Especialización

Psicoanálisis Vincular
La Especialización consta de dos ciclos: Diplomatura y Profundización.

Primer Ciclo: Diplomatura
Se aspira a que quienes completen la diplomatura adquieran un bagaje de conocimientos
sobre las generalidades de la Teoría del Psicoanálisis de las Configuraciones Vinculares
y un acercamiento a cada una de las modalidades vinculares: pareja, familia, grupos,
comunidad e instituciones.
La formación se realiza a través de cursos teórico-técnicos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Conceptos fundamentales de la Teoría de las Configuraciones Vinculares:
Vínculo, Pertenencia, Ajenidad, Presencia-Ausencia, etc.
Del Psicoanálisis al Psicoanálisis Vincular.
Sujeto en situación/descentralización. Nuevas formas de pensar y habitar la
clínica.
Vínculo, Experiencia, Producciones y Afinidades.
Filosofía: aportes para pensar la subjetivación.
Características, dinámicas y funcionamientos de las diversas configuraciones
vinculares: pareja/s, familia/s.
Dinámica de las grupalidades y los agrupamientos.
Conceptos claves en la definición del enfoque y espacios comunitarios.

Aspiramos a que la Formación sea un proceso integral y enriquecedor. Habrá un
encuentro mensual con coordinadores que acompañarán dicho proceso. Es en la
experiencia de la grupalidad que trabajaremos las vivencias que se van generando en el
curso de la formación vincular. Para cumplir esta tarea recurriremos a distintas técnicas.
Al haber terminado este primer ciclo, se otorga un Diploma en Psicoanálisis Vincular.
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Este Diploma brinda la fundamentación a partir de la cual se profundizará en los
abordajes técnicos en las dos posibles líneas: 1. Pareja y Familia o 2. Grupos, Comunidad
e Instituciones que se realizan en el segundo ciclo (Profundización).
Carga horaria: 200 horas.
Días de dictado: Sábados quincenalmente: 2º sábado de 9 a 12 h y de 13 a 16 horas y 4º
sábado de 9 a 12 h y de 13 a 18 h.
Modalidad: Híbrida (presencial y a distancia) con actividades suplementarias de forma
remota.
Inscripciones: Hasta el 31 de marzo de 2023 - Inicio: abril de 2023.

Segundo Ciclo: Profundización
Quienes finalicen la cursada de la Profundización tendrán las herramientas teóricotécnicas necesarias para el trabajo psicoterapéutico en dispositivos multipersonales de
acuerdo con la opción elegida:
1.

Pareja y Familia.

2.

Grupos, Comunidad e Instituciones.

La formación se realiza a través de cursos teórico-técnicos:
1.

Pareja y Familia;
•
•
•
•
•
•
•
•

2.

Aspectos teórico-técnicos de abordajes en pareja y familia.
Género y clínica vincular.
Neurociencia, psicoterapia y vínculos.
Profundización en pareja y familia.
Talleres clínicos.
Práctica clínica: realización de dos tratamientos psicoterapéuticos vinculares.
Supervisión/Co-visión.
Trabajo final.
Grupos, Comunidad e Instituciones.
•
•
•
•
•

Aspectos teórico-técnicos de los abordajes multipersonales.
Profundización en las temáticas de Grupos, Comunidad e Instituciones.
Práctica clínica: dos procesos en grupos, grupos en instituciones.
Co-coordinación.
Supervisión/Co-visión
Trabajo final
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Al culminar este segundo ciclo, se otorga un Diploma de Especialista en Psicoanálisis
Vincular.
La carga horaria de la Profundización es de 260 horas incluyendo 100 horas de práctica
clínica supervisada.

Certificado Uruguayo de Psicoterapia
El título de Especialista en Psicoanálisis Vincular habilita para la presentación al
Certificado Uruguayo de Psicoterapia otorgado por FUPSI (Federación Uruguaya de
Psicoterapia).

Requisitos de ingreso
•
•
•
•
•
•

Fotocopia de título de psicólogo o psiquiatra o constancia de estar cursando (en
etapas avanzadas de la carrera).
Constancia de psicoterapia –requisito para el segundo semestre de la
profundización (segundo año)-.
CV abreviado (solo adjuntar constancias de la formación en Psicoanálisis
Vincular) incluyendo una foto carné.
Carta solicitando el ingreso.
Fecha de entrega de documentación: 31 de marzo de 2023.
Enviar la documentación al mail aupcv@aupcv.org.

Accede al formulario de preinscripción desde aquí.

Costos de la diplomatura
Contado
6 cuotas
10 cuotas

$ 83.000 (pago contado: 10% de descuento)
$ 13.833
$ 8.300

Socios/as CPU cuentan con 10% de descuento.
La Especialización es para socios de AUPCV. El costo de la cursada incluye el beneficio
de media cuota social de abril de 2023 a marzo 2024.
Ser parte de AUPCV te permitirá acceder a todos los beneficios de ser socio: uso de la
biblioteca, seminarios gratuitos, actividades científicas y espacios de intercambio,
además de integrar una institución científica con más de 25 años en nuestro país.
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