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Facultad de Ciencias Humanas

FUNDAMENTACIÓN: 

ARTICULAR el discurso psicoanalítico con el cinematográfico 
a fin de realizar una lectura sobre la subjetividad en nuestra 
época.

RECONOCER los múltiples discursos que pueden intervenir 
para una lectura acerca de los excesos en la época y sus 
consecuencias para la subjetividad contemporánea en el 
marco del paradigma de la complejidad.

OBJETIVOS:

 Lejos de excluirse tras las puertas de un consultorio, 
entendemos que el Psicoanálisis es un discurso que dialoga con 
los otros discursos imperantes en la época actual y desde allí 
tiene mucho para decir al respecto de las nuevas subjetividades. 
Lacan afirma: “Mejor pues que renuncie quien no pueda unir a su 
horizonte la subjetividad de su época. Pues ¿Cómo podría hacer 
de su ser el eje de tantas vidas aquel que no supiese nada de la 
dialéctica que lo lanza con esas vidas en un movimiento simbóli-
co?”. Nos advierte así, que no podemos desconocer el orden 
simbólico que excede a lo individual en el cual se inscriben los 
sujetos. Coincidimos con esta afirmación y es por ello que hoy 
nos proponemos el desafío de realizar una posible lectura de las 
formas de construcción de la subjetividad contemporánea. 

 Para ello, nos serviremos del discurso cinematográfico, 
que se convirtió en uno de los modos más extendidos de 
discursividad social, y por esta razón, ha sabido  interpretar las 
coordenadas epocales con una claridad poco usual.  Ilustra la 
manera en que cada momento histórico marca las identificacio-
nes y los modos de gozar de los sujetos. El cine nos enseña 
entonces como se organizan los intercambios simbólicos que 
constituyen la vida social. Y, como explica Roger Koza, pensar 

sobre cómo miramos permite reflexionar sobre cómo 
vivimos. En esta oportunidad, nos convoca la reflexión sobre 
las consecuencias que la época acarrea sobre los sujetos 
cuando no hay lugar para la castración,  y el acto sustituye a la 
palabra. El pseudodiscurso capitalista, como sostiene Lacan, 
convierte a los sujetos que consumen en objetos consumi-
dos, y la ausencia de límites los deja expuestos al desenfreno 
pulsional. ¿Qué lugar hay allí para el lazo social? Será uno de 
los interrogantes que oriente este encuentro.     

ENCUENTRO I ENCUENTRO II ENCUENTRO III

T2 Trainspotting es una 
comedia dramática 
británica de 2017, 
ambientada en y 
alrededor de Edimbur-
go, Escocia. La 
película fue dirigida 
por Danny Boyle y 
escrita por John 
Hodge, basada en 
personajes creados 

por Irvine Welsh en su novela Trainspotting. 

Nace una estrella, es 
una película dramática 
r o m á n t i c a 
estadounidense de 
2018 producida y 
dirigida por Bradley 
Cooper y escrita por 
Eric Roth, Cooper y 
Will Fetters. El tercer 
remake de la 
película de 1937 del 

mismo nombre, protagonizada por Cooper, 
Lady Gaga, Dave Chappelle, Andrew Dice Clay 
y Sam Elliott, sigue a un músico bebedor 
(Cooper) que descubre y se enamora de un 
joven cantante (Gaga). Es el tercer remake de 
la película original de 1937, después del 
musical de 1954 y el musical de 1976. 

Hombres mujeres y 
niños es una película 
estadounidense que 
trata sobre cómo 
internet ha cambiado 
la forma de vivir de un 
grupo de estudiantes 
de secundaria, y de sus 
padres.

T2 Trainspotting II Hombres, mujeres y niñosNace una estrella

CICLO DE CINE, PSICOANÁLISIS Y EL DEBATE 
CON OTROS DISCURSOS: 
"EXCESOS: EL SIN LÍMITES DE LA ÉPOCA ACTUAL"
Actividad aprobada según Res. CS Nº 149/2019 y RR Nº 109/2019

  

06, 13 y 20 de septiembre de 2019

Horario: de 20.00 a 23.00

DESTINATARIOS: 
Estudiantes de Psicología, profesionales y público en general.

Coordinadora: Esp. Valeria NUÑEZ (Prof. Teorías y Escuelas Contemporáneas I  & 
Psicopatología II. Licenciatura en Psicología, UCAMI)

Co-Coordinador: Lic. Gonzalo CASTRO OLIVERA (Docente Teorías y Escuelas 
Contemporáneas I. Licenciatura en Psicología, UCAMI)

Docentes:
Dr. Omar MOSQUERA (Prof. Psicopatología I & II,  Teoría Psicoanalítica Freudiana, 
Licenciatura en Psicología, UCAMI
Méd. Esp. Juan GALUPPO (Prof. Patología General & Especial; Medicina Legal y 
Deontología Médica,  Carrera de Medicina, UCAMI)
Lic. Fabio Amadeo PEREYRA  (Prof. Filosofía,  Ética, Lógica Clásica, Problemas 
Especiales de la Ética UCAMI)
Lic. Oscar Leonardo AMARILLA (Prof. Bachillerato Humanista, Posadas)
Lic. Lorena BELOSO (Prof. Clínica de Adultos y Gerontes, Licenciatura en Psicología, UCAMI)
Mgtr. Valeria GUIRLAND (Prof. Psicopatología I & II,  Teoría Psicoanalítica Freudiana, 
Licenciatura en Psicología, UCAMI)
Lic. María Gabriela COSTANZA (Miembro de ADEIP. Docente en UCAMI y USAL)

INFORMACIÓN GENERAL
Modalidad Educativa: Debate
Fecha de Realización: 6, 13 y 20 de Septiembre
Carga horaria TOTAL: 9 horas
Duración: 3 encuentros presenciales de 20.00 a 23.00   
Lugar: Espacio Multicultural “La Costanera” de Posadas

DOCENTES:
Lic. Valeria NUÑEZ (Coordinadora)
Lic. Gonzalo CASTRO OLIVERA (Co-coordinador)
Dr. Omar MOSQUERA
Méd. Esp. Juan GALUPPO 
Lic. Fabio Amadeo PEREYRA  
Lic. Oscar Leonardo AMARILLA 
Lic. Lorena BELOSO 
Mgtr. Valeria GUIRLAND
Lic. María Gabriela COSTANZA

DIRIGIDO A:
 Estudiantes de Psicología
 Profesionales
 Público en General

ACTIVIDAD NO ARANCELADA

Cupo Min/Máx: 30/80 Asistentes

Requisitos de Inscripción:
Completar planilla de inscripción (www.ucami.edu.ar)
Coordinador Esp. Valeria Nuñez
Co-coordinador. Lic. Gonzalo Castro Olivera
Fecha límite de Inscripción: Es posible inscribirse a cada 
encuentro con una anterioridad de tres días antes de la fecha 
del mismo.
Para consultas E-mail: inscripciones@ucami.edu.ar 


