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Descripción 

El objetivo de este grupo de estudios es aproximar a los participantes a un primer encuentro con 

conceptos teóricos centrales de la Psicología Analítica de Jung. Por ello, el programa de actividades 

está planteado a modo de curso introductorio. Así, se tendrán 3 sesiones de encuentros virtuales 

en los que los analistas internacionales, el Dr. Mario Saiz (Uy) y la Mg. Caudia Grez (Ch), 

desarrollarán clases magistrales abordando las bases del pensamiento junguiano y su aplicación en 

el análisis de películas y mitos. 

Serán bienvenidas todas las personas con interés en conocer más de cerca los aportes de C. G. Jung 

para la comprensión del alma humana, con especial énfasis en psicólogos, psiquiatras y estudiantes 

de psicología que tengan interés en continuar un proceso formativo en el enfoque junguiano.  

Las fechas específicas y el programa académico de cada uno de los encuentros lo pueden encontrar 

detallado más adelante. Es importante resaltar que, siguiendo el programa académico de cada 

encuentro, se facilitará el acceso a material bibliográfico virtual. 
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Requisitos 

• Ser mayor de edad 

• Se admiten profesionales de todas las ramas que tengan interés en conocer a profundidad la 
Psicología Analítica Junguiana, con fines personales y/o profesionales. 

• Se admiten estudiantes universitarios que se encuentren cursando el último año de su 
carrera. 

• Se requiere estar en condición de asumir el compromiso formativo a nivel académico, 
personal y económico. 

• Se requiere contar con conectividad y acceso a la Plataforma Zoom 
 

Inicio de clases: sábado 30 de enero 

 

Cierre de inscripciones:  viernes 15 de enero 

 

Compromiso económico y duración: 

• Costo total del curso: 300 dólares 

• Duración total 3 módulos a realizarse en 3 meses: Enero, Febrero y Marzo 

• Los pagos se realizarán mensualmente. 

• La fecha límite para el pago de la primera cuota: 15 de enero 

• La cuenta para hacer el depósito está a nombre de nuestro tesorero Homero Saavedra 

(DNI:42652242): Cuenta de Ahorros Dólares en Interbank 2513119375729 // Número de 

Cuenta Interbancario en Interbank 00325101311937572964. 

Limite de asistencia 

• Para certificar su asistencia al curso, se requiere un 100 % de asistencia. 

• La inasistencia a un módulo entero requiere que el mismo sea re-cursado. 

• En situación justificada, y por una única vez, se puede realizar un trabajo teórico práctico 

compensatorio y equivalente acordado con el profesor. 

 

Certificados 

• Se entregará un certificado por la asistencia a 24 horas de clases teórico-introductorias en 

Psicología Analítica. 

• Para la obtención del certificado correspondiente, se requiere haber cumplido con todos los 

requisitos administrativos y académicos del programa. 

• El certificado será firmado por autoridades de la APPA (Asociación Peruana de Psicología 

Analítica) y la SUAPA (Sociedad Uruguaya-Argentina de Psicología Analítica) 
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Docentes a cargo 

Mario Sáiz (Uruguay). Doctor en Medicina, Psiquiatra, Prof. de Filosofía, Analista Junguiano 

IAAP, Máster en Psicoterapia Orientación Psicología Junguiana. Profesor Titular en la Maestría en 

Psicoterapia, orientación Psicología Analítica Junguiana de la Universidad Católica del Uruguay. 

Profesor titular en grado, postgrado y Maestría en Psicoterapia, orientación Psicología Analítica 

Junguiana de la Universidad Católica del Uruguay. Profesor Invitado en el Master de Psicología 

Clínica Junguiana, en la Universidad Adolfo Ibáñez, y actualmente la Universidad Mayor de 

Santiago de Chile. 

Claudia Grez (Chile). Analista Junguiana IAAP. Psicóloga Clínica Acreditada PUC. Supervisora 

Acreditada. Magíster en Psicología Clínica Junguiana, Universidad Adolfo Ibáñez. Presidenta 

Grupo de Desarrollo C.G.Jung Chile 2009-2012. Socia fundadora y parte de la Directiva de la 

Sociedad Chilena de Psicología Analítica SCPA. Docente y Supervisora Clínica en Magíster de 

Psicología Clínica Junguiana. Especialización en trabajo clínico con sueños y terapia de parejas 

 

Programa de estudios 
 

 

2021 

MES DIA FACILITADORES HORARIO & TEMAS 
 

ENERO 
 

30 
 

Mario S. & Claudia G. 
09.am – 1.00 pm 

La psicología de C.G. Jung: Su vida y Cosmovisión. 
Los postulados básicos de la Psicología Analítica 
Proceso de individuación. Ego-Persona-Sombra 

Inconsciente personal-Inconsciente colectivo 
arquetípico. 

 

3.00 pm – 07.00 pm 
Taller: Mito de Eros y Psique 

 
FEBRERO 

 
27 

 
Mario S. & Claudia G. 

09.am – 1.00 pm 
Símbolos, Complejos y Arquetipos 

Actitud simbólica en las expresiones arquetípicas: 
sueños, mitos, cuentos. 

Arquetipo de la Gran Madre, sombra y complejo 
materno.  

Arquetipo del Padre, sombre y complejo paterno.  
 

3.00 pm. - 07.00 pm 

Taller:  Mito Deméter-Kore-Perséfones.  

Mito de Cronos-Saturno  

 
MARZO 

 
20 

 
Mario S. & Claudia G. 

09.am – 1.00 pm 
Proceso de Individuación - Etapas 

Sombra – Anima (femenino) – Animus (masculino) – 
Self (Sí-mismo) 

Expresiones simbólicas en los cuentos de hadas y en 
el cine. 

     
3.00 pm. - 07.00 pm 

Taller: Película Valiente 
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