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Es muy importante estar actualizado y escuchar las últimas tendencias en

torno a temas de interés de nuestra disciplina psicológica, por eso queremos

invitarlos a revisar algunas notas de prensa que algunos docentes de la

Facultad de Psicología han compartido desde su experiencia y saber

particular acerca de temas de interés en nuestra profesión, Invitamos a todos

los graduados de la facultad a escuchar estos interesantes aportes.

El profesor Danilo Zambrano director del Laboratorio de Psicología Social

“Social Lab” de la facultad de Psicología de la Konrad Lorenz nos habla sobre

la pereza:
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ALGUNAS NOTAS DE PRENSA DE NUESTROS
DOCENTES DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA.

 

Para poder escuchar la entrevista diríjase aquí:   https://bit.ly/34XYBSJ
 



El Dr. Diego Sánchez Camacho, Decano de la Facultad de Psicología de la

Fundación Universitaria Konrad Lorenz, nos habla sobre la importancia de

entender la conducta humana en la realidad de hoy.
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El Profesor Marcos Andrés Montenegro docente de clínica y profesor de

apoyo del Centro de Psicología Clínica CPC, nos habla sobre ¿Cómo nos

cambió la pandemia? En esta época de crisis en esta nota noticiosa
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Uno de los aspectos más importantes de cualquier disciplina o profesión son todos aquellos

eventos históricos que permitieron construir el desarrollo de esta, y para la psicología de

nuestro país esta historia se ha ido construyendo con los aportes de muchos psicólogos que

han aportado a la construcción de esta historia. Por esto, queremos compartir con ustedes el

libro: “Correspondencia de psicólogos eminentes” escrito por el Dr. Rubén Ardila destacado

psicólogo colombiano muy cercano a nuestra Institución y editado por Ascofapsi. 

Este libro es una recopilación enviada por psicólogos que han merecido un alto

reconocimiento a nivel mundial, permite conocer el contexto histórico de la sociedad en las

décadas en las cuales se enviaron estas cartas. Nos brinda información acerca de la psicología

en los países de origen, de sus desarrollos científicos y profesionales y de las reflexiones de los

líderes de la psicología que son autores de esta correspondencia.

Invitamos a todos los egresados a dar una mirada al desarrollo de la psicología mediante la

lectura de esta maravillosa recopilación.

Para ver el libro diríjase aquí: https://bit.ly/3ppd6rV

#SOYGRADUADOKONRADISTA

FACULTAD DE PSICOLOGÍA #17

LIBRO: “CORRESPONDENCIA DE PSICÓLOGOS
EMINENTES”

 



La Escuela de Posgrados de la Konrad Lorenz invita a la comunidad Konradista a

participar en esta conferencia, que permitirá a los profesionales en psicología

actualizarse en estrategias psicológicas para el manejo de los procesos

transdiagnósticos: preocupación y rumia.

Esta conferencia será realizada por el Dr. Francisco José Ruiz Jiménez, docente de la

Facultad de Posgrados.

Queremos invitar a todos nuestros graduados a participar en este espacio de

construcción de conocimiento que se llevará a cabo virtualmente.

Para más información diríjase aquí:  https://bit.ly/3pidl7Y

EVENTOS
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La Asociación Colombiana de Facultades de Psicología - ASCOFAPSI, realizará en el

primer semestre de 2021 un ciclo de videoconferencias que permitirá una actualización

y análisis de diferentes temas de interés para la psicología en nuestro país y el mundo. 

Estas serán desarrolladas por docentes miembros de los nodos de investigación quienes

compartirán conocimientos e investigaciones. Su trasmisión será a través del canal de

YouTube, Facebook y Linkedin. Para el mes de Junio / 2021 tenemos las siguientes

conferencias:

Una de ellas será realizada por el profesor Luis Enrique Prieto egresado destacado y

docente de la institución. Apreciado graduado, te invitamos a participar y aprovechar

este espacio formativo y decrecimiento profesional

Apreciado graduado, te invitamos a participar y aprovechar este espacio formativo y de

crecimiento profesional.  https://bit.ly/3wzGy1v

VIDEOCONFERENCIAS ASCOFAPSI 2021-1

EVENTOS
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CURSO EN APLICACIONES DEL MINDFULNESS EN EL
CONTEXTO CLÍNICO

 

Este curso le brindará elementos teórico-prácticos sobre los principios

fundamentales de la práctica del Mindfulness y su uso en algunas de las

problemáticas más comunes de la clínica. Así mismo aprenderá a aplicar estrategias

terapéuticas útiles frente a la realización de planes, intervención e implementación

de procesos terapéuticos exitosos y reconocerá las múltiples aplicaciones clínicas

de Mindfulness en trastornos emocionales y afectivos.

Fecha de inicio: 21 de junio de 2021

Fecha de finalización: 07 de julio de 2021                                                            

Número de horas: 10 horas sincrónicas remotas

Horario: Lunes y Miércoles de 06:00 p.m. a 07:45 p.m.

Valor del curso: Hasta el 16 de junio: $ 300.000 COP

Descuento para Comunidad Konradista Hasta el 16 de Junio: $ 255.000 COP

Inscripciones en : https://bit.ly/3gdacm6
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DIPLOMADO EN SEXOLOGÍA CLÍNICA: SEXUALIDAD Y
PAREJA

 
 

Este diplomado le permitirá fortalecer los conceptos básicos sobre evaluación e

intervención en sexualidad y terapia de pareja. Así mismo desarrollará competencias

sobre cómo evaluar y diagnosticar las disfunciones sexuales usando un proceso

multimodo, llevará a cabo las herramientas en evaluación del conflicto marital y

obtendrá las habilidades de intervención en comunicación, motivación y emoción

en la intervención en pareja.

Fecha de inicio: 30 de junio de 2021

Fecha de finalización: 21 de Agosto de 2021                                                            

Número de horas: 120 horas sincrónicas remotas

Horario: Miércoles y Jueves de 05:30 p.m. a 09:30 p.m. y Sábados de 09:00 a.m. a

12:45 p.m.

Valor del curso: Hasta el 22 de junio: $ 1.800.000 COP

Descuento para Comunidad Konradista Hasta el 22 de Junio: $ 1.530.000 COP

Inscripciones en : https://bit.ly/3g7ZOfd 
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