
ESTUHDIA
CASADESDE

El objetivo es sensibilizar a los participantes sobre los aspectos psicológicos de ser madre o 
padre en esta época de grandes cambios y de incertidumbre. Entender los movimientos 
psicológicos del proceso de convertirse en madre y en padre, así como los retos personales 
y los mecanismos profundos de la transmisión generacional y los efectos en la construcción 
psíquica del niño y del adolescente.

EL ÁREA DE BIENESTAR Y PSICOTERAPIA INVITA AL 
CURSO EN LÍNEA

La parentalidad en una situación 
social compleja: la pandemia

DEL 8 AL 29 DE ABRIL DE 2021

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

MODALIDAD: SESIONES 

SINCRÓNICAS EN LÍNEA 

DIRIGIDO A: Padres de familia, y público en general interesado 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: 

Duración: 4 sesiones

1. ¿Tener un hijo nos convierte automáticamen-
te en madre  o en padre?
Diferencia entre la reproducción biológica y el 
proceso psicológico de convertirse en madre o 
en padre. La construcción de la parentalidad 
en el aparato psíquico.

2. El impacto del nacimiento de un hijo en la 
vida personal y de pareja. La parentalización 
de los padres por el bébé.

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: $2,375 MXN (118 USD)
Inscríbete hasta el 26 de marzo
con descuento del 20%

Costo con beneficio: $1,900 MXN (95 USD)

3. ¿Los abuelos y la familia son obsoletos? Aporta-
ciones y bemoles de la transmisión generacional.
Familia celular y familia extensa. Lo que se dice, lo 
que se calla, lo que se actúa.

4. Cuando las circunstancias externas se convierten 
en amenazantes y el confinamiento obliga a 
padres e hijos a convivir  en un espacio reducido. 
La epidemia, la contaminación, la violencia. 
Miedos, dudas, temores. Sobreprotección  y senti-
mientos encontrados. El peso de la culpabilidad.  

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


