
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herramientas teóricas 

sobre la Vincularidad 
 
 



 

 

 

FUNDAMENTOS  
 
En la actualidad hay numerosos marcos teóricos que abordan la cuestión de los 

vínculos tanto familiares, de pareja como otros. La idea de este curso es recorrer 

los caminos que se fueron transitando para construir el pensamiento de lo vincular, 

desarrollado en Argentina, especialmente propuesto por Isidoro Berenstein y 

Janine Puget. Pensar lo vincular desde los vínculos ha requerido hacer puentes 

entre el psicoanálisis, la filosofía, la antropología, la historia de la subjetividad, es 

decir abrir la caja de herramientas e incluir aquellas ideas que responden al campo 

epistemológico contemporáneo y que pueden enriquecer nuestra mirada teórico-

clínica. En los últimos años muchos otros autores fueron interviniendo en la 

producción de esta perspectiva y consideramos que es importante actualizar el 

movimiento conceptual que se fue produciendo e intercambiar sobre estas ideas. 

Consideramos que realizar este curso con la modalidad virtual permite que colegas 

de diferentes ubicaciones geográficas, de diversas disciplinas o bien enfoques, que 

quieran interiorizarse de esta propuesta, puedan participar y abrir un dialogo para 

seguir pensando. 

 

PRESENTACION DE LOS DOCENTES  
 
 
 

 Director/es  

Dra. Sonia Kleiman  

Dra. en Salud Mental Universidad de Buenos Aires. Lic. en Psicología Universidad de 

Buenos Aires, 1975 Directora de la Carrera de Especialización Psicología Vincular 

de familias con niños y adolescentes. Instituto Universitario del Hospital Italiano y 

de la Maestría en Vínculos, familias y diversidad socio-cultural. Coordinadora del 

Equipo de Asistencia de Familia con niños y adolescentes. Servicio de Salud 

Mental Infantil y Adolescente – Departamento de Pediatría Hospital Italiano. 

Presidenta de la Asociación Internacional de Psicoanálisis de Familia y pareja 

AIPPF Miembro Adherente de APdeBA (Asociación Psicoanalítica de Buenos 

Aires). Especialista en Psicoanálisis de niños y adolescentes IPA (Asoc. 

Psicoanalítica Internacional). Directora de los Cursos Virtuales de Posgrado 

Universitario sobre Vínculos familiares y de Pareja 2010-2015. Campus Virtual 

IUHI. Docente de la Maestría en Familia y Pareja de APdeBA (Asoc. Psicoanalítica 

de Bs As.).  



 

 

Coordinadora del Comité de investigación en Ciencias Sociales y Salud del 

Departamento de Investigación del Instituto Universitario del Hospital Italiano. 

Últimas publicaciones: Familias con niños y adolescentes. Consultas y dispositivos, 

2011, Del hospital ediciones. ¿Cómo habitar hoy los vínculos de familia y pareja? 

2013, AIPPF (Asoc. Internacional de Psicoanálisis de Familia y Pareja) Revista de 

la Asociación (ISSN 2105-1038) Entreveros y afinidades, clínica psicoanalítica, 

ética y nuevos dispositivos, 2014, La Hendija, Argentina. Revista Brasileira de 

Psicanálise. Volume 48, n. 1, 105-112 · 2014, Sem centro, no meio  

 

Equipo docente  

Lic. Luciana Baudry  

Licenciada en Psicología (UBA) Terapeuta del equipo de Adolescencia del Servicio 

de Salud Mental Pediátrica. "Hospital Italiano" Becaria de Perfeccionamiento 

profesional en el Servicio de Salud Mental Pediátrica. Departamento de Pediatría 

"Hospital Italiano de Buenos Aires". Pasantía. Sala de Juegos Terapéutica. Hospital 

Italiano de Buenos Aires. Seguimiento y asistencia de pacientes niños y 

adolescentes internados en el Departamento de Pediatría Tutora Docente. Curso 

semi-presencial de Posgrado “Parejas y Familias: Dispositivos e intervenciones” 

(400hs.). “Actualización en Infancia, Adolescencia y Familia I, II y III” Instituto 

Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires Colaboradora autoral: "Clínica 

psicológica y psicoanalítica institucional". Del Hospital Ediciones: Hospital Italiano. 

2013  

 

Dra. Maria L. Mendez  

Lic. en Ciencias Antropológicas de la Fac. de Filosofía y Letras de la UBA. Dra. en 

Educación. Ex Decana de la Fac. de Ciencias Sociales. Universidad de Entre Ríos 

Co- Directora del Doctorado en Educación de la Uner. Docente e investigadora de 

la UBA y 3 Uner. Docente de la Especialización en Psicología Vincular para 

Familias con Niños y Adolescentes IUHI (Instituto Universitario del Hospital Italiano)  

 

 

 

 



 

 

Mg. María Alejandra Tortorelli 

Licenciada en Filosofía, UBA. Magister en Filosofía, The New School for Social 

Research, Graduate Faculty, Estados Unidos. Titular de las cátedras de Filosofía y 

Antropología filosófica en la carrera de Psicología de la Universidad Maimónides. 

Titular de la cátedra de Actualización en el pensamiento filosófico contemporáneo 

en la Carrera de Especialización dirigida por el Doctor Ricardo Rodulfo, Facultad 

Filosofía, UBA. Docente de la Especialización y Maestría en Vínculos IUHI (Instituto 

Universitario del Hospital Italiano)  

 

DESTINATARIOS  
El curso está especialmente dirigido aunque no limitado a Lic. en Psicología, Psicólogo, 

Médico, Lic. en Psicopedagogía, Lic. en Ciencias de la Educación, Abogado, Asistente de 

servicio social, Trabajador social, Musicoterapeuta, Lic. en Antropología, Lic. en Historia, 

Sociólogo, Fonoaudiólogo, Psicomotricista, Terapista ocupacional y a otros profesionales 

que estén interesados en el tema.  

Para acceder a certificación digital de aprobación de posgrado, el estudiante deberá contar 

con título universitario de grado o de nivel superior no universitario de cuatro (4) años de 

duración como mínimo y reunir los requisitos que sean determinados para cada Carrera o 

actividad de posgrado. 

 

 

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 estarán en condiciones de:  

• Discutir acerca de las líneas de pensamiento que están interpelando las 

teóricas y la clínica contemporáneas  

 

• Conocer las herramientas conceptuales que se están utilizando para pensar 

lo vincular  

• Explorar diversas líneas de pensamiento que están interpelando las teorías y 

la clínica contemporáneas.  

• Explorar las herramientas conceptuales que permiten intervenir en 

dispositivos vinculares.  

 
 

CONTENIDOS  

 
Diálogo entre extranjeros. Puentes entre conceptualizaciones de diferentes 

disciplinas  

• Implicancias teóricas y clínicas desde un pensar desde  

• La multiplicidad de dispositivos de construcción psíquica  

• La teoría de los lugares. Cartografiar territorios.  

• Lo inconciente en diferentes perspectivas   

• Cómo pensamos las intervenciones en diferentes ámbitos desde lo vincular  

 

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: 80 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 

mailto:campus@hospitalitaliano.org.ar


 

 

 


