
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

EL AMOR EN LOS TIEMPOS DE WHATSAPP 

PAREJA Y VÍNCULO EN EL SIGLO 21 

(curso) 

 

Objetivo general El alumno identificará las principales características de las formas de 

vinculación actuales y comprenderá la relación entre lo intrapsíquico y lo externo, hoy 

determinado por la virtualidad, la tecnología y la inmediatez. 

Justificación: El mundo posmoderno en el que hoy vivimos, un mundo digital, 

globalizado, light, inmediato e hiperconectado, ha ido determinando en gran medida 

las formas en las que nos relacionamos con otros. Los vínculos del siglo XXI llevan el 

sello de los tiempos, por lo que vale la pena detenerse a pensarlos desde una 

perspectiva actual y auxiliados por el lente del Psicoanálisis, profundizar en su análisis 

para de esa manera comprenderlos. 

Dirigido a psicólogos expertos, recién egresados y estudiantes de licenciatura. 

Duración 24 horas 

Inicio septiembre de 2019. 

Horario sábado de 11:30 a 13:30 hrs. 

Impartido por Bianca Manrique, quien es licenciada en psicología, maestra en 

investigación psicoanalítica y psicoanalista por AMPIEP. Dedicada a la práctica privada 

con adolescentes y adultos y a la docencia a nivel licenciatura y posgrado. Es miembro 



 
  
 
 
 
 
 
 

 

de la Asociación Mexicana para la Práctica, Investigación y Enseñanza del Psicoanálisis, 

A.C.; de la International Psychoanalytical Association, de la Federación Psicoanalítica de 

América Latina y de la División 39 de la American Psychological Association. 

 

Temario 

1. Subjetividad en la era del ciberespacio y la hiperconexión digital. 

2. El self y el objeto posmodernos.  

3. El narcisismo como signo de los tiempos. 

4. Intimidad y redes sociales. 

5. Buscar y ser buscado. 

6. Ser en la mente del otro. 

7. Vínculos desechables. 

8. Adicción a las redes sociales. 

9. Tinder y la ficción del amor. 

10. Dificultades actuales frente a la pareja, la familia y el encuentro con el otro. 

11. Nuevos vínculos, nuevas familias. 

12. Relaciones transferenciales líquidas. 

 

Costo 

➢ Inscripción                       $1,000 

➢ 3 mensualidades de      $2,400 

 


