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SAN LUIS, 3 1 AGO. 2021 

VISTO: 

El Expediente EXP-USL: 6981/2021 mediante e1 cual se solicita la 
protocolizacion del Curso de Posgrado: POSICI6N DEL ANALISTA EN LA CLINICA 
VINCULAR; y 

CONSIDERANDO: 
Que el Curso de Posgrado se propone dictar en el ambito de la Facultad de 

Psicologia del 7 de agosto al 3 de septiembre de 2021 con un credito horario de 30 horas 
presenciales y bajo la coordinacion de la Lie. Jaquelina NANCLARES. 

Que la Cornision Asesora de Posgrado de la Facultad de Psicologla recomienda 
aprobar el curso de referencia. 

Que el Consejo de Posgrado de la Universidad Nacional de San Luis en su 
reunion del. 6 de julio de 2021, analizo la propuesta y observa que el programa del curso, 
bibliografia, metodologia de evaluacion y docentes a cargo, constituyen una propuesta de 
formacion de posgrado de calidad en su campo especifico de estudio. 

Que la RCS N° 400/20 contiene las decisiones y propuestas de funcionamiento 
de las actividades de posgrado en el marco de la situacion sanitaria vigente COVID - 19, y 
que esta actividad se enrnarca en las acciones orientadas a continuar y sostener el dictado de 
las actividades previstas en cronograrnas de estudiantes y propuestas. 

Que, por 10 expuesto, el Consejo de Posgrado aprueba la propuesta como 
Curso de Posgrado, segun 10 establecido en Ordenanza CS N° 35/16. 

Que corresponde su protocolizacion. 

Por ello y en uso de sus atribuciones 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS 

RESUELVE: 

ARTicULO 1°._ Protocolizar el dictado del Curso de Posgrado: POSICI6N DEL 
ANALISTA EN LA CLfNICA VINCULAR, en el ambito de la Facultad de Psicologia del 7 . 
de agosto al 3 de septiembre de 2021 con un credito horatio de 30 horas presenciales. 
ARTicULO r.- Protocolizar e1 cuerpo docente constituido por las responsables Dra. Silvia 
SARASCENO FASCE (DNI N° 13.464.570) de la Universidad de Buenos Aires. 
ARTicULO 3°._ Aprobar el programa del Curso de referencia, de acuerdo al ANEXO de la 
presente disposici6n.-
ARTicULO 4°._ Comuniquese, insertese en el Libro de Resoluciones, publiquese en el 
Digesto Electr6nico de la UNSL y archivese.
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ANEXO 

IDENTIFICACION DEL CURSO 

UNIDAD ACADEMICA RESPONSABLE: Facultad de Psicologia 

DENOMINACION DEL CURSO: POSICION DEL ANALISTA EN LA CLINICA 
VINCULAR CATEGORIZACION: Perfeccionamiento. 

FECHA DE DICTADO DEL CURSO: del 7 de agosto al 3 de septiembre de 2021 

MODALIDAD DE DICTADO: Presencial. 

Debido a la situacion epidemiologica que atraviesa el territorio nacional por el COVID 19 Y 
de acuerdo a 10 estab1ecido por Res. Rectoral N° 400/20 el curso se dictara de manera no 
presencial uti1izando herramientas tecnologicas sincronicas y garantizando la disponibi1idad 
de contenidos, bibliografia, guias de trabajo practices, consultas a los/as estudiantes y todo 
otro material necesario en un formato electronico. 

CREDITO HORARTO TOTAL: 30 horas (20 hs. teoricas y 10 hs. de practices de aula)

(...........•.~.... ,~~~::::~:~ic. Jaquelina NANCLARES (DNI N' 22.348.453)
 

~' ,•• RESPONSABLE: Dra. Silvia SARASCENO FASCE
 

,\,•.• "" \l-~OGRAMA ANALITICO
 

'(\'1,:,~5~" ,," FUNDAMENTACION: 

r\,:}~};f' " El presente curso tiene como prop6sito ampliar el posicionamiento analitico que se realiza 
v;:S-";	 hoy en nuestros consultorios en la clinica de pareja. Aqui mas que nunca se reconoce el 
."	 paradigma de la complejidad inmerso en todas sus dimensiones. Lo individual impacta en la 

pareja, 1a cual se va conformando con multiples pactos, acuerdos y alianzas, muchas veces 
desconocidas por sus participantes. La formacion del analista en la clinica vincular se 
considera fundamental, dado que abarca y amplia 10 aprendido en las escuelas clasicas 
pennitiendo un abordaje actual y acorde a las vicisitudes epocales en la construcci6n de los 
vinculos amorosos. 

OBJETIVOS
 

- Ampliar 1amirada sobre la clinica vincular.
 

- Diagnosticar el enfoque situacional en la consulta de pareja.
 

- Introducir nuevos abordajes en la clinica de pareja.
 

Diferenciar el proceso analitico de pareja del individual. 

CONTENIDOS MlNIMOS 

Vinculo- Construcci6n y elecci6n de 1a Pareja-Pareja y Familia- Violencia en la 
Pareja-Reparacion Vincular 
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PROGRAMA DETALLADO: 

Se dictaran diferentes unidades teorico-clinicas en una continua articulacion durante el 
dictado del curso. Las unidades se desarrollaran divididas en diferentes tematicas 

Perspectivas vinculares en PsicoanaIisis 

Vinculo. Concepto. Diferentes definiciones. 

Configuraciones vinculares. Bidireccionalidad 

Vinculos como composicion de la subjetividad 

Perspectiva y pensamiento de la complejidad 

La clinica de pareja 

Construccion y eleccion del vinculo amoroso. Trama interfantasmatica 

El amor y el enamoramiento como vivencia subjetiva. 

La pareja y 10 transgeneracional. 

Pactos, acuerdos y alianzas inconscientes 

Conflictos en la clinica de pareja 

, Disfuncionalidad en los vinculos de pareja 

L Viglencia de Genera. Ellugar del poder en la c1inica vincular. 

\~~~X~rmetria en la capacidad simbolica de los miembros de la pareja. 
..._~ ......-? 

\.).	 Influencia de los aspectos individuales en los vinculos. 

Divorcio e infidelidad. 

EI posicionamiento del analista en la clfnica de pareja. EI efecto de la intervenci6n en la 

configuraci6n del proceso analitico.
 

Aparato psiquico grupal. ies posible?
 

Indicadores diagn6sticos en la pareja. Intercambio consciente e inconsciente.
 

Situacion y Foco.
 

Trabajo analitico e intervencion vincular.
 n SISTEMA DE EVALUACION: 

~. ,~~. ~sistencia: Se requerira del 75% de asistencia al curso 

r,gtCt ~;.:~~:~,;,}j'c*t'Trabajo Final Individual: Se evaluara teniendo en cuenta la participacion en c1ase y se Ie 
" .	 pedira al alumno la presentaci6n de un trabajo escrito individual donde se demuestre la 

articulacion teorica clinica vista durante la cursada. 

El mismo se entregara entre e120 de septiembre de 2021 yell de octubre del 2021 ala casilla 
de mail de la Coordinadora con copia a la Responsable. No seran evaluados los trabajos 
presentados fuera de esas fechas. 
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Aprobacion del curso: Sera a partir del cumplimiento de las dos condiciones enunciadas. 
(Asistencia +Aprobacion del trabajo final). 

Nota final: sera el resultado de la sumatoria de la asistencia (3 puntos) y el trabajo final con e1 
que se cornpletara La nota de aprobaci6n. 

Nota de aprobacion minima: 7 (siete) 

BIBLIOGRAFlA 

- Isidoro Berenstein: (2007) Del Ser al Hacer. Ed. Paidos Cap 5,6,7 

Boris Cyrulnik: (2010) El arnor que nos cura. Ed Gedisa. 2da Ed. Cap 4. 

- Fernandez Ana Ma, Hugo Lerner, Compilador y otros. (2013) Los Sufrimientos. Psicolibro 

Ediciones. pag, 41 a 70 

- Coderch, J. (2012) La relacion paciente - terapeuta. Ed Herder. 

- Fiorini, H. J: (2004) Tecnica en Psicoterapia Psicoanalitica. Nueva Vision, Ed 

- Fiorini, H. J: (2015) Foco, Situacion y proyecto. Cap 1,3 Y5 Ed. Boulevard 

- Gomel, Silvia. (2020) Familias, Parejas, Analistas. Cap. 1 Ed Lugar 

- Liliana Hendel: (2017) Violencias de genero. Ed. Paidos: Caps. 2 y 4. 

\ - Hornstein, Luis. (2013) Las encrucijadas actuales del psicoanalisis. Ed. Fondo de cultura 

~\~::(; economica. Cap 1 . 

- Krakov, He~tor (~020 ) Psicoter~~ia desde u~a clini~~ vincular. ~d. Vergara. 
'.' - Salvador Minuchin: (2006) Familias y Terapia Familiar, Ed Gedisa. Caps. 1 y 3. 

.~ ':.... 
,',' -Miguel Spivacow (2020) Amores en Crisis. Intervenciones Psicoanaliticas con Parejas - . 

- Saraceno Fasce, Silvia (2018) La disponibilidad del analista como constituyente de la 

relacion terapeutica en Fiorini Psicoterapias Psicoanaliticas 

- Miguel Spivacow: (2005) Clinica Psicoanalitica con Parejas. Lugar Ed. Cap 2 y 3. 

- Miguel Spivacow: (2011) La pareja en conflicto. Ed. Paidos. Cap 6, 7 

- Susana Velasquez: (2013) Violencias y Familia. Ed. Paidos. Cap 4, 5, 7 Y 8. 

CARACTERISTICAS DEL CURSO 

DESTINATARIOS Y REQUISITOS DE INSCRIPCION: Egresados con titulo universitario 
de grade de 4 afios 0 mas: Psicologos/as y Psiquiatras. 

(1 coro. sin cupo 

\"" 0 PROCESO DE ADMISI6N: Los/as aspirantes deberan enviar un mail a la coordinadora del 

p..\~' .'" curso. 
~/f~~...,.;)\~~ CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

Las clases seran dictadas por la Profesora Responsable con el apoyo constante de la 

Coordinadora para inicio de reuniones y todo 10 necesario para el dictado organizado del 

curso. 

,\I){C' 

,\}.. 
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Fecha 
Tipo de actividad 
/temas a desarrollar 

Docente/s 
responsable/s de la 
actividad 

Ambito/plataforma 
digital 

Sabado: 07/08/21 CLASES 
TEORICAS 

Dra. Silvia 
Sarasceno Fasce 

Plataforma meet 

viernes: 13/08/21 TRABAJOCON 
CASOS 

Dra. Silvia 
Sarasceno Fasce 

Plataforma meet 

Sabado: 14/08/21 CLASES 
TEORICAS 

Dra. Silvia 
Sarasceno Fasce 

Plataforma meet 

viemes: 20/08/21 TRABAJOCON 
CASOS 

Dra. Silvia 
Sarasceno Fasce 

Plataforma meet 

Sabado: 21/08/21 
CLASES 
TEORICAS 

Dra. Silvia 
Sarasceno Fasce 

Plataforma meet 

viernes: 27/08/21 
TRABAJOCON 
CASOS 

Dra. Silvia 
Sarasceno Fasce 

Plataforma meet 

Sabado: 28/08/21 
CLASES 
TEORICAS 

Dra. Silvia 
Sarasceno Fasce 

Plataforma meet 

Viernes: 03/09/21 
TRABAJOCON 
CASOS 

Dra. Silvia 
Sarasceno Fasce 

Plataforma meet 

LUGAR DE DICTADO: Plataforma Google meet de la Universidad Nacional de San Luis. 

FECHA PREVTSTA PARA ELEVAR LA NOMINA DE ALUMNUS APROBADOS: 
Noviembre 2021 

FINANCIAMIENTO DEL CURSO 

COSTOS: Honorarios 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO: se financiara mediante aranceles del curso 

ARANCEL GENERAL: $ 4000 (pesos cuatro mil) 

BECA AL DOCENTE DE LA UNSL: se realizara un descuento del 38 % aproximadamente, 
por 10 que el arancel final sera de $ 2500 (pesos dos mil quinientos) 

OTRAS BECAS: 

• Se realizara un descuento del 13 % aproximadamente para los Graduados de mas de tres 

afios de la UNSL por 10 que el arancel sera de $3500 (pesos tres mil quinientos) en este caso 

• Se realizara un descuento del 25 % para los Graduados de de tres aiios de la 

UNSL por 10 que el arancel sera de $ 3000 (pesos tres mil) en este aso 
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