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Líneas de Investigación

Acreditación de Alta Calidad: Res. 14125 del 7 de septiembre de 2015 Se
ofrecerán cuatro líneas de investigación. El estudiante podrá sugerir la
inscripción de su trabajo en una de ellas y será el Comité de la Maestría
la instancia que finalmente avale o establezca cuál de las líneas ofrece
más rendimientos, tanto conceptuales como metodológicos, para llevar a
buen puerto las investigaciones desarrolladas por los estudiantes. En el
contexto de los Seminarios de Línea de Investigación se discutirán los
proyectos presentados por los estudiantes, acentuando las
particularidades conceptuales y metodológicas de cada uno de ellos, con
el propósito de articular y potenciar los conceptos, principios y método
propios del psicoanálisis, a la singularidad de cada proyecto inscrito en
las diversas líneas. Las siguientes son las líneas de investigación
propuestas para la sexta cohorte: • Psicoanálisis y problemas de la
civilización contemporánea. La clínica de los considerados nuevos
síntomas, también llamados “síntomas sociales contemporáneos” es una
clínica que parece configurarse más allá de la clínica del sujeto del
inconsciente. En efecto, en la época contemporánea el discurso
capitalista (promoción del objeto masivo de consumo) y el discurso de la

ciencia (promoción del saber especializado como solución pragmática del
problema de la verdad) operan una expulsión-cancelación del sujeto del
inconsciente. • Clínica psicoanalítica. El psicoanálisis no puede ser ajeno
a las formas particulares de los discursos que sobre el cuerpo pululan en
la modernidad; así entonces fenómenos como la anorexia-bulimia, los
tatuajes y otras formas de marcas sobre el cuerpo, al igual que las
cirugías estéticas, implican modos particulares de goce que resultan de
interés para una clínica que se nombra psicoanalítica. Igualmente, hay
otros fenómenos en el amplio espectro de la clínica iniciada por Freud,
por ejemplo, las toxicomanías, la enfermedad orgánica, los fenómenos
psicosomáticos, la angustia y la depresión, que al implicar al territorio
somático nos hace resonar la expresión lacaniana de que para gozar se
requiere un cuerpo. • Adolescencias y trabajo psíquico adolescente. Esta
línea de investigación deberá ocuparse en alguna medida de un conjunto
de retos teóricos: identificar los determinismos que puedan dar unidad a
la multiplicidad de síntomas y comportamientos de los adolescentes;
determinar su grado de dependencia respecto al contexto sociocultural sin
reducir la adolescencia a un hecho de sociedad; mantener un diálogo con
otras disciplinas para sopesar la incidencia del vínculo social en los
procesos de subjetivación de los jóvenes; reconocer que las
vulnerabilidades de los adolescentes no riñen con su potencial creativo;
enfrentar la reactualización de muchas de las problemáticas teóricas que
han marcado la historia intelectual del psicoanálisis. • Psicoanálisis,
filosofía y epistemología. Una línea en investigación psicoanalítica que
cuenta con la filosofía se pone en el corazón de este saber moderno,
proponiendo retos comprensivos desde el fundamento del nacimiento del
mismo y, aun más allá, permite revisar los fundamentos lógicos de la
clínica misma. De esa clínica que algunos han querido mostrar como un
misterio, en donde algunos iniciados tienen el saber pero que en tanto
soportada en el síntoma, es l
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