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INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN PSICOLÓGICA (IPsi)

SOBRE NOSOTROS

ÁREAS DE INVESTIGACIÓN

El Instituto de Investigación Psicológica (IPsi)
surge de la colaboración por 20 años de un grupo de
investigadores e investigadoras de la Universidad de
Puerto Rico en Río Piedras comprometidos con la
investigación, la formación y el desarrollo.
Este Instituto, adscrito a la Facultad de Ciencias
Sociales, viabiliza el cumplimiento del Plan Estratégico
de la Universidad de Puerto Rico y facilita la
colaboración e integración de las Ciencias Sociales y
Ciencias Naturales. Además, permite la colaboración
con otros Recintos, como el Recinto de Ciencias
Médicas, y fortalece la investigación sub-graduada y
graduada en diversas disciplinas.

UNIDADES

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN:

Realizar investigaciones para demostrar la eficiencia y la
efectividad de intervenciones terapéuticas en salud mental y
de intervenciones preventivas en salud mental, VIH/SIDA y
otras condiciones de salud. Desarrollar investigaciones que
evalúen los servicios en salud y nuevas estrategias y modelos
de tratamiento e intervención.

SERVICIOS PROFESIONALES:

Ofrecer servicios clínicos profesionales a las poblaciones
identificadas en los proyectos de investigación. Llevar a cabo
evaluaciones de programas y otros servicios profesionales.
Adiestrar a profesionales de la salud en diferentes estrategias
y modelos de intervención y prevención.

MISIÓN
Investiga y forma para conocer, transformar y contribuir al desarrollo de la psicología, disciplinas afines y a
la justicia social. Genera y disemina conocimiento
básico y aplicado para entender, tratar, prevenir y
ofrecer servicios en las áreas de salud mental, VIH/
SIDA y otras condiciones adversas a la salud integral y
el bienestar de las personas.

VISIÓN
El IPsi es una organización sinérgica entre la
universidad, organizaciones comunitarias, instituciones
privadas y filantrópicas. Permite a los docentes el
desarrollo de investigaciones competitivas y función
como un Instituto de excelencia, en el tratamiento y la
prevención de problemas de salud mental, VIH/SIDA y
otras condiciones adversas a la salud integral y el
bienestar de las personas. IPsi ofrece adiestramientos
en la investigación rigurosa y servicios profesionales
en evaluación de programas.

PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

