
Curso: El cuerpo como objeto de estudio en psicoanálisis y ciencias humanas: una 
aproximación a la escucha de la relación cuerpo-lenguaje en sujetos migrantes.  

Tipo:  Optativo                                                Créditos: 3 (Formación 
permanente),  2 para  Maestrías

Fecha:  miércoles 18:30 a 20:45 horas del 3/5 al 21/6 de 2017

Cupos: 40 

Carga Horaria presencial:  18 horas

Profesor: Prof. Dra Ana Hounie

Docente: Lic. Mag. Verónica Pérez Horvath

DESTINATARIOS:

Estudiantes de Maestría en Psicología y Educación (Optativo),  Psicología 
Clínica  y de otros posgrados de la Universidad. Egresados de cualquier 
curso de la universidad.  

Para Psicología Clínica convalida con 2 créditos del Curso Obligatorio 
“Metodología de la investigación en Psicología Clínica” o  2 créditos de 
“Clínica y producción de subjetividad”

SE OFRECE A ESTUDIANTES DE GRADO:   SI    X           NO

MÓDULO DEL PLAN 2013 EN QUE ACREDITA: Módulo Psicología

DESCRIPTORES:

Cuerpo, psicoanálisis, antropología, migración, 
cuerpo-lenguaje 

OBJETIVO:
1- Brindar herramientas para pensar el cuerpo en ciencias humanas y las tensiones 
teóricas implicadas en la definición del cuerpo como objeto de estudio.

2- Aproximar al estudiante a la noción de cuerpo en Psicoanálisis a partir de los 
recorridos teóricos de Freud, Lacan, en acuerdo o contraposición a otros discursos de la 
contemporaneidad.  

3- Introducir al estudiante en el estudio de las incidencias del cambio de lengua y cultura
en sujetos migrantes, a partir de la conceptualización del cuerpo como cuerpolenguaje.   

TEMARIO: 

Módulo 1: ¿Qué entendemos por cuerpo? Cosmología y símbolos naturales; cuerpos 
cartesianos;  tensiones y dificultades  del abordaje del cuerpo como objeto de 
investigación.    

Módulo 2: Introducción a la perspectiva del cuerpo en ciencias sociales, a través de los 



aportes clásicos de Mauss, Levi-Strauss, Douglas y Hertz entre otros.    

Módulo 3: El cuerpo como superficie de inscripción de las estructuras del poder. Lectura
a partir de la perspectiva de Foucault, Clastrés, y Michel de Certeau.
Módulo 4: La perspectiva freudiana sobre el cuerpo. Del cuerpo de la histérica a la 
noción de cuerpo erógeno para pensar la relación Cuerpo e inconsciente. 

 Módulo 5: Desarrollos lacanianos referentes a los registros Real, Simbólico e 
Imaginario del cuerpo, y a las incidencias de la lengua materna (lalangue) sobre el 
cuerpo del sujeto.  Aproximación a la noción de cuerpo-discurso y cuerpolenguaje 

Módulo 6: En este módulo, se introducirá al estudiante en la problemática específica de 
las incidencias del cambio de cultura y de lengua sobre la estructura del cuerpolenguaje, 
a partir de las producciones subjetivas (relatos, prácticas) de sujetos migrantes 
centroamericanos y africanos en el Uruguay.   
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SISTEMA DE EVALUACIÓN:

Trabajo escrito individual sobre temática relacionada con el curso. Entre 5 y 10 carillas,
Letra Arial 11, márgenes 3.0 interlineado simple.

FECHA DE ENTREGA TRABAJO FINAL:

Al mes o a los tres meses de finalizado el curso.

 ADMITE REELABORACIÓN?:     SI  X        NO

FORMATO DE ENTREGA TRABAJO FINAL:

Entrega de trabajo impreso y en medio digital.  


