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Nombre: Ma. Antonia Reyes Arellano
Línea de Formación Profesional: Estudios Psicoanalíticos
Grado más alto: Doctorado
Institución que lo otorga: Universidad Paris 7 Denis Diderot
Experiencia Profesional (100 a 150 palabras en donde mencionen, por ejemplo: en dónde
hicieron sus estudios, desde cuándo forman parte del cuerpo de profesores de la Maestría en
Psicología, en dónde más han trabajado, membresías a asociaciones profesionales, honores y
distinciones recibidas, etc.):
Maestría DEA y doctorado en Ciencias Humanas Clínicas - Psicopatología fundamental y
psicoanálisis por la Universidad Paris 7 Denis Diderot (Fr). Fue profesora investigadora en la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos y desde 2009 a la fecha en la Facultad de
Psicología de la UASLP en tanto profesora investigadora de tiempo completo realiza tareas de
docencia, investigación, tutoría y gestión. Hizo la formación como psicoanalista en el Circulo
Psicoanalítico Mexicano, A.C., institución de donde es actualmente miembro adherente. Es
integrante de la Asociacón universitaria de investigación en psicopatología fundamental, sede
Sao Paulo, Br y es fundador del laboratorio de psicopatología fundamental y psicoanálisis: teoría
y clínica en San Luis potosí, Mx. Tiene perfil Promep.
Clases Impartidas (Por favor mencionen todas las clases que ofrecen en la maestría):
Seminario optativo I - Transferencia; Seminario optativo II - Acentuaciones en clínica
psicoanalítica; Seminario optativo IV - Seminario de textos en lengua extranjera; Estado del Arte;
Diagnóstico situacional, Modelos y proyectos de intervención.
Intereses en Investigación (100 a 150 palabras en donde mencionen las áreas y temas de
investigación que les interesen):
Tres temas que orientan la investigación son tres: Los "Estudios clínicos y psicoanalíticos en
Perinatalidad" profundiza en la constitución psíquica y temprana del nuevo sujeto, en las
complejidades psíquicas alrededor del nacimiento y en las funciones parentales implicadas en
trastornos del lazo, vínculo y subjetividades. La línea "Psicopatologías somáticas - fenómenos de
la corporalidad": centra los aspectos psíquicos, orgánicos y somáticos ligados a la enfermedad
para estudiar las formas particulares que reviste la correlación entre el síntoma somático, el
cuerpo y la enfermedad. Por último, la línea "Psicoanálisis y Psicopatología fundamental"
promovido ante un contexto de investigación de punta, incita a la interlocución disciplinar en
diversos temas y fenomenologías que conciernen al hombre y mantiene como centro de
preocupación las vicisitudes, trastornos, procesos y disfuncionamientos del pathos (sufrimiento)
psíquico. Esta línea se inserta en un equipo de investigación permanente de la Asociación
Universitaria de Pesquisa em Psicopatología Fundamental (AUPPF).

Publicaciones Representativas (Por favor mencionen un máximo de 10 publicaciones citadas
en formato APA):
1. Reyes A. M.A. La place du corps dans la psychanalyse. Le corps dans les troubles allergiques.
ANRT, Lille (Francia). 2005. ISBN : 2-284-03750-Xs
2. Reyes A. M.A. Del cuerpo en el psicoanálisis. Enfermedad somática y escenarios psíquicos.
México, Fontamara 2011. ISBN 978-607-7971-16-0.
3. Reyes A. M.A. Pierre Fédida y Paris 7. México, Universidad Autónoma de San Luis Potosí,
2011. ISBN: 978-607-8062-10-2.
4. Reyes A. M.A. Grupo familiar y síntomas del deseo: La anorexia. Revista Pulsional Revista de
Psicanálise. Ano 21 No. 4 Dezembro de 2008. San Paulo, Brasil. p. 9-26. ISNN: 1517-5316.
5. Reyes A. M.A. Los déficits del niño a propósito del encuentro con el núcleo sexual Infantil en
Educación Especial.Revista Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental. v.11. n 2, junio de
2008. San Paulo, Brasil.
6. Reyes A. M.A. De la fobia de los aprendizajes al problema de la comunicación. Universidad
Autónoma del Estado de Morelos, Ediciones Mínimas, 2011. Juan Pablos Editor. ISBN 978-607711-024-8
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