INSTITUTO UNIVERSITARIO DE POSTGRADO EN PSICOANÁLISIS
PLAN DE ESTUDIO
1- EL PLAN DE SEMINARIOS
Es una estructura mediante la cual Instituto de Psicoanálisis intenta articular:
La posibilidad de que los candidatos elijan seminario de acuerdo al tema, a la
oportunidad, al enfoque propuesto, y en función de los diversos aspectos de su preferencia, en
una decisión que lo hace partícipe de su propia formación teórica, al diseñar su trayectoria
dentro de los límites establecidos.
La libertad de que los docentes ofrezcan, tanto desde el punto de vista de la propuesta
de temas,como en el sentido de la fundamentación y bibliografía. Este aspecto respalda no
solamente la libertad en sí de ejercicio de la docencia, sino que tiende a garantizar que los
puntos de vista de interés actual, por parte de cada docente, se articulen con el tema y con los
textos a abordar.

PAUTAS Y EXIGENCIAS DEL INSTITUTO
Las posibilidades reales del Instituto pueden pensarse en términos de múltiples factores
siempre en juego: la disponibilidad concreta de docentes, el número de candidatos en
formación, los límites que se alcanzan en la aspiración a constituir un cronograma para un
período dado, etc. De hecho, estos y otros elementos, tienden a acotar las posibilidades antes
descritas.
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Las áreas I, II, III y IV, delimitan textos, temas y/o autores que son obligatorios de realizar.

En la obra de S. Freud se distinguirán 3 subáreas:
a) Descubrimiento del Inconsciente, donde se incluyen los primeros escritos
analíticos, sueños, recuerdos encubridores, etc.
b) Sexualidad, que reúne sexualidad infantil, edipo, castración, narcisismo,
sexualidad femenina, teorías de las pulsiones.
c) Aparato psíquico, donde se trabajarán las tópicas y la metapsicología
freudiana.
El contenido que corresponde a cada sub-área no tiene fronteras precisas y esta imprecisión
alienta a que las propuestas docentes realicen armados y atravesamientos teóricos, en lo
posible, innovadores. Dentro de cada sub-área se tendrán que realizar un mínimo de dos
seminarios diferentes, que recorran textos y o temas diferentes dentro de la sub-área.
EL AREA I - S. Freud, se comenzarán desde el inicio de la formación teórica y,
mientras esta área I no este concluida, no podrá ocupar menos del cincuenta por
ciento de los seminarios que se estén realizando.
EL AREA II - Autores post-freudianos requiere un minino de dos (2) seminarios.
Cada uno de ellos implicará un autor o autores de escuelas psicoanalíticas diferentes a los del
otro seminario del área. Estos seminarios podrán ser estructurados en base al estudio de textos
y temas de uno o varios autores de una escuela psicoanalítica o podrán ser seminarios
temáticos que incluyan un autor o autores post-freudianos.
EL AREA III - Psicopatología, reúne un seminario de Neurosis y otro de Psicosis.
Estos temas no están situados dentro del área I - S. Freud, porque además de los textos
freudianos sobre el tema podrán incluir a otros autores.
EL AREA IV - Teórico-Clínica, incluye un seminario de Teoría de la Técnica que,
además de los textos freudianos pueden incluir otros autores y tres seminarios teórico-clínicos.
Estos últimos son seminarios también teóricos, pero que trabajarán materiales de la práctica
analítica que podrán ser presentados por el equipo docente o por los candidatos, u otros, según
lo establezca la propuesta docente. Uno de los tres seminarios a elegir deberá ser un teórico
clínico de niños.
EL AREA V - es un área de Seminarios Libres (4), tanto en el tema como en el autor.
Pueden incluirse allí seminarios que siendo ubicables en las otras áreas ya se haya cumplido el
mínimo que exige esa área. O pueden ser Seminarios no incluidos en las áreas obligatorias (I al
IV), cualesquiera ofertados por el Instituto.
El mínimo total de seminarios que se deberán cumplir es de dieciocho (18).
Un seminario consiste formalmente a su vez en 16 reuniones de una hora y media a
dos horas de duración. Normalmente son de una reunión semanal y su duración es un
cuatrimestre (marzo - junio; agosto-noviembre), pero están previstas otras posibilidades de
frecuencia (quincenal o bisemanal, etc.) no habituales.
Por año se podrán realizar un máximo de cinco seminarios y un mínimo de
uno. En un semestre no podrán cursarse más de tres seminarios.
La integración de Candidatos por seminario será entre un mínimo de cuatro y
un máximo de doce(1)
El número de integrantes máximo del equipo docente será de tres, uno de ellos el docente
titular que está a cargo del seminario y los otros adjuntos.
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. En situaciones excepcionales, la Comisión de Enseñanza podrá autorizar el funcionamiento de un
seminario con tres candidatos, pero nunca habrá lugar a que funcione con menos de tres.

Si bien el diseño del Plan contempla que cada candidato vaya realizando seminarios de
acuerdo a cuando lo considere oportuno y pueda determinar el número de seminarios que
realiza en cada momento de acuerdo a sus posibilidades y preferencias, es necesario
puntualizar que el máximo de años para cumplir con los seminarios es seis (6).
Anualmente el Instituto de Psicoanálisis ofrecerá un mínimo de seminarios que
garantizarán la estabilidad y continuidad de la formación teórica.

(B).- PRODUCCIONES ESCRITAS
En los primeros cuatro seminarios que se realicen, el candidato tendrá que presentar
una "Nota" escrita en cada uno de ellos. Se trata de una reflexión breve sobre los temas que
están trabajando en ese seminario. Su presentación será en el transcurso del seminario
correspondiente.
A partir del segundo año de la formación teórica, el 2º, 3º y 4º año, deberá presentarse un
trabajo escrito por año, independientemente del número de seminarios que se realicen. Cada
uno de los tres trabajos será sobre un tema trabajado en un seminario de ese año, y se
presentará durante el transcurso de ese seminario. Se discutirá en el seminario
correspondiente.

(C).- EVALUACIÓN
Se aplicará un mínimo de evaluación necesaria. Esto implica que se tendrá en cuenta la
evaluación solo cuando un candidato muestre dificultades en el funcionamiento del seminario,
por mostrar interés insuficiente en la tarea, por dificultades en el entendimiento de los textos,
temas y autores, por dificultad de escuchar a los otros integrantes del seminario, etc.. En estos
casos el equipo docente podrá comunicar sus opiniones al candidato, intercambiando sobre
éstos, incluyendo, claro está, las dificultades que el candidato pueda tener con ese equipo
docente. Si finalizado el seminario el equipo docente considera que el rendimiento del candidato
no fue satisfactorio, le comunicará que ese seminario no podrá ser considerado a los efectos de
cumplir con el curriculum del Plan.
Cuando las dificultades no sean individuales sino del funcionamiento grupal, se plantearán en el
seno del grupo para su discusión.
La Mesa Docente hará un seguimiento de aquellos candidatos que presenten dificultades en su
evaluación.

2- LAS SUPERVISIONES CURRICULARES
Una vez realizados satisfactoriamente cuatro seminarios curriculares freudianos, el
candidato esta en condiciones de solicitar, en el momento que decida, el comienzo de la
práctica analítica supervisada. El comienzo de esta actividad se solicitará por carta a la Comisión
de Enseñanza.
Se deberán realizar dos supervisiones curriculares de análisis de pacientes
adultos que tengan una frecuencia de sesiones no menor de tres por semana. Las
supervisiones tendrán dos años de duración cada una, pudiendo extenderse si se
considera necesario. Se recomienda que haya un período de tiempo (no menos de 6
meses) en que coincidan ambas supervisiones.
Los Candidatos que trabajan en psicoanálisis con niños tendrán que realizar una tercer
supervisión de análisis de un niño, también de dos años de duración y presentar una sesión
comentada de ese análisis.

Una vez sobre el final de una supervisión curricular y siempre y cuando coincida con
otra supervisión curricular en curso un mínimo de 6 meses, el candidato tendrá que presentar al
Grupo de Supervisores una producción escrita que consistirá en una sesión analítica comentada.
En ella se introducirán datos de los motivos de la demanda de análisis, de aspectos actuales y
de la historia del paciente, y otros que el autor considere pertinentes, pasando luego a
comentar psicoanalíticamente una sesión. Además se adjuntará la trascripción de la sesión sin
comentar.
Quienes no transiten por dos supervisiones curriculares simultáneas un mínimo de seis meses,
tendrán que realizar una sesión comentada por cada supervisión curricular.

3- TESIS DE MAESTRÍA
Luego de cumplidos los requisitos del Plan (Seminarios, Supervisiones, producciones
escritas), el candidato está en condiciones de presentar un trabajo de articulación teórico-clínica
donde se muestre como analista en la práctica, pensando psicoanalíticamente a su paciente en
transferencia y a través del proceso analítico.
Se deberá solicitar a la Comisión de Enseñanza habilitación para presentar el trabajo.
Durante la realización del trabajo el candidato podrá elegir analistas para discutir el
trabajo o sus esbozos.
La Comisión de Enseñanza nombrará un comité con la finalidad de evaluar dicho
trabajo. Este Comité estará formado por cinco analistas que integran los grupos de funciones
(de los cuales uno es elegido por el candidato)
Una vez que el trabajo ha sido aprobado, el candidato será propuesto en Asamblea
para ser nombrado Miembro Asociado.
El trabajo final constituye una instancia más en el proceso de formación como analista. Marca la
culminación del pasaje por el Instituto y la apertura a una nueva integración institucional como
Miembro Asociado de APU.

