
Datos institucionales

Datos de la Institución

Nombre completo: UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

UNLSiglas:

Es misión de la Universidad Nacional de Loja: la formación académica y profesional,
con sólidas bases científicas y técnicas, pertinencia social y valores; la generación y
aplicación de conocimientos científicos, tecnológicos y técnicos, que aporten al
desarrollo integral del entorno y al avance de la ciencia; el fortalecimiento del
pensamiento, la promoción, desarrollo y difusión de los saberes y culturas; y, la
prestación de servicios especializados.

Misión:

Visión: La Universidad Nacional de Loja tiene como visión, consolidarse como una
Comunidad Educativa, con excelencia académica, humanista y democrática, líder en
el desarrollo
de la cultura, la ciencia y la tecnología.

Datos personales del rector o rectora

Número de identificación: 1101972808

Apellidos: Villacís Rivas

Nombres: Gustavo Enrique

Email: rector@unl.edu.ec

Teléfono de contacto fijo: 072547200

Teléfono de contacto celular: 0994940921

Datos personales de o la responsable de la construcción del proyecto

Nombres: ANABEL ELISA

Apellidos:  LARRIVA BORRERO

Correo electrónico: coordinacion.docencia@unl.edu.ec

Correo electrónico de referencia: anabel.larriva@unl.edu.ec

Teléfono convencional: 072571379

Teléfono celular: 0983350868
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Datos generales de la carrera

Nombre completo de la carrera: 1008-5-650915D01-4365

Tipo de trámite: Re-diseño

Carrera a rediseñar: PSICOLOGIA CLINICA

Tipo de formación: Licenciaturas

Campo amplio: Salud y bienestar

Campo específico: Salud

Campo detallado: Terapia, Rehabilitación y Tratamiento de la Salud

PSICOLOGÍA CLÍNICACarrera:

Título que otorga: LICENCIADO/A EN PSICOLOGÍA CLÍNICA

Modalidad de aprendizaje: Presencial

Número de períodos ordinarios: 9

Número de semanas por período
académico:

16

Número de horas por período académico ordinario:

HorasPeríodo ordinario

1 800

2 840

3 840

4 840

5 840

6 840

7 840

8 840

9 840

Períodos extraordinarios: No

Número total de horas por la
carrera:

7,520

Número de paralelos: 1

Número máximo de estudiantes
por paralelos:

25
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Jornadas de trabajo: 2

Tiene itinerarios profesionales: No

Período IIPeríodo IAño

1 25 45

2 65 80

3 105 95

4 110 125

5 140 155

Proyección de la matrícula por tiempo de vigencia de la carrera (5 años)

Fecha de aprobación: 28/12/2016

Número de resolución de
aprobación:

NO. 054- CIFI UNL- 28-12-2016

Anexar la resolución de
aprobación:

1008_4432_resolucion.pdf

Resolución del Órgano Colegiado Académico Superior  de aprobación de la carrera

Nombre Dirección Responsable Anexo

Sede matriz
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
LOJA

CIUDADELA UNIVERSITARIA GUSTAVO VILLACIS
RIVAS

Sede, Sede Matriz o Extensión donde se impartirá la carrera

Convenios

Convenio IES que conforman el convenio

Vigentes con otras IES extranjeras aplica en caso de oferta académica conjunta de conformidad con el
artículo 133 de la LOES
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Convenio o carta de intención

1008_4432_conveniodgp_37453.pdf

1008_4432_conveniodgp_37486.pdf

1008_4432_conveniodgp_37487.pdf

1008_4432_conveniodgp_37488.pdf

1008_4432_conveniodgp_37845.pdf

De prácticas pre-profesionales

Informe de la Unidad
Asistencial Docente de Salud -
UADS

1008_4432_informauads.pdf

Descripción general de la carrera

Objetivo general Proporcionar fundamentos científico-teóricos, metodológicos técnicos y humanísticos
en promoción de salud mental, prevención de trastornos mentales y diagnóstico,
tratamiento de trastornos mentales así como de diferentes condiciones psicológicas
del ser humano, lo que le permitirá realizar una intervención oportuna, con valores de
bioética para contribuir al mejoramiento de la salud mental de la población en los
sectores de influencia de la Universidad Nacional de Loja.

Objetios específicos

Vinculados Descripción

Al conocimiento y los saberes Analizar los fundamentos científico técnicos e instrumentales de las
ciencias de la salud, ciencias básicas, ciencias del comportamiento,
epistemología e investigación científica en el campo de la salud para la
aplicación en acciones  interdisciplinarias para el control y prevención de
los trastornos mentales, diagnóstico y rehabilitación de las diferentes
condiciones psicológicas a nivel individual, familiar y comunitario.

A la pertinencia Contribuir a aplicar los fundamentos científico teórico y metodológico
técnicos en psicología clínica en la solución de los problemas de la
profesión; las malas actitudes en prácticas saludables, factores protectores
y de riesgo en salud mental en los diferentes ciclos de vida, y en los
diferentes ambientes en los que se desenvuelve el individuo así como
cuidados de atención en grupos vulnerables. Los trastornos mentales más
predominantes en los diferentes grupos de vida a nivel local, nacional y
regional. La realidad local, nacional y regional en el ámbito de la Salud
Mental con la finalidad de proponer, e implementar propuestas para
fortalecer y mejorarla, con pertinencia, bioconciencia y respeto individual
y colectivamente
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Vinculados Descripción

A los aprendizajes Implementar estrategias del aprendizaje activo que en correspondencia con
los planteamientos del constructivismo social desarrolle en el estudiante
capacidades científico técnicas y humanísticas, éticas e integrales para la
construcción o reconstrucción del conocimiento en los contextos de
desarrollo de la profesión, mediante la generación de ambientes de
aprendizaje que promuevan la implementación de tecnologías de
información y comunicación y la implementación de redes para la
construcción del aprendizaje social y efectivo.

A la ciudadanía integral Desarrollar los principios sociales y culturales de la realidad Nacional,
Antropología que desarrolle en los estudiantes el respeto a la diversidad
cultural y capacidades diferentes para promover la salud mental integral
del ser humano en su ciclo de vida familiar e individual; del niño y del
adolescente, del adulto y del adulto mayor, individual y en colectivo, así
como su sexualidad; generador de salud mental en sus ambientes laborales
y medioambientales; de la intervención psicológica general y en
situaciones de crisis y urgencias en los desastres antrópicos y naturales; y,
de la gestión de la calidad de los servicios, basados en la identificación  a
las necesidades y respuestas de las comunidades.

Perfil de ingreso Conocimientos básicos de biología, física, matemáticas y anatomía.
Capacidad para el trabajo en equipo
Capacidad del pensamiento crítico, reflexivo y propositivo.
Respeto a la diversidad.
Disposición de estudio a tiempo completo.

Requisitos de ingreso

Requisito

Certificado de aprobación de examen nacional del SNNA

TITULO DE BACHILLER

DOCUMENTOS PERSONALES.

Requisito

Requisitos de graduación

a) Haber aprobado todas las asignaturas y componentes del plan de estudios.
b) Aprobar el trabajo de titulación
c) Ser declarado apto por las instancias correspondientes.
d) Certificado de horas de prácticas preprofesionales.
e) Aprobar los niveles de Ingles y Ofimática definidos legal e institucionalmente.

Modalidades de titulación

- Examen de grado o de fin de carrera

- Proyectos de investigación
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Políticas de permanencia y
promoción

Las políticas de permanencia y promoción del personal académico de la Universidad
Nacional de Loja, se rigen  de acuerdo a lo siguiente:
1.- Definición de criterios con referentes que establezcan en forma observable lo que
los docentes deben saber y ser capaces de hacer en su ejercicio profesional, en el
marco de un sistema de desarrollo profesional docente.
2.- Determinación de mecanismos de reclutamiento para diversificar el ingreso de los
aspirantes a la docencia universitaria, considerando el perfil de los docentes
universitarios frente a los nuevos contextos del desarrollo.
3.- establecimiento de estrategias de permanencia de los docentes, considerando
elementos como la mejora de las condiciones de trabajo, la estructura de
remuneraciones e incentivos y su capacidad permanente, y
4.- Concreción de estrategias de promoción delos docentes, examinando el
rendimiento de los estudiantes en las diferentes carreras y la pertinencia de la
producción de investigaciones analizadas en las evaluaciones del desempeño docente.

Pertinencia

¿Cuáles son los problemas y necesidades de los contextos y objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir -
PNBV- que abordará la profesión?

Los problemas a los que los profesionales de psicología clínica contribuirán a resolver se ubican en el contexto de hábitat
sustentable, en el eje de desarrollo de la salud y las tensiones, problemas o situaciones en las cuales interviene  el profesional
de la psicología clínica, son: resuelven conflictos relacionados con  la depresión, problemas de comportamiento en niñez y
adolescencia, problemas de comportamiento en niñez y adolescencia, problemas de relación entre la pareja, abuso sexual
infantil,  violencia y maltrato, trastornos hipercinéticos, hiperactividad, y la discapacidad intelectual, lo que permitirá que los
objetivos, políticas, lineamientos y/o metas del Plan nacional del Buen Vivir garanticen el cumplimiento de mejorar la calidad
de vida de la población  y fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. Los cuales según el campo de acción
de profesión se enmarcan en el objetivo 3 y 4.
3.2: Ampliar los servicio de prevención y promoción de salud para mejorar las condiciones y los hábitos de vida de las
personas.
3.2. e: Prevenir y combatir el consumo de tabaco, alcohol, sustancias estupefacientes y psicotrópicas, con énfasis en las
mujeres en período de gestación, niñas, niños y adolescentes.
3.2. i: Promover la educación para la salud como principal estrategia para lograr el autocuidado y la modificación de conductas
hacia hábitos de vida saludables.
 
3.5. Garantizar el acceso efectivo a servicios integrales de salud sexual y reproductiva, como un componente del derecho a la
libertad sexual de las personas.
3.5. b: Promover el respeto a la orientación sexual y a la identidad de género de las personas y crear mecanismos de vigilancia
y control del ejercicio pleno del derecho de las personas a la libertad sexual.
 
3.7: Fomentar el tiempo dedicado al ocio activo y el uso del tiempo libre en actividades físicas, deportivas y otras que
contribuyan a mejorar las condiciones físicas, intelectuales y sociales de la población.
3.7. b: Impulsar de forma incluyente la práctica de deportes y actividad física en el uso del tiempo libre.
3.7. d: Propiciar el uso del tiempo libre de niños y niñas, adolescentes y jóvenes en actividades recreativas, lúdicas, de
liderazgo, deportivas y asociativas, como mecanismo de inserción y formación de ciudadanos activos.
 
4.1: Alcanzar la universalización en el acceso a la educación inicial, básica y bachillerato, y democratizar el acceso a la
educación superior.
 
4.4. d: Generar mecanismos para la erradicación de todo tipo de violencia en los centros educativos y asegurar que los
modelos, los contenidos y los escenarios educativos generen una culturad e paz acorde al régimen del buen vivir.
 

¿Cuáles son los horizontes epistemológicos que están presentes en la profesión?

Elconstructivismo se lo utiliza para el aprendizaje activo a través del trabajo autónomo, en el cual el estudiante es que
desarrolla el conocimiento y se apropia de él, lo cual favorecerá el desarrollo en el estudiante de la capacidad de análisis y
crítica de la realidad en relación a los núcleos básicos de la profesión el mismo que es evaluado por el docente a través de
consultas bibliográficas; presentaciones de casos clínicos, participación en servicios asistenciales en prácticas de observación y

Página 6 de 64



vinculación con la colectividad.
Elconectivismo se aplicará para la construcción de ambientes de aprendizaje virtuales para constituir redes del conocimiento,
mediante convenios con otras instituciones académicas y de servicio, profesionales expertos, que mediante la utilización de las
TICs, telesalud,   video conferencias, permitirán mejorar la adquisición del conocimiento y mayor cobertura de los estudiantes
y desde donde ocurren los eventos.
Laecología de los saberes se implementará a través del estudio del conocimiento científico occidental y de la integración de las
terapias alternativas y especialmente la andina en la complementariedad de las prácticas psicológica, lo que se logrará
mediante la incorporación de contenidos teóricos en las asignaturas correspondientes, vinculación con la colectividad y la
participación de expertos. Asegurando la integración entre la ciencia, la cultura y las humanidades, el conocimiento científico,
los saberes ancestrales, tradicionales y cotidianos.
La complejidad sistémicase utilizara para el abordaje integral de problemas de salud enfermedad con la multi- disciplinariedad
que serán utilizadas en el primer núcleo, la salud mental del ser humano en su entorno;  así como con la interdisciplinariedad,
que se implementarán en el segundo núcleo, el desequilibrio del ser humano. La transdisciplinariedad se implementara
mediante tutorías, que permite la observación y aprehensión de las prácticas profesionales, que corresponden al segundo y
tercer núcleo (prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de trastornos mentales) de formación y que ocurren en los
centros asistenciales de prácticas, servicios de salud y en la comunidad.

¿Cuáles son los núcleos básicos de las disciplinas que sustentan la profesión?

Primer Núcleo Básico: Promoción de la Salud mental, el licenciado/a en psicología clínica educa a la población en factores
protectores y saludables en salud mental, para lo cual conoce el normal funcionamiento del cerebro, emociones y conducta, la
realidad local, nacional y regional.
Segundo Núcleo: Prevención de trastornos mentales, como una manera de generar y/o recuperar el bienestar y satisfacción de
los individuos y evitar o reducir al mismo tiempo desencadenantes que la pueden afectar, se favorece los ambientes con
características armónicas, placenteras y constructivas, y la intervención actual desde este nuevo enfoque se basa en la
reducción de los factores de riesgo y en el aumento de los factores de protección relacionados con salud mental, abordan
dentro de sus campos de conocimiento temáticas actuales y útiles en la prevención de trastornos mentales, tales como los
factores de riesgo, ya sean de carácter constitucional, como influencias hereditarias o las complicaciones prenatales; familiares,
como la pobreza, o la violencia; emocionales, e interpersonales como la baja autoestima y la  incompetencia social; ecológicas,
como los sectores conflictivos o el racismo; o los acontecimientos estresantes tales como la muerte de un ser querido o las
guerras, desastres naturales.
Tercer Núcleo: Diagnóstico y tratamiento de trastornos metales y diferentes condiciones psicológicas del ser humano, lo le
permite realizar Psicodiagnostico, psicoterapia, tratamiento psicológico de los diferentes trastornos mentales, Además el
profesional en psicología clínica realiza procesos de atención no solamente  en  el marco de la patología sino también en el
ámbito de la normalidad es por ello que también puede hacer un diagnóstico  de un problema o conflictos intra e
interpersonales  y los objetivos del tratamiento irán enfocados en resolver éstos aspectos con recursos como la asesoría y
consejería.  
Pero no solamente el psicólogo sana a través de la palabra sino que el profesional  realiza un entrenamiento amplio en el
campo de las técnicas para hacer psicoterapia que parten de muchas corrientes psicológicas como las cognitivas- conductuales,
humanistas, existencialistas, gestálticas, psicoanalíticas, sistémicas, etc.  y que vayan acordes a las demandas y expectativas de
individuo (paciente), familia y terapeuta, enfocado a trastornos mentales orgánicos, incluidos los sintomáticos, esquizofrenia,
trastorno esquizotípico y trastornos de ideas delirantes, Trastornos del humor (afectivos) persistentes, trastornos psicóticos,
 Trastornos del comportamiento asociados a disfunciones fisiológicas y a factores somáticos (Trastornos de la conducta
alimentaria, Trastorno de la identidad sexual, Trastornos no orgánicos del sueño), Trastornos mentales y del comportamiento
debidos al consumo de sustancias psicótropas, trastornos del comportamiento y de las emociones de comienzo habitual en la
infancia y adolescencia, etc. Para lo cual tiene el conocimiento en psicopatología, Psicodiagnóstico, psicoterapia, psicometría,
evaluación psicológica, y salud mental en los diferentes ciclos de vida.

¿Cómo están vinculadas las tecnologías de punta a los aprendizajes profesionales para garantizar la
respuesta a los problemas que resolverá la profesión en los sectores estratégicos y de interés
público?

Durante años, la investigación científica en psicología ha desarrollado programas que permiten la auto evaluación a través de
test virtuales e inmediatamente arrojan sus resultados, adicionalmente existe el servicio de atención psicológica en línea a
través de servicios de video llamada, desde cualquier lugar se indica paso a paso y adaptándose al ritmo del usuario, desde casa
o cualquier lugar con acceso a internet, algunos son auto-aplicados y otros requieren apoyo de un profesional. La cámara de
Gesell, es un recurso importante para el estudiante de psicología clínica.
 Adicionalmente con el apoyo de la tecnología se han creado máquinas, software e instrumentos para la evaluación, predicción
de emociones y conductas de los individuos y tratamientos por visualización como en el EMDR (desensibilización y
reprocesamiento por movimientos oculares), gafas de integración hemisférica o recursos de realidad virtual para trabajar con
fobias específicas, entre otros. Manejo que con el apoyo de las redes de universidades y/o servicio que disponga de estos
recursos y talleres con la finalidad que el estudiante pueda capacitarse en el manejo de las mismas.
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El conocimiento y aplicación de estos nuevos avances tecnológicos permitirán cumplir con las propuestas por el MSP en lo
que respecta a los problemas frecuentes de Salud mental y su abordaje en el nivel primario que son: maltrato infantil,
identificación y manejo de bebedores problemas, depresión y ansiedad, así como los problemas planteados por el modelo de
atención primaria en Salud Mental, además de los declarados en la matriz de tensiones de la zona 7: velar por el cumplimiento
del Modelo de Atención en salud Mental dentro del MAIS;  fortalecimiento del modelo de atención preventiva; desarrollo del
conocimiento, capacidades y actitudes prácticas saludables.
 

¿Qué problemas de la realidad (actores y sectores vinculados a la profesión) integran el objeto de estudio de
la profesión?

Los problemas de la realidad en lo referente al campo de la salud mental implican gran prevalencia de trastornos del
comportamiento debido al consumo de alcohol y sustancias, demencias, trastornos de la personalidad, trastornos neuróticos
relacionados con el estrés. A esto se suma la gran prevalencia de hábitos no saludables en la población.
Por esto el Sistema Nacional de Salud en nuestro país prioriza la atención primaria con interés hacia la prevención de
trastornos y promoción de salud mental con énfasis en psicoterapia promoviendo la inserción del profesional de psicología
clínico al equipo de salud, asumiendo el Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS).
De acuerdo a consultas telefónicas realizadas a diferentes instituciones de la región se pudo apreciar que La Fiscalía Provincial
de Loja requiere que el profesional de Psicología Clínica realice evaluación psicológica para atender requerimientos del
Sistema de protección a víctimas y testigos SPAVT y la Unidad de atención en peritaje integral UAPI.
 
El Consejo Nacional de la Judicatura pretende que el profesional realice evaluaciones psicológicas y emita informes
psicológicos a víctimas y presuntos agresores.
 
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y su Unidad de Atención demanda que el profesional de
Psicología Clínica brinde atención psicológica a miembros de Familias transnacionales que la requieran, genere apoyo a
familias vulnerables que deseen retornar al Ecuador y no poseen los recursos necesarios, apoyo en el proceso de repatriación
de cadáveres y contención psicológica a los familiares de los compatriotas fallecidos.
 
La Secretaría Técnica de drogas requiere se realice promoción de los servicios y prevención de consumo en distintos
escenarios, sobre todo con grupos vulnerables.
 
El MIES en su proyectos Servicios especializados de protección especial (SEPE); restitución de derechos de los NNA (niños,
niñas y adolescentes) y sus familias y PLAN FAMILIA requieren profesionales con capacidad de abordaje y acompañamiento
a fin de verificar el estado de las familias que perciben el bono de desarrollo humano.
 
El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos demanda que el profesional solucione problemas  de personas generados
por conflictos con la ley, maneje evaluación, diagnóstico y tratamiento, haga trabajo familiar, además de incrementar
mecanismos de difusión de derechos humanos y programas de capacitación en instituciones públicas, colegios y escuelas.
 

¿Cuáles son las tendencias de desarrollo local y regional que están incluidas en los campos de estudio y de
actuación de la profesión?

Con la generación del nuevo modelo de matriz productiva surge la identificación de 14 sectores productivos y 5 industrias,
destacando entre estos también la necesidad de formación de capital humano y educación de excelencia que plantee
estratégicas para el proceso de cambio de la matriz productiva del Ecuador.
Entre los sectores de bienes se encuentran: alimentos frescos y procesados; Biotecnología (bioquímica y biomedicina);
Confecciones y calzado; Energías renovables; Industria farmacéutica; Metalmecánica; Petroquímica; Productos forestales de
madera y dentro de Servicios: Servicios ambientales; Tecnología (software, hardware y servicios informáticos); Vehículos,
automotores, carrocerías y partes; Construcción; Transporte y logística y Turismo.
 
Con este enfoque y dado que se cuenta con la participación de profesionales de Psicología Clínica en las diferentes empresas
públicas estos tiene la obligación de potenciar competencias y exigencias que aborden problemáticas en salud mental y que
prevengan riesgos durante el ciclo de vida a fin de lograr la generación del Buen Vivir en la comunidad y actuar acorde al
modelo de matriz productiva vigente.

¿Cuáles son los aportes que realizará el currículo a las necesidades de formación del talento humano
considerando los aspectos que se detallan en el artículo 107 de la LOES, incluyendo el análisis de demanda
ocupacional?
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El Licenciado en psicología clínica de la UNL tiene una formación científica, tecnológica acorde con la realidad del local,
nacional y regional formado con ética, humanística e intercultural adecuada a la realidad nacional, para insertarse en los planes
de desarrollo del país con enfoque de Atención Primaria de Salud observando el Modelo de atención integral en Salud,
familiar, comunitario e intercultural y con opción de continuación sus estudios en especialidades médicas.
 
Considerando el estudio de demanda ocupacional, en lo referente al balance de profesionales en Psicología Clínica solo para
éste año, existe un déficit de profesionales anuales para cubrir partidas en instituciones gubernamentales en la zona 7.
 
En el año 2010 según agenda zonal SENPLADES, existieron 1.141.001 habitantes, para este 2016, en proyecciones
poblacionales realizadas por el INEC, habría un aproximado de 655.963 habitantes en la provincia del Oro, en la provincia de
Loja 500.794 y en Zamora Chinchipe 110.296 dando un total de 1.267.053; para el año 2017 se espera que existan 1.283.062
habitando, tomando en consideración el estipulado del MSP.
 
Dentro de la zona 7 contamos con 52 profesionales de la Psicología Clínica sin tomar en cuenta que la demanda real según
proyecciones del MSP equivale a un (1) profesional por cada 15000 habitantes.
 
No existen datos de la OMS o alguna otra instancia que nos diga cuantos psicólogos clínicos se necesite por habitantes, pero el
nuestro vecino país de Perú con población de características similares se requieren aproximadamente 1 psicólogo clínico por
cada 150 habitantes.
 
Todo ello implica la necesidad de formar psicólogos clínicos que brinden soluciones a las diversas problemáticas psicosociales
locales, regionales y nacionales; cabe señalar que la demanda de Psicólogos Clínicos se debe incrementar por cuanto la
población de la zona 7 ha tenido un incremento de 1.141.001 habitantes en el 2010 a 1.283.062 habitantes en el 2017. 

Anexo estudio de demanda 1008_4432_estudio_demanda.pdf

¿Cuáles son las funciones y roles de los escenarios laborales en los que actuarán los futuros profesionales?

1. Ministerio de Justicia: cumple con el rol de garantizar el acceso a la justicia y el respeto de los derechos humanos y su
función se basa en el accionar en la lucha contra el crimen y la seguridad
2. Consejo de la Judicatura: cumple con el rol de la administración, vigilancia y disciplina de la función judicial, en su función
esta la ejecución de las políticas públicas para el mejoramiento y modernización del sistema judicial.
3. Secretaría de Drogas: en su rol señala la regulación, coordinación, articulación, en función es de facilitar y controlar la
implementación de procesos intersectoriales de prevención del tráfico y consumo de drogas con un enfoque centrado en los
sujetos y su buen vivir
4. MIES: su rol ejecutar políticas, estrategias, planes, programas, proyectos y servicios de calidad y con calidez, para la
inclusión económica y social, con énfasis en los grupos de atención prioritaria y la población que se encuentra en situación de
pobreza y vulnerabilidad, cuya función es la promoción del desarrollo y cuidado durante el ciclo de vida, la movilidad social
ascendente y fortaleciendo a la economía popular y solidaria.
5. Ministerio de Justicia: con su rol  de Velar por el acceso a una justicia oportuna, independiente y de calidad, promover la paz
social, la plena vigencia de los Derechos Humanos, el ejercicio de cultos y su regulación,  su función mejorar la rehabilitación
y su reinserción social en las personas adultas privadas de libertad y el desarrollo integral en adolescentes en conflicto con la
ley penal, mediante normas, políticas, programas, proyectos y actividades  coordinadas con las instituciones relacionadas.

Planificación curricular

¿Cuál es el objeto de estudio de la profesión?

El objeto de estudio de la profesión es la promoción de la salud mental, prevención, diagnóstico y tratamiento de trastornos
mentales y diferentes condiciones psicológicas del ser humano, que le permiten  resolver los problemas de la zona 7,
nacionales y regionales, como las actitudes para prácticas saludables, factores protectores y de riesgo en salud mental en los
diferentes ciclos de vida, y en los diferentes ambientes en los que se desenvuelve el individuo así como cuidados de atención
en grupos vulnerables. Prevenir, tratar y combatir los trastornos mentales más predominantes en los diferentes grupos de vida a
nivel local, nacional y regional. Análisis de la realidad local, nacional y regional en el ámbito de la Salud Mental.  Modelo
primario en salud, utilizando el lenguaje específico de la profesión, métodos de evaluación, aplicación de test y psicoterapia.

Objeto de estudio
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¿Qué se quiere transformar con la profesión?

Fortalecer las prácticas saludables así como factores protectores y de riesgo en salud mental en los diferentes ciclos de vida, y
en los diferentes ambientes en los que se desenvuelve el individuo así como cuidados de atención en grupos vulnerables
Prevenir,   evaluar y combatir los trastornos mentales más predominantes en los diferentes ciclos de vida a nivel local, nacional
y regional.
Mejorar el desarrollo de capacidades para fortalecer y mejorar la salud mental acorde con la realidad local, nacional y regional.

¿Con qué aplicaciones y orientaciones metodológicas se transformarán los problemas referidos a la
profesión?

Las aplicaciones tecnológicas que le permitirán al psicólogo clínico mejorar la evaluación, es la utilización de una recopilación
de software que contiene test para aplicación algunos de ellos deben ser aplicados con la presencia del psicólogo y otros
incluso no.
Las orientaciones metodológicas que se aplican son el constructivismo se lo utilizara para el aprendizaje activo a través del
trabajo autónomo, evaluado por el docente a través de consultas bibliográficas; presentaciones de casos clínicos, participación
en servicios asistenciales en prácticas de observación y vinculación con la colectividad, lo cual favorecerá el desarrollo en el
estudiante de capacidad de análisis y crítica de la realidad en relación a los núcleos básicos de la profesión.
El conectivismo se aplicará en la construcción de ambientes de aprendizaje virtuales para constituir redes del conocimiento,
mediante convenios con otras instituciones académicas y de servicio, profesionales expertos, que mediante la utilización de las
TICs, telesalud,   video conferencias, permitirán mejorar la adquisición del conocimiento y mayor cobertura de los estudiantes
y desde donde ocurren los eventos.
La ecología de los saberes se implementará a través del estudio del conocimiento científico occidental y de la integración de
las terapias alternativas y especialmente la andina en la complementariedad de las prácticas psicológicas, lo que se logrará
mediante la incorporación de contenidos teóricos en las asignaturas correspondientes, vinculación con la colectividad y la
participación de expertos. Asegurando la integración entre la ciencia, la cultura y las humanidades, el conocimiento científico,
los saberes ancestrales, tradicionales y cotidianos.

¿Cuáles son las orientaciones del conocimiento y los saberes que tiene en cuenta la construcción del objeto de
estudio de la profesión?

El conocimiento científico en psicología, construido a lo largo de la historia, especialmente en el campo curativo, con sus
aplicaciones de diagnóstico y terapéutica, desde la perspectiva científica positiva.
 
El conocimiento de la realidad sanitaria dado por el uso adecuado de la epidemiología, en constante modificación desde una
perspectiva amplia de los contextos cambiantes.
 
Los saberes ancestrales, especialmente el conocimiento en salud mental de los pueblos originarios, y su cosmovisión andina.
 
Los aportes de las medicinas alternativas que contribuyen a solucionar los problemas de salud- enfermedad en los niveles
correspondientes sin constituir riesgos para la salud mental de las personas.
 
Estas vertientes del conocimiento implican que el profesional psicólogo/a clínico/a reconozca los alcances y limitaciones de
cada una de las áreas y las pueda aplicar, con las decisiones correctas, a la solución de los problemas de salud mental en los
diferentes ciclos de vida del ser humano. 

¿Cuáles son las metodologías pedagógicas del currículo que lograrán la incorporación del diálogo de saberes
ancestrales, cotidianos y tradicionales, de inclusión, diversidad y enfoque de género?

Para el desarrollo curricular en correspondencia con los planteamientos del constructivismo social y conectivismo se prevé la
utilización de metodologías que promuevan el aprendizaje activo y autodirigido del estudiante como el aprendizaje basado en
investigación lo cual le permitirá el desarrollo de habilidades para integrarse activamente a la comunidad, respetando la
equidad de género,conciencia social y respeto por las practicas ancestrales y ciencia empírica, etc.,
Para la formación integral de los estudiantes se implementará la ecología de los saberes, en el abordaje de los núcleos básicos
de la profesión con la integración del conocimiento científico occidental, el conocimiento tecnológico, profesional y las
medicinas alternativas y especialmente la medicina andina en la complementariedad de las prácticas psicológicas, lo que se
logrará mediante la incorporación de contenidos teóricos en las asignaturas correspondientes, vinculación con la colectividad;
en lo principal, una mirada desde otras hermenéuticas, darán la posibilidad de un productivo diálogo de saberes. 

Enfoque de género e interculturalidad
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¿Cuáles son las habilidades, destrezas y actitudes?

Saber
El profesional psicólogo/a clínico/a tiene dominio científico teórico de Sociología, Antropología, Capacidades Diferentes,
Epidemiologia para el desarrollo de habilidades para la atención psicológica de grupos diversos con respeto a la
interculturalidad, los grupos étnicos, etarios y de género.
 Saber hacer
El profesional psicólogo/a clínico/a tiene dominio científico y metodológico técnico de las ciencias sociales y del
comportamiento, ciencias básicas, epistemología, investigación clínica, ciencias de la vida, bioética y deontología, Psicología
social y Comunicación, para el desarrollo de capacidades para la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y
rehabilitación de la salud mental, con respeto y responsabilidad social.
 
Saber conocer
El profesional psicólogo/a clínico/a posee dominios científicos para explicar los procesos psicológicos del ser humano
saludable y su entorno, desequilibrio de la salud mental y diferentes condiciones psicológicas, así como la restitución de la
salud mental, a través del desarrollo de capacidades de comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación de los
conocimientos teóricos abordados en la carrera y habilidades para la indagación, argumentación e innovación a través de
 proyectos de investigación en el campo de la salud que se implementan de manera responsable y con ética.
Saber ser
El profesional psicólogo/a clínico/a tiene conocimiento científico teórico sobre ética y valores y comunicación para la
ejecución de procesos de trastornos mentales, diagnóstico, psicoterapia, y pronostico, entendiendo la situación cultural de la
persona, su grado de instrucción, sus idearios, inclusive, el tema de su religión. 

¿Cuáles son las integraciones curriculares que se realizarán entre asignaturas, cursos o sus equivalentes
para la implementación de redes de aprendizajes, proyectos de integración de saberes, de investigación, de
prácticas, y otros?

Podemos establecer las siguientes integraciones curriculares a partir de loa núcleos básicos:
 
·         Promoción de la salud mental y prevención de trastornos mentales: Conocimiento del sistema nervioso central y
comportamiento ser humano en su equilibrio biológico, psicológico y social, a través de las ciencias básicas y  la integración
de este con la realidad local, nacional y regional, saberes ancestrales, a través de la investigación para conocer el estado de
salud mental.
Ciencias básicas del funcionamiento y estructura psicológica normal del ser humano. Ciencias para comprender al ser humano
en su contexto social e histórico integrado con la investigación
Antropología cultural, expresión oral y escrita, desarrollo del pensamiento neuroanatomía, psicología evolutiva I y II, social,
general, de la personalidad; metodología de la investigación, escuelas y enfoques teóricos de la psicología, neurofisiología,
estadística, neuropsicología, procesos psicológicos, psicometría, bioética y deontología.
·         Diagnóstico y tratamiento de trastornos mentales y diferentes condiciones psicológicas del ser humano, la integración de
las ciencias básicas del funcionamiento del sistema nervioso, con las ciencias psicológicas y psicopatológicas, además se
integran las prácticas de observación en centros de atención especial y de especialidad; mediante la observación directa de los
estados psicopatológicos de los pacientes y la aplicación de la psicoterapia para consolidar la teoría.
Ciencias Psicológicas y psicopatológicas + integración de prácticas de observación en centros de especialidad.
Psicopatología general,  infanto juvenil, del adulto, de la personalidad; maltrato y violencia, técnicas de entrevista y
observación, evaluación psicológica, Salud mental en el individuo, en el adolescente,  en la familia y en la comunidad en el
adulto; psicología referencial, reacciones del comportamiento, abuso de drogas, químicas y comportamentales, tratamiento de
la adicción, epistemología en investigación, psicología forense, Psicodiagnóstico, psicoterapia I y II, psicofarmacología,
peritaje psicológico, gestión y promoción en salud mental, modelos de psicoterapia I,  sexualidad y pareja, , de grupos.
 
·         Titulación: Investigación  Metodología de la investigación, Desarrollo del proyectos, bioestadística, Gestión en salud
mental
Titulación:Proyecto de investigación y tesis.
Modelos de psicoterapia II, psicoterapia familiar, psicología médica, salud mental en el adulto mayor.

¿Cuáles son los problemas, procesos, situaciones de la profesión que actuarán como ejes de organización de
los contenidos teóricos, metodológicos y técnico-instrumentales en cada una de las unidades de organización
curricular y períodos académicos?

Se indagará sobre los problemas de la realidad tales como:
 

Campos de estudios
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En el primer núcleo, Unidad básica: Las malas actitudes para prácticas saludables así como factores protectores y de riesgo en
salud mental en los diferentes ciclos de vida, y en los diferentes ambientes en los que se desenvuelve el individuo así como
cuidados de atención en grupos vulnerables
 
En el segundo núcleo: Los trastornos mentales más predominantes en los diferentes grupos de vida a nivel local, nacional y
regional.
En el tercer núcleoLa realidad local, nacional y regional en el ámbito de la Salud Mental con la finalidad de proponer, e
implementar propuestas para fortalecer y mejorarla.
Además se  hará énfasis en el manejo de guías, manuales diagnósticos, corrientes psicológicasy procedimientos establecidos
por la Autoridad Sanitaria Nacional, Ministerio de educación, Consejo de la judicatura, Fiscalía general del estado, Ministerio
de justicia derechos humanos y cultos, MIES así como del sistema de referencia, contra referencia y rehabilitación.
 
Así mismo se integrará en cada uno de los núcleos los saberes ancestrales y medicinas alternativas pertinentes.

¿Qué resultados o logros de los aprendizajes posibilitarán el desarrollo de las capacidades y actitudes de los
futuros profesionales para consolidar sus valores referentes a la pertinencia, la bio-conciencia, la
participación responsable, la honestidad, y otros?

El Licenciado/a en Psicología clínica tiene los conocimientos de la realidad sanitaria,teóricos y prácticos,  en bioética y
deontología que le permitirá relacionarse adecuadamente con el paciente y/o cliente así como con el equipo de salud, con
responsabilidad, honestidad y  respeto frente a todos los actos de su profesión y en posibilidad de continuar estudios de cuarto
nivel. 

¿Qué resultados o logros de los aprendizajes relacionados con el dominio de teorías, sistemas conceptuales,
métodos y lenguajes de integración del conocimiento, la profesión y la investigación desarrollará el futuro
profesional?

El psicólogo/a clínico/a identifica los componentes individuales, familiares y comunitarios de los factores protectores y de
riesgo de las población en la zona 7, nacional y regional que le permitirá inferir, promocionar y prevenir los trastornos metales
en la población con responsabilidad mística, manteniendo un espíritu de trabajo en equipo.
 
Dominara el manejo de protocolos y procedimientos científicos propios de la psicología clínica, lo cual le ayudara en la
evaluación, diagnóstico y proceso terapéutico con ética,   bio conciencia e intercultural.
 
Tiene dominio teórico metodológico, sobre los diferentes trastornos mentales, manejo de protocolos y procedimientos
científicos propios de la psicología clínica, que le permite realizar la evaluación, diagnóstico y proceso terapéutico más
adecuado para paciente, observando en su accionar principios éticos, bioéticos y respetando la cultura de las poblaciones.
 
El psicólogo/a clínico/a tiene dominio sobre el método de investigación clínica, lenguaje de la profesión y comunicación
intercultural que le permite la educación permanente y continua, hacer evaluación  y aplicar psicoterapia en sus pacientes y/o
clientes, Al mismo tiempo habrá adquirido capacidades para investigar nuevos procesos  en trastornos mentales que ocurran
por las relaciones interpersonales en los ámbitos familiar, comunitario, laboral, etc., aplicando los principios de ética y
bioética.
 

¿Qué resultados o logros de los aprendizajes relativos a las capacidades cognitivas y competencias genéricas
son necesarias para el futuro ejercicio profesional?

El profesional de la carrera de psicología clínica domina el desarrollo del pensamiento, comunicación y liderazgo establecerá
un adecuado rapport con el paciente y/o cliente, en el ámbito familiar y comunitario con los actores de los diferentes sectores,
que le permita realizar una evaluación oportuna empleando las tecnologías actuales. En la aplicación de estas prácticas
profesionales se guiará por el pensamiento sistémico, la planificación y gestión del conocimiento, el trabajo en equipo y en red
de salud, grupos colaborativos con responsabilidad mística, manteniendo un espíritu de trabajo en equipo.
 
Maneja el lenguaje oral y escrito, para comunicarse con pertinencia e idoneidad en los diferentes contextos académicos,
científicos, laborales y profesionales, así como en otros ámbitos socioculturales, empleando códigos y registros lingüísticos
adecuados a las necesidades comunicativas que se presentan respetando la individualidad y la cultura de la comunidad.

Perfil de egreso
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¿Qué resultados o logros de los aprendizajes que se relacionan con el manejo de modelos, protocolos,
procesos y procedimientos profesionales e investigativos son necesarios para el desempeño del futuro
profesional?

El psicólogo clínico tiene conocimientosen el manejo de protocolos y guías de evaluación psicológica, manuales diagnósticos,
(CIE y DSM ), y de las diferentes corrientes psicológicas, capacidad para acceder a la información científica, calificada, en las
redes informáticas, que le servirán para formular y resolver problemas,  respetando los saberes ancestrales y populares en salud
mental.

¿Cuál es el objetivo de la formación en investigación de los futuros profesionales en cada una de las unidades
de organización curricular y de los aprendizajes?

UNIDAD BÁSICA
Caracterizar los aspectos normo funcionales y de relación del adulto, modos y estilos de vida saludables y protector de Salud
mental en la población.  
UNIDAD PROFESIONALIZANTE
Explicar los determinantes protectores y de riesgo en el proceso salud-enfermedad de la población por ciclos de vida.
UNIDAD DE TITULACIÓN
Aplicar las alternativas de psicoterapia para la restitución de la salud mental en la población por ciclos de vida.

¿Cuáles son los problemas que van a ser investigados en cada una de las unidades de organización de los
aprendizajes curriculares?

UNIDAD BASICA: Características neurofisiológicas y de relación del adulto, modos y estilos de vida saludable y protector de
Salud mental en la población.  
UNIDAD PROFESIONALIZANTE Determinantes sociales protectores y de riesgo de los trastornos mentales de la población
por ciclos de vida.
UNIDAD DE TITULACIÓN: Intervención y Tratamiento de trastornos mentales así como de las diferentes condiciones
psicológicas.

¿Cuál es la metodología de investigación y logros de aprendizajes que van a ser aplicados a lo largo de la
formación profesional?

En la primera unidad de formación para cumplir el objetivo de investigación, que es caracteriza los aspectos  normo
funcionales y de relación, modos y estilos de vida saludables de la población, la metodología de investigación a seguir es de
tipo exploratoria y descriptiva,  lo que le permitirá al estudiante tener dominio de  las características funcionales del ser
humano para categorizar el estado de salud mental de las personas y las formas de vida saludables de la población, respetando
la diversidad cultural.
 
En la segunda unidad profesionalizante para cumplir el objetivo de investigación que es, explica los determinantes sociales
protectores y de riesgo para trastornos mentales por ciclos de vida, la metodología de investigación es de tipo explicativa, y el
logro en el estudiante le permitirá que explique las posibles causas de los principales trastornos mentales de la población, esto
servirá para formular propuestas de intervención para contribuir a la solución de los problemas prevalentes, observando las
normas de ética y bioética.
 
En la tercera unidad para cumplir el objetivo de investigación , aplica alternativas de terapia y psicoterapia  para la restitución
de la salud mental en la población por ciclos de vida, el tipo de  investigación es participativa y de aplicación, en donde el
estudiante implementa acciones utilizando guías, normas, procedimientos y protocolos de tratamiento, en el manejo de los
trastornos mentales prevalentes de la población, con responsabilidad y respeto a lo establecido por la Autoridad Sanitaria
Nacional de Salud, considerando la diversidad cultural.

¿Cuáles son los proyectos de investigación y/o integración de saberes que van a ser desarrollados en las
unidades de organización curricular y de aprendizajes?

Las líneas de investigación de la Carrera de psicología clínica serán:
UNIDAD BÁSICA
Características normo funcionales y de relación del adulto, modos y estilos de vida saludable y protector de Salud mental en la
población.  
UNIDAD PROFESIONALIZANTE
Determinantes sociales protectores y de riesgo en los diferentes trastornos mentalesde la población por ciclos de vida.
UNIDAD DE TITULACIÓN

Modelo de investigación
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Intervención y Tratamiento de trastornos mentales así como de las diferentes condiciones psicológicas.

¿Qué asignaturas, cursos o sus equivalentes de otros campos de estudio realizarán la integración curricular
para el desarrollo de la formación en investigación?

1.    Antropología cultural
2.    Bioética y deontología
3.    Evaluación psicológica
4.    Psicodiagnóstico
5.    Psicología médica
6.    Salud mental en adolescentes
7.    Salud mental en adulto
8.    Salud mental en adulto mayor

¿Cuál o cuáles son los espacios de integración curricular que orientarán las prácticas preprofesionales?

En la Unidad Básica, la práctica preprofesional, es la observación de las características funcionales y de relación del adulto,
modos y estilos de vida saludable en la comunidad.
·         Hábitos saludables y protectores en la salud mental de la población.
·         Factores de riesgo y malos hábitos para la salud mental de la población.
·         Salud mental en la familia I
El escenario lo constituye el sector Motupe que permite la aplicación práctica de los conocimientos científicos de las ciencias
básicas, Expresión oral y escrita, Bioética y deontología, Antropología filosófica y cultural, psicología general.
·         Salud mental en la familia II
·         Salud mental en el adulto
·         Salud mental en ámbito laboral
·         Salud mental en niños y en adolescentes
·         Salud mental y trastornos mentales en la comunidad I
En la Unidad Profesionalizante, la práctica preprofesional, es el análisis de los determinantes sociales protectores y de riesgo
del proceso salud-enfermedad.
·         Salud mental y trastornos mentales en la comunidad II
El escenario son los Hospitales, centros educativos, Comunidades terapéuticas, centros de atención de condiciones
psicológicas especiales, Centros de Atención Primaria de salud mental en los cuales se pondrán en práctica los conocimientos
científicos técnicos, profesionales y humanísticos de las ciencias psicológicas y del comportamiento, epistemología en salud
mental, investigación clínica y ciencias de la vida.
En la Unidad de Titulación, la práctica preprofesional, es la elaboración y aplicación de un plan de intervención para la
restitución de la salud mental.
El escenario son los Hospitales, Centros de Atención Primaria de Salud y Comunidad Comunidades terapéuticas, centros de
atención de condiciones psicológicas especiales en los que se pondrán en práctica los conocimientos científicos, técnicos,
humanísticos y profesionales de todos los campos de conocimiento y saberes abordados en la formación.

¿Cuál es el objetivo de la práctica preprofesional en las unidades de organización curricular y orientaciones
de la misma?

En la Unidad Básica: Observación y reconocimiento de las características fisiológicas, comportamentales y de relación del
adulto, modos y estilos de vida saludable en la población. El escenario de la práctica es el barrio Motupe.
En la Unidad Profesionalizante: Identificación y explicación de los factores protectores y de riesgo del proceso salud-
enfermedad. Los escenarios de práctica son los Centros de Atención primaria de Salud del MSP, centros de salud,
comunidades terapéuticas, centros de atención de condiciones psicológicas especiales. 
En la Unidad de Titulación: Implementación de planes de intervención para restitución de la salud a nivel individual, familiar,
hospitalario y comunitario. Los escenarios de práctica son las instituciones de salud del sistema Nacional de salud, centros de
salud, comunidades terapéuticas, centros de atención de condiciones psicológicas especiales.  

¿Cuál es la modalidad y escenario para el desarrollo de la práctica en cada unidad de organización de los
aprendizajes curriculares?

En la Unidad Básica, la modalidad para el desarrollo de la práctica pre profesional, es concentrada no continua puesto que los
estudiantes se involucraran en el escenario de la práctica durante dos semanas, por dos horas diarias durante el último mes del
ciclo académico, para el manejo de técnicas de investigación social que les permitan identificar las características funcionales y

Modelo de prácticas pre profesionales de la carrera
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de relación del adulto y modos y estilos de vida saludable en la comunidad.
El escenario lo constituyen los diferentes barrios del sector Motupe.
En la Unidad Profesionalizante, la modalidad para el desarrollo de la práctica preprofesional, es profesionalización inicial
asumida como el espacio de conocimiento de los métodos de intervención y/o actuación profesional que demandan la
participación frecuente del estudiante en los escenarios de práctica para la aplicación  de métodos y técnicas de la ciencias
psicológicas y del comportamiento, psicopatología, etc. para la identificación de los determinantes sociales protectores y de
riesgo de trastornos mentales.
El escenario son los Hospitales, Centros de Atención Primaria de salud, comunidades terapéuticas, centros de atención de
condiciones psicológicas especiales. 
En la Unidad de Titulación, la modalidad para el desarrollo de la práctica preprofesional, es la integración de los estudiantes en
equipos de trabajo multiprofesionales. La realizan en diferentes centros de atención psicológica y de salud mental para la
aplicación de los planes para la restitución de la salud mental.
El escenario son los Hospitales, Centros de Atención Primaria de salud, comunidades terapéuticas, centros de atención de
condiciones psicológicas especiales.  

¿Qué habilidades, competencias y desempeños profesionales se fortalecen con la formación práctica del
futuro profesional a lo largo del currículo?

En la Unidad Básica: Reconoce e identifica las características de la población en relación a sus prácticas y hábitos saludables
de la población, competencias y desempeños profesionales que se fortalecen con la formación práctica.
En la Unidad Profesionalizante: Evalúa y diagnostica los trastornos mentales, maneja física y virtualmente los documentos y
expedientes del paciente, aplica test, utiliza los recursos psicométricos, manuales actualizados y estandarizados a nivel
internacional, como DSM, CIE, guías y protocolos, analiza y diagnóstica la situación de salud familiar y comunitaria.  
En la Unidad de Titulación: Elabora y aplica planes terapéuticos para restituir la salud mental a nivel individual, familiar y
comunitario, aplica normas, guías, protocolos y procedimientos vigentes en el MSP.

¿Qué metodologías y protocolos de la profesión van a ser estudiados y aplicados en cada unidad de
organización de los aprendizajes curriculares?

En la Unidad Básica, Identificación de la persona mentalmente sana con la aplicación de la investigación exploratoria los
estudiantes aprenden y desarrollan habilidades para el manejo de los protocolos de; lista de cotejo de las características
funcionales y de relación del adulto, protocolos y programas de Promoción de la Salud Mental vigentes en el MSP;
instrumentos de trabajo familiar y comunitario.
En la Unidad Profesionalizante, Evaluación y diagnóstico de los diferentes trastornos mentales con la metodología de la
investigación participativa y explicativa se desarrolla en el estudiante habilidades para el manejo de la Historia Clínica
psicológica, protocolos y recursos psicométricos, manuales actualizados y estandarizados a nivel internacional, (DSM y el
CIE),  programas de prevención y atención de los trastornos mentales, Ficha Familiar; Protocolos y Programas de detección de
los determinantes sociales protectores y de riesgo del proceso salud-enfermedad a nivel individual, familiar y comunitario.
En la Unidad de Titulación, Elaboración y aplicación de planes de intervención a través de acciones de investigación
participativa, de aplicación e intervención los estudiantes fortalecen sus capacidades para programas de rehabilitación, Ficha
Familiar e Instrumentos de Salud familiar y Comunitaria.

¿Qué ambientes de aprendizaje se utilizarán en función de los contextos educativos planificados por la
carrera?

El aprendizaje activo se realizará el aula de clases y la generación de espacios aprendizaje autónomo, evaluado por el docente
mediante consultas bibliográficas; presentaciones de casos clínicos, participación en servicios asistenciales y vinculación con
la colectividad, lo cual favorecerá el desarrollo en el estudiante de capacidad de análisis y crítica de la realidad en relación a
los núcleos básicos de la profesión.
Los ambientes de aprendizaje virtuales para constituir redes del conocimiento, mediante convenios con otras instituciones
académicas y de servicio, profesionales expertos, que mediante la utilización de las TICs, telesalud,  video conferencias,
permitirán mejorar la adquisición del conocimiento y mayor cobertura de los estudiantes, en los laboratorios del área de la
salud humana de la Universidad Nacional de Loja
Con acciones de investigación formativa se promueve el abordaje del conocimiento científico occidental e integración de las
medicinas alternativas en la complementariedad de las prácticas del psicólogo clínico, lo que se logrará mediante la
incorporación de contenidos teóricos en las asignaturas correspondientes, vinculación con la colectividad y la participación de
expertos en estas prácticas.
En los escenarios de práctica se promueve el manejo integral de problemas de salud mental con la multidisciplinariedad que
serán utilizadas en el primer núcleo, la salud del ser humano en su entorno; así como con la interdisciplinariedad, que se
implementarán en el segundo núcleo, la prevención de trastornos mentales. La integración disciplinar se cumple mediante

Metodología y ambientes de aprendizajes
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tutorías, que permite la observación, simulación y aprehensión de las prácticas profesionales, que corresponden al segundo y
tercer núcleo (diagnóstico y tratamiento de trastornos mentales y diferentes condiciones psicológicas) de formación y que
ocurren en los servicios de salud mental y en la comunidad.

¿En qué ambientes y procesos se implementará el aprendizaje práctico?

Prácticas en los espacios de atención, Presentación y análisis de casos clínicos en las aulas en donde se analizan los contenidos
científico técnicos, profesionales y humanísticos.
Prácticas dirigidas en centros de atención en psicología clínica del primer y segundo nivel para diagnóstico y tratamiento de los
diferentes trastornos mentales.
Prácticas pre profesionales en los diferentes sitios de atención en salud mental y de condiciones psicológicas especiales.
Prácticas de Salud Familiar y Comunitaria para diagnóstico e intervención en problemas comunitarios en la comunidad
preferentemente la ubicada en el barrio Motupe.

¿Con qué TIC, plataformas y otros medios educativos contará el modelo de aprendizaje de la carrera y qué
aplicaciones se realizarán en las diversas asignaturas, cursos o sus equivalentes de los campos de formación
del currículo?

Entorno Virtual de Aprendizaje implementada por la Universidad Nacional de Loja, a la cual tienen acceso docentes y
estudiantes de la carrera EV@. Además se hará uso de proyectores, equipos y programas informáticos para la evaluación
psicológica, tablets, celulares, redes sociales que facilitan el acceso de docentes y estudiantes a la información científica y
saberes ancestrales en el campo de la profesión, los cuales se los aplica en todos los procesos teóricos de las asignaturas.

¿Qué metodologías de aprendizaje se aplicarán para garantizar las capacidades de exploración,
construcción, conectividad del conocimiento y el desarrollo del pensamiento crítico y creativo en los
estudiantes?

Las metodologías que se utilizara para el desarrollo del proceso de aprendizaje en la carrera de psicología clínica y que se
relacionan con el enfoque epistemológico del constructivismo son, entre otras, el estudio de casos, la resolución de problemas
(ABP), el aprendizaje basado en investigación que permitirá a implementación de procesos de observación, exploración,
explicación y aplicación de conocimientos en problemas de salud mental de la población. Estas son exposición magistral,
grupos de trabajo, formación autónoma, dinámicas de agrupación, investigación bibliográfica, prácticas dirigidas en centro de
práctica, presentación de casos clínicos con la utilización de lenguaje específico para la profesión
 
Por medio de la participación en actividades de investigación, vinculación y desarrollo de sus prácticas pre-profesionales,
estudiantes estará en la capacidad de elaborar sus propias conclusiones lo que permitirá que de manera crítica pueda resolver
los problemas de su hacer profesional; así también podrá plantearse interrogantes que le permitan proponer alternativas de
solución y que contribuyan a mejorar la salud mental de la población.
 

¿Qué orientaciones metodológicas adoptará la carrera para garantizar procesos de aprendizaje interactivo,
colaborativo, autónomo, participativo, conectado y contextualizado?

Trabajo teórico en aula, propiciando la participación autónoma, pertinente y coherente del estudiante, a nivel individual y de
grupo, con el acompañamiento del docente.
A través del trabajo comunitario en Unidades Asistenciales de primer y segundo nivel, así como de diferentes centros de
atención del MIES, centros educativos, comunidades terapéuticas, centros de atención de situaciones psicológicas especiales,
permitiéndole al estudiante interactuar con los pacientes y/o cliente estableciendo un adecuado rapport  y la comunidad, esto
permitirá que el estudiante conozca la realidad en la prestación de servicios, la problemática en salud-mental y las alternativas
de solución.
Mediante la utilización del Entorno de Aprendizaje Virtual, el estudiante interactuará con sus docentes, compañeros y tendrá
acceso a los contenidos de cada uno de los sílabos de los ciclos de la carrera para el cumplimiento de las tareas asignadas y la
solución de sus inquietudes y dudas en el proceso de aprendizaje.

La vinculación con la sociedad será una estrategia práctica de la formación profesional, que integra un componente axiológico
basado en el fortalecimiento de la responsabilidad social y el compromiso con el desarrollo local y nacional.
 La gestión de Vinculación con la Sociedad será de acuerdo a la demanda de apoyo que recibe la Universidad por parte de las
organizaciones públicas y privadas de la sociedad, viene del sector gubernamental, a través dela firma de convenios y de
solicitudes de apoyo para que los estudiantes se incorporen a colaborar en los proyectos que estas instituciones llevan a
delante, entre ellas: MIES, Superintendencia del Control de Mercado, Gobierno Provincial, Ministerios de Trabajo, Ministerios

Componente de vinculación
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de Salud, Municipios de Loja, corte superior de justicia, consejo de la judicatura. Desde el sector productivo se coordinará con
empresas e instituciones privadas que recibirán a estudiantes para las prácticas pre profesionales. Finalmente, la demanda de
las organizaciones sociales estará presente de manera más puntual para actividades de apoyo psicológico a la ciudadanía, a
barrios y comunidades cercanas en capacitación, acompañamiento y asesoría técnica así como para proyectos comunitarios.
Debiendo contar para ello coon un proyecto aprobado asi las acciones a jecutar para cada unidad son:
Para la unidad básica, educación a la población en hábitos saludables y protectores
Observador de los patrones anormales de comportamiento, para evaluarlos y establecer programas de cambio, utilizando los
conocimientos teóricos y prácticos de la ciencia psicológica, así como a la investigación de los problemas de comportamiento
que se presentan en personas psicológicamente normales con problemas corrientes, problemas que pueden surgir en su vida
diaria a nivel individual, familiar, socio-laboral o comunitario y en todos los aspectos de los servicios sanitarios.
Para la unidad profesionalizanteevalúa y diagnostica para clasificar al paciente como perteneciente a una categoría específica
de problemas psicológicos.
Evaluador del psiquismo, las conductas y las formas de relacionarse de los individuos, procediendo a la prevención,
diagnóstico, rehabilitación y tratamiento de las alteraciones de la personalidad existentes en la infancia, en el adulto o en la
vejez, en sus aspectos individuales, en su adaptación al medio socio-familiar y laboral, así como a la profilaxis y desarrollo de
la salud mental en la comunidad humana.
Observador del paciente en acción y selecciona, administra e interpreta pruebas psicológicas para diagnosticar los desórdenes y
utiliza diversas técnicas (terapia y psicoterapias) con el fin de mejorar la adaptación del individuo.
Para la unidad de titulaciónAnaliza la estructura psíquica de los individuos, estableciendo el Psicodiagnóstico, elaboración del
plan de intervención psicológica, en todas las dimensiones, individual, familiar, socio-laboral y comunitario. 
Cumpliendo así con el sistema integrador las asignaturas integradoras de saberes en forma vertical a su formación.

Descripción microcurricular

Adjuntar malla curricular 1008_4432_malla_curricular.pdf

Asignatura, curso o equivalente ANTROPOLOGIA CULTURAL

Conoce los principios básicos antropológicos generales que le permite comprender
la evolución cultural con bio-conciencia.

Conoce la evolución de la humanidad y su cultura que le permite comprender los
diferentes comportamientos.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Introducción a la antropología cultural.
2.	La evolución de la humanidad y la cultura.
3.	Perspectiva cultural de la explicación psíquica del ser humano.

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

No

Página 17 de 64



¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Asignatura, curso o equivalente DESARROLLO DEL PENSAMIENTO

Desarrolla habilidades lógico matemáticas para identificar y plantear problemas de
la realidad, y tomar decisiones para su resolución, desenvolviéndose con
responsabilidad y actitud proactiva.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Teoría de ecuaciones, inecuaciones, relaciones y funciones reales.
Las leyes y principios lógicos, las reglas de la inferencia válida y la teoría de
conjuntos.
Matrices y determinantes

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente HÁBITOS SALUDABLES Y PROTECTORES EN LA SALUD MENTAL

Plantea, aplica y evalúa los hábitos saludables y protectores, con visión social y
filosofía del servicio.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.En base a un proyecto de vinculación con la colectividad, el estudiante mediante
la observación, así como la aplicación de instrumentos realizara un análisis de los
hábitos saludables y protectores de la comunidad; luego elaborara un plan para
mejorar dichoso hábitos que finalmente ejecutara dicho plan.

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial
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Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

40

Asignatura, curso o equivalente LENGUAJE INSTRUMENTAL

Conoce los diferentes tipos de comunicación lo que le permitirá discernir y aplicar
en la evaluación psicológica con ética
Desarrolla habilidades lógico matemáticas para identificar y plantear problemas de
la realidad, y tomar decisiones para su resolución, desenvolviéndose con
responsabilidad y actitud proactiva.
Reconoce las teorías de la comunicación y su evolución, lo que le permitirá el
desarrollo de habilidades comunicacionales

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Perspectivas de la comunicación como proceso.

Comunicación interpersonal y grupal.

Teorías de la Comunicación en América Latina

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Describe el proceso investigativo y sus métodos, para comprender la manera de
investigar y recolectar datos de la población con ética y bioética.
Argumenta y reconoce los diferentes enfoques de investigación, que le permite el
abordaje de la información en salud.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Generalidades sobre el proceso investigativo y sus métodos.
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Clasificación de la ciencia, similitudes y diferencias de los enfoques cuantitativos y
cualitativos.

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente NEUROANATOMIA

Explica los principios anatómicos del sistema nervioso central que le permite el
desarrollo de habilidades para el reconocimiento de la morfología con
responsabilidad y ética.

Explica los fundamentos básicos de las estructuras nerviosas, que le permite
desarrollar destrezas para la identificación macroscópica y de relaciones del
sistema nervioso central y periférico, con responsabilidad, que aplica en el
reconocimiento del funcionamiento neurológico.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Médula espinal
Tronco encefálico
Cerebelo
Hemisferios cerebrales
Corteza cerebral

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

240

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5
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Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente ESCUELAS Y ENFOQUES TEORICOS DE LA PSICOLOGÍA

Reconoce las diferentes etapas del desarrollo de la psicología a través del tiempo lo
que le permitirá más adelante adentrarse en el estudio psicológico

Conoce las diferentes corrientes psicológicas para analiza las características de la
psicología como ciencia independiente e identificar las diferentes tendencias
psicológicas con su respectivo enfoque.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Surgimiento histórico de la psicología, los diferentes exponentes y defensores:

Psicoanálisis. Cognitivo – conductual. Transpersonal. Integración

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente FACTORES DE RIESGO Y MALOS HABITOS  PARA SALUD MENTAL

Explica   y analiza las variables cuantitativas discretas, para obtener las frecuencias
, que  aplica en las representaciones gráficas
Explica   y analiza las variables cuantitativas continuas, para obtener las
frecuencias  con la aplicación de intervalos de la misma magnitud, que  aplica
mediante histogramas
Explica las funciones estadísticas, para  acceder a las funciones estadísticas, que los
aplica en la utilización de programas

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos En base a un proyecto de vinculación con la colectividad, el estudiante mediante la
observación, así como la aplicación de instrumentos realizara un análisis de los
Factores de riesgo y malos hábitos de salud mental que la comunidad de influencia
ejecuta ; luego elaborara un plan para mejorar dichoso hábitos que finalmente
ejecutara dicho plan.
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Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

40

Asignatura, curso o equivalente NEUROFISIOLOGÍA

Explica los principios fisiológicos del sistema nervioso central que le permite el
desarrollo de habilidades para el reconocimiento de la funcional con
responsabilidad y ética.
Explica los el funcionamiento de las estructuras nerviosas y neuroquímicas, que le
permite desarrollar destrezas para la identificación de las alteraciones funciónales
del sistema nervioso central y periférico, con responsabilidad, que aplica en el
reconocimiento del funcionamiento neurológico.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Conceptos básicos de Psicología y fundamentos científicos y éticos.

2.	Los campos de acción de la Psicología y sus bases biológicas y sociales.

1.- La neurona: unidad funcional y estructural Tejido nervioso
Regulación del sueño y vigila
2.- Recepción, análisis y almacenamiento de información
Programación, regulación y verificación

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5
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Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente PSICOLOGÍA EVOLUTIVA

Explica el cambio que se produce durante el desarrollo cognitivo en los seres
humanos.  Para comprender cada una de las etapas del desarrollo.  Que los aplica
en la comprensión de los procesos cognitivos.
Describen las de relaciones de los procesos sociales, para comprender el
comportamiento en las diversas etapas, que los aplica en su comprensión del ser
humano.
Explica los cambios emocionales y psicológicos en la etapa adulta de la vida,
diferenciar los proceso emocionales que se dan el esta etapa, que los aplica en la
comprensión del ser humano.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Desarrollo biopsicosocial en la infancia.
2.	Desarrollo biopsicosocial en la adolescencia.
Desarrollo biopsicosocial en la adultez.

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

200

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente PSICOLOGÍA GENERAL

Argumenta los fundamentos teórico - científicos de Psicología general para acceder
al conocimiento global de psiquismo tanto en sus bases fisiológicas como en su
adaptación al medio con ética.
Fundamenta críticamente los contenidos teórico-científicos, conceptuales y
metodológicos lo que le permitirá  establecer las diversas expresiones de la
conducta individual y social con ética y mística profesional

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Conceptos básicos de Psicología y fundamentos científicos y éticos.

2.	Los campos de acción de la Psicología y sus bases biológicas y sociales.
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Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente PSICOLOGÍA SOCIAL

Explica la influencia de la cultura en los comportamientos, para diferenciar las
formas de actuación individual y social, que los aplica en la comprensión del ser
humano.
Explica los procesos básicos cognitivos y emocionales, para establecer las
diferencias en el comportamiento, que los aplica en la comprensión del ser humano

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Procesos psicosociales.

2.	Cultura y comportamiento.

Procesos básicos cognitivos y emocionales

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No
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Asignatura, curso o equivalente ETICA DE LA CIENCIA

Conoce las principales corrientes éticas, sus orígenes y la evolución histórica, que
le permite el desarrollo de habilidades para el desenvolvimiento adecuado en su
profesión, con responsabilidad y lealtad.

Explica los principios éticos y las normas deontológicas de la psicología clínica,
que le permite construir una conciencia profesional adecuadamente formada, en la
reflexión, conocimiento y resolución de los conflictos éticos que plantea el
ejercicio de su intervención profesional.

Desarrolla actitudes y habilidades para un abordaje correcto de casos prácticos
desde una intervención profesional fundamentada éticamente, que le permite
comprender los conflictos, que aplica en la práctica profesional

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1. UNIDAD
La ética y la deontología profesional.
2. UNIDAD
Los códigos deontológicos de ética profesional en la psicología clínica
3. UNIDAD
Los dilemas y los conflictos éticos en el ejercicio profesional.

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente NEUROPSICOLOGÍA

Explica las teorías de la personalidad, para adquirir los conocimientos científicos,
que los aplica en la comprensión del comportamiento
Explica las herramientas conceptuales y metodológicas, para adquirir los
conocimientos neurofisiológicos del comportamiento, que los aplica en la
comprensión del mismo
Explica los procesos cognitivos y comportamentales, para entender  el
funcionamiento neuropsicológico general , que los aplica en la comprensión del
comportamiento

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.- UNIDAD
APROXIMACIÓN HISTÓRICA DE LA NEUROPSICOLOGIA
2.- UNIDAD
EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA
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3.- UNIDAD
TRASTORNOS COGNITIVOS Y COMORTAMENTALES

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente PROCESOS PSICOLOGÍCOS

Explica los procesos psicológicos básicos, para adquirir los conocimientos que
establecen las bases del comportamiento humano, que los aplica en la comprensión
del comportamiento
Explica los procesos psicológicos superiores, para adquirir los conocimientos que
establecen las bases del comportamiento humano, que los aplica en la comprensión
del comportamiento.

Explica los procesos psicológicos complejos, para adquirir los conocimientos que
establecen las bases del comportamiento humano, que los aplica en la comprensión
del comportamiento

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.- PROCESOS PSICOLÓGICOS BÁSICOS
2.- PROCESOS PSICOLÓGICOS SUPERIORES
3.- PROCESOS PSICOLÓGICOS COMPLEJOS

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5
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Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD

Explica los antecedentes e influencias más importantes, para adquirir los
conocimientos que establecen las bases de la comprensión de la personalidad , que
los aplica en la práctica para diferenciar los distintos tipos de personalidad
Explica el origen, expansión y conceptos de biotipologías , para adquirir los
conocimientos que establecen las bases de la personalidad, que los aplica en la
comprensión de la misma
Explica los  modelos factorialistas para adquirir los conocimientos que establecen
la explicación de la conducta , que los aplica en la comprensión de la personalidad

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.- UNIDAD
APROXIMACIONES TEÓRICAS
2.- UNIDAD
BIOLOGÍA Y PERSONALIDAD
3.- UNIDAD
TEORÍAS FACTORIALES D LA PERSONALIDAD

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente PSICOMETRÍA

Explica la medición como una herramienta , para adquirir los conocimientos que
permiten , aplicar pruebas estandarizadas

Explica los fundamentos de la medición, para adquirir los elementos que establecen
los supuestos en la medición, que los aplica en las diferentes formas de medición
Explica el nivel de instrumentos psicométricos, para adquirir los conocimientos,
que los aplica en los diferentes instrumentos
Explica los diversos tipos de escalamientos (unidimensional de objetos, sujetos,
conjunto), para que se dominen los aspectos de la evaluación, que los aplica en la
medición psicométrica
Explica las diversas teorías de los test, para que se dominen los aspectos de la

Resultados de aprendizajes
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evaluación, que los aplica en la medición psicométrica
Explica las nuevas aproximaciones de evaluación psicológica, para que se dominen
los aspectos de la evaluación, que los aplica en la medición psicométrica

Descripción mínima de contenidos 1.- UNIDAD
INSTRUMENTOS PSICOMÉTRICOS

2.-UNIDAD
NIVELES DE MEDICIÓN
Y ESCALAMIENTO PSICOLÓGICO

3.-UNIDAD
 TEORÍA DE LOS TEST
Y
 NUEVAS APROXIMACONES A LA EVALUACIÓN PSICOLÓGICA

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente SALUD MENTAL EN LA FAMILIA I

Explica   y analiza las variables cuantitativas discretas, para obtener las frecuencias
, que  aplica en las representaciones gráficas
Explica   y analiza las variables cuantitativas continuas, para obtener las
frecuencias  con la aplicación de intervalos de la misma magnitud, que  aplica
mediante histogramas
Explica las funciones estadísticas, para  acceder a las funciones estadísticas, que los
aplica en la utilización de programas

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos En base a un proyecto de vinculación con la colectividad, el estudiante mediante la
observación, así como la aplicación de instrumentos realizara un análisis de los
hábitos saludables y protectores en  salud mental y familiares que la comunidad
tanto de los diferentes problemas de la familia así como de consumo, etc; de
influencia ejecuta ; luego elaborara un plan para mejorar dichos hábitos que
finalmente ejecutara dicho plan.

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

80
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Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

40

Asignatura, curso o equivalente ESTADISTICA

Explica   y analiza las variables cuantitativas discretas, para obtener las frecuencias
, que  aplica en las representaciones gráficas

Explica   y analiza las variables cuantitativas continuas, para obtener las
frecuencias  con la aplicación de intervalos de la misma magnitud, que  aplica
mediante histogramas
Explica las funciones estadísticas, para  acceder a las funciones estadísticas, que los
aplica en la utilización de programas

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1 UNIDAD
VARIABLES CUANTITATIVAS DISCRETAS
2.- UNIDAD
VARIABLES CUANTITATIVAS CONTINUAS
3.- UNIDAD
FUNCIONES ESTADÍSTICAS

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No
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Asignatura, curso o equivalente PSICOPATOLOGÍA GENERAL

Explica los conceptos básicos de la psicopatología, para comprender los modelos
psicopatológicos, que aplica en el diagnóstico clínico.

Explica la psicopatología de la conciencia, atención, pensamiento, afectividad, y
memoria, para comprender las diferentes patologías relacionadas con los procesos,
que aplica en el diagnóstico clínico

Explica los trastornos de estado de ánimo, esquizofrenia y otros trastornos afines,
para comprender la patología relacionada a los mismos, que permite diferenciar en
el diagnóstico clínico

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.- UNIDAD
INTRODUCCIÓN
2.- UNIDAD
FENOMENOLOGÍA, ANÁLISIS Y PROCESOS PSICOPATOLÓGICOS
ESPECÍFICOS
3.- UNIDAD
PSICOPATOLOGÍA CLÍNICA

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente PSICOPATOLOGÍA INFANTO JUVENIL

Explica los diferentes cuadros clínicos más importantes en psicopatología infantil y
adolescente, que le permite el manejo apropiado de los métodos diagnósticos que
aplica en el diagnóstico clínico

Explica los cuadros clínicos más importantes en psicopatología infantil y
adolescente, que le permite el manejo apropiado de los métodos diagnósticos, que
aplica en el diagnóstico clínico

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.UNIDAD
 Principios, teorías y métodos de estudio. Historia de la Psicopatología Infantil.
Marcos teóricos de estudio. Factores específicos e inespecíficos en la
Psicopatología Infantil. Problemas de diagnóstico y clasificación. Sistemas de

Página 30 de 64



clasificación categorial y dimensional
2.UNIDAD
 Trastornos atencionales y de conducta: Trastorno por Déficit de Atención con
Hiperactividad, Trastorno Negativista Desafiante y Trastorno Disocial; Trastorno
del Desarrollo de la Coordinación, Trastorno de Movimientos estereotipados y
Trastornos por tics.
3. UNIDAD
Trastornos de ansiedad en la infancia y adolescencia (I). Ansiedad, miedo y fobias.
Fobias específicas; t rastorno de Ansiedad por Separación, Trastorno de Ansiedad
Generalizada, Trastorno Obsesivo-Compulsivo; Trastornos de la Eliminación:
Enuresis y Encopresis.

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente REACCIONES DEL COMPORTAMIENTO

Explica las características sintomatológicas, la incidencia y prevalencia de los
trastornos psicopatológicos conductuales debido al consumo de sustancias con
criterios técnicos y científicos, que le permite diferenciar los diferentes trastornos,
que plica en la comprensión de las reacciones bajo efecto de las sustancias

Diferencia los síntomas psicopatológicos mediante instrumentos psicológicos que
le permitan diagnosticar los trastornos de conducta debido al consumo de
sustancias psicótropas, que aplica en la valoración clínica.

Establece las diferentes pautas diagnósticas, síntomas y patologías asociadas a los
trastornos psicopatológicos y conductuales debido al consumo de sustancias
adictivas, que le permite diferenciar los diferentes síntomas que aplica en función
de la valoración clínica.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.-UNIDAD
introducción a las reacciones del comportamiento
2. UNIDAD
valoración de los trastornos adictivos
3.- UNIDAD
comorbilidad de los trastornos adictivos

Número de período lectivo 4
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Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente SALUD MENTAL EN LA FAMILIA II

Argumenta los determinantes biológicos, socio-económicos, culturales y
ambientales protectores y de riesgo de la salud mental, lo que le permite
reconocerlos y priorizarlos, respetando la diversidad para establecer su influencia
en el proceso salud-enfermedad.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos En base a un proyecto de vinculación con la colectividad, el estudiante mediante la
observación, así como la aplicación de instrumentos realizara un análisis de los
hábitos saludables y protectores en  salud mental y familiares, en los diferentes
procesos y de los diferentes conflictos existentes en ella de la población de
influencia; luego elaborara un plan para mejorar dichoso hábitos que finalmente
ejecutara dicho plan.

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

40

Asignatura, curso o equivalente TÉCNICAS DE EVALUACIÓN
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Conoce los distintos métodos de evaluación y diagnóstico en diferentes ámbitos
aplicados de la psicología, que le permite el manejo adecuado de métodos que los
aplica en la evaluación clínica

Explica las  técnicas que permitan recoger información cumpliendo la normativa
ética de la profesión, respetando los derechos de clientes y usuarios, que le permite
aplicar en los diferentes ámbitos de evaluación

Aplica test que permiten aportar al diagnóstico psicológico, cumpliendo la
normativa ética de la profesión, respetando los derechos de clientes y usuarios, que
le permite evaluar diferentes ámbitos psicológicos

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1 UNIDAD
Principios básicos
2. UNIDAD
Técnicas de recogida de información
3. UNIDAD Test psicológicos

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente ABUSO DE DROGAS

Reconoce las diferentes formas de adicciones a drogas por sus efectos físicos que
le permiten establecer el diagnóstico, de manera objetiva y responsable y los aplica
en la valoración clínica

Diferencia la sintomatología de los diferentes tipos de sustancias psicoactivas para
determinar el nivel de adicción del paciente, de forma, que le permite la valoración
clínica

Reconoce y diferencia las diferentes formas de adicciones comportamentales que le
permite diferenciar su sintomatología y que aplica al establecer el diagnóstico, de
manera objetiva y responsable.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1. UNIDAD
Introducción a los efectos de las drogas.
2. UNIDAD
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de sustancias
psicótropas.
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3. UNIDAD
Introducción a los efectos de las adicciones comportamentales y Patologías debido
a las adicciones comportamentales.

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente EFECTO DE DROGAS

Reconoce las diferentes formas de adicciones a drogas por sus efectos físicos para
establecer el diagnóstico en los pacientes.
2. Identifica los efectos físicos de las drogas por la sintomatología que producen, y
determina el nivel de adicción del paciente.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Importancia y las razones de los efectos generales de las drogas,
Clasificación y efectos de efectos de las drogas por grupos.

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No
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Asignatura, curso o equivalente EPISTEMOLOGIA

Argumenta la realidad de la Salud Mental en el país aportando estrategias de
abordaje integral e intersectorial, de manera responsable y ética.

Analiza la fundamentación teórica de las principales alteraciones mentales, para la
atención integral, en el contexto de los programas de salud mental establecidos por
el MSP en el ámbito individual, familiar y comunitario, con respeto a los derechos
humanos e igualdad de oportunidades en el marco de los objetivos del buen vivir.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1. Introducción a la salud mental.

2. Sociedad de riesgo como determinante en los cambios de la  salud mental

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente PSICOLOGÍA DIFERENCIAL

Obtiene conocimientos de la disciplina que expliquen, describan y predigan los
diferentes planteamientos psicopatológicos.
Conoce intervenciones y aplicaciones, tendrán lugar a nivel interindividual,
interindividual e intergrupal; considerando al individuo como un ente Bio-Psico-
Socio-Cultural.
Considera como objeto principal de esta asignatura, los constructos integradores,
de personalidad y cognitivos; sobre la base de procesos y rasgos psíquicos de un
individuo a través de su desarrollo; toma como principios la ética en el quehacer
profesional.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	FUNDAMENTOS DE LA PSICOLOGÍA DIFERENCIAL: Historia, concepto y
método.
2. CONSTRUCTOS Y APLICACIONES.
3. DIFERENCIAS INTERGRUPALES Y APLICACIÓN TÉCNICA

Número de período lectivo 5
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Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente SALUD MENTAL EN EL ADULTO

Argumenta los determinantes biológicos, socio-económicos, culturales y
ambientales protectores y de riesgo de la salud mental, lo que le permite
reconocerlos y priorizarlos.

Reconoce los hábitos protectores y saludables del individuo, lo que permite
caracterizar al habitante de la zona 7 y nacional, con énfasis en promoción

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos principales condiciones psicológicas del adulto
Trastornos mentales del adulto
evaluación del adulto
recuperación del estado mental del adulto

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

80
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Asignatura, curso o equivalente TRATAMIENTO DE LA DROGADICCIÓN

Conoce las descripciones de los fenómenos clínicos asociados al consumo de
sustancias de manera precisa y objetiva, que le permite esclarecer la
sintomatología, y que aplica en la evaluación clínica.

Entiende los aspectos, requerimientos y categorías de los tratamientos en
adicciones, que le permite intervenir en esta patología de manera secuencial y ética,
y que aplica en la evaluación clínica

Aplica los conocimientos relacionados con los fenómenos clínicos al consumo de
sustancias, para lo cual ejecuta el tratamiento dependiendo del tipo de adicción, y
que aplica con perseverancia y confianza.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1. UNIDAD
Evaluación clínica y normatividad.
2. UNIDAD
Procesos conductuales.
3.  UNIDAD
Reinserción y promoción de salud.

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente PSICODIAGNÓSTICO

Identifica las diferentes patologías clínicas que se presentan en el individuo, a
través de la aplicación de instrumentos de evaluación psicológica clínica de manera
ética y responsable.
Permite la Dinámica Interpersonal en el proceso Psicodiagnóstico tomando en
cuenta aspectos transferenciales y contra-transferenciales, con sentido crítico
respetando la integridad del ser.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Conceptualización del proceso Psicodiagnóstico.
2.	Las entrevistas en el proceso Psicodiagnóstico.
El informe Psicodiagnóstico.
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Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente PSICOFARMACOLOGÍA

Conoce la Psicofarmacología de la esquizofrenia y de otros trastornos psicóticos;
Psicofarmacología de los trastornos del estado de ánimo. Que le permitirá evaluar
de manera oportuna y con responsabilidad.
Reconoce la Psicofarmacología de los trastornos de la ansiedad y el sueño.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Psicofarmacología de la esquizofrenia y de otros trastornos psicóticos;
Psicofarmacología de los trastornos del estado de ánimo.
2.	Psicofarmacología de los trastornos de la ansiedad y el sueño.
3.	Psicofarmacología de los trastornos de la memoria y obsesivo compulsivo.

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente PSICOLOGÍA FORENSE
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Enunciado por cada unidad.  Cada enunciado debe tener: Saber (teoría), sabe hacer
(capacidad), saber ser (actitud o valor); y, emprendimiento (aplicación).

Analiza los diferentes ámbitos e intervención de la psicología forense para
determinar el alcance de las funciones psíquicas que explora de acuerdo a la ética
profesional.
Identifica las diferentes concepciones de la sociología criminal así como sus
tipologías, para poder determinar el tipo de delincuente en una experticia.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	La psicología como ciencia: en la dimensión criminológica y jurídica.

2.	Ámbito e intervención de la Psicología Forense.

Contextualización Criminológica del Delito.

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente PSICOPATOLOGÍA DEL ADULTO

Permite el análisis psicopatológico basado en el conocimiento sintomático y de sus
agrupaciones (síndromes), distinguiendo el correcto accionar clínico que implica el
diagnóstico y la clasificación con un manejo basado en la ética.
Reconocer los diferentes trastornos psicológicos mediante la aplicación de técnicas
de diagnóstico desde un punto de vista técnico como humano.
Reconocer los diferentes trastornos psicológicos mediante la aplicación de técnicas
de diagnóstico desde un punto de vista técnico como humano

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Introducción a la Psicopatología Clínica.
2.	Trastornos de ansiedad, trastornos disociativos, somatomorfos y facticios,
esquizofrénicos y otras psicosis.
Trastornos del estado de ánimo; psicopatología de las adicciones; trastornos
mentales orgánicos; trastornos de la personalidad y del control de los impulsos;
trastornos del sueño, conducta alimentaria y sexualidad; trastornos adaptativos y
relacionados con el estrés

Número de período lectivo 6
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Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente PSICOTERAPIA I

Domina los modelos de intervención psicoterapéutica basados en enfoques
metodológicos y técnicas para la intervención individualizada, familiar o grupal
que aplicara con ética y bioética.
Conoce la teoría de los modelos humanista, conductual y cognitivo, lo que le
permitirá la aplicación técnica que ejecutará tanto en el nivel hospitalario, privado
y/o social, con mística profesional

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Modelo psicodinámico.
2.	Modelo humanista.
3.	Modelo cognitivo – conductual

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente SALUD MENTAL EN EL ÁMBITO LABORAL

Domina los fundamentos teóricos del diagnóstico de familia y salud mental que le
permite desarrollar habilidades para determinar el estado de salud-enfermedad de
las personas, con respeto y principios éticos, para su aplicación en el trabajo

Resultados de aprendizajes
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comunitario.

Descripción mínima de contenidos En base a un proyecto de vinculación con la colectividad en las diferentes
instituciones gubernamentales como no gubernamentales, previo un análisis del
contexto el estudiantes elabora un plan de intervención con miras a solucionar los
conflictos presentes, finamente lo ejecuta y elabora un documento que evidencia
los ámbitos trabajados y mejorados con la intervención.

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

40

Asignatura, curso o equivalente GESTIÓN Y PROMOCIÓN EN SALUD MENTAL

Brindar a los alumnos herramientas conceptuales, estrategias y procedimientos para
acceder al conocimiento de las problemáticas de Salud Mental, jerarquizando su
importancia en su formación para la futura práctica mediante la aplicación de
conocimientos adquiridos durante su formación con amplio sentido de
responsabilidad.
Diseñar situaciones de enseñanza que favorezcan la exploración, la
experimentación y la conceptualización de las temáticas de Salud Mental, creando
las condiciones para que los estudiantes elaboren explicaciones, formulen
anticipaciones y recojan datos de diferentes tipos de fuentes sobre la materia,
contribuyendo a la formación de un pensamiento crítico.
Propiciar información de Salud Mental, a fin de construir estrategias que les
permitan abordarlos con éxito la aplicación del conocimiento con excelencia y
altruismo.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Crecimiento y desarrollo
2.	Relación médico paciente
3.	Salud mental

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional
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Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente PERITAJE PSICOLOGICO

Conocer y actuar acorde a principios deontológicos en ámbitos periciales
específicos mediante la aplicación procedimientos que permitan llevar a cabo
acciones enmarcadas dentro del ámbito ético.
Elaborar un informe acorde a las condiciones técnicas y deontológicas que la
comunidad científica ha establecido
 a fin de poder responder a  requerimientos de forma oportuna y con criterio
responsable
Evalúa procesos adversos a psicología jurídica con la implementación de
herramientas y técnicas con sentido de responsabilidad y compromiso.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Introducción al peritaje psicológico: aspectos conceptuales; El proceso de
evaluación en el peritaje: el psicólogo en el contexto judicial; Consideraciones
científicas sobre la validez y fiabilidad de las medidas: escalas de control
2.	Informe Pericial: estructura y ratificación; Consideraciones legales y
deontológicas sobre el peritaje; Evaluación del testimonio y de su credibilidad
3.	Guardia, custodia y protección a la infancia; Evaluación del daño, invalidez e
incapacidad; Evaluación de la criminalidad; Evaluación neuropsicológica

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente PSICOPATOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD

Comprender la naturaleza multicausal de los trastornos psicopatológicos con
capacidad para identificar el papel de los factores biológicos, psicológicos y

Resultados de aprendizajes
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sociales, mediante el conocimiento de modelos y factores de vulnerabilidad en
relación a la pérdida de salud aplicando criterios éticos.
Conocer cuáles son los procesos psicológicos y las dimensiones básicas del
funcionamiento humano a través de las cuales pueden manifestarse las distintas
alteraciones psicopatológicas con la utilización de herramientas y procedimientos
acordes a proceso de generación de aprendizaje con compromiso y responsabilidad.

Descripción mínima de contenidos 1.	Fundamentos de Psicopatología
2.	Trastornos Psicopatológicos:

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente PSICOTERAPIA II

Desarrolla capacidad investigativa a través del estudio particularizado de caso,
planifica procesos psicoterapéuticos que conllevan a la intervención y aplicación
técnica, que persigue en última instancia el cese de trastornos psicológicos y el
alivio y modificación conductual.
El estudiante, tiene conocimiento teórico-práctico de los diversos métodos y
técnicas de las que se valen los Modelos psicológicos para el proceso de
intervención, basado en un marco deontológico y ético que requiere el ejercicio de
práctica pre-profesional y profesional.
El estudiante conoce y maneja técnicas de intervención para prevención de posibles
recaídas o recrudecimiento del síntoma, en caso de llegar a manifestarse.
El estudiante cuenta con el conocimiento de métodos, técnicas y procedimientos,
que lo utilizará para verificar los avances y mejoras que indujo el proceso
terapéutico en el tiempo, para lo cual tendrá coma base la investigación de caso
bajo, investigación longitudinal.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1. investigación, planificación e intervención en psicoterapia
2. métodos y técnicas psicoterapéuticas planteadas desde los diversos modelos de
intervención.
3. prevención de recaídas y seguimiento periódico tras la intervención psicoteutica.

Número de período lectivo 7
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Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente SALUD MENTAL EN ADOLESCENTES

Comprender la importancia de la salud mental y el humanismo mediante la
aplicación de estrategias que permitan aplicar conocimientos con claridad y
excelencia.
Integrar los fenómenos biológicos y psicosociales actitud ante el dolor, sufrimiento,
violencia, trastornos
Adictivos y sexualidad mediante la aplicación de procedimientos que permitan
actuar al estudiante de manera ética y responsable.
Conocer e integrar conocimientos referentes a las funciones mentales a fin de que
el estudiante pueda aplicarlas a su vida profesional mediante la integración de
métodos y técnicas de integración con responsabilidad y eficiencia.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos En base a un proyecto de vinculación con la colectividad en las diferentes
instituciones gubernamentales como no gubernamentales, previo un análisis del
contexto el estudiantes elabora un plan de intervención con miras a solucionar los
conflictos presentes, finamente lo ejecuta y elabora un documento que evidencia
los ámbitos trabajados y mejorados con la intervención.

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No
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Asignatura, curso o equivalente SALUD MENTAL EN LOS  NIÑOS Y EN LOS ADOLESCENTES

Comprender la importancia de la salud mental y el humanismo mediante la
aplicación de estrategias que permitan aplicar conocimientos con claridad y
excelencia.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Planifica
Ejecuta
Evalúa

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

40

Asignatura, curso o equivalente MALTRATO Y VIOLENCIA

Conocer las múltiples formas de violencia encubierta en la adquisición de
instrumentos para poder desenmascarar el papel cambiante de la violencia contra
las mujeres con compromiso ético.
Dotar al alumnado de herramientas que les permitan analizar críticamente
documentación, así como planificar medidas de actuación concretas de cara a la
prevención de la violencia de género.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD 1
1.	Violencia de género y sociedad patriarcal
UNIDAD 2
La prevención de la violencia de género

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional
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Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente MODELOS DE PSICOTERAPIA I

Conocer los diferentes modelos, su historia, su conformación teórica, su
metodología a fin de que el estudiante ponga en práctica las herramientas
adquiridas en su formación profesional con fluidez y amplio sentido de
responsabilidad.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Modelo psicodinámico.
2.	Modelo cognitivo conductual
3.	Modelo humanístico

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente PSICOTERAPIA DE GRUPOS

Conoce el acervo científico de los modelos teóricos de la psicoterapia grupal, lo
que lo habilita para la  aplicación en los diversos trastornos mentales que requieran
esta intervención, con mística profesional

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.- Fundamentos de la psicoterapia grupal. Modelos psicoterapéuticos de
intervención grupal.
2. Técnicas aplicables a la Psicoterapia Grupal desde el modelo Conductual-
cognitivo.

Número de período lectivo 8
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Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente SALUD MENTAL EN EL ADULTO

Integra los fenómenos biológicos y psicosociales en el adulto, mediante la
aplicación de procedimientos que permitan actuar al estudiante de manera ética y
responsable.

Conoce e integra conocimientos referentes a las funciones mentales a fin de que el
estudiante pueda aplicarlas a su vida profesional mediante la integración de
métodos y técnicas de integración con responsabilidad y eficiencia.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1. Psicología del adulto, principales aspectos psicopatológicos del adulto.
2. promoción y prevención

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente SALUD MENTAL Y TRASTORNOS MENTALES EN  LA  COMUNIDAD I

Conoce el perfil epidemiológico de los trastornos mentales a nivel local y regional,
lo que le permite acercarse a la realidad nacional, para programar acciones que
permitan el control y disminución de las mismas
Conoce los saberes, actitudes y prácticas populares en el proceso salud -

Resultados de aprendizajes

Página 47 de 64



enfermedad con responsabilidad, para analizarlos y recomendar su utilización
durante la práctica profesional pertinente y oportuna.

Descripción mínima de contenidos En base a un proyecto de vinculación con la colectividad en las diferentes
instituciones gubernamentales como no gubernamentales, previo un análisis del
contexto el estudiantes elabora un plan de intervención con miras a solucionar los
conflictos presentes, finamente lo ejecuta y elabora un documento que evidencia
los ámbitos trabajados y mejorados con la intervención.

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

40

Asignatura, curso o equivalente SEXUALIDAD Y PAREJA

Conoce teóricamente el desarrollo y funcionamiento sexual humano; se aborda la
perspectiva biológica y psicológica de la sexualidad humana, identificará los
diversos trastornos que se manifiestan en el área de la sexualidad, así como el
abordaje general psicoterapéutico, a los que son adaptables ciertos trastornos
sexuales.
Conocerá el desarrollo de la relación de pareja y sus diversas etapas, así como las
condiciones disyuntivas que enfrentan las relaciones de pareja.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD 1
Bases biológicas de la sexualidad humana.
Fundamentos psicológicos de sexualidad humana
UNIDAD 2
Psicopatología de la sexualidad.
La relación de pareja

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional
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Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente MODELOS DE PSICOTERAPIA II

Conocer los diferentes modelos, su historia, su conformación teórica, su
metodología a fin de que el estudiante ponga en práctica las herramientas
adquiridas en su formación profesional con fluidez y amplio sentido de
responsabilidad.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1. Modelo Sistémico
2. Otros modelos psicológicos

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente PROCESO DE TITULACION

Ejecuta la investigación formativa en base a los conocimientos adquiridos, con
miras a resolver un problema social.
Demuestra conocimientos mínimos que lo habilita a resolver los problemas de
evaluación y diagnostico de los trastornos mentales así como de  consejería.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Elaboración del proyecto de tesis, enfoque cuantitativo y cualitativo de
investigación, desarrollo de la perspectiva teórica, biografía básica, Normas APA
Conocimientos mínimos en evaluación, diagnostico y rehabilitación psicológico de
los trastornos mentales, así como de consejería de los diferentes procesos de la
vida.
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Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

400

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente PSICOLOGÍA MÉDICA

Conoce el en general las enfermedades crónico degenerativas según el concepto
médico, lo que le permite acercarse a la realidad del enfermo para programar
acciones que permitan el control, aceptación y cumplimiento de las indicaciones
médicas, así como el mejoramiento de la salud mental del paciente.
Conoce las enfermedades incapacitantes y catastróficas, así como, los saberes,
actitudes y prácticas populares en el proceso salud - enfermedad con
responsabilidad, para analizarlos y recomendar su utilización durante la práctica
profesional pertinentes y oportunos.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD I: Atención psicológica en enfermedades médica. Enfermedades crónico
degenerativas
UNIDAD II: Atención psicológica en enfermedades médica. Enfermedades
incapacitantes y catastróficas

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No
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Asignatura, curso o equivalente PSICOTERAPIA FAMILIAR

Analiza la historia de la terapia familiar estableciendo diferencias entre el
pensamiento lineal y holístico, para poder seleccionar el programa idóneo para la
intervención de acuerdo a la demanda presentada, de manera crítica y objetiva.

Distingue los diferentes tipos de familias aplicando las técnicas terapéuticas
pertinentes de acuerdo a las característicasde la familia de manera respetuosa y
responsable.

Identifica los diferentes tipos de modelos de intervención en la terapia familiar,
estableciendo diferencias entre ellas a fin de elegir el enfoque de intervención,
actuando con ética y responsabilidad.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.Historia de la psicoterapia familiar
2. La familia conceptos, estructura y funciones.
3. Modelos de intervención en la terapia familiar.

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente SALUD MENTAL Y TRASTORNOS MENTALES EN LA  COMUNIDAD II

Conoce el perfil epidemiológico de los trastornos mentales a nivel local y regional,
lo que le permite acercarse a la realidad nacional, para programar acciones que
permitan el control y disminución de las mismas
Conoce los saberes, actitudes y prácticas populares en el proceso salud -
enfermedad con responsabilidad, para analizarlos y recomendar su utilización
durante la práctica profesional pertinente y oportuna.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos En base a un proyecto de vinculación con la colectividad en las diferentes
instituciones gubernamentales como no gubernamentales, previo un análisis del
contexto el estudiantes elabora un plan de intervención con miras a solucionar los
conflictos presentes, finamente lo ejecuta y elabora un documento que evidencia
los ámbitos trabajados y mejorados con la intervención.
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Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

40

Tabla resumen

Número
de

materias

Horas del
compone

nte de
docencia

Horas del
compone

nte de
aplicació

n

Horas del
compone

nte de
trabajo

autónom

Horas de
prácticas
preprofes
ionales

Horas de
vinculaci
ón con la
sociedad

Horas de
trabajo de
titulación

Total de
horas

Aclaración
de la

organización
del

aprendizaje

53 2,688 864 3,168 240 160 400 7,520

Infraestructura y equipamiento

Equipamiento por sedes o extensiones donde se impartirá la carrera

Sede Información
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Sede Información

Sede matriz
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
LOJA

Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

1 Maqueta de globo del ojo,
1 maqueta 5ta. Vertebra cervical
1 Maqueta de oído con oreja
1 modelo funcional de larin
3 maqueta de corazón
1 maqueta de riñòn derecho
1 Nefrolito LS6
1 Maqueta de Glomerulus, Cat
1 maqueta embrionaria
1 maqueta de tronco con cabeza
2 simuladores de caterizaciòn
1 Simulador para cuidado de Ostomy
1 Maniquí Torso unisex
1 Maqueta anatómica femenina respiración boca a boca
2 maquetas de cerebro humano
1 maqueta de torzo masculina
1 Maqueta : con soporte de
           hombro (clavícula, escápula,
           medio proximal de húmero)
1 Maqueta : de réplicas de       corazón ( Don Jake Saunders
108 estructuras codificadas) de 17cm de altura HE-3000, marca
LAERDAL
1 Maqueta : de brazo de Lujo     (huesos de la mano, articulado  a la
radio, cúbito, húmero,  clavícula y escápula)
1 Computador Portatil marca
1 Mueble  con compartimentos
2 maquetas de ojo gigante
1 maqueta de pulmòn
3 Esqueletos humanos
1 modelo de torso desarmable

ANATOMÍA  HUMANA

84.68

Equipamiento

1Puestos de trabajo

Bibliotecas específicas por sedes o extensiones donde se impartirá la carrera

Sede Información
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Sede Información

Sede matriz
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
LOJA

72Número de
títulos

Psicología evolutiva y pedagógica
Psicología general: manual didáctico para los institutos de pedagogía.
Manual de psiquiatría.
Adolescencia
Fundamentos de medicina: psiquiatría.
Psicología.
Principios de psicología general
Perspectivas sobre la conducta anormal.
Antología del psicoanálisis.
Psicología experimental.
Teoría de la personalidad.
Psicología del desarrollo: el lactante y el preescolar.
Psicopatología de la pubertad y de la adolescencia.
Psicología clínica.
Psicología: teoría y práctica.
Psicología social.
Tratado de psicoterapia infantil.
La clave de la  felicidad y la salud mental.
Enciclopedia de psicología: psiquiatría.
Enciclopedia del psicoanálisis
Diccionario de psicología y psiquiatría infantil.
El orden biológico.
Psiquiatría clínica aplicada.
Manual de urgencias psiquiátricas.
La confusión de los psiquiatras.
Psiquiatría clínica en la atención primaria.
La mente enferma: (epítome de psicopatología y psicofarmacología).
Psiquiatría clínica.
Hacia una psiquiatría existencial.
Psiquiatría administrativa: los roles en la comunidad terapéutica.
Psiquiatría infantil.
Técnicas psicoterapéuticas en medicina.
Psicoterapia: mito y método.
El enfermo hipocondríaco.
Tratado de psicoterapia infantil.
Estudio de las posibilidades de rehabilitación en los distintos tipos clínicos de
esquizofrenia residual.
Evaluación de los métodos de tratamiento de trastornos mentales.
Proceso corporal: un enfoque gestalt para el trabajo corporal en psicoterapia.
Psiquiatría general.
Psicología evolutiva y pedagógica.
Psicología: comprensión de la conducta.
Psiquiatría clínica aplicada.
Fundamentos de medicina: psiquiatría.
Iniciativa para el control de los trastornos afectivos: conozca la depresión y
enfréntela.
Manual de medicina de la adolescencia.
Sinopsis de psiquiatría: ciencias de la conducta psiquiátrica clínica.
Psiquiatría y psicología de la infancia y adolescencia.
La familia: su dinámica y tratamiento.
Boníca terapéutica del dolor.
Enfermería de salud mental y psiquiátrica.
Psiquiatría.
La personalidad: su configuración.
Psicología de la personalidad.

Títulos
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Sede Información

Teorías de la personalidad.
Psicología de los grupos.
Género y familia: poder, amor y sexualidad en la construcción de la subjetividad.
Maltrato y abuso en el ámbito doméstico: fundamentos teóricos para el estudio de
la violencia en las relaciones familiares.
Psicoterapia: asesoramiento y consejería.
Psicoterapia.
Tratado de psiquiatría.
Psiquiatría.
Trastorno límite de la personalidad: paradigma de la comorbilidad psiquiátrica.
Trastornos bipolares: conceptos clínicos, neurobiológicos y terapéuticos.
Trastornos bipolares: avances clínicos y terapéuticos.
Convivir con el trastorno bipolar.  Médica Panamericana.
Psiquiatría y psicología de la infancia y adolescencia.
Novedades en el tratamiento del trastorno bipolar.
La representación de las emociones en la dramaterapia.
Lecciones de psiquiatría.
El trastorno por déficit de atención (add-adhd): clínica, diagnóstico y tratamiento
en la infancia, la adolescencia y la adultez.
Drogodependencias: farmacología, patología, psicología, legislación.
Neuropsicología clínica y cognoscitiva.

102Número de
volúmenes

EN ALGUNOS EXISTEN MAS DE UNA COPIAVolúmes

1Número de
base de datos

HTTP:BIBLIOTECA.UNL.EDU.EC
EBSCO (en periodo de prueba, para compra)

Bases de
datos

0Número de
suscripciones

0Susccripción
a revistas

Sede Inventario

Inventario de equipamiento por sedes donde se impartirá la carrera

1008_4432_invequipamiento_3255.pdfSede matriz UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LOJA

Sede

Inventario de bibliotecas por sedes donde se impartirá la carrera

Inventario

Sede matriz UNIVERSIDAD NACIONAL 1008_4432_invbiblioteca_3255.pdf
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Personal académico y administrativo

Estructura del equipo de gestión de la carrera

Documento
de identidad

Apellidos y
nombres

Número de
teléfono

Correo
electrónico

Denominación
de título de
tercer nivel

Máximo título
de cuarto

nivel

Denominación
del máximo

título de
cuarto nivel

Cargo /
función

Horas
de

dedicaci
ón a la
semana

Tipo de
relación de

dependencia

1102477450 LARRIVA
BORRERO
ANABEL
ELISA

098335086
8

anabel.larriva
@unl.edu.ec

LICENCIADA
EN
PSICOLOGIA

Maestría MAGISTER
EN SALUD
MENTAL

COORDINA
DORA DE
CARRERA

20 Contrato con
relación de
dependencia a
tiempo
completo

1103488605 PUERTAS
AZANZA
ANA
CATALINA

2545408 ana.puertas@
unl.edu.ec

DOCTORA
EN
MEDICINA Y
CIRUGIA

Maestría MAGISTER
EN SALUD
MENTAL

DOCENTE 40 Contrato con
relación de
dependencia a
tiempo
completo

1104241730 FLORES
FLORES
KARINA
CECIBEL

099190843
7

karina.flores
@unl.edu.ec

PSICOLOGA
CLINICA

Maestría MAGISTER
EN
GERENCIA
EN SALUD

DOCENTE 40 Contrato con
relación de
dependencia a
tiempo
completo

0104661905 ADRIAN
FELIPE
VASQUEZ
ESCANDO
N

096905469
4

adrian.vasque
z@unl.edu.ec

LICENCIADO
EN
PSICOLOGIA

Maestría PSICOTERAP
IA
INTEGRATIV
A

DOCENTE 20 Contrato con
relación de
dependencia a
medio tiempo

1103782411 ANDRADE
MEJÍA
DIEGO
SEGUNDO

098844499
0

diego.andrade
@unl.edu.ec

LICENCIADO
EN
PSICOREHAB
ILITACION Y
EDUCACION
ESPECIAL

Maestría NEUROPSIC
OLOGIA Y
ESTIMULACI
ON

DOCENTE 40 Contrato con
relación de
dependencia a
tiempo
completo

1104483266 MUÑOZ
VINCES
ZHENIA
MARITZA

099190422
1

zhenia.munoz
@unl.edu.ec

PSICOLOGA
CLINICA

Maestría MAESTRÍA
EN CIENCIAS
PSICOLÓGIC
AS MENCIÓN
PSICOTERAP
IA

DOCENTE 40 Nombramiento
definitivo

Personal académico para el primer año de la carrera

Títulos relacionados a la  asignatura a
impartir

Años de
experiencia

Documento
de identidad

Apellidos
y

nombres

Asignatu
ra, curso

o
equivalen

te

Obser
vacion

es
Denominaci
ón de título

de tercer
nivel

Máximo
título de

cuarto nivel

Denominaci
ón del título

de cuarto
nivel

Como
docen

te

Como
profe
sional

Categoría
del

docente

Horas
de

dedica
ción a

la
seman
a para

la

Tiempo
de

dedicació
n del

personal
académic
o a la IES

Relación
de

dependen
cia
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Títulos relacionados a la  asignatura a
impartir

Años de
experiencia

Documento
de identidad

Apellidos
y

nombres

Asignatu
ra, curso

o
equivalen

te

Obser
vacion

es
Denominaci
ón de título

de tercer
nivel

Máximo
título de

cuarto nivel

Denominaci
ón del título

de cuarto
nivel

Como
docen

te

Como
profe
sional

Categoría
del

docente

Horas
de

dedica
ción a

la
seman
a para

la

Tiempo
de

dedicació
n del

personal
académic
o a la IES

Relación
de

dependen
cia

0104661905 VASQUE
Z
ESCAND
ON
ADRIAN
FELIPE

ANTROP
OLOGIA
CULTUR
AL

PSICO
LOGO/
A

LICENCIAD
O/A EN
CIENCIAS
DE LA
EDUCACIÓ
N MENCIÓN
PSICOLOGÍ
A
EDUCATIV
A
TERAPEUTI
CA

Maestría MAESTRÍA
EN SALUD
MENTA/PSI
COTERAPIA

1 5 No Titular
Ocasional

20 Medio
tiempo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a medio
tiempo

1103782411 ANDRAD
E MEJÍA
DIEGO
SEGUND
O

LENGUAJ
E
INSTRU
MENTAL

PSICO
LOGO/
A

LICENCIAD
O/A EN
CIENCIAS
DE LA
EDUCACIÓ
N MENCIÓN
PSICOREHA
BILITACIÓN

Maestría MAESTRÍA
EN SALUD
MENTA/PSI
COTERAPIA

1 5 No Titular
Ocasional

40 Tiempo
completo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo

 1103488605 PUERTAS
AZANZA
ANA
CATALIN
A

NEUROA
NATOMI
A

DOCT
ORA
EN
MEDIC
INA Y
CIRUG
ÍA

DOCTORA
EN
MEDICINA
Y CIRUGÍA

Maestría MAESTRÍA
EN SALUD
MENTA/PSI
COTERAPIA

3 5 No Titular
Ocasional

40 Tiempo
completo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo

1103782411 ANDRAD
E MEJÍA
DIEGO
SEGUND
O

PSICOLO
GÍA
SOCIAL

PSICO
LOGO/
A
GENE
RAL

LICENCIAD
O/A EN
CIENCIAS
DE LA
EDUCACIÓ
N MENCIÓN
PSICOREHA
BILITACIÓN

Maestría MAESTRÍA
EN SALUD
MENTA/PSI
COTERAPIA

1 5 No Titular
Honorario

40 Tiempo
completo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo

1102477450 ANABEL
ELISA
LARRIBA
BORRER
O

ESCUEL
AS Y
ENFOQU
ES
TEORICO
S DE LA
PSICOLO
GÍA

PSICO
LOGO/
A
GENE
RAL

LICENCIAD
O/A EN
PSICOLOGÍ
A

Maestría MAESTRÍA
EN SALUD
MENTA/PSI
COTERAPIA

1 5 No Titular
Ocasional

20 Medio
tiempo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a medio
tiempo
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Títulos relacionados a la  asignatura a
impartir

Años de
experiencia

Documento
de identidad

Apellidos
y

nombres

Asignatu
ra, curso

o
equivalen

te

Obser
vacion

es
Denominaci
ón de título

de tercer
nivel

Máximo
título de

cuarto nivel

Denominaci
ón del título

de cuarto
nivel

Como
docen

te

Como
profe
sional

Categoría
del

docente

Horas
de

dedica
ción a

la
seman
a para

la

Tiempo
de

dedicació
n del

personal
académic
o a la IES

Relación
de

dependen
cia

1103488605 PUERTAS
AZANZA
ANA
CATALIN
A

NEUROFI
SIOLOGÍ
A

MÉDIC
O/A
MAGIS
TER
EN
SALU
D
MENT
AL/
HEBE
ATRÍA
MÉDIC
O/A
MAGIS
TER
EN
SALU
D
MENT
AL/
HEBE
ATRÍA

DOCTORA
EN
MEDICINA
Y CIRUGÍA

Maestría MAGISTER
EN SALUD
MENTAL/
HEBEATRÍA

1 5 No Titular
Ocasional

40 Tiempo
completo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo

1103488605 PUERTAS
AZANZA
ANA
CATALIN
A

FACTOR
ES DE
RIESGO
Y MALOS
HABITOS
PARA
SALUD
MENTAL

MÉDIC
O/A
MAGIS
TER
EN
SALU
D
MENT
AL/
HEBE
ATRÍA
MÉDIC
O/A
MAGIS
TER
EN
SALU
D
MENT
AL/
HEBE
ATRÍA

DOCTORA
EN
MEDICINA
Y CIRUGÍA

Maestría SALUD
MENTAL

1 5 No Titular
Ocasional

40 Tiempo
completo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo

1103488605 PUERTAS
AZANZA
ANA
CATALIN
A

DESARR
OLLO
DEL
PENSAMI
ENTO

DOCTOR EN
MEDICINA
Y CIRUGÍA

Maestría SALUD
MENTAL,

5 10 Titular
Auxiliar

40 Tiempo
completo

Nombrami
ento
definitivo

1102477450 LARRIVA
BORRER
O
ANABEL
ELISA

HÁBITOS
SALUDA
BLES Y
PROTECT
ORES EN
LA
SALUD
MENTAL

PSICOLOGA Maestría SALUD
MENTAL

5 5 Titular
Auxiliar

20 Medio
tiempo

Nombrami
ento
definitivo
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Títulos relacionados a la  asignatura a
impartir

Años de
experiencia

Documento
de identidad

Apellidos
y

nombres

Asignatu
ra, curso

o
equivalen

te

Obser
vacion

es
Denominaci
ón de título

de tercer
nivel

Máximo
título de

cuarto nivel

Denominaci
ón del título

de cuarto
nivel

Como
docen

te

Como
profe
sional

Categoría
del

docente

Horas
de

dedica
ción a

la
seman
a para

la

Tiempo
de

dedicació
n del

personal
académic
o a la IES

Relación
de

dependen
cia

0104661905 VASQUE
Z
ESCAND
ON
ADRIAN
FELIPE

METODO
LOGÍA
DE LA
INVESTI
GACIÓN

PSICOLOGO Maestría PSICOTERA
PIA
INTEGRATI
VA

5 5 No Titular
Ocasional

20 Medio
tiempo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo

1102477450 LARRIVA
BORRER
O
ANABEL
ELISA

PSICOLO
GÍA
EVOLUTI
VA

LICENCIAD
A EN
PSICOLOGÍ
A

Maestría SALUD
MENTAL /
PSICOTERA
PIA
FAMILIAR

5 5 Titular
Auxiliar

20 Medio
tiempo

Nombrami
ento
definitivo

1102477450 LARRIVA
BORRER
O
ANABEL
ELISA

PSICOLO
GÍA
GENERA
L

LICENCIAD
A EN
PSICOLOGÍ
A

Maestría SALUD
MENTAL /
PSICOTERA
PIA
FAMILIAR

5 5 Titular
Auxiliar

20 Medio
tiempo

Nombrami
ento
definitivo

Títulos relacionados a la asignatura a impartir
Años de

experiencia en el
campo

Asignatura, curso o
equivalente

Denominación de
título de tercer nivel

Máximo título de
cuarto nivel

Denomincación de
título de cuarto nivel

Como
docente

Como
profesio

nal

Tiempo de
dedicación

del personal
académico a

la carrera

Tiempo de
dedicación del

personal
académico a

la IES

PSICOLOGÍA DE LA
PERSONALIDAD

PSICOLOGO/A
GENERAL O CLINICA

Maestría MAESTRÍA SALUD
MENTAL,
PSICOTERAPIA

1 5 Medio tiempo Medio tiempo

PROCESOS
PSICOLOGÍCOS

PSICOLOGO/A
GENERAL O CLINICA

Maestría MAESTRÍA SALUD
MENTAL,
PSICOTERAPIA

1 5 Medio tiempo Medio tiempo

PSICOMETRÍA PSICOLOGO/A
GENERAL O CLINICA

Maestría MAESTRÍA SALUD
MENTAL,
PSICOTERAPIA

1 5 Medio tiempo Medio tiempo

ETICA DE LA
CIENCIA

PSICOLOGO/A
GENERAL O CLINICA

Maestría MAESTRÍA SALUD
MENTAL,
PSICOTERAPIA

1 5 Medio tiempo Medio tiempo

PSICOPATOLOGÍA
INFANTO JUVENIL

PSICOLOGO/A
CLINICA

Maestría MAESTRÍA SALUD
MENTAL,
PSICOTERAPIA,
PSICOPATOLOGIA

1 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

REACCIONES DEL
COMPORTAMIENTO

PSICÓLOGO/A
MÉDICO/A

Maestría MAESTRÍA SALUD
MENTAL

1 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Perfiles del Personal Académico a partir del segundo año de la carrera
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Títulos relacionados a la asignatura a impartir
Años de

experiencia en el
campo

Asignatura, curso o
equivalente

Denominación de
título de tercer nivel

Máximo título de
cuarto nivel

Denomincación de
título de cuarto nivel

Como
docente

Como
profesio

nal

Tiempo de
dedicación

del personal
académico a

la carrera

Tiempo de
dedicación del

personal
académico a

la IES

PSICOPATOLOGÍA
GENERAL

PSICOLOGO/A
CLINICA

Maestría MAESTRÍA SALUD
MENTAL,
PSICOTERAPIA

1 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

ESTADISTICA PSICÓLOGO/A
MÉDICO/A

Maestría MAESTRÍA SALUD
MENTAL/
EPIDEIOLOGO

1 5 Medio tiempo Medio tiempo

SALUD MENTAL EN
LA FAMILIA I

PSICÓLOGO/A
CLINICO, MEDICO

Maestría MAESTRÍA SALUD
MENTAL ,
PSICOTERAPIA

1 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

PSICOLOGÍA
DIFERENCIAL

PSICOLOGO/A
CLINICA

Maestría MAESTRÍA SALUD
MENTAL,
PSICOTERAPIA

1 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

TRATAMIENTO DE
LA DROGADICCIÓN

PSICOLOGO/A
CLINICA , MEDICO/A

Maestría MAESTRÍA SALUD
MENTAL,
PSICOTERAPIA

1 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

EPISTEMOLOGIA PSICOLOGO/A
CLINICA / MEDICO

Maestría MAESTRÍA SALUD
MENTAL,
EPIDEMIOLOGO

1 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

SALUD MENTAL EN
EL ADULTO

PSICOLOGO/A
CLINICA, MEDICO

Maestría MAESTRÍA SALUD
MENTAL,
PSICOTERAPIA

1 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

PSICOLOGÍA
FORENSE

PSICOLOGO/A
CLINICA

Maestría MAESTRÍA SALUD
MENTAL,
PSICOTERAPIA

1 5 Medio tiempo Medio tiempo

PSICODIAGNÓSTIC
O

PSICOLOGO/A
CLINICA O
TERAPEUTA

Maestría MAESTRÍA SALUD
MENTAL,
PSICOTERAPIA

1 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

PSICOPATOLOGÍA
DEL ADULTO

PSICOLOGO/A
CLINICA O
TERAPEUTA

Maestría MAESTRÍA SALUD
MENTAL,
PSICOTERAPIA

1 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

PSICOTERAPIA I PSICOLOGO/A
CLINICA O
TERAPEUTA

Maestría MAESTRÍA SALUD
MENTAL,
PSICOTERAPIA

1 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

PERITAJE
PSICOLOGICO

PSICOLOGO/A
CLINICA O

Maestría MAESTRÍA SALUD
MENTAL,
PSICOTERAPIA

1 5 Medio tiempo Medio tiempo
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Títulos relacionados a la asignatura a impartir
Años de

experiencia en el
campo

Asignatura, curso o
equivalente

Denominación de
título de tercer nivel

Máximo título de
cuarto nivel

Denomincación de
título de cuarto nivel

Como
docente

Como
profesio

nal

Tiempo de
dedicación

del personal
académico a

la carrera

Tiempo de
dedicación del

personal
académico a

la IES

GESTIÓN Y
PROMOCIÓN EN
SALUD MENTAL

PSICÓLOGO/A
CLÍNICA O MÉDICO

Maestría MAESTRÍA SALUD
MENTAL,
PSICOTERAPIA

1 5 Medio tiempo Medio tiempo

PSICOTERAPIA II PSICÓLOGO/A
CLÍNICA O MÉDICO

Maestría MAESTRÍA SALUD
MENTAL,
PSICOTERAPIA

1 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

SALUD MENTAL EN
ADOLESCENTES

PSICÓLOGO/A
CLÍNICO, MEDICO

Maestría MAESTRÍA SALUD
MENTAL,
PSICOTERAPIA

1 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

MODELOS DE
PSICOTERAPIA I

PSICÓLOGO CLÍNICO Maestría MAESTRÍA SALUD
MENTAL,
PSICOTERAPIA

1 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

SEXUALIDAD Y
PAREJA

PSICOLOGO/A
CLINICA O
TERAPEUTA

Maestría MAESTRÍA SALUD
MENTAL,
PSICOTERAPIA

1 5 Medio tiempo Medio tiempo

PSICOTERAPIA DE
GRUPOS

PSICOLOGO/A
CLINICA O
TERAPEUTA

Maestría MAESTRÍA SALUD
MENTAL,
PSICOTERAPIA

1 5 Medio tiempo Medio tiempo

MALTRATO Y
VIOLENCIA

PSICÓLOGO/A
CLÍNICA O
TERAPEUTA

Maestría MAESTRÍA SALUD
MENTAL,
PSICOTERAPIA

1 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

SALUD MENTAL Y
TRASTORNOS
MENTALES EN  LA
COMUNIDAD I

PSICÓLOGO/A
CLINICO,

Maestría MAESTRÍA SALUD
MENTAL,
PSICOTERAPIA

1 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

MODELOS DE
PSICOTERAPIA II

PSICOLOGO/A
CLINICA O
TERAPEUTA

Maestría MAESTRÍA SALUD
MENTAL,
PSICOTERAPIA

1 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

PSICOTERAPIA
FAMILIAR

PSICOLOGO/A
CLINICA O
TERAPEUTA

Maestría MAESTRÍA SALUD
MENTAL,
PSICOTERAPIA

1 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

PROCESO DE
TITULACION

PSICÓLOGO/A
GENERAL O
MÉDICO/A

Maestría MAESTRÍA SALUD
MENTAL ,
EPIDEMIOLOGÍA

1 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

PSICOLOGÍA
MÉDICA

MEDICO Maestría MAESTRÍA SALUD
MENTAL

1 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo
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Títulos relacionados a la asignatura a impartir
Años de

experiencia en el
campo

Asignatura, curso o
equivalente

Denominación de
título de tercer nivel

Máximo título de
cuarto nivel

Denomincación de
título de cuarto nivel

Como
docente

Como
profesio

nal

Tiempo de
dedicación

del personal
académico a

la carrera

Tiempo de
dedicación del

personal
académico a

la IES

SALUD MENTAL Y
TRASTORNOS
MENTALES EN LA
COMUNIDAD II

PSICÓLOGO/A
CLINICO O MÉDICO

Maestría MAESTRÍA SALUD
MENTAL,
PSICOTERAPIA

1 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

TÉCNICAS DE
EVALUACIÓN

PSICÓLOGO
CLÍNICO/
PSICÓLOGO
GENERAL

Maestría PSICOTERAPIA 1 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

SALUD MENTAL EN
LA FAMILIA II

MÉDICO /
PSICÓLOGO

Maestría SALUD MENTAL /
TERAPIA FAMILIAR

1 5 Medio tiempo Medio tiempo

ABUSO DE DROGAS PSICÓLOGO
CLÍNICO, MEDICO

Maestría PSICOTERAPIA,
SALUD MENTAL,
TOXICOLOGÍA

1 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

EFECTO DE
DROGAS

PSICÓLOGO
CLÍNICO, MEDICO

Maestría PSICOTERAPIA,
SALUD MENTAL,
TOXICOLOGÍA

1 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

SALUD MENTAL EN
EL ADULTO

PSICÓLOGO /
MÉDICO

Maestría SALUD MENTAL 1 5 Medio tiempo Medio tiempo

PSICOFARMACOLO
GÍA

MÉDICO Maestría PSIQUIATRÍA /
SALUD MENTAL

1 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

SALUD MENTAL EN
EL ÁMBITO
LABORAL

PSICÓLOGO /
MÉDICO

Maestría SALUD MENTAL 1 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

PSICOPATOLOGÍA
DE LA
PERSONALIDAD

PSICÓLOGO CLÍNICO
/ PSICÓLOGO

Maestría PSICOTERAPIA 1 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

SALUD MENTAL EN
LOS  NIÑOS Y EN
LOS
ADOLESCENTES

MÉDICO /
PSICÓLOGO

Maestría SALUD MENTAL 1 5 Medio tiempo Medio tiempo

NEUROPSICOLOGÍA PSICÓLOGO /
MÉDICO

Maestría NEUROCIENCIAS/
NEUROPSICOLOGÍA

2 6 Tiempo
completo

Tiempo
completo

SALUD MENTAL EN
EL ADULTO

PSICOLOGO /
MEDICO

Maestría SALUD MENTAL 5 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Información financiera
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Estudio técnico para la fijación del arancel

1,733,625 0 0 0 1,733,625

4,500 0 0 0 4,500

14,400 0 0 0 14,400

9,000 10,000 6,000 0 25,000

Subtotal 1,777,525

10,000 30,000 0 0 40,000

40,000 0 0 0 40,000

20,000 0 0 0 20,000

Subtotal 100,000

Total 1,877,525

Gastos en personal académico
y administrativo

Bienes y servicios de consumo

Becas y ayudas financieras

Otros

Gastos corrientes

Infraestructura

Equipamiento

Bibliotecas

Inversión

Provisión de
educación superior

Fomento y
desarrollo científico

y tecnológico

Vinculación con la
sociendad Otros TotalDesglose

Anexo de información financiera 1008_informacion_financiera.pdf

1008_4432_graficos_tablas.pdfAnexo de gráficos y tablas

Gustavo Enrique Villacís Rivas

Página 64 de 64


