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La Escuela de Posgrados de la Universidad CatÃ³lica Luis AmigÃ³ cuenta con varios programas
de especializaciÃ³n y maestrÃ-as en las diversas Ã¡reas disciplinares adscritas a las Facultades y
los Programas acadÃ©micos, que en los Ã¡mbitos a nacional e internacional se han convertido en
referentes significativos para la discusiÃ³n de temas de interÃ©s acadÃ©micoÂ con miras a la
soluciÃ³n de problemas sociales.
En el diÃ¡logo interdisciplinario suscitado entre estas instancias y entre los saberes constitutivos de
sus objetos de estudio, se devela la pertinencia de un espacio que desde las categorÃ-as
â€œfamiliaâ€•, â€œeducaciÃ³nâ€• y â€œsociedadâ€•, promueva el acercamiento a nuevas
apuestas y otros hallazgos derivados de experiencias significativas e investigaciones de carÃ¡cter
local, nacional e internacional que aporten a la resoluciÃ³n de diversas problemÃ¡ticas actuales que
aquejan nuestros contextos.
Con ello se posibilita ademÃ¡s la miradaÂ a los saberes convocadosÂ desde la complejidad y la
complementariedad como caracterÃ-sticas del conocimiento en tiempos de alta generaciÃ³n de
informaciÃ³n y de su tratamiento a la luz de las mÃºltiples y diversas Ã³pticas de los expertos de
diferentes Ã¡reas del conocimiento.
Se instaura ademÃ¡s, como una de las estrategias metodolÃ³gicas â€œfuertesâ€•, en el marco de
este cometido, el â€œCongreso de adiccionesâ€•, como una de las actividades que por tradiciÃ³n se
ha mantenido en la Universidad CatÃ³lica Luis AmigÃ³, como espacio legÃ-timo y altamente
reconocido para la socializaciÃ³n de experiencias investigativas y de intervenciÃ³n en relaciÃ³n con
este tÃ³pico.
Con ello la celebraciÃ³n de su dÃ©cima versiÃ³n se torna pretexto para convocarÂ en esta
oportunidad a los demÃ¡s programas de posgrado con quienes tiene alguna afinidad respecto a sus
temÃ¡ticas, problemÃ¡ticas o categorÃ-as articuladorasÂ con el objetivo de discutir sobre el tema de
las adicciones y, de manera mÃ¡s amplia, sobre las mÃºltiples situaciones y fenÃ³menos enÂ lo
vinculan la educaciÃ³n, la familia y la sociedad.
En este sentido, el Congreso de adicciones tiene mÃºltiples posibilidades de abordaje, pero serÃ¡ en
esta ocasiÃ³n la oportunidad para aproximarse a la relaciÃ³n entre ser humano, droga y procesos de
paz y convivencia en los diversos contextos: educativo, familiar y social.
Organizado por: Facultades deÂ PsicologÃ-a y Ciencias Sociales, yÂ de EducaciÃ³n.
EspecializaciÃ³n en Terapia Familiar y los Posgrados en Intervenciones Psicosociales, en
NeuropsicopedagogÃ-a,Â en EducaciÃ³n yÂ enÂ Adicciones.
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