
VI
G

IL
A

D
A

 M
IN

ED
U

CA
CI

Ó
N

 - 
SN

IE
S 

91
31

8 semestres
Resolución de aprobación 4888 del 30 /04/ 2013 vigente por 7 años
Presencial
Jornada diurna, Bogotá
Padres Agustinos



www.unicervantes.edu.co

En UNICERVANTES nos renovamos para brindarte la mejor experiencia en 
cuanto a educación y calidad, por eso, hemos trascendido desde la 
presencialidad a la Presencialidad Asistida por Tecnología (PAT). Un recurso 
tanto humano como digital, que nos permite seguir formando personas 
mediante la asistencia de nuestros excelentes docentes a través de los medios 
tecnológicos, a diferencia de las modalidades virtuales que infortunadamente 
carecen de la alimentación del conocimiento y se basan en la autonomía que, 
aunque es excelente, limita a los estudiantes a tener una educación de calidad. 

Este es un modelo educativo circunstancial que será implementado y 
constantemente renovado durante la emergencia de salud pública nacional, 
pero que eventualmente será sustituido por la habitual presencialidad una vez 
logremos volver a nuestros salones de clase.

RecuerdaRecuerda

Inicia tu proceso de admisión desde casa en www.unicervantes.edu.co



Matemática y 
   Estadística 

- Lógica formal
- Estadística descriptiva
- Estadística inferencial

Fundamentos 
Psicobiológicos

- Biología y comportamiento 
  humano 
- Psicofisiología 
- Neurociencias 
- Psicología del aprendizaje  
- Neuropsicología

Procesos 
Psicológicos Básicos
- Fundamentos de psicología 
- Pensamiento y lenguaje 
- Atención y memoria  
- Psicología del desarrollo I
- Psicología del desarrollo II 
- Sensación y percepción 
- Motivación y emoción 
- Afectos y familia

Diagnóstico e 
Intervención Psicológica 

- Psicopatología
- Medición y evaluación I
- Medición y evaluación II
- Evaluación y diagnóstico 
- Seminario de casos I
- Seminario de casos II
- Psicología anormal

Institucional
- Expresión oral y escrita 
- Cátedra agustiniana
- Pensamiento cervantino
- Teología  
- Constitución política

Metodología
- Metodología de la 
  investigación 
- Epistemología 
- Investigación I
- Opción de grado

Innovación y
Emprendimiento
- Liderazgo
- Emprendimiento I 
- Opción de grado

Ciencias Sociales
- Antropología 
- Sociología 
- Pensamiento social cristiano 
- Humanismo cívico 
- Psicología social 
- Psicología educativa

Desarrollo 
Humano

- Ética 
- Bioética
- Ética profesional

Comunicación
- Segunda lengua I
- Segunda lengua II

Estas son las asignaturas por componentes que se desarrollan en el plan de estudios

BÁSICA 

 SOCIO-HUMANÍSTICA INVESTIGACIÓN

 PROFESIONAL

- Intervención I (general)
- Intervención II 
  (niñez y adolescencia)
- Intervención III 
   (adulto y adulto mayor)
- Psicología humanista

- Práctica I y II (Educativa, Organizacional, Jurídica y Social) 
- Práctica III (Clínica) 

Prácticas Profesionales

COMPLEMENTARIA

Profundización
- Seminario de profundización disciplinar I (jurídica)  
- Seminario de profundización disciplinar II (organizacional) 
- Seminario de profundización disciplinar III (psicología de saludy clínica)

Electivas
- Electiva I 
- Electiva II



TE AYUDAMOS A ENTENDER 
QUÉ HACE UN PSICÓLOGO

MOMENTO

Siéntete 

!

!
PSICÓLOGO PSICÓLOGO 

DESDE EL PRIMER

La Psicología estudia el comportamiento de las 
personas a nivel individual y colectivo,  buscando 
comprender fenómenos del pensamiento y la 
conducta. 
El Psicólogo hace uso de distintas metodologías 
en el marco del pensamiento científico, la cultura 
y las neurociencias para comprender e intentar 
predecir el comportamiento humano.

Como Psicólogo tienes la oportunidad de contribuir a la 
sociedad mediante el análisis de problemáticas que se 
presentan en contextos clínicos, educativos, 
empresariales, jurídicos y sociales, buscando 
favorecer la calidad de vida y promoviendo 
oportunidades de aprendizaje bajo distintos roles.

¿ QUÉ PUEDES LOGRAR 
COMO PSICÓLOGO?

ME GUSTA 
ESCUCHAR 

A LAS PERSONAS,

“

“

interactuar y saber que 
están pensando. Ahora 
como Psicólogo tendré 

la oportunidad de
 cumplir mi sueño, ayudar

 a otros y ser feliz.

DE UNICERVANTES

#YOSOYUNICERVANTES#YOSOYUNICERVANTES

SERÉ PSICÓLOGO 



Desde el primer semestre puedes ser parte de distintos proyectos sociales, de emprendimiento  
y de investigación.

Contamos con diferentes semilleros disciplinares e institucionales en donde puedes proyectar 
gustos y preferencias, así como iniciar tu opción para obtener tu grado.

EL EMPRENDIMIENTO Y 

VAN DE LA MANO
LA INVESTIGACIÓN LA INVESTIGACIÓN 

ALGUNAS DE TUS
OPCIONES DE 
GRADO

Plan de negocio (programa de emprendimiento)
Pasantía internacional
Semillero (artículo o producto de investigación)

SEMILLERO EN 
NEUROCIENCIA 

FORENSE 

SEMILLERO EN 
MEDICIÓN Y 
EVALUACIÓN 

SEMILLERO EN 
PSICOLOGÍA 
DE LA SALUD 

SEMILLERO EN 
CULTURA 

ORGANIZACIONAL



Las prácticas en Psicología se traducen 
en un espacio en el que converge el 
sector real y la academia, permitiendo 
al estudiante cervantino, llevar al 
campo profesional los conocimientos y 
saberes aprendidos a lo largo de su 
carrera.

TUS PRÁCTICAS 

ALGUNOS 

PROFESIONALES 

ESPACIOS PARA aa

Convenio con 7 entidades 
financieras

$



MÁS INFORMACIÓN:
Campus Norte
Calle 209 N° 104 – 15, vía Arrayanes, Bogotá
contacto2@unicervantes.edu.co
PBX: (1) 439 9855 Ext. 2024, 2025, 2032
Cel: 312 250 8938 – 312 253 4893 
312 255 9571 - 312 2520007

Centro de Información Chía
Parroquia Santa Lucía, Calle 11 N° 10-09
admisioneschia@unicervantes.edu.co
Tel. 320 451 3522 – 320 450 8991


