Carrera de Especialización en Psicólógía Clínica cón
Orientación Psicóanalítica
Fundamentación
La práctica clínica del psicólogo, enmarcada en la Ley de Ejercicio profesional, se lleva a cabo
desde distintas orientaciones teóricas, entre las cuales el Psicoanálisis ocupa un lugar de
importancia en nuestro país, hecho reconocido internacionalmente.
La presentación de la Carrera de Especialización en Psicología Clínica con Orientación
Psicoanalítica se fundamenta en la necesidad de responder a las incumbencias en el área de
la clínica psicoanalítica con una formación de posgrado que desarrolle y profundice los
conceptos que sirven de base a la especialidad.
Desde la Universidad, esta orientación ha alcanzado en nuestro país y en la Facultad de
Psicología, particularmente, un nivel de excelencia que debe ser sostenido y promovido en
actividades de posgrado, promoviendo la formación especializada, teórica y de entrenamiento
de los profesionales de ese campo y contribuyendo a su especialización para que puedan
desempeñarse en el área clínico asistencial en instituciones hospitalarias, en otras
instituciones asistenciales públicas y en todos los campos de desempeño ocupacional de la
psicología clínica.
La presente carrera de especialización ofrece un importante anclaje en la práctica clínica
institucional que complementa las apenas 90 horas de práctica existentes en la carrera de
grado.
Está diseñada para cursar en cuatro cuatrimestres, con un total de 192 horas de Cursos
Teóricos articuladas con 288 horas de práctica que los alumnos realizarán en las instituciones
a lo largo de 1 año y medio de carrera y 24 hs de Taller de Tesina. El total de horas previstas
es de 504 horas, lo cual se encuadra dentro de las disposiciones de Universidad de Buenos
Aires. La inserción en las instituciones, la práctica clínica y su elaboración conceptual
garantizan la especialización en Psicología Clínica con orientación Psicoanalítica.

Perfil del Egresado:
A. Poseerá sólidos fundamentos conceptuales a partir de los cuales orientar su práctica y
habrá profundizado sus conocimientos sobre:
1. Las estructuras clínicas y el diagnóstico.
2. La nosografía psiquiátrica contemporánea, sus alcances y sus límites.
3. La conducción del tratamiento, sus momentos, peculiaridades, dificultades, sus resortes
conceptuales y técnicos en las neurosis, las psicosis y otras estructuras y fenómenos clínicos
contemporáneos.
4. El empleo de diferentes recursos terapéuticos (la palabra, la medicación) y de diferentes
dispositivos de atención (la consulta ambulatoria, el hospital de día, la guardia, la internación,
etc.) en diferentes situaciones y estructuras clínicas.
5. Las condiciones para el tratamiento y la conclusión del tratamiento en las instituciones de
salud teniendo en cuenta las particularidades de tiempo y dinero.
6. Los modos de evaluación de los resultados terapéuticos en Psicología Clínica con
Orientación Psicoanalítica.

7. Articulaciones y conexiones de la clínica psicológica con otros campos de la práctica y del
saber: medicina (salud pública, psiquiatría, especialidades y prácticas médicas), derecho,
educación, etc.
B. Habrá intensificado el desarrollo de sus habilidades para:
1.Conducir un proceso de admisión, realizar el diagnóstico, abrir la historia clínica, y decidir
una estrategia de intervención y/o derivación adecuada a las características del caso.
2. Conducir un proceso terapéutico en pacientes ambulatorios y/o de hospital de día y/o de
internación así como en la práctica privada. Decidir la finalización de un tratamiento de
acuerdo a la particularidad del caso y a los criterios institucionales; dar cuenta de los
resultados obtenidos.
3. Diagnosticar, evaluar e intervenir en diferentes situaciones clínicas incluida la urgencia y la
interconsulta y reconocer la importancia del trabajo multidisciplinario.
4. Construir la lógica de un caso y realizar la articulación de sus particularidades con los
conceptos teóricos pertinentes.
5. Situar correctamente su práctica en el campo de la salud mental y de otros ámbitos de
trabajo del psicólogo.

