
 

DOCENCIA 

Lucio Gutiérrez. Psicoanalista, miembro titular y docente 
supervisor de la Sociedad Chilena de Psicoanálisis ICHPA. 
Doctor en Psicoterapia. Realizó sus estudios doctorales en 
interacciones mediadas por videoconferencia. Trabaja 
teleanalíticamente y cuenta con diversas publicaciones en el 
tema a nivel nacional e internacional (luciogutierrez.cl). 

JORNADA-TALLER: INTRODUCCIÓN AL TELEANÁLISIS Y 
PSICOTERAPIA ANALÍTICA A TRAVÉS DE INTERNET

CONTENIDOS  

Aspectos metapsicológicos de la telecopresencia 

Encuadre teleanalítico y dinámicas de la transferencia 
tecnológicamente mediada 

Escenas recurrentes y cuidado del                
teleterapeuta analítico 

Fecha y horario: Sábado 18 de Abril  // 9:00 a 13:00 hrs.                Lugar: ONLINE (plataforma ZOOM) 
Valor: 35.000 pesos // 45 USD (Latinoamérica) // 60 USD (resto del mundo)*               Inscripciones: teleanalisis@icloud.com



JORNADA-Taller: Introducción al Teleanálisis y la Psicoterapia Analítica a través de Internet 

OBJETIVO 

Proporcionar un marco introductorio al trabajo psicoanalítico bajo condiciones tecnológicamente mediadas, en especial 
en modalidades de atención por videoconferencia y atención telefónica.  

CONTENIDOS  

9:00 – 10:15  
Aspectos metapsicológicos de la tele-co-presencia 

10:30 – 12:00 
Encuadre teleanalítico: marco, indicación & contraindicación, consideración de lo tecnológico en el proceso 
Aspectos salientes de las dinámicas de la transferencia tecnológicamente mediada 
Dificultades estructurales y malestares en la telecopresencia 

12:15 – 13:00 
Escenas recurrentes y autocuidado del teleterapeuta analítico 

DOCENCIA 

Lucio Gutiérrez. Psicoanalista, miembro titular y director del Instituto de Formación ICHPA. Doctor en Psicoterapia de la P. 
U. Católica de Chile. Miembro co-fundador de Asociación Winnicott Chile y delegado para ICHPA de la Interntional 
Federation of Psychoanalytic Societies, donde forma parte del grupo de tarea de renovación digital. Docente posgrado 
de varios programas de formación en psicoanálisis a nivel nacional. Sus líneas de investigación incluyen la virtualización 
de la vida cotidiana, adicción a Internet y videojuegos, telepsicoterapia y la investigación de conceptos psicoanalíticos 
contemporáneos.  

INSCRIPCIONES* 

Por favor complete la ficha y envíela a teleanalisis@icloud.com junto al comprobante de transferencia 
Fecha y horario: Sábado 18 de Abril   de 9:00 a 13:00 hrs.    
Lugar: ONLINE (plataforma ZOOM). Se proveerá de enlace de acceso privado asociado al correo electrónico 
Valor: 35.000 pesos (transferencia electrónica) // 45 USD (Latinoamérica, vía PayPal) // 60 USD (resto del mundo, vía 
PayPal) 

*Incluye material de trabajo. Si desea asistir pero en virtud de las condiciones actuales enfrenta dificultades económicas que le impiden 
pagar la totalidad de la inscripción, por favor escriba a lucio.gutierrezh@gmail.com                                        

mailto:teleanalisis@icloud.com
mailto:lucio.gutierrezh@gmail.com


FICHA DE INSCRIPCIÓN JORNADA - TALLER (Complete los datos en un email y envíe a teleanalisis@icloud.com) 

NOMBRE: 

MAIL (use el mismo mail que usará para ingresar a ZOOM):  

PAÍS DE RESIDENCIA:  

ESTUDIOS/FORMACIÓN CLÍNICA:  

AÑOS DE PRÁCTICA ANALÍTICA (marque con una “x”): 

¿Dificultades con la inscripción? Escriba a lucio.gutierrezh@gmail.com 

Pago de inscripción 

DESDE CHILE 

Nombre: Lucio Gutierrez Herane 
RUT: 12161765-K 
Banco: Santander 
Cuenta corriente: 67-48354-5 
Por favor envíe el comprobante a: lucio.gutierrezh@gmail.com 

DESDE OTROS PAÍSES 

Vía sistema PAYPAL utilizando el siguiente enlace: paypal.me/simplelucio o  
con los botones de pago disponibles AQUI (www.luciogutierrez.cl) 

Por favor envíe el comprobante a: lucio.gutierrezh@gmail.com

Sin experiencia

0 – 2 años

2 – 5 años

5 – 10 años

más de 10 años

https://www.paypal.com/paypalme/my/profile
https://www.luciogutierrez.cl/
http://www.luciogutierrez.cl

