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Líneas de Investigación

Psicología, Salud y Sociedad Esta línea se enfoca en la comprensión de
los Procesos Psicológicos (cognitivos, afectivos, conductuales,
relacionales), que forman parte del desarrollo humano y/o ciclovital, y que
por ende, se observan a nivel individual o grupal, en las diversas
organizaciones y contextos, donde el ser humano está presente e
interactúa (Familia, Escuela, Organización, Instituciones, Sociedad).
Pretende el abordaje de la pregunta ¿Cómo es la relación entre los
Procesos Psicológicos (cognitivos, afectivos, conductuales, relacionales)
que se observan en el ser humano a nivel individual o grupal, y los
diversos contextos (Familia, Escuela, Organización, Instituciones,
Sociedad)? Neurociencia Cognitiva Busca entender cómo la función
cerebral da lugar a las actividades mentales, tales como: la percepción, la
memoria, el lenguaje e, incluso, la consciencia (Albright y Neville, 2000;
Gazzaniga, 1984, 1995, 2000b; Kosslyn y Andersen, 1992; Kosslyn y
Shin, 1992; Posner y DiGirolamo, 2000; Waldrop, 1993, citados por
Escera, 2004). La Neurociencia Cognitiva es un área académica que se
ocupa del estudio científico de los mecanismos biológicos subyacentes a
la cognición, con un enfoque específico en los sustratos neurales de los

procesos mentales y sus manifestaciones conductuales. Es una rama
tanto de la Psicología así como de la Neurociencia unificando e
interconectando con varias sub-disciplinas tales como: Psicología
Cognitiva, Psicobiología y Neurobiología. En este sentido, la presente
línea de investigación pretende el abordaje de la pregunta ¿Cuáles son
las Bases Neurobiológicas de la Cognición Social involucradas en los
Procesos de Percepción Social, Inferencia Social, Construcción y
Regulación del Yo y Regulación de la Interacción Social de acuerdo al
contexto en donde se desarrollan los individuos?
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