
Otras actividades del NUCEP
La formación anterior puede complementarse con:

•  La Introducción a la Orientación Lacaniana

•  Las Conferencias

•  El Seminario del Campo Freudiano

•  El Seminario de los Sábados

•  El Taller de la Experiencia Analítica

La introducción a la 
orientación lacaniana 

Con el propósito de incorporar a la formación 

analítica a aquellas personas que no poseen un 

conocimiento previo del psicoanálisis, hemos pen-

sado un curso destinado a presentar los conceptos 

fundamentales, vinculándolos a las referencias 

de otros saberes que son indispensables para el 

estudio de la doctrina y la clínica lacanianas. Los 

interesados podrán cursar esta Introducción antes 

de incorporarse al Módulo Central, o asistir a 

ambos espacios simultáneamente. Una entrevista 

previa con un responsable del NUCEP permitirá 

escoger la modalidad más oportuna.

Para el psicoanálisis, el hombre es un ser radical-

mente afectado por la palabra y el lenguaje. Sus 

síntomas dan cuenta de los efectos de la lengua en 

el cuerpo de un ser que habla, que desea y que goza.

Este hecho primordial sólo pudo ser reconocido 

con el devenir de la ciencia. Es Sigmund Freud 

quien formuló el inconsciente en su estatuto moder-

no: el ser humano habla, y eso incide en su cuerpo, 

transforma sus necesidades, causa la problemática 

del deseo y de la fijación de un goce opaco.
El malestar subjetivo y el síntoma son consecuen-

cias de esa transformación.

Freud lo dedujo de su clínica, al escuchar los 

síntomas que padecían sus pacientes histéricos 

y obsesivos.  Los síntomas vehiculizan un saber 

reprimido relativo a una verdad incómoda sobre 

el deseo. Por otro lado y paradójicamente, el sujeto 

obtiene una satisfacción de su síntoma.  Lacan 

elevó este descubrimiento a la categoría de una 

tesis: “El inconsciente está estructurado como un 

lenguaje”.

La vida pulsional del ser humano y sus síntomas, 

muestran cómo toda ella está presa en las redes 

que organiza el lenguaje.Freud y Lacan dedicaron 

su genial esfuerzo a esclarecer la compleja relación 

entre la lengua y el malestar del hombre. 

Este curso lo dedicaremos al estudio de:

•  Inconsciente y Lenguaje

•  Demanda y Deseo. 

• Angustia

•  Síntoma

•  Fantasma

Docentes: Andrés Borderías, Dolores Castrillo, Vil-

ma Coccoz, Araceli Fuentes, Mónica Unterberger. 

Horario: Cuatro viernes al mes, de 19,00 a 20,30 h. 

Comienza el viernes 19 de octubre de 2012. 

Modalidades A y C.

Solicitar  entrevista de admisión e inscripción, en  la 

Secretaría del NUCEP.


