
 

“Seminario Clínico: Espacio de Covisión” 
 

 
Inicio: 3 de agosto de 2022 
Coordinación: Lic. José P. Rossi 
Tipo de curso: Introductorio 
Duración: 4 meses 
Horario: miércoles 18:30 – 20:00 
 
Modalidad: Virtual por la plataforma ZOOM 
 
Objetivos: 
Este espacio de COVISIÓN —horizontal y simétrico— busca pensar la clínica psicoanalítica. 
Para ello, se compartirá material clínico diverso, con el fin de intercambiar, debatir y 
comprenderlo. Además, se analizarán los conflictos centrales del material aportado y 
plantearán diferentes herramientas técnicas en su abordaje. 
 
Dirigido a: Egresados/as y estudiantes avanzados de la carrera en Psicología. 
 
Requisitos: Interés y motivación en la orientación psicoanalítica, en sentido bien amplio. 
 
Fundamentación, Objetivos y Metodología: 
La propuesta, consiste en la constitución de un grupo interesado en la clínica (en sentido 
amplio del término), trabajando en ella, o por comenzar a hacerlo. Así, podremos 
disponer de material clínico para su intercambio, debate y comprensión. No se trata de 
un grupo de supervisión, sino de un espacio de covisión horizontal. La creación de este 
espacio tiene como objetivo (a partir de la clínica), intentar comprender las conflictivas 
centrales de un paciente y poder plantearnos las diferentes herramientas técnicas con 
que abordar dichas conflictivas. Herramientas fundamentadas desde la teoría de la 
técnica, y sostenidas en el cuerpo conceptual de la teoría de la psicoterapia psicoanalítica.  
 
A partir de la presentación de diversas “situaciones clínicas”, como entrevistas 
preliminares, consultas, viñetas, sesiones de un tratamiento, entrevistas 
psicodiagnósticas, surgirán oportunidades de incursionar en aspectos técnicos que 
sustentan el abordaje clínico, articulados con su justificación conceptual. De esta manera, 
diferentes “materiales clínicos” nos llevarán a reflexionar sobre el diagnóstico, las 
resistencias-defensas del paciente, el motivo de consulta y demanda, psicoterapia de 
insight o psicoterapia de apoyo, el manejo de los elementos que conforman el encuadre, 
el encuadre “interno”, el tipo de intervenciones predominantes y su fundamentación, la  
conveniencia de incluir familiares en el proceso, etc.  
 
El pensamiento y producción grupal, enriquece al sembrar miradas-escuchas diferentes. 
En este entrecruzamiento de pensamientos, ideas, fantasías y cuestionamientos, es que 
surgen los “descubrimientos” de la clínica, siempre soberana. En cuanto al método de 



 

trabajo, veremos material clínico variado, de pacientes adultos, adolescentes o niños. El 
material será aportado por el coordinador y/o por los integrantes del grupo. Las lecturas 
que la clínica nos sugiera, las orientará el coordinador y eventualmente el grupo. Cada 
miembro del grupo tendrá su oportunidad de presentar material clínico, si así lo deseara. 
 
Currículum Ps. José Pedro Rossi  
- Psicólogo egresado del Instituto de Filosofía, Ciencias y Letras (actual Universidad 
Católica del Uruguay).  
- Postgrado en Psicoterapia Psicoanalítica en el mismo Instituto.  
- Formación como psicoanalista en la Asociación Psicoanalítica del Uruguay.  
- Psicoterapeuta Habilitante y Supervisor de la Asociación Uruguaya de Psicoterapia 
Psicoanalítica (AU de PP).  
- Docente de la Unidad de Formación Permanente de la Facultad de Psicología de la 
Universidad de la República.  
- Docente de Cursos Abiertos de AU de PP.  
- Docente de la Carrera de Postgrado en Psicoterapia Psicoanalítica de AU de PP.  
- Autor y Coordinador de la Especialización en Psicoterapia Psicoanalítica del Instituto 
Agora 
 


