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MÓDULO 1
Perspectivas, conceptualizaciones y teorías en la psicología clínica. 

MÓDULO 2
Atención individual, entorno familiar, conceptualización y teorías en psicología clínica y social.

MÓDULO 3
Relación y atención psicoterapéutica, teorías y técnicas psicoterapéuticas.

MÓDULO 4
Entorno y situación psicológica de paciente con COVID-19

MÓDULO 5
Evaluación psicométrica de trastornos de la personalidad y del estado del ánimo.

MÓDULO 6
Evaluación psicométrica de trastornos del comportamiento y factores de riesgo psicológico.

MÓDULO 7
Justi�cación y asociación de la psicoterapia con la interdisciplinariedad.

MÓDULO 8
Trastornos relacionados con traumas y el estrés, personalidad, alimentación y somáticos.

MÓDULO 9
Percepción de salud y enfermedad y psicoterapia

MÓDULO 10
Prevención y promoción, conceptos aplicados a la psicoterapia clínica.
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Carlos Enrique Garavito Ariza
Psicólogo, Magister en Educación, Estudiante de Doctorado en Gerencia de Proyectos. Docente investigador  con experiencia en 
evaluación en salud mental, riesgo psicosocial, psicometría básica y aplicada, proyectos psicosociales con poblaciones en riesgo y 
gerencia de proyectos en CT+I. Consultor en el diseño e implementación de estrategias de medición y evaluación de competen-
cias, epidemiología social y análisis poblacional en diferentes campos de las ciencias sociales. Experiencia en administración y 
gestión de programas de formación profesional, consultor e investigador con  experiencia en proyectos, planes y políticas en 
salud mental como también en estrategias de desarrollo evaluativo de la gestión y evaluación del conocimiento y del talento 
humano en organizaciones públicas y privadas. Representante del Campo de Psicología Clínica para el Capítulo de Bogotá y Cundi-
namarca para el Colegio Colombiano de Psicología.

Andrés Mauricio Santacoloma
Psicólogo egresado de la Universidad Católica de Colombia, Magíster en Psicología Clínica. Director del Semillero de Investigación 
Balance: Estudios en Factores Psicológicos de la Conducta Alimentaria, la Salud y la Calidad de Vida, dentro de la línea de investi-
gación denominada Psicología Clínica, de la salud y de las adicciones como miembro del Grupo de Investigación ENLACE del 
Centro de Estudios en Psicología (CEIPs) de la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Colombia. Actualmente, Coordi-
nador de la O�cina de Permanencia Estudiantil de la Facultad de Psicología y profesor de cursos como aprendizaje, psicología 
clínica, psicología anormal, trastornos del comportamiento y Módulos de Análisis Conductual Aplicado en la maestría en Psicolo-
gía. Asesor de trabajos de grado y tesis en pregrado y postgrados. Docente de la Universidad Católica de Colombia y catedrático 
de otras instituciones de educación superior en Bogotá, D.C., Colombia.

Nina Patricia Ceballos Porto
Psicóloga con Magíster en Salud pública con experiencia de en orientación de salud mental,  terapia individual/colectiva, adicio-
nalmente formación y experiencia en investigación en salud laboral & comunitaria con enfoque de género, políticas y procedi-
mientos de HSE, además  experiencia en la realización y diseño de programas de salud con enfoques de prevención y promoción 
de salud mental en poblaciones vulnerables. Finalmente, promotora de programas de protección a poblaciones expuestas a vio-
lencia intrafamiliar y política. 
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Itala Marina Camargo Escobar
Psicóloga,  estudiante del Doctorado en educación de la Universidad Santo Tomás, magíster en psicología de la Universidad  Cató-
lica de Colombia con experiencia en evaluación e intervención en problemáticas psicológicas de personas con diferentes edades; 
capacitación, planeación y ejecución de talleres de crecimiento y formación empresarial; he participado en procesos de investiga-
ción, construcción, validación y aplicación de instrumentos asi mismo, he capacitado a constructores de items, manejo de bases 
de datos en SPSS y Winsteps.  Adicionalmente tengo experiencia como docente  y supervisora de prácticas en Psicología educati-
va, en diferentes universidades como Universidad Católica de Colombia, Universidad Santo Tomas y Universidad de San Buenaven-
tura. Emprendedora, positiva, �exible, creativa, dinámica, investigadora, con visión crítica y habilidades a nivel clínico, organiza-
cional y educativo.

Liliana Rueda León
Psicóloga con énfasis en educación, interesada en favorecer procesos académicos con niños, jóvenes y adultos, con amplia for-
mación y experiencia en educación Superior. Experiencia en procesos relacionados con autoevaluación, acreditación y registro 
cali�cado para instituciones de Educación Superior. Énfasis en formación orientada por competencias, diseño y evaluación curri-
cular en programas de pregrado y en las pruebas saber, así como en el diseño, implementación y evaluación microcurricular a 
partir de la formación por Créditos. En gestión académica administrativa he realizado funciones relacionadas con la coordinación 
de área de formación básica disciplinar y la coordinación general de postgrados. Con un alto interés en el estudio y la investiga-
ción en desarrollo educativo, social y comunitario.

Constanza Londoño 
Doctora en psicología con amplia experiencia en investigación y docencia en psicología clínica, de la salud y adicciones*- a nivel 
de pregrado y postgrado, diseño e implementación de programas de intervención en prevención, promoción y tratamiento basa-
dos en evidencia; asesoría en bienestar y salud a empresas e instituciones. Además de experticia en administración educativa de 
postgrados y en gestión de la calidad. Asesora de la OMS y el Ministerio de Salud y Protección Social en temas de prevención.
Alto per�l en evaluación de proyectos para MINCiencias. Alto per�l en la producción y publicaciones con más de 50 artículos cien-
tí�cos publicados en revistas de alto nivel. 15 en proceso de publicación, 5 libros de investigación y capítulos; además de un 
número considerable de participación como organizadora, invitada como conferencista principal oponente. Integrada a equipos 
de evaluación de tesis y trabajos doctorales, publicaciones de revistas Nacionales e Internacionales. Además, líder de la Asocia-
ción Latinoamericana de Psicología de la Salud, hoy promotora de acciones profesionales en respuesta a eventos complejos como 
lo es el COVID 19."



I N V E R S I Ó N

P A G O  D E L  E V E N T O

$500.000 colegiados activos y estudiantes de pregrado

$650.000 colegiado no activos y profesionales en general

Solo se debe realizar mediante consignación o transferencia bancaria a la 
cuenta corriente del Banco Davivienda No. 458169993177 

A nombre del Colegio Colombiano de Psicólogos. NIT: 830077889-2 - (No se re-
ciben pagos de plataformas como Nequi)


