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Buenos Aires, - 8 JUN. 2016 

VlSTO la Resolucion No 365 dictada el 2 de mayo de 2016 por el Consejo 
Directivo de la Facultad de Psicologia mediante la cual solicita la modificacion de la 
Carrera de Especializacion en Psicologia Clinica de NiAos y Adolescentes, y 

Lo establecido por las Resoluciones (CS) Nros. 807102, 591 811 2 y 208411 5. 

Que por Resolucion (CS) No 4023108 se creo la carrera citada. 

Lo informado por la Direccion General de Titulos y Planes. 

Lo aconsejado por la Comision de Estudios de Posgrado. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

A R T ~ U L O  lo.- Aprobar la modificacion de la Carrera de Especializacion en 
Psicologia Clinica de Nifios y Adolescentes de la Facultad de Psicologia, y que como 
Anexo forma parte de la presente Resolucion. 

A R T ~ U L O  2O.- Establecer que la modificacion a la que hace referencia el articulo 
precedente entrara en vigencia a partir de la presente Resolucion. 

A R T ~ U L O  3O.- Registrese, 
interviniente, a la Secretaria 
Planes. Cumplido, archivese. 

comuniquese, a Unid'ad Academica 
de Posgrado y General de Titulos y 

EL0 MAS VELEZ 
TARlO GENERAL 
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1. INSERCION INSTITUCIONAL DEL POSGRADO 

Denominacion del posgrado: 
Carrera de Especializacion en Psicologia Clinica de NiAos y Adolescentes 

Denominacion del Titulo que otorga: 
Especialista en Psicologia Clinica de NiAos y Adolescentes 

Unidadles Academicals de las que depende el posgrado: 
Facultad de Psicologia 

Sedels de desarrollo de las actividades academicas del posgrado: 
Facultad de Psicologia 

Resolucion de Consejo Directivo de la Unidad Academica de aprobacion del 
Proyecto de Posgrado: 
Resolucion (CD) No 36511 6 

II. FUNDAMENTACION DE LA CREACION DEL POSGRADO 

A) Antecedentes 

a) razones que determinan la necesidad de creacion del proyecto de posgrado: 

La siguiente presentacion constituye una modificacion del plan de estudios de la 
Carrera de Especializacion en Psicologia Clinica de Nirios y Adolescentes, aprobada 
por Resolucion (CS) No 4023108, con el fin de adecuar el mismo a la normativa 
vigente, tanto ministerial como de la Universidad de Buenos Aires, actualizar 
contenidos academicos y equilibrar la distribucion de la carga horaria. 

En funcion de la experiencia adquirida en 10s aAos de dictado de la carrera y del 
avance cientifico de las problematicas vinculadas a la niAez y a la adolescencia, es 
pertinente actualizar este plan de estudios para que la formacion de especialistas 
alcance la optimization tanto en calidad teorica como en las practicas clinicas que se 
contemplan. Es por ello que se presenta una rnodificacion de 10s contenidos y de la 
carga horaria tanto teorica como practica de diversas materias asi como tambien una 
rnodificacion del regimen de correlatividades. A partir de estas modificaciones se 
pretende alcanzar una mejora sustancial tanto de la organizacion como del desarrollo 

de la propuesta inicial, se partio de una perspectiva 
aciones psicoanaliticas, tomando como fundamento 
ciendolos con 10s aportes de las corrientes actuales. 
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Sostenemos que el psicoanalisis brinda una herramienta valiosa para la comprension 
del acontecer psiquico y para su abordaje psicoterapeutico a traves de tratamientos 
que son idoneos. Por lo tanto, esta especializacion esta dirigida a 10s graduados 
universitarios que, estando habilitados legalmente para el ejercicio de la psicologia 
clinica, se encuentren interesados en adquirir ylo perfeccionar 10s conocimientos en 
la clinica con niiios y adolescentes. 

La formacion que se propone abarca la articulacion teorica entre un primer tiempo en 
el cual predomina la constitucion de las estructuras en su dimension diacronica y 
sincronica y un segundo tiempo en el cual lo evolutivo decrece y las estructuras 
psiquicas quedan constituidas. 

Se propone plantear las relaciones entre lo constituyente y lo constituido, teniendo en 
cuenta dos dimensiones temporales (la cronologica y la Iogica) asi como las 
vinculaciones surgidas de las relaciones entre procesos de crecimiento y desarrollo 
por un lado y estructuras psiquicas por el otro. Por lo tanto, podemos decir que 
existen diferencias entre un tiempo lineal, cronologico en el que el pasado caduca y 
otro tiempo en que este pasado cobra eficacia psiquica, es decir cobra sentido a 
posteriori. Segun el tiempo cronologico transitamos por edades en terminos de 
fechas. Segun el tiempo logico significamos 10s distintos periodos en que ocurren las 
sucesivas instalaciones de nuevos sistemas mnemicos en terminos de nuevas leyes 
de produccion de las manifestaciones en el aparato psiquico. 

En primer lugar, este abordaje consiste en articular las distintas manifestaciones de 
la conducta con una teoria que le haga de sosten. En segundo lugar, se dedica a 
ensamblar estas manifestaciones con el marco conceptual y con la psicopatologia ya 
que es importante desentrafiar las especificaciones propias de la clinica y la 
psicopatologia infanto-juvenil, con el objeto de discriminar 10s procesos psiquicos 
normales de 10s psicopatologicos. 

Es un punto importante en la comprension de la Psicologia Clinica con niiios y 
adolescentes, la necesidad de abordar el tema de la evolution desde una 
perspectiva critica de la normalidad, para evitar juicios diagnosticos que infieran 
patologia sobre conductas que son el efecto de un context0 influyente, que acelera, 
lentifica, o desvia ciertos procesos psiquicos. 

La creciente vulnerabilidad a la que se ve sometida la poblacion mundial y la 
latinoamericana en particular debido a 10s cambios politicos, economicos y 
consecuentemente socioculturales, en el caso de los niiios y adolescentes en 
proceso de crecimiento aumenta el riesgo biopsicosocial que puede perturbar en 
forma definitiva e irreversible el proceso de desarrollo y crecimiento. 

escencia se presenta insert0 en una estructura social 
orico y un espacio geografico. Toda estructura social 
determina la primera. 
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La especificidad del trabajo con nifios y adolescentes requiere ampliar el campo de lo 
que es la psicologia clinica ya que se considera al sujeto heredero de un cuerpo 
biologico en crecimiento y de un contexto socio-cultural que lo determina. Supone 
poner el acento tanto en la in,l'luencia del grupo primario familiar como en la de 
grupos secundarios, como por ejemplo las instituciones educativas, ya que ellas 
constituyen la base para su formacion y propenden la construccion de modelos 
ideales que establecen el tipo de ligazon social. 

En cuanto al abordaje de la Psicologia Clinica de la nit7ez y de la adolescencia 
resulta ineludible incluir las relaciones entre padres e hijos ya que ningun ser humano 
puede desarrollarse sino existen las funciones parentales. Tanto el adolescente 
como el nit70 son seres aun en crecirr~iento y se encuentran, respecto de las figuras 
parentales, en una situacion de dependencia psiquica y social. Por tal razon, el 
acontecer psiquico de 10s padres y de 10s hijos incide en forma reciprocal 
significativa y eficaz sobre 10s procesos psiquicos de ambos. Al considerar la 
constitucion de la subjetividad del nit70 y el adolescente en estrecha relacion con 10s 
contextos familiares, grupales y sociales se hace imprescindible conocer, capacitar y 
aplicar acciones preventivas provenientes del ambito de las politicas de Salud 
Mental. 

Esta carrera se propone construir un espacio de formacion en el ejercicio de la 
Psicologia Clinica desde la perspectiva del psicoanalisis que contemple tanto la 
necesidad de adquirir recursos tecnicos profesionales, como atender a las demandas 
que surgen de la actualidad social y del contexto de los nuevos campos de las 
ciencias. Se plantea pues la conveniencia de mantener una posicion abierta respecto 
de las diversas corrientes teoricas que respeten la libertad de pensamiento y la 
posibilidad de eleccion dentro de un pluralismo fecundo que se diferencie de un 
sincretismo eclectico. 

El psicologo que se propone la asistencia de nifios y adolescentes debe tener como 
premisa fundamental no solamente aplicar 10s conocimientos adquiridos sobre la 
teoria que sustenta su praxis sino estar abierto a 10s nuevos abordajes surgidos de la 
nueva poblacion clinica; conductismo, cognitivismo, teoria sistemica, sociologia, 
pediatria, hebiatria, y neurociencias -entre otros-. Tambien a dispositivos que 
incluyen el estudio de 10s vinculos generacionales y transgeneracionales entre 
padres e hijos, 10s vinculos con las instituciones que 10s albergan y 10s patrones de 
interaccion con la comunidad circundante. 

Podemos decir que las diferentes psicopatologias surgidas de poblaciones diversas 
sirven de paradigma para la aplicacion de distintos enfoques clinicos y para el 
estudio de las nuevas teorias y tecnicas. Cada vez que surge un nuevo tipo de 

ntonces no abordada clinicamente, aparece un nuevo 
que invariablemente tiene consecuencias para 10s 
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El profesional debe poder distinguir lo estructural del psiquismo en formacion, las 
diversas transformaciones psiquicas que se gestan en el curso del desarrollo vital, la 
insercion en la institucion escolar, la incorporacion de normas que constituyen al nifio 
en un ser etico y social por un lado y lo patoger~ico que puede gestarse tanto en lo 
intrapsiquico como en lo contextual. Asimismo, el psicologo clinic0 que aborda la 
nifiez y la adolescencia debe estar en contact0 con estudios epidemiologicos y de 
prevencion en comunidades diversas que lo acerquen a las nuevas y diversas 
poblaciones clinicas, que incluyen la perspectiva regional, nacional e internacional. 

Tomando como referencia las ideas de OPS y OMS que sefialan la intima relacion 
entre desarrollo humano y salud se pretende crear las condiciones en que la gente 
tenga, como derecho humano fundamental, la oportunidad de alcanzar y mantener el 
nivel de salud mas alto que sea posible. Para llevar adelante este objetivo es 
necesario contar con una solida capacidad en materia de politica para afrontar 10s 
principales problemas de la poblacion y formar profesionales responsables que 
puedan llevar a cab0 las acciones que se desprenden de esta mision. 

Consecuentemente, esta Carrera de Especializacion en Psicologia Clinica de Niiios y 
Adolescentes propone una preparacion especializada de 10s profesionales con el 
objetivo de encarar y asistir las crisis, 10s malestares y padecimientos de la etapa 
infanto-juvenil y su familia. Esta especializacion reviste caracteristicas que involucran 
la perspectiva terapeutica dentro de un marco institucional que abarca desde lo 
biologico a lo socio-cultural, teniendo como centro lo intrapsiquico y lo intersubjetivo 
familiar. Por lo tanto, colocan a esta praxis en una permanente interaccion con otras 
disciplinas. 

En sintesis, sobre la base de las fundamentaciones expuestas se desprenden como 
importantes y necesarios los siguientes puntos: 
1) Formar profesionales especializados en Psicologia Clinica de Nifios y 

Adolescentes y capacitarlos para llevar a cab0 en forma eficiente la practica 
clinica. 

2) Posibilitar la integracion de 10s conceptos teoricos y practicos. 
3) Diferenciar las crisis constitutivas de la evolucion del niiio y del adolescente de las 

manifestaciones psicopatologicas. 
4) Proveer las herramientas necesarias para que 10s profesionales esten capacitados 

para realizar el diagnostic0 y pronostico de las conflictivas intrapsiquicas, 
intersubjetivas y contextuales especificas de la Psicologia Clinica de la nifiez y de 
la adolescencia. 

5) Capacitar y actualizar a 10s profesionales para que dispongan de diferentes 
recursos terapeuticos de intervention acordes con cada situacion clinica. 

6) Concientizar acerca de la necesidad de conformar grupos interdisciplinarios con 
esde el punto de vista de la prevencion (primaria y 
s distintos dispositivos asistenciales que permitan 
de 10s campos y contribuyan a un intercambio fecundo. 
as de la Psicologia Clinica a fin de no perder 
r un debate sobre 10s problemas teorico-clinicos y 
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b) antecedentes en instituciones nacionales ylo extranjeras de ofertas 
similares: 

Como se setialo anteriormente, esta presentacion constituye una modificacion del 
plan de estudios de la carrera de especializacion aprobado por Resolucion (CS) No 
4023108. Con respecto a 10s antecedentes institucionales nacionales en la 
especialidad, al momento de creacion de la carrera, varias Facultades de Psicologia 
de Universidades Nacionales de gestion publica contaban con cursos o carreras de 
posgrado en esta area. Asi sucedia con la Universidad de La Matanza que ofrecia 
una Carrera de Especializacion en Psicoanalisis con orientacion clinica en 
adolescentes, o la Universidad Nacional de La Plata, que brindaba una Carrera de 
Especializacion en Clinica Psicoanalitica de Niiios y Adolescentes. Por otra parte, en 
el ambito de las universidades nacionales de gestion privada, la Universidad de 
Ciencias Economicas y Sociales (UCES), contaba con la Carrera de Especializacion 
en Niiios y la Carrera de Especializacion en Adolescencia. 
Desde el aiio de creacion de la carrera hasta la actualidad se ha ampliado la oferta 
de cursos y carreras de posgrado en la especialidad tanto en instituciones de gestion 
publica como en el ambito privado. 

c) comparacion con otras ofertas existentes en la Universidad: 

Al momento de creacion de la carrera, no existia en la Universidad de Buenos Aires 
una oferta similar a la del presente proyecto. Actualmente, si bien la oferta de 
posgrados en el area de las problematicas de la nifiez y la adolescencia se ha 
incrementado, la especificidad de la presente carrera es la formacion clinica de 
profesionales a partir de la observacion y de la practica clinica supervisada de nitios 
y adolescentes. Esta especificidad clinica en la tematica de la psicologia clinica de la 
nitiez y la adolescencia es unica en la propuesta actual de la Fac~~ltad de Psicologia. 

d) consultas a las que fue sometido el proyecto de posgrado: 

Al momento de la creacion de la carrera, se han realizado consultas a diversas 
instituciones del pais asi como tambien a profesionales destacados de la 
especialidad dedicados al estudio de la nitiez y adolescencia, provenientes tanto de 
la Facultad de Psicologia como de otros ambitos academicos. Entre estos ultimos, se 
destacan las consultas realizadas con profesores de Universidades Nacionales tales 
como la Dra. Cristina Gonzalez de la Universidad Nacional de Cordoba; las Dras. 
Ruth A. Taborda y Marta De Gregorio de la Ur~iversidad Nacional de San Luis; la Dra. 
Maria del Carmen Gil Moreno de la Universidad Nacional de Tucuman. Tambien se 
ha contado con la colaboracion en cuanto a lectura y aportes relacionados con la 

lntebi (psiconeuroinmunoendociln6logo) y de 10s 
aruj, Juan Jose Falcone, Liliana Zaslavsky y Ruben 
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La presente Carrera de Especializacion ha sido disefiada de acuerdo a lo establecido 
en la Resolucion (CS) No 591 81201 2 y a la Resolucion (CS) No 20841201 5. 

Ill. OBJETIVOS DEL POSGRADO 

Objetivos generales: 
1. Formar profesionales especialistas en Psicologia Clinica de nifios y adolescentes 

que puedan desempetiarse con responsabilidad, eficiencia y principios eticos 
acordes al nivel de posgrado desde una perspectiva interdisciplinaria en la 
problematica de la nitiez y la adolescencia. 

2. Proporcionar formacion academica y profesional especializada en la prevencion, 
asistencia e investigacion de las problematicas de la nitiez y la adolescencia 
articulando conceptos de las teorias clasicas con 10s nuevos enfoques surgidos 
del progreso de la investigacion cientifica. 

3. lncluir a 10s profesionales en servicios de atencion de niiios y adolescentes donde 
realicen diversas practicas de Psicologia Clinica supervisadas en el campo 
especifico. 

Objetivos especificos: 
1) Promover el trabajo cientifico interdisciplinario a fin de producir, profundizar, 

intercambiar y transferir conocimientos sobre esta tematica. 
a. Promover ateneos clinicos, jornadas, talleres, invitados especiales, conferencias 

de docentes y profesionales especializados en 10s diferentes temas de 
incumbencia de la carrera. 

b. Propiciar espacios de pasantias regionales, nacionales e internacionales que 
permitan el logro del intercambio y difusion propuestos en el item anterior. 

2) Favorecer la articulation entre la Universidad y organismos publicos y privados, 
nacionales e internacionales dedicados a la prevencion, asistencia e investigacion 
en la problematica de la nitiez, adolescencia y familia. 

a. Promover con fines preventivos 10s conocimientos del desarrollo del nitio y el 
adolescente en el ambito de las instituciones en las cuales crecen y se desarrollan 
(instituciones educativas, recreativas, deportivas, religiosas, etc.) 

b. Entrenar a 10s profesionales que se especializan en la practica de la Psicologia 
Clinica de nitios y adolescentes para que incorporen estrategias y se introduzcan 
en dispositivos de observacion, prevencion y asistencia, con el objetivo de brindar 
un servicio eficiente a la comunidad. 

3) lntegrar 10s conocimientos teorico-clinicos y tecnicos en el trabajo 
psicoterapeutico de evaluacion y de tratamiento en el campo de la niiiez, la 
adolescencia y la familia, a traves del conocimiento de casuisticas actuales, 
estudios epidemiologicos, base de datos existentes y relevamientos de 

reflexiva, critica y creativa 
actividades de busquedas 

al profesional estar 

\ JUAN PABLO MAS VELEZ 
SECRETARIO GENERAL 



EXP-UBA: 32.08812016 
- 7 - 

5) Crear un banco de datos e informacion acerca de casos clinicos, experiencias 
terapeuticas, actividades de formacion, bibliografia e investigaciones. 

IV. PERFIL DEL EGRESADO: 

El egresado debera caracterizarse por actitudes de etica profesional, 
perfeccionamiento permanente, desempeiio al servicio de necesidades nacionales 
ylo regionales, agudeza y precision en la intervencion profesional en estas etapas 
cambiantes de la vida. 
Al finalizar sus estudios el egresado habra adquirido: 

Formacion academica de posgrado de alto nivel que le permita analizar, estudiar 
e investigar el objeto propio de las disciplinas de la Psicologia Clinica aplicada a 
la etapa infanto-juvenil. 
Capacitacion para interpretar e integrar conocirr~ientos referidos a esta area 
mediante el acceso continuo y actualizado a la bibliografia pertinente. 
Conocimientos psicologicos y psicopatologicos en su doble faz: evaluacion 
diagnosticalpronostica y abordaje terapeutico en el campo interdisciplinario de la 
niiiez y la adolescencia. 
Actualizacion, perfeccionamiento, interpretacion e integracion de 10s 
conocimientos tecnicos y academicos especificos en la psicologia clinica y la 
psicopatologia infanto-juvenil. 
Capacitacion para acceder a la intervencion en Programas de Asistencia, 
Prevencion e lnvestigacion empirica y conceptual en el area de 10s estudios de la 
niiiez y la adolescencia. 
Capacitacion para seleccionar metodologias y tecnica de abordaje terapeutico de 
acuerdo con la situacion del paciente, su familia y su context0 social. 
Capacitacion para poder participar del diseiio de politicas de planificacion, 
administracion y gestion en el marco de un enfoque interdisciplinario. 
Capacitacion para interactuar en equipos con un enfoque interdisciplinario en las 
areas de la salud, justicia y educacion para optimizar la actuation profesional. 

V. ORGANIZACION DEL POSGRADO 

V. a- lnstitucional 

Constitucion de /as autoridades de la Carrera. Funciones v atribuciones del Director 
de la Carrera v de la Comision Academica Asesora. 

V. a. 1- Del Director de la Carrera: 
El Director de la Carrera sera designado por el Consejo Directivo a propuesta del 

erentemente entre profesores regulares u otros 
la Facultad que hayan realizado una obra de 
por sus trabajos y publicaciones, con titulo de doctor 
tes. Durara CUATRO (4) aiios en sus funciones y 

podra ser reelecto. 
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V. a.2- Sobre las funciones del Director de la Carrera: 
Las funciones principales del Director de la Carrera seran: 
a) Realizar el seguimiento y disetio de las actividades academicas. 
b) Supervisar el cumplimiento de las disposiciones de la Comision Academica 
Asesora y de las resoluciones del Consejo Directivo. 

Contara con la colaboracion de un Coordinador Academic0 ylo un Coordinador 
Tecnico, en la orientacion y desarrollo de las actividades academicas y de gestion. 
Sera designado por el Consejo Directivo a propuesta del Director. 

V. a.3- Del Asesor Consulto: 
El Consejo Directivo, a propuesta del decano, podra designar a un Asesor Consulto 
de la Carrera, el que colaborara como asesor academic0 del Director y de la 
Comision Academica Asesora. 

V.a.4- De la Comision Academica Asesora: 
El Consejo Directivo designara una Comision Academica Asesora a propuesta del 
Decano. Dicha Comision estara constituida por TRES (3) miembros. Deberan ser 
elegidos preferentemente entre profesores regulares u otros investigadores docentes 
de la Facultad de Psicologia que hayan realizado una obra de investigacion relevante 
avalada por sus trabajos y publicaciones, con titulo de doctor, magister o meritos 
equivalentes. Podran tambien designarse especialistas que no pertenezcan al cuerpo 
docente de la Facultad, siempre que cuenten con similares antecedentes. 
Duraran en sus funciones CUATRO (4) aiios y podran ser reelectos. 

V,-a.5 Sobre las funciones de la Comision Acadbmica Asesora: 
Las funciones principales de la Comision Academica Asesora seran: 
a) Evaluar las presentaciones de las aspirantes. 
b) Proponer al Consejo Directivo: 
- la aprobacion de los programas analiticos de 10s cursos. 
- la designacion de los docentes de las asignaturas. 
- la designacion de tutores para las practicas y para la elaboracion de 10s trabajos 
finales y de evaluadores, en 10s casos en que corresponda. 
- el establecimiento de requisitos de admision adicionales en 10s casos que fueren 
necesarios. 
c) Supervisar el cumplimiento de 10s planes de estudio y elaborar propuestas de 
modificacion, reevaluando periodicamente el desenvolvimiento del dictado. 
d) Supervisar el cumplimiento y desarrollo de las practicas profesionales. 
Los acuerdos de Comision deberan asentarse en un libro de actas. 

La Comision Academica Asesora asesorara en 10s procedimientos a seguir para el 
reconocimiento de asignaturas aprobadas en otras instituciones universitarias 

podra reconocer hasta un maximo de CINCUENTA por 
total de la Carrera, segun lo establece la Resolution 
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Convenios 
Se preve la firma de convenios con diversas instituciones externas a la Universidad 
en las que se Ilevaran a cab0 las practicas clinicas y practicas de campo. 

La carga horaria total sera de CUATROCIENTAS SESENTA Y CUATRO (464) horas 
para la Carrera de Especializacion en Psicologia Clinica de Niiios y Adolescentes, y 
podra cursarse en CUATRO (4) cuatrimestres. 

Institution con la que 
se establecera 

convenio 

Escuela Especial 
Hurlingharn. Dipregep No 
3849 

Asociacion para el 
Desarrollo de la 
Educacion Especial y la 
lntegracion, A.D.E.E.I. 

Hospital ltaliano 

El Primer ciclo del Plan de estudios abordara una introduccion teorica a la Psicologia 
Clinica de la NiAez y Adolescencia. En el mismo se dictaran las materias teoricas y 
las practicas de campo cuyos contenidos estan constituidos por 10s procesos 
psiquicos y biologicos en 10s lactantes, nitios, adolescentes y familias que consistiran 
en la observacion de esta poblacion en contextos clinicos (servicios de 
psicopatologia, salud mental) y no clinicos (instituciones educativas y comunitarias). 

En el Segundo ciclo del Plan de estudios se dictaran las materias teoricas y las 
practicas clinicas supervisadas correspondientes a la Especializacion en Psicologia 
Clinica de NiAos y Adolescentes. Se trabajara sobre 10s procesos psiquicos 

s, adolescentes y sus familias. El trabajo teorico sera 
de diagnosticos, co-terapia y terapia con nitios, 

sadas por el tutor de las practicas. 
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Principales resultados 
esperados 

lntegracion de contenidos 
teoricos con el ejercicio de 
la practica especifica 

lntegracion de contenidos 
teoricos con el ejercicio de 
la practica especifica 

lntegracion de contenidos 
teoricos con el ejercicio de 
la practica especifica 

Objetivos 
esperados 

Realization de 
practicas 
profesiona,es 
supervisadas 

Realizacion de 
practicas 
profesionales 
supe~isadas 

Realizacion de 
practicas 
profesionales 
supervisadas 

Recursos humanos, 
fisicos ylo 

financieros previstos 
Cuerpo acadernico de 
la Carrera, y por la 
contraparte: apoyatura 
institucional para 
forrnacion practica 

Cuerpo academic0 de 
la ~arrera, y por la 
contraparte: apoyatura 
institutional para 
forrnacion practica 
Cuerpo acadernico de 
la Carrera, y por la 
contraparte: apoyatura 
institucional para 
forrnacion practica 
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PLAN DE ESTUDIOS 

Primer ciclo 
1. Teoria de la nitiez. Carga horaria: TREINTA Y DOS (32) horas. 
2. Teoria de la adolescencia. Carga horaria: TREINTA Y DOS (32) horas. 
3. Observacion de nifios en contextos clinicos y no clin.icos. Carga horaria: 

CUARENTA Y OCHO (48) horas. 
4. Psicopatologia de la nitiez. Carga horaria: TREINTA Y DOS (32) horas. 
5. Seminario sobre problemas especificos de la clinica de la nifiez. Carga horaria. 

TRElNTA Y DOS (32) horas. 
6. Observacion de adolescentes en contextos clinicos y no clinicos. Carga horaria: 

CUARENTA Y OCHO (48) horas. 

Segundo ciclo 
7. Psicopatologia de la adolescencia. Carga horaria: TREINTA Y DOS (32) horas 
8. Seminario de interdisciplina y formacion basica en disciplinas conexas. 

(Comprende contenidos del area salud, educacion y justicia). Carga horaria: 
TREINTA Y DOS (32) horas. 

9. Practica clinica supervisada con nifios en instituciones. 
lncluye practicas de campo. Talleres clinicos. Carga horaria: SESENTA Y 
CUATRO (64) horas. 

10. Seminario sobre problemas especificos de la clinica de la adolescencia. Carga 
horaria: TRElNTA Y DOS (32) horas. 

11. Practica clinica supervisada con adolescentes en instituciones. 
Practicas de Campo. Talleres clinicos. Carga horaria: SESENTA YCUATRO (64) 
horas. 

12. Taller de Trabajo Final. Carga horaria: DlEClSElS (16) horas. 

Total de carga horaria de la Carrera Especializacion en Psicologia Clinica de Niiios y 
Adolescentes: CUATROCIENTAS SESENTA Y CUATRO (464) horas. 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
SECRETARIO GENERAL 
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Cuadro correspondiente a1 Plan de estudios: 

1. TEOR~A DE LA NINEZ 
Desarrollo y temporalidad en distintas aproximaciones teoricas al fenomeno de la 
niAez. Perspectivas psicoanaliticas. Epistemologia genetica. Teoria historico- 
cultural. Conductismo. Modelo cognitivo. 
La historizacion; lo que cambia y lo que permanece Tiempos logicos y 
cronologicos en la constitucion subjetiva. Estructura familiar y configuraciones 
familiares a lo largo de la historia. La infancia como construccion historica y su 
status actual. 
Perspectiva metapsicologica. Aparato psiquico en Freud. Primera y segunda 
topicas. Teorias pulsionales. Proceso de constitucion del psiquismo. Formas de la 
angustia. Representacion, Procesamiento psiquico. 

Desarrollo emotional primitive y ambiente 
el Psicoanalisis. Pulsion y objeto, procesos 

y sociedad. Lineas del desarrollo. Teoria del 
tempranas. Vicisitudes de la constitucion 

11. Practica clinica supervisada con adolescentes en 
instituciones 
12. Taller de Trabajo Final lntegrador 

Subtotal horas teoricas I horas practicas 
TOTAL DE HORAS 

J U A N  PABLO FAAS VELEZ 
SECRETAHIO GENERAL 
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224 

64 

16 
240 

464 
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2. TEOR~A DE LA ADOLESCENCIA 

El nacimiento de la adolescencia como fase. Enfoque neurobiologico, 
metapsicologico, empirico, psicosocial, sociocultural, antropologico. 
Los modelos teoricos de la adolescencia: Freud, la escuela americana, francesa, 
inglesa, argentina y piagetiana. 
Los procesos psiquicos intra e intersubjetivos especificos. Conflicto, temporalidad 
y transformaciones de las pulsiones, del yo y del superyo- ideal del yo. Vicisitudes 
del narcisismo en la adolescencia. 
Trabajos de la adolescencia temprana, media y tardia. La emergencia de la 
genitalidad, imagen corporal, el iniciador, trabajo de duelo, identidad, proceso de 
historizacion y proyecto identificatorio. La brecha generational, heroes y modelos. 
Tramas vinculares e intersubjetivas. La familia como facilitadora u obstaculizadora 
de la constitucion de la subjetividad, la grupalidad, lo exogamico y las 
consecuencias de este fracas0 y sus lnteracciones reciprocas desde lo biologico 
determinante hacia lo inaprehensible virtual. 

3. OBSERVACION DE NINOS EN CONTEXTOS CL~N~COS Y NO CL~N~COS 
Observacion e infancias. Abordaje critico de los conceptos de niiiez y familia a 
partir de la observacion y desde una perspectiva psicoanalitica y socio-historica. 
Teoria y tecnica de la observacion. Conocimiento y utilization del metodo y la 
tecnica de observacion para recoger, registrar, analizar y evaluar informacion 
relevante. 
Observacion y vinculo temprano. Comprension y analisis de 10s modos de 
vinculacion temprana como sustrato del desarrollo infantil. 
observacion, juego y produccion grMica. Reflexion sobre el juego y la produccion 
grafica infantil y su vinculo con el desarrollo normal y patologico. 

Infancia, niiios, epoca actual. Degradacion de lazos sociales, marginacion. 
Nuevas organizaciones familiares. Adelantos cientificos, tecnologias 
multimediaticas, Subjetividades de las generaciones post-alfabeticas. Deficit de 
subjetivacion; trastornos de genero; depresion, accidentes. 
El modelo freudiano y las neurosis infantiles. El historial de Hans y "El hombre de 
10s lobos". La escision del yo en el proceso de defensa. 
El pensamiento de M. Klein: neurosis y psicosis infantiles. Angustia, simbolismo; 
caso Dick. 
La psicologia del Yo y adaptacion del niiio. A. Freud: evaluation, diagnostico, 
deteccion precoz. M. Mahler: simbiosis y autismo. 
El fenomeno humano a partir de parametros relacionales. constitucion de la 
alteridad. M. Mannoni: el nit70 como sintoma. P. Aulagnier: el discurso de 10s 
padres, el proyecto identificatorio y la constitucion del sujeto. Lugar de las 

onal temprano y psicopatologia. 

\..- JUAN PABLO MAS 'IELEZ 
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5. SEMINAR10 SOBRE PROBLEMAS ESPEC~F~COS DE LA CL~NICA DE LA 
NINEZ 

La iniciacion del tratamiento. Entrevistas iniciales. Establecimiento del encuadre. 
La participacion de 10s padres. 
Transferencia y contratransferencia en el psicoanalisis de nitios. La actividad del 
analista. Reglas tecnicas. Dificultades especificas para la consolidation de la 
relacion terapeutica. 
Recursos tecnicos. El psicoanalisis individual y 10s dispositivos vinculares. La hora 
de juego. El dibujo. Utilizacion del lenguaje verbal. La interpretation ludica. La 
investigacion ludica. 
El diagnostico estructural. Formas especificas de abordaje de diversas 
configuraciones psicopatologicas. Neurosis, psicosis infantil, organizaciones 
narcisistas, nitios con problemas en la convivencia familiar y social (la "tendencia 
antisocial"). 
Los trastornos del desarrollo. Problemas de frontera entre la psicologia clinica y 
las neurociencias. 
Diferentes modelos del aparato psiquico y sus consecuencias en la clinica. 

6. OBSERVACION DE ADOLESCEN'TES EN CONTEXTOS CL~N~COS Y NO 
CL~NICOS. 

Observacion en distintos contextos (hospitales, escuelas, instancias judiciales, 
organizaciones religiosas, deportivas y sociales) 
Observacion de la situation grupal con especificidades de cada fase de la 
adolescencia 
Observacion de entrevistas de admision y entrevistas familiares 
Observacion de la construccion del diagnostico en adolescentes: instrumentos 
diagnosticos, entrevistas a padres y adolescentes, historia clinica 
Observacion de la aplicacion de tecnicas y abordajes psicoterapeuticos en el 
trabajo con adolescentes 
Observacion de entrevistas a profesionales del area de salud, educacion y justicia 
Observacion de procesos de orientacion vocacional 
Participacion en supervisiones y ateneos clinicos 
Participacion en talleres de distintas tematicas: sexualidad, violencia escolar, 
consumo de drogas y alcohol 

7. PSICOPATOLOG~A DE LA ADOLESCENCIA 
Hipotesis etiologicas de la psicopatologia del adolescente: enfoque organicista, 
sistemico-familiar, psicoanalitico y cognitivo-conductual. Lo normal y lo patologico 
en el adolescente. Lo transgeneracional. Lo traumatic0 en la adolescencia. La 
regresion patologica. Las fallas narcisisticas, la multideterminacion sintomatica. 
Estudio psicopatologico de las conductas: El problema del actuar y del pasaje al 

de las conductas centradas en el cuerpo: suetio, 
tologia de 10s procesos de mentalizacion. 
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Los grandes reagrupamientos nosologicos: Nel~rosis, organizaciones borderline, 
depresion. Suicidio. Conductas psicopaticas y 10s diferentes estados psicoticos, 
toxicomanias y consumo de alcohol. Trastornos de alimentacion Embarazo, 
maternidad adolescente. 
Estudio psicopatologico del adolescente y su entorno: El adolescente y su familia. 
La escolaridad en la adolescencia. El adolescente y el mundo medico. El 
adolescente y las estructuras sociales. 

8. SEMINAR10 DE INTERDISCIPLINA Y FORMACION BASICA EN DlSClPLlNAS 
CONEXAS 

Epistemologia, e interdisciplina. Consideraciones epistemologicas. lnterrogantes 
de trabajo. El paradigma indiciario. La interdisciplina, educacion, jurisprudencia, 
salud y psicoanalisis 

a Educacion. La educacion como fenomeno socio-historic0 y politico. Debates 
pedagogicos y politicos en Argentina. Las teorias pedagogicas y la realidad 
educativa national. El sistema educativo. El nifio, el adolescente y la escuela. 
Salud. lntroduccion a la patologia: Funcionalidad y patologia, enfoque sistemico. 
Sintoma, sindrome, enfermedad. Neonatologia. Pediatria. Estimulacion temprana. 
lntroduccion a la patologia neurologica: Sindromes neurologicos. Semiologia 
neurologica y clinica. Psicofarmacologia. Hebiatria y Psiquiatria infanto-juvenil. 
Lo juridico. Entrecruzamiento del Discurso Legal y Psicologico. lnstituciones 
juridicas. Nitiez y vulnerabilidad social. Adolescencia y Transgresion. 
Criminologia, politica criminal y Derechos Humanos. Situaciones familiares 
criticas. Derecho de Nitios y Jovenes. 

9. PRACTICA CL~NICA SUPERVISADA CON NINOS EN INSTITUCIONES 
Abordaje de la Psicologia Clinica con nitios, focalizado en las superposiciones 
entre la escucha del nitio a traves de narrativas, juego, dibujo, etc. y el discurso de 
10s padres. 
lntroducir en la forrnacion del Psicologo Clinico un entrenamiento que permita 
abordar la demanda de escuelas, pediatras y de otras profesiones abocadas al 
nitio, y que requieran del trabajo interdisciplinario. 
Problematizar la nocion de diagnostic0 en el ejercicio de la Psicologia Clinica con 
marco conceptual psicoanalitico, teniendo en cuenta 10s tiempos de estructuracion 
psiquica. 

a lntroducir en la experiencia practica el analisis de las situaciones familiares y 
aspectos facilitadores u obturadores del entorno del nitio para la realizacion de 
tratamiento. 
lntroducir al alumno en la practica de los siguientes instrumentos: Hora de juego 
diagnostica, entrevista familiar diagnostica, graficos, utilization de tests 
especificos, devolucion a 10s padres, indicacion de tratamiento y contratos con 10s 
padres y el nitio. 

iento, procesos de transferencia-contratransferencia, 

uico y evolutivo y fin de tratarr~iento 
a practica con 10s estudiados en las materias teoricas 
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10. SEMINAR10 SOBRE PROBLEMAS ESPEC~FICOS DE LA CL~NICA DE LA 
ADOLESCENCIA 
Establecimiento del encuadre 
Transferencia y contratransferencia en el psicoanalisis con adolescentes 
Utilizacion de dispositivos segun las distintas fases de la adolescencia: dibujo, 
dramatizacion role playing, titeres. 
Diferencia en las primeras entrevistas segun las fases de la adolescencia. 
El psicoanalisis individual y los dispositivos vinculares. 
 ist tint as modalidades de intervenci6n en las distintas fases de la adolescencia y 
su relacion con 10s modelos teoricos. 
El tratamiento de las organizaciones neuroticas, de las psicosis puberales y de 
comienzo de la adolescencia, y de 10s adolescentes con problemas en la 
convivencia familiar y social ("la tendencia antisocial1') 

11. PRACTICA CL~NICA SUPERVISADA CON ADOLESCENTES EN 
INSTITUCIONES 

Diferentes momentos de la clinica y sus estrategias: 
Consulta, diagnostico, indicaciones terapeuticas, terapias grupales, familiares, 
trabajo con padres, etc. Se centrara en el proceso terapeutico, la transferencia y 
las intervenciones del psicologo clinic0 
Motivo de consulta en el adolescente y en 10s padres. 
Proceso diagnostico: dificultades propias del diagnostico de adolescentes. 
Movimientos de apertura. lndicaciones terapeuticas. - 
Proceso terapeutico: encuadre analitico con adolescentes y contrato de 
tratamiento con el adolescente y adultos responsables. 
Iniciacion del tratamiento. lntervenciones posibles: El llamado "periodo del 
dialogo" en el que se establece algo del orden de un pacto imaginario entre 
analista y paciente. 
Especificidad del campo de la Psicologia Clinica en la adolescencia. "Trabajo de 
frontera". 
Transformaciones en la cultura contemporanea. 

12. TALLER DE TRABAJO FINAL INTEGRADOR 
Trabajo de tutoria para el trabajo final de la carrera, con la finalidad de integrar teoria, 
clinica y la practica de campo supervisada para su correcta presentacion. 

Enfoques en Metodologia. Metodologia Cualitativa sus caracteristicas y 
diferencias con la Metodologia cuantitativa. Tecnicas de lnvestigacion 
tradicionales en investigation cualitativa. 
Entrevista, la entrevista en profundidad, tipos, desarrollo. Situation de entrevista. 

ada. Cuestiones sobre el contenido de las preguntas en la 
a. Observation participante. 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
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Genograma - Sociogenograma. Criterios de rigor en metodologia cualitativa. 
DiseAos de investigacion segun el objeto a explorar. 
Organizacion del trabajo en el campo. 
Anhlisis de caso unico. Analisis de las sesiones psicoterapeuticas. Convergencias 
y divergencias. Analisis de las repeticiones. Analisis longitudinal del caso unico y 
modificaciones del cambio psiquico a traves de las intervenciones 
psicoterapeuticas. 

VI. ESTUDIANTES 

a) Requisitos de admision: 

Podran postularse y ser admitidos en la Carrera de Especializacion: 
a) Los graduados en Psicologia de esta Universidad con titulo de Licenciado en 

Psicologia, o 
b) Los graduados en Psicologia de otras universidades argentinas con titulo de grado 

de Licenciado en Psicologia o equivalente, correspondiente a una carrera de 
CUATRO (4) atios de duracion como minimo, o 

c) Los graduados en Psicologia de universidades extra~jeras que hayan completado, 
al menos, un plan de estudios de DOS MIL SElSClENTAS (2.600) horas reloj o 
hasta una formacion equivalente a master de nivel I, y que posean titulo de 
Licenciado en Psicologia o equivalente. 

El aspirante a ingresar a una Carrera de Especializacion debera presentar para la 
inscripcion la siguiente documentacion: 

a) 10s egresados de la Universidad de Buenos Aires o graduados de universidades 
argentinas fotocopia legalizada por el Departamento de Legalizaciones de la 
Universidad de Buenos Aires, del titulo de grado; 

b) 10s graduados de universidades extranjeras, fotocopia del titulo legalizado por las 
autoridades del pais de origen; 

c) curriculum vitae; 
d) en todos 10s casos, la Comision Acaderr~ica Asesora o a Secretaria de Posgrado 

podran requerir la presentacion de documentacion adicional. 
e) 10s egresados de la Universidad de Buenos Aires o universidades argentinas, 

deberan contar con la matricula correspondiente. Los graduados de universidades 
extranjeras deberan haber completado 10s tramites de matriculation de acuerdo con 
la normativa vigente. 

b) Criterios de seleccion: 
ndidatos para el ingreso a la Carrera de Especializacion sera 

la Comision Academica Asesora sobre la base de: 
ales del aspirante. 

2) Entrevista de admisio 

r-' 
JUAN PABLO MAS VEI-EZ 
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c) Vacantes requeridas para el funcionamiento del posgrado: 
Minimo: VEINTE (20) 
Maximo: SESENTA (60) 

d) Criterios de regularidad: 

A 10s fines de aprobar cada asignatura del Plan de estudios el alumno debera 
satisfacer 10s siguientes requisitos: 
1- Acreditar, como minimo, el SETENTA Y ClNCO POR CIENTO (75%) de asistencia 
a las clases presenciales. 
2- Cumplir con las exigencias de evaluacion establecidas para las respectivas 
actividades en cada planificacion aprobada por Consejo Directivo. 
3- Ser calificado con una nota no menor a la que corresponde a "aprobadon, segun lo 
dispuesto en la reglamentacion vigente de la Universidad de Buenos Aires. 
4- Cumplir con totalidad de 10s requisitos academico-administrativos establecidos en 
cada planificacion aprobada por Consejo Directivo. 

La instancia de recuperacion para las evaluaciones correspondientes las asignaturas 
que no fueron aprobadas incluye el establecirr~iento de una nueva fecha para la 
evaluacion que no supere 10s QUINCE (15) dias desde la entrega de la nota. 

Cuando un alumno no alcanzara a cumplir con las exigencias establecidas respecto 
a la asistencia ylo a las evaluaciones de una asignatura, debera cursar dicha 
asignatura nuevamente. 

En el caso que el estudiante no hubiere entregado el trabajo requerido para la 
aprobacion de una asignatura dentro de 10s SESENTA (60) dias posteriores a la 
finalizacion del dictado habra reprobado el cursado. El Director podra rever esta 
medida, con el acuerdo de la Cornision Acadernica Asesora, con caracter 
excepcional, en aquellos casos que a su juicio Sean justificables. 

El alumno que completara UNO (1) at70 sin haber registrado ninguna actividad 
academica perdera su condicion de regular y con ello la prioridad para inscribirse en 
10s cursos dentro de 10s cupos establecidos. Conservara, sin embargo, 10s creditos 
que haya obtenido con anterioridad. Al momento de solicitar su reincorporacion, el 
alumno podra pedir el reconocimiento de 10s creditos que haya obtenido con 
anterioridad por las actividades cursadas, lo que sera evaluado por el Director 
conjuntamente con la Comision Academica Asesora. 

El alumno que haya perdido su condicion de alumno regular podra recuperarla 
mediante la presentacion de una solicitud de reincorporacion o reinscripcion dirigida 

resolvers conjuntamente con los miembros de la 
a direccion elevara la solicitud al Consejo Directivo 

JUAN PABLQ MAS VEbEZ 
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Como requisito de graduacion el alumno debera aprobar un Trabajo Final individual 
de caracter integrador (TFI). Es condicion para la realizacion del Trabajo Final 
Individual de caracter integrador (TFI) que el alumno haya aprobado todas las 
asignaturas que conforman el Plan de estudios. Con la orientacion de un tutor 
asignado, preferentemente entre 10s docentes responsables, el alumno debera 
realizar un Trabajo Final individual de caracter integrador (TFI) que consistira en una 
integracion teorica-clinica de los conceptos transmitidos en 10s distintos espacios de 
la carrera con casos trabajados en las practicas realizadas. La presentacion se 
realizara en forma escrita con el acuerdo del tutor y luego sera defendido en un 
coloquio ante la presencia del Director de la Carrera ylo dos profesores designados 
por la Comision Academica Asesora. 

El alumno tendra un plazo de hasta DOS (2) afios, contados a partir de la finalizacion 
del cursado de todas las asignaturas correspondientes al Plan de estudios de la 
carrera, para la entrega del trabajo final integrador. El alumno podra solicitar 
mediante nota dirigida a1 Director de la carrera, fundamentando debidamente 10s 
motivos de su pedido, una extension del plazo mencionado, el que podra ampliarse 
con acuerdo de la Comision Academica Asesora hasta en UN (1) afio adicional. 
Quienes no hayan entregado el Trabajo Final lntegrador en este tiempo perderan su 
condicion de alumno regular, debiendo realizar el proceso de reinscripcion para 
concluir la carrera. 

La confeccion y expedicion del diploma de especialista se ajustara a lo establecido 
por la Resolution (CS) No 623411 3. 

VII. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

Equipamiento: 
Las aulas cuentan con posibilidad de utilizacion de cation de proyeccion Power Point, 
televisor, videocasetera, proyector y retroproyector. 
Se dispone de un laboratorio de estadistica, con DOCE (12) PC's instaladas para el 
desarrollo de actividades que lo requieran. 

Tipo de Espacio fisico 
Aulas 
Sala de profesores 
Oficina administrativa 

Bibliotecas y centros de documentacion 

Biblioteca de la Facultad de Psicologia 

atizados. Catalogo de consulta automatizada. 
a web de la biblioteca. Prestamos interbibliotecarios. 
tarios. Alerta bibliografica: publicacion de novedades 

\ . -  JUAN PABLO MAS VELEZ 
SECRiTARlO GENERAL 

Superficie 
375 
28 
88 

Cantidad 
10 
1 
3 

Capacidad 
500 
15 
15 
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B) Espacio total de la sala: 
Superficie de la sala, m2: CUATROCIENTOS (400) m2. Capacidad (no de asientos) 
ClEN (100). 

C) Fondo bibliografico: 
Fondo bibliografico: VElNTlSlETE MIL (27000) volumenes. Fondo bibliografico 
digitalizado VEINTISIETE (27000) volumenes. 

D) Equipamiento informatico disponible para alumnos y docentes: 
SlETE (7) PC para consulta del catalogo. OCHO (8) PC para consulta multimedia. 

E) Bases de datos, conexiones a redes informaticas y a bibliotecas virtuales 
relacionadas con 10s objetivos de la carrera. 
Cantidad de bases de datos disponibles: Portal de SECYT. 
Bases de datos disponibles, indicando edicion: Psycinfo 1887- 2003. 
Bases de datos disponibles "on line" ERIC, Psycinfo, Medline, etc. 
Conexiones con redes informaticas: UBA, BDU, RENICS. 
Conexiones con bibliotecas virtuales: Biblioteca virtual de Salud. 

VIII. MECANISMOS DE AUTOEVALUACION 

Para cada una de las actividades planificadas tanto alumnos como docentes 
realizaran evaluaciones sobre el desarrollo de las mismas. 
Cada docente elevara a la Direccion de la Carrera un informe de la evaluacion de la 
actividad que estuvo a su cargo at finalizar cada cuatrimestre. 

Se realizaran reuniones mensuales del Cuerpo Docente con la Direccion de la 
Carrera a 10s efectos de conocer la puesta en practica de 10s lineamientos de la 
Carrera y el posterior desarrollo de la misma. 

Se cuenta desde la Secretaria de Posgrado con un area de Evaluacion que realiza 
un seguimiento academic0 a partir de la administracion de cuestionarios a 10s 
alumnos de las carreras de posgrado destinadas a evaluar los disefios curriculares, 
la calidad de 10s cursos y el desempefio docente. Al finalizar cada proceso de 
evaluacion se realiza la devolucion de informes a 10s directores y docentes 
responsables. 

Se cuenta ademas en el mencionado sistema con items a partir de 10s cuales se 
relevan las opiniones de alumnos y docentes acerca de aspectos administrativos, de 
organizacion, edilicios y de equipamiento. 




