PSICOLOGÍA
VIGILADA MINEDUCACIÓN
Res. 12220 de 2016

Acompaña a otros a re-construir una vida
con sentido, desde la ciencia de lo humano.

“A través de la excelencia humana y académica de un programa con acreditación de
alta calidad, la carrera de Psicología de la Universidad Javeriana Cali ofrece una sólida
formación en neurociencias, en investigación y en competencias clínicas, que permite
comprender y explicar desde la ciencia, aspectos relacionados con el ser humano en las
diversas realidades sociales, educativas y organizacionales, entre otras. Razones por
las cuales el psicólogo javeriano es un profesional con sensibilidad social, capaz de
integrarse a las diferentes situaciones del entorno y de realizar propuestas e
intervenciones transformadoras; es una oportunidad de potenciar tus saberes,
intereses y habilidades, y proyectarte a nivel regional, nacional e internacional”.

Adriana María Caicedo Tamayo
Profesora de la carrera de Psicología

¿Por qué estudiar Psicología en la Javeriana Cali?

35 años
formando psicólogos
con énfasis clínica
en tres enfoques: análisis
cognitivo conductual,
humanismo y
psicoanálisis.

Acreditación
de Alta Calidad

El más alto reconocimiento otorgado
por el MinEducación a la calidad en la
formación universitaria.

Los rasgos distintivos del
programa son la formación en

competencias clínicas y competencias
investigativas.

Laboratorio Integrado
de Investigación en
Psicología-LIIP.

de 2.500

Egresados

Generando impacto en diversas
comunidades, organizaciones e
individuos a nivel nacional
e internacional.

Profesores de
alto nivel
académico

Ofrece recursos y servicios
de la más alta calidad como
las más de 230 referencias de
pruebas psicológicas, cámaras
de Gesell, Laboratorio de
Neuroanatomía, entre otros.

41% con Doctorado
59% con Maestría

6 Semilleros

Misiones
Académicas
Internacionales en
Suramérica

de investigación

Conformados por estudiantes,
egresados y profesores, en
temáticas como: sexualidad,
interacciones educativas,
parentalidad, memoria y
ruralidades.

800
universidades alrededor del mundo

Conéctate con más de

gracias a nuestras redes y
convenios internacionales.

PLAN DE ESTUDIOS - PSICOLOGÍA

Formación en Psicología Educativa
Formación en Psicología Social
Formación en Psicología Organizacional
Rasgo distintivo: formación en clínica (28 créditos)
Rasgo distintivo: formación en investigación (16 créditos)
Estrategias pedagógicas experienciales para el aprendizaje
Asignaturas institucionales
Opción complementaria
Electiva
Idiomas

*

Elección de enfoque clínico

**

SEMESTRE

SEMESTRE

SEMESTRE

SEMESTRE

Estrategia de aprendizaje-servicio a la comunidad - FORJA

Teología II

Opción
Complementaria

2 créditos

Opción
Complementaria

Electiva

Electiva

Núcleo de formación fundamental = 71%
Énfasis = 11%
Opción Complementaria = 9%
Electivas = 9%

171 créditos

7 créditos

2 créditos

Trabajo
de Grado I

Práctica
Formativa II

2 créditos

9 créditos

Seminario

2 créditos

2 créditos
2 créditos

Electiva

4 créditos

Opción
Complementaria

Práctica
Formativa I

2 créditos

Ética
Profesional

Clínica V

2 créditos

Humanidades II

Psicología
Organizacional III

2 créditos

Clínica IV

Psicología
Social III **

2 créditos

2 créditos
4 créditos

2 créditos

Electiva

4 créditos

2 créditos

Opción
Complementaria

Clínica III

2 créditos

Teología I

Psicología
Organizacional II

2 créditos

2 créditos
3 créditos
3 créditos
2 créditos

Evaluación
Psicológica

2 créditos

2 créditos

SEMESTRE

English 4

Clínica II

Psicología
Social II **

2 créditos

English 3

Electiva

Clínica I

Psicología
Educativa III

2 créditos

Electiva

Opción
Complementaria

Psicología
Organizacional I

2 créditos

2 créditos

English 2

Opción
Complementaria

3 créditos

Opción
Complementaria

Psicología
Social I **

3 créditos

2 créditos
2 créditos
2 créditos
2 créditos

Medición
Psicológica
(Psicometría)

Investigación
en Psicología III

2 créditos

Investigación
en Psicología II

3 créditos

Psicopatología

2 créditos

Estadística II
2 créditos

Fundamentos
de la Clínica
Humanista *

Psicología
Educativa II **

2 créditos

SEMESTRE

2 créditos

SEMESTRE

2 créditos

4 créditos

SEMESTRE

3 créditos
3 créditos

Fundamentos
de la Clínica
Psicoanalítica *

Neurociencias III

2 créditos

2 créditos

English 1

Psicología
Educativa I

2 créditos

Investigación
en Psicología I

Psicología
del Desarrollo II

3 créditos

Estadística I

Procesos
Psicológicos II

2 créditos

Constitución
Política

Neurociencias II

Psicología
del Desarrollo I

Fundamentos de la
Clínica Conductual
Cognitiva *

3 créditos

Humanidades I

4 créditos

SEMESTRE

3 créditos
4 créditos

2 créditos

Matemáticas
para las Ciencias
Sociales

2 créditos

Neurociencias I

3 créditos

Procesos
Psicológicos I

3 créditos

Psicología
del Aprendizaje

3 créditos

4 créditos
2 créditos

Antropología

3 créditos

Epistemología
de la Psicología

2 créditos

Historia de
la Psicología

3 créditos

SEMESTRE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Trabajo
de Grado II

El psicólogo de la
Javeriana Cali estará
en capacidad de
desempeñarse
profesionalmente de
manera independiente
o vinculado a distintos
tipos de organizaciones,
ejerciendo como:
• Psicólogo profesional en
evaluación y diagnóstico
clínico.
• Psicólogo asistencial en
contextos hospitalarios.
• Psicólogo del área de gestión
humana, en procesos de
selección, valoración de
desempeño, desarrollo y
capacitación.
• Psicólogo en educación
preescolar, primaria,
secundaria y universitaria.
• Gestor de programas de
prevención y promoción de
la salud.
• Gestor de procesos de
acompañamiento psicosocial
en comunidades y con
diferentes actores sociales.
• Asesor de programas de
intervención educativos y
psicosociales.
• Profesional de apoyo en la
implementación y ejecución
de intervenciones de
estimulación, recuperación o
rehabilitación de la capacidad
cognitiva de niños y adultos,
soportadas en conocimientos
neurocientíficos.

El psicólogo Javeriano se destaca por su excelencia
humana y académica, su compromiso con el servicio
y la transformación social. Su ejercicio profesional se
distingue por su fortaleza en competencias clínicas
transversales y su pensamiento crítico, sistemático y
creativo para contribuir a mejorar las condiciones de
vida y a solucionar problemáticas en contextos
clínicos, educativos, organizacionales y sociales.

“Tuve la opción de estudiar en Alemania por influencia del
colegio, pero decidí quedarme a probar seis meses en
Colombia buscando la mejor universidad que ofreciera
psicología clínica y encontré en la Javeriana Cali el plan de
estudio más completo. Hoy no me imagino haciendo otra cosa
diferente. El pensum de la carrera está muy bien estructurado
y meticulosamente articulado entre todas las asignaturas que
hacen que en el estudiante se despierte pasión por la
profesión. La posibilidad de abrirme al mundo a través de
encuentros con comunidades en las que hacemos
intervenciones durante la carrera y de aprender tanto de la
sabiduría como del conocimiento de los profesores son
experiencias muy valiosas. A esto se suma, que la universidad
nos ofrece a todos los estudiantes un programa de formación
integral, desde las opciones de deportes para practicar,
habilidades artísticas para aprender y los talleres de Bienestar
Estudiantil y Pastoral. Definitivamente mi paso por la
universidad ha fortalecido mis capacidades para ser un buen
ser humano y me siento bien preparado para ser un psicólogo
ético con fundamentos fuertes y criterios bien establecidos”.

Ilian Cruz-Panesso
Doctora en Psicología Educativa, egresada del programa.

Santiago Velosa

Estudiante noveno semestre de Psicología.

“Terminé mi maestría y doctorado en Psicología Educativa en la
Universidad de McGill en Canadá y el posdoctorado en
simulaciones aéreas y médicas. Hoy trabajo como investigadora
en el centro de simulación, específicamente en ambientes de
aprendizaje, de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Montreal en Canadá. Mi trabajo como psicóloga consiste en
supervisar que el currículo de simulación esté alineado con el
currículo de la Facultad y realizar investigación en temas de
emociones y trabajo en equipos interdisciplinarios. Mi formación
como psicóloga javeriana ha dejado una huella en todo mi
trayecto profesional: siempre he sido reconocida por la
rigurosidad de las metodologías que utilizo cuando hago las
investigaciones y eso se lo debo a la universidad. Destaco de la
carrera el nivel de profesionalismo y el rigor académico y científico
de los profesores. Estoy de regreso a la universidad como
profesora de la Maestría en Educación y es un gran orgullo.”

INTERNACIONAL
Nuestros estudiantes de Psicología cuentan con múltiples
oportunidades de movilidad internacional. Pueden cursar
hasta dos semestres en el exterior, tomar cursos en escuelas
de verano internacionales, realizar su práctica a nivel internacional, así
como participar en diferentes misiones académicas.
Algunos de nuestros estudiantes
han realizado semestre académico
internacional en:
Argentina

- Universidad Católica de Córdoba.
- Universidad Nacional de Rio Negro.
- Universidad Nacional de la Plata.

España
-

Universidad
Universidad
Universidad
Universidad

de Barcelona.
de Granada.
de las Palmas de Gran Canaria.
Loyola Andalucía.

México

Prácticas internacionales en:

Chile

Alemania - Wiesbaden
Argentina
España - Bilbao
Estados Unidos - Chicago, Nueva York y Hollywood
México - Puebla y México D.F.
Francia - Paris
Perú - Lima

- Universidad Iberoamericana León.
- Universidad Austral de Chile.
- Universidad Alberto Hurtado.

República Checa

- University of Hradec Králové.

Alemania

- Universidad de Mannheim.

Una experiencia internacional
es una de las mejores cosas que puedes vivir

Laboratorio de
Neuroanatomía

PSICOLOGÍA

Acompaña a otros a re-construir una vida
con sentido, desde la ciencia de lo humano.

Para mayor información

contacto@javerianacali.edu.co
https://www.javerianacali.edu.co/programas/psicologia

FuturosJaverianos

Vigilada Mineducación Res. 12220 de 2016

@FuturosJaverianos

www.javerianacali.edu.co

SNIES 1039 - Dur. 10 sem. diurna - 171 créditos - Reg. Cal. 10913 del 1 de junio de 2016 por 7 años.
Acreditación Alta Calidad: Res. 16821 del 19/08/2016 6 años.
Este programa se ofrece y se desarrolla en Cali, Valle del Cauca. Formación profesional universitaria.

