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Carla Mantilla, Pierina Traverso, Valeria Villarán, Marcos Herrera, Graciela Cardó, Fernando Del Mastro,
Rocío Franco, Emilio Lafferranderie, Marcos Mondoñedo, Maria Silva, Julia Velaochaga, Marite Aguirre,
Carmen Donayre, Sebastian Madueño, Francesco Marinelli, Felipe Pardo, Gian Rasmussen, Camila Romero,
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Objetivos
particularmente a través del estudio del psicoanálisis en sus dimensiones conceptual, clínica o
psicoterapéutica, y aplicada para la comprensión del desarrollo humano y fenómenos culturales.
Generar modelos metodológicos para la investigación psicoanalítica que sirvan para fomentar la
investigación con programas pares de instituciones internacionales.
Fortalezas temáticas de investigación
Configuraciones relacionales en la clínica y el proceso terapéutico psicoanalítico.
Análisis del diálogo terapéutico psicoanalítico.

Datos de contacto:

Tesis 2019
Posgrado - Sustentadas


El lugar de lo transgeneracional en las configuraciones relacionales de una mujer violentada por
su pareja. Marité Alexandra Aguirre Egocheaga



Una mirada a los cambios en las configuraciones relacionales de una mujer violentada
participante de un proceso psicoanalítico breve. Carmen Rosa Donayre Hernández



Relaciones de poder de clase y raza en la relación terapéutica en un caso de psicoterapia
psicoanalítica breve con una mujer violentada. Gian Harry’s Rasmussen Luján



Cambios en la experiencia subjetiva de la temporalidad a partir de las variaciones en la narrativa
de un evento de violencia: un análisis desde los relatos de una paciente en el contexto de una
psicoterapia psicoanalítica focal. Francesco Marinelli



Cambio en las configuraciones relacionales en un proceso de psicoterapia psicoanalítica breve de
una mujer violentada en el contexto de pareja: Una integración entre los patrones relacionales y
las representaciones Self/Otro. Felipe Pardo Pajuelo



Contenidos afectivos en los Episodios de Cambio a lo largo de un proceso psicoterapéutico
psicoanalítico de corte focal. Camila Romero Calmet



La trayectoria de las intervencion verbales de un terapeuta y su contribución al cambio psíquico
en un proceso de psicoterapia psicoanalítica focal. Sebastián Madueño Ruiz



La co-construcción de los momentos de cambio: una aplicación del análisis del diálogo a la sesión
final de un proceso de psicoterapia psicoanalítica focal. Andrea Susana Ugarte Villalobos

Pregrado – En proceso


Proceso de duelo y experiencias relacionales en adolescentes que han experimentado una
pérdida parental. Alvaro Alcalá



Configuraciones relacionales en personas con depresión anaclítica e introyectiva. Paula Aljovín



Configuraciones relacionales en mujeres heterosexuales violentadas por su parejas. Luna Dannon



Configuraciones Relacionales Materno Filiales en madres de niños con cáncer de tumor sólido en
su primera hospitalización. Mayra Muro



Experiencias relacionales con el terapeuta de personas transgénero que asistieron a procesos
psicoterapéuticos. Cristhian Plaza



Configuraciones relacionales en padres primerizos con hijos e hijas en edad preescolar de
niveles socio económicos bajos de Lima. Leslie Vizcarra
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