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PSG252        SEMINARIO DE TEMA LIBRE 1 

Psicología política: ciudadanía y opinión pública 

 

Docente   : Meir Tintaya Orihuela 

Créditos   : 03 créditos 

Horas de dictado  : 03 horas 

 

Sumilla: 

Este curso teórico-práctico aborda cómo los individuos y los grupos de la sociedad se 

desarrollan, piensan y actúan como sujetos políticos. En la línea de la competencia 

diagnostica, se busca que el/la estudiante domine, comprenda y explique los procesos 

psicosociales implicados en el comportamiento político: socialización política, bases 

ideológicas, emociones, mecanismos cognitivos y de procesamiento de la información 

política, así como sus efectos en la participación, construcción de opinión pública y 

ciudadanía. Para ello, se emplearán distintos enfoques teóricos y metodológicos para el 

análisis del comportamiento político, haciendo especial énfasis a las principales 

problemáticas sociales del país como corrupción, trasgresión a la norma, exclusión 

social, discriminación a diversos grupos en vulnerabilidad, entre otros. 

 

PSG253       SEMINARIO DE TEMA LIBRE 2 

Género y cultura 

 

Docente   : Priscilla Pecho Ricaldi 

Créditos   : 03 créditos 

Horas de dictado  : 03 horas 

 

Sumilla: 

Este curso teórico-práctico aborda las relaciones y los sistemas de género como una 

experiencia diferente en relación con la sociedad y la cultura de los que son parte. Así, 

se emplearán distintos enfoques teóricos y metodológicos para la comprensión y análisis 

de los aportes teóricos y los debates contemporáneos sobre género y cultura. Asimismo, 

se explorará la relación entre los sistemas de género y las matrices culturales del Perú 

analizando las similitudes y diferencias existentes dentro del contexto nacional. 
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PSG254  SEMINARIO DE TEMA LIBRE 3 

Introducción a Python para la investigación psicológica 

 

Docente   : Renato Paredes Venero 

Créditos   : 03 créditos 

Horas de dictado  : 03 horas 

 

Sumillas:  

 

Se trata de un curso práctico en el que el estudiante utiliza el lenguaje de programación 

Python para ejecutar tareas de investigación. Se hará un énfasis especial en el 

procesamiento y análisis de datos cuantitativos (Numpy, Scipy, Scikit-Learn) y 

cualitativos (NLTK, WordCloud), así como en la creación de experimentos online 

(PsychoPy, Pavlovia). Para ello, se trabajará en el entorno de desarrollo Google Colabs 

con plantillas prediseñadas para el aprendizaje de los estudiantes. 

 

 

 

 

PSG255       SEMINARIO DE TEMA LIBRE 4 

Trastornos de la personalidad 

 

Docente   : Carlos Alberto De La Puente Arbaiza 

Créditos   : 03 créditos 

Horas de dictado  : 03 horas 

 

Sumillas: 

 

Es un curso teórico-práctico de fundamentación básica, en el que el(la) estudiante 

identifica las características de los diversos trastornos de la personalidad y explica los 

procesos psicológicos y neurobiológicos subyacentes a los mismos con fines 

diagnósticos. 

 

 

 

 



 
    
 

FACULTAD DE   

PSICOLOGÍA 

 

PSS374       SEMINARIO DE TEMA 1 EN PSICOLOGÍA SOCIAL 

Psicología del deporte 

 

Docente   : David Castillo Castañeda  

Créditos   : 03 créditos 

Horas de dictado  : 03 horas 

 

Sumillas: 

 

El presente curso se centra en el marco teórico y aplicaciones de la Psicología del 

Deporte, Actividad Física y Rendimiento. El curso ofrece conocimientos sobre modelos 

en el deporte (Fortaleza Mental, Flow, Inteligencia Emocional y Mindfulness) y su 

impacto en el rendimiento psicológico/deportivo, salud y calidad de vida de las personas. 

Se tomará en cuenta factores personales, familiares, sociales y contextuales que 

favorecen el proceso de desarrollo psicológico del deportista/persona. Asimismo, 

brindará lineamientos para la evaluación e intervención de las principales variables del 

deporte/actividad física que son de interés nacional e internacional tales como 

motivación, atención-concentración, confianza, estrés-ansiedad-activación, 

comunicación, carrera dual, retiro deportivo, entre otros. 

 

 

 

 

PSS375       SEMINARIO DE TEMA 2 EN PSICOLOGÍA SOCIAL 

Sistematización de experiencias de intervención psicosocial 

 

Docente   : Gonzalo Diego Falla Carrillo 

Créditos   : 03 créditos 

Horas de dictado  : 03 horas 

Sumillas: 

Es un seminario que ofrece al estudiante la oportunidad de desarrollar criterios para el 

diseño, ejecución y reporte de sistematización de experiencias de intervención 

psicosocial, que permitan generar aprendizajes conceptuales y metodológicos en el 

marco de procesos de mejora continua del trabajo profesional. 
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PSS376       SEMINARIO DE TEMA 3 EN PSICOLOGÍA SOCIAL 

Desarrollo humano, inequidad social y psicología política 

 

Docente   : Rogger Holfre Anaya Rosales 

Créditos   : 03 créditos 

Horas de dictado  : 03 horas 

 

Sumillas: 

 

Las problemáticas relacionadas a la inequidad y las brechas del desarrollo humano 

requieren que los investigadores en psicología puedan aproximarse a fenómenos 

sociales complejos, que les permitan explicar y reflexionar sobre la situación actual del 

mundo social. En este curso teórico-práctico, el estudiante será capaz analizar 

fenómenos de la psicología política desde la comprensión de diversos enfoques teóricos 

sobre justicia y desarrollo, a través del uso de fuentes de información de acceso abierto. 

 

 

 

 

 

 

PSS377       SEMINARIO DE TEMA 4 EN PSICOLOGÍA SOCIAL 

Estrategias para el acompañamiento psicosocial en contextos 

pos violencia política 

 

Docente   : Elba Esperanza Custodio Espinoza   

Créditos   : 03 créditos 

Horas de dictado  : 03 horas 

 

Sumillas: 

 

Es un curso teórico-práctico en el que el estudiante comprenderá, desde una 

perspectiva crítica, la importancia del acompañamiento psicosocial en personas y 

colectivos que han sufrido violencia política y violaciones de derechos humanos. En este 

seminario se podrá pensar en el impacto por la violencia política y los retos que suponen 

las intervenciones psicosociales en los escenarios como el peruano. 
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PSC372      SEMINARIO DE TEMA 1 EN PSICOLOGÍA CLÍNICA  

Suicidología y prevención del suicidio 

 

Docente   : Alvaro Valdivia Pareja   

Créditos   : 03 créditos 

Horas de dictado  : 03 horas 

 

Sumillas: 

 

El curso de Suicidología y Prevención del Suicidio se enfoca en los principios básicos 

relacionados a los procesos suicidas desde tres perspectivas: la salud pública, el 

tratamiento clínico y la investigación.  En el área de salud pública, se presentarán las 

distintas herramientas y propuestas para promocionar la salud mental y/o prevenir el 

suicidio en distintas poblaciones. Las fuentes de información para este rubro provienen 

de los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, los resultados de 

investigaciones que evidencian de manera científica las distintas formas de prevenir el 

suicidio (evidence based), los modelos europeos de prevención y los datos 

epidemiológicos con los que se cuenta en la actualidad. En el área de tratamiento 

clínico, se brindarán las herramientas específicas para el manejo de casos en los que el 

suicidio, en cualquiera de sus grados o modalidades, esté, haya estado o pueda estar 

presente. Se discutirá el trabajo con las víctimas, sobrevivientes, duelo, etc. El área de 

investigación, se presentarán estudios específicos sobre suicidología y prevención del 

suicidio desde las áreas cuantitativa y cualitativa realizadas dentro y fuera del Perú. 

 

 

PSC373      SEMINARIO DE TEMA 2 EN PSICOLOGÍA CLÍNICA 

Introducción a las terapias contextuales 

 

Docente   : Diego Corta Tapia   

Créditos   : 03 créditos 

Horas de dictado  : 03 horas 

 

Sumillas: 

 

Es un curso en el que el estudiante identifica las bases filosóficas y teóricas de las 

terapias contextuales. Asimismo, reconoce los aspectos característicos de una 

perspectiva conductual-contextual de la psicología clínica y aplica el análisis funcional 

de la conducta como herramienta central en la evaluación desde esta perspectiva. Para 

esto, se hará un repaso del surgimiento de las terapias contextuales, su visión de la 

psicopatología y sufrimiento humano y la evaluación conductual. Posteriormente, se 

hará una revisión de siete de estas terapias y, finalmente, se discutirán sus similitudes 

con otros tratamientos y aplicaciones en ámbitos como la salud y educación. 
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PSC374      SEMINARIO DE TEMA 3 EN PSICOLOGÍA CLÍNICA 

Psicooncología 

 

Docente   : Viviana María Trigoso Obando   

Créditos   : 03 créditos 

Horas de dictado  : 03 horas 

 

Sumillas: 

 

El estudiante analizará las principales variables biológicas, personales, sociales y 

contextuales que favorecen el proceso de adaptación psicológica del paciente 

oncológico, sus familiares y proveedores de salud. Asimismo, conocerá los principales 

lineamientos para el diagnóstico e intervención psicooncológica de pacientes durante 

las distintas etapas de la enfermedad; valorando el aporte que ello representa en el 

abordaje integral del cáncer. 

 

 

 

 

 

 

PSC375      SEMINARIO DE TEMA 4 EN PSICOLOGÍA CLÍNICA 

Parentalidad y desarrollo del niño  

 

Docente   : Magaly Noblega Mayorga   

Créditos   : 03 créditos 

Horas de dictado  : 03 horas 

 

Sumillas: 

Es un curso en el que el(la) estudiante profundiza en la dinámica de las prácticas 

parentales de la red de cuidado y su influencia en el desarrollo de las competencias 

sociales y emocionales de los niños y niñas. Así mismo, aborda situaciones específicas 

de riesgo psicosocial, tales como la pobreza, la violencia familiar, y otros estresores que 

afectan a los cuidadores y a sus niños y niñas. Usa herramientas de diagnóstico 

individual y grupal, para proponer estrategias de intervención para mitigar las 

consecuencias de estas situaciones sobre el desarrollo de los niños y niñas. El curso 

tiene un enfoque cultural y de género que permite analizar la parentalidad en el contexto 

latinoamericano y peruano. 
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PSE363     SEMINARIO DE TEMA 1 EN PSICOLOGÍA EDUCACIONAL 

Desarrollo positivo adolescente a través del deporte 

 

Docente   : Daniel Cáceres Morales   

Créditos   : 03 créditos 

Horas de dictado  : 03 horas 

 

Sumillas: 

 

Curso teórico – práctico en el que el estudiante identifica el potencial del contexto 

deportivo para promover el desarrollo positivo adolescente, perspectiva que posee 

diferentes modelos y/o programas que comprende, describe y analiza. Asimismo, usa 

herramientas de diagnóstico, para proponer estrategias de intervención amparadas en 

este marco conceptual. 


