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Desarrollar en los especialistas experticias y capacidades para responder
a las necesidades psicosociales de la población afectada por hechos de
violencia o desastres naturales, desde una postura ético-política de
reconocimiento de la intersubjetividad, reconociendo críticamente los
marcos normativos, las políticas públicas, las condiciones de contexto, la
participación de los afectados, la conjugación de voluntades y el respeto a
la diversidad. Proporcionar al estudiante, contextos y experiencias para la
formación de un pensamiento global y el desarrollo de competencias que
le permitan actuar localmente en contextos de emergencia, crisis
humanitaria y la reparación posconflicto, promoviendo el agenciamiento
de las acciones necesarias en la acción psicosocial y en sus posibilidades
de diálogo y articulación interinstitucional con los lineamientos de Estado,
la gestión de los proyectos sociales y la política pública de protección de
los derechos humanos. Fortalecer la formación que trasciende acciones
de capacitación enfocadas en información puntual y circunstancial para
atender necesidades concretas de la población víctima y sobreviviente.
Proporcionar estrategias para un ejercicio de más largo alcance, que
agregue una perspectiva crítica a la actuación profesional que cuente con

elementos para la reflexión y evaluación de los aspectos asociados a lo
que fundamenta y constituye su desempeñoo, guiado por un enfoque de
gerencia de lo social, autocuidado y acción sin dañoo.
Miembro de ASCOFAPSI
Folleto
Fecha de Actualización

Sí
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