PRESENTACIÓN:

Las transformaciones de las

feminidades y masculinidades, las relaciones de poder
en la vida cotidiana, las configuraciones de la diversidad
sexual, y su relación con problemáticas contingentes en

UNIVERSIDAD DE
CHILE FACSO
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA

el ámbito social y de la salud mental, constituyen
dimensiones que requieren ser estudiadas desde una

"PSICOANÁLISIS, GÉNERO Y SEXUALIDAD"

perspectiva que considere las subjetividades sexuadas
y los desafíos que estas plantean para la práctica clínica

FECHAS : 18 de Agosto al 22 diciembre de 2017.
HORARIO:

e investigativa. En este contexto, el presente curso

Viernes de 18:00 hrs a 21:00 hrs.

busca poner en tensión diversas teorías en las cuales se

DIRIGIDO A: Profesionales o licenciados ligados a las
ciencias sociales y/o de la salud mental, a la atención en
violencia

de

género:

Psicólogos,

Psiquiatras,

Sociólogos, Antropólogos, etc.

ARENSBURG

Académica

del

CASTELLI,

Departamento

de

Psicóloga,
Psicologia.

Universidad de Chie, Doctora en Psicología Social
Universidad Autónoma de Barcelona.
DOCENTES:

ROBERTO

ACEITUNO

Psicoanálisis, Universidad de París VII. ESTEBAN
RADISZCZ, Psicólogo, Doctor en Psicopatología
Fundamental y Psicoanálisis, de la Universidad de París
VII.. ANTONIA LARA, Psicóloga, Dra. © en Ciencias
Sociales, U. de Chile. MARTA GONZÁLEZ, Psicóloga,
Magíster en Psicología Clínica de Adultos, U. de
Chile. GABRIEL ABARCA, Psicólogo, Magíster en
Psicología Clínica Adultos, U. de Chile. Doctorante en
Salud Global y Medicina Social, King's College London
CIFUENTES,

y política.

Psicóloga,

problemáticas que se constituyen como punto de
encuentro -o desencuentro- para el psicoanálisis, el
feminismo, y las teorías de género.
Objetivos Específicos: Identificar elementos subjetivos
asociados

temáticas

como

la femini-

Magíster

en

física y sexual, y los movimientos LGTB, la migración,
las adicciones, entre otros; analizar dichas problemáticas en función de dimensiones jurídicas, políticas, e institucionales; analizar el impacto subjetivo y en
la clínica de conflictos sexo-amorosos.
CONTENIDOS:
Módulo 1: Psicoanálisis, Feminismos y Teorías de
Género
1.1 Encuentros y desencuentros entre psicoanálisis y
feminismo.

Psicología Clínica Adultos, U. de Chile. PAULA
RIQUELME, Psicóloga, Magíster en Psicología Clínica
Adultos, U. de Chile. ANDREA VERA, Psicóloga,
Magíster en Psicología Clínica Adultos, U. de Chile
(CAVAS)

a

dad/masculinidad, la maternidad/paternidad, la violencia

MORALES, Psicólogo, Doctor en Psicopatología y

ÁNGELA

derando fundamentalmente su dimensión sociocultu-ral

OBJETIVOS: Objetivo General: Reconocer y analizar

COORDINADOR(A) ACADEMICO(A) Y DOCENTE:
SVENSKA

conjugan feminismo, sexualidad y psicoanálisis, consi-

1.2 Teorías de Género y Psicoanálisis.
1.3

Perspectivas

contemporáneas.

Módulo 2: Psicoanálisis, Cuerpo y Subjetivación

ORGANIZACIÓN

2.1 Determinantes socioculturales de la experiencia de

estructura en clases de 3 horas cronológicas de

cuerpo.

DEL

CURSO: El curso se

duración, realizadas con una periodicidad semanal a

2.2 Construcción del cuerpo, construcción de la
alteridad.

efectuarse entre los meses Agosto Diciembre 2017,
cubriendo 48 horas cronológicas (16 sesiones).

Módulo 3: Feminidad/es y Psicoanálisis

VALOR DEL CURSO

3.1 Lo femenino y lo materno

Cuota de inscripción

$ 30.000.-

3.2 Malestares femeninos

Valor Curso

$300.000.-

Valor Mensualidad

$ 75.000.- (4 cuotas)

Módulo 4: Sexualidad e institución
4.1 Nudos institucionales en el campo jurídico
INFORMACIONES E INSCRIPCIONES

4.2 Nudos institucionales en el campo sanitario

Departamento de Psicología
Módulo

5:

Temáticas/Problemáticas

Universidad de Chile

Contemporáneas

Cap. Ignacio Carrera Pinto #1045. Ñuñoa.

5.1 Migraciones

Fono: 2-9787803 * e-mail: postpsic@uchile.cl

5.2 Violencia

http://www.postitulopsicologia.uchile.cl/

5.3 Adicciones
5.4 Masculinidades
5.5 Transexualidad

METODOLOGÍA: Revisión de bibliografía, exposición
docente y discusión de problemas teóricos-clínicos y
socioculturales contingentes, incorporando una perspectiva interdisciplinaria. Análisis de problemáticas
socio-clínicas específicas y reflexión grupal en torno a
éstas.

REQUISITOS

Facultad de Ciencias Sociales

DE

CERTIFICACIÓN:

Para

la

aprobación del curso se requiere un mínimo de 80% de
asistencia y se evaluará con nota la elaboración de un
informe escrito en el cual el/la estudiante desarrolle y
problematice uno de los temas abordados en el curso.
CUPO MAXIMO: 30 personas.

