


Programa de Estudios Avanzados en Cine y Psicología (UBA-UCPY)

Programa Internacional de 
Estudios Avanzados de Psicología y Cine

El cine como estrategia clínica y de bienestar 
socio-organizacional. Método ético-analítico 

de lectura de películas y series

INTRODUCCIÓN
                   La salud mental es hoy - incluso ya antes 

del Covid-19- un tema que se debe 
tratar desde todas las instancias de 
sensibilidad e interacción humana, como 
lo son fundamentalmente los espacios 
educativos, organizaciones, empresas o 
cualquier grupo humano, incluso familiar. 
La herramienta fundamental para eso 
forma parte del cotidiano de la sociedad 
del siglo XXI, el lenguaje audiovisual. 

La gran mayoría de los seres humanos hoy tiene acceso 
y uso de una cámara de vídeo y de material audiovisual, 
a través de los teléfonos celulares e internet. Una 
cantidad inmensa de mensajes e historias, y diferentes 
estéticas, se absorben diariamente y su impacto es 
innegable. Obviamente, esto se agudiza en un contexto 
de pandemia, tanto la puesta en crisis de la salud mental, 
como el consumo y divulgación de material audiovisual. 

La salud mental está así en un estado de emergencia 
y aprovechar que una herramienta como el cine está 
tan - casi literalmente - a mano hoy, parece un camino 
posible para plantear un método que conjugue el cine, 
la psicología y la ética con el fin de mejorar la calidad de 



vida y el bienestar, a través del análisis de películas y series. 

Partiendo de esa idea, se plantea el presente proyecto formación como primera aproximación a lo 
que podría ser una serie de cursos de actualización y más adelante, si hubiere lugar, un posgrado, 
sobre este tema. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Presentación 

El método ético-clínico de lectura de películas y series

¿Puede el cine ayudarnos a mejorar nuestros vínculos? ¿Puede el cine ayudarnos a convivir mejor 
con nuestro deseo? Este curso presenta una metodología para utilizar el cine en la vida cotidiana, y 
para ser aplicado en el ámbito de la salud, las organizaciones, la educación y la cultura. 

Está dirigido a profesionales, cineastas, estudiantes avanzados de disciplinas de la salud, la edu-
cación y la creación artística, y sobre todo a personas interesadas en el cine como manifestación 
artística y como herramienta de reflexión. 

A cargo de catedráticos de grado y posgrado de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad 
Columbia del Paraguay, con el apoyo de especialistas internacionales en el tema. 

Los cursantes tendrán acceso a Ética y Cine: la singularidad en situación, la base de datos más 
importante en español sobre el tema, desarrollada por el Programa de Ciencia y Técnica de la Uni-
versidad de Buenos Aires, con el auspicio de la Red Iberoamericana de Eco Bioética de UNESCO. Allí 
están contenidos los textos y fragmentos digitalizados para todas las unidades del programa. 



¿Por qué el cine? El valor de 
las imágenes en los albores 
de la humanidad: La cueva 
de los sueños olvidados, de 
W. Herzog como matriz de 
pensamiento contemporáneo. 
Los usos del cine en el ámbito 
de las organizaciones, de la 
educación y del tratamiento 
del padecimiento humano. El 
cine como promotor de la salud 
pensamiento. Minuto Lumière y 
Film Haiku: el espectador como 
realizador cinematográfico. 

Cine e Integridad Ética en las 
organizaciones. Películas y 
series para pensar y optimizar la 
dinámica corporativa. El valor de 
las singularidades en situación 
a través de clásicos de la 
cinematografía universal. Teoría 
de la decisión y responsabilidad 
empresarial pensada a través de 
fragmentos en películas y series. 
La música en el cine como 
herramienta para el planteo 
de situaciones complejas: 
racionalidad y emociones. 

Cineterapia. La lectura ético-
clínica de películas y series 
como metodología para abordar 
el padecimiento humano. El 
cine como pasador de lo real 
traumático. Cine y Subjetividad 
en los ámbitos educativo, de 
evaluación, jurídico-forense y 
comunitario. Técnicas de uso 
de recursos audiovisuales en 
psicología: el REST (Test de 
Sensibilidad Ética). La cuestión del 
tiempo y el montaje como matriz 
de la mente humana. La verdad 
tiene estructura de ficción. 

El cine como herramienta de 
cultura y educación. La revolución 
subjetiva del streaming. 
Omnipresencia de las imágenes 
y desafíos al pensamiento. 
Deseo de Cine: una experiencia 
para ver y pensar películas y 
series en pandemia. El cine como 
herramienta social y comunitaria. 
La ciencia-ficción en la pantalla 
y la imaginación de mundos 
posibles en el porvenir de la 
humanidad. 
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Instructor Principal: 

Juan Michel Fariña (UBA), 

Coordinadores Académicos: 

Teresa Riveros (UCPY), 

Sergio Colmán Meixner (UCPY)

Directores académicos: 

Prof. Dr. Juan Jorge Michel Fariña (UBA) 

Prof. Teresa Riveros (UCP) 

Prof. Sergio Colman (UCP) 

Facilitador: Prof. Dr. Juan Jorge Michel 
Fariña (UBA) 

 Recursos

Se contará como material de base las páginas:
http:/www.eticaycine.org/yhttps:/www.deseodecine.org/ 

Se contará además con material extra de trabajo, material audiovisual, 
bibliografía.

Plataforma de videoconferencia ZOOM de la Universidad.

Cantidad de horas: 

16 horas presenciales 

16 horas a distancia

total 32 horas. 

Cantidad y frecuencia de clases: 

4 clases, 

1 vez por semana. 

Modalidad: Hyflex

Moodle y Zoom)

Rumi Britez - Fundamenta Innov. Hub
El parentesis ....
@carmen.lopez@columbia.edu.py

Rumi Britez - Fundamenta Innov. Hub
Contactos: fundamenta@columbia.edu.py
+595 985638 729
@carmen.lopez@columbia.edu.py

Rumi Britez - Fundamenta Innov. Hub
creo que esto no es necesario...me parece que ya es redundante. 
Gracias! @carmen.lopez@columbia.edu.py


