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¿En qué consiste el programa?  El programa plantea un recorrido por el conocimiento de procesos 
básicos, evaluación, diagnóstico, intervención y seguimiento en las diferentes áreas de aplicación de la psicología 
y en los ciclos vitales del ser humano, a través de un contacto directo con las comunidades en diferentes 
contextos. En este proceso de formación se fortalecen competencias orientadas a la discusión teórica de la 
psicología, a los procesos interventivos y la investigación; buscando explicar y aportar al conocimiento y manejo 
de los fenómenos individuales, familiares, sociales y ecológicos en los que nos relacionamos, desde la ética y el 
compromiso social.

Con Acreditación de 
Alta Calidad - CNA

Con Acreditación
Internacional RIEV

Título Obtenido
Psicólogo (a)

Duración
10 Semestres

Jornada
Única

Total de 
Créditos 168

El egresado del Programa de Psicología de la Universi-
dad de Boyacá contará con las bases fundamentales 
para desempeñarse y especializarse en las áreas de 
psicología clínica, psicología educativa, psicología 
social, psicología jurídica y psicología organizacional. 

En este orden de ideas tendrá la posibilidad de 
trabajar con cualquier tipo de entidad pública o 
privada que dentro de sus objetivos busque preservar 
el bienestar y la calidad de vida de las personas que 
las conforman. Incluso tendrá la posibilidad de 
gesionar su propio empleo.

Registro SNIES
52316

¿En qué áreas me puedo desempeñar?

Docencia: el egresado del programa de psicología 
tendrá la posibilidad de impartir sus conocimientos y 
habilidades en el ejercicio profesional para la 
formación de futuros psicólogos en sus diversas áreas 
de aplicación. 

 

Investigación: el egresado del programa de psicolo-
gía contará con las competencias y herramientas 
suficientes para desarrollar procesos de investiga-
ción de orden cualitativo o cuantitativo. Durante el 
proceso de formación podrá participar en eventos 
investigativos de orden nacional e internacional. 

admisiones@uniboyaca.edu.co

Con Reacreditación Institucional Internacional - Red Internacional de Evaluadores (RIEV)

317 400 3603
Comunícate con Nosotros

www.uniboyaca.edu.co

PSICOLOGÍA



Síguenos en

Plan de Estudios

• Matemática Básica
•  Introducción al Programa
•  Bases Históricas e Investiga-

ción en Psicología
• Informática Básica 
• Lógica
• Expresión Oral y Escrita
• Formación Integral I
• Deporte Formativo

SEMESTRE

Créditos Semestre

• Desarrollo Infantil y Adolescente
• Neurofisiología
• Atención, Sensación y Percepción
• Metodología y Práctica de la   
   Investigación
• Estadística Descriptiva
• Formación Integral II

• Desarrollo Adulto y Adulto Mayor
• Neuropsicología Infantil y 

Adolescente
• Motivación y Aprendizaje
• Diseño Experimental y 

Cuasiexperimental
• Estadística Inferencial
• Idioma Extranjero I
• Humanidades

• Psicología Social
• Neuropsicología Adulto y Adulto 

Mayor
• Lenguaje, Pensamiento y 

Memoria
• Diseño Correlacional
• Medición, Evaluación y 

Construcción de Pruebas
• Idioma Extranjero II

• Psicopatología en el Ciclo Vital
• Psicología Cognitiva y 

Comportamental
• Psicología Humanista y 

Sistémica
• Psicología Dinámica
• Métodos Etnográficos y 

Cualitativos
• Electiva Libre I

• Psicología de la Salud y Ecología
• Psicología Aplicada a la 

Educación
• Diseño y Evaluación de 

Proyectos
• Electiva Libre II
• Ética   
• Problemas de Contexto

I

17

SEMESTRE

Créditos Semestre

II

16

SEMESTRE

Créditos Semestre

III

19

SEMESTREIV

SEMESTREV

SEMESTREVI

Créditos Semestre 19

Créditos Semestre 15

Créditos Semestre 20

Créditos Semestre 16 Créditos Semestre 14

• Psicología Aplicada a las 
Organizaciones y Calidad de 
Vida

• Psicología Aplicada al 
Contexto  Jurídico y Forense

• Electiva de Profundización I
• Proyecto de Investigación I 
• Constitución y Formación 

Ciudadana
• Electiva Complementaria I

• Práctica I
• Electiva de Profundización II
• Proyecto de Investigación II
• Electiva Complementaria II

• Ética Profesional
• Práctica II
• Electiva de Profundización III
• Proyecto de Investigación III

SEMESTRE

Créditos Semestre

VII

17

SEMESTREVIII

Créditos Semestre 15

SEMESTREIX

• Práctica III
• Alternativa de Grado

SEMESTREX

• OBJETIVO DEL PROGRAMA •
Formar psicólogos íntegros, con una visión holística, que les permita comprender con claridad los 
fenómenos humanos, brindando las competencias necesarias para garantizar un ejercicio 
profesional de alta calidad caracterizado por el compromiso social y el liderazgo de procesos 
investigativos.

BECAS E INCENTIVOS PREGRADO
• Beca de excelencia (50%, 40%, 30% y 20%): se otorga a los 

cinco mejores bachilleres (por cada promoción) de cada 
colegio del país.

• Beca Pruebas saber 11  (50%, 40% y 30%) : se otorga a los 
tres mejores puntajes de las pruebas saber 11 (por cada 
promoción) de cada colegio del país.

• Beca convenio Studium 10%: se otorga a todos los 
  bachilleres egresados de colegios con los cuales se haya 

firmado y esté vigente dicho convenio.
• Beca egresados SENA (técnicos y tecnólogos) 15%

• Beca a Egresados 15%: se otorga a egresados de la 
institución, así como a sus hijos y cónyuge (15%). 

• Beca estímulo Deportivo 20%: se otorga a campeones 
locales, regionales o nacionales en alguna disciplina 
que se practique en la Universidad de Boyacá .

• Becas familias Universidad de Boyacá (20%, 15% y 
10%): para miembros de la misma familia (padres, 
hijos, hermanos o cónyuge).

• Beca grupos empresariales (20%, 15% y 10%): para 
funcionarios de la misma empresa o entidad que 
ingresen a la Universidad.

Para conocer el 
plan de becas 

completo
escanea el 
código QR

Alternativas de Financiación:
 • ICETEX • AV Villas  • BBVA • Sufi Bancolombia  • Fincomercio 

• Financiera Comultrasan • Davivienda • Coomuldesa • Comerciacoop


