ESCUELA DE
PSICOLOGÍA

BOLETÍN
ESTUDIANTIL

ÍNDICE
Página 1

RADIO TAKEOVER
Programas de radio a cargo de estudiantes de
licenciatura.

Página 2

PUBLICACIONES DE ARTÍCULOS DE LA
ESCUELA DE PSICOLOGÍA

Página 3

CONGRESO ESTUDIANTIL DE PSICOLOGÍA
2019

Página 4

PROYECTOS DE EXTENSIÓN Y TCU´S
ACTIVOS
Reacrediatción de las carreras los dos planes de
psicología por parte de los Pares de SINAES.

Página 5

Página 6

CEREMONIA DE REACREDITACIÓN

ARTÍCULO DE OPINIÓN: ALCOHOLISMO POR
EL ESTUDIANTE CARLOS ORTEGA.

Como parte del curso de Psicoterapia familiar y de pareja, los
estudiantes fueron parte del programa de radio de la universidad: La
Vía.CR. En él se abordaron en distintos grupos temáticas de gran
relevancia en cuanto a los temas de relaciones y afectividad. A
continuación se encuentran los distintos programas con sus
respectivos enlaces.

¿Cómo hacer para que el amor perdure?
Con: Andrea Andrés, Nicole Rivera y Ryan Mendoza
https://www.facebook.com/LaViaCR/videos/519615752175042/

Los cinco lenguajes del amor
Con: Paulina Garofalo y Sofía Abdelnour
https://www.facebook.com/LaViaCR/videos/2426827814098654?sfns=mo

Violencia en el noviazgo
Con: Kenia Monestel y Denise Castrillo
https://www.facebook.com/LaViaCR/videos/413167612723894?sfns=mo

Vivir de a dos
Con: Joseline Montero y Fabricio Montero
https://www.facebook.com/LaViaCR/videos/486855698579968?sfns=mo

Cómo una mujer se convierte en bruja y un hombre en bestia
Con: Amanda Picado y Carolina Rojas
https://www.facebook.com/LaViaCR/videos/585090532327471?vh=e&d=n&sfns=mo

Relaciones Tóxicas
Con: Ana Valeria Velásquez y Bárbara Soler
https://www.facebook.com/LaViaCR/videos/825823287854986/
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Actitudes hacia las estadísticas de un grupo de
estudiantes universitarios
Por: Siu Fong Acón Araya & Marianela Salazar Ramos
En:
https://www.uned.ac.cr/ecen/encuentros/2017/vencuentro/a
rchivos/Ponencias/4.%20Did%C3%A1cticas%20especificas%2
0en%20la%20educaci%C3%B3n%20matem%C3%A1tica/Actit
udes%20estudiantes%20universitarios%20hacia%20estad%C
3%ADstica.pdf
Atención Selectiva en el Desarrollo de Tareas de
Percepción Visual Mediante el Efecto Stroop en un
Grupo de Estudiantes Universitarios
Por: Siu Fong Acón Araya & Luisana González Sáenz
En:
https://revistas.uia.ac.cr/index.php/proveritatem/article/view/
110/16
Efectos Psicosociales del Uso de Facebook en la
Autoimagen y Habilidades Sociales en Estudiantes
Universitarios
Por: Siu Fong Acón Araya, Sofía Ballard Echeverri,
Fabricio Montero Pizarro, & Mariela Romero Armas
En:
https://revistas.uia.ac.cr/index.php/proveritatem/article/view/
109/197
Conocimientos
y
Reacciones
EmocionalesConductuales de un Grupo de Hombres Acerca del
Acoso Sexual Callejero
Por> Siu Fong Acón Araya,Luisana González Sáenz y
Nikole Aguilar Mora
En:https://revistas.uia.ac.cr/index.php/proveritatem/article/vi
ew/111/198
Many Labs 2: Investigating Variation in Replicability
Across Sample and Setting
Por: Klein, R. A., Vianello, M., ..., Mena Pacheco, F., .,
Vega, L. D., Verniers, C…., & Nosek, B. A
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/25152459188
10225
Contrasting Computational Models of Mate Preference
Integration Across 45 Countries
Por:Luis Diego Vega Araya Karina Ugalde, et al.
En: proceso de publicación.
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El pasado 6 y 7 de noviembre se llevó a cabo en la universidad el
II Congreso Estudiantil de Psicología en aras de conmemoración
de la Semana Nacional de la Psicología. El encuentro de saberes
dio inicio con un acto artístico a cargo del grupo de música del
DIVU, del cual destacamos la participación de la estudiante de
nuestra escuela Noemí Schmidt.

Durante el primer día se contó con un total de cuatro ponencias,
la exposición de dos maquetas, un stand y una segmento de
dramatización, de lo cual se detalla a profundidad en la Memoria
de dicho Congreso que se publicará a partir del 2020.

Se abrió la jornada y se concluyó con la exposición de reflexiones
y aprendizajes sobre proyectos de TCU´s. A lo largo del segundo
día, se contó con la participación de muchos estudiantes de
distintos niveles de la carrera, cuyas ponencias se convirtieron en
un espacio de intercambio de opiniones y saberes. Además, se
contó con un taller que sacó a los estudiantes de la rutina para
que, fuera de la zona de confort, aprendieran en conjunto de
forma lúdica.
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Durante el primer día del II CONGRESO ESTUDIANTIL de
Psicología, Sofía Abdelnour y Gloriana Atencio dieron inicio
con su ponencias exponiendo sus experiencias y reflexiones
sobre el TCU en el Proyecto Lazos Comunitarios, en el que
ambas formaron parte.

Por la noche, Sara Tretti expuso sus reflexiones y
experiencias a partir del TCU en el Centro de Intervención
Temprana del PANI.

Dichas exposiciones fueron de gran ventaja para aquellos
estudiantes que estén decidiendo dónde hacer su TCU, pues
permite identificar los factores con los que se identifican de
cada proyecto, para saber si les sería más o menos de su
conveniencia.
Ambos proyectos siguen activos. Al igual que otros como por
ejemplo:
Trabajo en el Centro Diurno Pilar Gamboa:
Este proyecto tiene como objetivo que los estudiantes
identifiquen las principales necesidades que presentan los
adultos mayores del Centro Diurno de San Antonio de
Desamparados, tanto a nivel físico, cognitivo y emocional;
para diseñar talleres que se acoplen a las principales
necesidades detectadas en esta población.
Lazos comunitarios:
Con el objetivo de fortalecer los factores protectores del
desarrollo psicosocial de los niños y adolescentes de 6 a 18
años de edad a través de que asistan a la Escuela
Sociodeportiva del Real Madrid. Los estudiantes identifican
los factores protectores psicosociales presentes y ausentes
en los niños, diseñan estrategias para potenciar los factores
protectores a partir de la promoción de habilidades para la
vida y realizar acciones psicoeducativas.
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El martes 29 de octubre en horas de la tarde, se llevó a cabo la
ceremonia de Re-acreditación de distintas carreras de la
Universidad Latina.
Mientras que por primera vez se acreditaban carreras en
distintas sedes dentro y fuera del GAM, la carrera de
Psicología recibió la acreditación del Nuevo Plan de estudios
para Psicología y la re-acreditación del plan con énfasis en
Clínica.

En palabras de la directora de la carrera de psicología, Doña
Ligia Porras, este logro es por y para los estudiantes quienes
son "el sentido de ser de estos procesos", Siendo esto
producto de un gran trabajo y esfuerzo en que se involucraron
todos los profesores de la carrera.

Por parte de la representación estudiantil, Ryan Mendoza,
presidente de la Asociación de Estudiantes de Psicología
dirigió una palabras al público conformado por docentes, y
educadores en que reconocía esta acreditación como todo un
honor y un orgullo.
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Reflexión sobre el alcoholismo en la última década en Costa Rica
Por Carlos Ortega López
Estudiante de Bachillerato de Psicología
Un estudio realizado por el Instituto sobre Alcoholismo y
Farmacodependencia (IAFA, 2015), concluyó que el consumo de
drogas “…no es un producto de una única causa…” (p.12). Y
además agrega que, “La percepción de riesgo de las bebidas
alcohólicas es muy baja en comparación con otras que no son
tan consumidas…conjunto con la promoción realzada desde la
industria…ha hecho posible un aumento en el consumo de la
sustancia, así como de las problemáticas asociadas.” (IAFA, 2015,
p.165). En el mismo estudio se puede ver como entre 2005 y
2010 hubo una tendencia a la baja en el consumo de alcohol a
nivel nacional, probablemente debido a una fuerte campaña
contra la cirrosis en esos años. También, se observa cómo los
índices de consumo vuelven a aumentar entre el 2010-2015,
como resultado de la percepción de que el alcohol no es tan
dañino como otras drogas, que es socialmente aceptado y
además de la promoción constante que promueve el consumo
por diversos medios de comunicación.

Otra problemática que se evidencia en una investigación sobre
el consumo de alcohol en Costa Rica, es la edad de inicio de la
ingesta de alcohol. Los datos indican que en promedio se inicia
el consumo a los 17 años de edad, un promedio que se ha
mantenido desde 1990. Del mismo estudio del IAFA (2015) se
podrían analizar más factores socioeconómicos y ambientales,
pero invito al lector a hacer un análisis que vaya más allá de la
ética o de la moral de la situación del alcohólico.

Estas personas son parte de nuestra sociedad y de repente no
se le está prestando suficiente atención a una problemática que
viene en ascenso. Una problemática que requiere de un análisis
integral, que tome en cuenta los factores bio-psico-sociales que
giran en torno al alcoholismo y el alcohol en general. Es muy fácil
y reduccionista ver a las personas ebrias en las calles y
clasificarlos de vagabundos, borrachos, y otra serie de epítetos,
pero hay varios aspectos que no se están tomando en cuenta,
por ejemplo, las situaciones específicas y generales que llevan a
las personas a altos niveles de consumo de alcohol, los factores
de riesgo psicosociales, los factores de protección que están
fallando durante el desarrollo del individuo.

El nivel de comprensión y de análisis individual es tan profundo
como el nivel de entendimiento de todos los factores
mencionados con anterioridad, es por eso que se reitera la
necesidad de hacer un análisis integral de la situación en general
para desarrollar herramientas efectivas de apoyo y prevención.
Solo por medio de la observación y análisis constante se puede
llegar a tener conciencia y responsabilidad social.
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