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Estimados graduados cordial saludo, espero que sus actividades se estén desarrollando de la mejor

forma, se encuentren bien en compañía de sus familias.

Quiero compartirles que durante los meses de abril, mayo y junio los posgrados en psicología clínica

ofrecerán al público en general talleres en formato virtual, sobre temas de interés para la promoción de

bienestar emocional, así:

1.SANAR DESPUES DE UNA INFIDELIDAD 
Mg. Andrea Bibiana Criollo

18 AL 20 DE ABRIL (30 CUPOS)

6:15 P.M. - 8:15 P.M.

2.CONSUMO SEGURO DE ALCOHOL 
Mg. Carlos Humberto Vélez Ocampo

MAYO 31 a JUNIO 2 (30 CUPOS)

6:15 P.M. - 8:15 P.M.

3.SALUD MENTAL Y CUIDADO DEL PACIENTE PSIQUIÁTRICO 
Mg. Robinson Montoya Cardona 

14 al 16 DE JUNIO (30 CUPOS)

6:15 - 8:15 P.M.

El primer taller ¿CÓMO AUMENTAR MI EFECTIVIDAD PERSONAL?, cuyo tallerista fue el Mg. Juan

Camilo Vargas se realizó del 29 al 31 de marzo, contando con la participación de 30 asistentes, cupo

máximo establecido para cada taller.

Envío el enlace en el que encontrarán toda la información sobre el evento y el enlace de inscripción, en

caso de estar interesados, aún se tienen cupos disponibles en el segundo y tercer taller:

https://bit.ly/38tZabN 
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Por otro lado, también deseo invitarlos a participar en el webinar: 

¿Deshumaniza el uso de datos? ¿Estamos en la era del capitalismo de datos? ¿El uso de datos empobrece

nuestra capacidad de reflexión?

Estos y otros interrogantes surgen cuando se piensa la relación entre datos y humanidades, un encuentro que

genera posiciones extremas, muchas de ellas apocalípticas e impulsadas por corrientes de pensamiento que

cada vez se difunden con mayor fuerza y afán, como el dataísmo. Pensar los datos: humanidades, ciencias

sociales y analítica de datos es un espacio para dimensionar el alcance e impacto de integrar herramientas de

analítica de datos a las sociales y humanidades, también será la oportunidad para desmitificar algunas ideas

recurrentes, pero descontextualizadas sobre los métodos desarrollados por la analítica de datos. La

conversación girará en torno a experiencias reales, ejercicios aplicados y una reflexión epistemológica sobre

las ventajas de ligar estos dos saberes.

En este enlace podrán encontrar información sobre cómo inscribirse: https://bit.ly/3DCqdgB

Finalmente, también los invito a participar el martes 26 de abril de 6:00 p.m. a 8:00 p.m. al Conversatorio

“Prácticas parentales y el impacto en el desarrollo socioemocional de niños, niñas y adolescentes”. Más
adelante recibirán la invitación para su inscripción a este evento de parte de la oficina de Servicios a

Graduados.

Cordialmente,

Angela Maria Henao

Mg. Psicología Clínica

Directora Posgrados Psicología Clínica
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INFORMACIÓN
INSTITUCIONAL

CERTIFICADOS ACÁDEMICOS

Apreciados Graduados los invitamos a consultar el paso a paso para

solicitar sus certificados académicos mediante el código QR ó pueden

dirigirse al siguiente enlace:  https://bit.ly/36MUM7r 


