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Líneas de Investigación

Este posgrado reune los estándares nacionales e internacionales para la
formación a nivel científico-profesional desde una visión biopsicosocial del
individuo. Permite hacer énfasis tanto en la evaluación e intervención de
los principales desajustes comportamentales (depresión, ansiedad,
consumo de sustancias, trastornos alimenticios y conflicto de pareja)
como en la promoción del bienestar y la calidad de vida de las personas
mediante una visión de las fortalezas del ser humano que
internacionalmente se conoce como psicología positiva (autoeficacia
personal). Ofrece una sólida formación en el área y el desarrollo de
competencias clínicas que le permitirán afrontar de una manera efectiva y
eficiente las necesidades de salud mental de nuestro país, tanto a nivel
individual como en el diseño y gestión de programas de prevención y
promoción con alto impacto social. Estudiar un postgrado en la Facultad
de Psicología de la Universidad El Bosque le aportará: • Formación con
sólida fundamentación científica, metodológica, técnica y ético humanista.

• Docentes con excelente formación a nivel de pregrado y posgrado, con
alta experiencia profesional en el contexto específico de cada programa
académico y en el campo de la docencia, en las mejores universidades
del país. • Apoyo de tecnología avanzada para el desarrollo específico de
destrezas. • Excelentes recursos bibliográficos y sólido respaldo
metodológico para la investigación y desarrollo de proyectos. • Apoyo
interdisciplinario proveniente de otros programas de posgrado en áreas
afines.
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