
de Lunes a Viernes de 8 a 12 h y de 15 a 19 h - Av. Jauretche Nº 1036, esquina Av. Urquiza - Teléfono: (0376) 4463718
Autorizada provisoriamente por DECRETO N° 1643/12 del PEN conforme a lo establecido en el Art. 64 Inc. c) de la Ley N° 24521

ACTIVIDAD GRATUITA INSCRIPCIONES ABIERTAS: Preinscripción online en www.ucami.edu.ar 

Destinatarios:
Estudiantes de Psicología
Profesionales nóveles

INICIA: 14 de septiembre de 2018

FINALIZA: 28 de septiembre de 2018

TALLER

Actividad aprobada según Res. CS Nº 151/2018 y RR Nº 086/2018 

DESAFÍOS ACTUALES EN LA CLÍNICA
CON ADOLESCENTES Facultad de Ciencias de la Salud

UCAMI
Universidad Católica
de las Misiones

Disertantes:

Esp. María Cintia PRATES 
Prof. Psicología del Desarrollo II
Licenciatura en Psicología, UCAMI

Esp. Valeria Susana NÚÑEZ 
Prof. Teorías y Escuelas Contemporáneas I,
Psicopatología II & Clínica de Niños y Adolescentes
Licenciatura en Psicología, UCAMI

Esp. Sonia Noemí CHEMISQUY 
Prof. Clínica de Niños y Adolescentes
& Metodología de la Investigación II
Licenciatura en Psicología, UCAMI

Lic. Melany SAWCZYK 
Profesional en  Consultorios T.I.Sa.M. 
(Terapias Integradas en Salud Mental)
Posadas & Centro Terapéutico y Capacitación de Oberá



UCAMI
Universidad Católica
de las Misiones

Facultad de Ciencias de la Salud

Autorizada provisoriamente por DECRETO N° 1643/12 del PEN conforme a lo establecido en el Art. 64 Inc. c) de la Ley N° 24521Autorizada provisoriamente por DECRETO N° 1643/12 del PEN conforme a lo establecido en el Art. 64 Inc. c) de la Ley N° 24521

OBJETIVOS:

Brindar herramientas conceptuales respecto de la especificidad de 
la adolescencia, sus manifestaciones esperables y psicopatológicas.

Brindar herramientas clínicas para el trabajo con adolescentes 
desde una perspectiva psicoanalítica y desde la terapia cognitivo-
conductual.

Desarrollar contenidos acerca de las principales problemáticas en 
la adolescencia y las características de la época actual.

Presentar casos clínicos en los que se ejemplifiquen las dificultades 
del trabajo con adolescentes, las adecuaciones que debe realizar el 
terapeuta en las técnicas que implementa, el valor de la guía de una 
hipótesis diagnóstica al momento de desarrollar las intervenciones, 
el rol de la familia y de la escuela

     

FUNDAMENTACIÓN:

La adolescencia generalmente ha sido entendida, por los distintos investigadores 

que la abordan, como una etapa de la vida que genera un movimiento que sacude y 

desestructura lo previamente establecido, tanto para quien la atraviesa como para 

su entorno. En muchos casos, el adolescente se siente extraño y no se reconoce 

frente a los cambios biológicos y psíquicos que irrumpen; asimismo sus padres se 

enfrentan a otro desconocimiento: el niño mimado ya no está y no saben cómo tratar a 

ese nuevo sujeto en el que su hijo se ha convertido.

Por otro lado, la época actual marca nuevas coordenadas en la subjetividad 

adolescente, con lo que algunos autores consideran que se habilita a hablar ya no de 

adolescencia sino de las adolescencias, en virtud de las diferentes respuestas 

subjetivas ante la configuración posmoderna y neoliberal. Puntualmente, algunos 

autores consideran que la labilidad simbólica propia de la época no ofrece a los 

adolescentes modelos identificatorios firmes, que la palabra está en detrimento, que 

prima la imagen, que los lazos se vuelven líquidos y que el adulto tiene dificultades 

para contener y limitar los desbordes. Este orden de cosas deja al adolescente 

desorientado y delimita nuevas presentaciones del sufrimiento psíquico, lo cual 

implica un desafío para los profesionales que trabajamos con la subjetividad 

adolescente. Por esta razón, se considera de suma importancia reforzar la formación 

de los futuros profesionales de la salud mental brindando herramientas teórico-

clínicas para responder a las problemáticas actuales en la adolescencia. 

TALLER  

CONTENIDOS:

MÓDULO I 

Especificidad de la adolescencia desde una mirada psicoanalítica.

Especificidad de la clínica en la adolescencia desde la lectura freudiana.

Coordenadas estructurales en la adolescencia. La psicosis en la adolescencia.
Teoría y clínica desde la perspectiva lacaniana.

Clínica de la adolescencia desde la perspectiva cognitivo-conductual. Conceptualización de casos, técnicas
fundamentales, rol de la familia y la escuela, creatividad y empatía del terapeuta. 

MÓDULO II

MÓDULO III

MÓDULO IV

INFORMACIÓN GENERAL
Modalidad Educativa: Taller 
Fecha de Inicio: 14 de septiembre de 2018
Fecha de Finalización: 28 de septiembre de 2018.
Carga Horaria: 3 h por encuentro
Carga Horaria TOTAL: 6 h
Duración: 2 encuentros de 8:30 a  12:00 h

DIRIGIDO A:
Estudiantes de Psicología
Profesionales nóveles

ARANCELES:
ACTIVIDAD NO ARANCELADA

Cupo Mínimo: 20
Cupo Máximo: 50

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN:
Completar planilla de inscripción  (www.ucami.edu.ar)

PROFESORA RESPONSABLE:
Esp. Valeria Susana NÚÑEZ

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN:
Es posible inscribirse el día de cada módulo.

CONSULTAS: inscripciones@ucami.edu.ar

Actividad aprobada según Res. CS Nº 151/2018 y RR Nº 086/2018 

DESAFÍOS ACTUALES EN LA CLÍNICA
CON ADOLESCENTES 

Esp. María Cintia Prates - Viernes 14 de septiembre de 8:30 a 12:00 h

Esp. Valeria  Susana Núñez - Viernes 14 de septiembre de 8:30 a 12:00 h

Esp. Valeria Susana Núñez - Viernes 28 de septiembre de 8:30 a 12:00 h

Esp. Sonia Noemí Chemisquy &Lic. Melany Sawczyk - Viernes 28 de septiembre de 8:30 a 12:00 h
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