Elementos básicos de psicoanálisis
Curso de psicoanálisis en la NEL-Medellín
Octubre del 2019

Los embajadores. Hans Holbein, el Joven, (1533)
National Gallery de Londres

Objetivo: presentar, en cinco exposiciones de una hora y media, elementos de
base sobre el psicoanálisis que permitan a personas interesadas en esta disciplina,
reconocer cómo se construyó ésta como saber y como práctica, cuáles son los
conceptos principales en los cuales se funda, cuáles son algunas de las líneas básicas
de su evolución después de Freud, en especial con Lacan y Miller, cuál es el sentido
de su práctica con Freud y con Lacan, cuáles son sus contribuciones principales y
cuál es su lugar frente al discurso de la época actual.
Forma de trabajo: El curso será dirigido por Juan Fernando Pérez, psicoanalista
miembro de la NEL y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, quien hará las 5
exposiciones sobre el tema indicado en el título de este curso. Se buscará crear un
clima que permita discutir con los inscritos en el curso la temática propuesta.
Eventualmente, el responsable del curso invitaría algún miembro de la NEL-Medellín
a dialogar con él sobre uno o varios de los temas propuestos.
Se creará una lista de emails de los inscritos en el curso a través de la cual se les
hará llegar a éstos algunos materiales de interés sobre los temas tratados.

Docentes: Juan Fernando Pérez y Claudia Velásquez. Miembros de la Asociación
Mundial de Psicoanálisis (AMP) y de la Nueva Escuela Lacaniana (NEL)
Fechas, horario y lugar: Desde el miércoles 2 de octubre hasta el miércoles 30 de
octubre. Horario: de las 6:00 am a las 7:30 am. Lugar: sede de la NEL-Medellín.
Costo de inscripción y forma de pago:
COSTO DE LA INSCRIPCIÓN: $70.000
RESERVA DEL CUPO: Consigne el monto de la inversión a nombre de la NELMedellín en la cuenta de ahorros Bancolombia 1017-2530763.
Informe antes del inicio del curso, por e-mail o teléfono, el número de su recibo de
consignación para confirmar la reservar su cupo. Es requisito exigido de asistencia,
presentar el recibo de consignación en la primera clase. No se recibirán inversiones
en efectivo.

***

Temario
1ª Nacimiento del psicoanálisis, construcción de sus fundamentos e
implicaciones de la aparición del discurso analítico para la época
2 de octubre
2ª El inconsciente, objeto del psicoanálisis
9 de octubre
3ª De la práctica analítica
16 de octubre
4ª Lo real en el orden humano desde el psicoanálisis
23 de octubre
5ª El psicoanálisis de la Orientación Lacaniana. El psicoanalista y su
comunidad de trabajo e investigación
30 de octubre
Algunas conclusiones del curso.
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NEL – Medellín
Calle 49 B Nº 64 B -112, oficinas 201 y 203
Edificio El Rectángulo. Sector de Suramericana
Metro: Suramericana
Tel. (57-4) 583 27 89
Medellín
nelmedellin@gmail.com
Horario de atención:
Lunes a Viernes: 4:30 p.m. – 7:30 p.m.
Sábados: 8:00 a.m. - 12:00 m.
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