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LA SECRETARÍA ACADÉMICA DE LA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO 

 

A través de la Facultad de Psicología, la Licenciatura en Psicología área clínica y 
el programa de práctica clínica Psicoterapia de la CeSeCo Lomas y la 

Coordinación de Educación Continua FPS convoca a todos los interesados en 
cursar el: 

 
DIPLOMADO: FUNDAMENTOS DESDE EL PSICOANÁLISIS PARA EL 

EJERCICIO DE LA PSICOTERAPIA CON ORIENTACIÓN PSICOANALÍTICA 
 

P R O G R A M A   
 
NOMBRE:  
Fundamentos desde el Psicoanálisis para el ejercicio de la Psicoterapia con 
orientación psicoanalítica 
 
FINALIDAD DEL DIPLOMADO:  
Opción a titulación (área clínica FPS) o actualización y/o profundización. 
 
HORAS TOTALES: 80 horas  
 
INICIO Y CONCLUSIÓN DE ACTIVIDADES:   Inicio 11 agosto 2018 y conclusión 
27 octubre 2018 
 
NÚMERO DE SEMANAS: 10 semanas (20 sesiones) 
 
NÚMERO DE HORAS POR SESIÓN Y HORARIOS: Sesiones sabatinas divididas 
en dos bloques de 09:00 a 13:00 hrs y de 16:00 a 20:00 hrs 
 
NÚMERO DE ESTUDIANTES: mínimo de 15 estudiantes y máximo de 25 
estudiantes 
 
SEDE: Centro Universitario, Facultad de Psicología 
 
DIRIGIDO A: Profesionistas de la psicología y estudiantes del último año de la 
carrera de Psicología que estén interesados en el ejercicio de la psicoterapia bajo 
los referentes psicoanalíticos. 
 
RESPONSABLE ACADÉMICO DEL PROGRAMA:  
Lic. Yonatán Pérez García (Coordinador CeSeCo Lomas) 
 
Pago único: $ 7,000.- (fecha límite de pago 4 de agosto)  
Pago diferido:  

 $4,000.- (fecha límite de pago 4 de agosto)  

 $3,000.- (fecha límite de pago 5 de septiembre)  
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INTRODUCCIÓN: 

 
“Ser psicoanalista es estar en una posición responsable, la más responsable de todas, en tanto él es aquel a 

quien es confiada una conversión ética radical, aquella introduce al sujeto en el orden del deseo”  
[J. Lacan Sem. 12 “Los problemas cruciales para el Psicoanálisis. Clase del 5 de mayo de 1965] 

 

Reconocer a la Psicoterapia como uno de los escenarios más emblemáticos para la 

Psicología Clínica, no siempre garantiza un diálogo e interlocución académica y profesional 

que sea seria, sistematizada y de una completa satisfacción; ya que posterior a la estancia 

y formación universitaria: las reflexiones, las lecturas, los testimonios y los campos de 

contratación y empleo se diversifican, se multiplican o se reducen,  se confrontan y otorgan 

sentidos o contrasentidos que devienen en posicionamientos y estilos tanto ideológicos 

como técnicos del profesional que efectúa dicha  práctica, la psicoterapéutica. 

  

Denominarse, “Psicoterapia”, ya es toda una configuración que pone en marcha múltiples 

acepciones y con ello la complicación epistemológica crece: ¿la psicoterapia es un método 

o una práctica?, ¿tiene forma o se forma de algo?, ¿es una curación, un abordaje o un 

tratamiento?, y por cierto: ¿es la curación, el abordaje o tratamiento de qué cosa?... 

  

Reconociendo entonces, que las diversas corrientes en psicología y psiquiatría ejercen 

desde sus teorizaciones distintas modalidades o formas de psicoterapia, es que se propone 

un estudio de ciertos fundamentos a recuperar pero desde un saber muy específico: el del 

Psicoanálisis. Mismo que no será distante o indiferente a la ya anunciada disparidad que 

se juega al momento de nombrar y describir una práctica psicológica, que si bien tiene 

vicisitudes en su ser y quehacer, también los individuos con que trata ella, dígase pacientes, 

adoptan formas cambiantes, dígase síntomas, o historias singulares. 

 

Se decide mantener el referente psicoanalítico como el proveedor de estos fundamentos 

clínicos, éticos y técnicos; porque con su práctica se radicaliza la singularidad, y con ello, 

se logra un contraste ante los tratamientos estandarizados que hoy en día se ofrecen como 

de atención a la denominada “salud mental”. De igual forma,  se mantiene el referente 

psicoanalítico porque desde ahí, no se piensa al sujeto-paciente como “enfermo” y no hay 

un empeño en “curar” sino que, por el contrario, se concibe al sujeto como hablante y se 

dialoga con el síntoma que presenta, para que de ahí: se puedan crear otras formas inéditas 

y distintas de estar en el mundo pese al dolor de existir, como condición inherente a la 

naturaleza humana. 

 
En pocas palabras, se tiene la apuesta a que con la incorporación de dichos fundamentos 

en el ejercicio psicoterapéutico: uno, el sujeto en tanto paciente; como el otro, un sujeto en 

tanto profesional que implementa la psicoterapia con orientación psicoanalítica, asuman 

respectivamente: el primero, su posicionamiento ético con respecto a su deseo, y el otro, 

un posicionamiento ético con respecto a la función clínica que cumple. 
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ORIGEN DEL PROYECTO: 

 

Las necesidades de formación profesional, sumadas con las  dificultades de 

implementación en nuestra disciplina y el requerimiento de servicios de calidad  que la 

sociedad exige en congruencia con  los tiempos actuales; son las razones por las que desde 

el programa de atención psicológica “Psicoterapia”,  de la Central de Servicios a la 

Comunidad Lomas de la Facultad de Psicología de la UAQ, se tiene la atención e iniciativa 

de proponer un diplomado/seminario  que revise y haga efecto de  transmisión de aquellos  

fundamentos que desde el referente psicoanalítico  contribuyen a la formación de cuadros 

profesionales que sean sensibles, comprometidos y ocupados de que su práctica 

psicoterapéutica con orientación psicoanalítica radicalice la singularidad de los sujetos que 

trata o atiende; siendo así, un  contrapeso a los tratamientos estandarizados que 

acríticamente hoy se empeñan por “curar la enfermedad”, “ayudar el desvalimiento” o 

“entrenar el éxito” y que peor aún, se erigen sin cimientos epistemológicos y disciplinarios. 

 

Frente a lo anterior, es que  se recupera  la trayectoria de   un programa que forma parte 

del eje de prácticas del área clínica de la facultad de Psicología, pero que  también se  

procura la  revitalización y  autocrítica como aspectos o elementos a siempre considerar en 

el sostenimiento de una línea de formación, y abarcando dos dimensiones: 1) la de lo 

teórico-conceptual y 2) la de lo técnico;  logrando así, una tercera dimensión que  se 

concrete en los efectos éticos que conduzcan o dirijan la labor clínica de quien curse y 

participe de éste programa. 

 

No sólo se trata de una  opción de práctica curricular o de labor de Extensión para los 

universitarios UAQ, sino que también se han abierto  desde hace 8 años al interior del 

mismo programa, el espacio y momentos de interlocución con egresados(as) mediante una 

actividad anual denominada “La Jornada de Psicoterapia”; junto a eso, se quiere  ahora 

compartir y retroalimentar la propuesta del programa, si bien: con las y los recientes 

egresadas(os),  con estudiantes del último año de área clínica de la de Facultad,  también 

con y para aquellos(as), que han comunicado  o expresado su interés por participar, sin 

importar, que sean integrantes de otra Universidad. 

 

Por lo anterior, la actual propuesta  se presenta luego de haber sido  dialogada, pensada y 

planificada, entre sus autores: precursor, egresados, colegas cercanos y  el actual 

responsable del mismo; sí para contribuir con la Facultad en la proyección y difusión de su 

oferta académica hacia la región y sus alrededores, pero más aún, se trata de un proyecto 

en el que participan como expositores: sujetos que se asumen comprometidos con la 

disciplina psicológica clínica, sensibles ante el contexto social y copartícipes de la labor y 

transmisión de la clínica psicoanalítica dentro y fuera del dispositivo universitario. 
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OBJETIVO GENERAL:  

 

Conocer y discutir mediante un estudio sistemático los aspectos fundamentales del  

Psicoanálisis en torno a su clínica, su ética y su técnica; posibilitando así su  incorporación  

como elementos conceptuales y de referencia metodológica en la formación  profesional de 

psicólogos(as) que optan o han optado para su ejercicio clínico por la implementación de la 

Psicoterapia con orientación psicoanalítica; no importando que dicho ejercicio, sea llevado 

a  cabo, o en el escenario de la consulta privada o particular, o en el escenario de  las  

instituciones públicas que brindan  asistencia psicológica. 

 

 

OBJETIVOS PARTICULARES: 

 

A. La revisión crítica de los elementos que conforman a una psicoterapia psicoanalítica 
y su consideración para el ámbito de la Clínica. 
 

B. El reconocimiento de que en el ejercicio clínico no se trabaja con problemas sino 
con demandas, y que éstas se presentan en las entrevistas iniciales como palabras 
reveladoras.  
 

C. La realización de un recorrido riguroso con puntualizaciones, en torno a algunas de 
las sesiones del seminario de J. Lacan “Los escritos técnicos de Freud” de tal forma 
que se puedan esbozar algunas respuestas a cerca de la interpelación: ¿qué 
hacemos cuando hacemos análisis? 
 

D. La problematización del concepto de la transferencia reconociendo cuál es el papel 
que juega el deseo del analista, así como el lugar que deberá ocupar dentro de la 
experiencia del psicoanálisis, sirviendo así como un referente a considerar en la 
psicoterapia psicoanalítica. 
 

E. El análisis crítico de algunos desafíos que se presentan en la clínica actual y el 
trabajo psicoterapéutico con orientación psicoanalítica que atiende problemáticas 
coyunturales de la adolescencia y sus posibles confrontaciones con el entorno 
parental. 
 

F. La articulación de nociones sociales y culturales que son relativos a la adolescencia, 
para así identificar vivencias que tienen impacto en la subjetividad y que han de ser 
consideradas en los abordajes psicoterapéuticos con orientación psicoanalítica. 
 

G. La integración e incorporación de fundamentos éticos y técnicos que orientados por 
el psicoanálisis contribuyan a valorar, contrastar y transformar las formas 
psicoterapéuticas contemporáneas tanto en la clínica privada como en la labor 
institucional. 
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MÓDULOS: 

 

I. Sobre las bases de la clínica y el inicio de un tratamiento: entrevistas 

preliminares y otras consideraciones 

 

 El escenario clínico, un ejercicio de lectura 

 Elementos de una psicoterapia bajo orientación psicoanalítica 

 Los consejos de Freud al médico, vigencia o no de su consideración 

 Las entrevistas preliminares. Procedimiento o sedimento: del motivo de 

consulta a la clarificación de la demanda en el terreno clínico 

 

II. Puntualizaciones en torno a la Clínica del Psicoanálisis a partir de la re-

lectura del Seminario de  J. Lacan “Los escritos técnicos de Freud”  

 

 En torno a la dimensión de la historia y la práctica del psicoanálisis 

 De un saber que no quiere ser sabido: problematización de la  noción de 

resistencia 

 Del inconsciente como texto ignorado a la clínica del psicoanálisis 

 Del campo de la palabra y la dimensión de la trasferencia 

 

III. La Transferencia 

 

IV. “Crimen y castigo”. Los devenires de la Adolescencia vs Padres que 

adolecen 

 

 Breve introducción a la noción de adolescencia. Historia e incidencia en la 
cultura occidental.  

 Referentes teórico-clínicos, éticos y técnicos en relación con los avatares de 
la adolescencia que representan nudos medulares en su acompañamiento 
psicoterapéutico de orientación psicoanalítica. Sus contrastes en el vínculo 
parental: abordajes y límites. 

 Precisiones teórico-prácticas: Latencia – Pubertad – Adolescencia.  

 Subjetivación – Imagen del Cuerpo – Trastornos contemporáneos. 

 Revisión conceptual y clínica: Necesidad – Demanda – Deseo. El lugar de 
los padres y su demanda. 

 Técnicas de acompañamiento: Trabajo cara a cara. Trabajo en diván. 
Deserción e interrupción de psicoterapia. 

  

V. Sobre las intervenciones, algunas reflexiones y anudamientos 

 

 Los momentos o tiempos de una intervención 

 El lugar y efecto  de la interpretación 

 Cierre del diplomado 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 

 
Módulo 

 
Actividad(es) de Evaluación 

% de la 
Actividad 

Primer módulo:  

Sobre las bases de la clínica y el inicio de 

un tratamiento: entrevistas preliminares y 

otras consideraciones 

Comentario personal de cuatro cuartillas que 

problematice en torno a la temática de la Clínica 

y el inicio de un tratamiento psicoterapéutico 

con orientación psicoanalítica. 

 

20% 

Segundo módulo:  

Puntualizaciones en torno a la Clínica del 

Psicoanálisis a partir de la re-lectura del 

Seminario de J. Lacan “Los escritos 

técnicos de Freud”  

Comentario personal de tres cuartillas en torno 

a alguna moción o idea problematizada de 

alguna de las sesiones del seminario de Lacan 

revisadas a lo largo del módulo. 

15% 

 

 

 

Autoevaluación argumentada. 5% 

Tercer módulo: 
  La Transferencia 

Elaboración de fichas de control de lectura con 

extensión de dos cuartillas cada una; se 

entrega cada una antes de cada momento de 

trabajo.  

 

20% 

Cuarto módulo:  

“Crimen y castigo”. Los devenires de la 

Adolescencia vs Padres que adolecen. 

Elaboración de un reporte crítico de lectura y 
análisis con una guía de preguntas, con base a 
un texto -de libre elección- correspondiente a la 
bibliografía específica del módulo.  

 

20% 

Quinto módulo: 

 Sobre las intervenciones, algunas 

reflexiones y anudamientos.  

Elaboración de un reporte crítico de lectura de 

cuatro cuartillas que articule o relacione los 4 

textos indicados en la bibliografía. 

 

20% 

Total 100% 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

Horas 

  

Módulo Fechas Docente 

 

 

16 

 

Sobre las bases de la clínica y el inicio 

de un tratamiento: entrevistas 

preliminares y otras consideraciones 

 

 

11 Agosto 2018 (sesión 1 y 2) 

18 Agosto 2018 (sesión 3 y 4) 

 

 

Yonatán Pérez 

García 

 

 

16 

 

Puntualizaciones en torno a la Clínica 

del Psicoanálisis a partir de la re-lectura 

del Seminario de J. Lacan “Los escritos 

técnicos de Freud” 

 

 

25 Agosto 2018  (sesión 5 y 6) 

01 Septiembre 2018 (sesión 7 y 

8) 

 

 

Daniel Borja 

Chavarría 
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BIBLIOGRAFÍA: 

 

Módulo 1: Sobre las bases de la clínica y el inicio de un tratamiento: entrevistas 

preliminares y otras consideraciones 

 

  Estrada, Diego A. “La medicina como producción de subjetividad. Una 
aproximación a Michel Foucault”.  Escritos, vol. 23, No. 51 (Julio-Diciembre 2015): 
331-335. Disponible en: www.scielo.org.co/pdf/esupb/v23n51/v23n51a03.pdf 
 

 Freud, Sigmund.  Sobre la iniciación del tratamiento (1913). Obras Completas, vol. 
XII. Argentina: Amorrortu. 2007. 
 

 ---------------------  Consejos al médico sobre el tratamiento psicoanalítico (1914). 
Obras Completas,  vol. XII. Argentina: Amorrortu. 2007.  
 

 ---------------------  Conferencia 16. Psicoanálisis y Psiquiatría (1917). Obras 
Completas, vol. XVI.  Argentina: Amorrortu. 2007.   
 

 ---------------------  Conferencia 17. El sentido de los síntomas (1917).  Obras 
Completas, vol. XVI. Argentina: Amorrortu. 2007.   
 

 Guillem, Feixas y Ma. Teresa Miró. “La aproximación inicial”. Cap. I en 
Aproximaciones a la psicoterapia: una introducción a los tratamientos psicológicos.  
España: Paidos, 1993. 
 

 Nasio, Juan D.  Cómo trabaja un psicoanalista. México: Paidós, 2016. Cap. VIII. 
 
 

 

16 

 

La  Transferencia 

 

08 Septiembre  2018 (sesión 9 y 

10) 

22 Septiembre 2018 (sesión 11 y 

12) 

 

Jaime 

Ledesma 

Ledesma 

 

 

16 

 

“Crimen y castigo”. Los devenires de la 

Adolescencia vs Padres que adolecen 

 

 

29 Septiembre 2018 (sesión 13 y 

14) 

06 Octubre 2018 (sesión 15 y 

16) 

 

Violeta Venco 

Bonet 

 

8 

 

Sobre las intervenciones, algunas 

reflexiones y anudamientos.  

 

 

20 Octubre 2018 (sesión 17 y 

18) 

 

Daniel Borja 

Chavarría 

 

8 

Sobre las intervenciones, algunas 

reflexiones y anudamientos. Cierre del 

diplomado. 

 

27 Octubre 2018 (sesión 19 y 

20) 

 

Yonatán Pérez 

García 
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Módulo 2: Puntualizaciones en torno a la Clínica del Psicoanálisis   a partir de la re-
lectura del Seminario de J. Lacan “Los escritos técnicos de Freud”  

 Lacan, Jacques. Seminario 1 Los escritos técnicos de Freud, 1953-1954. Buenos 
Aires: Paidós. 2008. 
sesión del 18 de Noviembre de 1953 

sesión del 13 de Enero de 1953 

sesión del 20 de Enero de 1954 

sesión del 27 de Enero de 1954 

sesión del 03 de Febrero de 1954 

sesión del 19 de Mayo de 1954 

sesión del 16 de Junio de 1954 

sesión del 23 de Junio de 1954 

sesión del 30 de Junio de 1954 

sesión del 17 de Julio de 1954 

 
 
 

Módulo 3: La Transferencia 
 

 Blanc-Sánchez, Mireille. “La palabra confiscada. El secretario en la Italia de los 
siglos XVI y XVII”.  Litoral, n. 25/26 La Función Secretario (1998): 11-33. 
 

 De Brancion, Marie-Magdeleine. “Diálogo con el síntoma”.  Litoral, n.20 Su Santidad 
El Síntoma. (1995): 53-68. 

 

 Gauthron, Martine. “Max Graf, go-between entre Freud y Hans”.  Litoral, n.25/26 La 
Función Secretario. (1998): 139-148. 
 

 Leff, Gloria. “El psicoanálisis: Una chimney cure”. Me Cayó el Veinte, n. 10 Juntos 
en la Chimenea. (2004): 13-45. 
 

 Le Gaufey, Guy.  “Transferencia, amor y saber”.  Me Cayó El Veinte, n. 26 A 
Propósito De El Amor Lacan. (2012): 111-119. 

 

 Zentner, Oscar. “Odioamoramiento en la transferencia”.  Me Cayó El Veinte, n. 29 
¿De Qué Transformación Hablamos?.  (2014): 211-225. 
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Módulo 4: “Crimen y castigo”. Los devenires de la Adolescencia vs Padres que 
adolecen 
 

 Aberastury, A., Knobel, M. La adolescencia normal. Un enfoque psicoanalítico. 
México: Paidós, 2001. Introducción, Cap. 1 y 2. 
 

 Clériga Arguello, R. "Adicción a internet: ¿nueva enfermedad?". Carta 
Psicoanalítica, n.3 (septiembre de 2003). Disponible en: 
http://www.cartapsi.org/spip.php?article216  
 

 Freud, Sigmund. “Las metamorfosis de la pubertad” en Tres ensayos de teoría 
sexual (1905). Obras Completas, vol. VII,  Argentina: Amorrortu, 1999. 
 

 Gentili, Norma. Psicoanálisis con adolescentes. Adolescencia: el entre-dos-muertes. 
Recuperado el 15 de julio de 2011 en 
http://imagoagenda.com/articulo.asp?idarticulo=229 
 

 Lacan, Jacques. Seminario 5, Las formaciones del inconsciente, 1957-1958. Buenos 
Aires: Paidós, 2007. Sesión XXII: El deseo del Otro, 14 de mayo de 1958, 395-412. 
 

 Lacan, Jacques. “Subversión del sujeto y dialéctica del deseo en el inconsciente 
freudiano” (1960). En Escritos 2. México: Siglo XXI, 2003, 773-807. 
 

 Nin, A. “Algunas peculiaridades en el tratamiento psicoanalítico de pacientes 
adolescentes”.  Revista Uruguaya de Psicoanálisis 2004: 99: 153-168. Recuperado 
el 15 de julio de 2011 en http://www.apuruguay.org/revusta_pdf/rup99/rup99-nin.pdf 
 

 Peralta, Diego. "Adolescencia ¿Cuestión de época? Un crece con la literatura". 
Carta Psicoanalítica, n. 15 (marzo de 2010). Disponible en: 
http://www.cartapsi.org/spip.php?article16 
 

 Rother H., M. C. (comp.). Adolescencias: Trayectorias turbulentas. Buenos Aires: 
Paidós, 2007. Cap. 3, 6 y 8. 
 

 La violencia autoinfligida. http://www.paho.org/Spanish/AM/PUB/capitulo_7.pdf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cartapsi.org/spip.php?article216
http://imagoagenda.com/articulo.asp?idarticulo=229
http://www.apuruguay.org/revusta_pdf/rup99/rup99-nin.pdf
http://www.cartapsi.org/spip.php?article16
http://www.paho.org/Spanish/AM/PUB/capitulo_7.pdf
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Módulo 5: Sobre las intervenciones, algunas reflexiones y anudamientos.  
 

 Freud, Sigmund. Construcciones en el análisis (1937). Obras Completas, vol.  
XXIII, Argentina: Amorrortu. 2007. 
   

 Lacan, Jacques.  “El tiempo lógico y el aserto de certidumbre anticipada. Un nuevo 
sofisma” (1945).  En Escritos 1, México: Siglo XXI, 2011, 193-208. 
 

 ---------------------  “Variantes de la cura-tipo” (1953).  En Escritos 1, México: Siglo 
XXI, 2011, 311-346. 
 

 Nasio, Juan D.  Cómo trabaja un psicoanalista. México: Paidós, 2016. Cap. VII 
 

 
 
 
REQUISITOS DE PERMANENCIA EN EL DIPLOMADO 

 80% de asistencia mínima 

 Participación activa en  las clases o sesiones 

 Pagos puntuales 

 

REQUISITOS ACADÉMICOS DE INGRESO: 

 Interés por el Psicoanálisis como referente teórico y técnico para conducir 

procesos psicoterapéuticos. 

 Disciplina para el estudio con aptitudes para la realización de lectura crítica 

de los textos propuestos. 

 En caso de ser estudiante, se requiere estar cursando el último año de 

formación de licenciatura en Psicología.  

 

REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL DIPLOMA: 

 Haber asistido mínimo al 80% de las sesiones 

 Aprobar las formas de evaluación del diplomado con un mínimo de 8  

 Haber realizado sus pagos puntuales 
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PARA LA OPCIÓN DE TITULACIÓN (UAQ): 

 

Los(as) estudiantes UAQ interesados(as) en este diplomado como opción a titulación, 

seguirán las indicaciones y criterios de la Secretaría Académica de la Facultad, por lo que 

se requiere además de lo señalado como criterios de evaluación ya mencionados,  la 

entrega  de un escrito final tipo ensayo que integre los contenidos de los diferentes 

módulos, logrando una extensión de 40 cuartillas en su producción y que cuente con 

portada u hoja de presentación, índice, desarrollo, conclusiones y bibliografía. 

 

Los profesores que imparten el diplomado podrán fungir como asesores en la elaboración 

del documento o escrito final que se entregue y así el estudiante podrá continuar con su 

trámite de titulación. 

 

Formato de entrega: el documento será redactado e impreso en espaciado 1.5; todos los 

márgenes de hoja a 2.5; fuente arial con tamaño 11; numeración de páginas obligatoria, y 

citar bajo el manual de estilo Chicago (CMS). 

 

Criterios del contenido: debe mostrar una formulación clara en torno a la problematización 

o aspecto que aborda; tiene un desarrollo coherente y claro de las ideas a lo largo del 

ensayo; cuenta con un soporte bibliográfico adecuado y justificación de citas en el texto; la 

redacción y formato de citas/referencias es de acuerdo al criterio o estilo Chicago (CMS); y 

finalmente llega a una conclusión sintética y consistente de acuerdo al tema que fue 

desarrollado. 

 

 

DOCENTES QUE PARTICIPAN EN EL DISEÑO E IMPARTICIÓN DEL 

DIPLOMADO: 

 

1.  Daniel Borja Chavarría 
 

Se ha desempeñado como docente de la Facultad de Psicología de la Universidad 
Autónoma de Querétaro y de diversas Universidades a nivel de Licenciatura y Posgrado.  
Tiene estudios de Licenciatura en Psicología Clínica y Psicología Social por la Universidad 
Autónoma de Querétaro.  
 
Maestría en Psicoanálisis por el Departamento de Psicoanálisis de la Universidad Paris 8 y 
estudios de Doctorado por la Escuela Doctoral Teoría y Practicas del Sentido de la misma 
Universidad.  
 
Actualmente es Coordinador de la Especialidad en Atención de los Pacientes Subjetivos de 
la Facultad de Psicología de la UAQ. Ha participado como ponente en diversos foros 
nacionales e internacionales en torno al Psicoanálisis, Psicología Social y la Filosofía. 
Desde hace 15 años se dedica a la práctica de la clínica psicoanalítica. 
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2.  Violeta Venco Bonet 
 
Ella es de origen argentino, radicada en México desde 1995. Cuenta con estudios de 
Licenciatura en Filosofía y Teología en la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma, Italia.  
 
Maestría en Psicoterapia por la Universidad Intercontinental (UIC-Ciudad de México), así 
como Maestría en Psicología Clínica y Doctorado en Psicología y Educación, ambos por la 
Universidad Autónoma de Querétaro. 
 
Es ex docente de la Facultad de Psicología y de la Facultad de Filosofía de la Universidad 
Autónoma de Querétaro, tanto en programas de licenciatura como de postgrado. 
Ha realizado investigación académica y privada en diversos argumentos relativos a la salud 
mental y sus lazos con el entorno social. Ha sido ponente en congresos nacionales e 
internacionales; cuenta con colaboraciones en semanarios y revistas. 
 
En los últimos años se ha enfocado a investigar acerca de los posibles vínculos discursivos 
entre Psicoanálisis y Arte, privilegiando el análisis del discurso cinematográfico como 
dispositivo que permite articular padecimientos actuales en su despliegue clínico y social. 
Lleva a cabo la práctica del Psicoanálisis en su consultorio privado. 

 
 
 

3.  Jaime Ledesma Ledesma 
 
Al inicio de su desempeño profesional participó durante ocho años en Centros de 
Integración Juvenil, con la implementación y abordaje de diversas técnicas terapéuticas, 
tales como terapias grupales, familiares y de pareja. Posteriormente se desempeñó en la 
Escuela de Enfermería de la Universidad de Guanajuato, campus Celaya, como asesor de 
Psicología para las estudiantes y profesionales de Enfermería. 
 
Participó como docente en la Escuela para Educadoras y de Trabajo Social, en Salamanca 
Gto; y  en la Escuela de Psicología del Instituto Celayense, incluyendo la función de  
coordinador del área clínica y la apertura del servicio psicológico de dicha escuela en 
beneficio de la comunidad.  
 
Es docente recientemente jubilado luego de treinta años en la Facultad de Psicología de la 
Universidad Autónoma de Querétaro, con participación en el área básica, pero 
principalmente en el área clínica, donde impartió materias de los cinco ejes que conforman 
el área. Es el precursor del programa de práctica clínica y servicio social “Psicoterapia” de 
la CESECO Lomas. 
 
Durante nueve años fue coordinador del área clínica de la Facultad de Psicología de la UAQ 
y en los que se incluyen dos revisiones curriculares, una de ellas de re-estructuración. 
 
Se mantiene cercano a los trabajos y actividades de la école lacanienne de psychanalyse 
en México. Cuenta con veinticinco años de práctica psicoanalítica y de trabajo de 
enseñanza particular en la modalidad de seminarios y grupos de estudio. 
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4. Yonatán Pérez García 
 
Se desempeña como docente de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de 
Querétaro en las áreas básica y clínica de la licenciatura. 
 
Tiene estudios de Licenciatura en Psicología Clínica y Psicología Social por la Universidad 
Autónoma de Querétaro.  
Cuenta con estudios de Maestría en Psicología Social por la UAQ y diversos diplomados 
nacionales (CISAV, UAZ, UAQ, ITESM) en torno a diferentes temas de Sexualidad, 
Educación, Filosofía, Antropología y Psicoanálisis. 
 
Ha sido psicólogo y promotor educativo infantil en los Sistemas Estatal y Municipal DIF de 
Querétaro y psicólogo en el Sistema Municipal DIF Zamora. Participó durante 3 años como 
psicólogo y docente en el departamento de consejería emocional y consejería académica 
del Tecnológico de Monterrey campus Querétaro. 
 
Es el actual responsable del programa de práctica clínica y servicio social “Psicoterapia” de 
la Facultad de Psicología de la UAQ, y actual coordinador de la Central de Servicios a la 
Comunidad Lomas (CESECO Lomas). Sin ser miembro, se mantiene cercano a los trabajos 
y actividades en México de la école lacanienne de psychanalyse. Forma parte del “Colectivo 
ERRE” en Querétaro (grupo de estudio y transmisión del pensamiento en Psicoanálisis, 
Filosofía y Ciencias Sociales) y lleva a cabo el ejercicio clínico de la psicoterapia bajo el 
referente psicoanalítico. 

 

INFORMES E INSCRIPCIONES 

Envía un correo a inscripciones.psiuaq@hotmail.com para solicitar tu ficha de inscripción 

o más informes. 

Facebook: UAQ Educación Continua Psicología 

Este curso es autofinanciable, por lo que requiere un mínimo de 15 personas 

para su apertura. 

DADA A CONOCER EL 06 DE JUNIO DEL 2018 

 

ATENTAMENTE 
“EDUCO EN LA VERDAD Y EN EL HONOR” 

 
 

 
Dr. Aurelio Domínguez González 

Secretario Académico 


