
Asignatura: 
Psicoanálisis: perspectivas sobre el sujeto, el lenguaje, el discurso y la 
enseñanza.

Tipo: curso optativo formativo – Maestría en Psicología Clínica                         
Créditos: 4

Fecha:   días 7, 14, 21, 22,  de noviembre de 18 a 21 hs.

              Días 26 y 28 de noviembre de 2013. De 18 a 22 hs. 

Día 5 de diciembre, de 19 a 21h, prueba escrita.

Cupos: 20 alumnos

Carga Horaria presencial:  20h

Profesor/a: 

J. Guillermo Milán Ramos (Facultad de Psicología - UdelaR).

Profesores invitados: Nina Leite (Unicamp); Luis E. Behares (FHCE-UdelaR).

DESTINATARIOS: 

Estudiantes de la Maestría en Psicología Clínica, de otras maestrías de
la Facultad y de
Programas de Maestría de la UDELAR vinculados al campo de las 
ciencias sociales y
humanas.

SE OFRECE A ESTUDIANTES DE GRADO:   SI               NO X

DESCRIPTORES:

Psicoanálisis, sujeto, lenguaje, universidad.

OBJETIVO:

Con referencia en desarrollos actuales de las obras de Freud y Lacan, presentar y discutir 
cuestiones teórico-metodológicas que se le plantean al investigador que se posiciona y trabaja 
desde una concepción psicoanalítica sobre el sujeto, el lenguaje y el discurso. Los docentes 
participantes abordarán el tema a partir de tres perspectivas y/o experiencias diferentes de 
inclusión del psicoanálisis en la universidad, con énfasis particulares en el sujeto y el lenguaje 
(Nina Leite), el sujeto, el discurso y la historia (J. Guillermo Milán) y el sujeto y la enseñanza 
(L. Behares), discutiendo incidencias posibles para la investigación clínica..

TEMARIO:

Clase 1 (7 de noviembre): Prof. Luis Behares. La enseñanza como acontecimiento de 
palabra. Sujeto barrado, epistemología y enseñanza. Gozo, deseo y angustia como 
instancias de una teoría de enseñanza. Saber, Verdad y Real en la enseñanza. 



Clase 2 (14 de noviembre): Prof. J. Guillermo Milán Ramos. 

Ciencia y psicoanálisis. Escritura de la ciencia, escritura del psicoanálisis. Análisis del discurso, 
Arqueologia, Genealogia (Michel Pêcheux, Michel Foucault, G. Agamben). 

Clase 3 (21 de noviembre): Prof. J. Guillermo Milán Ramos. 

Psicoanálisis e historia. Comentarios sobre “Moisés y el monoteismo”. Constitución y formación
de la clínica psicoanalítica.

Clase 4 (22 de noviembre): Prof. Luis E. Behares. El trípode de la teoría de la enseñanza: 
saber-sujeto-lenguaje. La organización del pensamiento antiguo y medioeval sobre la 
enseñanza y las construcciones de la modernidad. El ego patrocinante y sus efectos. 
Pragmatismos, psicologismos conductuales y cognitivismo. La enseñanza como acto y 
comunicación instrumental.

Clase 5 (26 de noviembre): Profa. Nina Leite.

Presentación y discusión de conceptos fundamentales para pensar la especificidad de la 
nición de sujeto en psicoanálisis, adoptando como punto de partida la hi´potesi lacaniana
de que “el inconsciente está estructurado como un lenguaje”.

Clase 6 (28 de noviembre): Profa. Nina Leite. 

Presentación y discusión de los siguientes tópicos: el sujeto es evanescente y puntual; el 
sujeto no tiene subjetividad; el sentido es sexual. Incidencias en la clínica, en la 
transmisión y en la enseñanza universitaria.
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SISTEMA DE EVALUACIÓN: Prueba escrita,  que consistirá en un comentario
individual de un texto. El último dia de clase el docente proporcionará dos textos,
cada uno de ellos  de no más de dos páginas,  extraídos de la  bibliografía.   Los
alumnos  deberán  escoger  uno  de  los  textos  y  realizar  un  comentario
comprehensivo,  localizando  el  texto  dentro  de  su  marco  teórico,  explicando  su
contenido, explicitando sus presupuestos, pudiendo hacer referencia al tratamiento
que dicho texto tuvo durante el curso.  

FECHA DE ENTREGA TRABAJO FINAL: ver supra.

ADMITE REELABORACIÓN?:     SI           NO no corresponde

FORMATO DE ENTREGA TRABAJO FINAL: no corresponde




