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Este curso está pensado para aquellos que hayan te-

nido dificultades en el acceso a la obra de Lacan a 

través de los dispositivos de enseñanza tradicionales 

(cursos, seminarios, talleres). Estos dispositivos sos-

tienen una concepción del saber como propiedad del  

maestro, que transmite al alumno en función de una 

carencia. Esta forma de transmisión hegemónica en 

las instituciones psicoanalíticas determina la soberbia 

(que a veces llega a la locura) de los maestros cuyo 

dogmatismo es proporciona a la falta de espíritu críti-

co de sus seguidores. El estilo de Lacan, que no se en-

tiende, ha favorecido muchísimo este modo de trans-

misión.

La crítica al poslacanismo inaugurada por Eidelsztein 

se organizó institucionalmente sin recurrir a dispositi-

vos de enseñanza ni jerarquías institucionales. Se or-

ganizó en base a investigaciones en el marco de un 

programa como fundamento una lectura novedosa de  

Lacan y sus diferencias con  la interpretación poslaca-
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niana  primero y luego con la teoría de Freud. 

La propuesta de este curso es facilitar un abordaje de la 

obra de Lacan a través de una investigación sobre fuen-

tes confiables, a partir de estas premisas:

1) El estilo de Lacan no se entiende, no se sabe que quiere 

decir.

2) El estilo de Lacan, fragmentario, discontinuo, no permite 

una lectura lineal de sus enunciados, sino que requiere 

de una operación de recorte y articulación de fragmen-

tos discontinuos) 

3) Esta operación se orienta en la conjetura del investiga-

dor. 

4) La validez de las interpretaciones, no pueden fundarse 

en base a citas Lacan, ni en la autoridad o experien-

cia del investigador, sino en la solidez y consistencia de 

cada  lectura particular.

5) El uso de la formalización en la obra de Lacan tiene un 

estatuto conceptual.

Habilitar un acceso a la enseñanza de Lacan más 

razonable y menos dogmático que las interpre-

taciones hegemónicas a través de un proceso 

de investigación basado en el valor conceptual 

que tiene La Ciencia para Lacan. Dar cuenta de 

su aplicación en base a un programa de inves-

tigación que posibilite una  elaboración teórica 

verificable.
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Programa

Módulo I

Módulo II

Fundamentos epistemológicos en 
psicoanálisis

La teoría de Lacan

Ciencia, Lingüística y su relación 
con la estructura: fundamentos del 
paradigma lingüistérico de Jacques 
Lacan

• La epistemología freudiana y sus diferencias con Lacan
• El valor de la teoría en la epistemología de Lacan
• Un, dos, mil psicoanálisis

• El Fake poslacaniano: el problema de las fuentes
• El estilo del perseguido en  Lacan
• La teoría de Lacan
• Potencia y límite de la formalización: el uso de 

modelos en psicoanálisis

• Ciencia y psicoanálisis
• Lingúistica y psicoanálisis

Módulo III
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Pagos desde Argentina: PayPal, tarjeta de crédito y pagos por 
Western Union y Global66. Contáctanos para brindarte los pasos a 
seguir en cualquier forma de pago.

IMPORTANTE: Para tener tu registro completo y enviarte durante el 
curso las notificaciones y materiales disponibles bríndanos tu número 
de contacto en WhatsApp y correo electrónico. 
 
Inscríbete o solicita más información escribiendo al +52 55 2759 2700 
o da click en el siguiente enlace: https://wa.me/525527592700 

¿Cómo 
inscribirse?

Inicia Lunes 4 de abril
18 hrs. México, 20 hrs. Argentina

Precios especiales:
$1,200 MXN al 5 de Marzo
$1,500 MXN del 6 de Marzo al 19 de Marzo 
$1,800 MXN a partir del 20 de Marzo

Formas de pago:
 
En México, depósito o transferencia electrónica a nuestra cuenta en Banorte: 
Banorte Yoica A.C. 
No. de cuenta: 0698424986 (para depósito) 
CLABE:072 180 00698424986 8 (para transferencia) 
También puedes pagar con PayPal o Tarjeta en este enlace: https://bit.ly/3B81oYC
Pagos fuera de México:  
PayPal o tarjeta en el siguiente enlace: https://bit.ly/3B81oYC
Pagos por Western Union y Global66. Contáctanos para brindarte los pasos a seguir.  
 

PRECIO EN PESOS MEXICANOS. 
Si estas fuera de México avísanos 
para darte información precisa.

Imparte: 
 Martin Krymkiewicz

Formato/Duración: 
Quincenal / 3 Módulos

Modalidad:
En línea, puede verse en 
tiempo real y diferido desde 
cualquier sitio.

https://wa.me/525527592700
https://bit.ly/3B81oYC
https://bit.ly/3B81oYC
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Martin 
Krymkiewicz

Ponente

-Psicoanalista
-Investigador
-Docente
-Supervisor, en la Universidad de Buenos 
Aires y Residencias del GCBA.

-Publicaciones en distintos medios psi-
coanalíticos

-Coordinador de investigadores en gru-
pos privados.
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Bibliografía

Módulo I
Bachelard: La Formación del espíritu científico. Contribución a un psicoa-
nálisis del conocimiento 
Eidelsztein: “Otro Lacan. Estudio crítico sobre los fundamentos del psi-
coan{alisis lacaniano”
Eidelsztein: “Hay un nuevo psicoanálisis” 
https://www.eidelszteinalfredo.com.ar/es-un-hecho-existe-un-nuevo-psi-
coanalisis/
Freud: conferencia 35° acerca de una cosmovisión. Conferencias.
Goldenberg: Desler Lacan. en portugues (aka: Desleer Lacan)
Koyré: Estudios de Historia del pensamiento científico
Kuhn: La estructura de las revoluciones científicas.

Módulo II
Krymkiewicz: Afluencias: FAKE LACAN
Krymkiewicz: Arrebol: el sentido de Lacan.
Lacan: Función y Campo de la palabra y el lenguaje en psicoanálisis, ins-
tancia de la letra
Milner: La Obra Clara. Lacan, la ciencia, la filosofía.
Lombardi: la noción de modelo en ciencias 
(https://www.educ.ar/recursos/91426/la-nocion-de-modelo-en-ciencias/
download/inline)

Módulo III
Lacan: La Ciencia y La Verdad.
Levi Strauss, La estructura de los mitos en Antropología estructural
Jakobson: Jakobson, Román, Ensayos de lingüística general. Barcelona, 
Ariel, 1984.
"Lingüística y poética", pp. 347-395.
Pierce: La ciencia de la semiótica.
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