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DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
Director: Martín Wainstein 
Sede del Posgrado: Facultad de Psicología  

Denominación del título que otorga: 
Especialista en psicología clínica con  
orientación Sistémica 
Duración aproximada: 2 años 

 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO   
Objetivos: 
 Conocer las teorías de psicologías clínicas sistémicas y socio-ecológicas, del desarrollo 

biopsicosocial evolutivo y el ciclo vital, de la comunicación humana, de la psicología social, de la 
pareja y la familia, 

 establecer una identidad profesional como terapeutas sistémicos de individuos, parejas y 
familias, 

 conocer de un modo especializado como prestar servicios de prevención primaria en cuestiones 
atinentes a dificultades para la formación de parejas, su continuidad o disolución saludable, la 
planificación familiar, las vicisitudes de la crianza, el asesoramiento parental de familias 
ensambladas y de nuevas uniones, 

 conocer de un modo especializado y adquirir experiencia para prestar servicios de prevención 
secundaria a las personas que presentan una diversidad de problemas personales, de pareja y 
de familia, tomando como ejemplos (no exhaustivos) la discordia marital, el divorcio, la crianza 
de hijos, los conflictos familiares, escolares, la violencia familiar y de género, las conductas 
suicidas y el suicidio, las adicciones; los trastornos alimentarios, de ansiedad y estado de ánimo 
y otros psiquiátricos clasificados internacionalmente, 

 adquirir conocimientos especializados y habilidades para la prestación de servicios dentro de un 
servicio específico de salud mental y experimentar con las modalidades de intervención 
sistémica y socio-ecológica apropiadas para una amplia gama de efectores interactuando 
eficazmente con otros profesionales de la salud, 

 valorar el conocimiento general y respeto por las influencias culturales, étnicas, de género, raza, 
religión, orientación sexual y clase socioeconómica, desarrollando competencias para el trabajo 
profesional con una gama de consultantes que representen tal diversidad. 

 
Requisitos de admisión: 
Ser graduado con título de Psicólogo o de Licenciado en Psicología, o de Médico Psiquiatra, o con 
la Especialidad en Psiquiatría y que puedan acreditar formación en Psicología Clínica; o ser 
graduado de la Licenciatura en Psicología o Médico con especialidad en Psiquiatría y 
profesionales de carreras universitarias de universidades extranjeras de esas carreras que hayan 
completado, al menos, un plan de estudios de dos mil seiscientas (2.600) horas reloj o hasta una 
formación equivalente a master de nivel I. Contar con la matrícula correspondiente. 
Los postulantes a especializarse deberán presentar un CV actualizado y asistir a una entrevista de 
admisión 

Informes e inscripción: 
Facultad de Psicología 
Tucumán 3035 3° piso. 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(C. P.: C1189AAF)  
Teléfono: (+54 11) 4961-8517 /  
4963-4762 / 4756 o 4962-8275  
E-mail: posgrado@psi.uba.ar 
Web: 
http://posgrado.psi.uba.ar/Difusi
on/Estructuras.aspx?op=Carrera
s_de_Especializacion 

CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN PSICOLOGÍA CLÍNICA 

CON ORIENTACIÓN SISTÉMICA 

http://posgrado.psi.uba.ar/Difusion/Estructuras.aspx?op=Carreras_de_Especializacion
http://posgrado.psi.uba.ar/Difusion/Estructuras.aspx?op=Carreras_de_Especializacion
http://posgrado.psi.uba.ar/Difusion/Estructuras.aspx?op=Carreras_de_Especializacion
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Régimen de estudios: 
Teórico. Práctico. Seminarios.  
Prácticas llevadas a cabo a través de la concurrencia en entornos de pasantías. 
Requisitos para la graduación: 
Aprobar todas las asignaturas que componen el Plan de estudios y un Trabajo Final integrador. 
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 8099/17. 
 

PLAN DE ESTUDIOS 
El Plan de estudios ofrece un tramo de 15 asignaturas comunes a todos los estudiantes y otro 
tramo de asignaturas optativas  que el alumno seleccionará a partir de la oferta que la carrera 
presente para cada cohorte. 
 
Asignaturas obligatorias: 1. Fundamentos de la Clínica Sistémica. 2. Clínica con la pareja,  la 
familia y el ciclo vital. 3. La primera entrevista: individual, pareja, familia. 4. Ciclo vital: problemas e 
intervenciones. 5. Clínica sistémica estratégica. 6. Clínica sistémica estructural. 7. Clínica 
sistémica construccionista. 8. Intervenciones en trastornos  psiquiátricos. 9. Clínica sistémica en 
las instituciones de salud. 10. Seminario I (optativo según oferta cuatrimestral). 11. Seminario II 
(optativo según oferta cuatrimestral). 12. Seminario III (optativo según oferta cuatrimestral). 13. 
Seminario IV (optativo según oferta cuatrimestral). 14. Seminario V (optativo según oferta 
cuatrimestral). 15. Taller de Trabajo Final Integrador. Prácticas profesionales supervisadas 
 
Seminarios optativos: Trastornos de ansiedad y estado de ánimo; Trastornos de la alimentación; 
Trastornos adictivos; Intervenciones psicoeducativas; La interconsulta con profesionales; 
Intervenciones con niños y adolescentes; Problemas y trastornos de la conducta escolar; 
Problemas y trastornos por las nuevas tecnologías; Orientación de padres; Adopción, pareja y 
familia; Nuevas organizaciones familiares; Discapacidad, pareja y familia; Divorcio, pareja y 
familia; Violencia familiar, de género y maltrato infantil. 
 
 

 


