
Directora
Esp. Julieta Marmo

Formadores
Dra. Leslie Bravo García
Psicóloga. Magister en Psicología. Especialista en Psicología Clínica. Doctoranda en investiga-
ción y docencia. Decana Facultad de Humanidades y Educación. Autora de capítulos de 
libros, artículos y creadora del software Noabs para identificar el riesgo de abuso sexual en 
niños y niñas de 5 a 12 años. Investigadora - Corporación universitaria del Caribe CECAR -  Co-
lombia. Docente de la especialización en procesos familiares y comunitarios. Cecar. Diploma-
do en intervención psicosocial, Diplomado en Psicología clínica.

Dr. Juan Carlos Carretero
Contador Público. Abogado. Especialista en Tributación. Especialista en Ciberdelitos OEA/ 
Universidad de León. Doctorando en ciencias Jurídicas Universidad de la Matanza, Argentina. 
Magister Internacional en Gestión Universitaria de la Universidad de Alcalá. Miembro Titular 
de la Asociación Argentina de Derecho Internacional, Miembro Pleno de la Asociación Ameri-
cana de Derecho Internacional Privado. Miembro de Asociación Society of Internacional Law. 
Director de la Carrera de Derecho de la Universidad de Flores. Profesor Titular de la Cátedra 
de Derecho Internacional Privado. Vicedirector del Instituto de derecho Internacional Privado 
y vicedirector del Instituto de derecho de Familia del Colegio de Abogados de La Matanza, 
Argentina. Asesor externo del Ministerio de relaciones Exteriores de la República Argentina.

Dr. Jorge Mario Caruso
Abogado (UNLZ), Procurador (UNLZ), Mediador (CALZ), Especialista en Derecho de Familia y 
Sucesorio (UNLZ-UNICEF-UMFLZ), Docente investigador (UNLZ), Doctor en Psicología Social 
(UK), Pos doctor en Psicología (UFLO). Prof. Titular de posgrado en: UBA y Univ. Austral; Prof. 
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adjunto en: U. Kennedy, UNLZ y UFLO; Prof. Invitado en: UCA y Corporación Universitaria del 
Caribe (Colombia). Prosecretario Administrativo de la CSJN, Prosecretario Letrado Ad- Hoc en 
Oficina de Violencia Doméstica. Coordinador del Programa Grupo Control para agresores Intra-
familiares, de la Facultad de Derecho UNLZ; Director del Programa Grupo Contención de reha-
bilitación social para agresores de Género privados de la libertad en U1 - Olmos, de CEJ UNLZ. 
Miembro del Instituto de Derecho de Familia del CALZ, integrante del Instituto de Familia de la 
UNLZ, miembro del Comité Académico de la Maestría en Intervención en Poblaciones Vulnera-
bles de Univ. Austral, miembro de Comisión Directiva de Asociación Civil Bienestar para grupos 
vulnerables. Director y jurado de tesis de grado y posgrado en UBA, UK y UA. Autor de capítu-
los de los libros y numerosos artículos científicos con y sin referato. 

Dra. Analía Verónica Losada
Psicopedagoga, Lic. y Dra. en Psicología. Esp. y Mg. en Metodología de la Investigación. Pos 
Doctora en Psicología y Esp. en Psicología Clínica con Orientación en Docencia e Investiga-
ción. Doctoranda en Sociología. Profesora Titular de grado (UCA) y Posgrado (UBA/UFLO). 
Miembro de la Comisión de Especialidades y Secretaria de Investigación del Colegio de Psicó-
logos de la Pcia de Bs. As.  Dirigió más de ciento cincuenta tesis de grado y posgrado. Coordi-
nadora Terapéutica del Instituto Argentino de Trastornos de la Alimentación. Autora de libros 
y capítulos de libros. Jurado de tesis de grado y posgrado. Evaluadora y Miembro de Comité 
Científico en revistas nacionales e internacionales. Actualmente Vice Decana Regional de la 
Facultad de Psicología y Ciencias Sociales, en UFLO Universidad.

Lic. Cristian Manenti
Psicólogo Clínico y Profesor Superior (UCA); Especializado en Psicoterapia de Niños y Ado-
lescentes (CEP), con Formación en Logoterapia y análisis Existencial (UCA). Diplomado: “Pre-
vención en la Iglesia Latinoamérica” sobre Abuso sexual infantil. Pontificia Universidad de 
México- Pontificia Universidad Gregoriana- CDMX 2019 Docente Universitario (UCA-UDA-
BOL-UFLO); Facilitador de cursos y talleres-Responsable de Dispositivos de Atención y 
Orientación de niños con vulnerabilidad psicosocial Buenos Aires- Consultor en políticas de 
formación permanente en Organismos Públicos (Gobierno de Uruguay) - Programa Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) . Asesor de organizaciones Sociales en temáticas de Niñez 
y Adolescencia, Coordinador en diversos programas de adolescencia en poblaciones vulnera-
bles, Coordinador Pedagógico e instructor en el Curso de Formación de Acompañantes Tera-
péuticos- Ex Subsecretario de Deportes. Asesor Municipalidad de Quilmes, Ex Director Pro-
vincial del Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP), Gobierno de la Pcia. de 
Buenos Aires

Esp. Julieta Marmo
Psicóloga y Especialista en Psicología Clínica de Niños y Adolescentes. Doctoranda en Psico-
logía (UFLO). Profesora de grado y Posgrado (UCA/UFLO/Universidad Austral/UDABOL). 
Ha formado parte de la Secretaría Científica, del Colegio de Psicólogos de la Pcia de Bs. As. 
Docente de Posgrado en temas de Psicología Clínica de la niñez y adolescencia y de la Espe-
cialización en Psicología Jurídico Forense. Autora de libros y artículos con referato en revistas 
nacionales e internacionales. Dirige y es Jurado de Tesis en los temas de su especialidad. 
Miembro evaluador externo de revistas internacionales. Psicóloga Clínica en el área de Salud 
Mental Infanto-Juvenil. Actualmente Coordinadora de Formación Continua de la Facultad de 
Psicología y Ciencias Sociales, en UFLO Universidad. 
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Dra. Silvana Milozzi
Profesora y Licenciada en Psicología. Doctora en Psicología. Post-Doctora en Psicología. Ha 
realizado un Posgrado en Terapia cognitiva Posracionalista. Terapeuta Cognitivo Conductual 
y TREC. Entrenamiento en Apego Family Relations Institute, EEUU. (Niveles:  Attachment and 
Psycopathology, Infant CARE-Index, Pre-school assesment of attachment, Toddler CARE-In-
dex, Adult Attachment Interview). Docente del Curso de Entrenamiento para Terapeutas 
Cognitivo-Conductuales, Bahía Blanca. Directora del Curso de Terapia Cognitiva con niños. 
Profesora Titular de Técnicas Psicoterapéuticas I, Módulo de Terapia Cognitiva, USAL. Profe-
sora Titular de Desarrollo Psíquico Temprano y Cuidados Parentales, UNISAL. Profesora 
adjunta de Psicología evolutiva I, UNISAL. Miembro AD HOC de la Comisión Directiva de la 
International Association of Attachment (IASA) desde el año 2018. Co-Editora para países de 
habla hispana de la revista de la IASA, DMM news.

Dr. Claudio Jesús Santagati
Doctor en Ciencias Jurídicas (USAL), Máster por la Universidad Carlos III (España) y Nanterre 
(Francia). Profesor titular en los Doctorados de Derecho en UCA, USAL y Lomas de Zamora. 
Profesor Titular (USAL, UCA, Universidad Nacional de Lomas de Zamora). Profesor invitado: 
Universidad Lavál (Canadá), Universidad de Quebec (Canadá), Universidad de Toulouse- 
Capitol I (Francia), Universidad Aix-Marsella (Francia), Universidad Bordeaux (Francia),  Uni-
versidad Andrés Bello (Chile), Pontificia Universidad Católica de Porto Alegre (Brasil), Univer-
sidad Javeriana (Colombia), Universidad do Valle Unisinos (Unisinos-Brasil), Universidad 
Católica de Uruguay (Uruguay), Universidad ICESI (Colombia). Ha publicado: 5 libros y escrito 
35 artículos académicos. Defensor General Adjunto del Departamento Judicial de Lomas de 
Zamora, Provincia de Buenos Aires. Presidente del la Unión de Magistrados y Funcionarios del 
Departamento Judicial de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires. Evaluador de la 
Comisión Nacional de Educación (CONEAU) en materia Derecho Público. Evaluador del Con-
sejo de la Magistratura de Provincia de Catamarca. Becario del Gobierno de Canadá y Direc-
tor del Centro de Estudios Canadienses de la Ciudad de Buenos Aires y del Centro de la Fran-
cofinia de la misma ciudad.

Dra. Alicia Taliercio 
Jueza del Juzgado de Familia N° 12 del Depto. Judicial de Lomas de Zamora. Procuradora: 
UNLP. Abogada: UNLP Mención Especial. Especialización en Derecho de Familia Profundiza-
do. Mediadora Familiar. Fundación Retoño. Especialista en Derecho de Familia Internacional. 
Investigadora, ponente y conferencista de numerosos eventos académicos nacionales e inter-
nacionales. Profesora Titular Ordinaria en la Cátedra de Derecho de Familia de la Facultad de 
Derecho (UNLZ, 1987 -2014). Profesora Titular de Derecho Privado posgrado para médicos en 
la Academia de Medicina Legal (UBA 1988 – 2007). Profesora Titular de la Cátedra de Dere-
cho Civil en la carrera de posgrado de Medicina Legal (Universidad Nacional de Rosario, 1997 
- 2000). Directora del Instituto de Familia del CALZ (1984 a la fecha). Autora de Libros: “Patria 
Potestad, análisis de la ley 23264” Editorial Némesis, Responsabilidad Civil de Maestros y 
Directores” Editorial Esteban Adrogué de la Biblioteca Municipal de Almirante Brown, “Manual 
de Derecho Privado adaptado a la carrera de Medicina Legal”. Editorial Quorum, “Violencia 
Familiar y Derecho”. Editorial Talleres de Artes Gráficas NesDan, “Y yo qué lugar Ocupo? Niño 
de Probeta. Fecundación Asistida y Ley”. Editorial Talleres Simagraf, “Cuenta Niño. Conven-
ción Internacional de los Derechos del Niño”. Editorial Siglo XXI. Columnista de medios. 
Autora de artículos científicos. Disertante nacional e internacional.
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Dr. Nicolás Campodonico 
Doctor en Psicología (UNLP). Posdoctor en Psicología con Orientación en Metodología de la 
Revisión (UFLO). Especialista en Clínica Psicoanalítica con Adultos (UNLP). Licenciado en 
Psicología (UNLP). Director de Programas de Posgrado de Psicología Clínica de la Universi-
dad de Monterrey (México). Profesor e investigador en grado y posgrado en Argentina, Uru-
guay, Ecuador y México. Autor de diferentes libros, capítulos de libros, artículos científicos así 
como expositor en eventos científicos nacionales e internaciones.

Fundamentación del seminario
Las familias pueden pensarse al decir de Linares y Gamburg (1996) como sistemas compues-
tos de individuos dotados de identidad y narrativa. De modo que no de forma exclusiva serán 
consideradas familias aquellas que poseen la versión típica del siglo pasado, con dos padres de 
diferente sexo y dos hijos. Es más, a lo largo del Siglo XX disminuyeron notablemente la canti-
dad de hijos, como así los espacios físicos que habitan los grupos primarios.

La heterogeneidad familiar expone que otras modalidades se constituyen como Familias Ultra-
modernas, ya sea desde la constitución de las mismas en términos de monoparentalidades, 
sexo de los progenitores, parejas sin hijos, abuelos a cargo de los nietos, hermanos que convi-
ven juntos toda su vida, solo por nombrar algunas, como así también desde la funcionalidad y 
dinámica familiar.  Losada (2015) plantea que todas estas agrupaciones son familia.

Las familias de la actualidad se hallan atravesadas por una multiplicidad de actividades y ocu-
paciones de sus miembros, incluso de lo más pequeños, exhibiendo una vertiginosidad sin 
precedentes y un atravesamiento tecnológico ascendente (Losada y Marmo, 2019).

Linares (2006) toma de la denominación de Marina (2000) de Ultramoderna. Es Marina quien 
sostiene que se están produciendo cambios culturales profundos y plantea lo que considera 
un nuevo sistema filosófico, la Ultramodernidad,  basado en una concepción de la inteligencia 
que intenta alumbrar un mundo científico, estético y sobre todo ético, que haga la realidad 
más alojable para toda la humanidad. En la sociedad conviven enfrentadas los sistemas de 
creencias de la  modernidad,  con basamento en el pensamiento ilustrado a través del culto a 
la razón y a la ciencia;  y la postmodernidad, sosteniendo la inteligencia con creación sin verda-
des absolutas.  Metanaliticamente la Ultramodernidad permite observar y generar nuevas 
posibilidades en la realidad, basadas en dinámicas que contemplen la felicidad y la ética en un 
marco de inclusión social. Esta visión Ultramoderna del mundo se halla en línea con los postu-
lados de Losada (2015) acerca de los fenómenos de plasticidad familiar que contemplan esa 
maleabilidad hacia la dinámica de los miembros que conforman la familia como así las modifi-
caciones sociales que obligan al grupo primario a una adaptación y actualización permanen-
tes. Este interjuego debe darse sin perder la identidad familiar. 

Isomórficamente, la Familia Ultramoderna demanda al quehacer psicológico una ruptura de 
paradigmas estancos que no comprendan sus necesidades y funcionalidades. 

En esta nueva modalidad familiar actual la Justicia cobra un rol relevante en varios de estos 
grupos primarios que atraviesan adopciones, divorcios, determinación de cuota alimentaria, 
régimen comunicacional y cuidado personal de niños, violencia, sucesiones e inhabilidades e 
incapacidades. Las necesidades de intervención judicial a través de medidas de protección, 
resoluciones y sentencias se entrecruzan con el ámbito familiar y requieren de una demanda 
de capacitación específica del profesional psicólogo y de otras áreas profesionales de inter-
vención familiar. 
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Objetivos
Objetivo general:
> Capacitar al cursante acerca de las dinámicas familiares actuales.

Objetivos específicos:
> Postular la temática vigente del modelo familiar, a través de los recursos y dificultades de los 
miembros.

> Conocer el quehacer psicológico y de otros profesionales intervinientes, ante las familias judi-
cializadas.

> Desarrollar posibles medidas de intervención en familias que atraviesan situaciones de judi-
cialización.

Contenido

Destinatarios
> Lic. Psicólogos

> Lic. en Psicopedagogía

Fechas

11 de JUN

25 de JUN

2 de JUL

16 de JUL

30 de JUL

13 de AGO

27 de AGO

10 de SEP

24 de SEP

8 de OCT

22 de OCT

5 de NOV

19 de NOV

3 de DIC

17 de DIC

Denominación del Módulo

Familias actuales - Procesos de Construcción familiar.

Estresores Familiares - Factores de riesgo y de protección Familiar. 

Vínculos Familiares y Psicopatología.

Grupos Vulnerables (niños, niñas y adolescentes, mujeres y adultos mayores).

La familia frente a la justicia. Procesos que la involucran. 

Separación y Divorcio. Prácticas Alineadoras Familiares - Adopción.

Violencia Familiar y de Género. Maltrato y Abuso. 

Discapacidad. Convención. Aspecto Penal de inimputabilidad
por discapacidad mental y sus consecuencias prácticas.

Familia, pérdida y duelo.

Diagnóstico e Intervención en parejas.

Constitución Subjetiva en contextos vulnerables - Pautas del Trabajo
Final Integrador

Intervenciones transdiciplinarias. Terapia de revinculación. 

Familias con necesidades especiales. Familias judicializadas.

Violencia virtual en el entorno familiar. Problemática de las sucesiones en las familias. 

Presentación de los alumnos del trabajo final y sus avances. Cierre de la Diplomatura.
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> Médicos

> Abogados

> Educadores

> Trabajadores Sociales

> Estudiantes avanzados de los últimos años de las Carreras descritas o afines

> Profesionales Interesados y trabajadores en contextos familiares

Modalidad de cursada
Duración: Sábados de junio a diciembre.

Horario: Clases sincrónicas y asincrónicas mediante la plataforma zoom, los sábados, de 
manera quincenal, de 9.00 a 13.00 hs. Y clases asincrónicas en la plataforma EVA (aula virtual).

Modalidad: Virtual.

Carga horaria: 120 horas.

Criterios de evaluación – Aprobación: Se enviará un trabajo teórico - práctico para su análisis, 
evaluación y resolución, de acuerdo a los temas estudiados.

Aranceles
Residentes en Argentina: 1 matrícula de $6200 y 6 cuotas de $6200.

Residentes en el Extranjero: 1 matrícula de USD 100 y 6 cuotas de USD 100.

Descuento de 50% para graduados de Lic. en Psicología del 2021/2022.

Informes e Inscripción

Sede CABA y Anexo SAN MIGUEL                                        
formacion.bsas@uflouniversidad.edu.ar  

Sede COMAHUE
formacion.comahue@uflouniversidad.edu.ar
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