
CRONOGRAMA Y PAUTAS DE TRABAJO DOCENTE * * * 2022 
 
Los espacios teóricos son dictados por la coordinadora los martes de 18 a 
19,30 hs en algunos casos se utilizarán videos grabados y en otros se 
realizarán clases presenciales. 
 
 

Martes Libros y 
anexos teórico 

Recursos audiovisuales en 
youtube  

práctica profesional 824 
evaluación  

1 

09/08 

CAPÍTULO 1 

La institución de práctica de TRHA.  
La tecnología y su impacto en la subjetividad. 
Los discursos médico, jurídico y subjetivo. 
Diferentes modalidades de abordaje.  
Principales cuestiones éticas vinculadas a las 
TRHA   

Gataca 
https://youtu.be/XUX2QUztkxE 

 
 

2 
16/08 LIBRO 

ABORDAJES 
 Genética y epigenética en las técnicas de 
reproducción. Asesoría psicológica 

1% Black Mirror 
https://youtu.be/7hDAdGYhjP0 

 
 

3 
23/08 

CAPITULO1 
  Manejo reproductivo en pacientes con falla 
ovarica precoz de causa genética 

Matrix 
https://youtu.be/wnceQolzPlA 

 
 

4 

30/08 

CAPÍTULO 1  

El discurso jurídico: las nociones de persona, 
autonomía, derecho de familia, voluntad 
procreacional, filiación. Las leyes de ampliación 
de derechos y su vínculo con el ámbito de las 
TRHA. Casos del ámbito jurídico que generan 
interrogantes subjetivos y éticos. 

 
De tal padre tal hijo 

https://youtu.be/mmux5dRpqZc 
 

 

5 

06/09 

CAPÍTULO 3 

 El cuerpo femenino como objeto de las TRHA. 
La decisión de ser madre soltera y su concreción 
en el ámbito de las TRHA. El cuerpo en sus 
dimensiones: imaginaria, simbólica y real.  
Diagnóstico genético preimplantatorio (PDG) 
Screening genético preimplantatoprio (PGS) 
Aspectos médicos, éticos y psicológicos.  
Situaciones de aborto en trha 

Trabajo de análisis de la 
Serie Ps! Episodio: Quiero 

ser quien soy. 

PRIMER 
PORTFOLIO 

 

6 

13/09 

CAPÍTULO 3 

 
Familias y géneros 

Un papá por accidente. 
https://youtu.be/F71aL1K

BJDM 
 

Handmaide stale 
https://youtu.be/GbA33UKUM5A 

 

 

7 

20/09 

LIBRO 
ABORDAJES 

El acompañamiento psicológico de los pacientes. 
Efectos subjetivos de las parejas sometidas a 
tratamientos de fertilidad. Ovodonación. Duelo 
genético, matching fenotípico, epigenética. 
Invitada: Lic Violeta Navas Nieves (zoom) 
A confirmar 

New Ámsterdam 
https://youtu.be/V030ssb8cYU 

 
 

8 
27/09 

CAPÍTULO 2 
Problemas éticos vinculados a la donación de 
gametos. Alteraciones en la familia y en la 
demografía. Embriones 

Terra 2 
https://youtu.be/CcNGaKSGMn0 

 
 

9 
04/10 

 
Las familias LGTBQI y las TRHA. La función 
materna y paterna.  
Film: Mi Familia. [The Kids are all right] 

Que piensan los que no 
piensan 

Segundo portfolio 

https://youtu.be/XUX2QUztkxE
https://youtu.be/7hDAdGYhjP0
https://youtu.be/wnceQolzPlA
https://youtu.be/mmux5dRpqZc
https://youtu.be/F71aL1KBJDM
https://youtu.be/F71aL1KBJDM
https://youtu.be/GbA33UKUM5A
https://youtu.be/V030ssb8cYU
https://youtu.be/CcNGaKSGMn0


 

https://www.youtube.co
m/watch?v=L1DIwbfPGE

U 

10 
11/10 

  
  

11 

18/10 

LIBRO 
ABORDAJES 

El trabajo con los niños producidos por las 
TRHA: el mito y los saberes en torno al origen. 
Libros infantiles que abordan la transmisión 
familiar sobre la concepción mediante TRHA. El 
derecho a la identidad: diferencias entre la 
adopción, la apropiación y la gestación de niños 
con material genético heterólogo. 

Cuentos infantiles  

12 

25/10 

 

Las diferencias entre el abordaje psicoanalítico, 
sistémico y cognitivo de las terapias de personas 
que recurren a las TRHA. Caso E.  
LIC. LILIANA BACH CASO DE PERITAJE EN 
TRHA presencial (a confirmar) 

Casos clínicos 
Entrega Informe 
Promoción sin 
Examen Final 

13 
01/11 

 
Cineterapia analítica: recursos ficcionales para 
avatares subjetivos.  Recursos de la terapia 
sistémica y cognitiva. 

 

Devolución 
Informe 

Promoción sin 
Examen Final 

14 
08/11 

 Coloquios finales   

15 
15/11 

 Presentación de proyectos de Tesis   

16    
 

17    

18    

https://www.youtube.com/watch?v=L1DIwbfPGEU
https://www.youtube.com/watch?v=L1DIwbfPGEU
https://www.youtube.com/watch?v=L1DIwbfPGEU

	Martes

