
  
  

   

 

Diplomatura 

“Estrategias e Intervenciones en Violencia Familiar" 

Duración 

Presenciales: 56 (cincuenta y seis) 

Domiciliarias: 44 (cuarenta y cuatro) 

Totales: 100 (cien) 

Días y horarios 

Del 5 de septiembre del 2020 al 8 de mayo del 2021.   

Sábados* de 9 a 16 Hs.  

Cronograma 
(5/9; 3/10; 31/10; 21/11; 5/12 (en 2020) y 6/3 - 3/4 y 8/5 (en 2021)  
 

*Un sábado por mes en mayo, junio, julio, agosto, septiembre y noviembre y dos sábados en 

octubre.   

Localización 

Localización Ituzaingó (Castelar). 
Arias 3550, Castelar 

Aranceles 

Matrícula: $500. 

Externos: Contado $23.800 o 8 cuotas de $3.500. 

Comunidad UAI-VANEDUC: Contado $20.400 o 8 cuotas de $3.000. 

Alumnos y egresados de la Diplomatura Superior en clínica psicoanalitica contemporánea y 

auxiliares de la Facultad de Psicología: Contado $19.000 o 8 cuotas de $2.800. 

 
Dirigido a 

Graduados en Psicología y alumnos avanzados de la Licenciatura en Psicología, con interés en el 

trabajo interdisciplinario. 
 Graduados de otras disciplinas, (trabajadores sociales, médicos, abogados, docentes), que 

trabajen o deseen trabajar en equipos interdisciplinarios ligados a la temática de la Diplomatura. 



  
  

   

 

Contenido 

• Violencia Familiar. Actuales paradigmas. Mitos y obstáculos para pensar la intervención. 

Tipos y modalidades de violencia.  

• Subjetividad y violencia. Atravesamientos culturales, genealogía, lo intersubjetivo y lo 

transubjetivo. Desvalimiento y violencia: Procesos tóxicos en pareja y familia. Familia y 

Posmodernidad: la fraternalización de los vínculos. Epidemiología posmoderna: La 

medicalización de la infancia. 

• Pareja y familia: La trama vincular. Lugares de parentesco. Funciones. 

Apuntalamiento/desamparo. Pactos y acuerdos. Pacto denegativo. Zócalo inconsciente (el 

amor y sus bordes). Complejo fraterno. Modalidad discursiva familiar. Divorcio.  Transferencia 

y paradoja. Figurabilidad/Lo no representado. 

• Abuso sexual infantil. Abuso sexual intrafamiliar, incesto. Trama familiar. Trauma, daño 

psíquico. Diagnóstico clínico y pericial.  

• Violencia de Género y vincularidad. Aportes desde la Filosofía, la Antropología y la 

Sociología. 

• Abordaje vincular familiar: Herramientas técnicas para el diagnóstico en las diversas 

problemáticas familiares. Ámbito pericial y clínico. 

• Recursos lúdicos para el trabajo en abuso sexual y otras formas de violencia. Intervenciones 

con títeres. 

• Otras formas de violencia: Patologización de la infancia. Violencia en la escuela. Violencia 

laboral. Violencia institucional. Violencia y medios de comunicación. 

Objetivo 

Objetivo general: 

Brindar a los profesionales herramientas para la identificación de situaciones de violencia 
familiar, elaborar diagnósticos, así como estrategias de intervención.  

Objetivos específicos 

Que los diplomados: 

• Conozcan y distingan las distintas formas de violencia que pueden darse en el ámbito de las 
parejas y las familias. 

• Conozcan las relaciones entre violencia, constitución subjetiva y dinámica vincular. 
• Comprendan el alcance de las prácticas diagnóstico-terapéuticas como contribución al 

proceso de elaboración de las situaciones traumáticas. 
• Conozcan estrategias e intervenciones posibles de implementar en diferentes ámbitos en 

situaciones de violencia en los vínculos familiares y sociales.  
• Conozcan, comprendan y valoren la dinámica del trabajo en equipo, en contexto 

interdisciplinario.e 



  
  

   

 

Breve descripción de las actividades a realizar 

Modalidad de enseñanza. Carga horaria. 

Las clases se llevarán a cabo un sábado por mes en mayo, junio, julio, agosto, septiembre, y 

noviembre y dos sábados en octubre, en el horario de 9 a 16.  

La cursada comprende 56 horas presenciales, 44 horas de lectura y trabajo domiciliario con un total 
de 100 horas. 

Metodología de trabajo 

• Clases teóricas. 
• Clases de articulación teórico-práctica, con análisis y discusión de materiales de la práctica 

clínica y forense de las docentes (análisis de casos -elementos de diagnóstico, informes, 
fallos, trabajo clínico, resultados).  

• Exposición de cuadros, esquemas y mapas conceptuales. 
• Proyección de Videos. 

 Evaluación 

La presentación y evaluación de Trabajos Finales –escritos, domiciliarios- será en abril de 2021.  

La Directora coordinará los espacios de tutoría de los trabajos durante todo el desarrollo de la 
Diplomatura.  

Los diplomados tendrán la posibilidad de consulta con el equipo docente (en forma personal y on-

line). 

A cargo de 

Dirección: Roxana Castro Wojda 

Docentes: Cristina Nudel - Silvia Bignone – Roxana Castro Wojda 

                    Elena Santa Cruz - y especialistas invitados.  

Coordinación técnica: Alejandra Aguiño Prieto  

Docentes Auxiliares: Natalia Oxilia - Lorena Pecchenino  

Roxana Castro Wojda: Licenciada y Profesora Universitaria de Psicología. Clínica con Adultos, 

Parejas y Familias. Supervisora clínica en instituciones y en forma privada. Profesora Titular de 

Psicoanálisis III: Post-freudianos y Contemporáneos, de Psicopatología Psicoanalítica y de Clínica 

Psicoanalítica -Facultad de Psicología y Relaciones Humanas, UAI-. Ex Profesora Adjunta de 

Psicología y Psicología Evolutiva -Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, UAI-. Coordinadora 

Académica y Docente de la Diplomatura “Perturbaciones Severas de la Subjetividad Actual”, UAI, 

2010. Vice Directora y Docente de la Diplomatura “Patología y Clínica de la Subjetividad 



  
  

   

 

Contemporánea”, UAI, 2011. Directora de Jornadas sobre Violencia Familiar, UAI, desde 2008. 

Directora y docente de la Diplomatura “Estrategias e Intervenciones en Violencia Familiar”, UAI, 

desde 2012. Directora y docente de la Diplomatura Superior en Clínica Psicoanalítica 

Contemporánea, UAI, desde 2015. Doctoranda UCES.  

Cristina Nudel: Psicóloga Clínica. Posgrados de Especialización en: Psicoanálisis, Psicología Forense, 

Psicoanálisis Vincular y Psicodiagnóstico de Rorschach. Perito de oficio y de parte. Docente del 

Diplomado Internacional de Psicología Jurídica y Forense, inicio abril 2012. Ex Docente de la 

Carrera de Especialización en Psicología Jurídico Forense del Colegio de Psicólogos de San Isidro 

Prov. de Bs. As. Miembro fundador de la Asociación Internacional de Psicoanálisis de Pareja y 

Familia (Sede en París). Autora de "Herramientas para la Pericia Psicológica en Delitos Sexuales 

Intrafamiliares", Tomos I y II, Editorial Akadia, 2009 y 2014.  Docente de la Diplomatura 

“Estrategias e Intervenciones en Violencia Familiar”, UAI, desde 2012. Docente Especialista del 

Programa Intensivo de Psicodiagnóstico de Rorschach, UAI desde 2013. Doctoranda en UCES. 

Silvia Bignone: Licenciada en Psicología. Especialista en Psicología Forense. Mediadora Familiar. 

Funcionaria del Poder Judicial de la Nación. Ex Integrante del Equipo Técnico de la Defensoría de 

Menores e Incapaces de la Cámara Nacional en lo Civil. Docente del Curso Anual de Psicología 

Jurídica de la Asociación de Psicólogos Forenses de la República Argentina (A.P.F.R.A.). Ex Docente 

de la Carrera de Especialización en Psicología Jurídico Forense del Colegio de Psicólogos de San 

Isidro Prov. de Bs. As. Docente de la Diplomatura “Estrategias e Intervenciones en Violencia 

Familiar”, UAI, desde 2012. 

Contacto 

uai.extension@uai.edu.ar 

Abrí este enlace para enviarnos un mensaje en WhatsApp: 
https://wa.me/5491126603030 
 

https://wa.me/5491126603030

