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FACULTAD DE PSICOLOGÍA Psicología
Por ser una Universidad que tiene acreditación institucional de alta calidad.
Por tener profesores que cuentan con una excelente formación profesional.  
Por la interacción permanente de profesores y estudiantes en un ambiente libre, 
cálido y amable. 
Por la asesoría académica personalizada, ofrecida por profesores de las más altas 
calidades humanas. 
Por el programa de internacionalización, que incluye bilingüismo, trilingüismo, 
opciones de intercambio y doble titulación en el exterior. 
Por contar con uno de los mejores campus universitarios de Colombia, ideal para la 
vida académica: biblioteca, clínica propia, aulas y laboratorios de alta tecnología, 
red inalámbrica, salas especializadas de práctica e instalaciones deportivas.

¿Por qué estudiar en la
Universidad de La Sabana?

Cuenta con renovación de acreditación de alta calidad otorgada 
por el Ministerio de Educación Nacional. 

Forma psicólogos dotados de una sólida fundamentación científica, 
profesional y humanística, comprometidos con la solución de los 
problemas que afectan a las personas, las familias, los grupos y la 
sociedad en general. 

Ofrece una visión amplia y pluralista de la Psicología, que incluye las 
principales escuelas de pensamiento, así como una perspectiva 
biopsicosocial y cultural para el abordaje de los procesos psicológicos 
del ser humano.

La propuesta académica se caracteriza por la flexibilidad e 
internacionalización del currículo, evidenciada en altos niveles de 
electividad, la posibilidad de cursar doble programa con otras 
carreras de la Universidad y de obtener doble titulación con la 
Universidad Católica de Sacro Cuore de Milán, Italia.

El reconocimiento y posicionamiento social de los graduados, 
evidenciado en los altos niveles de empleabilidad, el excelente 
desempeño profesional y la ubicación en cargos destacados del 
mundo laboral.

¿Por qué estudiar Psicología en La Sabana?

FEBRERO 2014
Institución de Educación Superior sujeta a inspección 
y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.

Informes e Inscripciones:

www.unisabana.edu.co

Dirección de Admisiones: 861 5555 / 6666 
Exts.: 28101 / 28103 / 28201
psicologia2@unisabana.edu.co



Para ampliar información sobre la carrera, ingresa a: www.unisabana.edu.co

Plan de estudios

El psicólogo graduado de la Universidad de La 
Sabana desarrolla competencias para 
desempeñarse de manera idónea en las áreas 
más importantes de la Psicología aplicada,   
como son:

Psicología Clínica y de la Salud.

Psicología Organizacional y del Trabajo.

Psicología Educativa.

Psicología Social.

En escenarios tan diversos como hospitales, 
clínicas, empresas del sector productivo, 
instituciones de educación formal y no formal, 
instituciones de servicio social y comunitario, 
centros de consultoría e investigación y en la 
práctica privada.

De igual modo, el psicólogo de La Sabana posee 
competencias para continuar con éxito su 
formación académica post-gradual, en 
cualquiera de los niveles educativos.

El psicólogo de La Sabana se caracteriza por 
tener un alto nivel de competencia en inglés, 
que lo prepara para enfrentar las demandas de 
la globalización. El Plan Curricular incluye 
formación en 6 niveles de inglés (18 créditos) y la 
presentación de un examen internacional de 
inglés (TOEFL o IELTS). Antes de iniciar el período 
académico de prácticas, los estudiantes que 
demuestren dominio de la lengua extranjera en 
el momento de ingresar a la Universidad se 
considerarán exentos de inglés y podrán utilizar 
dichos créditos en otros cursos del programa 
(disminuyendo así la duración de la carrera), en 
cursos de otras carreras (doble programa), para 
perfeccionar el inglés o para aprender un tercer 
idioma que ofrece el Departamento de Lenguas 
y Culturas Extranjeras.

Campos de acción 

Lenguas

Convenios nacionales
e internacionales 
Una de las fortalezas del programa de 
Psicología de la Universidad de La Sabana es 
su componente de internacionalización, que 
hace al graduado competitivo no solo 
nacional, sino también internacionalmente. 
Para esto cuenta con los siguientes convenios 
de movilidad académica:

Movilidad en Colombia
Mediante el convenio Sígueme el estudiante 
podrá cursar un semestre de la carrera en otra 
universidad colombiana que cuente con 
acreditación institucional de alta calidad.

Movilidad en el exterior
Doble titulación con la Universidad 
Católica de Sacro Cuore:
El estudiante tiene la posibilidad de cursar el 
último año de formación en la Universidad 
Católica de Sacro Cuore de Milán, Italia, y 
obtener la titulación de psicólogo de la 
Universidad de La Sabana y de Laurea 
Magistrale Especialistica en Psicología Clínica: 
Salute, Relazioni Familiari e Interventi di 
Comunitá o de Laurea Magistrale Especialistica 
Psicología delle Organizzacioni e del Marketing 
de la Universidad italiana, según su predilección.

Semestre universitario en el exterior:
Gracias a la existencia de convenios 
internacionales, el estudiante tiene la opción 
de realizar uno o dos semestres académicos o 
las prácticas profesionales en universidades de 
reconocido prestigio de Norteamérica, Europa, 
Australia o América Latina.

SEMESTRE 1

Total Créditos 17

1
3
4

3
3

3

Cred.
Expresión y Comunicación I 
Psicobiología  
Historia y Fundamentos de 
la Psicología
Sensopercepción
Introducción a la Investigación 
en Psicología
Inglés Nivel II
Examen de Telemática 

SEMESTRE 2

Total Créditos 18

1
3
3
3
2
3
3

Cred.
Expresión y Comunicación II
Neurociencias
Escuelas Psicológicas I
Memoria e Inteligencia
Investigación Cuantitativa
Inglés Nivel III
Electiva de Apoyo Disciplinar I

SEMESTRE 3

Total Créditos 17

2
1
3
3
2
3
3

Cred.
Democracia / Mundo actual
Vida, Razón y Fe
Escuelas Psicológicas II
Pensamiento y Lenguaje
Estadística Descriptiva
Inglés Nivel IV
Electiva de Apoyo Disciplinar II

SEMESTRE 4
2
3

3
2
2
3
3

Cred.
Antropología
Bases Socioculturales del 
Comportamiento
Escuelas Psicológicas III
Personalidad
Estadística Inferencial
Inglés Nivel V
Electiva de Apoyo Disciplinar III

SEMESTRE 5
2
3
3
3
3
3

Cred.
Familia y Sociedad
Psicología Social
Psicometría
Investigación Cualitativa
Inglés Nivel VI
Electiva de Apoyo Disciplinar IV

SEMESTRE 6
2
3

2

3
3
3

Cred.
Ética
Psicopatología de Niños 
y Adolescentes
Grupo, Comunidad e Instituciones 
Sociales
Psicología Evolutiva 
Inglés Nivel VII
Electiva de Apoyo Disciplinar V

SEMESTRE 7

Total Créditos 18

1
3
3
3
3
1
4

Cred.
Electiva de Humanidades I
Psicopatología Adultos
Psicología Clínica y de la Salud
Psicología Organizacional
Psicología Educativa
Bioética
Evaluación Psicológica

SEMESTRE 8

Total Créditos 18

1
2
4
2
3
3
3

Cred.
Electiva de Humanidades II
Proyecto en Psicología I
Intervención Psicológica
Ética Profesional
Electiva de Apoyo Profesional I
Electiva de Apoyo Profesional II
Telemática

Total Créditos 13

SEMESTRE 10

Total Créditos 12
12

Cred.
Práctica en Psicología II

Total Créditos Carrera: 164 

Total Créditos 18 Total Créditos 17 Total Créditos 16

2
8
3

Proyecto en Psicología II
Práctica en Psicología I
Electiva de Apoyo Profesional III

SEMESTRE 9 Cred.
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