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POSTGRADO EN PSICOANÁLISIS Y SALUD MENTAL
El postgrado de Acto Analítico abre un espacio para reflexionar sobre la clínica, cuestionando y
revisando postulados teóricos a través diferentes autores. Desde la institución se fomenta una
posición ética frente al otro, en la que se celebran las diferencias, y se busca la reconstrucción
del lazo social, ya no como una relación de poder sino como una transformación subjetiva. Es
así que la propuesta académica se orienta a ofrecer distintas herramientas a profesionales - o
futuros profesionales - interesados en el trabajo comunitario e interdisciplinario desde un
psicoanálisis crítico y subversivo.

CONVOCATORIA
PROFESIONALES Y
ESTUDIANTES DE:

PSICOLOGÍA

EQUIPO DOCENTE
Dra. Silvina Rivilli M.P. 17123
Lic. Silvia Mansilla M.P. 650

MEDICINA
PSICOPEDAGOGÍA
ABOGACÍA
A QUIEN LE SEA DE INTERÉS

Lic. Jesus Dib Ashur M.P. 7864

¡TAMBIÉN CONTAMOS CON
PARTICIPACIONES ESPECIALES!

PRÁCTICAS RENTADAS
La institución cuenta con dos centros ambulatorios de atención clínica en salud mental y una
Casa de Medio Camino. Los alumnos interesados que cuenten con los requisitos legales para
adherir a la red de prestadores son incorporados para brindar servicios profesionales en las
distintas áreas de interés bajo la supervisión clínica que se realiza en el taller clínico.

DURACIÓN - MODALIDAD VIRTUAL
El curso de especialización tiene una duración total de 2 años. Las jornadas virtuales se realizan
por la plataforma ZOOM, un (1) sábado al mes desde Abril a Diciembre (ver fechas). El horario
habitual de encuentro es 9 A.M. según cronograma.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

academica@actoanalitico.com.ar
@actoanalitico 0351-153189308
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LA CLÍNICA COMO PUNTO DE PARTIDA DE LA
INVESTIGACIÓN TEÓRICA
La clínica es el espacio donde se define la posición subjetiva, se estructura de maneras diversas, se
construye un lazo social que permite la invención. Esas operaciones que definen el acto analítico,
se efectúan más allá de los encuadres, de los supuestos, de los prejuicios culturales, que se
transmiten en nombre de la formación académica y científica.
Abrimos esta convocatoria a recorrer discursos que pongan en cuestión nuestras prácticas, que
nos interpelen y nos modifiquen para sobreponernos a la inercia, al sometimiento y al
adoctrinamiento que impone el modelo hueco de normalidad. No hay manera de sobreponerse al
aplanamiento subjetivo que propone el sistema de salud sin pasar por algunos autores y textos
que nos interpelen a nosotros. Y eso directamente determina cuál es la posición en la que nos
ponemos frente al otro y nos modifica a ambos.
¿Cómo se define la normalidad? ¿Quién lo define? ¿Qué hacemos cuando recibimos a alguien en
nuestros espacios de trabajo? ¿Qué se espera de nosotros? ¿A quiénes somos funcionales? ¿Cómo
generar prácticas libertarias en un sistema diseñado para nadie se cuestione nada?

COSTOS Y
MEDIOS DE PAGO
MATRÍCULA ANUAL: $2000
9 CUOTAS MENSUALES: $3000
CUOTA ANUAL: $21600
TRANFERENCIA BANCARIA
MERCADOPAGO
EFECTIVO / CHEQUE

CRONOGRAMA
2022
09 DE ABRIL

17 DE SEPTIEMBRE

14 DE MAYO

22 DE OCTUBRE

11 DE JUNIO

12 DE NOVIEMBRE

02 DE JULIO

3 DE DICIEMBRE

20 DE AGOSTO

(CIERRE DE AÑO)

Esta es una invitación a desaprender frases hechas y jergas funcionales a la opresión y a recorrer
juntos un camino emancipador. ¡Es una invitación a subvertir el orden institucional y abrir el
camino de la particularidad, de la diversidad y de la construcción colectiva, desde la práctica
clínica y el cuestionamiento teórico!
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