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Facultad de Psicología
Sillas Vacías

División de Ciencias de la Salud

MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA Y DE LA FAMILIA
Estrategias Narrativas para la Investigación Cualitativa
CURSO DE EXTENSIÓN

Desarrollar en los estudiantes de la Maestría en Psicología Clínica y de la Familia, estrategias narrativas,
artísticas y digitales, que conecten sus procesos de formación a través de investigaciones de corte cualitativo.
Ejes temáticos de la electiva:
Se describen a continuación los ejes temáticos que atraviesan la propuesta de la electiva. La idea de
estos ejes es que el estudiante de la electiva comprenda el panorama de los desarrollos de la Investigación
cualitativa en fenómenos humanos contemporáneos y que potencie una diversidad de técnica de intervención
en estos fenómenos, con una perspectiva sistémico-construccionista social.
Impacto de la era digital en las metodologías cualitativas: cyborgs, ciberpsicología e investigación
crítica.
Los dispositivos artísticos en los procesos de investigación/intervención: arte, investigación poética y
etnografía performativa.

Perspectivas ecológicas para el estudio y transformación
de sistemas humanos
CURSO DE EXTENSIÓN
El objetivo de este curso, ofrecido a profesionales de diversas disciplinas en las ciencias sociales y
humanas, es visibilizar unas teorías y debates claves desde la perspectiva ecológica, sistémica,
construccionista, constructivista y compleja; situando además unos métodos de indagación correspondientes a
dichas posturas.
El curso busca el dialogo entre teorías y fenomenos sociales en torno a la familia, la salud mental y el
conflicto armado.
Los ejes temáticos del curso son:
Familia, Niñez y convivencia
Salud Mental
Conflicto armado y paz
Cibercultura

Desarrollos contemporáneos en investigación narrativa: narraciones para la construcción de realidades
colaborativas
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Modalidad

Presencial

Presencial

2

2

Fecha de inicio

13 de agosto de 2021

13 de agosto de 2021

Fecha de finalización

Noviembre 19 de 2021

Noviembre 19 de 2021

Horario
Viernes
5:30 p.m. a 8:30 p.m.
(cada quince días)

Viernes
6:00 p.m a 10:00 p.m.
Sábados
07:00 a.m. a 1:00 p.m

Horas

Director / Coordinador

24

Luz Marina Moncada Torres

24

Luz Marina Moncada Torres
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Orientaciones para cursos libres
Objetivo:

Orientaciones para cursos de extensión

Ofertar espacios académicos de pregrado y posgrado al público en general,
que permita fortalecer el ingreso de nuevos estudiantes a la USTA.

Objetivo:

Características del programa de cursos libres
Los cursos libres son espacios académicos de posgrado (especializaciones y maestrías y doctorados),
por tanto, la apertura y fecha de inicio está sujeta a completar el cupo mínimo de estudiantes regulares
requeridos por la Universidad para cada programa académico.
Los estudiantes inscritos a los cursos libres están regidos por el reglamento de Pregrado y reglamento
general de Posgrados de la Universidad.
Los cursos no otorgan créditos, ni notas y por tanto no son conducentes a ningún título. No son
homologables y no garantizan el ingreso a la Universidad.
Para estos cursos la Dirección de Educación Continua otorgará una constancia de inscripción a los
estudiantes que lo soliciten.

Ofertar espacios académicos de pregrado y posgrado al público en general, que permita fortalecer el
ingreso de nuevos estudiantes a la USTA y les permita ser homologados una vez sean admitidos en
un programa regular.
Características del programa de cursos de extensión
Cursos de posgrado que otorgan créditos y notas (las notas son de carácter cualitativo, aprobado
/re-probado), por tanto pueden ser homologables una vez el estudiante sea admitido a la Universidad,
de acuerdo al reglamento de estudiantil.
La aprobación de los cursos de extensión no garantiza el ingreso a ningún programa regular de la
Universidad.
El participante al curso de extensión tendrá un año para solicitar la homologación del espacio
académico ante la facultad y realizar su proceso de inscripción.
Para estos cursos la Coordinación de Educación Continua otorgará un certificado de aprobación con
el número de créditos a solicitud de los estudiantes. No se incluirán notas.

ORIENTACIONES GENERALES PARA CURSOS LIBRES Y CURSOS DE EXTENSION
Requisitos del programa de cursos libres

Consideraciones generales para Cursos libres y de extensión

Realizar el proceso de inscripción acorde con el cronograma de USTA.
Realizar el pago correspondiente del curso libre.

Los compañeros de clase serán estudiantes regulares de la Universidad de posgrado.
Los estudiantes tendrán acceso al CRAI y a las bases de datos con las que contamos en la Universidad.
Los estudiantes tendrán acceso a todas las actividades de bienestar institucional y proyección social
que se realicen.
Según la modalidad del curso se podrá ingresar a nuestras sedes según el lugar donde se oriente el curso.
Los espacios académicos corresponden a cursos regulares de la Universidad, por lo que están sujetas
a disponibilidad de cupos.
Se pueden presentar cambios en los horarios presentados y elegidos inicialmente por los estudiantes.
Los estudiantes inscritos a los Cursos Libres y de Extensión por el Reglamento estudiantil.

Asistencia al 80% de participación sobre el total de horas de clase.
Cumplir con una nota de aprobación de curso mínima de tres cinco (3.5).
Solo se pueden tomar dos cursos libres o dos cursos de extensión de programas académicos
diferentes.

