
Por: Martha Gaitán de Zárate.
Mg, Decana Facultad de Psicología.

Las políticas de cambio y calidad proyectadas por la Facultad nos
permiten hoy compartir con la comunidad académica el logro

alcanzado con el proceso de Acreditación de Alta Calidad, otorgado por el
Ministerio de Educación Nacional, mediante resolución No 510, del 6 de febrero de

2008.

El Consejo Nacional de Acreditación, CNA, reconoce al Programa de Psicología de la
Universidad de La Sabana fortalezas como: calidad y formación de la planta docente,

políticas de renovación profesoral con títulos de maestría y doctorado, la interacción
académica de los docentes con otras comunidades académicas nacionales e internacionales, la

trayectoria del programa y su relevancia social y pertinencia.

Igualmente, destacan la propuesta curricular organizada con carácter interdisciplinario flexible y
coherente con los lineamientos de la formación de psicólogos en el país. Con especial interés se

destaca el impacto logrado por el desempeño de los egresados y las excelentes relaciones que existen
entre estos y el Centro de Egresados de la Universidad.

Finalmente, el CNA resaltó los procesos de administración y gestión, que favorecen el desarrollo de los
procesos académicos, igualmente se reconoció de manera especial la existencia del Centro de Servicios
de Psicología y la Clínica Universitaria Teletón.

De acuerdo con las anteriores fortalezas, el Programa fue acreditado por cuatro años. Con estos logros se
proyectan nuevos retos para continuar con el aseguramiento de la calidad, para lo cual se propone fortalecer
el Plan de Internacionalización de la Facultad a través de contactos con redes internacionales y la búsqueda
de un convenio de doble titulación con una universidad internacional de reconocido prestigio y buscar
opciones para la Acreditación de Calidad con una agencia internacional.

Otro reto importante es lograr mayor visibilidad de la Facultad a nivel nacional e internacional con el
fortalecimiento de las líneas de investigación y la búsqueda de financiación de la investigación con agencias
nacionales e internacionales, asimismo continuar con los procesos de alta calidad para el posicionamiento de
esta como líder en la comunidad académica, desde este punto de vista la Facultad de Psicología se proyecta
con un gran potencial de posibilidades y aporte a la Universidad con sus nuevos desarrollos y avances en la
producción de conocimiento, además por su trayectoria y reconocimiento de alta calidad se proyecta como
una Facultad líder en los procesos de cambio y aporte al conocimiento y la sociedad.

En su compromiso presente y a futuro la Facultad cuenta con procesos de autoevaluación y autorregulación
permanentes, los cuales a su vez se han convertido en la responsabilidad central para el aseguramiento de la
calidad y la búsqueda de su posicionamiento y liderazgo nacional e internacional, política que está
ampliamente sustentada en los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo de la Facultad.

Tenemos el compromiso de impulsar los proyectos de postgrado: Especialización en Psicología de la
Niñez y Adolescencia que ya cuenta con el Registro Calificado según Resolución No. 1506 del 26 marzo
de 2008 por un término de cinco años, Psicología de la Salud y Rehabilitación, Psicología Educativa y
la Maestría en Psicología.

La Acreditación de nuestro Programa fue un proceso participativo que contó con el compromiso de
directivas, docentes, estudiantes, egresados y personal administrativo en el cambio y mejoramiento
continuo, para quienes expresamos nuestros agradecimientos.



Pro~ectos De [a Facu[taD que hacen realiDaD el pro~ecto Discip[inar ~ cientifico
La[loratorio Q!:: Bases Bi()loLjica~

Desde sus inicios, la Psicología se ha
constituido como una disciplina
experimental y el uso de

laboratorios ha sido fundamental para las
prácticas científicas. En la actualidad la
formación de psicólogos tiene como
componente la asistencia al laboratorio
donde además de la investigación,
componente fundamental para la formación
científica, el estudiante tiene acceso a la
vivencia de los conceptos vistos en clase.

En esta línea, como parte del Proyecto
Educativo del Programa de Psicología de la
Universidad de la Sabana (PEP) y de
acuerdo con la Misión de la Facultad
"propende por el desarrollo científico de la
Psicología, reconociendo las tendencias
actuales de la comunidad académica
nacional e internacional y los aportes de
otras disciplinas que permitan comprender
la complejidad de los procesos mentales
propios del ser humano" (PEP, p. II - 12).
En este marco, el currículo del programa
otorga a los laboratorios un importante
papel en la formación de psicólogos y los
concibe como un "fuerte pilar del
currículo" en la medida en que promueve
en los estudiantes el desarrollo de actitudes
positivas hacia la creación del
conocimiento y la investigación.

Como parte del Plan de Desarrollo 2007 -
2011 de la Facultad de Psicología, el
Laboratorio de Psicología Básica y
Aplicada, en equipo con la Jefatura de
Procesos Psicobiológicos y la Dirección de
Planta Física de la Universidad ha
formulado un proyecto para la adecuación
del Área de Bases Biológicas del
Comportamiento. Este espacio fisico
cuenta con las especificaciones técnicas
para la investigación en Psicología
Fisiológica y Psicofisiología.

Las condiciones locativas, cuya
terminación está proyectada para el
segundo período académico de 2008 y la
adquisición de equipos especializados,
permitirán el estudio de diferentes
procesos psicológicos mediante la
manipulación directa del sistema nervioso
en ratas albinas Wistar y el registro de la
actividad fisiológica en participantes
humanos con registros no invasivos.

Para las necesidades específicas de la
investigación en la Universidad de La
Sabana, en la sala de cirugía se llevarán a
cabo procedimientos de cirugía
estereotáxica para llegar a determinar el
efecto de lesiones cerebrales específicas
sobre procesos psicológicos tales como el

aprendizaje y la memoria; la sala de
histología permitirá confirmar la lesión
específica en el tejido cerebral, controlando
así de manera eficaz la variable que
finalmente tendrá un efecto sobre el
comportamiento mientras que, en las salas
de conducta, se harán las observaciones y
registros de cada una de las conductas bajo
estudio.

Todo lo anterior sustentado en las
mencionadas áreas de mantenimiento para
las ratas experimentales (habitación en la
que estabularán los animales durante el
desarrollo del proceso experimental), de
cuarentena (destinada al mantenimiento de
aquellos animales procedentes del exterior
hasta que se pueda evaluar su estado
sanitario) y de servicios (diseñada y
equipada para permitir, tanto la correcta
realización de tareas de limpieza,
desinfección y eliminación de residuos,
como el adecuado almacenaje de alimento y
utensilios de limpieza).

La Facultad de Psicología fortalecerá así,
desde la investigación, un campo de estudio
con alta vigencia e impacto en la
comunidad científica a nivel mundial: las
bases biológicas del comportamiento.

Observatorio Deproblemas ~ riesgos psicosociales Dela zona Deinfluencia

Los observatorios son más que un sistema de información estadístico. Se conceptualizan en primer
término, como una herramienta para cubrir los requerimientos de información especializada y, en
segundo término, como una estrategia para explicar y discutir la información con los diferentes

actores locales que, de una u otra manera, están involucrados en las áreas económicas, sociales, de
educación y salud del territorio o zona de estudio (Phélan, 2007).

En la misma línea, Pelma (2007) los define como una unidad encargada de seguir, de manera permanente y
amplia las variables, factores e indicadores asociados a la evolución de la zona, ciudad, municipio o
comunidad, con el objeto de ofrecer información y conocimiento, tanto a los actores que toman decisiones
como a aquellos que están involucrados en el desarrollo local. El observatorio se concibe entonces como un
ente cuya función principal es la interpretación y la acción por parte de los actores e instituciones. Por
tanto, son participativos, y además de apoyar la gestión pública mediante información y análisis, fomentan
la participación de los diferentes actores locales en los asuntos públicos.

El proyecto de observatorio de problemas y riesgos Psicosociales surge como un medio de integración de la Facultad de Psicología de la
Universidad con la realidad social de los municipios de la Zona Sabana Norte (Chía, Cajicá, Tabio, Zipaquirá, Sopó). Pretende ser un
espacio de debate y discusión académico - científico para el estudio de los riesgos y problemas psicosociales de la población infantil,
adolescente y adulta y para el desarrollo y mejoramiento de su calidad de vida. Se circunscribe al contexto local y se espera la
participación de las diferentes instituciones gubernamentales, educativas y de salud ubicadas en la zona, al igual que de las redes
existentes en el entorno que estén interesadas en desarrollar programas que respondan a la realidad social y contribuyan al bienestar de la
comunidad.

La creación del observatorio implica tres fases orientadas a su constitución y conformación, la sistematización de información y la
definición y puesta en marcha de estrategias de intervención psicosocial.
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Nombre
oe {a reo Carácter

Red Colombiana de
Investigadores en
Psicología

Nacional

Red de Prácticas
profesionales - REPPSI.

Nacional

Grupo de Laboratorios de
Psicología

Nacional

Red de Instituciones de
Servicios Universitarios de
Atención Psicológica
(ISUAP), integrada por
todos los Centros de
Atención de las facultades
de Psicología

Nacional

objeto oe {a reo

Colectivo de profesionales y
académicos que encuentran en
la labor investigativa uno de sus
quehaceres fundamentales.

Colectivo que comparte y genera
conocimiento acerca de los
procesos académicos y
administrativos de las prácticas
profesionales de psicología.

El trabajo de esta red se enmarca
en principios tales como la
generación de conocimiento
mediante el uso de recursos
metodológicos e instrumentales,
la adopción del Código de
Conducta de la American
Psychological Association (APA)
y la cooperación horizontal como
estrategia de base.

Se creó en el año 2003, con el fin
de promover la calidad de la
atención a los consultantes y la
formación de los estudiantes en
práctica. Cuenta con tres grupos
de trabajo: investigación,
proyección social y calidad.

Evel1tos oestacaoos

La red realiza encuentros
anuales cada octubre. La
tercera versión tuvo como
anfitriona a la Universidad
de La Sabana el 25 y 26 de
octubre de 2007 y asistieron
más de 250 investigadores
que se reunieron en los
diferentes nodos de
investigación. El próximo
encuentro es en Manizales.

En 2005 se constituyó la Red
con 9 universidades. Para los
días 30 y 31 de mayo se
realizará en nuestra
universidad el segundo
encuentro, que busca la
consolidación de la red, así
como el desarrollo del
proyecto de investigación:
"Caracterización de las
prácticas profesionales de
Psicología en Universidades
de Bogotá".

El 24 de octubre de 2007 se
llevó a cabo la IV Reunión de
la Red Colombiana de
Directores de Laboratorio en
las instalaciones de la
Universidad. La reunión contó
con 47 asistentes
representantes de los
laboratorios de Psicología de
diferentes universidades del
país.

El proyecto inicial buscó
caracterizar a la población de
usuarios y su relación con los
motivos de consulta. Los
resultados iniciales han
permitido reflexionar con los
docentes y los estudiantes
sobre la forma en que se debe
orientar la práctica profesional
y la contribución a los
procesos de atención, desde el
desarrollo de los protocolos de
atención para los motivos de
consulta.

profesores
participal1tes

Neila Díaz en el Nodo de
Procesos Básicos y Milton
Bermúdez en el Nodo
sobre Psicología del
Desarrollo. Además la
profesora Andrea Restrepo
es coautora de uno de los
libros del Nodo de
Psicología del Desarrollo.

Stella Echeverría de Uribe,
coordinadora de prácticas y
anfitriona del II Encuentro
de REPPSI.

Carlos Andrés Cárdenas,
Luz Ángela Moreno y
Neila Stella Díaz.

María Clara Rodríguez
de Berna!.



Nombre
De la reD Carácter

Red de Investigaciones
Psicométricas

Nacional

Asociación Iberoamericana
de Facultades de
Psicología

Internacional

Sociedad Interamericana
de Psicología

Internacional

ALAPCO Internacional

objeto De la reD

Colectivo que comparte
intereses de investigación y
desarrollo en la campo de la
medición y la evaluación.

Agremiación que aglutina a las
facultades tanto de España,
Portugal y Latinoamérica sobre
asuntos propios de la formación
de psicólogos

Segunda agremiación más
antigua de las Américas después
de la American Psychological
Association, que reúne
alrededor de 4.500 psicólogos
de Norte, Centro y Sur América

Es una agremiación que integra
a los psicólogos clínicos con
orientación cognitiva conductual
a nivel de Latinoamérica.

Eventos DestacaDOS

En noviembre de 2007 en el
Marco del IV Encuentro de
Medición y Evaluación se
acordó la realización de un
libro sobre la investigación
psicométrica en Colombia.

Se realiza en encuentro cada
dos años. El próximo se
realizará en la ciudad de
Lima, Perú, en julio de 2008.

Realiza el Congreso
Interamericano de
Psicología, el próximo se
realizará en Guatemala en
2009 y en el 2011 se
realizará en Medellín,
Colombia.

Este año tiene su encuentro
bianual en Montevideo,
Uruguay.

profesores
participantes

Richard Rosero Burbano, Luz
Ángela Moreno y Milton
Bermúdez.

Rosa Martha Gaitán de
Zárate, Decana.

María Claudia Peralta
Gómez y Milton Eduardo
Bermúdez.

María Clara Rodríguez de
Berna!.



EstuDiante De psicologla se Destaca en la UniversiDaD DeYork

earios Charris inicio su práctica profesional en el Developmental Processes Laboratory en la
Universidad de York (Toronto, Canadá), bajo la dirección del profesor Juan Pascual-Leone
(M.D., Ph.D). El profesor Pascual-Leone es reconocido intemacionalmente por sus aportes en

el estudio del desarrollo. Además es el creador de la teoría constructivista dialéctica, la cual explica
los procesos u operadores que participan en la actividad cognitiva. También ha estimulado el uso del
método análisis de tarea, este método es de naturaleza cualitativa, y permite describir y explicar la
actividad cognitiva que subyace al desempeño de las personas, cuando se enfrentan a una tarea
determinada, en diferentes dominios de conocimiento.
El profesor Leone fue discípulo directo de Jean Piaget.

Dentro de las funciones que realiza Carlos se destacan:

• Participación en proyectos de investigación relacionados con el desarrollo cognitivo en
niños. En estos proyectos se investiga sobre las capacidades mentales, los procesos que
subyacen cuando un sujeto resuelve una tarea y la naturaleza de estos procesos.

• Entrenamiento en el manejo de las pruebas como N-Back, Antisaccade, Figural
lntersection Test, Updating SelfOrdered Pointing, y Draw-A-Person. Para posteriormente
participar en la recolección de datos de una de las investigaciones sobre desarrollo
cognitivo.

• Asistencia a los seminarios académicos sobre la epistemología de la teoría constructivista
dialéctica, sus bases históricas, metodológicas y los aportes de esta teoría a la Psicología
del Desarrollo.

Al respecto Carlos dice: "Ésta es una experiencia sin comparación: ¿me han exigido? Sí. ¿La he
sufrido? Sí. Pero también he aprendido mucho: ésta es la oportunidad de ver el mundo ya no desde
donde se recibe la teoría, sino desde donde se construye. Es una oportunidad de darlo todo pero por
una causa que se puede tocar y sentir: Aquí sientes que de hecho esposible dejar tu marca en el
mundo.

Esta es la oportunidad de estar parados en los hombros de uno de los gigantes de la psicología ... ".

Por su parte el profesor Pascual - Leone afirma: "Destaco en Carlos el gran talento que posee, su
rigor, la postura abierta al aprendizaje, su dedicación y compromiso, cualidades que pronostican un
excelente futuro profesional".

"Destaco en Carlos el
gran talento que posee,
su rigor, la postura
abierta al aprendizaje,
su dedicación y
compromiso,
cualidades que
pronostican un
excelente futuro
profesional".
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La FacultaD Depsicologia celebra en acto acaDémico su AcreDitación DeAlta CaliDaD
Durante la celebración, no sólo de la Acreditación de Alta Calidad, sino también de los 20
años de la Facultad de Psicología, la doctora Laura Elvira Posada Núñez, vicerrectora
académica, dio apertura al acto con palabras de reconocimiento a la trayectoria y proyección
de la Facultad.

La doctora Martha Gaitán de Zarate, decana, resaltó las fortalezas del Programa y la labor
mancomunada realizada por el equipo de profesores y administrativos de la Facultad, al igual
que la proyección académica, científica, investigativa, social y el proceso de
intemacionalización del Programa.

El evento contó con la conferencia "Impacto y perspectiva de la Acreditación en Colombia"
dictada por el doctor Jesús Virgilio Niño Cruz, coordinador del Consejo Nacional de
Acreditación.

Al acto académico asistieron personalidades de la Psicología en Colombia entre los cuales se
destacan: el doctor José Rodríguez Valderrama y la doctora Gloria Amparo Vélez, presidente y
vicepresidenta de COLPSIC, respectivamente; la doctora Martha Restrepo, directora ejecutiva
de ASCOFAPSI, decanos de Facultades de Psicología y miembros destacados de la comunidad
académica de la Universidad de La Sabana.

Aparecen de izq. a der.: Doctora Laura Elvira
Posada Nuñéz, vicerrectora académica de la

Universidad; doctora Martha Gaitán de Zárate,
decana de la Facultad; doctor Diego Efrén
Rodriguez, director de Programa y el doctor

Virgilio Niño Cruz, coordinador del CNA.

MENSAJES DE FELICITACIÓN

Felicitaciones por tan excelente noticia, sé que es producto del
compromiso de toda la comunidad académica motivada por el
liderazgo, claridad y dinamismo.

Es un esfuerzo grande, que todos estamos haciendo por el compromiso
con la excelencia y la calidad. Un abrazo grande para los docentes,
estudiantes y administrativos.

Saludos cordiales,

GLADYS ROCÍO CAMPOS C.
Directora Facultad de Psicología Escuela de Ciencias Sociales
Universidad Pontiflcia Bolivariana Seccional Bucaramanga

Para mí es motivo de orgullo recibir la noticia de la Acreditación de
Alta Calidad dada por el Ministerio a nuestra facultad. La verdad me
siento con el derecho y la obligación de enviar un respetuoso y
cordial saludo de felicitación dado que gracias a su gestión y la de
todos sus colaboradores la Facultad ha merecido esta distinción.

Respetuosamente,

JULIÁN ARIZA.
Egresado de la Facultad

Ser egresada de la Facultad de Psicología de la Universidad, la verdad
me enorgullece y es gracias al esfuerzo y dedicación de los miembros de
la Facultad, que quienes estamos en el mercado laboral en nuestro país,
podemos decir orgullosamente que somos Sabaneros. Debo confesar que
todo lo que interioricé en esas aulas, hoy día se ve reflejado, sin ningún
esfuerzo, en el ejercicio de mi profesión, con ese sello distintivo, con esa
filosofia de vida basada en la ética, la verdad y en el respeto por los otros
y no solo respeto hacia los otros, sino también hacia las diferencias, esa
guía que la Universidad nos dio para ir por el camino de la tolerancia, de
la solidaridad, de la responsabilidad social y del servicio hacia los
demás, en cada una de las cosas que hacemos. Todo esto hace que las
personas con quienes compartimos laboralmente en nuestro día a día
cada vez se pregunten con mayor curiosidad, de dónde somos egresados;
más de una vez he escuchado de personas con las que comparto,
comentarios como "SE NOTA QUE ERES EGRESADA DE LA SABANA,
TIENES UNA FORMACIÓN DIFERENTE".

Reciban de mi parte un fuerte abrazo.

MARTHA URQUIJO PUERTO
Consultora Organizacional
Egresada de la Facultad
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Educación Continua

Universidad
de La Sabana

PROGRAMACION DE CURSOS 2008
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CURSOS DE ENTRENAMIENTO
EMDR
Eye Movement DesensWzation and Reprocessing

DIPLOMADOS
Diplomado en Psicología de la Salud

Fechade inicio: Agosto 2008
Fechade finalización: Octubre 2008

COACHING"Hacia un ideal de la
excelencia humana"

Fechade inicio: Agosto 2008
Fechade finalización: Diciembre 2008

Fechade inicio: 22, 23 Y 24 de agosto de 2008
Fechade finalización: noviembre de 2008

Selección de personal por competencias
Fechade inicio: Septiembre 2008
Fechade finalización: Septiembre 2008

CURSOS DE PROFUNDIZACIÓN

Primer encuentro nacional de violencia laboral
Universidad y Empresa unidas contra la violencia laboral
Fecha: 25 y 26 de agosto de 2008

Modelos pedagógicos contemporáneos I
Fecha de inicio: Septiembre 2008

Fecha de finalización: Septiembre 2008
Desarrollo de Habilidades Gerenciales
Fecha de inicio: agosto de 2008

Curso Mercadeo desde la perspectiva psicológica
(Investigación de mercados)

Fecha de inicio: Octubre 2008
Fecha de finalización: Octubre 2008 I

Seminario en intervención clínica
Fecha de inicio: Agosto 2008
Fecha de finalización: Agosto 2008

Seminario El Comportamiento Humano desde la Perspectiva
de los Procesos Caóticos, Fractales y Borrosos.

Fredrerique Munné, Septiembre 1, 2 Y 3 ITerrorismo: impacto Psicológico e Implicaciones
Fecha de inicio: Noviembre 2008
Fecha de finalización: Noviembre 2008 ILos Rostros de la Angustia: Trastornos de Ansiedad

Fecha de inicio: septiembre de 2008

INFORMACION GENERAL
Claudia Catalina Castro Espinosa
Coordinadora Educación Continua
claudia.castro@unisabana.edu.co
Tel. 8615555 Exts.: 2727 / 2706

http://polaris.unisabana .edu. co: 8081 / econtinua / buscar. html
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PROYECTOS IN HOUSE

FORMULACiÓN Y EVALUACiÓN
DE PROYECTOS SOCIALES Y EN SALUD

EDITORA
CI tudia Catalina Casro ESI noza

• COACHING
GESTiÓN Y DESARROLLO HUMANO POR COMPETENCIAS
DESARROLLO DE HABILIDADES GERENCIALES

•

PROYECTOS DE INVESTIGACiÓN
• BENCHMARKING

EVALUACiÓN DE LA PERCEPCiÓN Y FIDELlZACIÓN DE CONSUMIDOR
DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACiÓN, PROMOCIÓN, MARKETING, Y
PUBLICIDAD

INVESTIGACiÓN DE MERCADOS •
•

INVESTIGACiÓN EN PSICOLOGíA ÁREAS

CLÍNICA
• EDUCATIVA
• ORGANIZACIONAL

SOCIAL
FACTORES HUMANOS

Claudia Catalina Castro Espinosa
Coordinadora Educación Continua y Proyectos Especiales

Facultad de Psicología Universidad de La Sabana
Km. 21 Autopista Norte de Bogotá - Campus Puente del Común

Chía Cundinamarca
Telefono (571) 8615555 Ext. 2727

CONSEJO EDITORIAL
Mg. tv' utna Ganan p Decana de

la F __ .ad de PSI_ ~ ~ Diego
E:.frénRodríguez Cárdenas Director de
Programa Ps Mlllon Bermudez Jaimes

Je 'e- del Área de Investigación y
Metdologia y Ps. Claudia Catalina Castro

Espinosa. Coordinadora de Educación
Continua y Proyectos Especiales

ASESORiA
Natalia Hernández Álvarez

Coordinadora de Comunicación Interna
de la Universidad de La Sabana

• SERVICIO PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN INTERVENCiÓN TERAPÉUTICA
• EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA, LA SALUD, LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y

EL AMBIENTE PSICOSOCIAL DEL TALENTO HUMANO DE LAS EMPRESAS Y DESARROLLO
DE PROGRAMAS DE INTERVENCiÓN PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA
PERSONA Y SU GRUPO FAMILIAR.

EDICiÓN, DISEÑO E IMPRESiÓN
Hiperte la

w .n ; rt I
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