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Líneas de Investigación

Grupo de Investigación Psicología, Psicoanálisis y ConexionesPSYCONEX El grupo de investigación Psyconex, procura la formación y
cualificación de profesores, estudiantes y egresados en investigación y el
aporte a los saberes que son objeto de su estudio, con un espíritu abierto
al debate que amplíe los horizontes de comprensión de sus miembros,
elevando su capacidad de crítica y análisis de la comunidad académica a
la que pertenecen. Psyconex mantiene un espacio permanente de
formación, investigación. Convoca al ejercicio de la práctica investigativa
sobre problemas clínicos y teóricos de la Psicología desde los diferentes
campos, el Psicoanálisis, y la integración de otras disciplinas como la
sociología, la filosofía, historia y el arte entre otras, asimismo desde las
conexiones. Está abierto a la interrogación de diversas cuestiones que
comparte con disciplinas afines a las líneas que lo constituyen,
propiciando la interdisciplinariedad en el abordaje de las problemáticas de
su interés, y fomentando la formación continuada y posgraduada de sus
miembros Las líneas actuales de PSYCONEX son tres: Línea en
Psicoanálisis, Psicología y Conexiones. Línea en psicología Objetivos ●
Abordar los problemas epistemológicos e históricos que han marcado el

devenir de la psicología su consolidación en el campo de las ciencias. ●
Reflexionar sobre los campos de aplicación que constituyen la Psicología,
sus condiciones epistémicas y en particular, la especificidad de los
campos clínico, jurídico - forense, educativo, del trabajo y las
organizaciones de la salud. Así como otros campos emergentes como la
psicología aeronáutica y la etnopsicología de la mano con la
etnopsiquiatría ● Investigar sobre conceptos, nociones o problemas
propios de la psicología que permitan diferenciarla de la reflexión e
intervención sobre lo psíquico del psicoanálisis y de la psiquiatría. ●
Explorar el concepto de salud mental, sus nociones, teorías y las distintas
prácticas que sobre ella se llevan a cabo, en conexión con el discurso
psicopatológico que las regula. ● Apoyar las políticas gubernamentales de
salud a partir de la reflexión epistémica producto de la investigación, con
el fin de ajustarlas a las necesidades del país y a las condiciones de su
población. ● Promover modalidades de intervención de la psicología
clínica construidas a partir de la reflexión sobre las condiciones y
realidades de la población regional, departamental y nacional que
permitan identificar parámetros acordes a dichas necesidades de las
realidades conocidas. ● Identificar la especificidad de la Psicología
Educativa y su relación con otros campos y disciplinas. Sublíneas: ●
Psicología Clínica (Intervención familiar, Adicciones). Coordinadora:
Maricelly Gómez Vargas ● Psicología en el ámbito educativo.
Coordinadores: Gloria Montoya Gutierrez y Luz Adriana Restrepo ●
Psicología Jurídica y forense. Coordinador: Diego Armando Heredia
Quintana ● Psicología del trabajo y las organizaciones. Coordinadora:
Lina Galvis Bernal y María Isabel Zuluaga ● Psicología Aeronáutica:
Felipe Galeano Arias Semilleros de investigación: - Semillero de
Investigación Psicoterapia Breve de orientación psicoanalítica
postfreudiana - Semillero de Investigación Psicología Jurídica - Semillero
de Investigación Etnopsicología, Etnopsiquiatría y Enteógenos ETNOPSIQUE Línea en psicoanálisis Objetivos ● Hacer del discurso
psicoanalítico objeto de investigación abordando sus conceptos
fundamentales y nociones más importantes, con el fin de identificar su
demarcación epistémica que lo diferencia de las otras disciplinas de lo
Psi, Psicología y la Psiquiatría. ● Develar las conexiones y diferencias
que el Psicoanálisis tiene con la Psiquiatría y la Psicología como ciencias
que se ocupan de lo psíquico. ● Abordar la especificidad de la clínica
psicoanalítica, psicológica y psiquiátrica y reflexionar sobre los
fundamentos de la práctica en particular sobre el método, las técnicas,

estrategias y herramientas. ● Explorar el concepto de salud mental, sus
nociones y teorías y las distintas prácticas que sobre ella se llevan a
cabo. Identificar su relación con el discurso psicopatológico ● Reconocer
los aportes que el psicoanálisis con su reflexión teórica ilumina sobre el
sujeto y las problemáticas presentes en el lazo social actual. Sublíneas: ●
Psicopatología y estructuras clínicas ● Sujeto y Lazo social Semilleros de
investigación: - Semillero de investigación Psicoanálisis y
Contemporaneidad Objetivos ● Hacer del discurso psicoanalítico objeto
de investigación abordando sus conceptos fundamentales y nociones más
importantes, con el fin de identificar su demarcación epistémica que lo
diferencia de las otras disciplinas de lo Psi, Psicología y la Psiquiatría. ●
Reconocer los aportes que el psicoanálisis con su reflexión teórica ilumina
sobre el sujeto y las problemáticas presentes en el lazo social actual.
Sublíneas: ● Psicopatología y estructuras clínicas ● Sujeto y Lazo social
Línea en conexiones Objetivos ● Hacer del discurso psicoanalítico objeto
de investigación abordando sus conceptos fundamentales y nociones más
importantes, con el fin de identificar su demarcación epistémica que lo
diferencia de las otras disciplinas de lo Psi, Psicología y la Psiquiatría. ●
Reconocer los aportes que el psicoanálisis con su reflexión teórica ilumina
sobre el sujeto y las problemáticas presentes en el lazo social actual.
Sublíneas: ● Estudios sobre envejecimiento ● Conflicto y memoria ●
Acompañamiento psicosocial ● Análisis del discurso y semiología
Semilleros de Investigación: - Semillero Estudios sobre envejecimiento
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