Recordamos a todos los Miembros y Analistas en formación que las Jornadas del
Instituto, tendrán lugar el próximo viernes 27 de noviembre, en el horario de 8:30 a
12:00 hs, cuyo tema es "Encuadre hoy: su función analítica"
Trabajaremos en 4 Grupos de discusión. Cada grupo tendrá un Coordinador (integrante
de la Comisión de Enseñanza y un sintetizador (integrante de OCAPU).
El horario será de 8:30 a 10hs con una pausa para el café, y de 10:30 a 12:00hs.
La síntesis de lo discutido en cada Grupo, les llegará posteriormente vía mail, a todos
los integrantes de APU y del Instituto.
En los próximos días enviaremos la integración de los 4 Grupos y los salones en los que
cada uno funcionará, de modo de facilitar el acceso a los mismos.
Invitamos nuevamente a Miembros y Analistas en formación a enviar breves
reflexiones, textos o comentarios que servirán de apoyatura para la discusión (estos
aportes no serán discutidos individualmente).
Adjuntamos nuevamente la Fundamentación de las Jornadas y "Algunas referencias
bibliográficas".
Tenemos el agrado de comunicar que fue seleccionado para el Panel Inaugural del
Encuentro de Institutos en Lima (18 y 19 de noviembre), cuyo tema es "Ingreso a la
formación analítica: posicionamiento institucional", el trabajo de Mariel Brizolara y
Gabriela Dartayette: "Despliegue de transferencia en la formación analítica. ¿Niños
otra vez? ".
Esta selección se realiza entre todos los trabajos enviados a OCAL por los candidatos
latinoamericanos y ocupa el único lugar reservado a los analistas en formación en el
Panel de apertura del Encuentro.

Algunas referencias bibliográficas:
RUP 96:






"Sobre encuadre y proceso analítico en la actualidad" - Marcelo
Viñar
"El rigor y el encuadre interno" - Alcira Mariam Alizalde
"Construcción del encuadre en psicoanálisis de niños" - Maren
Ulriksen de Viñar
"Reinterrogando el método psicoanalítico" - Susana García
Vázquez
"Encuadre grupal, una propuesta psicoanalítica" - Alba Busto de
Rossi

RUP 89:



"El encuadre y sus elementos" - Luisa de Urtubey
"Neutralidad y abstinencia" - Fanny Schkolnik

RUP 100:


"La hospitalidad hoy en la clínica psicoanalítica. interpretación,
construcción, desconstrucción" - Marcio de Freitas Giovanetti

RUP 106:


"¿Una práctica psicoanalítica o varias?" - Fanny Schkolnik

RUP 111:


"Repensando el encuadre interno" - Damián Schroeder

RUP 121:


"Cuando la ritmicidad que propone el encuadre analítico, se torna
en exceso y obstáculo para el trabajo de simbolización, o como
fortalecer el registro de la ausencia" - Ana Chabalgoity

Coloquio SPP 80 aniversario (Mutualidad Paris):



"El Lenguaje del Encuadre y la Transferencia sobre el Encuadre" R Roussillon 18-11-06
"Sobre el Encuadre Analítico : el "estado de sesión" - Cesar y Sara
Botella

