Asociación Mexicana para la Práctica, Investigación y Enseñanza del Psicoanálisis, A.C.
Fundada en 1965
Afiliada como Sociedad Componente a la Asociación Psicoanalítica Internacional (API)
y a la Federación Psicoanalítica de América Latina (FEPAL)

DIPLOMADO
PSICOPATOLOGÍA CONTEMPORÁNEA DE
LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

Objetivo general: Actualizar el conocimiento teórico y clínico acerca de la
psicopatología en niños y adolescentes con el fin de obtener herramientas de
diagnóstico diferencial y su manejo.
Justificación: Actualmente el psicoanálisis contemporáneo estudia la patología de
la infancia y la adolescencia con el propósito de contar con herramientas adecuadas
para su manejo, aportando nuevas clínicas para tratamientos específicos. Este
diplomado es una oportunidad para actualizarse y comprender el desarrollo de las
nuevas generaciones con el fin de tener una manera más eficaz de abordarlas.
Dirigido a: Estudiantes y egresados de maestría en psicología y/o en psicoterapia,
psicoanálisis y profesionales de la salud mental que cuenten con maestría.
Duración: 108 horas, repartidas en 36 seminarios de 3 horas a la semana.

Costo: Inscripción

$3,200.00

Mensualidad $3,150.00

Costo al cursar módulos separados:
Una inscripción de

$3,200.00

Cada módulo:

$7,000.00 (dividido en dos mensualidades)
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Fecha de inicio: Sábado 2 de junio de 2018.
Horarios de seminarios: Sábados de 8:00 a.m. a 11:00 a.m.
Impartido por:
Jessica Larrondo, Patricia Osuna y Jaqueline Trejo
Requisitos de inscripción: Carta de solicitud, incluyendo motivos para solicitar
ingreso y currículum documentado. Favor de enviarlos en formato impreso o por
correo electrónico a jesslarrondo@yahoo.com.mx
Notas:
•

Se trata de un diplomado modular. Cada módulo es independiente y tendrá
su propia evaluación.

•

En virtud de lo anterior, una vez iniciado el diplomado, podrías incorporarte
al grupo ya formado, al inicio de cualquiera de los siguientes módulos.

•

Para obtener el diploma final será necesario haber cursado todos los
módulos, no
importando el orden.

•

Se ha buscado el material más novedoso y actualizado en cada tema, por lo
que varios textos están en inglés. Es recomendable tener un nivel de
comprensión del inglés escrito que te permita realizar las lecturas
seleccionadas.
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MODULO I

En

este

módulo

se

estudiarán

autores

Autores y teorías

contemporáneos que aborden el desarrollo normal y

contemporáneas

la psicopatología en la infancia y la adolescencia. Así
como las relaciones fundantes de la psique humana y
su internalización.

MODULO II

Se diferenciarán los tipos de patología derivados de

La mirada del otro

conflictos vinculares y del desarrollo del narcisismo;
abordando temas como el vacío de la posmodernidad,
sustitución del vínculo por redes sociales, perversión
del vínculo en la red y sexting, entre otros.

MODULO III

Se comprenderán las diferentes patologías que se

El cuerpo

manifiestan a través del cuerpo. Se tratarán temas
como trastornos psicosomáticos, trastornos por
ansiedad, trastornos de la conducta alimentaria y
cutting, entre otros.

MODULO IV

Se profundizará en las patologías que se manifiestan

La agresión y sus

a través de conductas destructivas, tales como la

modalidades

violencia, el duelo, el suicidio y el homicidio.

MODULO V

Se comprenderán las diferentes expresiones de la

La identidad y las

identidad sexual y su abordaje psicoterapéutico para

neosexualidades

facilitar la aceptación y el desarrollo adecuado de
redes

vinculares

en

heterosexualidad,

homosexualidad, transgénero, bisexualidad, nuevas
familias y perversiones.

Continúa…
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Acerca del equipo docente:
Jessica Larrondo Argonza
❖ Psicoanalista formada en el Instituto Sigmund Freud de AMPIEP.
❖ Miembro de la Asociación Psicoanalítica Internacional y de la Federación Psicoanalítica
de América Latina.
❖ Estudió la Maestría en Investigación Psicoanalítica en el mismo instituto.
❖ Colaboró en A Favor del Niño y en el Instituto Nacional de Pediatría.
❖ Ha sido docente en la Universidad Insurgentes, la Escuela Bancaria Comercial y la
Universidad Iberoamericana.
❖ Actualmente es presidente del Consejo Mexicano de Psicoanálisis y Psicoterapia.
❖ Docente del Instituto Sigmund Freud de AMPIEP.
❖ Imparte pláticas y talleres en colegios y a padres de familia.
❖ Trabaja con los seguros médicos Axa Assistance y Asis Med.
❖ Cuenta con 23 años de experiencia clínica.

Patricia Osuna Navarro
❖ Psicoanalista formada en el Instituto Sigmund Freud de AMPIEP.
❖ Estudió la Maestría en Investigación Psicoanalítica en el mismo instituto.
❖ Ha sido docente en la Universidad Iberoamericana, Centro Eleia, Universidad de las
Américas, Universidad del Claustro de Sor Juana y Universidad del Tepeyac.
❖ Fue supervisora de prácticas profesionales en la Universidad Iberoamericana y en el
Centro Eleia.
❖ Es coautora del libro Formación Universitaria y Promoción Social, publicado por la
Universidad Iberoamericana.
❖ Ha participado en diversos proyectos de investigación, abarcando manejo de
emociones con niños, intervención comunitaria y personal de casas-hogar.
❖ Ha presentado trabajos en numerosos foros abordando temas como pulsión de muerte
y tercera edad, maternaje sustitutivo, cutting, adolescencia problemática, ira, angustia y
transferencia en pacientes fronterizos, etc.
❖ Actualmente es coordinadora de la Comisión de Difusión y de la Comisión de
Publicaciones de AMPIEP.
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❖ Imparte pláticas y talleres en colegios y a padres de familia.
❖ Es asesora en las revistas Saludable y Padres e Hijos.
❖ Docente del Instituto Sigmund Freud de AMPIEP.
❖ Cuenta con 25 años de experiencia clínica.
Jaqueline Trejo Güitrón
❖ Psicoanalista formada en el Instituto Sigmund Freud de AMPIEP.
❖ Miembro de la Asociación Psicoanalítica Internacional y de la Federación Psicoanalítica
de América Latina.
❖ Estudió la Maestría en Investigación Psicoanalítica en el mismo instituto.
❖ Ha presentado trabajos en diversos foros abordando temas como el abandono, tercera
tópica y el papel de los monstruos en la infancia.
❖ Actualmente es Coordinadora de la Clínica de AMPIEP.
❖ Es psicoterapeuta en el Colegio Greenland.
❖ Docente del Instituto Sigmund Freud de AMPIEP.
❖ Cuenta con 20 años de experiencia clínica.

Jaqueline Trejo Güitrón
❖ Psicoanalista formada en el Instituto Sigmund Freud de AMPIEP.
❖ Miembro de la Asociación Psicoanalítica Internacional y de la Federación Psicoanalítica
de América Latina.
❖ Estudió la Maestría en Investigación Psicoanalítica en el mismo instituto.
❖ Ha presentado trabajos en diversos foros abordando temas como el abandono, tercera
tópica y el papel de los monstruos en la infancia.
❖ Actualmente es Coordinadora de la Clínica de AMPIEP.
❖ Es psicoterapeuta en el Colegio Greenland.
❖ Docente del Instituto Sigmund Freud de AMPIEP.
❖ Cuenta con 20 años de experiencia clínica.

