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Presentación  

La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Gran Asunción, al igual que las otras 

facultades, asume un desafío continuo, el cual es la preparación de profesionales acorde a la necesidad 

y los desafíos que impone actualmente el competitivo mercado laboral, además, de ser útiles para la 

sociedad en general con un vasto conocimiento de la profesión y con cultura general para lograr 

también su desarrollo personal. 

La salud, en su vasta dimensión, constituye un elemento central de las sociedades en tiempos 

en los que se presentan enfermedades diversas o accidentes que requieren la atención de 

profesionales de la salud con sólidos conocimientos y principalmente el ejercicio de las atenciones, la 

cual es una regla fundamental de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNIGRAN. 

La salud es un área que no permite margen de error, por ello, el compromiso de aportar 

conocimientos, tanto dentro como fuera de la institución, se materializa en base a las líneas de 

investigación que rigen todas las acciones de alumnos y docentes todo el tiempo. 

Las líneas de investigación expuestas en el presente documento responden principalmente a 

los requerimientos que se tiene actualmente en el área de la salud, observados en la población con el 

consenso de las autoridades académicas de la Facultad. Ante lo señalado cabe recordar la misión y 

visión de la facultad: 

Misión 

Proveer una rigurosa formación científica-disciplinar, que le permite al psicólogo asumir un 

ejercicio profesional responsable para contribuir desde un marco científico, humanístico y ético, al 

mejoramiento de la sociedad fundamentado en una visión antropológica de la persona, la familia y la 

comunidad. 



 
La carrera plantea desarrollar en el estudiante competencias investigativas que le permitan 

comprender, desde una perspectiva bio-psico-social-cultural, los fenómenos y procesos psicológicos, 

para dar respuesta a las necesidades del contexto social, desde los diferentes campos de aplicación: 

Clínico y de la Salud, Educativo, Laboral, Organizacional y Social. 

Visión 

La carrera de Psicología de la UNIGRAN tiene un fundamento científicodisciplinar, capaz de 

liderar la búsqueda de soluciones integrales, tendientes a elevar el mejoramiento de los procesos 

relacionados con la salud mental, la evaluación e intervención en procesos clínicos, educativos, 

sociales y organizacionales a nivel individual, familiar y social. 

En consecuencia, su actuación estará enmarcada por el respeto a la vida y la dignidad de la 

persona, con una clara conciencia de los valores centrados en la persona, de la importancia del núcleo 

familiar y un sentido de solidaridad en las relaciones comunitarias. 

Líneas de Investigación 

Ante lo mencionado, la facultad tiene sus líneas de investigación en concordancia con el lema 

de la Universidad, investigación con responsabilidad social, buscando principalmente que los trabajos 

cumplan con el rol que asume la institución ante la sociedad. Para ello, orienta las actividades de 

investigación de los futuros profesionales hacia la fijación de conocimientos en las áreas de las Ciencias 

de la Salud. 

  



 
Licenciatura en Psicología 

Líneas de investigación Ejemplos de TFG realizados 

1 Estudios de las 

Adversidades y 

Enfermedades Mentales. 

Depresión Post Parto en mujeres jóvenes de 18 a 22 años que acuden 

al servicio del Hospital Distrital de Capiatá desde el mes de enero al 

mes de marzo del año 2018. Autora: Olga Maciel. Año: 2018. 

2 Procesos Psicológicos en el 

Ámbito de la Educación. 

Detección del grado de madurez neuropsicológica en niños del nivel 

inicial del Instituto Gral. Eduvigis Díaz de la Ciudad de Capiatá entre 

los meses marzo a julio del 2017. Autora: Clara Villalba. Año: 2017. 

3 Intervenciones Psicológicas 

y Bienestar en Poblaciones 

Diversas. 

Importancia del asesoramiento psicológico durante el proceso de 

embarazo a mujeres gestantes que acuden al Hospital Materno 

Infantil San Lorenzo en los meses de julio - setiembre del 2017. 

Autora: Karen Rojas. Año: 2017. 

 

Los trabajos enmarcados en las líneas citadas contaran con el acompañamiento puntual de los 

docentes afines a la materia a fin de que los esfuerzos de los alumnos se canalicen de manera 

adecuada en la dirección correcta, con esto se optimiza tiempo y recursos financieros. 

Se debe tener en cuenta además que los trabajos producidos en el marco señalado podrían 

ser el punto de partida de otras investigaciones por la calidad de las mismas, esto condice con lo 

señalado en su momento por Neil J. Salkind1 en cuanto a investigación de calidad. 

 
1 Neil J. Salkind, autor de Ciclo de la Investigación Científica, una formulación de pasos a seguir a la 
hora de aplicar el método empírico-analítico aparte de la forma convencional que se extrae de su obra 
Métodos de Investigación 


