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DIVISIÓN DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA
PSICOLOGÍA A LA CALLE
PROGRAMA “Promotores en salud mental y convivencia social”
2018

Introducción
El programa de psicología a la calle se desarrolla para capacitar a estudiantes de colegios en
la identificación, promoción e implementación de acciones sobre temas de salud mental y
convivencia social.
El programa se desarrolla en 16 horas, cuatro sábados consecutivos. Estas horas estarán
distribuidas en charlas de dos horas y serán dictadas por profesores y/o egresados del
departamento de psicología de la Universidad del Norte.
Días y horarios: sábados de 8h00-12h00
Lugar: Hospital de la Universidad
Metodología: participativa y vivencial, a través de talleres, videos, lecturas comentadas, y
otras que el conferencista considere necesarias.
Modalidad: presencial
Evaluación: la evaluación estará constituida por la asistencia al total de la formación más la
implementación de un mini-proyecto en el colegio. Este mini-proyecto podría ser la
continuación de los elaborados el año pasado o uno nuevo.
El mini-proyecto se elaborará y se pondrá en práctica en cada colegio durante el segundo
semestre del año (septiembre-octubre) y los resultados se socializarán en noviembre con el
cierre de la capacitación.
Condiciones de aprobación: El estudiante aprobará su formación si asiste el 80% de la
formación (esto equivale a 12 horas) y si, además, implementa en su colegio el mini-proyecto
en sus colegios.
Inicio del programa: sábado 1 de septiembre
Finalización del programa: sábado 24 de noviembre
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Fecha

Horario

Título de la charla

8h00-9h00 a.m.

Presentación del programa

Profesores
Invitados
Organizadores

SEPTIEMBRE 9h00-9h30 a.m.
1

Salud Mental y convivencia
social en adolescentes

Dra. María Eugenia
Reátiga

Suicidio y autolesión ¿cómo
prevenirlo?
RECESO
Mitos y realidades del VIH

Dra.
Aristizabal

9h30-10h45

11h00-12h15
SEPTIEMBRE 9h00 – 10h30
8
11h00 – 12h30
SEPTIEMBRE 9h00 – 10h45
15
11h00-12h30
SEPTIEMBRE 2h30-4h00
22

4h15-5h30

Salud Mental y autocuidado
RECESO
Bullying y convivencia social
Violencia de género y
sexualidad
RECESO
Decisiones sobre la
sexualidad en adolescentes
Consumo de spa: qué,
¿cómo, ¿cuándo y por qué?
RECESO
Consumo de spa: cómo
prevenirlo e implementar un
programa?

Edith

Dra. Ana Liliana
Ríos
Dra. Tania Iglesias
Dra. Olga Hoyos
Dra. María Amarís

Dr. Jair Vega
Dr. Alberto
Castro

De

Dr. Alberto
Castro

De

SEPTIEMBRE 29 (8h00-12h00): Preparación para el mini-proyecto. Responsable:
Programa Univoluntarios y estudiantes del programa de promotores 1 (2017)
NOVIEMBRE: Cierre del programa, presentación de resultados de los mini-proyectos
(programa Univoluntarios/ Mayilin Moreno)
Responsable del programa de psicología a la calle: Profesora Mayilín Moreno Torres
Correo: mamoreno@uninorte.edu.co
Teléfono: 3509509 Ext, 291-327
Dpto. de Psicología, Universidad del Norte
Barranquilla-Colombia

