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Psicología

Líneas de Investigación

Psicología educativa Estudia los procesos psicológicos y sociales
implicados en el acto educativo relacionados con los diversos contextos
culturales en que tiene lugar. Ejes temáticos: Currículo, enseñanza,
aprendizaje, comportamiento humano y socialización, tecnologías de la
información y la comunicación, familia y educación informal. Psicología
clínica, de la salud y de las adicciones Estudia los fenómenos
psicológicos relacionados con la evaluación e intervención de los
trastornos mentales, problemas emocionales, del comportamiento y los
procesos de salud-enfermedad; permite identificar las estrategias de
evaluación, diagnóstico, promoción, prevención, explicación y abordaje de
los mismos. Ejes temáticos: Prevención de la enfermedad, promoción de
la salud, desarrollo de estrategias de intervención, desarrollo de
instrumentos, participación en la formulación de política pública basada
en evidencia. Psicología organizacional Estudia las variables del
comportamiento humano relevantes en la dinámica y desarrollo del
trabajo y de las organizaciones, con el fin de contribuir al avance
conceptual, al diseño de instrumentos evaluativos y de estrategias de

intervención en este campo. Ejes temáticos: Comportamiento
organizacional, aprendizaje organizacional y gestión del conocimiento,
psicología organizacional positiva, gestión del talento humano en las
organizaciones. Procesos psicobiológicos y del comportamiento Estudia
las bases psicobiológicas de la conducta, la cognición, la emoción y el
afecto enfocándose en la interacción recíproca entre el sistema
neuroendocrino e inmune y los procesos psicológicos en profunda
relación con la experiencia. Ejes temáticos: Cognición, neuropsicología,
psicofarmacología, psicología evolucionista,
psiconeuroendocrinoinmunología, teratología conductual. Psicología
jurídica y criminología Estudia el objeto y los sujetos de la psicología
jurídica y de la criminología, los comportamientos que se evidencian en
actuaciones asociadas al delito, en los delincuentes y sus procesos de
reinserción social, en las víctimas y sus procesos de victimización, en los
sujetos procesales y las formas de evaluación e intervención en el campo
forense, victimológico, criminológico y del testimonio. Ejes temáticos:
Relación entre la psicología y el derecho, psicología criminológica,
victimología, psicología penitenciaria, del testimonio, policial y mediación.
Psicología social, política y comunitaria Estudia los procesos
psicosociales implicados en contextos individuales, grupales,
comunitarios y sociales que se encuentran en las realidades socioeconómicas, socio-jurídicas y socio-políticas en la perspectiva de aportar
a la solución de problemas y a la construcción psicosocial del país en la
perspectiva de responsabilidad social. Ejes temáticos: Autogestión y
participación, fortalecimiento comunitario, responsabilidad social, violencia
política, comportamiento político, intervención psicosocial. Métodos de
investigación aplicados a las ciencias del comportamiento Aplica los
métodos y técnicas cualitativas, cuantitativas y mixtas para la medición,
comprensión y evaluación del comportamiento. Establece un puente entre
la psicometría y todas las demás áreas de la psicología para diseñar
instrumentos de evaluación en los diferentes campos de la psicología.
Ejes temáticos: Modelos matemáticos aplicados al desarrollo de la
psicología, medición y evaluación, metodología de la investigación
aplicada a la psicología. Plan de estudios
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