
ESTUHDIA
CASADESDE

Diplomado en línea 

Salud mental: un enfoque
psicodinámico

Modalidad sincrónica a distancia
Cupo limitado

DEL 6 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022



Objetivo: 
Conocerás las principales teorías de la personalidad haciendo énfasis en el enfoque 
psicodinámico, las cuales intentan explicar  los procesos y características 
psicológicas fundamentales que se encuentran en la naturaleza humana. Conocerás 
y analizarás el pensamiento psicoanalítico cuyo método invita a la exploración del 
mundo interno del sujeto y la posibilidad de comprender su problemática. 

BENEFICIOS DE NUESTRO PROGRAMA:
» Impartido por la Universidad Hebraica, institución de educación superior 
líder en el campo de la enseñanza y formación en adicciones y salud mental. 
» Cuerpo docente con amplia experiencia y reconocimiento nacional e 
internacional en sus áreas.
» Modalidad ejecutiva que permite abordar ampliamente los conceptos de la 
psicología clínica en un formato accesible. 
» Materias a distancia concentradas en un sólo día a la semana.
» Al completar el Diplomado en Salud mental: un enfoque psicodinámico, 
podrás ser candidato de ingreso para la Maestría en el Estudio de las Adic-
ciones con Especialidad en Intervención Psicoterapéutica en Adicciones de la 
Universidad Hebraica*.
*Sujeto a aprobación del Comité Académico del posgrado. 

AL CONCLUIR EL DIPLOMADO EN SALUD MENTAL: 
» Conocerás a mayor profundidad el enfoque psicodinámico dentro del 
campo de las terapias psicológicas.
» Lograrás comprender los principales conceptos que forman el estudio de la 
psicología profunda. 
» Serás capaz de examinar y cuestionar los conceptos fundamentales de la 
teoría psicodinámica relacionados con la práctica. 
» Podrás analizar el funcionamiento psíquico del individuo y lograrás 
comprender las bases para elaborar diagnósticos psicodinámicos.

¿Qué es el
enfoque
psicodinámico? 

El enfoque psicodinámico en el campo 
de la salud mental acoge al pensa-
miento psicoanalítico como base y 
a la psicología profunda en general, lo 
cual está enfocado en el conocimiento 
del mundo interno del individuo. 
Desde este enfoque, todo acto tiene 
sentido y finalidad, independiente-
mente de si quien lo realiza, tiene 
conocimiento consciente de ello. En 
consecuencia, la metodología deriva-
da de esta perspectiva, invita a la 
exploración de ese mundo interno 
considerando lo inconsciente de la 
conducta como un componente esen-
cial de la misma.



» Profesionales de la salud mental que deseen conocer o 
profundizar en el enfoque psicodinámico y la psicología 
clínica.
» Psicoterapeutas graduados o en formación.
» Trabajadores sociales.
» Consejeros en adicciones.
» Psicopedagogos. 
» Docentes y tutores.

Duración: 48 sesiones distribuidas en
4 módulos de dos materias cada uno

Horario de las sesiones sincrónicas:
Jueves 
De 17:00 a 21:00 horas

Perfil de ingreso: 

MTRA. LILIAN  SUTTON
Licenciada en Psicología, psicoanalista junguiana certificada por la Asociación Internacional de Psicología Analítica (IAAP). Es 
miembro fundador de la Maestría en el Estudio de las Adicciones de la UH. Así como docente y supervisora del programa 
“Router Training Program” de la IAAP. Especialista en adicciones. Miembro fundador de la Sociedad Mexicana C.G. Jung. Ha 
realizado práctica clínica desde hace más de 20 años en el área de adiciones. Conferencista nacional e internacional.

Profesores: 

CONTENIDO

1

2 

3

4

Sesión introductoria
- Presentación de contenidos del curso y
  claustro de profesores

Teorías de la personalidad

Neurofisiología del sistema nervioso central

Ética en la clínica psicodinámica

Modelos de Psicología Clínica

Aparato psíquico

Técnicas de entrevista psicodinámica

Psicopatología psicodinámica

Historia del consumo de las drogas

Fechas

6 de enero de 2022
16:00 a 16:30 horas

Del 6 de enero al
10 de febrero del 2022

Del 17 de febrero al
24 de marzo de 2022

Del 31 de marzo al
19 de mayo de 2022

Del 26 de mayo al
30 de junio de 2022

MateriasMódulos



 

MTRO. MARIO DOMÍNGUEZ ALQUICIRA
 
Psicoanalista y maestro en Filosofía Social. Ha impartido confe-
rencias y seminarios en México y Argentina y es también miem-
bro del comité editorial de la revista Carta Psicoanalítica. Es 
autor de libros como: El adicto tiene la palabra; El fundamento 
metapsicológico de las adicciones y coautor de los libros: Tres 
grandes sueños de pasión, locura y seducción. Una visión 
psicoanalítica; Trauma, historia y subjetividad entre otros. 

MTRA. RAQUEL KARCHMER SIANO

Es doctorante en clínica psicoanalítica, así como Maes-
tra en Psicoterapia Psicoanalítica por el Centro ELEIA y 
especialista en Intervención Terapéutica en Adicciones 
por la Universidad Hebraica. Se ha desempeñado como  
psicoterapeuta y capacitadora en ámbitos nacionales e 
internacionales. Cuenta con más de 10 años de expe-
riencia profesional desempeñándose en el sector público 
y privado en instituciones como: Dirección General de 
Televisión Educativa SEP, ITESM-CEM, Instituto Nacional 
de Perinatología y el Programa de Complementación 
Académica PCA.

Prol. Av. de los Bosques 292-A 5º Piso. Col. Lomas de Chamizal, Cuajimalpa, CDMX.
T +52 55 5245 8600 Exts. 114 y 217 / 800 8908 474

Zuri Vallejo: 55 3879 9286 / Jaquelin Amaro: 55 2144 6933
informacion@uhebraica.edu.mx

uhebraica.edu.mx

TODOS SON BIENVENIDOS

MTRA. AYLEEN CASTAÑEDA

Realizó sus estudios de licenciatura en la Facultad de Psicología. 
Es especialista en adicciones y se encuentra en el proceso de 
titulación de la Maestría en el Estudio de las Adicciones.
Ha sido docente en diversas instituciones de educación superior. 
Su experiencia profesional se ha desarrollado en el área de las 
adicciones, de la farmacología conductual y en investigación 
educativa. Actualmente es Coordinadora del área de Psicología 
de la Preparatoria La Salle del Pedregal y colabora en diversos 
proyectos en la Universidad del Pedregal.
Cuenta con 3 publicaciones internacionales, ha participado en 
12 congresos nacionales y 19 internacionales y cuenta con 
diversos materiales de apoyo a la docencia. 

DRA. SANDRA NIESVIZKY ISZAEVICH

Profesora de la Maestría en el Estudio de las Adicciones 
de la UH. Doctora en Clínica Psicoanalítica por el 
Centro Eleia. Cuenta con amplia experiencia como 
terapeuta individual, de pareja y familiar. Miembro de 
la Asociación Mexicana de Terapia Familiar.

Inversión regular:
$18,900 MXN (909 USD aprox.)
Inscríbete hasta el 3 de enero con descuento del 20%
Inversión con beneficio:
6 pagos de $2,520 MXN (equivalente a 6 pagos de 122 USD aprox.)

Beneficio especial por convenio:
35% de descuento para grupos de 3 o más personas de una misma institución.
Inversión por persona con beneficio especial por convenio:
6 pagos de $2,047.5 MXN (equivalente a 6 pagos de 99 USD aprox.)

Al momento de la inscripción, el costo en USD se actualizará, según el tipo de cambio del día.


