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¿Qué es un Postdoctorado ?
Un Postdoctorado es una formación académica de investigación que se realiza una vez
concluido el doctorado, se puede decir qué es el máximo nivel académico que se alcanza dentro
de un proceso de formación.
En Uniclau Laude Internacional Christian University los postdoctorados son realizados por
medio del conocimiento filosófico doctrinal, en el cual cada una de sus asignaturas tiene un
sentido cristiano que va más allá del desarrollo científico, sino que contempla tam bién lo que
es un desarrollo ético y profesional en cada uno de los participantes de este programa.
Los Postdoctorados Doctrinales Filosóficos de Uniclau Laude Internacional Christian
University son estancias de investigación que realiza cada uno de los participantes por medio
del uso de las tecnologías de la información y la comunicación (educación virtual) aplicada al
desarrollo de una investigación y una estancia posdoctoral en cualquiera institución empresa o
de la forma que sea factible a cada uno de los estudiantes que formen parte de este programa.

Objetivos

El Postdoctorado busca formar investigadores/as de excelencia en el campo de la
Psicología, que sean capaces de producir, autónomamente, conocimientos relevantes y
posean las destrezas necesarias para transmitir y hacer dialogar sus investigaciones en
escenarios académicos disciplinares complejos y plurales, particularmente en sus tres
grandes áreas o líneas de investigación: Psicología Social: Sujetos y Prácticas Sociales,
Psicología Clínica, Psicoterapia y Psicoanálisis
Está dirigido a profesionales de la psicología. o grados equivalentes en otras disciplinas,
afines a las áreas

Programa de Estudios
1. Filosofía Doctrinal.
2. Filosofía del Conocimiento.
3. Filosofía de lo Natural.
4. Filosofía de lo Abstracto.
5. Antropología.
6. Investigación Doctrinal Filosófica.
7. Hermenéutica Filosófica Doctoral.
8. Metodología de la Investigación y Estancia Postdoctoral.
9. Psicología de lo Oprimido.
10. Enfermedades Psicológicas.
11. Metodología de la Investigación Postdoctoral Psicológica.
12. Terapia Psicológica Aplicada a la Psicología Social,
Social y Clínica.

