
Lic Marina Stordeur 

  
Estudios Cursados 

Lic. en Psicología (Especialidad Clínica) 
Egresada  de la Universidad de Belgrano   
- Egresada de la formación de Post Grado “Abordaje en Psicoterapias. Focalización y 
Planificación” del Centro de Estudios en Psicoterapias. 1992. 
-Cursó la  Carrera de Especialización “Psicología y Psicoanálisis de los Vínculos. Pareja-Familia-
Grupos-Instituciones-Organizaciones.”en la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia 
de Grupo. 2009 
 

Docencia 

Cátedra “Cl ín ica Ps icológica , Ps icoterapia : Emergenc ias  e  Interconsultas .” 
Facultad de Ps icología  UBA Facultad de Ps icología  
-  Ayudante de primera 
Cargo e jerc ido desde marzo 1989 a mayo de 2000  
Cargo ganado por concurso  (Abri l de  2000.) 
-   Jefa de Trabajos  Prácticos   
 desde 2004 a la  fecha. 
Cargo ganado por concurso (Dic iembre 2009) 
-  Docente de Post Grado del Centro de Estudios en Psicoterapias (CEP)  Sede Bs As y Córdoba 
Desde 1993 
 -  Participación en diversos Congresos como disertante  
-  Coordinadora de seminarios sobre “crisis” y “clínica de la crisis”  a nivel  de grado y post-
grado. (UBA . CEP) 
 

 
Desarrollo Profesional 

 

- Miembro de l equipo de as is tenc ia  ps icológica de adultos  de l Centro de 
Estudios  en Ps icoterapias-   
- Miembro de l equipo de as is tenc ia  ps icológica Brain Center (Dr . Ka l ina) 
 -  Desempeñó func iones  como  Ps icóloga en inst ituc iones  educativas  públicas  
(Gabinetes  Ps icopedagógicos) a  n ive l Pre-escolar y Secundario 
-    Miembro de l equipo  de as is tenc ia  ps icológica en s is temas de salud    
públ icos  y privados   
-   Supervisora c lín ica de l Centro de Estudios en   Ps icoterapias . 
-   Coordinadora de grupos  de ref lexión en e l ámbito privado.   
 -  A tenc ión c lín ica de adultos  y adolescentes y Supervisora c lín ica en e l 
ámbito privado. Desde 1988 a la  fecha.   
 
 



 


