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•

Fundamentación:

Cada vez más se impone el trabajo en equipos y en marcos institucionales donde
convergen diferentes disciplinas para llevar adelante la tarea primaria de la institución.
El Diplomado pone un especial énfasis en estudiar la dimensión institucional y sus
problemáticas, examinadas desde una perspectiva psicoanalítica: la del Psicoanálisis de
los Procesos Colectivos.
Castalia ha sido pionera, desde 1985, en brindar cursos de formación continua para
profesionales de la salud mental. Hemos contado con destacados docentes extranjeros
que han participado en ellos, como los Profesores Jorge García Badaracco (†), Juan
Yaría y Osvaldo Filidoro (†) de Argentina y con el asesoramiento del Prof. Académico
Dr. Enrique Probst (†) que fue miembro fundador y de honor de la institución. El
Director Académico Honorario es el Lic. Eliseo Miguel González Regadas.
La coyuntura actual, signada por la pandemia del COVID 19 nos plantea numerosos
desafíos desde diferentes ángulos a nuestra tarea cotidiana, a las nuevas formas de
sociabilidad humana y de abordajes, profundas transformaciones globales de los
contextos y de diversos tipos de sufrimiento psicológico. Las presentaciones de la
locura se visten con nuevas máscaras y ropajes y responden a las nuevas circunstancias
y coyunturas. Estamos constreñidos a un continuo reciclaje de saberes, so pena de no
poder dar cuenta de estos nuevos desafíos. Es fundamental, para nosotros, encontrar un
equilibrio entre lo nuevo en psicopatología y sus presentaciones clásicas. Por otra parte,
estamos en un mundo profusamente interconectado –no necesariamente comunicadodonde los límites de cada disciplina se desdibujan y reconfiguran en nuevas
especialidades y subespecialidades disciplinarias. Vivimos un momento histórico donde
todos estamos cuestionados y cuestionamos este mundo en el que nos toca vivir.
Nuestras profesiones ya no son hoy las mismas, y necesitamos una nueva cartografía
que las articule para dar respuestas eficaces, éticas y seguras para los usuarios con los
que trabajamos.
Es en esta encrucijada contemporánea donde les ofrecemos a las personas interesadas
una modalidad dinámica para formarse y que sea vivenciada como hecha para las
necesidades propias. Tenemos una mirada abierta, crítica y abarcadora. El Diplomado es
una opción formativa dinámica y hecha a la medida de las necesidades de cada uno
de los cursantes, de sus intereses y posibilidades.
1

Formación continua para aportar experiencia y calidad a la docencia y la salud mental en el Uruguay.
www.eliseogon.org

•

Objetivos generales:

Formar a los egresados para trabajar en equipos y en el marco de instituciones de
diferente tipo, con un profundo respeto por las normas éticas y deontológicas.
•

Requisitos:

El postulante deberá manifestar su interés adjuntando un currículo. Es deseable para el
cursante haber transitado, o estar participando, en alguna forma de psicoterapia.
El Diploma requiere, para su obtención, tener cursados y aprobados1 Módulos
Temáticos que totalicen 400 horas teórico-clínicas y 100 de supervisión; para poder
postularse al Certificado Uruguayo de Psicoterapia (CUP)2.
El equipo docente que trabaja en cada Módulo, desarrollará una modalidad de trabajo
altamente participativa y con consideración por lo vivencial.
•

Acerca de la evaluación:

Los elementos a evaluar en cada uno de los Módulos estarán referidos a la captación,
por parte del cursante, de los aspectos esenciales de cada una de las temáticas; de las
vivencias movilizadas por ellas, y de los modos de intervención adecuados. Se explorará
la capacidad para funcionar en grupos e integrarse a equipos de trabajo; teniendo en
cuenta la participación, tanto en cantidad como en calidad.
•

Organización modular de los estudios:

La cursada está organizada en base a Módulos Temáticos centrados en torno a
situaciones clínicas que se dan en la práctica y requieren diferentes tipos de
intervenciones.
El cursante del Diplomado tiene la opción de realizarlo en los tiempos y en función de
sus circunstancias, intereses y posibilidades.
•

Algunos temas de los Módulos temáticos

Los Módulos temáticos recorren la Psicopatología en sus diversos temas; el trabajo en
instituciones, lo grupal y lo familiar; los equipos de salud, la relación con la psiquiatría,
la psicofarmacología y los tratamientos psiquiátricos; aspectos vinculados a la ética y la
investigación y, sobre todo, el estudio de “casos”.
Los Módulos se van anunciando mensualmente y se toman en cuenta los intereses de los
cursantes en el marco de la temática cubierta por el Diplomado.

1

Aprobado significa tener un 80% de asistencia a la cursada ya sea presencial o a distancia, estar con al
día en el pago; y tener una evaluación satisfactoria por parte del/los docente/s y del grupo.
2

Esto es para cumplir con las Normas Mínimas exigidas por la Federación Uruguaya de Psicoterapia
(FUPSI) para poder postularse a la obtención del Certificado Uruguayo de Psicoterapia (CUP). Ver:
www.fupsi.org.uy para información específica sobre este tema.
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IMPORTANTE: El Diploma comienza el primer lunes de cada mes. Es
posible hacer cursar Módulos que resulten de interés y no hacer todo el
Diplomado. Cada Módulo está pensado como parte de un proceso de
actualización en la temática específica que cubre.
•

Razones para estudiar nuestro Diplomado

1.- Trabajar en grupos pequeños. 2.- Realizarlo en forma personalizada, de acuerdo a las
necesidades propias de cada uno reflejando sus intereses personales. 3.- Posibilidades de
cursado en línea para personas residentes en el interior y/o exterior del país. 4.Realización algún tipo de pasantía y/o tutorías clínicas en función de las posibilidades
institucionales y del interés mostrado por el cursante. 5.- Acceder a todos los beneficios
que brinda Castalia y sus redes nacionales e internacionales de pertenencia. 6.- Proponer
programas de investigación y/o trabajo con un respaldo institucional. 7.- Postularse a los
certificados uruguayo (CUP), latinoamericano y/o mundial de Psicoterapia (en el caso
de ser psicólogos y/o psiquiatras) si se cumple con las normas mínimas de formación
requeridas por FUPSI. 8.- Participar en actividades de intercambio interinstitucional. 9.Revalidar, de acuerdo a los reglamentos de Castalia, estudios, experiencias
psicoterapéuticas y/o pasantías supervisadas realizadas en otras instituciones y/o con
otros abordajes diferentes de acuerdo a lo que defina la institución. 10.- Beneficiarse de
becas para participar en diversas actividades –tanto en lo nacional como en lo
internacional- en las condiciones concedidas a Castalia. 11.- Concurrir a las actividades
de formación permanente, actualización y extensión, de acuerdo a las condiciones
establecidas para los socios de la institución. 12.- Beneficiarse con la calidad de socio
adherente, mientras dure el cursado de cada Módulo. Luego podrá continuar asociado,
si lo desea, con todos los beneficios conferidos a los mismos. 13.- Acceso a nuestra
Biblioteca especializada y 14.- Disfrutar de un plantel docente de primerísimo nivel en
cuanto a experiencia y formación académica sobre los diferentes temas por los que
transita el Diploma; lo que garantiza el rigor formativo y el prestigio nacional e
internacional que se le reconocen al mismo.
•

Correos electrónicos para inscribirse enviando CV:
eliseogon@hotmail.com o castaliauruguay@gmail.com

•

Páginas web: www.eliseogon.org y www.eliseogonzalez.academia.edu

•

Días, horarios y modalidad de cursada: Por el momento -y hasta nuevo avisolos cursos se hacen online los días lunes los aspectos teórico-clínicos de 19.30 a
21 y los jueves, en el mismo horario, la co-visión de casos clínicos.

•

Fecha de inicio de los Módulos: Marzo a noviembre. Es probable que se realice
un Curso de Verano durante el mes de Febrero de 2021.
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