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Líneas de Investigación

Plan de estudios El plan de estudios está diseñado y concebido con el
propósito de facilitar el desarrollo y despliegue progresivo de los
conceptos vinculados al problema de Infancia y Adolescencia. Este se
desarrollará en dos (2) semestres; el primero conformado por seminarios
que buscan consolidar la fundamentación teórica de los estudiantes
alrededor de los conceptos básicos; el segundo se dedicará a la revisión y
análisis puntual de problemas propios de la infancia y la adolescencia. En
el primer y segundo semestre se desarrollará, a su vez, el trabajo de
monografía, cuyo propósito es el de ampliar y profundizar en aspectos
teóricos o prácticos del ejercicio profesional. La Especialización se
orientará por tres líneas de investigación: 1) Malestar e invención en la
adolescencia, 2) Psicoanálisis y problemas de la civilización
contemporánea y 3) Clínica psicoanalítica, que desplegarán sus propios
seminarios de línea, los cuales podrán ser elegidos por el estudiante una
vez haya aprobado los seminarios de fundamentos, teniendo en cuenta el
problema que se ha planteado abordar en la monografía y la pertinencia
del mismo en alguna de las líneas propuestas. El plan de estudios
contempla los siguientes seminarios: Primer Semestre Perspectiva

histórico social y psicoanalítica de la infancia 4 créditos Perspectiva
histórico social y psicoanalítica de la adolescencia 4 créditos Análisis
crítico de la Ley de infancia y adolescencia 2 créditos Trabajo de
Monografía 3 créditos Total 13 créditos Segundo Semestre Seminario de
Línea de Investigación I 4 créditos Seminario de Línea de Investigación II
4 créditos Trabajo de Monografía II 3 créditos Monografía 0 créditos Total
11 créditos Total de créditos del programa: 24
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