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El psicólogo iberoamericano puede desempeñarse
eficazmente en las diversas áreas de la disciplina
demostrando competencias para el diagnóstico,
evaluación y el diseño e implementación de
intervenciones a nivel individual y grupal dirigidas
a promover y mejorar la calidad de vida y el
bienestar psicológico.

La psicología es una disciplina científica que tiene una amplia
gama de posibilidades de actuación profesional, en todos los
campos de la actividad humana. Algunos de los contextos de
ejercicio en el que los egresados Ibero pueden demostrar sus
saberes y competencias son el campo organizacional,
educativo, clínico y social comunitario entre otros, aplicando
los fundamentados metodológicos, científicos y disciplinares.
Además podrá participar interdisciplinariamente en la
intervención de los procesos de aprendizaje en el contexto
educativo. Contribuir al desarrollo de estrategias que
posibiliten la optimización de los procesos y bienestar de los
contextos laborales.
Liderar procesos investigativos que contribuyan al
conocimiento de los fenómenos sociales y la solución de
problemáticas específicas. Promover escenarios de actuación
política, conciliación y paz en los que participen grupos con
necesidades específicas desde los cuales se puedan impulsar
estrategias de inclusión y respeto a la diversidad.

www.ibero.edu.co
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¿POR QUÉ ESTUDIAR

PERFIL PROFESIONAL

EN LA IBERO?

El psicólogo iberoamericano cuenta con herramientas y habilidades para acercarse
a la evaluación, investigación e intervención en otros contextos tradicionales y
emergentes de la psicología.

El Programa cuenta con una trayectoria de más de 20
años, tiempo durante el cual se ha promovido la
formación de psicólogos basados en elconocimiento
científico que se apoya en la evidencia para el análisis
del comportamiento.

PLAN DE ESTUDIOS
PSICOLOGÍA
SEMESTRE 1

CRÉDITOS

Habilidades comunicativas lecto-escritas I
Cátedra eje I
Matemática básica
Ciencia y psicología
Morfofisiología del SNC
Sensopercepción
Determinantes socioculturales del comportamiento

SEMESTRE 3

SEMESTRE 9
Trabajo de grado I
Electiva
Práctica profesional I

2
2
2
3
3
3

2
2
2
3
3
3
2

4
2
10

2
3
3
3
3
3

CRÉDITOS

Evaluación psicológica II
Electiva (neuropsicología)
Psicología educativa I
Comportamiento organizacional I
Psicología clínica I
Otros contextos I

2
2
3
3
3
3

CRÉDITOS
3
3
3
3
2
3

Profundización
Profundización
Profundización
Profundización
Electiva
Intervención centrada en proyectos

SEMESTRE 10

CRÉDITOS

CRÉDITOS

Investigación III
Psicometría
Fundamentos de neuropsicología
Cognición, memoria y lenguaje
Teorías de la personalidad
Psicología del adulto y la vejez

SEMESTRE 8
2
3
3
3
3
2

1
3
2
3
3
3

Cátedra eje II
Estadística
Investigación I
Psicofisiología
Teorías del aprendizaje I
Psicología infantil y del adolescente

SEMESTRE 6

CRÉDITOS

Formulación y evaluación de proyectos
Psicología educativa II
Comportamiento organizacional II
Psicología clínica II
Otros contextos II
Electiva

CRÉDITOS

SEMESTRE 4

CRÉDITOS

Electiva institucional
Investigación IV
Evaluación psicológica I
Epistemología de la psicología
Psicología social II
Comportamiento anormal psicopatología
Ética

SEMESTRE 7

2
1
3
3
3
3
2

CRÉDITOS

Habilidades comunicativas lecto-escritas II
Investigación II
Estadística inferencial
Motivación-emoción
Teorías del aprendizaje II
Psicología social I

SEMESTRE 5

SEMESTRE 2

Trabajo de grado II
Práctica profesional II

CRÉDITOS
4
10

TOTAL DE CRÉDITOS 160

Hemos sido organizadores del 13° Congreso
Colombiano de Psicología en 2008 “Psicología
Colombiana en la década de la conducta”.
Somos miembros de la Asociación Colombiana de
Facultades de Psicología (ASCOFAPSI) desde el año
2001, momento en que se titularon nuestros
primeros egresados.
Pertenecemos a la Red de Prácticas Profesionales en
Psicología (REPPSI) desde su fundación en el año
2005.
El Programa cuenta con Renovación de Registro
Calificado por parte del Ministerio de Educación
Nacional con una vigencia de siete (7) años.
El Programa cuenta con una trayectoria de más de 20
años, tiempo durante el cual se ha promovido la
formación de psicólogos basados en el conocimiento
científico que se apoya en la evidencia para el análisis
del comportamiento.
Contamos con un Laboratorio de Psicología
equipado con instrumentos, software y material
psicométrico, para realizar actividades académico y
experimentales que promueven el desarrollo de
competencias disciplinares y profesionales de
nuestros estudiantes.
Contamos con una moderna Cámara de Gesell para
llevar a cabo ejercicios de entrenamiento en
evaluación y entrevista, así como actividades de
observación experimental y evaluación eb diversos
ámbitos aplicados de la psicología.
Somos editores de la RIP - Revista Iberoamericana de
Psicología Ciencia y Tecnología, reconocida e
indexada por Colciencias e
Nuestro Grupo de Investigación Psicología Ciencia y
Tecnología, se encuentra reconocido y Calcificado
por Colciencias, y con él se encuentran articulados
nuestros Semilleros de Investigación en los que
participan nuestros egresados como Jóvenes
Investigadores.
Nuestro Programa de Psicología es miembro de
distintas redes nacionales e internacionales
comprometidas con el desarrollo de las ciencias del
comportamiento y la transferencia del conocimiento.

Línea servicio al cliente: (1) 589 7550 / 742 6582 (Opc 1) Lunes a viernes de 7 am. a 7 pm. | admisiones@iberoamericana.edu.co
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