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Psicología

Nombre Programa Psicología

Titulo

Registro Calificado

Psicólogo.

Resolución 3806 del 29 de Febrero de

2016. Vigencia: 7 Años
Ministerio de Educación Nacional

Código SNIES 105411

Nivel Profesional Universitaria – Pregrado

Metodología Presencial
Duración del programa 10 Semestres
E-mail psicologia@uniamazonia.edu.co
Número de créditos 

académicos
169

No. Estudiantes 1° Semestre 40 estudiantes 

Periodicidad de admisión Semestral

Valor de la Matricula al iniciar Acuerdo 01 del 26 de enero de 2012

El programa está adscrito a: Facultad de Ciencias de la Educación

LOGO INSTITUCIONAL

“Gestión e Investigación para 
el Desarrollo de la Amazonia”

Eslogan

http://www.uniamazonia.edu.co/documentos/docs/Programas Academicos/Psicologia/REGISTRO CALIFICADO MINISTERIO DE EDUCACION.pdf


LOGO DEL PROGRAMA

El LOGO DEL PROGRAMA es la integración biopsicosocial y natural del
territorio Amazónico y se divide en tres actores esenciales:

1. EL TUCÁN: como símbolo de la defensa de la región amazónica, que
debe prevalecer por encima de todos los intereses y es la apuesta
que hace la Universidad a través de cada uno de sus programas
académicos.

2. EL SER HUMANO: Desde una visión masculina y femenina y el papel
transformador de las dos miradas, que deben coexistir y respetarse
en un mismo contexto; es el símbolo del respeto a las diferencias y a
la diversidad.

3. LA PSIQUE: símbolo del estudio de la Psicología, que debe ingresar
no solamente el conocimiento del hombre y la mujer, sino también el
conocimiento de la naturaleza, y que se debe armonizar las miradas
dentro de un territorio expuestos a guerras y las luchas de poder.



INDUCCION 2022-1

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.

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.



OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA

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.

PROGRAMA PSICOLOGIA UDLA

https://www.uniamazonia.edu.co/inicio/index.php/programas/pregrado/educacion/psicologia.html


COMITÉ DE CURRÍCULO 

REPRESENTANTES COMITÉ DE CURRÍCULO:

Hernán David Romero- Presidente

Jeny Carolina Prieto - Representante de los estudiantes

Jhonattan Blanco - Representante de los estudiantes

Alfredo de Jesús Campbell Silva - Representante de los docentes

Fabián Camilo Castaño - Representante de los docentes 

Aitza Yineth Casanova - Representante de los docentes  

Yeins Alejandra Cardona Cumaco - Representante de los egresados 

Es una Instancia de carácter
asesor del Programa de
Psicología en temas académicos.
Cuya misión es lograr el
desarrollo académico de tal
forma que, procure su
mejoramiento continuo.



COMITÉ DE REPRESENTANTES CREP

COMITÉ DE REPRESENTANTES DEL PROGRAMA DE PSICOLOGIA:

Karol Julianna Parra Burbano, Representante de cuarto semestre.

Dafne Yanina Marín Bustos, Representante tercer semestre.

Priscila Yepes, Representante séptimo semestre.

Andrés Espinosa, Representante sexto semestre.

Angie Sofía Moreira, Representante noveno semestre.

Jhordan serna, Representante decimo semestre.

Es un espacio estudiantil, cuyo
objetivo es la de compartir
información importante, hacer
actividades, tomar decisiones
ante situaciones diversas, etc.



Acuerdo C.A. No. 050 del 2018: Plan de Estudios

Descárgalo AQUÍ

Plan de Estudio Psicología

https://drive.google.com/file/d/17XPRU4H-UTcgPhqoVhbYu4FKIm3lFX3G/view?usp=sharing


PENSUM ACADÉMICO Y NUEVO ACUERDO DE PRERREQUISITOS



Acuerdo No. 052 Calendario Académico 2022-1

Descárgalo AQUÍ 

Calendario 
Académico 2022-1

https://drive.google.com/file/d/1Ac-3oMpfeUfcF2lcPFuQOYyt3HQQhmY1/view?usp=sharing


LINEAS DE INVESTIGACION PROGRAMA PSICOLOGIA

• Acuerdo No. 004 del 2021
líneas de investigación Básica: cuenta con áreas de desarrollo línea que en el primer caso serían las
correspondientes a: 1) Procesos psicológicos básicos y superiores; 2) Fundamentos históricos y
epistemológicos, teóricos y métodos; 3) Análisis experimental de la conducta; 4) Bases
psicobiológicas de la acción humana y 5) Medición y evaluación en psicología; y en lo que
corresponde a la línea de Investigación Aplicada en Psicología se encuentran:1) Psicología Clínica y
de la Salud; 2) Psicología Social y Ambiental; 3) Psicología Educativa y del Desarrollo; 4) Psicología
Jurídica y 5) Psicología Organizacional. Estas áreas de desarrollo de línea, permiten abrir una gran
gama de posibilidades de investigación a partir de temas de interés y en correspondencia con el
plan de formación, que atienden a necesidades e intereses desde la ciencia psicológica y la Región
de la Amazonia.

• Descárgalo AQUÍ 

• Dar clic en la imagen

https://www.uniamazonia.edu.co/documentos/docs/Programas Academicos/Psicologia/Lineas de Investigacion/Lineas de Investigacion Programa de Psicologia.pdf
https://www.uniamazonia.edu.co/documentos/docs/Programas Academicos/Psicologia/Lineas de Investigacion/Lineas de Investigacion Programa de Psicologia.pdf


GRUPO PSINERGIA: SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN

• YONEMA: T-PAZ
• Directora: Sirley Roa
• Nombre del proyecto: La paradoja de la

esperanza en la elaboración de duelos en
familias víctimas desaparición forzada, salud
mental, memoria y organización en
comunidades del Departamento del Caquetá,
Colombia

• Objetivo: Indagar desde el campo de la salud
mental y la psicología sobre la complejidad que
afrontan las familias víctimas de la desaparición
forzada de un ser querido en el Caquetá; entre la
elaboración de duelo y el mantenimiento de la
esperanza, y contribuir a la visualización,
compresión y reconocimiento de dichas víctimas
en el Caquetá.



GRUPO PSINERGIA: SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN

PSIPAC Semillero de Investigación de Psicología de la
Amazonia Colombiana

• Director: Fabián Castaño

• Nombre del proyecto: caracterización de necesidades
de atención en salud mental en estudiantes de la
Universidad de la Amazonia victimas del conflicto
armado

• Objetivo: identificar las características y situación
actual de la salud mental de los estudiantes de la
Universidad de la Amazonia perteneciente a la
población victima del conflicto armado



PROYECCION SOCIAL

PRÁCTICAS 
PROFESIONALES

UNIDAD DE ATENCION 
PSICOLOGICA 

(Próximamente)

PRACTICAS PEDAGOGICAS



UNIDAD DE ATENCION PSICOLOGICA-UAP

la Unidad de Atención psicológica (UAP),
para realizar procesos de entrenamiento a
estudiantes, y para intervenir individual y
grupalmente, desde diferentes campos de
la psicología, los diferentes problemas
psicológicos que aquejan al área de
influencia de la Universidad de la
Amazonia. La UAP empezará a funcionar a
partir del segundo semestre de 2022,
conservando la armonía con los ejes
misionales de la Universidad de la
Amazonia.



CAMARA GESELL

Habitación acondicionada que permite la
observación con personas. Está conformada
por dos ambientes separados (sala de trabajo
y sala de observación) por un vidrio de visión
unilateral, los cuales cuenta con un módulo de
Cámara de Gesell (PC Software Tracking,
cámaras, sistema de grabación- DVR, sistema
de sonido, espacio de almacenamiento de
controles y accesorios y sistemas de
retroalimentación), Su función es replicar los
fenómenos de la realidad de forma
controlada, aplicada en diferentes áreas
disciplinarias



PRUEBAS PSICOLOGICAS

Ansiedad infantil
Aptitudes burocráticas y administrativas
Aptitudes e Inteligencia
Aptitudes intelectuales
Aptitudes perceptivas y atencionales en adultos
Autismo
Autoestima
Convivencia escolar
Habilidades sociales en adolescentes
Imaginación creativa o Pensamiento divergente
Inteligencia en adultos
Inteligencia en niños
Neuropsicología 
Neuropsicología de Atención y Memoria
Neuropsicología de Funciones ejecutivas
Neuropsicología de Percepción, Atención y Memoria
Neuropsicología Infantil
Personalidad
Trastorno de Conducta Alimentaria

21 Pruebas Psicológicas



LABORATORIO NEUROCOGNICION Y/O PSICOFISIOLOGIA

El laboratorio de Neurocognición y/o
Psicofisiología de la Universidad de la
Amazonia será implementado en el
segundo semestre 2022 y es un espacio
adscrito al programa de Psicología. Este
laboratorio tiene la función de generar un
espacio académico especializado en donde
aporte en los avances científicos que son
indispensables en la formación de
conocimiento.

Este laboratorio es muy importante porque
cuenta con equipos de alta tecnología que
apoya la realización de diferentes
investigaciones en el campo de la
neuroanatomía y Psicofisiología
propiamente.



COMUNICADO



NORMATIVIDAD

Acuerdo No. 09 de 2007, por el cual 
se adopta el Estatuto Estudiantil"

Acuerdo N° 050 de 
2018: Plan de Estudio

Acuerdo No. 19 de 
2019.

Por el cual se adopta el 
Estatuto Estudiantil. 

Opción de Grado 

Acuerdo No. 052 del 2021, por el 
cual se expide el Calendario 
Académico.

Acuerdo No. 14 de
2021, por el cual se
expide el protocolo de
practicas profesionales.

https://drive.google.com/file/d/1Ac-3oMpfeUfcF2lcPFuQOYyt3HQQhmY1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ac-3oMpfeUfcF2lcPFuQOYyt3HQQhmY1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Qq5oxj17kZQIG69vvHkXaS_m_U9YB_la/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Qq5oxj17kZQIG69vvHkXaS_m_U9YB_la/view?usp=sharing
https://www.uniamazonia.edu.co/documentos/docs/Consejo Academico/Acuerdos/2018/Acuerdo 50 - modif. plan estudio Psicologia.pdf
https://www.uniamazonia.edu.co/documentos/docs/Consejo Academico/Acuerdos/2018/Acuerdo 50 - modif. plan estudio Psicologia.pdf
https://www.uniamazonia.edu.co/documentos/docs/Consejo Academico/Acuerdos/2021/Acuerdo 14 - Por medio del cual se adopta el protocolo de practicas profesionales para el programa de Psicologia.pdf
https://www.uniamazonia.edu.co/documentos/docs/Consejo Academico/Acuerdos/2021/Acuerdo 14 - Por medio del cual se adopta el protocolo de practicas profesionales para el programa de Psicologia.pdf
https://drive.google.com/file/d/1X7NoUec80yiptagmPg6FvjVRU-O32Z_r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X7NoUec80yiptagmPg6FvjVRU-O32Z_r/view?usp=sharing



