Información sobre los Profesores
de la Maestría en Psicología
Nombre: Víctor Javier Novoa Cota
Línea de Formación Profesional: Estudios Psicoanalíticos
Grado más alto: Doctor
Institución que lo otorga: Universidad Autónoma de Madrid
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.):
Formación profesional: Universidad Iberoamericana, Universidad Nacional Autónoma de
México, Universidad Autónoma de Madrid. Profesor investigador de tiempo completo
Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Miembro de la junta directiva del Colegio de saberes,
Ciudad de México, Miembro del comité editorial Revista Internacional de psicoanálisis Otra
Escena Costa Rica, ha sido docente en programas de posgrado de las siguientes universidades:
Universidad de Costa Rica, Universidad de san Andrés Bolivia, Universidad de Tucumán
Argentina. Línea de investigación: La clínica psicoanalítca y el posicionamiento ético ante el
dolor. Instituciones con las que trabaja bajo la línea de investigación: Hospital del niño y la
mujer SLP, Asociación mexicana para ayuda de niños con cáncer SLP, Clínica psiquiátrica
Everardo Neumann. Instituciones académicas con las que se llevan a cabo actualmente trabajos
académicos: Departamento de artes visuales Universidad de Guanajuato, Colegio de San
Luis.
Clases Impartidas (Por favor mencionen todas las clases que ofrecen en la maestría):
Diágnostico situacional
Programas e instrumentos para la intervención
Evaluación de intervención
Seminario optativo: La clínica psicoanalítica y el posicionamiento ético ante el dolor
Seminario Optativo: Locura y exclusión
Programa de residencias
Intereses en Investigación (100 a 150 palabras en donde mencionen las áreas y temas de
investigación que les interesen):
La clínica psicoanalítica y el posicionamiento ético ante el dolor es una línea de investigación
que ha sido el eje de diversos temas relacionados con los estudios e intervenciones que realizan
los alumnos de la maestría en diferentes instituciones. Entre los temas que se han investigado
están: La locura en las neurosis en pacientes diagnosticados con esquizofrenía, la fantasía en la
histeria, trabajo con niños con intento de suicidio. Las investigaciones que se realizan
actualmente son: intervención con pacientes con fibromialgía , el trabajo con música en niños

con cáncer, pacientes en situación de internamiento por crisis, y trabajo con migrantes en el
estado de San luis Potosí.
Publicaciones Representativas (Por favor mencionen un máximo de 10 publicaciones citadas
en formato APA):
1. Rojas, M.C., Ribeiro, R., Novoa, V. (2015). Apuntes sobre la atención clínica en instituciones.
Psicoanálisis, clínica y sociedad. En R. I. de la Mora, R. Ribeiro. (Comp.), Psicoanálisis,clínica y
sociedad (pp.). Querétaro, México: Distribuciones Fontamara.
2. Novoa Cota, V. (2016) (en prensa) A sangre fría, crimen y escritura. Viscisitudes de la
subjetividad. las preguntas de la esfinge. Universidad Autónoma de Zacatecas.
3. Sierra, I., Novoa, V. (2016). La negativa de la madre a separarse de su hijo(a) y sus
consecuencias en la construcción de la imagen inconsciente del cuerpo: un caso de histeria .
Manuscrito enviado para publicación.
4. Argüelles, A.L., Novoa, V. (2016). Vigencia de las aportaciones de Freud sobre los
fenómenos delirantes y alucinatorios en las neurosis. Manuscrito enviado para publicación.
5. De Ávila, X., Novoa,V. La clínica psicoanalítica: el dolor, su cualidad dual y su escucha.
Manuscrito enviado para publicación.
6. Novoa,V. (2016) (en prensa) Llo inhóspito: una mirada erótica sobre el horror.
7. Novoa, V. (2009). Freud, los procesos inconscientes en la Gradiva de Jensen. Otra Escena, 1
(3), 77-96.
8. Montes, R. Novoa,V. Freud, Proust, Benjamin. (2008). Psicoanálisis y filosofía de la historia
en síntesis inconstruible. Reflexiones. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Costa Rica,
87 (2), 1-14.
9. Barredo,P. Novoa, V. Lewis Carroll. (2009). Imagen y pedofilia. Otra Escena, .
10.

