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Sigmund Freud y Jacques Lacan no conocieron lo queer 
tal como se presenta hoy, ni tampoco enfrentaron la objeción 
de los feminismos que pone en cuestión la ausencia de un 
simbólico para las mujeres. Estas dos grandes cuestiones 
tienen respuestas en la teoría psicoanalítica, pero no se 
encuentran en las fórmulas de la sexuación.

Existen alternativas conceptuales y de formalización con las 
que pueden resolverse, no solo la supuesta ausencia de un 
simbólico para las mujeres en psicoanálisis, sino también 
la dirección de la cura de los sujetos que se clasifican en 
lo queer. Es un verdadero más allá de la lógica de la 
sexuación. 

En este curso se transmitirán los argumentos con los que 
responder psicoanalíticamente. Para tal fin, es fundamental 
una revisión crítica de la teoría sexual femenina de Freud y 
las diferencias que Lacan tuvo con ella. 

Es preciso que los psicoanalistas contemos con 
conceptos y recursos de formalización  para la clínica 
contemporánea que alcancen “lo nuevo”. Entre estos 
cambios ineludibles que presenta la atención de 
analizantes está la sexuación misma.

Más allá de las 
lógica de la 
sexuación
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El discurso analítico frente a 
“lo nuevo”.

La teoría sexual femenina en 
Freud y en Lacan.

El objeto a  y lo queer.

La mujer como síntoma de un 
hombre.

Lalangue como simbólico para 
las mujeres: Diana Rabinovich y  
Joan Copjec.

La clínica nodal.
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¿CÓMO 
INSCRIBIRSE?

Imparte: 
Dra. Prof. Elena Bisso

Formato: 
Semanal / 6 Clases

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

Inicia Sábado 26 de junio 
9 hrs. México, 10 hrs. Chile, 11 hrs. Argentina.

Precios especiales:
$1,200MXN al 1 de junio
$1,500MXN al 15 de junio
$1,800MXN a partir del 15 de junio

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 solicitar un enlace para pago con tarjeta de crédito.* 
(*Aplica comisión de plataforma).  
 
Pagos fuera de México, por PayPal (pago electrónico) y envíos por Western 
Union y Global66. Contáctanos para brindarte los pasos a seguir.

IMPORTANTE: Realiza tu registro antes o después de hacer tu pago para 
contar con tu inscripción.  
 
Inscríbete o solicita más información escribiendo al +52 55 2759 2700 
o da click en el siguiente enlace: https://wa.me/525527592700 

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

https://wa.me/525527592700
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Elena
Bisso 
Doctora en Psicología, especiali-
dad Psicoanálisis, en la Facultad 
de Psicología de la Universidad 
de Buenos Aires. Su tesis docto-
ral se sitúa en la intersección de 
la ontología deleuziana y el psi-
coanálisis. Es jurado de tesis y di-
rige tesis de maestría y doctorado. 
 
Psicoanalista y Miembro de la 
Asociación Argentina de Sa-
lud Mental. Licenciada en Psico-
logía y Profesora en Enseñanza 
Media y Superior en Psicología 
por la Universidad de Buenos Ai-
res. Se diplomó en el ICdeBA, Ins-
tituto Clínico de Buenos Aires. 
 
Profesora en Formación Docen-
te en el ámbito de la Universidad 
de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires, y ha dictado clases en 
el nivel grado en la Universidad de 
Palermo durante más de diez años. 
 
Investiga  y    enseña a tra-
vés de cursos de posgrado en 
el campo del psicoanálisis y el 
psicoanálisis en intersección 
con el trabajo y la educación. 
 

PONENTE(S)

Practica el psicoanálisis en con-
sultorio privado y tiene experien-
cia en psicoanálisis en institucio-
nes privadas de salida comunitaria. 
 
Comenzó su práctica institucional en 
Centro Dos y luego integró el staff de 
psicoanalistas en PAUSA, Psicoanálisis 
Aplicado a las Urgencias Subjetivas de 
la Actualidad.
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