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¿Conoces los retos que impone a la psicología la cuarta revolución industrial? 
¿Reconoces a la psicología como una profesión que aporta a los desafíos actuales? El 
capital humano cada vez con mayores retos en el desarrollo de competencias 
tecnológicas y humanas, propone al ser humano  exigencias enormes como el liderazgo, 
a�anzamiento de valores individuales y sociales, entornos digitales, entre otros, que 
proponen a las personas a trascender su uso equilibrando lo cognitivo, emocional y 
social regulando sentimientos de soledad e insatisfacción, problemática psicosocial 
evaluada por expertos como una de las principales afecciones a la salud mental en 
nuestros tiempos y que aumenta en todo el mundo.

Los psicólogos (as) formados con responsabilidad para los entornos sociales y culturales en el 
marco del humanismo digital, desempeñan un papel determinante preservando la vida con 
responsabilidad social en el marco de la diversidad, los valores y las contribuciones sociales. 
Los psicólogos son profesionales que resistirán la era de los robots, pues no es posible 
sistematizar la función que cumplen, siendo vitales para el mantenimiento y desarrollo 
cultural.  

Risaralda presenta múltiples problemáticas que afectan la salud mental de las personas. Se 
evidencian altos índices de trastornos de ansiedad y depresión, consumo de sustancias 
psicoactivas, suicidio y otras situaciones que requieren la intervención integral. Así, el 
desafío de la psicología se enmarca no solo en la intervención sino en la promoción y 
prevención que ofrecen una alternativa positiva para el desarrollo sano de las nuevas 
generaciones, haciendo una determinante contribución en la transformación social.

Los profesionales en psicología tienen la responsabilidad de participar activamente en la 
construcción de entornos saludables, proponiendo alternativas y facilitando condiciones que 
impulsen la consolidación de una sociedad orientada al desarrollo de valores, principios éticos y 
cultura ciudadana, donde cada persona reconoce su capacidad para enfrentar el futuro y la fuerza 
transformadora que tiene para cuidar y proteger a los demás. 

Una mirada global

Una mirada local

Tus gustos y habilidades fortalecen tu decisión

El futuro psicólogo cuenta con vocación y sensibilidad ante las problemáticas psicosociales; 
interés por la construcción de sociedad, el fortalecimiento de la convivencia y el desarrollo 
del conocimiento disciplinar. Debe tener intereses en las ciencias sociales, competencias de 
comunicación oral y escrita, habilidades interpersonales, tecnológicas y digitales, liderazgo, 
capacidad de gestión y trabajo en equipo.



Este programa tiene lo que buscas

AREANDINA asume el reto de formar psicólogos 
que comprendan y aborden su compromiso de 
manera innovadora, atendiendo los fenómenos 
socioculturales en el marco de la salud mental, 
promoviendo el desarrollo sostenible y facilitando 
así condiciones competitivas para un mundo 
cambiante y exigente.   

Formar psicólogos profesionales que cuenten 
con las bases epistemológicas, humanísticas y 
disciplinares necesarias para tener un 
desempeño idóneo, integral y de alta calidad en 
diversos contextos mediante la apropiación y 
aplicación de nuevo conocimiento; con 
capacidad de abordar de manera efectiva e 
innovadora problemas diversos que afectan a la 
región y al país, así como de promover el 
potencial humano de la región para facilitar el 
crecimiento y desarrollo social. 
  

¿A qué le apuntamos?



Podrás experimentar en nuestro laboratorio de psicología para realizar evaluaciones 
del comportamiento humano por medio del polígrafo digital; predicción de la 
conducta, análisis del consumidor y baterías psicológicas.

Tendrás acceso a la Cámara de Gesell de última tecnología y software especializado 
para el entrenamiento en procesos de evaluación psicológica.

Te ofrecemos la posibilidad de realizar prácticas profesionales en cualquier campo 
de la psicología; las prácticas de psicología clínica y de la salud las podrás realizar en 
los consultorios psicológicos de la institución, los cuales hacen parte de nuestra 
clínica AREANDINA.

Podrás articular de manera especial la investigación al desarrollo de proyectos que 
aborden problemas psicosociales de tu entorno.

Disponemos de convenios para prácticas con las principales instituciones de la 
región y el país.

Podrás movilizarte entre las sedes de AREANDINA a nivel nacional.   
  

¿Por qué somos tu mejor opción?

En AREANDINA nos esforzamos para que alcances tus objetivos de formación, por eso el 
programa de Psicología cuenta con bene�cios que desarrollan tu potencial así:



Nuestro plan de formación te proporciona una sólida y �exible fundamentación profesional para el 
análisis e intervención en las diversas problemáticas psicosociales; tendrás habilidades investigativas, 
de evaluación y diagnóstico asociadas a los distintos campos aplicados de la psicología, 
involucrando herramientas tecnológicas apropiadas para el estudio del comportamiento humano. 
Además, contarás con capacidad para liderar proyectos de desarrollo humano y social que 
transformen el entorno de las personas e impulsen el logro de sus objetivos.  

En lo que te vas a transformar

Las competencias desarrolladas en el programa potenciarán en ti las habilidades 
necesarias para desempeñarte en diferentes entornos de trabajo, algunos de estos son: 

Todo ese talento te llevará lejos

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. 
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Plan de Estudios

Plan de
estudios

PRIMER 
SEMESTRE SEGUNDO 

SEMESTRE

TERCER 
SEMESTRE

SÉPTIMO 
SEMESTRE

OCTAVO 
SEMESTRE

NOVENO 
SEMESTRE

SEXTO
SEMESTRE

CUARTO 
SEMESTRE

QUINTO 
SEMESTRE

DÉCIMO 
SEMESTRE

• Pensamiento Lógico Matemático
•Competencias Comunicativas I

•Introducción a la Psicología
•Historia y Epistemología 

de la Psicología
•Biología del Comportamiento

•Cátedra Pablo 
Oliveros Marmolejo

•Competencias Comunicativas II
•Teorías y Métodos en Psicología I
•Desarrollo y Ciclo Vital: Niños y 

Adolescentes
•Estadística para las Ciencias 

Sociales y Humanas I
•Ser (Be It)

•Neuroanatomía Funcional

•Desarrollo y Ciclo Vital: 
Jóvenes y Adultos

•Teorías y Métodos en 
Psicología II

•Neurociencias del 
Comportamiento

•Estadística para las Ciencias 
Sociales y Humanas II

•Saber Convivir (Live It)
•Inglés I

•Constitución y Competencias 
Ciudadanas

•Psicometría Básica
•Teorías y Métodos en Psicología III
•Atención, Sensación y Percepción

•Saber Hacer (Do It)
•Inglés II

•Electiva I

•Aprendizaje y Cognición: 
Modelos Cognitivos

•Fundamentos de Investigación 
en Ciencias Sociales

•Medición y Evaluación: Aptitudes 
y Competencias

•Motivación y Emoción
•Saber Conocer (Know It)

•Inglés III
•Electiva II

•Psicopatología
•Investigación Aplicada 
a las Ciencias Sociales I

•Aprendizaje y Cognición: 
Modelos Conductuales
•Medición y Evaluación: 
Actitudes y Personalidad
•Inteligencia, Lenguaje 

y Creatividad
•Inglés IV

•Electiva III

•Investigación Aplicada 
a las Ciencias Sociales II
•Psicología Educativa

•Ética: Código Deontológico 
Psicología

•Psicología Jurídica
•Psicología Clínica y de la Salud

•Psicología Organizacional
•Psicología Social Comunitaria

•Inglés V

•Intervención en Psicología 
Clínica y de la Salud

•Evaluación y Diagnóstico en 
Psicología Clínica y de la Salud

•Intervención en Campo Elegido
•Evaluación y Diagnóstico en 

Campo Elegido
•Inglés VI

•Electiva IV

•Laboratorio de Innovación Social I
•Prácticas Profesionales I
•Seminario Profesional I
•Seminario de Casos I

•Electiva V

•Laboratorio de Innovación Social II
•Seminario de Casos II

•Seminario Profesional II
•Prácticas Profesionales  II

•Electiva VI



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: 

Argentina - Universidad Siglo 21 
Argentina - Universidad Kennedy
Argentina - Fundación H.A Barceló
Brasil - Universidad Metodista
Chile - Universidad de Viña del Mar
Chile - Universidad Tarapacá
Ecuador - Universidad Técnica de Manabí
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 Nicolás de Hidalgo
México - Universidad de la Salle Cancún (ULSA)
Perú - Universidad Continental
Turquía - Altinbas University

Prácticas internacionales:
- AIESEC

Diplomados con salida internacional 



Inglés durante la carrera

Como requisito de grado necesitarás certi�carte en nivel B1 de inglés. Por esto, 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 en 
este idioma.   

• El programa es miembro de la Asociación Colombiana de Facultades de 
Psicología (ASCOFAPSI), donde se intercambian experiencias académicas con el 
Ministerio de Educación Nacional y demás entes gubernamentales para el desarrollo de 
las políticas de formación en psicología y el fomento de procesos educativos y de 
actualización para los profesionales.

• El programa pertenece a la Red Nacional de Prácticas Profesionales en 
Psicología (REPPSI), donde se desarrollan actividades académicas y los encuentros 
regionales y nacionales de prácticas.

• Pertenecemos a la Red de Programas de Psicología del Eje Cafetero donde se 
intercambian experiencias de formación, resultados de investigaciones y proyectos 
de intervención social y comunitaria para fortalecer los procesos de aprendizaje de la 
profesión y transformación de nuestra sociedad.    

En AREANDINA nos preocupamos por potenciar tu desarrollo, hacemos parte de grupos que 
nos ponen en el centro del debate académico y profesional en la región.

¡Dirigimos, creamos y lo logramos!




