Presentación
El Programa de Psicología de la Universidad Católica Luis Amigó,
es una respuesta contemporánea a los cambios constantes que le
plantea la realidad social colombiana a las ciencias humanas y a
las instituciones que intervienen en sus problemáticas psicológicas
y psicosociales. Pretende responder a las capacidades, vocaciones
e intereses particulares de los estudiantes. Contiene los temas
fundamentales del conocimiento en las áreas disciplinaria y
profesional que identifican la formación de todo psicólogo en el
mundo. En su formación, el Psicólogo de la Universidad adquirirá
competencias encaminadas a desarrollar su capacidad de análisis
y juicio crítico que le permitan una visión histórica universal de los
problemas fundamentales de su disciplina, la forma como se han
solucionado, el estado actual de la discusión teórica y el desarrollo
de instrumentos de observación, registro e intervención, tanto para
fines profesionales como de producción de nuevo saber científico,
y de las aplicaciones del conocimiento producido. El Programa
tiene una estructura curricular flexible mediante la cual organiza
los contenidos, las estrategias pedagógicas y los contextos de
aprendizaje para el desarrollo de las competencias esperadas en
todo profesional de la psicología.

Perfil profesional y ocupacional
El Psicólogo de la Universidad Católica Luis Amigó será un ciudadano y
un profesional que fomentará la ética, la participación, la solidaridad,
la autogestión, la convivencia armónica y la justicia social. Será un
actor social crítico y un académico pluralista, inscrito en el contexto
de la interdisciplinariedad de la ciencia, capaz de continuar con
autonomía su proceso de formación, para responder de manera
pertinente a los retos de una realidad cambiante.
De acuerdo con los estándares universales de formación de todo
profesional en psicología, el egresado de la Universidad poseerá las
competencias necesarias para realizar intervenciones individuales y
grupales en problemáticas subjetivas y psicosociales, y para trabajar
con otros profesionales de manera interprofesional e interdisciplinar
en:
• El diagnóstico e intervención clínica de los trastornos mentales
definidos por la Organización Mundial de la Salud - OMS. y por
otras clasificaciones reconocidas en la comunidad académica
internacional.
• El desarrollo de programas individuales y grupales de prevención
de problemáticas psicológicas y de promoción de la salud mental,
de acuerdo con las características específicas de los individuos y
los grupos en sus contextos.
• La intervención idónea en el campo de la salud mental en los
escenarios: comunitario, educativo, organizacional, jurídico,
deportivo y de la salud, de acuerdo con las necesidades específicas
de cada ámbito.
• El aporte a la reflexión de la dimensión psicosocial de los
problemas contemporáneos que aquejan a la niñez, la juventud,
la familia y la sociedad.
• La contribución al diseño de políticas gubernamentales en el
campo de la salud mental.
• La investigación para la producción de conocimiento y nuevas
herramientas de intervención, propias de su campo específico.
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formación Humanista, 10 créditos.
formación Básica, 16 créditos.
formación Disciplinar, 76 créditos.
formación Profesional, 38 créditos.
complementaria, 20 créditos.

Plan de Estudios
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Historia y Epistemología de la Psicología.
Psicobiología y Psicofisiología.
Teoría y Técnica del Grupo Operativo.
Bases Socioculturales del Comportamiento.
Contexto Amigoniano y Humanismo.
Inglés I.
Procesos Psicológicos Básicos.
TIC´s.
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Nivel III
• Neuropsicología: Fundamentos y Evaluación.
• Ciclo Vital: Adultez y Vejez .
• Construcción Teórica en los Procesos de
Investigación.
• Escuelas de la Psicología Social.
• Inglés III.
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Fundamentos de Psicología Cognitivo Conductual.
Psicopatología.
Personalidad.
Diseño Metodológico.
Inglés IV.
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Fundamentos de Psicología Dinámica.
Fundamentos de Psicología Humanista.
Estadística.
Psicología Comunitaria.
Psicología Jurídica.
Inglés V.
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Créditos Académicos

• Ciclo Vital: Infancia y Adolescencia.
• Generalidades del Proceso de Investigación y
Construcción de Objetos.
• Introducción a la Psicología Social.
• Antropología y Cosmovisiones.
• Inglés II.
• Procesos Psicológicos Superiores.
• Fundamentos de Psicoanálisis.

Plan de Estudios
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Psicometría.
Teorías y Dinámicas Grupales.
Psicología Clínica.
Psicología Organizacional.
Inglés VI.
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Diagnóstico e Intervención Psicosocial.
Psicología de la Salud.
Herramientas Jurídicas del Psicólogo.
Psicología Educativa.
Pruebas Proyectivas.
Ética y Axiologia.
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Trabajo de Grado I.
Iniciación a la Práctica.
Pruebas Objetivas.
Créditos Complementarios.
Créditos Electivos.

•
•
•
•

Trabajo de Grado II.
Práctica Profesional I.
Créditos Complementarios.
Desarrollo Humano y Formación Socio-política.
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Créditos Académicos
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Nivel X
• Práctica Profesional II.
• Créditos Complementarios.
• Créditos Electivos.
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En cada semestre se realizará una experiencia formativa en grupos
operativos, articulada con uno de los cursos.
El estudiante debe certificar su participación en tres seminarios con
una duración mínima de 16 horas cada uno.

Generalidades
TÍTULO QUE OTORGA: Psicólogo.
DURACIÓN: 160 créditos.
METODOLOGÍA: Presencial. Jornada diurna lunes a viernes, entre
las 7:00 a.m. y las 1:00 p.m. Jornada nocturna lunes a viernes, de
6:00 p.m. a 10:00 p.m.
FINANCIACIÓN
La Universidad ofrece crédito a los estudiantes a través de diferentes
entidades financieras del sector público y privado.
PROCESO DE SELECCIÓN DE ESTUDIANTES

•

Inscripción por el sistema académico en el sitio:
www.ucatolicaluisamigo.edu.co

•

Menú Admisiones y Registro Académico / Inscripción
Aspirantes.

•

Botón Aspirante Pregrados.

Más información: www.ucatolicaluisamigo.edu.co

ucatolicaluisamigo

LUGAR DONDE SE OFRECE
CENTRO REGIONAL APARTADÓ
Calle 74 No. 97 – 95 Zona Sur, Barrio La Navarra
Tels.: 8281103 - 8284868
Correo: apartado@amigo.edu.co
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