
¿Qué es
Analizar?:
CONTENIDO DEL CURSO

Introducción a la 
Clínica Psicoanalítica



Este ciclo se plantea en principio la ambiciosa tarea de articular 
la lectura teórica con la experiencia clínica. Sostenido por una 
pregunta que resuena y atraviesa cada uno de los encuentros ¿Qué 
es analizar? Por su puesto no es hacer cualquier cosa, la pregunta 
en si misma nos devuelve la dificultad de poder ubicar aquello que 
se hace en un análisis y por sobre todo ¿Quién lo hace?
 
La propuesta es a interesados en iniciarse en la teoría psicoanalítica 
como para aquellos que ya estén incluidos en su práctica o en su 
experiencia como analizantes y deseen acercarse a plantearse 
preguntas sobre la misma. El recorrido es tentativo ya que el mapa 
no es el territorio pero la idea es abordar temáticas nodales dentro 
del psicoanálisis para de allí saltar a su manifestación en la clínica, 
no en la cotidiana sino en una más amplia la que implica pensar las 
categorías que utilizamos para concebir nuestra praxis a la luz de 
la época en la que la ejercemos. Poder dar cuenta de nuestro acto 
es fundamentalmente lo que sostiene que el psicoanálisis es una 
práctica sostenida por una ética.  
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Programa

¿Qué es analizar?
El padecimiento y las soluciones de compromiso.
Tópicas Freudianas, relaciones entre la angustia y el trauma.
Las iniciales nosologías freudianas y su relación a la clínica actual
Finalidad del análisis en Freud.
Aproximación a lo Real, Simbólico e Imaginario en Lacan.

Síntoma y cuerpo.
El síntoma en Freud y su raigambre corporal.
Goce y formas del objeto pulsional.
Fantasía y trauma.
Lacan y el tamiz del lenguaje
La singularidad del síntoma y el sujeto hablante.
Fantasma y lazo social

Diagnosticar la estructura, clínica del detalle.
Neurosis y psicosis, raigambre y frontera.
Posiciones subjetivas en relación a la castración.
Operatoria del Nombre-del-Padre y forclusión.
Formas de la estructura y relación al objeto.

La relacion pulsión cuerpo/ significante goce.
Transferencia y posición del analista.
La dirección de la cura y la dimensión ética del psicoanálisis.
¿Clinicar?

Acto analítico, fin y finalidad del análisis.
La transferencia como obstáculo a la cura
Perturbar la defensa y atravesamiento del fantasma
¿Síntomas al final del análisis?

Encuentro I

Encuentro II

Encuentro III

Encuentro IV

Encuentro V
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Posiciones del analista en la dirección de la cura
La dirección de la cura, cuestiones éticas, lo 
antipedagógico del psicoanálisis.
¿Qué es estar loco? ¿De qué cura un psicoanálisis?
Lo inanalizable.

Padecimiento y formas de síntoma actuales.
El discurso capitalista y la desagregación del lazo social.
Aislamiento/Soledad/Inhibición.
Gadget, pregunta y angustia en la época.
Ciberpunk y goce.

La formación de los analistas y la transmisión de una 
experiencia en falta
La actualidad del psicoanálisis en relacion a la época.
Singularidad y sujeto como oposición al para todos del 
consumo.

Encuentro VI

Encuentro VII

Encuentro VIII



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)
Pago con tarjetas de crédito/débito (mediante enlace de pago)

Pagos desde Argentina: Pagos con tarjetas de crédito/débito (mediante enlace de pago), por Western Union y 
Global66. Contáctanos para brindarte los pasos a seguir.  
 
Pagos fuera de México: 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?

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

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

Imparte: 
Pablo Rolando 

Sábado 28 de Enero
9 hrs. Mex, 12 hrs. Arg

Formato/Duración: 
8 encuentros
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https://wa.me/525527592700
https://bit.ly/yoica1200
https://buy.stripe.com/14k28wgKh9h14w03ct


Pablo 
Rolando

Ponente

Licenciado en Psicología por la Universidad de Buenos 
Aires (UBA) y docente de la Catedra II de Psicopatolo-

gía en la misma casa de estudios.

Es además maestrando en la Maestría en Psicoa-
nálisis de la misma universidad. Su interés en la 
transmisión del psicoanálisis acompañó toda su 
formación de grado. Ha transitado por diversos 
espacios de formación y dictado grupos de es-
tudio y seminarios de extensión universitaria en 
relacion a temáticas ligadas al psicoanálisis.

Su experiencia como analizante, docente y analis-
ta, signa su deseo en relación a impulsar una trans-

misión amable y accesible de la teoría psicoanalítica 
sosteniendo la rigurosidad conceptual y la orienta-
ción a la clínica. Entre sus trabajos se encuentran:

1. “Delirar y Alucinar en la Neurosis” Autor. Trabajo 
presentado en el Septimo Congreso de investiga-

ción y práctica profesional en Psicología. UBA. No-
viembre 2020
2. “Síntoma Amor y contingencia” Autor. Trabajo presen-
tado en el Sexto Congreso de investigación y práctica 
profesional en Psicología. UBA. Noviembre 2019.
Y también como coautor en los trabajos:
“Psicoanálisis y Universidad, Una apuesta” y “La auto-
ridad y el poder, una lectura de la época” presentados 
en las Jornadas del II encuentro curioso de la Catedra 
II de Psicopatología a cargo del Dr. Fabián Schetjman. 

Noviembre 2019
Maestría en Psicoanálisis (UBA). Autor de los 

trabajos “Delirar y Alucinar en la Neurosis” y 
“Síntoma Amor y contingencia”.
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Av. México Coyoacán 321.
 Col. Xoco, Benito Juárez, Ciudad de México. CP 03100. 

(55) 2759 2700

informes@yoica.com

©YOICA A.C.


	Botón 2: 
	Botón 6: 
	Botón 24: 


