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PSICOLOGÍA
Perfil ocupacional

A partir de las características propias de la formación, el profesional en Psicología 
de la Universidad de la Amazonia podrá desempeñarse en los diferentes campos 
de la actividad profesional, tales como:

• Evaluación, diagnóstico, investigación e intervención con individuos y grupos
para promover su bienestar y mejorar su calidad de vida.

• El trabajo con grupos humanos desde la promoción, la prevención y la
intervención de la salud mental, tanto en entidades públicas como privadas.

• Planeación, evaluación y ejecución de planes y programas en diferentes
campos del saber y del hacer, desde una orientación psicológica.

• Desempeño en el sector salud, educativo, en organizaciones de tipo
empresarial, comunitario, ONG's, gubernamentales y de servicios.

• Participación en grupos de investigación disciplinares e interdisciplinares y
en proyectos de establecimiento de política pública

Duración: Diez (10) semestres. Modalidad: Presencial. 
Jornada: Diurna.   No. de créditos académicos: 169.
Valor PIN de inscripción: 8% del S.M.M.L.V. Acuerdo 02 del 
26 de enero de 2012.

Misión
El programa de psicología de la Universidad de la Amazonia propende por la 
formación integral del estudiante de Psicología como sujeto de derechos, con un 
desarrollo del pensamiento crítico y del juicio ético y político.
Desde una concepción biopsicosocial del ser humano se plantea un currículo 
integrado que privilegia la formación investigativa, el desarrollo de competencias y la 
comprensión del entorno, que le permita al futuro profesional intervenir en la 
búsqueda de acciones de transformación individual y social a nivel local, nacional y 
global

Visión
Para el año 2030, el Programa de Psicología de la Universidad de la Amazonia será 
referente en la región Amazónica como formador de profesionales que responden 
desde su disciplina de manera pertinente y actualizada a las necesidades de la 
misma. Tendrá reconocimiento nacional por sus desarrollos académicos e 
investigativos, sus actividades de extensión y de proyección social y su vinculación a 
organizaciones, entidades y redes nacionales e internacionales.

Objetivo general
Proporcionar una sólida fundamentación básica de la Psicología como disciplina y 
profesión, desarrollando competencias que permitan al profesional actuar de manera 
crítica e investigativa, con compromiso ético y responsabilidad social. Integrándose al 
trabajo y dialogo interdisciplinario en el marco de lo local y lo global.

Perfil profesional
El programa de Psicología de la Universidad de la Amazonia habilita a sus egresados 
para la participación en programas de prevención, de diagnóstico, de intervención, 
seguimiento y evaluación encaminados a la solución de problemáticas a nivel 
individual, grupal y regional, en ámbitos clínico, educativo, social y organizacional. Así 
como para participar de manera activa en investigaciones propias de su disciplina e 
interdisciplinares.

Grupos de Investigación de la Facultad 
Ciencias de la Educación

YONEMA - SINERGIA (Grupos de Investigación en Psicología)

Lenguajes, Representaciones y Educación - Categoría C

CIEM: Colectivo de Investigadores en Educación Matemática - Categoría C 

ANANEKO - Categoría C

Aprender investigando -  Categoría A1

CITEM-UA: Colectivo Investigación en Tecnologías de Educación 
Matemática - Grupo Reconocido

Arte, Educación y Región - Categoría C

Materiales aplicados a Desarrollos Tecnológicos para la Región y la Enseñanza de 
la Física - Grupo Reconocido

Motricidades Amazónicas - Grupo Reconocido 

Pensum académico

Consulta el Plan de Estudios del programa de Psicología, aquí.

https://www.uniamazonia.edu.co/documentos/docs/Consejo%20Academico/Acuerdos/2018/Acuerdo%2050%20-%20modif.%20plan%20estudio%20Psicologia.pdf


Contáctanos
UBICACIÓN CAMPUS PRINCIPAL:
Sede Porvenir: Calle 17, diagonal 17 con carrera 3f. Barrio 
Porvenir. Florencia - Caquetá. 
Teléfono: 3102471002
Coordinador: Jenifer Rueda Varón
Correo electrónico: psicologia@uniamazonia.edu.co

Oficina Gestión de Información y Comunicaciones
Coordinadora: Yenny Andrea Muñoz Correa




