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Se busca consolidar el semillero de investiga-
ción en psicología social crítica como pionero 
en la realización y ejecución de proyectos de 
investigación con responsabilidad social. Ade-
más, se propone ser un semillero reconocido 
en el contexto institucional y local (Bogotá) 
por su compromiso con el desarrollo comu-
nitario y su producción investigativa; de esta 
forma, ser identificado como un espacio de 
pensamiento en donde se analizan problemá-
ticas de diverso orden contextual.

El trabajo investigativo del semillero de in-
vestigación en psicología social crítica estará 
orientado desde las siguientes sublíneas de 
investigación:

1. Sublínea de potencial humano y cali-
dad de vida que vincula cuatro temas a tratar 
desde la perspectiva psicológica centrada en 
el potencial humano. Estos son:
a. Estrategias de afontamiento
b. Equilibrio y salud integral
c. Calidad de vida y salud
d. Funcionalidad y salud

2. Sublínea de grupos sociales vulnerables, 
que se dinamiza a partir de dos temas centra-
les, que son:
a. Intervención psicosocial
b. Salud pública.
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SOCIAL CRÍTICA

E
l semillero sobre psicología social crítica se 
instaura como un espacio de discusión y 
de investigación en torno a problemáticas 

sociales y comunitarias en el contexto de Bo-
gotá y sus alrededores. 

El énfasis epistemológico e investigativo  del 
semillero está enmarcado en el paradigma crí-
tico interpretativo de la escuela de Frankfurt, 
y su línea de trabajo se orienta hacia la apli-
cación de los principios de esta escuela en la 
reflexión sobre las dinámicas hegemónicas que 
impiden el desarrollo de las comunidades.  

Adicional a lo anterior, la concepción que este 
semillero tiene sobre el ser humano y las comu-
nidades está fundamentada en la perspectiva 
humanista existencial y fenomenológica.

PSICOLOGÍA 



NEUROCIENCIAS 

E
l Grupo de Neuropsicología y neurocien-
cias está dirigido a los estudiantes de to-
dos los programas de la Universidad con la 

intensión de generar un espacio de discusión e 
intercambio de conocimiento entre las diferen-
tes áreas del conocimiento para alcanzar un 
punto de vista integral e interdisciplinario y así, 
consolidar proyectos de investigación desde el 
área de las neurociencias que generen impacto 
en la comunidad.

Se pretende estudiar la estructura, función y 
alteraciones del sistema nervioso durante las 
etapas del ciclo vital. 

El trabajo se realiza orientado por los valores de 
pertinencia social y académica, la validez cien-
tífica, excelencia, innovación, respeto, respon-
sabilidad social, creatividad, transparencia, 
solidaridad y servicio.

El programa de Psicología pertenece a la línea 
de Ciencias humanas y socio jurídicas y tiene 
un grupo de investigación formulado denomi-
nado PSYnergia. La línea de investigación está 
incluida en el área de conocimiento de “Cien-
cias Humanas” establecida por el Departa-
mento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación COLCIENCIAS.
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