
CURSO VIRTUAL

INFORMACIÓN GENERAL
Duración: 5 encuentros
Lugar: Plataforma Virtual ZOOM

Aranceles: 
Estudiantes de la UCAMI: Sin cargo 
$250 para estudiantes de otras universidades 
$500 profesionales egresados

Requisitos de Inscripción: Completar planilla de 
inscripción (www.ucami.edu.ar) 

Para consultas E-mail:  
inscripciones@ucami.edu.ar 

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

Facultad de Ciencias de la Salud

CURSO VIRTUAL INSCRIPCIONES ABIERTAS: 
Preinscripción online en www.ucami.edu.ar

DISERTANTES:
- Dr. Omar Mosquera (Prof. Psicopatología I & II,  Teoría Psicoanalítica Freudiana, 
   Licenciatura en Psicología, UCAMI. Prof. USAL)

- Mgtr. Valeria Guirland (Prof. Psicopatología I & II,  Teoría Psicoanalítica Freudiana, 
   & Clínica de Niños y Adolescentes. Licenciatura en Psicología, UCAMI)

- Lic. María Gabriela Costanza (Miembro de ADEIP. Docente en UCAMI y USAL)

- Lic. Franco Pozzobón (Docente Desarrollo III, Licenciatura en Psicología UCAMI)

- Esp. Valeria Nuñez (Prof. Teorías y Escuelas Contemporáneas I  & Psicopatología II. 
   Licenciatura en Psicología, UCAMI)

DESTINATARIOS:
Estudiantes avanzados de la Licenciatura en Psicología y Licenciados en Psicología

INICIA: 11 de septiembre de 2020
FINALIZA: 09 de octubre de 2020
LUGAR: Plataforma Virtual ZOOM / MOODLE

INTRODUCCIÓN A LA CLÍNICA PSICOANALÍTICA 
CON ADOLESCENTES 
Actividad aprobada según RCS Nº 126/2020 y RR Nº 098/2020

Los cambios vertiginosos tanto a nivel local como mundial, la influen-
cia de las nuevas tecnologías, y las peculiares características de esta 
etapa del desarrollo, requieren una especial formación y profundiza-
ción para su abordaje en la clínica actual con adolescentes.
 Es por ello, que desde el Psicoanálisis y la Psicología del desarrollo, 
se busca ofrecer herramientas para poder pensar y problematizar las 
manifestaciones tanto esperables como psicopatológicas en la Ado-
lescencia. 
En el presente curso, se abordarán cuestiones relativas a la técnica 
psicoanalítica con adolescentes, iniciando desde los autores clásicos 
llegando hasta renombrados autores e investigadores argentinos que 
se desempeñan en la actualidad en dicha área.

¿Qué es ser adolescente hoy? ¿Qué hacer frente a los sufrimientos 
modernos de los jóvenes? Son algunos de los interrogantes que se 
plantearán evitando caer en posiciones melancólicas respecto de 
épocas anteriores y apuntando así a poder reflexionar sobre el desafío 
para los profesionales que trabajamos con la subjetividad adolescente, 
como así también repensar las posibilidades de intervención clínica. 

Introducir conocimientos teóricos específicos para el desempeño del 
psicólogo en la clínica psicoanalítica con adolescentes.  

FUNDAMENTACIÓN: 

OBJETIVOS:

Profesor a/c Mgtr. Cintia Valeria Guirland. Introducción a la especificidad de 

la clínica psicoanalítica con adolescentes. La flexibilidad en el encuadre. El 

trabajo con los padres. Desasimiento de la autoridad parental. La importancia 

del grupo.  Recursos terapéuticos: dibujos, escritura, canciones, interpreta-

ción de los sueños.  

MÓDULO I

Profesora a/c Lic. Gabriela Costanza. La importancia del diagnóstico en la 

Adolescencia. Procesos de construcción de la identidad. Implicancias del 

surgimiento de la pulsión genital y lo puberal en el adolescente.  Creación del 

cuerpo propio. Alteraciones y Alteridad. Trabajo de historización. Tecnologías 

como soporte de la construcción subjetiva y procesos identificatorios

MÓDULO II

Profesor a/c Dr. Carlos Omar Mosquera. Los avatares del devenir adoles-

cente: identidad borrosa y trabajo de sexuación. Duelos y turbulencias en la 

Profesora a/c Esp. Valeria Susana Nuñez. Adolescencias e hipermo-

dernidad. Las nuevas presentaciones del sufrimiento adolescente: 

trastornos de la alimentación. Manifestaciones esperables vs. Patoló-

gicas en la relación con la comida. 

MÓDULO III

MÓDULO IV

11 de Septiembre de 2020 - 18.00 a 21.00

18 de Septiembre de 2020 - 18.00 a 21.00

25 de septiembre de 2020 - 18.00 a 21.00

02 de octubre de 2020 - 18.00 a 21.00 

Profesor a/c Lic. Franco Pozzobon. Clínica de las psicosis y sus 

desencadenamientos en la pubertad. Lo real de la sexualidad en la 

pubertad como desencadenante. “El despertar de la primavera” 

desde Freud y Lacan. La vacilación fantasmática en la pubertad. 

Desencadenamientos por el encuentro con Un-padre. Desencade-

namientos frente al deseo del Otro. ¿Fantasma y psicosis? La direc-

ción del tratamiento posible. Joyce y su “Retrato del artista adoles-

cente”

MÓDULO IV 09 de octubre de 2020 - 18.00 a 21.00 

adolescencia. Clínica actual de la adolescencia: Intervenciones. 

Psicopatologías de la época: principales manifestaciones. 


