
SAN LUIS, 

VISTO: 
El Expediente EXP-USL: 208312019 mediante el cual qe solicita la 

protocolizacion del Curso de Posgrado: ANALISIS INSTITUCIONAL; 
. 4 

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

Ciencias Humanas del 16 a1 18 de Mayo de 2019, con un crCdito horario de 40 horas 
presenciales y bajo la coordinacibn de la Mag. Ver6nica Beatriz LONGO. 

' Que la Comisi6n 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 
reunion del 22 de Marzo de 2019, analizo la propuesta y observa que el programa del curso, 
bibliografia, metodologia de evaluacih y docentes a cargo, constituyen una propuesta de 
forrnacion de posgrado de calidad en su carnpo especifico de estudio. 

Que, por lo expuesto, el Consejo de Posgrado aprueba la propuesta como Curso 
de Posgrado, segun lo establecido en Ordenanza CS No 35/16. 

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: ANALISIS 
INSTITUCIONAL, del 16 a1 18 de Mayo de 2019 en el h b i t o  de la Facultad de Ciencias 
Humanas, con un crkdito horario de 40 horas presenciales. 
 ART^ CULO 2O.- Protocolizar como docente responsable del curso a la Mag. Ana Maria CORTI 
(DNI No 12.143.673) de la Universidad Nacional de San Luis. 
ART~CULO 3O.-  Aprobar el programa del Curso de referencia, de acuerdo a1 ANEXO de la 
presente disposici6n.- 
ART~CULO 4O.- Comuniquese, insbrtese en el Libro de Resoluciones, publiquese en el Digesto 
Electronic0 de la UNSL y archivese.- 
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ANEXO 

IDENTIFICACHON DEL CURSO 

UNIDAD ACADEMICA RESPONSABLE: Facultad de Ciencias Humanas 

DENOMINACION DEL CURSO: ANALISIS INSTITUCIONAL 

CATEGORIZACI~N: Perfeccionamiento 

FECHA DE DICTADO DEL CURSB: del 16 al 18 de Mayo de 201 9 

MODALIDAD DE DICTADO: Preseizcial 

C&DITO HORARIO TOTAL: 40 horas . . 
COORDINADORA: Mag. Veronica Beatriz LONGO (DNI No 25.625.154) 

I 

EQUIP0 DOCENTE ! , 
, / '  

RESPONSABLE: Mag. &a Maria CORTl 

Este curso introducirh a ihs &studiaiiees en el anhiisis dd la iiititucibn. Se pondra Bnfasis en la 
naturaleza y d iah ica  del encu~dre. org'anizacional y en las instituciones que operan como 
estructura compleja y adaptativa . * de poder para permanecer y modificarse en el tiempo y en el 
espacio. Esta delimitacibk; 'sugiefe el peso histbrico de la institucibn y su 
desplazamiento evolutivo en el tiempo, y tmbi.6n ;svgieri: la existencia de una malla organizada 
de "rutinas y de intereses que interact~ian en un espacio social complejo y cambiante (que 
enfatiza las dintimidas quc dan ezistencia a la instituci6n en su interdependiencia activa con el 
medio social en el q,ue existe y ~fu~cionti$- 
Desde estas conceptualizaciones situamos a las instituciones en el centro del analisis, en un 
enfoque interdiscifilidar, d&de intervienen la psicologia, la sociologia, la pedagogia y la teoria 
organizacional, entre' otras. 
El camp6 tebrico dksde .el que enfocaredos' lis instituciones es l a  corriente del Anidisis 
Institutional. Para ,ello se desccibjra la base .de ~onceptos te6ricos y recursos tCcnicos de la 
Intervencibn Socioanalitica como rnetodologta para operar en la singularidad de las 
organizaciones quo constituirb nuestra,"caja de heaarnientas", a1 decir de Michel Foucault. 
Asi, el aidisis institucioaal puede defin(irs6 ,coma m a  henmienta de comprensi6n de las 
dintimicas internas y. externas de. la institueibn, e n  ,la perspectiva de mejorar estructuras, 
practicas, percepcibnes y desempefios qw se construyen en tomo a1 orden, social y a1 marco de 
regulacibn sobre el cud se ~sientp la: cultu~a legitima. 

estudio de las instituciones sera-entendido como.una compleja articulation entre componentes 
simbdlicos e iniaginari~s, product* del: consenso social en torno a un orden 

TLegitimo, y a las posibilidades de cambio que las dinhicas autogestivas produzcan. 
En ese sentido, la instituci6n set noshpresenta agmo .run universo de estudio constituido por la 
interrelacibn entre lo instituido, que atraviesa. el orden. establecido; y lo instituyente, como el 
espacio de deconstruccibn y cambio. ; ) , I  



OB JETIVOS : 

-1ndagar sobre la relaci6n entre las instituciones y la production social de subjetividad. 
-Brindar marcos te6ricos e instrumentales para la intervencidn institucional, 

CONTENIDOS M ~ I M O S :  

Sociedad - instituci6n - subjetividad. DialCctica de la institucionalizaci6n. 
Tiempo/espacio/responsabilidades. Movimientos regresivos y progresivos. Conflicto. El grupo. 
Participaci6n e implicaci6n. Comportamiento y cultura organizacional. Gesti6n y toma 'de 
decisiones. Procesos de desinstitucionalizaci6n. Comunicaci6n y doble moral. Desafiliacibn e 
individuaci6n como fen6meno epocal. Analizadores. Intervenci6n. Encuadres y M6todos 

PROGRAMA DETALLADO: 
\ 

Unidad 1 : La institucibn. Aspectos de su analisis 

Institucihn y organizaci6n. Definici6n y diferencias. Sociedad - instituci6n - subjetividad. 
DialCctica de la institucionalizaci6n: fuerzas instituidas, fberzas instituyentes. El tiempo. El 
Espacio. Las responsabilidades. Autoridad y poder. Divisi6n del trabajo y Estructura. 
Delegacibn y Jerarquia. Movimientos regresivos y progresivos. Clivaje. Conflicto. Fractura - 
Articulaci6n. 

Unidad 2: Organizacion. Estructura. Cultura. Identidad v Cambio. Perturbaciones 

El grupo. Concepto. Identidad y estructura. Dominios de la organizaci6n. Invariancia y cambio. 
Tipos y dimensiones del cambio. Mandato y misi6n. Comunicaciones Perturbadas: perversi6n y 
doble moral. El trabajo deshuctivo en las instituciones. ~a'instituci6n paranogknica. Malestar e 
individuaci6n. 

Unidad 3 : El analisis institucional - La intervenci6n socioanalitica. 

El analisis organizacional e Institucional: diferencias. Concepto de intervenci6n. ~ Q u k  es un 
trabajo de campo? Metodologia de la intervenci6n. Campo de analisis y campo de intervenci6n. 
Encargo y demandas. , 

/ 

El analizador construido, natural e hist6rico. Disefio de intervenci6n. TCcnicas de obsewaci6n y 
entrevistas para recolecci6n de informaci6n. 

SISTEMA DE EVALUACION: 

Sera integral, se considerark para la evaluaci6n a1 grupo como una totalidad y a cada integrante 
del mismo. Durante la cursada se computarh diversos indicadores de la producci6n: 
compromiso con la tarea, productividad, cooperaci6n grupal y pertinencia conceptual. 
La evaluaci6n final se hara en base a 10s objetivos de la materia expuestos en este programa y 
siguiendo 10s siguientes Criterios de evaluaci6n: 

aprobacibn se obtendra de la siguiente manera: asistencia a1 80% de 10s encuentros te6rico- , 

racticos previstos y aprobado trabajos parciales y finales, con nota igual o superior a seis (6). 
1 trabajo final sera individual y consistira en la presentaci6n de un trabajo monogrtifico. 

Para su aprobacion se tendrh en cuenta: la adecuada utilizacidn de la bibliografia sugerida en el 
curso aplicados a la descripci6n de ma situacibn institucional concreta; la pertinencia de 10s 
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conceptos y categorias de analisis en relacidn a la situaci6n que se pretende malizar y la 
correcta utilizaci6n del vocabulario y estilo de redacci6n con una producci6n acadkmica de tipo 
monografico. 

Unidad 1 : Bibliografia Obligatoria 
Barenblitt, Gregorio F (2005) Compendio de Analisis Institucional, Cap 2 Sociedad e 
Instituciones, pp 33 a 43, Glosario pp 142 a 180 Edit Madres de Plaza de Mayo Bs As Arg 
Butelman Ida. (2000) Pensando las Instituciones. pp 126 a 157 
Castoriadis, Cornelius (2007). Jerasquia y Mando. (Docurnento electr6nico) 
Corti, Ana (2008) M Docurnento 1 Analisis Institucional. (Doc interno de la chtedra. UNSL) 
Fernandez Lidia (1999) Instituciones Educativas. Cap 2 y 3. Pp 35 a 63. Glosario pp 179 a 182 
Paid6sBs As 
Fernandez Lidia. (2001) El Analisis de lo Institucional en la Escuela. Cap 12, 13 y 14 pp 99 a 
135 
Garay, Lucia (2001) Algunos Conceptos para analizar Instituciones Educativas, Univ Nacional 
de Cordoba. Pp 2 1 a 7 1 
Lapassade Georges(l999) Grupos, Organizaciones e Instituciones. La Formaci6n de la 
Burocracia, cap I1 Los grupos Pp 69 a106 
Manero Brito, R.(1990): "Introducci6n a1 Analisis Institucional". En Revista Tramas No 1, 
Mkxico, Revista de Psicologia, Universidad Aut6noma Metropolitana pp 12 1 a 157 
Ulloa. Fernando. (1 969) Psicologia de las instituciones. Una aproximaci6n psicoanalitica. En 
Revista de psicoaniilisis-XXVI, Bs. As.- Capitulo 2. 
Ventre Marta. Las dimensiones del Poder. Sec de Publicaciones Fac de Psicologia. UBA 

Unidad 2: Bibliografia Obligatoria: 
Etkin J. y Schvarstein, L (1993): Identidad de las Organizaciones. Paidos Capitulos 5,8 y 9 
ETKIN,Jorge (2001) LA DOBLE MORAL. cap 4- PAIDOS BsAs- 
Kaes, Renk y otros (2005) Sufkimiento y Psicopatologia de 10s vinculos institucionales. Pp 59 a 

12 y 129 a 165 Edit Paid6s. 
antos Guerra, Miguel Angel (1994) Entre Bastidores El Lado Oscuro de la Organization. Cap 
. ~diciones Aljibe. Primera edicibn: lera. Espafia. 
chemenson Aldo.(1999) La Organizacicin como factor de corrup'ci6n. (mimeo pag 116 Simposio . 
e Analisis Organizacional. Bs As 

Schvarstein, L (2000): Disefio de organizaciones; tensiones y paradojas. Ed. Paidos, Bs. As., 
2000. Capitulo 4. 
Schvarstein, Leonardo (1999) La Psicologia Social de las Organizaciones. Conferencia I 
Congreso Norte.Nordeste de Psicologia Salvador Bahia Brasil 
Schvarstein, Leonardo (2006) La Practica del Analisis Organizacional en contextos especificos. 

preliminares a1 analisis organizacional. ( mimeo) Bs As 
A.: Anilisis ~rganiracional y ~mpresa ~nipersonal. - 

Ody$:~~e Introducci6n y Capitulos 1 y 2. 
$& %\' 

G+& Unidad 3: Bibliomafia Obligatoria 
Barenblitt, Gregorio F ( 2005) Compendio de Analisis Institucional Cap N La realidad y la 
realteridad. Pp $6 a 82 y Cap VI Esquema para el Analisis e 1ntervencibn.Pag 103 a 120. 

- 
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2019 - ~&ANO DE LA EXPORTACI~N" 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE &'AN LUIS 

RECTORADO 
, 

Brasi, M y Bauleo A (1990) Clinica Grupal, Clinica institucional. Pp 25 a 42 EditAtuel. Espaiia 
Manero Brito, R.(1990): "Introducci6n a1 Anaisis Institucional". En Revista Tramas No 1, 
Mexico, Revista de Psicologia, Universidad Aut6noma Metropolitana pp 12 1 a 157 
Manero Brito y Villamil Ufiarte (2004) Reflexiones sobre la practica grupal. Revista Trama No 
21 UAMX Mexico pp 99 a 121 
Mezzano A (2007) Psic6logos Institucionales Trabajando. La Psicologia institucional en 
docencia, investigaci6n y extensi6n universitaria. Corrientes Institucionalistas. Conceptos 
basicos y tdcnicas de abordaje. Pp 149 a 156 

CARACTEF~~~TICAS DEL CURS0 

DESTINATARIOS: Egresados con titulo de grado universitario de 4 aiios o mas en Ciencias 
Sociales y Humanas y/o en disciplinas afines a la temhtica del curso. 

CUPO: 25 personas. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 16, 17 y 1 8 de Mayo de 20 19. De 9 a 18 horas 

LUGAR DE DICTADO: Facultad de Ciencia Humanas. 

FECHA PREVISTA PARA ELEVAR LA NOMINA DE ALUMNOS APROBADOS: Octubre 
de 2019 

FINANCIAMIENTO DEL CURS0 

COSTOS: beca a1 servicio docente 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO: se financia con aranceles. El curso integra el plan de 
estudio de la ~ a e s t r i a  en Comunicaci6n Institucional. 

ARANCEL GENERAL: $1000 (pesos mil). 

BECA AL DOCENTE DE LA UNSL: se realizara un descuento de 25 %, por lo que el arancel 
final sera de $ 750 (pesos setecientos cincuenta). 

BECA AL EGRESADO DE LA FCH: se realizara un descuento de 25 %, por lo que el arancel 
final sera de $750 (pesos setecientos cincuenta). 
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