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CÁTEDRA DE INVESTIGACIÓN 
DIAGNÓSTICO, ATENCIÓN E INTERVENCIÓN EN SALUD INTEGRAL,  CALIDAD DE VIDA Y GRUPOS VULNERABLES 

 
 
POSGRADOS ASOCIADOS: 
Doctorado en Psicoanálisis 
Maestría en Psicoterapia Psicoanalítica 
Maestría en Ortodoncia 
Especialidad de Endodoncia 
Especialidad de Periodoncia 
Especialidad de Prostodoncia 
Doctorado en Educación 
Maestría en Educación 
Maestría en Intervención Educativa 
Maestría en Filosofía y Crítica de la Cultura 

 

ACADEMIAS Y PROGRAMAS DE LICENCIATURA INTEGRADOS: 
Licenciatura en Psicología 
Licenciatura en Nutrición 
Licenciatura en Pedagogía 
Licenciatura en Odontología  
Licenciatura en Filosofía 
Licenciatura en Teología 
Todos los programas de Licenciatura a través de los cursos sello de Formación Humana 

 

CÁTEDRAS AFINES:  
Familia y sociedad 
Innovación educativa 
Fe, ciencia y cultura 
Ciudadanía, cultura democrática y derechos humanos 

 

JUSTIFICACIÓN Y ENFOQUE:  
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En las sociedades desarrolladas modernas, los gobiernos comprenden bien que la estabilidad económica, política, laboral, social etc., es un bien 
preciado. Dicho bien depende estrechamente de la salud física y psicológica de su población. Desafortunadamente, existe un amplio grupo de 
países (México entre ellos), en los cuales, la administración pública se usa casi exclusivamente para velar por los intereses particulares; 
complementariamente, en muchos de estos países (México entre ellos) los recursos canalizados a las organizaciones de salud y/o investigación, 
son escasos, y se administran mal.  Así pues, en los países descritos, el monitoreo de la salud es básicamente la responsabilidad de 
organizaciones no gubernamentales, instituciones educativas y particulares. La labor de estos actores, en países como México, es invaluable, y 
desafortunadamente cada vez más escasa. 

La Cátedra de Diagnóstico, Atención e Intervención en Salud Integral y Calidad de Vida de la UIC busca coadyuvar al monitoreo de la salud de la 
población mexicana, desde todas las disciplinas relacionadas con la salud, que en dicha Institución se imparten. Igualmente esta Cátedra  planea 
coadyuvar al monitoreo de la salud de la población mexicana, desde todos los enfoques teóricos y metodológicos, clínicos  existentes en las 
disciplinas previamente descritas.  

La existencia de grupos vulnerables impacta de forma alarmante a nivel mundial. La vulnerabilidad se refiere a la limitación o falta de capacidad 
para enfrentar ciertas circunstancias, ya sean éstas ambientales, sociales, económicas, educativas, culturales, físicas o de salud mental entre 
otras, lo cual expone a los integrantes de un grupo a importantes desventajas en cuanto a su circunstancia habitual de vida. 

México es un país que cuenta con múltiples y extensos tipos de grupos vulnerables, lo cual ha implicado la existencia de programas 
gubernamentales de atención, pero que por la propia complejidad del tema, parecen insuficientes o inadecuados, resultando en un sufrimiento 
de relevancia para las personas que integran este tipo de grupo. Por ello, la labor de investigación para lograr la comprensión a detalle de las 
circunstancias y factores que influyen y promueven la vulnerabilidad de cualquier tipo en las personas, resulta de primordial importancia para la 
creación de nuevas propuestas de entendimiento e intervención. 

La Universidad Intercontinental se caracteriza por su compromiso con la sociedad mexicana y su lucha por la igualdad de sus miembros. Para tal 
labor, promueve la investigación de temáticas tales como la atención a grupos vulnerables, reconociendo la necesidad de una visión actualizada 
ante un fenómeno dinámico y que exige cada vez más del profesional que incide en sus características. La Universidad Intercontinental propone 
como parte de la solución a este complejo problema, la preparación de investigadores, docentes y estudiantes caracterizados por un 
pensamiento crítico que abre espacio a la reflexión, comprensión e intervención sobre los problemas, tanto manifiestos como latentes, que 
experimentan los grupos vulnerables.  

La labor en conjunto de diversas áreas, tales como la salud, educación y filosofía entre otras, puede promover cambios en los grupos vulnerables 
a partir de un entendimiento de sus aspectos individuales y al interior de las familias, hasta abarcar la comprensión de fenómenos sociales 
amplios que requieren de profesionales altamente comprometidos y preparados para enfrentar un contexto predominante en México.   

Los programas con los que cuenta la Universidad Intercontinental y que pueden vincularse con la atención a grupos vulnerables son múltiples, ya 
que las desventajas que todo ser humano puede presentar en algún momento o circunstancia de vida pueden afectar realmente a cualquier 
persona. Por ello, la presente cátedra, se ve en la necesidad de centrarse en los puntos más relevantes de atención a grupos vulnerables para 
plantear su agenda de investigación e intervención 



Dirección Divisional de Posgrados, Investigación,  

Educación Continua y a Distancia 

Dirección de Investigación 

Las dos restricciones de la Cátedra Diagnóstico, Atención e Intervención en Salud Integral, Calidad de Vida Y Grupos Vulnerables, son: 1) El 
conocimiento se genera de manera sistemática y rigurosa, y 2) Los productos siempre se publican en revistas científicas arbitradas por pares. 

 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: 

 Observatorio universitario de salud integral 

 Promoción de estilos de vida saludable 

 Atención e intervención clínica en psicoterapia psicoanalítica, odontología, nutrición, educación, espiritualidad e intervención psicológica 
general 

 Observatorio psicoanalítico de salud mental 

 Atención de grupos vulnerables con problemáticas específicas 

 Neurociencias aplicadas al comportamiento humano 

 Atención a la discapacidad e inclusión escolar y social 

 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN REGISTRADOS: 

 
Proyectos Registrados Cátedra vinculada Programas 

académicos 
asociados 

Tipo de 
Investigación 

FIMPES 

Fin de 
vigencia 

Análisis radiográfico y tomográfico de la calidad de 
obturación en raíces mesiales de molares inferiores extraidos 
utilizando dos técnicas de obturación: compactación vertical 

vs compactación hibrida modificada 

Diagnóstico, Atención e 
Intervención en Salud Integral, 

Calidad de Vida y Grupos 
Vulnerables 

Posgrados en 
Odontología / 

Licenciatura en 
Odontología 

Científica Aplicada 01/09/2017 

Estrategia de intervención primaria y desarrollo de 
competencias socioemocionales con niños y adolescentes 

Diagnóstico, Atención e 
Intervención en Salud Integral, 

Calidad de Vida y Grupos 
Vulnerables 

Posgrados en 
Psicoanálisis / 
Licenciatura en 

Psicología 

Científica Aplicada 31/05/2018 

La Teoría de la Sensibilidad al Reforzador como Predictor de 
Riesgos de Salud 

Diagnóstico, Atención e 
Intervención en Salud Integral, 

Calidad de Vida y Grupos 
Vulnerables 

Licenciatura en 
Psicología 

Científica Básica 24/05/2019 

https://app.box.com/s/3cbh4osjnt2rnnjjk0ktzpk1mfxvlyt6
https://app.box.com/s/3cbh4osjnt2rnnjjk0ktzpk1mfxvlyt6
https://app.box.com/s/3cbh4osjnt2rnnjjk0ktzpk1mfxvlyt6
https://app.box.com/s/3cbh4osjnt2rnnjjk0ktzpk1mfxvlyt6
https://app.box.com/s/hma9gl8r2f37twwjcc11e3fwnmehw34v
https://app.box.com/s/hma9gl8r2f37twwjcc11e3fwnmehw34v
https://app.box.com/s/yhyw4aov02817953hxmzgx8lbb4k02x0
https://app.box.com/s/yhyw4aov02817953hxmzgx8lbb4k02x0
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Monitor crítico-transdisciplinario en políticas, prácticas, 
servicios, intervenciones e instituciones en salud integral 

Diagnóstico, atención e 
intervención en salud integral, 

calidad de vida y grupos 
vulnerables 

Posgrados en 
Psicoanálisis / 
Licenciatura en 

Psicología 

Científica Básica 30/06/2019 

Observatorio Universitario de Salud Integral  Diagnóstico, Atención e 
Intervención en Salud Integral, 

Calidad de Vida y Grupos 
Vulnerables 

Licenciatura en 
Psicología / todos 

los programas de la 
Universidad 

Científica Básica 31/05/2018 

Propuesta de una comprensión neuropsicoanalítica de los 
trastornos depresivos 

Diagnóstico, Atención e 
Intervención en Salud Integral, 

Calidad de Vida y Grupos 
Vulnerables 

Posgrados en 
Psicoanálisis / 
Licenciatura en 

Psicología 

Científica Básica 31/12/2018 

Programa de iniciación a la investigación en el área de 
ciencias de la salud 

Diagnóstico, Atención e 
Intervención en Salud Integral, 

Calidad de Vida y Grupos 
Vulnerables 

Todos los 
programas de la 

División de Ciencias 
de la Salud 

Científica Básica  

 

 

PROYECTOS CONCLUIDOS: 

Variables que modulan la conducta de nado en roedores 

 

CONTACTO: 

investigacion@uic.edu.mx  

 

 
 

https://app.box.com/s/6ygb0eecdtalgljnuiytbxfn4fyh0exx
https://app.box.com/s/6ygb0eecdtalgljnuiytbxfn4fyh0exx
https://app.box.com/s/drzzp1lcnqay6v8n9fz4o7z6fj4mral2
https://app.box.com/s/3bcmsl15xuezu0tixz29fbewsnxjwuvn
https://app.box.com/s/3bcmsl15xuezu0tixz29fbewsnxjwuvn
https://app.box.com/s/re6vk2fw2snry4v3o9mjrkumvfxfkbzz
mailto:investigacion@uic.edu.mx

