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La distribución de las 44 materias optativas aprobadas por el H. Consejo 

Universitario en el nuevo plan de estudios de la carrera, de acuerdo con el 

trabajo realizado en la academia de cada uno de los ámbitos y de esta 

Comisión, queda de la siguiente manera: 

 

QUINTO SEMESTRE 

 

No. NOMBRE DE LAS OPTATIVAS ÁMBITO 

1 Componentes de la relación exitosa terapeuta-usuario desde 
la perspectiva conductual 

CLÍNICA 

2 El enfoque de la Gestalt en la educación especial EDUCACIÓN ESPECIAL 

3 Proceso docente en educación superior 
EDUCACION,DESARROLLO Y 

DOCENCIA 

4 Creatividad en la comunicación verbal y no verbal 
EDUCACION,DESARROLLO Y 

DOCENCIA 

5 Tópicos selectos en investigación sociocultural INVESTIGACIÓN 

6 
Construcción de instrumentos para la recopilación de 

información 
INVESTIGACIÓN 

7 Dinámica organizacional de las instituciones ORGANIZACIONAL 

8 
La historia de vida como recurso de identificación de los 

procesos de salud 
SALUD 



9 Intervención en instituciones de salud desde el psicoanálisis SALUD 

10 El método psicoanalítico SOCIAL 

11 Intervención comunitaria a través de instituciones SOCIAL 

 

SEXTO SEMESTRE 

 

No. NOMBRE DE LAS OPTATIVAS ÁMBITO 

1 
Aproximación humanista al trabajo con sentimiento e 

intervención en crisis 
CLÍNICA 

2 
Manejo de técnicas de intervención conductual, cognitivo 

conductual e interconductual 
CLÍNICA 

3 Docencia en las escuelas inclusivas EDUCACIÓN ESPECIAL 

4 Evaluación constructivista 
EDUCACION,DESARROLLO Y 

DOCENCIA 

5 Psicología ambiental  INVESTIGACIÓN 

6 Análisis de datos cualitativos INVESTIGACIÓN 

7 Sueldos y salarios ORGANIZACIONAL 

8 Cuidados paliativos en enfermedades crónicas terminales SALUD 

9 Procesos de somatización y psicopatología SALUD 

10 Demanda y síntoma en la tradición psicoanalítica SOCIAL 

11 Psicocomunidad e institución SOCIAL 

 

SÉPTIMO SEMESTRE 

 

No. NOMBRE DE LAS OPTATIVAS ÁMBITO 

1 Neurosis obsesiva y fobias CLÍNICA 

2 
El sistema familiar en los casos de Educación Especial y 

Rehabilitación 
EDUCACIÓN ESPECIAL 

3 Estrategias para la prevención de la violencia escolar 
EDUCACION,DESARROLLO Y 

DOCENCIA 

4 Evaluación psicológica infantil y del adolescente 
EDUCACION,DESARROLLO Y 

DOCENCIA 

5 Cuerpo, emociones y género: una aproximación sociocultural INVESTIGACIÓN 

6 
El análisis transdisciplinario del discurso en la investigación 

psicológica 
INVESTIGACIÓN 



7 
Nuevos desórdenes psicopatológicos: anorexia, bulimia y 

depresión 
SALUD 

8 Formación de equipos para la práctica profesional SALUD 

9 
Relación entre la emoción y el órgano en los procesos de 

aprendizaje escolar 
SALUD 

10 
Instituciones de financiamiento para programas 

comunitarios 
SOCIAL 

11 
Método para el estudio de los fenómenos psicológicos 

emergentes 
SOCIAL 

 

OCTAVO SEMESTRE 

 
No. NOMBRE DE LAS OPTATIVAS ÁMBITO 

1 Nosología freudiana: histeria CLÍNICA 

2 
Intervención en grupo desde la tradición conductual, 

cognitivo conductual e interconductual 
CLÍNICA 

3 Sexualidad en personas con discapacidad EDUCACIÓN ESPECIAL 

4 Trabajo en grupos: grupos de encuentro cerrados y abiertos 
EDUCACION,DESARROLLO Y 

DOCENCIA 

5 Salud, sexualidad y género INVESTIGACIÓN 

6 Prácticas parentales y el desarrollo del niño INVESTIGACIÓN 

7 Salud en el trabajo y marco legal ORGANIZACIONAL 

8 Manejo del software Atlas-Ti SALUD 

9 Salud del adolescente SALUD 

10 
Malestar en la familia y la cultura actuales desde el 

psicoanálisis 
SOCIAL 

11 Procesos grupales: duelo SOCIAL 

 
Se abrirán las materias optativas de quinto y séptimo semestre para los 

semestres nones habiendo elección de las 22 optativas por los grupos de 

ambos semestres e igualmente para las materias optativas de sexto y 

octavo semestre se abrirán en los semestres pares para ambos grupos 

indistintamente. 
 

ATENTAMENTE 

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 

INTEGRANTES DE LA CISPEP 


