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Invita la FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES 

Cursos cortos de Psicología
Oferta sin costo, abierta a las Instituciones aliadas de la Universidad Cooperativa de Colombia

Modalidad: remota



Psicoanálisis, cultura popular y vida
El psicoanálisis no sólo hace parte de la cultura popular sino que también sirve para analizar esa misma 
cultura donde ella está inmersa. Desde una lectura fundamentada en unos conceptos que la atraviesan como 
el inconsciente, goce, transferencia, sujeto, fantasma, entre otros, se permitirá “leer” la vida cotidiana. 
Trabajar, amar, estudiar, hablar, entre otras muchas cosas son actos que nos permiten ubicarnos en un mundo 
de una manera singular y a su vez nos ubican frente a un otro. Así que de lo que se trata acá no es sólo de 
una teoría que tiene su incidencia en una clínica individual de consultorio sino de una práctica social. Este 
curso trata de leer la vida cotidiana y la cultura popular desde la teoría psicoanalítica, un asunto que no debe 
ser sólo para expertos sino para todo aquel que quiera leer esa cotidianidad desde el psicoanálisis.  

Impartido por Jairo Enrique Gallo Acosta
Psicólogo y practicante de psicoanálisis. Magíster en Psicoanálisis, Universidad Argentina John F. Kennedy. 
Doctor en Ciencias Sociales y Humanas, Ponti�cia Universidad Javeriana. Estancia Posdoctoral Universidad 
Michoacana San Nicolás de Hidalgo. Docente investigador de la Universidad Cooperativa de Colombia. Autor 
de los libros: “Psicoanálisis y teoría social” (2009), “Psicoanálisis, investigación y subjetividad” (2011), “Polis y 
Psique. Ensayos sobre teoría social y psicoanálisis” (2017), “Clínica y acontecimiento. La práctica 
psicoanalítica en la época de las lógicas neoliberales” (2019), “Ideología, salud mental y neoliberalismo en 
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Colombia” (2020), y “Psicoanálisis y subalternidad” (2020). Miembro del círculo psicoanalítico del Caribe.



Inscripciones clic aquí       

Inscripciones abiertas hasta el 10/11/20 o hasta 
completar los cupos del curso.

Duración: 8 horas distribuidas en dos módulos:

12/11/2020 de 12:00 p.m. a 4:00 p.m. (Hora Colombia) 
Ideología y psicoanálisis en Colombia 
La realidad está estructurada ideológicamente, acá lo ideológico no remite a falsa conciencia sino un modo 
como la realidad se constituye desde lo imaginario y simbólico para hacerle frente a un Real vacío. Es allí 
donde un sujeto se posiciona y se ubica desde su subjetividad. 
Psicoanálisis y cultura popular 
El psicoanálisis parece una teoría alejada de lo cotidiano y lo popular, pero no han sido pocos los 
psicoanalistas y autores que han usado la teoría psicoanalítica para explicar la realidad cotidiana. Acá vamos 
a usar esta teoría para explicar nuestras cotidianidades.  

19/11/2020 de 12:00 p.m. a 4:00 p.m. (Hora Colombia).
Un psicoanálisis subalterno
El psicoanálisis a pesar de ser una teoría que surgió en Europa a �nales del siglo XIX puede ser usada en 
estos contextos latinoamericanos, una teoría para reconocernos no como europeos o de otros lugares sino 
para reconocernos como sujetos en unos contextos negados por las mismas teorías europeas o 
norteamericanas.
 
Psicoanálisis, escritura y caribe
Un modo como el psicoanálisis puede ser usado desde esos lugares subalternos y ser escuchados es la 
escritura, en este caso se usará la escritura de ciertos autores y autoras del Caribe colombiano para mostrar 
cómo desde allí un sujeto puede reconocerse y ser reconocido.

https://bit.ly/2SwHrFp


Curso intensivo de intervención psicológica en 
manejo de duelo

El duelo es una reacción emocional ante una pérdida que cumple un papel adaptativo en el ser humano, 
pudiendo contribuir al crecimiento personal. Es una de  las experiencias más estresantes que ha de afrontar 
el ser humano. Está asociada, entre otros, a importantes problemas de salud como depresión, ansiedad, 
abuso de fármacos y alcohol, problemas cardiacos o ideación suicida.

En ninguna otra situación como en el duelo, el dolor producido es total: es un dolor biológico pues duele el 
cuerpo, psicológico ya que produce dolor en la personalidad, es social ya que altera la sociedad y su forma 
de ser, es familiar pues duele el dolor de los otros y existe un dolor espiritual porque duele el alma (Montoya, 
2003).

Es una reacción adaptativa normal ante una pérdida y puede ser visto como la oportunidad para un 
crecimiento signi�cativo o por el contrario, permite desarrollar comportamientos desadaptativos o 
desórdenes psíquicos.

Frecuentemente las personas que pasan por un proceso de duelo mani�estan síntomas característicos de 
pérdida de apetito, tristeza, llanto, depresión, insomnio, entre otros, seguido de unas etapas para la 
elaboración del duelo, sin embargo, este proceso normal se trastorna y se presentan complicaciones, es aquí 
donde el quehacer del psicólogo juega un papel importante a la hora de establecer procesos terapéuticos 
que contribuyan a la elaboración adecuada del duelo mejorando así la calidad de vida de las personas.
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Duración: 12 horas distribuidas en tres módulos:

Aspectos introductorios y generalidades del duelo
26/11/2020 de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. (Hora Colombia) 
El duelo es considerado como un proceso por el que la persona ha de pasar tras la pérdida de algo o alguien 
con lo cual se establezca una relación cercana, sin embargo, la intensidad de las emociones, la duración del 
proceso y la resolución normal o no del dolor depende de múltiples factores. En función de la importancia de 
la valoración que haga el individuo de las amenazas y privaciones que le supongan la pérdida, y de los 
recursos propios, ambientales y de apoyo psicosocial que posea para afrontarla, así será la evolución del 
proceso, por eso es importante que los profesionales de la salud mental reconozcan las generalidades del 
duelo, pues esto garantiza que se establezca un manejo más oportuno y e�caz.

Impartido por Soraida Salcedo Santos
Psicóloga, actualmente docente de la Universidad Cooperativa de Colombia, estudiante de doctorado en 
ciencias de la educación, Magister en psicología con énfasis en clínica, Magister en Educación y Especialista 
en docencia universitaria, conformación cognitivo conductual. Capacitada en el manejo de estrategias de 
evaluación, diagnóstico, formación e intervención clínica en población infantil, adolescente, adulta y adulta 
mayor a nivel individual y comunitario con diversas problemáticas entre ellas trastornos psicológicos 
especí�cos, grupos de apoyo para manejo de duelo y atención de pacientes con enfermedades crónicas, 
prevención de la enfermedad y promoción dela salud en temáticas de consumo de SPA, violencia 
intrafamiliar, tendencia suicida, pareja, pautas de crianza embarazo adolescente. Conocimientos y experiencia 
en asesoría de prácticas profesionales en las áreas clínica, educativa y organizacional, coordinadora y 
docente de un diplomado en manejo de duelo.

Técnicas de abordaje terapéutico para el manejo del duelo 
27/11/2020 de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. (Hora Colombia) 
Este módulo permite conocer estrategias para el abordaje del duelo mediante la adaptación  al ambiente en el 
cual la persona, objeto, mascota o situación ya no esté presente. La consternación y el abatimiento que 
acompañan a una pérdida signi�cativa son reacciones comprensibles, pero el apartarse del mundo, no 
bene�cia en absoluto. Se deben afrontar los retos que se planteen en una vida distinta.

Impartido por Alba Lucía Mendoza Rincón
Profesional en Psicóloga, con formación y conocimientos especializados en la ciencia del comportamiento
humano, y especialista en psicología clínica y de la salud. Docencia universitaria en diplomados sobre manejo
de duelo. Intervención de grupos focales en manejo de duelo. Magister en Educación. Diplomada en ambientes
virtuales de aprendizaje. Con experiencia en coordinación de consultorios psicológicos y gestión educativa
en el área académica en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Experiencia como docente virtual en las
áreas de psicología clínica, psicología educativa, desarrollo evolutivo y áreas institucionales.



Manejo de malas noticias y duelo por diagnóstico de enfermedad médica
30/11/2020 de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. (Hora Colombia) 
En este módulo se trabajarán los diferentes protocolos para dar malas noticias, teniendo en cuenta que una 
mala noticia no solo es por muerte, puede ser por enfermedad o por otras situaciones que se vivencian en los 
diferentes ciclos vitales, por lo cual la forma en la que se brinda la información será de gran importancia para 
el proceso de afrontamiento del dolor y la angustia. 

Así mismo se trabajarán las características de duelo por enfermedad crónica y en los cuidados paliativos por 
medio del duelo anticipatorio, al igual que los procesos de afrontamiento en las situaciones.

Impartido por Beatriz Basabe Cruz
Profesional con amplios conocimientos en psicología clínica y de la salud; con experiencia en estas áreas;  
capacidades para el manejo de grupos, tanto de niños, jóvenes como adultos, al igual que manejo en terapia 
familiar,  individual  y  de grupo, experiencia en comunidad terapéutica en el tratamiento de cualquier tipo de 
adicción y conductas con�ictivas, capacidad para diagnosticar e intervenir diferentes trastornos 
desadaptativos, al igual que en enfermedades agudas y crónicas; con 20 años de experiencia en el área de 
intervención psicoterapéutica y nueve años de experiencia como docente en áreas: psicología clínica, 
psicopatología, sexualidad, psicología de la salud, entre otras, de igual forma estructuración y desarrollo de 
proyectos, prevención y promoción en salud,  talleres de sexualidad y prevención de drogadicción, escuela 
de padres, destreza en el diagnóstico de di�cultades de aprendizaje; coordinadora de coordinadora del 
laboratorio de psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia.

Especialista en psicología médica y de la salud, magister en psicología y especialista en psicooncología, 
docente en el diplomado de duelo y diplomado en psicooncología en la Universidad Cooperativa de 
Colombia.

Inscripciones clic aquí       

Inscripciones abiertas hasta el 25/11/20 o hasta 
completar los cupos del curso.

Experiencia en proyectos para población vulnerable. Manejo de currículos bajo la modalidad de competencias,
y gestión de procesos académicos.

https://bit.ly/2F4O1jc


Desarrollo humano y gestión organizacional

Es un curso dirigido a facilitar los conocimientos y las herramientas necesarios para fortalecer el desarrollo de 
las personas y las organizaciones. Aporta a la formación integral y holística de los psicólogos, impactando las 
ventajas competitivas profesionales en el abordaje multidisciplinar de las empresas.

Duración: 12 horas distribuidas en dos módulos:

Desarrollo de sentido y propósito en el trabajo 
10/11/2020 de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. (Hora Colombia) 
El módulo busca dotar a los participantes de las herramientas necesarias para descubrir el sentido de su 
trabajo y aplicar sus principios en el desarrollo de los procesos de trabajo en equipo y liderazgo a través de 
las teorías de la logoterapia, generando un proceso activo de promoción de la calidad de vida laboral.

Impartido por Juan Carlos Carvajal Gómez
Psicólogo egresado de la Universidad de la Sabana, Especialista en Psicología de las organizaciones de la 
universidad Católica de Colombia, candidato a la Maestría en Psicología de las organizaciones y del trabajo 
universidad Católica de Colombia, Logoterapeuta, Coach in Life & Bussiness Coaching con AICP de España, 
Profesional internacional Certi�cado en gestión del cambio en las organizaciones HUCMI – Brasil, 
Conocimientos en gestión de Calidad Iso9001:2008, Consultor con experiencia en desarrollo de procesos de 
coaching, desarrollo de sistemas de gestión por competencias, selección, capacitación y evaluación de 
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personal; docente universitario distinguido Universidad Cooperativa de Colombia, Universidad Católica de 
Colombia, director de tesis Universidad Cooperativa de Colombia, Universidad los Libertadores, 
conferencista nacional e internacional, Docente en el Master Life and Business Coaching de la Asociación 
internacional de Coaching y Psicología de España. Creador del modelo de Logo Coaching.

Herramientas de la gestión organizacional para psicólogos 
11/11/2020 de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. (Hora Colombia) 
El módulo aporta herramientas multidisciplinares al psicólogo con el �n de facilitar la comprensión 
organizacional en términos de evaluación, diagnóstico, intervención y seguimiento.

Impartido por Fabio Eduardo Suárez Ladino
Psicólogo y Magíster en Gestión de Organizaciones de la Universidad Cooperativa de Colombia, con 
habilidades y experiencia en consultoría y asesoría empresarial en temas como: Sistemas de Gestión de la 
calidad, psicología del Trading y de la Inversión, auditorías, gestión del conocimiento, bienestar y procesos de 
selección. Experiencia en evaluación, diagnóstico e intervención en clima y cultura organizacional. 
Investigador en Psicología Organizacional Humanista en el Holos Sánchez Bodas y Bérneman de Buenos 
Aires, Argentina.

Se entregará constancia de participación al asistir a la totalidad de los 
módulos del curso inscrito.

Inscripciones clic aquí       

Inscripciones abiertas hasta el 06/11/20 o hasta 
completar los cupos del curso.

https://bit.ly/2I4EY31


Campus Bogotá
ucc.edu.co




