
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Judicialización de los 

conflictos familiares 

Múltiples perspectivas 

 
 



 

 

 
 
 

 

FUNDAMENTOS  

En la última década se ha incrementado intensamente la consulta en los servicios 

de Salud Mental, a partir de conflictos familiares judicializados. Esta situación es 

actualmente de orden mundial y la creación de equipos interdisciplinarios y cada 

vez más dependencias judiciales, no alcanzan a cubrir la masividad que han 

adquirido las denuncias y el recurrir a la justicia para dirimir conflictos vinculares. 

La iniciativa de este curso es crear un espacio de pensamiento entre profesionales 

de distintas disciplinas, que puedan abordar las diferentes condiciones de 

producción del hecho de la judicialización e hiperjudicialización. El discurso médico 

y el jurídico requieren una mirada compleja, que incluya las múltiples 

transformaciones sociales, políticas, psicológicas del último siglo hasta el presente. 
 
 

PRESENTACION DE LOS DOCENTES  
 

Director: 
 

Dra. Sonia Kleiman 
 
Autores de las clases 

 

Dr. Isidoro Berenstein - Psicoanalista  
Dra. Sonia Kleiman - Psicoanalista  
Lic. Mariana Cantarelli - Historiadora 
Lic. Flavia Costa - Filosofa  
Dr. Alejandro Cabral - Juez  
Dra. Janine Puget - Psicoanalista 
Dr. Sebastian Abad - Filosofo 



 

 

DESTINATARIOS  

El curso está especialmente destinado aunque no limitado a profesionales de la 
salud,  trabajadores   sociales,   abogados,   sociólogos.   Profesiones   afines.  
Para la certificación como Curso Universitario, se requerirá título de grado 
universitario de validez nacional o de la Universidad del país de origen. 

 

REQUISITOS DE ADMISIÓN Y CERTIFICACION  
 
Certificado digital de aprobación: Para la certificación como curso universitario 

de posgrado, se requerirá título de grado universitario de validez nacional o de la 

universidad del país de origen o título de nivel superior no universitario de cuatro 

(4) años de duración como mínimo. Cumpliendo con este requisito y aprobando 

las actividades obligatorias establecidas por el equipo docente incluyendo la 

evaluación final (en caso de que corresponda) mediante la obtención de 7 (siete) 

puntos o más o su equivalente en escala cualitativa (aprobado), se emitirá la 

certificación correspondiente que le será enviada por correo electrónico. 

 

 
Los certificados serán emitidos de manera digital y se enviarán por correo 

electrónico una vez cumplidos los requisitos de aprobación y certificación del curso 

y confeccionada el acta correspondiente con las calificaciones finales. 

 

OBJETIVOS  

Al finalizar el curso los participantes serán capaces de: 
 

 Proporcionar una versión multidisciplinar, de las condiciones de producción de un 
fenómeno altamente comprometido, psíquica y socialmente, como es la 
judicialización de los conflictos familiares.

 Promover un diálogo entre disciplinas que permita reflexionar y elaborar estrategias 
de abordaje

 Incluir en la comprensión de situaciones conflictivas, la múltiple dimensión subjetiva, 
intersubjetiva y transubjetiva de la producción de conflictos.



 

 

 
 

CONTENIDOS  

 
 Los discursos jurídico y psicológico, sus intersecciones y paralelismos
 La estructura de parentesco y las transformaciones de las últimas décadas
 Los cambios a nivel teórico desde una perspectiva postestructural
 Cómo se piensan los discursos médico y jurídico desde la Biopolítica

 Las diferencias entre conflicto a nivel psicológico y la instancia litigio a nivel 
judicial. La complejidad y dificultades de este corrimiento

 El aparato judicial, sus diferencias con lo jurídico

 La prevención y sus riesgos cuando se burocratizan las estrategias




METODOLOGIA DE ESTUDIOS  

 
El entorno educativo del Campus Virtual del Hospital Italiano de Buenos Aires está 

basado en un modelo pedagógico de aprendizaje colaborativo, en el que docentes 

y estudiantes interactúan utilizando como soporte Internet. 

El curso se desarrollará con una modalidad a distancia, mediada por tecnología y a 

través de Internet, ingresando al Campus Virtual del Hospital Italiano de Buenos 

Aires. 

Se podrá acceder a este entorno digital sin restricción horaria, de acuerdo con la 

disponibilidad de los participantes y hasta la fecha de finalización de las 

actividades. 

Materiales de aprendizaje 

Los materiales educativos de cada curso estarán disponibles según el cronograma 

que comunicará el equipo docente e incluyen: 

 Clase: Disponible en una versión para su lectura en línea y otra versión que el 
estudiante podrá descargar y/o imprimir. Dicho material es elaborado por el 
equipo docente del curso y procesado pedagógicamente, presentando un 
desarrollo de contenidos de acuerdo a la estructura temática del curso.

 Material de lectura: Disponible en español y/o en inglés, pudiendo ser de 
lectura obligatoria u optativa y destinado a ampliar y/o profundizar los 
contenidos planteados en las clases.

 



 

 

 

 

 Actividades de aprendizaje: Podrán consistir en participaciones en los foros, 
realización de ejercicios o tareas, discusión de casos, lectura de bibliografía 
ampliatoria sobre un tema o visita a sitios web de interés. La realización de 
estas actividades será de carácter obligatorio y su aprobación permitirá acceder 
a la instancia de examen/actividad final. Las fechas de entrega  
correspondientes se indicarán oportunamente. Las actividades promoverán el 
intercambio y aprovechamiento de los conocimientos y experiencias de los 
participantes y facilitarán la aplicación de nuevos aprendizajes a la práctica 
profesional.





Aulas virtuales 

En el espacio virtual de este curso, se formarán grupos de alumnos guiados por un 

tutor que acompañará, orientará y animará el proceso individual de aprendizaje y 

fomentará las interacciones de aprendizaje colectivo. Para ello, disponemos de 

diversas herramientas de comunicación que facilitarán el diálogo entre docentes y 

alumnos. 



MODALIDAD DE COMUNICACION  

Los estudiantes del curso dispondrán de las siguientes herramientas de 

comunicación: 

 Foro de consultas e intercambio: A través de este foro virtual, participantes y 
docentes podrán intercambiar información e inquietudes referidas a los 
contenidos de estudio.

 Cartelera de novedades: A través de este espacio, los participantes recibirán 
comunicaciones acerca de temas administrativos generales.

 Mesa de ayuda: La solicitud de ayuda y las consultas sobre aspectos 
tecnológicos podrán realizarse a través de la mesa de ayuda del curso.

 

A partir del día de inicio del curso, cada participante podrá ingresar al Campus con 

el nombre de usuario y contraseña elegidos al momento de inscribirse. 

Los profesionales del Hospital Italiano podrán ingresar con su usuario y clave de 

Intranet. 



 

 

 
 

CRONOGRAMA DE TRABAJO  

Se estima una dedicación semanal, promedio, de 4 a 6 horas. 
 

Cada participante tendrá su propio ritmo de estudio y la dedicación dependerá 

también de su formación y experiencia profesional previa en los contenidos que 

este curso desarrolla. 

Carga horaria estimada del curso: 90 horas 
 

 

EVALUACION  

 VIRTUAL (a través de Internet)

 Todos los certificados serán expedidos por el Instituto Universitario del Hospital 

Italiano de Buenos Aires.

 
ARANCELES *(los descuentos no son acumulables) 

 

Profesionales nacionales: $6100 

Profesionales Hospital Italiano: $3050. Sólo inscribiéndose con su mail hospitalario 

acceden al descuento del 50% para la actividad.  

Profesionales extranjeros: U$D130  

 

MODALIDAD DE PAGO 

En un pago:  

- Tarjeta de crédito (inscripción on-line por la web) 

 - Tarjeta de débito (de manera presencial en la oficina) 

 - Transferencia bancaria (solicitando por mail los datos de la cuenta) 

 

 



 

 

 

 - Rapipago (descargar cupón de pago a través de inscripción on-line, el mismo tiene una 

validez de 3 días de corrido, luego vence y ya no podrá ser utilizado para el pago 

debiendo emitir uno nuevo). 

En cuotas: 

 - Tarjeta de crédito (Visa, Mastercard, American Express). Una vez que elija esta 

modalidad, el sistema lo irá guiando con los intereses, según su banco y la cantidad de 

cuotas que elija. Antes de efectivizar el pago le dirá cuanto es el total que le queda el 

curso. 

 

NO ACEPTAMOS EFECTIVO Y LOS PROFESIONALES EXTRANJEROS ABONAN EN 

UNA SOLA CUOTA EN CUALQUIER FORMA DE PAGO ELEGIDA 

* Bajo ninguna circunstancia el Instituto Universitario procederá a realizar devoluciones de 
importes abonados por los profesionales en relación a la actividad académica, ya fuere 
que hayan sufrido inconvenientes personales, malinterpretado los contenidos académicos 
de la cursada, de agenda, por razones de salud, por inscripciones incorrectas, ni por 
ninguna otra causa. Habiéndose abonado el programa académico, el profesional no 
estará facultado para requerir modificación alguna en relación a las fechas de cursada ni 
para solicitar el traspaso de saldo a favor de otra actividad o persona. Así mismo, les 
recordamos que la vacante queda reservada sólo contra pago realizado SIN 
EXCEPCION. y que el comienzo y el correcto desarrollo de la actividad queda sujeta a 
que se complete la totalidad de las vacantes necesarias para poder llevarlo a cabo. 
 
 

INFORMES  
 

campus@hospitalitaliano.org.ar 
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