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Este trabajo propone el aterrizaje de trabajos clínicos con las 
infancias donde se articularán los abordajes teóricos de Freud, 
Klein, Winnicott y Lacan en casos concretos.

El propósito de este taller persigue la finalidad, con la 
participación del grupo pero dirigida por el la experiencia del 
Dr. Tkach, de conocer la forma en cómo se construye un caso 
con las infancias, encontrar sus dificultades y problemáticas, 
saber producir y manejar la transferencia, así como encontrar 
alternativas que permitan una dirección eficaz del tratamiento, 
caso por caso.
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FUNDAMENTACIÓN

El marco teórico del que parte esta serie de encuentros se 
encuentra contenido en el curso “El juego y su relación con el 
inconsciente: abordajes para una clínica infantil”, dictado por 
el Dr. Tkach en 4 encuentros en abril del 2022. No es necesario 
haber tomado este previamente para acceder a este taller, 
pero sí enriquecedor para la formación propia como clínico. En 
caso de desear acceder a este seminario, puede ser adquirido 
de forma independiente con un costo especial al inscribirse a 
este curso.
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Formas de pago:
En México, depósito o transferencia electrónica a nuestra cuenta en Banorte: 
Banorte Yoica A.C. 
No. de cuenta: 0698424986 (para depósito) 
CLABE:072 180 00698424986 8 (para transferencia)
Pago con tarjetas de crédito/débito (mediante enlace de pago)

Pagos desde Argentina: Pagos con tarjetas de crédito/débito (mediante enlace de pago), por 
Western Union y Global66. Contáctanos para brindarte los pasos a seguir.  
 
Pagos fuera de México: PayPal, tarjeta de crédito y pagos por Western Union y Global66. 
Contáctanos para brindarte los pasos a seguir en cualquier forma de pago.

IMPORTANTE: Para tener tu registro completo y enviarte durante el curso las notificaciones y 
materiales disponibles bríndanos tu número de contacto en WhatsApp y correo electrónico. 
 
Inscríbete o solicita más información escribiendo al +52 55 2759 2700 o da click en el 
siguiente enlace: https://wa.me/525527592700

¿Cómo 
inscribirse?

Precios especiales:
$1,200 MXN hasta el 16 de julio 
$1,400 MXN hasta el 30 de julio
$1,600 MXN a partir del 1 de agosto

PRECIO EN PESOS 
MEXICANOS. 
Si estas fuera de México 
avísanos para darte 
información precisa. 

Modalidad:
En línea, puede verse en 
tiempo real y diferido 
desde cualquier sitio.

Imparte: 
Carlos Eduardo 
Tkach 

Miércoles 10 de Agosto
18 hrs. Mex, 21 hrs. Arg

Formato/Duración: 
4 encuentros de manera 
de Ateneos Clínicos
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https://wa.me/525527592700
https://bit.ly/yoica1200
https://bit.ly/yoica1400
https://bit.ly/yoica1600


Carlos 
Eduardo 
Tkach

Ponente

Doctor en Psicología, Facultad de Psicología 
UBA. Licenciado en Psicología, Facultad de Fi-
losofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. 
Egresado 1973.

Ex-Prof. de Clínica de niños y adolescentes y de 
Psicopatología Infanto-Juvenil, Facultad de Psi-
cología, UBA.

Docente de Carreras de Posgrado de Especiali-
zación en clínica de Niños y adolescentes en Uni-
versidades Nacionales de Argentina.

Director del Programa de Extensión “Atención de 
niños privados del cuidado parental”, Facultad de 
Psicología, UBA.

Autor de “Síntomas en los niños: neurosis infantil 
y neurosis de angustia”, Editorial Eudeba.
Miembro de la Asociación Psicoanalítica Argen-
tina.

Te invitamos a consultar estos 
trabajos del ponente en Yoica. 
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https://www.youtube.com/watch?v=jAFHfSJhP84
https://www.youtube.com/watch?v=A9ugpDWfKSs&t=6s


Av. México Coyoacán 321.
 Col. Xoco, Benito Juárez, Ciudad de México. CP 03100. 

(55) 2759 2700

informes@yoica.com

YOICA A.C. 2022
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