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Líneas de Investigación

La Especialización en Psicología Clínica contiene una propuesta
profesional que permite la intervención del “malestar” humano, a partir de
la evaluación, el diagnóstico y tratamiento de los trastornos emocionales y
comportamentales derivados de la pertenencia al registro de la vida como
humanos, enclavados en una cultura que demanda adaptarse a las
problemáticos escenarios del diario vivir. La Especialización fundamente
su especificidad en el debate permanente por la clínica psicológica,
enfatizando argumentos provenientes de la visión intrapsiquica que el
psicoanálisis aporta, el referente ecológico del modelo cognitivocomportamental, y las contribuciones de la neurociencias, lo que permiten
al psicólogo interesado en los asuntos de la salud mental, el cuestionarse
de manera permanente sobre los trastornos mentales identificados en los
manuales internacionales. Representa una apuesta por interrogar la
teoría desde la praxis; investigar en la literatura clínica los pormenores de
los fenómenos psicopatológicos, que exigen del clínico la decisión de
contra argumentar los asuntos que llegan al consultorio, con el sabido de
que la psicopatología es una ciencia viva, en constante cambio, contenida
en las particularidades de la época. La permanencia del malestar psíquico

en los tiempos de la tecnología y las neurociencias, comprueban que no
existe razón alguna para destituir de las práctica atencionales, la apuesta
por la intervención “desde y con la palabra”, definición sucinta de la
psicoterapia; y con su estatuto, la ubicación del clínico, con disposición
para acoger dicho malestar como respuesta inequívoca a la demanda que
se realiza a su función social. En tal sentido, se le requiere como un
profesional con disposición para la formación permanente, la
profundización y la investigación, estrategias mínimas que allanen el
camino a transitar en el encuentro con el prójimo que sufre.
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