
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 6 AL 27 DE MAYO 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.Familias de ayer, familias de hoy. Lo que 
cambia. Lo que perdura. Familias tradiciona-
les, familias separadas y/o reconstituidas, 
familias uniparentales, familias homosexuales. 
La procreación médicamente asistida. La 
preeminencia  de un orden simbólico.

2. Mujeres activas y profesionales: ¿madres 
perfectas?

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 30 de abril
con descuento del 20%

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

3. El rol del padre en la familia hoy en día. Auto-
ridad, comunicacion.

4. El crecimiento y adolescencia del hijo, el paso 
hacia la edad adulta. Repercusiones en los 
padres. Conflicto entre protección: sobreprotec-
ción vs necesidad de libertad y de autonomía. 
Miedo a la soledad y apertura hacia el porvenir.

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


