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Buenos Aires, 2 7 SET, 2017 

VISTO la Resolución (CD) No 904117 de la Facultad de Psicología mediante la 
cual solicita se otorgue al filósofo Jacques Alain MILLER el título de Doctor "Honoris 
Causa" de esta Universidad, y 

CONSIDERANDO 

Que el profesor MILLER ha obtenido el titulo de filósofo. 

Que fue profesor en \a Universidad de la Sorbonne VI\\, en el Centro 
Universitario Experimental de Vincennes y eri la Uriiversidad de Bensacon. 

Que ha realizado aportes fundamentales desde otras ciencias al estudio de la 
teoría lacaniana, convirtiéndose en un referente del psicoanálisis en Francia. 

Que ha sido distinguido con el titulo de Doctor Honoris Causa de la 
Universidad de Gent (Bélgica). 

Que ha dictado numerosas conferencias en Roma, Caracas, Barcelona, San 
Pablo y en Buenos Aires, entre otras. 

Que ha publicado libros, capítulos de libros y artículos cieritificos, entre los 
que cabe destacar: "Soireé Lacan", "La Bibliotheque Lacanienne" y "Dos 
dimensiones clínicas: síntoma y faritasma". 

Que publicó trabajos científicos en revistas, tales como: "Ornicar?", "Quarto", 
"Analítica", "La lettre mensuelle" y "Analytica". 

Que es Director del Departamento de Psicoanálisis en la Universidad París 
Vlll y responsable del doctorado del campo freudiano. 

Que es miembro de asociaciones científicas de su especialidad, como la 
Escuela Freudiana de París y la Escuela de la Causa Freudiana, entre otras, y fue 
creador del Instituto del Campo Freudiano y diversas sociedades analíticas en 
diferentes países del mundo. 

or el artículo 98, inciso g) del Estatuto Universitario y la 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
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Lo aconsejado por la Comisión de Enseñanza. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Otorgar al filósofo Jacques Alain MILLER el titulo de Doctor "Honoris 
Causa" de esta Urriversidad. 

ART¡CULO 2O.- Regístrese, comuníquese, notifíq s la Unidad Académica 
interviniente y por su intermedio al interesado a a ecretaría de Asuntos 
Académicos, a las Direcciones Generales de R curso manos y e Títulos y 
Planes. Cumplido, archivese. A! k 




