
Rumbo a una nueva 
reacreditación

n agosto 22 de 2012, es decir, hace 
aproximadamente cinco años, el 
Programa de Psicología al cual ustedes 

pertenecen, o del que de alguna manera hacen 
parte, fue acreditado por un periodo de seis 
años, como un programa de Alta Calidad. 

Algunos de ustedes se preguntarán en qué 
consiste este reconocimiento, que parte de 
asumir la educación como servicio público y 
que debe responder a un sistema de calidad 
diseñado por el Estado. Este garantiza que las 
instituciones de educación superior, los 
programas y, por supuesto, sus graduados 
cumplan con los criterios de calidad. 

Este proceso, al que se accede de forma 
voluntaria, tiene un componente de 
autoevaluación y otro de verificación, que se 

Facultad de Psicología

Estimados estudiantes, padres de familia, profesores, 
administrativos, graduados y empleadores: Dr. Diego Efrén Rodríguez Cárdenas

Palabras del decano,

efectúa con la visita de los pares académicos 
externos designados por el Consejo Nacional 
de Acreditación, CNA.

Desde el año pasado y con el fin de dar 
continuidad al reconocimiento obtenido en el 
2012, la mayoría de los directivos, profesores y 
administrativos de la Facultad hemos 
trabajado en el desarrollo del informe de 
autoevaluación que incluye temas propios del 
programa, como su proyecto educativo, sus 
profesores, sus estudiantes y el desarrollo de 
proyectos de investigación, entre otros. Así 
mismo, el informe elaborado incluye otros 
temas de soporte institucional que aseguran el 
desarrollo de los procesos académicos y 
administrativos y que contribuyen al logro de 
resultados de alta calidad. 

Ad portas  de iniciar el segundo componente 
del proceso y recibir a los pares académicos, 
quienes comprobarán el cumplimiento de las 
condiciones de calidad expresadas en el 
informe de autoevaluación presentado en 
septiembre de 2017 ante el Consejo Nacional 
de Acreditación, comparto con todos ustedes, 
de forma resumida, algunos resultados de su 
interés sobre las condiciones actuales del 
programa.  

Siendo ustedes una parte activa y muy 
importante del programa, de su mejoramiento 
continuo y de su constante crecimiento, les 
agradezco que lean, compartan y se apropien 
del contenido de este documento, con el fin de 
aportar al mantenimiento de las condiciones de 
calidad que nos hemos propuesto todos.
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Creación del Programa de 
Psicología Escolar, adscrito al 
Centro de Orientación Docente, 
COD, del Instituto Superior de 
Educación, INSE (previo a la 
fundación de la Universidad de La 
Sabana), que buscaba completar 
la formación técnica de maestros 
de preescolar, educación básica y 
media vocacional. 

Creación del Centro de 
Servicios de Psicología como 
estrategia de proyección social y 
desarrollo de compromiso social. 

Graduación de la primera cohorte 
de Psicólogos del programa. 

Creación del programa 
Licenciatura en Psicología Educativa, 
adscrita a la Facultad de Educación. 

Aprobación del Programa de 
Psicología mediante resolución N° 1911 
del ICFES, programa adscrito a la 
nueva Facultad de Ciencias de la Salud. 

Creación de la Facultad de 
Psicología y adscripción del 
programa de Psicología a la nueva 
Facultad. Traslado de la Facultad 
a la sede del campus del Puente 
del Común. 

Creación del programa de 
Especialización en Gestión para 
el desarrollo del talento humano 
en la organización. 

Modernización de los 
laboratorios de cognición, 
psicofisiología y aprendizaje. 

Una estudiante del programa de 
Psicología obtiene un puntaje 
dentro de los 10 primeros del país 
en los Exámenes de Calidad de la 
Educación Superior ECAES. 

Aprobación e implementación 
de la Reforma Curricular del 
Programa de Psicología. 

Hitos en la historia de la Facultad de Psicología

Factores de Acreditación

Obtención del Registro 
calificado del programa de 
Psicología. 

Realización del Tercer Encuentro de la 
Red de Investigadores en Psicología 
de la Asociación Colombiana de 
Facultades de Psicología (ASCOFAPSI). 

Primera acreditación del programa de Psicología, 
otorgada por el Ministerio de Educación Nacional. 
Resolución 510 del 6 de febrero. Vigencia: cuatro (4) 
años. Creación del Programa de Especialización en 
Psicología Clínica de la Niñez y de la Adolescencia.

Creación del Programa de Especialización en 
Psicología Educativa. 

Dos estudiantes del programa obtienen el segundo 
y tercer mejor puntaje en el país en los Exámenes de 
Calidad de la Educación Superior Ecaes (actualmente, 
Saber Pro). 

Realización del “VIII Congreso Latinoamericano 
de Psicoterapias Cognitivas” en cooperación con 
la Asociación Latinoamericana de Psicoterapias 
Cognitivas, Alapco. 

Realización de la VI versión de la Cátedra 
Colombiana de Psicología “Mercedes Rodrigo”, 
en conjunto con la Universidad San Buenaventura. 

Firma del convenio de doble titulación con la 
Università Cattolica del Sacro Cuore de Milán 
(Italia). 

Una estudiante del programa obtiene el octavo 
mejor puntaje en el país en el examen Saber Pro. 

Renovación de la acreditación del 
programa de Psicología. Resolución 
9878, del 22 de agosto. Vigencia: seis 
(6) años.

Terminación de la primera cohorte de 
estudiantes de la reforma curricular del 
Programa de Psicología. 

Evaluación de la reforma curricular del 
programa de Psicología. 

Construcción del Módulo de Laboratorio 
de Bases Biológicas del Comportamiento, 
con sala de histología y cirugía, adaptado 
para realizar investigación en psicobiología 
y neurociencias. 

La Facultad participa y coordina el área de Psicolo-
gía del proyecto “Tuning América Latina: Innovación 
educativa y social”, en el que se diseñan competencias 
específicas para la formación de psicólogos de 
pregrado. 

Iniciación de la primera cohorte de la Maestría en 
Psicología de la Salud y la Discapacidad. 

Modificación del plan de estudios de pregrado

La Facultad radica, ante el Ministerio de 
Educación, la propuesta actual de los ajustes en los 
estudios del programa.

La Facultad envía al Consejo Nacional de Acreditación, 
CNA, el informe de autoevaluación 2007-2011-I con 
miras a la reacreditación de la Facultad. 

Tres estudiantes cursaron el 
programa de doble titulación, 
con la Università Cattolica del 
Sacro Cuore de Milán, Italia. 

Se inicia el programa 
de Coterminales 
pregrado posgrado.

Ajuste curricular 
(                             )

Proceso de Autoevaluación 
para la Acreditación de Alta 
Calidad.

han tomado cursos de posgrado (especializaciones y 
maestrías) como electivas de apoyo profesional, como parte 
del programa de COTERMINALES pregrado y posgrado.

de los empleadores tiene 
una imagen positiva sobre 
la calidad de la formación 

y el desempeño de los 
graduados del programa.

La Facultad realiza cada año una misión académica 
a un destino que aporta a la formación de psicólogos y 
ofrece un intercambio académico y cultural.

PROFESORES

Tiene Maestría

50%

29%

21%de los profesores 
del programa 

tiene doctorado

se encuentra 
avanzando sus 
estudios de doctorado

INVESTIGACIÓN 
La Facultad cuenta con tres 

CATEGORÍA

 B
grupos de investigación en

COLCIENCIAS.
según la clasificación de 

Cognición, Aprendizaje y Socialización

Procesos Psicológicos y Contexto Social

Psicología, Biología y Neurodesarrollo

GRADUADOS

El ingreso salarial de los 
graduados de Psicología de la 

Universidad de La Sabana 
mantiene el segundo lugar 

histórico frente a las demás 
universidades del país.

de nuestros graduados considera 
que los conocimientos 
aprendidos durante el 

pregrado han sido muy útiles o 
útiles en el aspecto laboral

93% 84% 

FLEXIBILIDAD 
CURRICULAR 
Desde el año 2014, 
diez estudiantes del programa de Psicología 

ESTUDIANTES
Cada semestre, son 13 los estudiantes de Psicología que participan 
en las actividades culturales de Bienestar Universitario.

Durante el primer semestre de 2017, 60 estudiantes de Psicología 
usaron el Centro de Acondicionamiento Físico.

La tasa de deserción por cohorte terminada para el programa de 
Psicología está en el 29%, es decir que de cada 100 estudiantes que entran 

al programa 71 se gradúan. La misma cifra a nivel nacional está en 46%.  
La tasa de deserción por semestre académico del programa de Psicología 

se ha mantenido alrededor del 3%

En grupos representativos: coro, teatro, tuna, 
banda de rock, entre otros. 

Otros 11 estudiantes hacen parte de los concursos: en 
Poesía, Maratón de Pintura, Fotografía y Talentos Musicales. 

19 más, en cursos libres.

En 2016, el Fondo de Estudiantes apoyó a 26 estudiantes de 
Psicología para participar en congresos, seminarios y demás actividades 

extracurriculares que complementaron su formación.

Estudiantes de Psicología que participaron 
en el Programa Aprendamos a Trabajar:  44 en 2016-1  97 en 2016-2

La participación de los estudiantes de Psicología en actividades deportivas de 
Bienestar Universitario cada semestre es de: 

 en torneos 
deportivos22 en selecciones 

deportivas13 en cursos 
libres10 en práctica 

libre170 

INTERNACIONALIZACIÓN 
En los últimos cinco años, se ha contado con 56 
estudiantes internacionales inscritos como estudiantes 
regulares en el programa de Psicología.
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Desde la Dirección de Profesores e Investigación trabajamos para vincular profesores de excelente calidad 
académica y personal y gestionamos su constante desarrollo académico.  Fomentamos el avance y 
consolidación de los grupos de investigación y la publicación de artículos en revistas de alto impacto.“

“

Martha Rocío González B. 
Directora de Profesores e Investigación. 

Directora de Estudiantes

El equipo de la Dirección de Estudiantes del programa de Psicología trabaja permanentemente para asegurar el 
desarrollo integral y armónico de los estudiantes, mediante la implementación de estrategias de éxito académico, 

formación, asesoría académica personalizada y actividades extracurriculares que aporten a la educación de 
profesionales íntegros. Para ello, trabaja de la mano con otras unidades transversales, como la Dirección Central de 

Estudiantes y la Dirección de Bienestar Universitario; con estas promueve actividades, programas y servicios para el 
crecimiento personal de los estudiantes. 

“ “

Anyerly Murcia J.

“ “La jefatura de Prácticas y Alumni busca asegurar la calidad y pertinencia de las prácticas universitarias como 
estrategia formativa de los estudiantes y su transición al entorno laboral. Igualmente, respaldamos y aseguramos 
la ejecución de los programas y actividades liderados por la Dirección de Alumni Sabana, que garantiza un 
permanente contacto y desarrollo con la comunidad de graduados.

Juan Guillermo Sandoval
Jefe de Prácticas y Alumni

Jefe del Departamento de Evaluación 
e Intervención Psicológica 

Juan Camilo RestrepoAndrea Milena García
Jefe del Departamento de 

Psicología Básica y Neurociencias

Laura Milena Fonseca
Jefe del Departamento de Psicología 

Social y de las Organizaciones 

Con nuestro trabajo, contribuimos a hacer realidad el proyecto 
educativo del programa, gestionando las actividades curriculares 
propias de las áreas relacionadas con el conocimiento de la 
disciplina, desde aspectos como la evaluación e intervención 
psicológica, la psicología básica y las Neurociencias, la Psicología 
social y de las organizaciones y la Psicología educativa, 
gestionando una integración con nuestros programas de 
posgrado. 

“ “

a Facultad de Psicología conmemoró sus 30 años 
durante el segundo semestre del 2017 con 
diferentes actividades académicas en las que 

participaron invitados internacionales de todos los 
campos de la Psicología. La cátedra de “Memoria y Paz”, 
la cual se llevó a cabo en conjunto con el Centro 
Nacional de Memoria Histórica y en la que se contó con 
expertos de diferentes áreas interdisciplinares del 
conflicto armado abriendo escenarios de discusión 
sobre temas de conflicto armado y posconflicto en el 
que participaron más de cien estudiantes de diferentes 
universidades.

Visitas académicas de expertas internacionales como 
Anna Carballo Márquez, PhD en neurociencias de la 
Universitat Autònoma de Barcelona quien presentó su 
conferencia “Aporte de la neurociencia al campo 
educativo” y María Celeste Airaldi, terapeuta asociada y 
supervisora certificada por el Albert Institute de New 
York quien dictó el Taller de Terapia Racional Emotiva 
Conductual (TREC) con niños y adolescentes, a 
estudiantes de posgrado, practicantes y profesionales 
del Centro de Servicios de Psicología.  

Así mismo; la Facultad organizó la Jornada Académica: 
Psicología y Salud Mental, la cual contó con la 
participación de Erika Coles PhD en psicología, directora 
del Centro de Niños y Familias de la Florida International 
University y la Jornada Académica: ADN cerebro y 
comportamiento del trastorno del espectro autista, en la 
que se contó con la participación internacional del médico 
psiquiatra Humberto Nicolini y diferentes expertos en el 
tema. 

Este año, la reconocida jornada Psicosabana desarrolló su 
temario basado en los diferentes campos de la Psicología. 
En esta oportunidad los diferentes departamentos y 
enfoques participaron del evento mediante conferencias, 
paneles, simposios, cine foro, además de la presentación 
de trabajos de estudiantes y actividades culturales y 
deportivas.

En el transcurso de la actividad académica se 
presentaron, entre otros conferencistas internacionales, 
los doctores Martin Jhon Packer, doctor y Magíster en 
Psicología del Desarrollo de University of California, 
Berkeley (EEUU), y Michael Cole, profesor de comunicación 

y psicología en el Departamento de Comunicación de la 
Universidad de California en San Diego y director del 
Laboratory for Comparative Human Cognition. 

Por su parte, el Centro de Servicios reinauguró sus 
instalaciones en las cuales cada año se incrementa la 
asistencia en salud mental a la comunidad de la Región 
Sabana Centro, llegando a impactar en el año 2016 a 830 
personas entre adultos, adolescentes y niños mediante 
actividades extramurales, escuela de padres, 
intervenciones grupales e individuales y trabajo con 
docentes y estudiantes.

El 5 de diciembre del 2017 los graduados de la Facultad se 
reunieron en una ceremonia organizada por Alumni 
Sabana en la cual, el decano rememoró momentos 
significativos de la evolución académica y profesional de 
la unidad académica y entregó mención especial a las 
funcionarias que aportaron enormemente en la calidad 
humana de la Facultad.

Facultad de Psicología, 
30 años aportando a la educación del país y del mundo 


