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Dra. Carla Mantilla 

Dra. Patricia Martínez

Dr. Pablo Quintanilla

Dra. Valeria Villarán

Organización

La Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú ofrece a los profesionales  de las 

Ciencias Humanas, Ciencias Sociales  y disciplinas afines 

la oportunidad de cursar estudios de nivel de posgrado 

conducentes al grado académico de Doctor en Estudios  

Psicoanalíticos.

El Doctorado en Estudios Psicoanalíticos tiene por objetivo 

formar investigadores capaces de formular y resolver 

problemáticas del sujeto y la cultura con un enfoque 

interdisciplinario que combine la teoría psicoanalítica 

con saberes de otras disciplinas. Para tal fin, el programa 

busca facilitar  la construcción de marcos conceptuales 

que integren enfoques sobre los procesos mentales 

inconscientes y las dinámicas sociales y culturales,  y  

promover  la creación de abordajes metodológicos de 

corte interdisciplinario que sirvan de plataforma para la 

fertilización de los discursos que se pretende poner en 

diálogo.

El grupo de docentes del Doctorado en Estudios 

Psicoanalíticos está compuesto por reconocidos de 

académicos y profesionales vinculados al psicoanálisis, la 

psicología, las ciencias humanas, sociales y artísticas.

Presentación

Perfil del Postulante

El Doctorado en Estudios Psicoanalíticos está dirigido a psicólogos, 

psicoanalistas,  profesionales de las ciencias humanas, sociales o 

artistas, que posean grado de magíster en un área afín al psicoanálisis.

Perfil del Graduado

Al finalizar el programa los alumnos:

• Investigan temas relevantes para el psicoanálisis y  su relación con 
otras disciplinas de la mente y la cultura.

• Diseñan abordajes metodológicos y conceptuales  que 
faciliten la investigación interdisciplinaria y transdisciplinaria de 
problemáticas vinculadas al sujeto y la cultura.

• Identifican la especificidad del aporte psicoanalítico al 
planteamiento y abordaje de problemáticas interdisciplinarias.
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Líneas de Investigación

1. Subjetividad y Cultura

El objetivo de esta línea de investigación es estudiar problemáticas 
que intersectan lo mental y lo social, el individuo y el grupo,  la psique 
y sus horizontes culturales y temporales. Busca comprender las 
diversas formas de expresión de la subjetividad humana, tales como 
el arte, la literatura, el cine,  la antropología y la historia. Asimismo, le 
interesa analizar las interacciones y problemáticas sociales desde sus 
latencias inconscientes y el lugar del sujeto en la realidad compartida.

2. Epistemología y Conceptos Psicoanalíticos

El objetivo de esta línea de investigación es estudiar las problemáticas 
asociadas a los fundamentos de la teoría psicoanalítica y los modelos 
de mente que propone, su  estatuto científico y las vinculaciones con 
la filosofía de la mente,  las ciencias cognitivas y otros discursos de lo 
mental. Asimismo,  busca  esclarecer, sistematizar y delimitar los usos 
y significados de los  conceptos psicoanalíticos.

3. Desarrollo Humano y Psicoanálisis

Esta línea de investigación tiene como objetivo estudiar las 
dimensiones intrapsíquicas, intersubjetivas y culturales que sostienen 
y atraviesan el desarrollo humano, tanto a nivel individual como social.

CICLO CURSO CRÉDITOS

I
Seminario de elaboración de Tesis I 8

Conceptos y Problemas para la Investiga-

ción Interdisciplinaria en Psicoanálisis  I
4

II
Seminario de elaboración de Tesis II 8

Conceptos y Problemas para la Investiga-

ción Interdisciplinaria en Psicoanálisis  II
4

III
Seminario de elaboración de Tesis III 8

Electivo 4

IV Seminario de elaboración de Tesis IV 8

Electivo 4

V Seminario de elaboración de Tesis V 8

VI Seminario de elaboración de Tesis VI 8

 TOTAL 64C
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Plan de Estudios

El plan de estudios contiene diez cursos (64 créditos) 

orientados a desarrollar competencias investigativas. La 

estructura del programa está dividida en seis semestres 

académicos (3 años). 
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Grado Académico

La Pontificia Universidad Católica del Perú otorga el grado de Doctor en Estudios  

Psicoanalíticos a quien cumplan con los siguientes requisitos:

• Aprobar los cursos correspondientes al plan de estudios.

• Acreditar el conocimiento del idioma inglés y un idioma adicional en el nivel exigido por la 

Universidad, según el Reglamento para Acreditación del Conocimiento de Idiomas ante las 

Unidades.

• Presentar y sustentar satisfactoriamente una tesis de grado ante jurado y en acto público.

• Presentar la aceptación por parte de una revista especializada e indexada de un artículo que 

desarrolle y discuta algún aspecto de la tesis doctoral.

• Cumplir con las disposiciones institucionales de carácter general y las especiales que 

apruebe la Escuela de Posgrado.

Plana docente

Docentes extranjeros

> DR. ANTHONY BATEMAN
Anna Freud Center - University College 
London, Reino Unido.

> DR. JEREMY HOLMES
University of Exeter, Reino Unido

> DR. RICARDO BERNARDI
Universidad de la República, Uruguay.

> DR. STEPHEN BRIGGS
University of East London, Reino Unido.

> FRANCESCA DENEGRI
Doctora en Estudios Hispánicos, 
University of London, Inglaterra.

> AUGUSTO ESCRIBENS
Doctor en Lingüística, Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, Perú.

> MARCOS HERRERA
Doctor en Lingüística y Psicología, 
Universidad de Friburgo, Alemania.

> MOISÉS LEMLIJ
Doctor en Medicina, Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, Perú.

> CARLA MANTILLA
Doctora en Filosofía, Pontificia 
Universidad Católica del Perú, Perú

> PATRICIA MARTÍNEZ URIBE
Doctora en Psicología, Universidad 
Autónoma de Barcelona, España.

> PEPI PATRÓN COSTA
Doctora en Filosofía, Universidad de 
Lovaina-la-Nueva , Bélgica

> GONZALO PORTOCARRERO
Doctor en Sociología, Universidad de 
Essex, Inglaterra.

> PABLO QUINTANILLA PEREZ-WITCH
Ph.D. en Filosofía, Universidad de 
Virginia, EE.UU.

> SUSANA REISZ
Doctora en Filología Clásica, Universidad 
de Heidelberg, Alemania.

> PIERINA TRAVERSO
Doctora en Psicología, Universidad 
Católica de Lovaina, Bélgica.

> DRA. VANIA BUSTAMENTE
Universide Federal da Bahia, Brasil.

> DR. JOZEF CORVELYN
Universidad de Lovaina, Bélgica.

> DR. JUAN PABLO JIMÉNEZ
Universidad de Chile.

> DRA. MARY TARGET
University College London, Reino Unido.

>  VALERIA VILLARÁN LANDOLT
Doctora en Psicología del Desarrollo, 
Fordham University, EE.UU.

> VICTOR VICH
Doctor en Literatura Hispanoamericana, 
Georgetown University, EEUU.



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
Escuela de Posgrado

Av. Universitaria 1801, San Miguel, Lima 32 – Perú
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