de Lacan. Cap. I :  Estmdua, apartado: El deseo. Cap. IV: 
La 16gica del aniilisis, apartados: Demanda y deseo; El falo barrado; Objeto y castracibn. 
- Miller, J-A. (2004). Los signos del consentimiento, en Psicoandlisis con niHos. Grama, 
Buenos Aires. 
- Miller, J-A. (2005). El nifio, entre la mujer y la madre. En Virtualia AHo IV No 13. 
http://virtualia.eol.org.arlO 1 3/default.asp?notas/miller. html, 
- Rojas, S, y otros (2014). Testimonios de la pktica con niiios, en Psicoancilisis con nilios y 
adolescentes 4. Grama, Buenos Aires. 
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- Salman, S. (2004). El juego aparato de goce, en Psicoandlisis con nifios. G m a ,  Buenos 
Aires. 
- Salman, S. (2004). Las modalidades del sintoma en el nifio: la accibn de 10s padres, en 
Psicoancilisis con ni2os. Grama, Buenos Aires. 
- Solano Suhrez, E. (1 998). Los dos tipos de sintoma en el niAo. En El Carretel, N" 1 .  
Barcelona. 
- Valas, P. (1989). i Q d  es un niiio?, en Ni2os en Psicoancilisis. Manantial, Bs. As. -' 

ARANCEL: $750 (pesos setecientos cincuenta). 
- Docentes de la UNSL y Egresados de la FCH: Gratuito. 

COSTOS Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Se autofinancia. PROP10 4-1 714. 
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