ACTUALIZACIÓN EN PSICOANÁLISIS,
GÉNERO Y DIVERSIDAD
COORDINADORAS:
Lic. Verónica Cardozo - Lic. Jésica Ramirez

LA TERCERA

Programa 2022
Modalidad online

Les invitamos al curso de Actualización en Psicoanálisis género y diversidad sexual que comienza en Agosto.
Invitamos a un espacio donde poner a dialogar el psicoanálisis desde Lacan con las teorías queer, de género y otras
disciplinas. Nuestra propuesta se dirige: a dejar de explicar desde el psicoanálisis lo que el feminismo y los discursos queer y
de género proponen y permitirse interpelar por elles, a problematizar nuestra teoría y descompletarla, a ubicar qué del
psicoanálisis hegemónico hace obstáculo para concebir uno que no reproduzca prácticas patologizantes y
cisheteronormativas. Finalmente, a deconstruir los conceptos que guían nuestra práctica, en la idea que toda teoría supone
siempre una política, y que la producción de subjetividades no es ajena entonces a la cuestión del poder.
La propuesta está hecha, les esperamos!

COORDINADORAS
Lic.Verónica Cardozo
Psicóloga UBA
Psicoanalista. Miembro de Apertura Para Otro Lacan
Diplomada en Género Diversidad sexual y DDHH por la Clacso y la Federación LGBT
Diplomada en Género y movimientos feministas por la facultad de Filosofía y Letras.
Criminóloga del SPF dependiente del Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación con perspectiva feminista y DDHH.
Ejerce en el área de género, diversidad sexual y violencia de género tanto en el ámbito clínico y el criminológico.
Co-autora del programa para personas trans en contexto de encierro del penal de mujeres.
Coordinadora del equipo interdisciplinario para personas trans en contexto de encierro.
Integrante del programa para víctimas de violencia de género en contexto de encierro.
Directora del área de género diversidad y psicoanálisis de La Tercera asistencia y docencia en psicoanálisis
Coordinadora y supervisora del equipo clínico con perspectiva de género y diversidad de la misma Institución.
Consultora externa de equipos interdisciplinarios de Justicia Restaurativa en casos de violencia de género.

COORDINADORAS
Lic. Jésica Ramírez

Psicóloga UBA. Psicoanalista.
Directora área género y Diversidad en La Tercera Asistencia y Docencia en psicoanálisis .
Coordinadora del Equipo Niñes y Adolescentes de La Tercera.
Coordinadora y supervisora del equipo clínico con perspectiva de género y diversidad

de La Tercera.
Trabaja en ministerio De justicia y DD HH de la Nación coordinando equipos móviles de
atención a víctimas de Violencia Sexual y Familiar.
Supervisora psicóloga en Programa de Violencia de género de la UNQUI.

Ha trabajado en servicio local de protección de los derechos de niñes y adolescentes y con
jóvenes en conflicto con la ley.

METODOLOGÍA
El curso está conformado por dos espacios
 FORMACIÓN TEÓRICO-CLÍNICA
 CICLO DE CHARLAS Y MESAS DE DEBATE CON PROFESIONALES
INVITADOS

FORMACIÓN TEÓRICO-CLÍNICA
Recorre temas centrales de la crítica al psicoanálisis hegemónico por parte de las teorías queer de género y los
feminismos.
Programa temático:
• La interpelación de las teorías queer, de género, los feminismos y los gay and lesbian studies al psicoanálisis.
• Crítica a la teoría del sujeto en psicoanálisis. Falocentrismo y androcentrismo.
• Heteronormatividad y psicoanálisis.
• Crítica al psicoanálisis lacaniano hegemónico, aún.

• Edipo como dispositivo normativizador.
• La mujer en psicoanálisis, hay simbólico que la represente?
• Obstáculos conceptuales para un diálogo posible entre el psicoanálisis y género.
• Propuesta para un diálogo posible desde otra lectura de Lacan.

• La noción de cuerpo en psicoanálisis.
• Biologicismo, culturalismo, teoría del significante y los discursos.

-Sexo, género, sexualidad y sexuación.
-La aparición del concepto de sexualidad
-Génesis del concepto de heterosexualidad.
-Introducción a la perspectiva de género en la clínica psicoanalítica (Velo de igualdad- ceguera de
genero)
-Violencia de género. Condiciones psico- socio- culturales determinantes.
-Amor romántico como dispositivo de regulación social (heteropatriarcado)
-Abuso sexual, violación. Cuerpo- territorio, violación como reproducción del poder.
-Diversidad, disidencias sexuales y psicoanálisis. Patologización de la diversidad.
-El concepto de responsabilidad subjetiva, error e implicancias patologizantes en la clínica.
-Infancias trans y despatologización.
-Maternidad deseante?

• La asistencia a los espacios de Formación Teórico-clínica y Ciclo de charlas es obligatoria.

CHARLAS Y MESAS DE DEBATE

Ciclo de charlas abiertas a cargo con referentes del activismo lgbtiq+, la sociología, la antropología, la filosofía, la
literatura y el psicoanálisis que apunta a completar la formación del analista con los aportes de otras disciplinas
y otros discursos.

MODALIDAD

Dirrigido a estudiantes avanzados y graduados de la carrera de Psicología o carreras afines.

 Inicio: 5 de Abril 2022
 Modalidad: Online (ZOOM)
 Duración: un año (dos cuatrimestres receso en Agosto)
FORMACIÓN TEÓRICO-CLÍNICA : primeros y terceros martes de 19 a
21hs
CICLO CHARLAS Y MESAS DE DEBATE: Sábados 11 hs mensual a
confirmar con invitados. Serán grabadas en caso de no poder
presenciarlas.

ARANCELES Y MEDIOS DE PAGO

 FORMACIÓN TEÓRICO- CLÍNICA
Cuota curso 9 mensuales de $5000 (incluye ciclo de charlas)
 MATRÍCULA: $2000. (Bonificada si la inscripción es previa al 15 de Marzo)
 Descuento por pago total y bonificación de la matrícula.
SE ABONA POR TRANSFERENCIA O DEPÓSITO BANCARIO EN ARGENTINA Y POR PAYPAL O GLOBAL66 DESDE EL
EXTRANJERO.

ÁREA DE GÉNERO Y DIVERSIDAD

LA TERCERA

Informes e inscripción:
laterceragenerodiversa@gmail.com
11 2276- 8068

