
 

 

Programa 

EL ANALISTA ANTE EL CORONAVIRUS Y SU TIEMPO. 

  

 Profesor: Dr. Marcos Koremblit  

Duracion: 4 clases. 

Orientado a: Egresados universitarios que trabajen o estén interesados en el campo de la 

salud mental, en especial Psicoanalistas, Psicoterapeutas, Médicos, Psiquiatras y 

trabajadores de la salud mental 

FUNDAMENTOS:  

 La materia promueve distintos desarrollos teóricos para fomentar la discusión 

acerca de qué como conceptualizar la crisis actual y la clínica que hoy tenemos que 

manejar; para esto se propone un recorrido conceptual desde varios enfoques teóricos 

intentando así comparar distintas posiciones al respecto.  

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO.  

 A nivel conceptual se trata de que los alumnos: -desarrollen la auto-interrogación y el 

auto-cuestionamiento respecto de cómo entender la situación que estamos atravesando. 

Asociado con se propone elementos para trabajar la clínica, el tipo de consulta, y el 

manejo de los tratamientos a distancia a los que nos enfrentamos en este momento y 

discutir sobre modalidades de abordaje, posibilidades, obstáculos e imposibilidades en 

este momento vital.  



 A nivel actitudinal se trata que, en el ámbito de los seminarios, los alumnos logren: 

-participar, cuestionar, reflexionar y plantear críticas respecto de las teorías propuestas 

confrontándolas también con las utilizadas en su propio trabajo clínico y el de los otros 

integrantes del grupo, con una escucha y actitud receptiva a los planteos diversos 

surgidos en la tarea.  

Metodología / Cronograma: Se presenta en el Campus Virtual de IUSAM una clase 

semanalmente y se discute en el foro de la clase con el docente las dudas y 

cuestionamientos de la misma. 

 

UNIDADES TEMATICAS  

Unidad I. 

Pensando la incertidumbre como algo ineludible, si bien hoy se nos presenta de manera              

cruda y angustiante, es el motor sin el cual sería impensable encarar un proceso analítico,               

-y vital-; De esto surgen preguntas que permiten abrir el campo hacia nuevos escenarios              

subjetivos. Se trabajaran las nociones de acontecimiento, trauma y catástrofe a la luz de              

los fenómenos actuales, y su posible adaptación a nuestra disciplina. 

  

Bibliografía Ampliatoria: 

-Berardi F.: El virus como metáfora y como agente material Stop. Covid 19!. Volver a la 

Normalidad?- Editado por El Psicoanalitico 2020 

-Guzzetti C: COVID-19: Un maestro loco Stop. Covid 19!. Volver a la Normalidad?- 

Editado por El Psicoanalitico 2020 

-Koremblit M. (2020): “Trauma y Coronavirus. Notas para pensar la Incertidumbre”. Ateneo 

de APdeBA 30 de Junio 2020. 

-Lewkowicz. I (1999).:  “ Historizacion en la Adolescencia” en Publicaciones del Depto. de 

Niñez y Adolescencia de APdeBA. 



 

Unidad II.  

Intentaremos trabajar la falsa dicotomía psicoterapia- psicoanálisis, para comprender el 

escenario de lo traumático: para esto, el autor se apoya en la noción de “Cantidad” 

formulada por Freud en 1.920, y su necesidad de inclusión en la lógica del Principio del 

placer con la consecuente creación de ligaduras representacionales que se han perdido 

en lo traumático. Reflexiona acerca de los medios tecnológicos como dispositivo 

terapéutico actual y su posible instalación en nuestra práctica 

 

Bibliografía  Ampliatoria:  

-Avenburg, Ricardo: “Consideraciones teóricas acerca de la patología narcisista”. Ficha 

ApdeBA. Buenos Aires 1985.  

-Espinosa R. y Koremblit M.: “Adolescencia y tecno-culturas. Una aproximación al estudio 

de las culturas juveniles y a las nuevas formas de lazo social desde una perspectiva 

psicoanalítica” en Psicoanálisis” Vol. XXX  Nº2/3. 2008  

Freud S. (1920): Más allá del Principio del placer. AE 

 

 Unidad III.  

Se invita a preguntar en qué consistirá la llamada “nueva normalidad”, insistiendo en la              

importancia de hacer de esta oportunidad una experiencia; un desafío para transformar            

esto en un verdadero “acontecimiento”, una novedad sin certezas. Para esto se propone             

estudiar distintas perspectivas actuales en discusión en el campo del Psicoanálisis           

contemporáneo, así como en la filosofía y las ciencias sociales. 

 

Bibliografía Ampliatoria:  



-Catelli Jorge Eduardo (2020): “Coronavirus: Pandemia, angustia y desencuentro”. 

Actualidad Psicológica, Abril 2020 

-Koremblit M. (2020): Trauma y Coronavirus. Notas para pensar la Incertidumbre. Ateneo 

APdeBA 30 de Junio 2020 

-Viñar Marcelo (Marzo, 2020): Coronavirus y subjetividad. APU 

-Yaccar Maria Daniela “La filosofía y el coronavirus, un nuevo fantasma que recorre el 

mundo. Se viene un capitalismo más feroz o un comunismo renovado?”. Pag. 12. 29 de 

marzo 2020 

 

Unidad IV:  

Partiendo de la hipótesis que la pandemia pone de relieve aspecto de la clínica que antes 

estaban expresados de otras maneras, en esta unidad se trabajara materiales clínicos 

actuales que requieran el uso de dispositivos virtuales y una clínica donde la temática del 

entorno ligado al Coronavirus, el tiempo de pandemia y la cuarentena ocupen un lugar 

importante. Con esto se pretende abrir una discusión concreta acerca de las situaciones y 

dificultades con que se enfrenta el psicoanalista en este difícil momento. 

 

 

CERTIFICADOS 

Se otorgan dos categorías de certificados: 

1.  Certificado de participación 

2.  Certificado de aprobación. 

El alumno recibirá uno u otro según cumpla con los siguientes criterios: 

1. El estudiante obtendrá certificado de participación si: 



 

– Participó, al menos, una (1) vez en los foros de consulta semanales publicando un 

comentario propio y, al menos, una (1) vez publicando un comentario sobre lo 

expresado por alguno de sus compañeros en alguno de dichos foros. 

 

2. El estudiante obtendrá certificado de aprobación si cumplió con los requisitos de  

- participación y, además con  

- las Consignas* para la realización de la evaluación final del curso, la cual les 

permitirá obtener el certificado de Aprobación del mismo. 

 

* CONSIGNA DE EVALUACIÓN: 

 

a) Desarrolle y articule lo trabajado con la práctica clínica (en este caso la viñeta 

puede haber sido dada en el curso o surgir de su práctica profesional) o bien 

 

b) Seleccione dos a cuatro conceptos y establezca relaciones entre ellos 

 

Criterios formales de corrección: 

 

● El trabajo tendrá una extensión mínima de 3 y máxima de 5 carillas. 

(tamaño A4, fuente Arial 11, interlineado 1.5).  

 

● Se deberán consignar las citas de la bibliografía utilizada o sobre la cual se 

basó para el escrito; clases, artículos, libros, van en una hoja aparte. 

 

Criterios de evaluación: 

 

- Presentación lógica de los conceptos 



 

- Vinculaciones pertinentes entre lo trabajado en el curso con lo presentado. 

 

- Desarrollo claro de las ideas. 

 

 

Plazos de entrega: 

 

Disponen de 3 fechas para presentarlos 

 

 

Si cursa en el primer cuatrimestre, podrá entregar el trabajo durante todo el mes 
de julio, todo el mes de diciembre y todo el mes de marzo.  
 

Si cursa en el segundo cuatrimestre, podrá entregar el trabajo durante todo el 
mes de diciembre, todo el mes de marzo y todo el mes de julio. 
 

 

De todos modos, en el Campus Virtual encontrará la consigna de  trabajo y clase 

de certificados en la primer semana de cada curso. 

 

Si tienen algún problema o duda por favor comuníquense con el correo de la 

Administración de cursos (distancia@iusam.edu.ar) 

 


