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La salud mental es un estado dinámico de completo bienestar, y no
meramente como la ausencia de enfermedad, implica el bienestar
en cada uno de los diferentes ejes del ser humano: Físico,
psicológico y social. Sin embargo,  a pesar de los grandes avances
en materia de salud mental, esta se sigue estigmatizando en
nuestra sociedad. 
Por esta razón, el programa de Psicología de la Universidad de la
Costa se ha consolidado como un programa que ofrece formación
de calidad, con alto sentido social y humano. Adhiriendo a su
formación nuevas acciones encaminadas a mejorar y fortalecer
esas brechas que permean sobre la salud mental en la sociedad
actual. 

Son diversas las acciones que se siguen implementado como
programa para solventar esa brecha entre los procesos de salud,
enfermedad y bienestar del ser humano. Lo que nos hace sentir
satisfechos y orgullosos por cada uno de los objetivos alcanzados. 
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Este Boletín tendrá énfasis en las acciones del
programa para promover la salud mental



 

BLue Point  

Blue Point es una estrategia creada por el Programa de
Psicología para promover la salud mental de sus
estudiantes. Estas estrategias incluyen una pagina web, y
encuentros Blue Point. En la pagina web, los estudiantes
pueden encontrar contenidos relacionados con temáticas
como: mi salud mental importa, aprendo hábitos saludables,
sexualidad, y maternidad, manejo mi autoestima, entre
otros.  
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En la Pagina Web, se encuentran diferentes
secciones dedicadas a brindar mayor información
con los temas mas relevantes de la actualidad.

Link de acceso a la pagina Blue Point;
https://sites.google.com/view/bluepointunicosta
/inicio

Pagina web



ESTE ENCUENTRO FUE
DIRIGIDO POR

ENCUENTRO bLUE pOINT 

kit de herramientas de bienestar emocional

PAOLA ANDREA GARCIA

VICTOR RIVERA FORERO

Magíster en Psicología Clínica
Fenomenológico - Existencial.

Magíster en Psicología clínica
Cognitivo - Conductual 

El kit  de Herramientas permitió a los estudiantes
construir a través de diferentes estrategias lúdico
pedagógicas nuevos insumos para aprender a
reconocer sus emociones,  y la manera en como se
relaciona con su entorno, y su vida cotidiana.



ESTE ENCUENTRO FUE
DIRIGIDO POR

ENCUENTRO bLUE pOINT 

encuentro de escucha:  el árbol de la vida

MARTHA BENITEZ BARRAZA

Magister en Psicología 
 Clínica Cognitivo -

Conductual

El Árbol de la vida es una herramienta proveniente
de la terapia narrativa que invita a los participantes
a contar historias sobre su propia vida,  de una
manera que les permite encontrar fortaleza,  y
esperanza.  Nuestros estudiantes pudieron re-
descubrir sus cualidades,  recordar que son más que
las dif icultades que atraviesan,  y conectar con la
importancia de cuidar de si  mismas.  
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feria de laboratorio del programa de psicología 

 

El 12 de mayo de 2022 se realizó la feria de laboratorios del
programa de psicología, en la cual los estudiantes en compañía
de sus profesores, desarrollaron diferentes actividades teórico
prácticas con la finalidad de mostrar las temáticas trabajadas
en el semestre. Esto permitió a su vez afianzar las
competencias genéricas, y especificas de una manera creativa.
La feria contó con la participación de manera presencial de
estudiantes, y profesores  de la universidad de San
Buenaventura-Cartagena.

 

Resumen de la feria
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SALIDA DE CAMPO DESARROLLADAS
DURANTE EL SEMESTRE

Estas sal idas de campo son l levadas a cabo por
ciertas asignaturas del  programa de psicología.
Durante estos encuentros se real izan diversas
actividades de acuerdo a los temas que se traten
en cada asignatura.  Además nutre,  y beneficia el
aprendizaje de los estudiantes que participan de
ellas.



 

El 24 de mayo de 2022 en las instalaciones de la Universidad de
la Costa,  se l levó a cabo el  encuentro de graduados del
programa de Psicología.  Éste contó con la participación de
graduados,  del  cuerpo directivo del  programa de psicología,
decano de facultad,  la unidad de graduados,  y de las
coordinadoras de programas de posgrados.
 
Durante el  evento se dió a conocer los los beneficios que
poseen los graduados,  los diferentes posgrados al  cual  pueden
acceder,  y los  avances del  programa de psicología.  La
conferencia central  del  encuentro,  estuvo orientada al
marketing digital ,  y emprendimiento.   Además,  se contó con la
intervención del  grupo musical  Numbale,  el  cual  amenizó la
velada.
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ENCUENTRO GRADUADOS 2022



 

El grupo se ha caracterizado por una evolución que se ve refle jada
en el  incremento de proyectos de investigación que han realizado a
nivel  interno y externo, la producción intelectual ,  y la formación
de capital  humano que respalda y complementa las acciones de
investigación,  y desarrollo en los sectores públicos,  privados y
académico.

Contribuye a responder a la demanda de los problemas humanos y
sociales,  desde una postura ética,  y con responsabil idad social .  se
ha mantenido en la categoría de máxima distinción de grupos con
“A1”;  refle jando así ,  una alta consistencia y proyección de los
procesos de investigación del  equipo.

El  programa de psicología de la Universidad de la Costa,  como
producto del  fortalecimiento de sus investigadores y grupos de
investigación,  ha presentado una evolución signif icativa en su 
categorización frente a los l ineamientos del  ministerio de
Ciencia Tecnología e innovación.
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RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN DE
GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 

Busca generar avances más focalizados en el  conocimiento,  dentro
de áreas de aplicación complejas y determinantes en el  campo de
acción de la psicología como lo son el  área Evolutiva,  Clínica,  y
Jurídica por un lado y Social  y Educativa por el  otro.



Celebramos y compartimos con nuestra comunidad
académica,  el  que nuestros investigadores y grupos de
investigación vinculados al  programa de psicología,  son
reconocidos por ministerio de Ciencia Tecnología e
innovación en su última convocatoria de medición (N.º 894),
dentro de los más altos estándares de cal idad científ ica a
nivel  nacional .  Claramente estos excelentes resultados son
generados a partir  del  trabajo de los profesores adscritos a
los grupos,  y cuya trayectoria investigativa permite que se
consoliden los procesos de producción en el  marco los
mismos.  
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CATEGORIZACION DE MINCIENCIAS 

A continuación,  se muestran los resultados obtenidos por
nuestros docentes investigadores del  Programa de
Psicología en la medición de la convocatoria 894 de 2021:



Vanina Mejía
 

Psicóloga, conferencista, columnista y
consultora en comunicaciones. 
Experta en temas de consultorías y
asesorías en temas organizacionales,
emprendimientos, salud mental,
comunicaciones y marketing profesional.

Una mujer con proyección, valores
íntegros y dedicada a su familia, con
grandes sueños aún por cumplir y
disfrutar sobre su presente para seguir
dejando un legado.

Vanina es la directora y creadora de la
marca profesional VM, la cual engloba los
proyectos VM como son VM Vanina
Mejía, una firma de consultorías y
asesorías, VM Caribe, una revista de
variedad, opinión y actualidad, VM Artes
una marca de marketing y publicidad.
Una marca profesional que desprende
varías líneas de servicios ofreciendo un
trabajo pulcro, creativo y de mucha
credibilidad. Cabe resaltar que sus
propuestas son frescas, cautivadoras y
por ende la manera como Mejía empatiza
con sus clientes la convierten exitosa en
los campos que lidera desde
consultorías, revista y marketing.

Su trabajo ha sido impecable, cuida
perfectamente cada detalle, por eso las
Universidades, empresas y clientes la
vienen solicitando, no solo para que
hable sobre lo que hace sino para que
deje la enseñanza de los programas y
talleres que ha creado bajo su sello.

 

GRADUADOS

Uno de sus mayores logros ha
sido la credibilidad que genera
en su trabajo. En las redes
sociales genera impacto y
confiabilidad por eso es una
excelente estratega laboral que
impulsa y contribuye en la
empleabilidad de sus clientes.
Además, que orienta a los
mismos a darle valor a la
comunicación asertiva,
recordándoles sobre la
importancia de “saberse vender”
desde una hoja de vida de alto
impacto hasta la forma como
utilizas el discurso y tu postura
corporal. Del mismo modo,
Mejía trabaja a diario por
estudiar cómo se mueve el
mercado actual y por eso
implementa programas como
Marketing Profesional donde
enseña a sus clientes a saber
incursionar en los social medias
para obtener resultados
sorprendentes.
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