Chat de la Asamblea del 12 de enero de 2013
Es un corta y pega del chat. El texto en rojo son indicaciones que he añadido para indicar los puntos de interés y donde comienza una temática y su correspondencia con los tiempos de la grabación en vídeo
Se comienza comentando la cuestión de los horarios y la dificultad de este para algunos compañeros de Buenos Aires por lo que se propone el cambio para la próxima asamblea (no está en el vídeo)
envio luego un mail sobre estos horarios posibles y les avisamos para ponernos de acuerdo
porque es dificil ahora definir si no estan los compañeros
resuelto
Emilio Gómez presenta y comenta la propuesta del seminario online “Discurso y política” (desde el comienzo al minuto 7:50 del vídeo)
¿se ha escuchado?
si perfecto
emilio estoy releyendo todos los mails
puedes comentar un poco mas como se organizaria
quien da el seminario
o proponemos una lectura previa
¿Se etá interviniendo en este momento?: no escucho nada
se abre a otros por ej estudiantes
si es de investigación, parece que no tednría que haber clases,
se nos ocurre que alguien haga una intervencion introductoria
me quede sin audio
sali vivian y volve a entrar
¿No escuchas?
ni veo
Si, sal y vuelve a entrar
los capitulos de los seminarios ya estan ubicados? eso no me queda claro
es decir la bibliografia
otros puntos a considerar, son mas organizativos
por ej, el horario para sabado no es muy conveniente 3.30pm hs arg
es mejor medio dia
casi todos se pueden ubicar en el 17, hay algunos un par de ellos) que se refieren a otros seminarios
la fecha de comienzo 6 de febrero si vamos a abrirlo es muy reciente para la publicidad
estoy solo viendo lo que se escribe, volvi a entrar pero nada
necesitasmo un poco mas de tiempo
Es crie Vivian
Bueno, nos damos un poco más
ok, seria seminario 17 y algunos capitulos de los demas?
ademas aca a partir de marzo comienza mayor actividad
el problema es porque es presencial
¿porque este seminario debiera ser presencial?
Vivian ¿escuchas?
si ahora si gracias
Las intervenciones de Vivian Palmbaum y Manuel Duro, a partir de aquí, por problemas con la imagen sólo están recogidas por escrito  (estamos en el minuto 50:00 aproximadamente)
No tengo acceso al audio.Creo que como dice Vivian hay que aclarar ese punto inicial. Por mi parte creo que debería ser un espacio interno de la escuelaNo tengo acceso al audio.Creo que como dice Vivian hay que aclarar ese punto inicial. Por mi parte creo que debería ser un espacio interno de la escuela
quizas podamos llevar adelante ambas ideas
quizas despues de haber investigado y trabajado
como seria Vivian?
por la complejidad del tema, creo que seria mas conveniente hacerlo interno de la escuela, y luego podemos abrirlo
llevar adelante el seminario como una propuesta hacia afuera y un grupo de trabajo que nos demos entre nosotros
que por su parte parece implicito en lo que plantean los Emilios
De todos modos creo que habría que gastar algo mas detiempo y energía en justificar la eleccion del tema de investigaciónDe todos modos creo que habría que gastar algo mas detiempo y energía en justificar la eleccion del tema de investigación
no entiendo la pregunta
¿tienes pensado algo Manolo?
Manuel Duro
Se me ocurre que si lo que llamamos discurso en psicoanalisis deviene de la asociacion libre, donde no es preciso justificarseSe me ocurre que si lo que llamamos discurso en psicoanalisis deviene de la asociacion libre, donde no es preciso justificarse
porque ya esta justificado?
escucho perfectamente
¿puedes escuchar Manolo?
Creo que el analizante no esta justificado, mas bien esta dispensado de justificarse a priori. Sin embargo de esa experiencia puede resultar una entrada en el discurso analiticoCreo que el analizante no esta justificado, mas bien esta dispensado de justificarse a priori. Sin embargo de esa experiencia puede resultar una entrada en el discurso analitico
OK
si
sí
si
si
si
si
Se escuchó la intervención de Jose, yo por mi parte la recibí bastante entrecortada
Se va consensuando un grupo de trabajo interno de la Escuela con invitados externos
estamos de acuerdo con Pepe, pero tambien pensamos que Emilio que tiene ese interès y ese trabajo realizado que lo haga con quien quiera de la Escuela, como seminarioestamos de acuerdo con Pepe, pero tambien pensamos que Emilio que tiene ese interès y ese trabajo realizado que lo haga con quien quiera de la Escuela, como seminario
Yo la He oído perfectamente
sí yo la escuché bien
Aesto que dice pamplona es a lo que me reería con ambas cosas
Mi propuesta es que sea un grupo de trYo estoy de acuerdo con Pepe, en que sea un grupo de investigación de la escuela e invitados y que lleve por titulo el discurso analítico y otros discursosMi propuesta es que sea un grupo de trYo estoy de acuerdo con Pepe, en que sea un grupo de investigación de la escuela e invitados y que lleve por titulo el discurso analítico y otros discursos
a mi tambien me parece que ambas cuestiones serían posibles
Osea que a los que han dado la idea se les ha multiplicado, un grupo de investigación en la Escuela y  un seminario, la idea ha sido exitosaOsea que a los que han dado la idea se les ha multiplicado, un grupo de investigación en la Escuela y  un seminario, la idea ha sido exitosa
se puede hacer ambas, pero emilio ya dijo que solo no le apetece, entonces quien se sumaria con el a hacer el seminario o si el prefiere hacerlo como grupose puede hacer ambas, pero emilio ya dijo que solo no le apetece, entonces quien se sumaria con el a hacer el seminario o si el prefiere hacerlo como grupo
se me fue
Sobre la situación en España y el espacio público
¿se puede dar respuesta a lo que ocurre en el mundo, no solo en España?
Si es para analizar al situación en mundo. No sería mejor hacer el grupo de investigación y para octubre hacer unas jornadas con lo trabajadoSi es para analizar al situación en mundo. No sería mejor hacer el grupo de investigación y para octubre hacer unas jornadas con lo trabajado
se puede analizar la situaciòn del mundo, pero creo entender que es un intento de respuesta a la situaciòn actual
en España
si
Si
si
si
si
se cortó
si
si se escucha
Despedida y propuesta de próxima asamblea
Lo que parece es  que hemos empezado ya el debate por eso proponemos continuar en otra asamblea en febrero para seeguir hablando sin tener que precipitarnos ahora en una formalizacion de elloLo que parece es  que hemos empezado ya el debate por eso proponemos continuar en otra asamblea en febrero para seeguir hablando sin tener que precipitarnos ahora en una formalizacion de ello
Fecha
estamos de acuerdo y podemos tambien precisar en este tiempo un poco mas la bibliografia entre todos
¿podemos ir concretando en fecha de 2 o9 de febrero?
me parece bien ambas fechas, acordemos via mail
Y la hora estaaría bien revisarla para facilitar la presencia de los de BsAs
bien
Quizás se puede empezar algún grupo de trabajo ya y vede acuerdo
De acuerdo
error, era
algo que escribi hace mucho y no mande.
ahora solo quería decir que de acuerdo con el 9 de febrero
De acuerdo con el 9
Me parece bien la fecha del 9
Agur
De acuerdo tamb. con el 9
no es posel 9 de febrero estoy viajando a españa, no puedo . JOse
de acuerdopara el 9
Yo también estoy de acuerdo en el 9
vale
un saludo a todos.
un saludo
agur
agur
hasta otra, un saludo
salud
un saludo y hasta pronto
el martes me conecto emilio, sandra
hasta pronto
Ok Sandra
sí yo también
hasta luego
Si, mandé el trabajo no llegó bien  luego me he puesto a revisarlo y no ohe sido capaz de enviarlo. Espero hacerlo en estos días. Un saludo a todosSi, mandé el trabajo no llegó bien  luego me he puesto a revisarlo y no ohe sido capaz de enviarlo. Espero hacerlo en estos días. Un saludo a todos
Vale carolina

