
ESTUHDIA
CASADESDE

Los participantes estudiarán y entenderán la parentalidad como un proceso psicológico que 
se construye en la mente de la madre y del padre, que se distingue del proceso biológico de 
reproducción. Constituye la base de la construcción psíquica del niño e incluye al menos tres 
generaciones. Comprenderán la influencia del contexto social y cultural que rodea el 
nacimiento y desarrollo del niño.

EL ÁREA DE BIENESTAR Y PSICOTERAPIA INVITA AL 
CURSO EN LÍNEA
Introducción a la parentalidad

DEL 4 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DE 2021

HORARIO: JUEVES DE 10:00 
A 12:00 HORAS, TIEMPO DE 
LA CDMX

MODALIDAD: SESIONES 

SINCRÓNICAS EN LÍNEA 

DIRIGIDO A: Profesionales del área de salud: médicos, psicólogos, psicoanalistas, terapeutas del 
lenguaje, de la motricidad.
Profesionales del área de la educación: profesores, educadores, entrenadores deportivos, puericultistas, 
personal de guardería.
Profesionales del derecho: abogados, jueces de lo familiar, mediadores familiares, trabajadoras sociales.
Padres de familia interesados en el tema.



Imparte: Dra. Leticia Solis Ponton

Dra. en Psicología, Universidad de Paris VII, 
UNAM. Psicoanalista miembro de la Société 
Psychanalytique de Paris, Société Psychanalytique 
International. Profesora invitada en la Universidad 
de Paris XIII Bobigny. Directora del Grupo 
Internacional de Estudio de la Parentalidad.  

Temario: 

Fechas: jueves 4, 11, 18, 25 de febrero 
4, 11, 18, 25 de marzo 2021.
Duración: 8 sesiones

· El valor preventivo del estudio de la

  parentalidad.

· Los factores inconscientes que influyen en la   

  adquisición y ejercicio de la parentalidad.

· Cómo se constituye el árbol de vida en la

  transmisión intergeneracional. 

· La evolución de la parentalidad y el

  desarrollo del niño y de la familia.

· Los factores de riesgo en la parentalidad y la   

  filiación.

· En qué consiste la consulta terapéutica de la 

  parentalidad. 

INFORMES:

T  (55) 52 45 86 00 exts. 114 y 217
informacion@uhebraica.edu.mx

Alina Rementería: (55) 38 79 92 86 
Jaquelin Amaro: (55) 21 44 69 33 

uhebraica.edu.mx
TODOS SON BIENVENIDOS

Costo regular: $4,750
Inscríbete hasta el 29 de enero 
con descuento del 20%

Costo con beneficio: 2 pagos de 
$1,900


