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UNL desarrolló Jornadas Internacionales de Psicología Clínica 
  
Expertos de España, México, Colombia y Ecuador; compartieron sus investigaciones y 
conocimientos con Loja, el país y el mundo. 
 
Del 17 al 19 de junio, la Universidad Nacional de Loja (UNL) fue el escenario para que 
docentes, investigadores, estudiantes y ciudadanía participen de las “Primeras Jornadas 
Internacional de Actualización en Psicología Clínica”; desarrolladas por la carrera de 
Psicología Clínica de la Facultad de la Salud Humana.  
 
En este encuentro pedagógico se consideró temas vanguardistas como: terapia 
dialéctica conductual en conductas suicidas y autolesivas; crecimiento postraumático; 
efectividad en el abordaje de patologías; abandono y maltrato; terapia para la depresión, 
aceptación y compromiso; conductas adictivas en la adolescencia; y, variables 
psicológicas asociadas a la salud en la universidad; que cautivaron a cerca de mil 
participantes durante los tres días.  
 
Entre los invitados nacionales estuvo Sergio Paz, Patricio Arias, Silvia Vaca y Rafael 
Sánchez, catedráticos y especialistas en distintas ramas de la psicología clínica. Desde 
México, asistieron como ponentes Erika Rodríguez y Jorge Orozco, profesionales de la 
sexología clínica y terapia familiar. El psiquiatra William Sánchez, de Colombia, también 
fue parte de los expositores; así como Montse Lapastora y Bernardo Peña, quienes se 
conectaron desde España. 
 
Nikolay Aguirre, rector de la UNL, dijo que los 160 años de vida y servicio de la 
universidad avalan y garantizan la calidad académica de los eventos que desarrollan. 
“La emergencia sanitaria no han sido obstáculo para seguir trabajando, toda la 
infraestructura tecnológica y el talento humano están puesto al servicio de la ciudadanía. 
Seguiremos generando más espacios como estos para diversificar el pensamiento, 
compartir nuestro conocimiento y vincularnos con la sociedad; para de esta formar 
Transformar la Educación Superior desde el Sur de Ecuador”, enfatizó. 
 
El evento, que fue desarrollado de manera online por las plataformas digitales de la 
UNL, “logró gran acogida debido a los contenidos que aportaron a la formación 
profesional de los estudiantes”, puntualizó Ana Puertas, gestora académica de la 
Carrera de Psicología Clínica. Quien además destacó que por la calidad y por los 
ponentes se unieron otras universidades para participar de las jornadas.  
 
La UNL optimiza las herramientas tecnológicas y contenidos de calidad con 
especialistas en las distintas ramas para realizar encuentros internacionales que 
permiten el crecimiento académico. “Somos conscientes que en nuestras manos está la 
formación de hombres y mujeres que van a manejar este tipo de patologías, por ello 
nuestro total compromiso con la comunidad universitaria” finalizó Puertas. 
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