Chat de la Asamblea del 1 de diciembre de 2012
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

[El primer punto tratado es sobre la formación de grupos de trabajo que puedan dar continuidad al seminario online “Los cuatro conceptos”] (hasta el minuto 21 de la grabación en video)
¿Se ha formado algun grupo, alguien ha-
 pedido formar alguno? en Pamplona, no
no se entiende a Sandra
que me cuenten como era el tema,
si se formaban grupos para trabajar lo ya dado
es para dar mas formacion a los ya inscriptos?
perfeccionar el seminario 11
Se oye bien
La chica de que se fue a Chile está esperando a que le digamos cómo conectar
una cosa es presencial con 4 personas, tal vez para internet debemos contar con mas gente
Se supone que s i se hace On-line hay que contratar sala y ver como se coordina
quien coordinaría desde la escuela
¿Hay alguien para coordinar el grupo de Granada?
que funcionen por su cuenta ¿qué significa?
o sea que no tiene que ver con la escuela
¿sería un grupo de trabajo o un cartel?
yo lo entiendo como un grupo que hace tutorias con la escuela, y al final pueden presentar un trabajo
creo que se puede lanzar la propuesta y ver quien se interesa, no hacen falta muchos, tres o cuatro
estamos de acuerdo en dos grupos y el on line coordinado por emilio
Del seminario ¿no?
ok.
a mi tambien me interesa el tema
jose tambien esta de acuerdo
[Propuesta de Emilio Gómez sobre un seminario de investigación alrededor de los seminario 16, 17, 18 y 19] (hacia el punto 21’ 30’’ de la grabación en vídeo]

se corta
No se oye
se ha cortado
Se ha cortado emilio
Emilio no se t ve
Ahora si
si
si
si
si
se corta
se cortó otra vez
Emilio mejor escribes
disculpad, se me fue la conexion...como ha quedado lo de los grupos
ok, gracias
si
l
Con tu propuesta
grupo de investigacion
creo que las propuestas deberían quedar escritas o por lo menos un resumen
No se podría hacer un cártel de investigación?
varios
¿ Podríamos hacer varios carteles?
Creo que talcomo se plantea sería más un seminario ¿no?
semknario se investigacion
Adiós me tengo que desconectar. Espero que se haga un resumen de la asamblea. Saludos
yo me apunto on line emilio
OK
respecto al grupo de Granada, no creo que haya que hponer un coordinador, me parece mejor esa estructura más abiertarespecto al grupo de Granada, no creo que haya que hponer un coordinador, me parece mejor esa estructura más abierta
Bueno, yo puedo, colaboraré en lo que pueda
ok emilio
Bah, me apunto
Me sumo a ambas experiencias, las de los grupos on line y la investigacion discurso
Yo tambien me apunto
si
i
sí
si
si
creo que el hecho de los grupos comuniquen algo de lo que trabajen es un modo de articularse a la escuela
Claro
ahora no se te ve Pepe
creo que lo que planea emilio sobre el discurso es muy interesante.
se oye mal
alejate un poquito del micrófono, no se oye bien
Se oye muy mal
se oye mal
alejate más
no
alejate mejor
con mucho ruido
no
mal
peor
los graves están mal
estas demasiado cercano
es mejor que te alejes del micro
alejate del mircrófono
s ahora
no se oye
no va
no se entiende
[Intervención de José Slimobich que no se pudo escuchar y quedó escrita]  (en la grabación dl vídeo minuto 48’ 40’’)
el gan aporte del psicoa. en este siglo es su encuentro con la teoria politica. Badiou, laclau, zizek, chantal mouffe, j. ranciere. Si, tenemos aalgunos psicoanalistas aleredor de la escuela, aqui enel gan aporte del psicoa. en este siglo es su encuentro con la teoria politica. Badiou, laclau, zizek, chantal mouffe, j. ranciere. Si, tenemos aalgunos psicoanalistas aleredor de la escuela, aqui en
Vale, perfecto
buenos aires, que les interesaria participar. Creo ademas que este espacio d einvestigacion iria , quizas, delineando la posibilidad de armar los carteles, porque la practica del cartel es o que permibuenos aires, que les interesaria participar. Creo ademas que este espacio d einvestigacion iria , quizas, delineando la posibilidad de armar los carteles, porque la practica del cartel es o que permi
permite situar el pase. Creo enteonces, que seria inscribir los pasos intermedios necesarios hasta que se decante la cuestion del pase, tan necesario, al menos como lo veo.permite situar el pase. Creo enteonces, que seria inscribir los pasos intermedios necesarios hasta que se decante la cuestion del pase, tan necesario, al menos como lo veo.
y respecto a la cuestion de la politica , en el sentido de la relacion del discurso analitico con los otros discursos tiene aplicaciones en la verdad practica del analisis. <por ejemplo, <¡ la cuestioy respecto a la cuestion de la politica , en el sentido de la relacion del discurso analitico con los otros discursos tiene aplicaciones en la verdad practica del analisis. <por ejemplo, <¡ la cuestio
la cuestion del sin coordinador como algo mas abierto, implica la suposicion de que el coordinador es siempre e inevitablemtne, un lugar del poder. y el problema del poder es un tema central de la rella cuestion del sin coordinador como algo mas abierto, implica la suposicion de que el coordinador es siempre e inevitablemtne, un lugar del poder. y el problema del poder es un tema central de la rel
relacion discursiva...en fin, que estas tematicas no son ajenas a las practicas diversas que realizamos todos los dias, concretamente.relacion discursiva...en fin, que estas tematicas no son ajenas a las practicas diversas que realizamos todos los dias, concretamente.
¿Se podría resolver con el espacio asambleario, de momento?
No se oye
Se oye mal
Se escucha algo mejor
si se oye
pero muy mal
A sandr a se la oye desde donde esta
Demasiado volumen asignado al microfono
snadra habla vos a ver si es del lado donde esta pepe
Dale y vemos lo que podemos escuchar
cuando habla Sandra de lejos se oye perfecto
mejor
No
no
Sí
ahora sí,
intentar bajando el volumen del micro
No creo que es un problema de conexion podeis probar a salir y volver a entrar
cuando hablais bajito si se distingue la voz
[Intervención de José Slimobich que no se pudo escuchar y quedó escrita] (punto de la grabación en vídeo 1hora 4’ 10’’)
lo que quiero decir es que podemos resolve esto manteniendo el formato que habiamos conversado la vez pasada , es decir, un seminario de la escuela, que en este caso puede pensarse con invitados.lo que quiero decir es que podemos resolve esto manteniendo el formato que habiamos conversado la vez pasada , es decir, un seminario de la escuela, que en este caso puede pensarse con invitados.
Entonces, la forma de organizarlo seria quizas con grupos de investigacion o si se quiere y hay voluntad en algunos de formar cartel, de prepara alguna tema, diferente en cada grupo , y darlo como semEntonces, la forma de organizarlo seria quizas con grupos de investigacion o si se quiere y hay voluntad en algunos de formar cartel, de prepara alguna tema, diferente en cada grupo , y darlo como sem
seminario interno con invitados o si se quiere con seminario abierto. Creo que esto cumpliria con lo que se hablo la vez padada, cambiando la tematica del seminario... todo esto segun lo vean.seminario interno con invitados o si se quiere con seminario abierto. Creo que esto cumpliria con lo que se hablo la vez padada, cambiando la tematica del seminario... todo esto segun lo vean.
yo creo que tendria que ser algo abierto, que tambien entrara gente qque no fuera de la escuela
creo que podriamos limitarnos trabajando el seminario 17 ,seminario de la interrogacion del disc. analitico a otros discursos, y luego incorporar bibliografia, como otros semianrio uotros textos, tenicreo que podriamos limitarnos trabajando el seminario 17 ,seminario de la interrogacion del disc. analitico a otros discursos, y luego incorporar bibliografia, como otros semianrio uotros textos, teni
De que formato se habla?
teiendo en cuenta que es uns eminario de invetigacion...
[ Concluyendo] (Punto de la grabación en vídeo 1 hora 14’ 40’’)
Mucho mejor
sí
Sí, se escucha perfecto
[Intervención de José Slimobich recuperado el micrófono que resume lo anteriormente señalado]  (en 1h 18’ 10’’ de la grabación en vídeo)
SEnrique y Regina decimos que es un tema que es para ir intercambiando durantre el mes de diciembre  a la vez que las reflexiones de hoy que podemos ir teniendo en cuentaSEnrique y Regina decimos que es un tema que es para ir intercambiando durantre el mes de diciembre  a la vez que las reflexiones de hoy que podemos ir teniendo en cuenta
Por lo que se va diciendo puede ser un seminario Quizas, si no hay más intervenciones, podemos pasar al siguiente puntoPor lo que se va diciendo puede ser un seminario Quizas, si no hay más intervenciones, podemos pasar al siguiente punto
disculpad, la parte primera era de antes
propongo pasra al siguiente punto
¿Que punto?
OK
Os parece que lo dejemos para otro momento, pensamos que se han tratado bastantes temas
crei qye los grupos de invetigacion y el cartel para quienes vean la posibilidad de hacer la experiencia era el camino hacia los carteles del pase....crei qye los grupos de invetigacion y el cartel para quienes vean la posibilidad de hacer la experiencia era el camino hacia los carteles del pase....
pero estoy de acuerdo en darse el tiempo de las ppropuestas...
Alejandro nose ha oído
[Donde el punto del pase queda relacionado con el tema del seminario de investigación]  ( 1hora 40’ 30’’ de la grabación en vídeo)
si
si
si
Perfecto
[Cita para la próxima asamblea]  (Se queda en el 12 de enero en el mismo horario. Ver en la grabación 1hora 56’ 15’’)
¿Podemos quedar para la proxima asamblea o la dejamos abierta?
Nos vemos en Febrero
Si estamos de acuerdo en que el pase y el semianrio de investigación está relacionado. Esperamos entonces a que Emilio Gomez envíe el escrito con lo que ha ido pensandoSi estamos de acuerdo en que el pase y el semianrio de investigación está relacionado. Esperamos entonces a que Emilio Gomez envíe el escrito con lo que ha ido pensando
Gracias Emilio
De acuerdo
De acuerdo, enero está bien
No hemos entendido bien lo que decía Pepe
entonces seria para despues de navidades
vale, muy bien
de acuerdo con el 12 de Enero
De acuerdo en 12 de enero
¿a la misma hora?
de acuerdo
vale
de acuerdo con el 12
por mí perfecto la misma hora
de acuerdo
de acuerdo
Tendríamos entonces la asamblea como marco, con lasOk 12 de enero, misma hora. Me sumo al intercambio previo por e-mail.Tendríamos entonces la asamblea como marco, con lasOk 12 de enero, misma hora. Me sumo al intercambio previo por e-mail.
chao, que paseis buen finde
Agur
buen fin de semana para todos
chau, hasta pronto
adios, hasta la próxima
Hasta pronto
Igualmente compañeros, hasta pronto
chao, hasta pronto
ahí os quedais. Hasta pronto

