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¡Matrículas abiertas!

Tus gustos y habilidades
fortalecen tu decisión
Si eres una persona sensible ante los problemas de los
demás, eres crítico y analítico de la realidad que te
rodea, tienes vocación de servicio y capacidad de
escucha, además te interesa comprender el
comportamiento humano y promover la inclusión
social, en AREANDINA estamos buscando alguien
como tú, que quiera contribuir en la transformación
de la sociedad, brindando ayuda y promoviendo
prácticas de salud mental en las personas. Para
pertenecer a nuestra familia debes estar interesado
en desarrollar habilidades en las nuevas tecnologías,
contar con habilidades de autogestión y
adaptabilidad a los cambios tecnológicos.

Una mirada global
¿Sabías que la era digital ha cambiado el modelo de intervención y atención psicológica? Los procesos de
promoción de la salud mental se están ajustando a los cambios tecnológicos, y hoy se habla de ciber salud
mental, telesalud, tele psiquiatría, salud mental móvil y telepsicología, entre otras modalidades, recursos y
aplicaciones para la evaluación, el tratamiento, el autocuidado y el monitoreo de las personas que presentan
alguna afectación de su estado de ánimo, ya sea temporal o permanente.
Acorde a lo anterior, los profesionales de psicología deben prepararse para incorporar en el ejercicio de
su actividad procesos de atención mediados por tecnología, pero al mismo tiempo deben aumentar la
responsabilidad ética para evaluar los efectos de estas nuevas técnicas y reconocer limitaciones y
alcances en estas prácticas para mejorar la vida de las familias y las comunidades.

Una mirada local
El país históricamente ha vivido diferentes situaciones de desigualdad social, económica y política que han
afectado el desarrollo social e individual de las personas. Estadísticas en diversos estudios, resaltan que el
conflicto en Colombia ha dejado alrededor de un 15% de la población con afectaciones en su salud
mental, este hecho plantea que por varias generaciones tendremos personas con profundas heridas
emocionales, lo que inciden en su calidad de vida y les impide enfrentar el futuro.
Los psicólogos tienen la oportunidad de ser parte del cambio e impulsar la transformación del país,
participando activamente en sus regiones y contextos por medio de propuestas y estrategias alineadas
con proyectos de intervención social y/o desarrollo de políticas públicas en salud mental que impacten en
los ciudadanos y promuevan la sana convivencia, los entornos saludables y la vida en comunidad.

Este programa tiene lo que buscas
El país requiere de profesionales que promuevan y
acompañen los procesos de inclusión y equidad
en todas las regiones del país. AREANDINA
asume el reto de formar profesionales en
psicología que dominen el conocimiento teórico y
práctico para abordar diferentes situaciones
psicosociales que afectan la salud mental de las
personas, implementado procesos de evaluación,
diagnóstico e intervención en todos los campos
de la psicología.

¿A qué le apuntamos?
El programa de psicología se identifica por
tener una postura abierta al conocimiento
científico riguroso y reconoce la existencia de
diversas corrientes teóricas que han aportado
a la comprensión de los fenómenos
psicológicos. Por ello, ofrece a los estudiantes
un abordaje integral para el conocimiento de
las distintas escuelas psicológicas, pero
enfatiza en una postura cognitiva y
conductual en la que se soporta el estudio de
los procesos psicológicos individuales, grupales
y colectivos de los fenómenos analizados.

¿Por qué somos tu mejor opción?
En AREANDINA nos esforzamos por mejorar continuamente. Los beneficios que te ofrece
nuestro programa son:
Fuimos la primera institución en educación superior en Latinoamérica y Colombia
en recibir 5 estrellas de QS en metodología virtual.
Somos la única institución de educación superior en Colombia certificada con 5
estrellas por QS en educación virtual.
Podrás realizar prácticas profesionales en los diferentes campos de la psicología
como: psicología clínica y de la salud, social-comunitaria, educativa,
organizacional y jurídica.
Las diferentes prácticas virtuales de laboratorio las realizamos a través de
software y aplicaciones con pruebas especializadas que te permiten evaluar
personalidad, intereses, actitudes y demás manifestaciones del ser humano.
Visitando nuestras sedes podrás acceder a la Cámara de Gesell de última
tecnología y al software especializado para el entrenamiento en los procesos de
evaluación psicológica, entrevista individual y grupal, análisis de datos
cualitativos y cuantitativos y creación de instrumentos básicos de medición
psicométrica.
Puedes movilizarte entre los programas de psicología de AREANDINA en las sedes
a nivel nacional.
Podrás realizar un intercambio internacional con las diferentes universidades con
las que se tiene convenio.
Participando del programa en modalidad virtual podrás reconocer el impacto de
las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en el desarrollo de
procesos de intervención psicosocial.
Participarás en los semilleros de investigación en las diferentes líneas de
investigación.

La práctica hace al maestro
En AREANDINA Convenios Docencia Servicio vigentes con:
Clínica Juan N Corpas; Hospital San Rafael de Fusagasugá; Clínica Chía; Hospital
Regional de Sogamoso, Clínica los Especialistas Sogamoso, Clínica Julio Sandoval
Medina; Secretaria de Integración Social, Comisarías de familia Córdoba, Vaupés,
PRIMA; Orientación y Permanencia, entre otras; Refisal Brinsa; Frigorífico Zipaquirá;
Telesentinel; Colegio de Cogua; Colegio Mixto la Popa Cartagena; Colegio Trinitario;
Colegio Politécnico Álvaro González; Colegio Windsor Royal School; Fundación
Juventud para Cristo; Alcaldías de Itagüí, Zipaquirá; ICBF Regional Bogotá y
Sogamoso. Entre otras.

En lo que te vas a transformar
El Psicólogo AREANDINO cuenta con una sólida fundamentación conceptual que le
permite analizar, describir e intervenir en las problemáticas psicosociales que surgen
en los diferentes campos de aplicación de la profesión, hará uso de las herramientas
tecnologías disponibles para el estudio del comportamiento humano; tendrá habilidades
para el manejo de pruebas psicométricas siendo un profesional innovador y creativo
que liderará proyectos de desarrollo humano orientados a mejorar las condiciones
de vida de las familias y las comunidades.

Todo ese talento te llevará lejos
Podrás aplicar tus conocimientos mediante el manejo de las herramientas tecnológicas, en la
atención a usuarios y el desarrollo de proyectos en las diferentes áreas de la psicología.
Tendrás la posibilidad de desempeñarte como:
Psicólogo(a) consultor y asesor en los distintos campos aplicados de la psicología: clínica y
de la salud, educativa, social y comunitaria, jurídica y organizacional.
Psicólogo(a) líder y asesor para el desarrollo de investigaciones en los distintos campos de la
psicología, bajo diversas metodologías.
Psicólogo(a) encargado de procesos de intervención clínica y de la salud a nivel social,
comunitario, educativo, organizacional y jurídico con distintos grupos poblacionales.
Psicólogo(a) gestor de proyectos de promoción del bienestar y desarrollo integral de
personas, comunidades y grupos sociales.
Profesional de apoyo en instituciones que atienden problemas educativos, jurídicos,
productivos y de salud, entre otros.

Plan de Estudios

•Biología del Cmportamiento
•Introducción a la Psicología
•Historia y Epistemología de la
Psicología
•Matemáticas
•Cátedra Pablo Oliveros
Marmolejo
•Ciencia Tecnología y Sociedad

•Prácticas Porfesionales ll
•Seminario Profesional ll
•Seminario De Casos ll
•Electiva Vlll

•Neuroanatomía Funcional
•Desarrollo y Ciclo Vita: Niños y
Adolescentes
•Teorías y Métodos: Psicoanálisis
•Estadística para las Ciencias
Sociales y Humanas l
•Pensamiento y Comunicación l
•Gestión de la Información l

DÉCIMO
SEMESTRE

Prácticas Porfesionales l
•Seminario Profesional l
•Seminario De Casos l
•Electiva Vll

PRIMER
SEMESTRE

•Desarrollo y Ciclo Vital: Jóvenes y

SEGUNDO
SEMESTRE

Adultos
•Teorías y Métodos: Psicología
Genética y Enfoque Histórico Cultural
•Neurociencias del Comportamiento
•Estadística para las Ciencias Sociales

NOVENO
SEMESTRE

Plan de
estudios

OCTAVO
SEMESTRE

Intervención en Psicología
Clínica y de la Salud
Evaluación y Diagnóstico en

CUARTO
SEMESTRE

Psicología Clínica y de La Salud
Intervención en Campo Elegido

SÉPTIMO
SEMESTRE

Evaluación y Diagnóstico en
Campo Elegido
•Electiva V
•Electiva VI

SEXTO
SEMESTRE

y Humanas ll
•Desarrollo Humano y Nuevas

TERCER
SEMESTRE

Ciudadanías l
• Creatividad Desarrollo e Innovación l

•Atención, Sensación y Percepción
•Psicometría Básica
•Teorías y Métodos: Conductismo y Enfoque
Cognitivo
•Psicología de Grupos

QUINTO
SEMESTRE

•Sujeto y Sociedad
•Pensamiento y Comunicación ll
•Electiva l
•Motivación y Emoción

•Psicología Organizacional

•Medición

•Psicología Educativa
•Psicología Jurídica
•Métodos de Investigación en

y Evaluación: Aptitudes y
•Medición y Evaluación:

Competencias

Actitudes y Personalidad

•Teorías y Métodos: Humanismo

Psicología
•Psicología Clínica y de la Salud

•Ética: Código Deontológico

•Aprendizaje y Cognición:

•Psicología Social Comunitaria

•Inteligencia, Lenguaje y

•Electiva IV

Psicología
Creativdad
•Psicopatología

Modelos Cognitivos
•Desarrollo Humano y Nuevas
Ciudadanías ll
•Gestión de la Información ll

•Aprendizaje y Cognición:

•Electiva ll

Modelos Conductuales
•Creativdad Desarrollo e
Innovación ll
•Electiva lll
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El mundo al alcance de tu mano
Queremos que conozcas y compartas experiencias con otros estudiantes de psicología, por
eso tienes la oportunidad de realizar un semestre de intercambio Internacional en:
Semestre de Intercambio:
Argentina - Universidad Siglo 21
Argentina - Universidad Kennedy
Argentina - Fundación H.A Barceló
Brasil - Universidad Metodista
Brasil - Universidade Veiga de Almeida
Chile - Universidad de Viña del Mar
Chile - Universidad Tarapaca
Ecuador - Universidad Técnica de Manabi
España - Universidad de Salamanca
*Se debe hacer un pago adicional por el intercambio en universidad de destino
España - Universidad de Huelva
España - Universidad de Oviedo
India - Sharda University
Italia - Università di Padova
México - Universidad de Guadalajara
México - Universidad Autónoma de Aguascalientes
México - Universidad Autónoma de Baja California
México - Universidad Continente Americano (UCA)
México - Universidad Michoacana San Nicolas de Hidalgo
México - Universidad de la Salle Cancún (ULSA)
Perú - Universidad Continental
Turquía - Altinbas University
Prácticas internacionales:
AIESEC
Diplomados con salida internacional

Datos y Cifras
El crecimiento y consolidación de nuestro programa es destacado, algunos de nuestros
resultados son:
• Elaboración de guía aplicada para la formación de docentes y agentes de educación
en identificación de dificultades de la conducta en niños, en su segunda infancia, en
los municipios de Bogotá y el Tolima.
• Movilidad internacional de estudiantes a la universidad Mar del Plata (Argentina).
• Movilidad Internacional virtual de salida y entrante en universidades México,
Argentina, Chile, Salvador, Perú, entre otras.
• Desarrollo de clases espejo con docentes internacionales.
• Participación de estudiantes en el congreso RedColsi.
• Participación de semilleros en el Segundo Congreso Internacional de Psicología
Online.
• Alianza estratégica con Universidades de formación en modalidad virtual. Proyecto
investigativo en conjunto.

¡Dirigimos, creamos y lo logramos!
El programa se enorgullece de la labor que realiza; compartimos contigo algunos de
nuestros logros:
• El programa se encuentra articulado a las líneas de investigación de la
facultad; en este marco de acción, el semillero de investigación promueve la
formación de estudiantes investigadores, guiados por docentes de alta producción
académica y científica.
• El programa ofrece el voluntariado estudiantil para quienes tienen una fuerte
vocación social y de servicio; labor que nos ha permitido realizar publicaciones en
intervención psicoeducativa.
• Pertenecemos a la red de prácticas profesionales (REPPSI). Hemos sido
coordinadores nacionales para los eventos regionales y nacionales de la red y
Ascofapsi.
• Somos pioneros en el desarrollo del primer evento en modalidad virtual Reppsi 2020.
• Fuimos promotores y participantes en el segundo Congreso Internacional de
Psicología Online.

Inglés durante la carrera
Como requisito de grado necesitarás certificarte con nivel B1 en inglés, en AREANDINA
contamos con diferentes alternativas de formación que te servirán de apoyo para que puedas
validar con éxito tus habilidades de lectura, escritura, habla y escucha.

Por nuestros altos estándares de calidad
en educación superior, recibimos la
certificación de QS en la que se destaca
nuestra labor en inclusión y docencia.
Inclusión

Docencia

Metodología

Empleabilidad

EN AREANDINA TRANSFORMAMOS
LAS VENTAJAS EN OPORTUNIDADES.
• Transforma tu mundo en nuestras
sedes de Bogotá, Pereira y Valledupar.
• Más de 36 años educando y formando
profesionales con sentido humano.
• Docentes reconocidos y altamente
calificados que dejan huella.
• Convenios internacionales para que
llegues más lejos.
• Más de 90.000 egresados hacen parte
de esta gran transformación.

@areandina

Sede Bogotá
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