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INTRODUCCIÓN 

 

La Universidad Católica de Pereira comprometida desde sus inicios con la calidad, ha 

generado un proceso de reflexión interna, desde su identidad, autonomía y particularidades 

institucionales y producto de ello ha estructurado un modelo sistémico  de aseguramiento 

de la calidad denominado “Sistema Institucional de Gestión de la Calidad” (SIGC), 

fundamentado en la filosofía institucional que reconoce la calidad como un valor que hace 

referencia más que a un producto logrado, a un proceso permanente guiado por la voluntad 

personal e institucional de  “hacer las cosas bien y de la mejor manera posible”.
1
 El SIGC 

cumple desarrolla  los frentes de evaluación, fomento e información por medio de la 

articulación de los procesos de planeación, gestión y evaluación,  denominados  AAA -

Autoevaluación, Autorregulación y Acreditación. 

 

RESEÑA HISTÓRICA INSTITUCIONAL 

 

La Universidad Católica de Pereira es una institución privada que nació el 14 de febrero de 

1975, mediante decreto No. 865 expedido por la Diócesis de Pereira, por iniciativa de un 

grupo de estudiantes y que fue acogida por la Diócesis, con el propósito de contribuir al 

desarrollo de la región, a través de la formación de seres humanos integrales, como lo 

expresa su misión: el compromiso de la Universidad se resume en "ser apoyo para llegar a 

ser gente, gente de bien y profesionalmente capaz". Para iniciar actividades se crearon 

programas orientados a estudiar y conocer los factores claves del desarrollo regional y en 

ese contexto, formar profesionales con capacidad para liderar estos procesos y contribuir al 

desarrollo de las empresas y de la economía regional. 

 

Mediante la Resolución 6169 del Ministerio de Educación de julio 14 de 2010 se le otorgó 

reconocimiento como Universidad y pasó a llamarse Universidad Católica de Pereira. El 

cambio de naturaleza ratificó el desarrollo de los procesos académicos y administrativos de 

la institución, que indudablemente fortalecen los esfuerzos de calidad de los programas, 

manteniendo la fidelidad con su misión y propósitos fundacionales.  

 

La institución promoviendo el mejoramiento continuo ha alcanzado importantes 

realizaciones, dentro de las cuales se destacan resultados en términos de calidad, tales 

como: Ser una de las Universidades privadas de Risaralda destacadas por sus índices de 

calidad, relacionados en programas acreditados y resultados en pruebas saber pro,  

posicionamiento de la oferta de posgrados y la aprobación de dos maestrías propias y dos 

en convenio, la  cualificación a nivel pos gradual de la planta docente, el fortalecimiento 

estratégico de la investigación, la adecuación de la estructura y procesos administrativos 
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 Proyecto Educativo Institucional Universidad Católica de Pereira 



para mejorar la eficiencia organizacional, el fortalecimiento del concepto de Proyecto de 

Vida, que evidencia el compromiso de la Universidad con la formación integral y la 

aprobación de condiciones iniciales en el año 2014 para avanzar en el proceso de 

acreditación institucional. 

 

La Universidad es un proyecto, en el sentido que se comprende a sí misma como una 

institución en movimiento, que se desplaza de manera segura y confiada, con la lucidez de 

quien reconoce el escenario en el que se mueve, sabe hacia dónde se dirige y qué es lo que 

quiere. La expresión del propósito formador de la Universidad está contenida en El 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL -PEI, el cual es el resultado de la 

conjugación de dos coordenadas: el contexto sociocultural y la identidad institucional. 

Dicho proyecto parte entonces, por un lado, de una inspección de la realidad en la que la 

Universidad se mueve como institución de educación que asume una responsabilidad social 

y un compromiso con la construcción de la región. (Ver Anexo 1. Proyecto Educativo 

Institucional) 

 

RESEÑA HISTÓRICA DEL PROGRAMA DE PSICOLOGÍA 

 

Desde su nacimiento como Institución de Educación Superior, la Universidad Católica de 

Pereira - UCP, ha tenido claro que su misión está enfocada en ser apoyo para la formación 

humana, ética y profesional de los miembros de la comunidad universitaria, bajo la 

perspectiva del Desarrollo Humano como la entiende el cristianismo, en donde el centro del 

proceso formativo es el estudiante mismo. 

 

La evolución académica de la Institución ha sido permanente.  En el año 1979 se crearon 

las Facultades de Administración de Empresas y Economía Industrial, en 1986 el 

departamento de Prácticas Empresariales con el que se han estrechado los lazos de unión y 

participación entre la Universidad y el sector productivo.  En este mismo año, mediante 

convenio con la Universidad de San Buenaventura, inició labores la facultad de Ciencias 

Religiosas, que en 1994 se convierte en Licenciatura.  

 

También la planta física ha facilitado el crecimiento y evolución de la Universidad.  En 

1986 se adquirió un lote de 67.409.83 m2 a orillas del río Consota, y se inicia la 

construcción de la nueva sede y el 16 de enero de 1994 se culmina con éxito esta etapa de 

su crecimiento realizando el traslado a las nuevas instalaciones ubicadas en la Avenida de 

la Américas carrera 21 Nº 49-95. 

 

En esta sede, la Universidad ha podido materializar una nueva estrategia de crecimiento 

basada en la universalidad y la apuesta por nuevos y pertinentes programas como Diseño 

Industrial en 1994, Arquitectura en 1996, Comunicación Social y Periodismo en 1997, 

Psicología en 1998, Ingeniería de Sistemas y Telecomunicaciones en 2003, Negocios 



internacionales en 2005, Tecnología en Mercadeo en 2006, Tecnología en Gestión de la 

Calidad en 2007 y Tecnología en Logística en 2008. 

 

El Programa de Psicología de la Universidad Católica de Pereira, surge con el propósito de 

conseguir una aproximación al medio social, a través del cual pudiera cristalizarse la misión 

de la universidad en tanto católica, esto es, un programa que pueda analizar las cuestiones 

individuales y de las comunidades teniendo en cuenta la propuesta de la doctrina social de 

la iglesia.  Lo anterior significa, que se debe pensar en el desarrollo humano como eje 

central sobre la base de los principios de dignidad humana, bien común, participación 

social, solidaridad, valores fundamentales de la vida social, calidad de vida, cultura de la 

vida, entre otros. 

 

De este modo, en el año 1996 se da vida a la Facultad de Psicología  mediante acuerdo del 

Consejo Superior de la Universidad, teniendo en cuenta que: “La región del eje cafetero 

requería profesionales en psicología que pudiesen atender a la demanda en las distintas 

áreas disciplinares, especialmente en psicología Clínica, Organizacional, Social y 

Educativa; que tras juicioso análisis se podía constatar la pertinencia, conveniencia y 

utilidad del programa de formación de psicólogos; y por último, que la Universidad 

Católica Popular del Risaralda contaba con los recursos académicos y físicos necesarios 

para dar vida a esta iniciativa”. (Anexo 2. Acuerdo No. 4 del Consejo Superior, abril del 

1996). 

 

Con estos antecedentes contextuales, la UCP presenta ante el ICFES la propuesta de 

creación de la Facultad de Psicología, que obtiene la licencia de funcionamiento en el año 

1996. En Enero del 1998 la facultad hace apertura con 57 estudiantes matriculados, los 

cuales fueron seleccionados mediante pruebas psicotécnicas, valoración de las 

competencias del examen de estado ICFES y entrevista de ingreso. En el año 2004, previa 

una reestructuración administrativa, la facultad pasa a ser programa adscrito a la Facultad 

de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación. En el mes de abril del año 2006 se 

obtiene el registro calificado por un período de 7 años, por medio de resolución 1447. 

Durante este año se inician los procesos de autoevaluación liderados por el Comité Central 

de Calidad y el Departamento de Planeación con el fin de conseguir altos estándares de 

Calidad, como producto de ello, el 22 de Julio de 2011 el Programa obtiene el 

Reconocimiento de Acreditación de Alta Calidad, mediante resolución 5946 del MEN. 

Luego el 10 de octubre del año 2012, el Programa obtiene la Renovación de su Registro 

Calificado mediante Resolución 12927 por 7 años. Ese mismo año, también obtuvo la 

aprobación de la Reforma Curricular por medio de la Resolución Ministerial 7210 del 27 de 

Junio.  



1. ASPECTOS GENERALES 

1.1. SÍNTESIS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL 

 

La Universidad es un proyecto, en el sentido que se comprende a sí misma como una 

institución en movimiento, que se desplaza de manera segura y confiada, con la lucidez de 

quien reconoce el escenario en el que se mueve, sabe hacia dónde se dirige y qué es lo que 

quiere. 

 

La expresión del propósito formador de la Universidad está contenida en El PROYECTO 

EDUCATIVO INSTITUCIONAL -PEI, el cual es el resultado de la conjugación de dos 

coordenadas: el contexto sociocultural y la identidad institucional. Dicho proyecto parte 

entonces, por un lado, de una inspección de la realidad en la que la Universidad se mueve 

como institución de educación que asume una responsabilidad social y un compromiso con 

la construcción de la región. 

 

El otro fundamento de partida es el reconocimiento de la historia de la Universidad y de su 

vocación, expresada en los objetivos institucionales. El Proyecto Educativo tiene sus 

cimientos en la identidad institucional, formulada en la Misión, y se inspira en los valores 

institucionales. 

 

El PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL - PEI se constituye en el fundamento 

que orienta su actividad, para todos los miembros de la comunidad universitaria, a quienes 

se les invita a asumirlo con imaginación, creatividad y visión estratégica de futuro. La 

Universidad entiende que con la inspiración en este proyecto se logrará el anhelo de 

construir la Universidad que soñamos y cumplir con la Misión de servicio a la sociedad. 

 

El proyecto educativo tiene como objetivo general “Contribuir a la formación humana, 

ética y científico técnica del talento humano y a la producción y transmisión del 

conocimiento con el fin de que, de conformidad con su misión y mediante el análisis crítico 

de las estructuras sociales, económicas, políticas y culturales a la luz del Evangelio, se 

promueva la transformación de la sociedad conforme con el designio de Dios sobre el 

mundo”. El mismo se encuentra expresado en un documento cuyo contenido está 

enmarcado en una síntesis contextual y conceptual, la definición del marco teórico y 

filosófico de la Universidad y el plan estratégico de desarrollo que, en conjunto, orientan el 

quehacer institucional. 

 

1.2 MISIÓN. 

 

La misión hace referencia a la esencia y razón de la institución, ella es la expresión de un 

ideal que se materializa en procesos, en actos que deben ser evaluados y cualificados por 

todos los integrantes de la Universidad, para que no sólo la comprendan sino que se 



comprometan con su realización. El compromiso de la Universidad se resume en “ser 

apoyo para llegar a ser gente, gente de bien y profesionalmente capaz”. La labor de la 

Universidad es hacer consciente al estudiante de su valor y su dignidad humana y apoyarlo 

en el proceso de elaboración de su proyecto de vida. La misión y el concepto de educación 

se orientan en el sentido de apoyar e iluminar a la persona para que incorpore valores que la 

acompañen durante la vida, en el deseo de ser mejor y de perfeccionarse como ser humano. 

La institución considera que estas dimensiones le ganarán el respeto y admiración de las 

demás personas.  

 

El compromiso institucional es la formación de seres integrales que, dotados de valores 

éticos y de principios morales sólidos, le presten a la sociedad sus mejores servicios 

profesionales y técnicos con responsabilidad, de tal forma que en todo momento procuren 

ser guías y ejemplo de trabajo y dedicación. Como comunidad académica inspirada en la fe 

católica, tiene en Jesucristo y en su Evangelio el horizonte para entender la realidad 

humana (antropología) y la dimensión ética. Como Universidad Católica, igualmente tiene 

un compromiso de servicio a Dios, a la Iglesia, a la sociedad y al ser humano. Para el 

desarrollo de su labor misional, la Universidad asume las funciones de docencia, 

investigación y proyección social, en un ambiente de libertad, diálogo interdisciplinar, 

encuentro de la fe con la razón; y de relaciones armoniosas entre sus miembros, creando las 

mejores condiciones para que el desempeño laboral contribuya al desarrollo personal de sus 

docentes y administrativos.  

 

En ese sentido, además de ocuparse de enseñar y transmitir el conocimiento, la Universidad 

considera como una de sus responsabilidades fundamentales con la sociedad la 

investigación y la producción del conocimiento. A partir de ello, mantiene firme su 

propósito de ser intérprete de la realidad en la cual se desenvuelve, para actuar como motor 

que impulsa el desarrollo social mediante sus servicios y programas de proyección social. 

La misión de la Universidad es fuente de referencia constante en el trabajo y actividad de 

todos sus estamentos. Para animar esto, la Universidad socializa su misión con la 

comunidad académica y el cuerpo administrativo, de manera permanente y a través de 

diferentes medios: las publicaciones institucionales, la agenda institucional, los seminarios 

de “identidad institucional”.  Ver: Anexo 1 

  



1.3 INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA DE PSICOLOGÍA 

 

1.3.1 DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 

 

Nombre del Programa y Título que otorga Psicólogo 

Año de iniciación de actividades docentes  1998 

Duración y Jornada 9 Semestres – Diurna  

Acto académico por el que se constituyó el 

programa 
Acuerdo Consejo Superior N° 4 

Registro calificado 
Resolución N° 12927 del 10 Octubre 

del 2012  por 7 Años 

Número total de Estudiantes Matriculados 405 estudiantes 

Valor de la matrícula y demás derechos 

pecuniarios por período académico 
$ 3.176.000 

Número de promociones y de graduados 34 Promociones - 537 Graduados  

 

1.3.2 CONTENIDOS CURRICULARES 

 

1.3.2. 1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Se parte de plantear una metáfora inspirada en el Partenón, que pretende retomarlo como 

producto del desarrollo de sistemas culturales de significación. La construcción de dicha 

estructura no ha implicado únicamente técnica e ingeniería, sino y ante todo estética, 

cotidianidad y sentido de vida. El edificio del Partenón no se construyó solamente para 

honrar a Atenea, también se construyó como espacio público y de relaciones 

intersubjetivas; por tanto escenario de construcción humana a través del lenguaje, del 

conocimiento y de la interacción.       

 

La inspiración que tiene el Partenón para este trabajo, propone un sistema relacional de las 

diferentes instancias relativas a la dinámica del currículo del Programa de Psicología. 

  



 
Figura N°1: Metáfora del Partenón 

 

Los marcos de referencia, abordajes y acercamientos al pensamiento y la actuación de la 

Ciencia a través de Epistemologías Generales, proponen unas formas comunes de 

comprender y explicar los objetos, los problemas y los métodos de la Ciencia. De la 

delimitación de objetos de estudio surgen las especificidades en las Disciplinas, que 

requieren de una reflexión específica desarrollada a través de Epistemologías Regionales. 

Su papel es otorgar sentido y reflexionar complejamente las teorías y los métodos propios 

que hacen posible su actuación tanto en contextos de desarrollo de conocimiento como de 

intervención. 

 

La Ciencia como manifestación de un escenario cultural, reflexionado desde las 

Epistemologías, es una forma a través de la cual se producen prácticas y visiones del 

mundo, que se complejizan y van dando la posibilidad de re – visión de lo humano y lo 

natural. 

 

La delimitación conceptual y práctica de la Psicología en el Programa está alimentada por 

los planteamientos fundamentales expuestos en los anteriores tópicos, donde la filosofía de 

la institución inspira la idea de sujeto, formación y pedagogía; mientras que la noción de 

aprehensión de la psicología se basa en los tres pilares de fundamentación del programa: 

Investigación, Ético-Social y Pluralismo. 

 

Se parte de la idea que en la aproximación a la comprensión de la psicología existe un 

principio de desacuerdo. Es la psicología una ciencia multiparadigmática que presenta una 

gran diversidad de métodos, variables epistémicas, cosmovisiones, sistemas, paradigmas, 

teorías y disciplinas, no obstante algunos siguen considerando que debería ser una 



disciplina unificada, con un grado de coherencia conceptual semejante al ofrecido por la 

física o la biología, por ejemplo. Al respecto, el punto de vista del Programa es que la 

identidad de la psicología es el resultado de la compleja dialéctica de su diversidad, pero no 

de las pretensiones de unidad. 

 

Es bueno aclarar, que la psicología es al tiempo una disciplina y una profesión, lo que 

implica que no existe una ciencia ajena a ella de apoyo epistémico y técnico que pueda dar 

cuenta completa de su existencia pragmática, la posibilidad necesaria que tiene la 

Psicología de desarrollarse es sólo si disciplinarmente potencia construcciones conducentes 

a un ensanchamiento conceptual y a una expansión paradigmática. 

 

En este sentido, la formación en Psicología no es un asunto de tratamientos excluyentes ni 

de condiciones unificadoras. Su condición multiparadigmática es la que le otorga un 

estatuto de pluralidad, para ello el Programa se aproxima a su formación desde  dos 

perspectivas: 1. La Histórico - Sistemática, que asume un recorrido en el tiempo, en donde 

la Psicología se va organizando como saber disciplinar, arranca en una fundamentación 

teórica y epistemológica como fuente de argumentación propicia y 2. La Pragmática, que 

toma en cuenta los campos de actuación de los psicólogos, en tanto usan los conocimientos, 

técnicas y herramientas en función de los contextos y los individuos. 

 

Según se planteó anteriormente, en su estructura, el Proyecto Educativo para la Formación 

de Psicólogos se constituye a partir de tres pilares, los cuales podrían ser comprendidos al 

tiempo como los grandes propósitos de formación que el programa pretende: Formación 

Investigativa, Formación Ético-Social y Formación Pluralista. 

 

En cuanto a la Formación Pluralista, el Programa lo comprende desde dos puntos de vista 

esenciales; por un lado desde la consideración política, que implica fundamentalmente la 

escucha razonable y racional de las concepciones distintas que el otro sostiene, argumenta y 

actúa en su diario vivir, se piensa en un psicólogo que en su cotidianidad pueda aceptar los 

puntos de vista diversos y en su condición de profesional pueda dialogar razonable e 

interdisciplinariamente con el otro.  

 

Desde la consideración epistemológica, el pluralismo considera que las distintas posturas 

científicas que actualmente circulan en el acontecer mundial son dignas de análisis y 

reflexión de quienes participan del programa de psicología. Lo anterior, no implica que 

todas las posturas actuales sobre la ciencia sean válidas o por lo menos consideradas para la 

formación de psicólogos, el caso es que debe existir una visión abierta que permita 

reconocer saberes diferentes y diferenciados. 

 

Explícitamente el Proyecto Educativo para la Formación de Psicólogos en la UCP  refiere 

el pluralismo así: la democracia, pero no en el sentido de “poder del pueblo”, sino, de 



tolerancia por lo otro, aceptación de lo diverso y de igualdad de oportunidades; podría 

afirmarse, incluso, que uno de los grandes problemas que afrontan los Estados con 

gobiernos absolutistas, radica precisamente en la falta de Pluralismo; de esta forma, la 

democracia sólo es posible si tiene como sustento el Pluralismo y, a su vez, éste se 

manifiesta con toda claridad sólo en aquella. […] También, se concibe que existe una 

interpretación definitiva -para la comprensión política del Pluralismo- en la 

multiculturalidad; en este sentido, el Pluralismo implica una apuesta por la multiplicidad a 

partir del reconocimiento de la diferencia y, que todas las construcciones intelectuales de 

los sujetos y las comunidades –incluso la construcción de identidad- son determinadas y a 

su vez determinantes de la forma de interpretar y comprender la realidad y los objetos de 

estudio sumidos en ella. Desde este referente, hablar de Pluralismo implica hablar de 

interacción e intersubjetividades de hombres y mujeres inmersos en relaciones dialécticas y 

dialógicas de construcción cultural.   

 

Así mismo, en la reflexión filosófica, el Pluralismo epistemológico, implica el 

reconocimiento de que los problemas y fenómenos teóricos tienen diversas interpretaciones 

y diversas maneras de pensarlos y de acercarse a ellos, esta consideración sobre lo plural 

puede ampliarse en el abordaje filosófico en el sentido que en la filosofía la univocidad es 

hoy garantía de sospecha, y, no es por el hecho mismo que presente una visión unificada de 

lo real, sino porque no permite o posibilita la apertura a otras perspectivas. La sospecha 

radica, entonces, en la condición misma que en su naturaleza la univocidad no permite la 

diversidad, y ese es, precisamente el paradigma social y, por ende, educativo del mundo 

actual: construir el acuerdo de la diferencia. 

 

Mientras que el propósito de formación investigativo, parte de la idea fundamental que el 

conocimiento psicológico está en permanente evolución y desarrollo, día a día construye 

mecanismos novedosos para garantizar el desarrollo epistemológico, teórico y 

metodológico; por ende, un Programa de Formación de Psicólogos debe incorporarse en las 

dinámicas de construcción de su propio conocimiento disciplinar, al tiempo que debe 

propiciar las condiciones de posibilidad para la formación con calidad de psicólogos 

investigadores que contribuyan a la producción, discusión, socialización, validación e 

incorporación del conocimiento producido. La anterior consideración está ligada a la 

necesidad fundamental de consolidar, validar, sistematizar y transformar la disciplina 

psicológica, lo cual sólo podrá ser posible si en el interior de la psicología se realiza 

investigación. Esto es, la psicología tendrá la opción del crecimiento teórico en la medida 

que las personas que en ella se forman tengan la conciencia de investigar de forma 

permanente.  

 

Al respecto, en el PEP de Psicología de la UCP se propone crear la necesidad de dirigir el 

discurso al valor que tiene el pilar de investigación en la formación de profesionales 

psicólogos, en tanto que las transformaciones permanentes del conocimiento, gestada por 



los actores involucrados, obligan a una formación crítica, analítica y dinamizadora, que no 

se limita a la sola revisión de teorías, ni a su crítica caprichosa, sino a un continuo debate 

argumentado, a una evaluación y a una confrontación del conocimiento. Es en este sentido 

que se pretende formar psicólogos con una recia capacidad argumentativa y no con sólo 

habilidades prácticas que llevarían a entender la Psicología como un ejercicio 

eminentemente técnico. 

 

En lo que corresponde al propósito de formación ético –social, se evidencia que la 

Universidad como centro de educación superior tiene la responsabilidad social de la 

educación moral, ética y deontológica, en tanto que los saberes y las prácticas allí 

construidas tienen como fin el impacto directo del contexto social. Por lo tanto, es necesario 

reflexionar las formas como se resuelven las prácticas educativas en el escenario 

universitario, para de esta forma plantear las cuestiones pertinentes sobre el sujeto, el 

conocimiento, los intereses que subyacen al acto de conocer y a la aplicación de dichos 

conocimientos y tecnologías. 

 

Así mismo, se hace preponderante reconocer, activar y potenciar principios irreductibles 

para el encuentro con los otros, los cuales deben ser compañía explícita de las prácticas 

profesionales, pues asuntos normativos básicos siempre aportarán de forma inobjetable al 

encuentro mediador, pacífico y propositivo entre las personas. 

 

Al respecto el PEP de psicología plantea que todo espacio resulta propicio para la 

exposición a los valores éticos y para la reflexión en torno al acto moral, de este modo se 

posibilita la objetivación del valor en la práctica cotidiana; esto es, aquello a lo que 

comúnmente llamamos valores, no siendo más que unas cualidades especiales y 

específicamente humanas que sólo pueden revelarse a través de la actividad social y 

cultural de las personas, hacen viable que los comportamientos cotidianos sirvan como 

baremo de la clase de valores que poseemos. El problema no es necesaria, ni estrictamente 

el de la normatividad para los psicólogos, sino más bien, la manera cómo podemos 

conseguir que nosotros mismos y nuestros estudiantes adquieran una actitud ética, es decir, 

antepongan a los actos, como personas y como profesionales, un saber razonable que los 

oriente. Este “saber razonable” implica la posibilidad que el individuo tiene de llegar al 

entendimiento y evaluación de “las causas, las mediaciones y las consecuencias de su 

intención y acción en el contexto social”. 

 

Estos tres pilares se convierten, como ya se dijo, en la plataforma conceptual de formación 

de los psicólogos, que el programa ofrece, en tanto que su propósito de formación se inspira 

en ellos para la creación de su contenido y significado fundamental. Permitiendo la 

búsqueda por una formación con altos niveles de calidad. Anexo 3. Proyecto Educativo del 

Programa – Conceptualización.  

 



1.3.2.2 PROPÓSITO DE FORMACIÓN 

 

Para la UCP la figura central que resuelve la pregunta antropológica es Jesús de Nazaret, 

esta implicación inspiradora trasciende en el Programa de Psicología hasta internalizarse en 

las nociones de sujeto, cultura y formación. 

 

En cuanto al concepto de Sujeto, la consideración de  Hombre y de Mujer (a la manera de 

Jesús) es la de seres integrales, en donde la institución universitaria ofrece un acercamiento 

a lo Profesional (el logos), pero también al Ser (lo ontológico), es decir, propone una idea 

compleja y holística de ser humano. 

 

En relación con la noción de Cultura, ella implica la construcción humana de espacios 

dialógicos que facilitan la transformación de los actores, textos y guiones que determinan 

sus actuaciones; como manifestación explícita de lo humano, la cultura es un espacio 

complejo y de significación, fundadora de toda la reflexión antropológica. 

 

Mientras que la noción de Formación, es entendida como la propuesta de construcción de 

desarrollo humano, que trasciende la mera formación profesional, de esta manera se niega 

toda posibilidad de formación estandarizada, perfilada y teleológica. Más bien, como 

proceso de cambio, de reorganización, de ficción y de realidad construida, que conduce a 

quien ingresa en el proceso a una aprehensión de sí mismo, de su intimidad, de los otros, de 

sus mundos posibles y de la realidad, de sus tramas complejas y casi indiferenciables. 

 

En este sentido, el Programa de Psicología, como escenario educativo es la puerta de 

entrada a la disciplina, mediante diferentes escenarios académicos donde los actores 

aprehenden, problematizan y desarrollan  sus discursos específicos. Acá se propone un 

abordaje de la disciplina a partir de tres pilares que darán sentido a todo el contexto (los 

escenarios, los actores, los objetos y los discursos). Es así como una formación Plural, Ética 

– Social e Investigativa se entrelazan para converger en la definición específica del ser que 

participa de este proceso de formación marcando su singularidad y su identidad. 

 

Todo lo anterior se explicita en un Propósito de Formación que se compromete a: “Ser 

apoyo para formar personas, profesionales en Psicología, con una actitud investigativa, 

pluralista y ético-social, a partir de una fundamentación epistemológica, teórica y 

aplicada para desarrollar un pensamiento crítico en torno a la disciplina y a los 

contextos sobre los cuales impactará su práctica”, en el cuál se plasma una idea 

profundamente humanista, científica y reflexiva de la formación de los psicólogos, que 

refleja tanto la filosofía institucional, como la postura epistemológica, pedagógica y social 

propia del programa. Ver anexo 4. Proyecto Educativo del Programa – Documento de 

Currículo. 

 



1.3.2.3 COMPETENCIAS 

 

Respecto a las Competencias, nuestro proyecto de formación de psicólogos le apuesta a una 

concepción de las competencias atravesada por la ética, ya que no es suficiente poseer unos 

conocimientos, unas capacidades y unas habilidades, sino que es necesario poseer unas 

convicciones, a partir de las cuales, se juegue en el acto, la responsabilidad del sujeto frente 

a sí mismo y frente a los otros.  

 

Esta concepción se inspira en la propuesta de Roland Barnett (2001), quien propone que  la 

educación superior debe aportar a los estudiantes experiencias que alienten la reflexión 

sistemática sobre las propias acciones; reinterpretaciones de las situaciones que se 

presentan; un diálogo genuinamente abierto en que se incite al estudiante para desarrollar 

su competencia dialogística; la adhesión a las reglas del discurso racional sin que éstas 

dejen de ser cuestionadas de tanto en tanto; una disposición para desarrollar argumentos 

para la evaluación de los otros participantes del curso; una apertura a diversas formas de 

análisis, perspectiva y argumento; el desarrollo y la expresión potencialmente continua de 

una perspectiva escéptica; la atención por parte de los estudiantes al carácter del diálogo y 

su sostenimiento con los otros; una continua evaluación del propio aprendizaje ayudados 

por la interacción de los pares; la comprobación de las implicaciones de la validez del 

argumento en situaciones pragmáticas, incluyendo una evaluación ética y por último, la 

exploración de las implicaciones de los argumentos sostenidos, que deben tener alguna 

validez para las instituciones económicas, políticas y otras.  

 

El programa de Psicología propone una taxonomía de las competencias en cuatro niveles: 

Metacompetencias, Competencias, Logros e Indicadores de Logro.  

 

Metacompetencias 

 

Se refieren al contexto más amplio de las competencias y se encuentran íntimamente 

relacionadas con el propósito de formación.  En este sentido, las metacompetencias se 

traducen los pilares de formación: pluralista, investigativo, y ético-social, propuestos en la 

metáfora del Partenón expuesta en el apartado Referente Teórico y Conceptual del 

Programa y en la cual se plasma un sistema relacional de las diferentes instancias 

imbricadas en la dinámica del Proyecto Educativo para la Formación de Psicólogos.  

 

 Las Metacompetencias Pluralistas apuntan a la actitud de apertura y escucha de las 

distintas perspectivas teóricas, metodológicas y práxicas de la psicología. En este sentido se 

espera que el estudiante asuma una posición que dé lugar a la diferencia reflexionada y a la 

dialéctica de posiciones argumentadas.  



 Las Metacompetencias Investigativas se orientan al desarrollo de conocimientos, 

habilidades y actitudes investigativas que posibiliten la construcción del conocimiento 

psicológico.  

 Las Metacompetencias Ético-Sociales se direccionan a la posibilidad del estudiante 

de anteponer a sus actos y decisiones como personas y como profesionales, un saber 

reflexionado que los oriente. Esto requiere que el estudiante llegue al entendimiento y 

evaluación de las causas, las mediaciones y las consecuencias de su intención y acción en el 

contexto social.  

 

Las metacompetencias transversalizan los diferentes momentos que componen el programa 

de psicología: fase básica, fase teórica y fase profesional y se verán reflejadas en el 

desarrollo de las competencias.  

 

Competencias 

 

Es necesario formar al estudiante de psicología en competencias, entendidas éstas, como un 

conocimiento que se pone en acto en un contexto particular, con un criterio ético. Las 

competencias se encuentran clasificadas en cognitivas, comunicativas y sociales, éstas se 

formulan desde las fases, de acuerdo con la naturaleza, disertación y eje transversalizador 

de cada una de ellas.  

 

 Competencias Cognitivas: Se refieren a la curiosidad epistemológica, al deseo de 

conocer, de saber, a la intención de acercarse a la realidad y de hacer una interpretación de 

ella; es un nivel superior al de la curiosidad espontánea, implica una rigurosidad metódica 

en la aproximación a los objetos que median entre los sujetos.  Implican la posibilidad de 

conocer, comprender, asumir y analizar críticamente perspectivas teóricas específicas a 

partir del conocimiento de los diferentes sistemas psicológicos, de los campos profesionales 

y de disciplinas y profesiones afines como la antropología, la sociología, la lingüística, la 

filosofía, la educación, las ciencias políticas, etc., identificando sus postulados básicos, sus 

objetos de estudio, sus conceptos, sus métodos y sus posibles perspectivas de desarrollo. 

 

 Competencias Sociales: Los sujetos inmersos en órdenes sociales, habitan y 

construyen su mundo en relación constante con los otros, con lo otro. Estas competencias 

hacen del estudiante una persona participativa, sensible con lo social, comprensiva y 

respetuosa con el otro, capaz de reafirmar su propia identidad, de manejar proactivamente 

los conflictos, de trabajar en equipo, generadora activa de cambios y constructora de 

mundos posibles que orienten con disciplina, sistematicidad y cientificidad sus propias 

acciones en el mundo de la vida. Así mismo, hacen referencia a la posibilidad de desarrollar 

acciones transformadoras de la realidad social, a través de una praxis orientada por los 

campos profesionales de la psicología. 

 



 Competencias Comunicativas: Condición esencial del hombre como ser de lenguaje, 

la palabra le permite nombrarse y reconocerse, así mismo y al otro, interpretar y 

comprender sus experiencias de vida dando sentido al mundo.  Esta competencia hace 

posible la actitud dialogal, la cual implica la capacidad de estar dispuesto a defender las 

propias posiciones y a reconocer las adversas; entraña escuchar y atender realmente al otro 

dejando valer sus puntos de vista y entendiendo lo que quiere decir.  Abre la posibilidad de 

llegar a acuerdos consensuados desde la diferencia.  Es un dejarse permear por el otro, lo 

cual constituye una importante ganancia, en tanto el verdadero diálogo siempre debe ser 

transformador. El lenguaje, favorece también el desarrollo de competencias cognitivas, en 

tanto que es constituyente del pensamiento, la reflexión y la crítica. 

 

Al terminar su formación de pregrado, se espera un psicólogo que sea competente en el 

dominio amplio de la disciplina y que reflexione unos campos de actuación en donde 

desarrollará su praxis profesional. Estas competencias juegan un papel de provocadoras de 

desarrollo permanente a lo largo de la vida profesional. 

 

Las metacompetencias y competencias permiten a los colectivos docentes plantear los 

logros de los núcleos y los indicadores de logros que tendrán los componentes, con miras a 

hacer factibles y a materializar los avances de los estudiantes en cada momento de su 

formación. 

 

Logros 

 

Los logros, se plantean desde los núcleos, a partir de su naturaleza y sus ejes problémicos, 

siendo formulados a la luz de las competencias de la fase, por tanto los mismos deben ser 

cognitivos, sociales y comunicativos; su formulación atañe de forma directa a los saberes 

que deberán generarse en la interacción docente-estudiante durante la permanencia en el 

tiempo curricular del núcleo. Se comportan como un lugar intermedio entre la competencia 

y el indicador de logro y la característica fundamental, para su formulación, es su 

especificidad temática. 

 

Indicador de Logro, de acuerdo con María Cristina Torrado (2001), “el indicador es 

entendido como una producción o desempeño (…) se refieren a la actuación, esto es, al uso 

de un conocimiento".  El indicador de logro presenta un doble carácter, por un lado, es la 

unidad mínima a la que llega el sistema de evaluación, pero al tiempo, constituye una 

operacionalización que evidencia acercamientos competentes al propósito de formación.  

 

Los indicadores de logro están mediados por los contenidos y saberes que circulan en el 

currículo a través de los núcleos epistémicos, temáticos y de los componentes. Se 

evidencian mediante producciones o desempeños del uso del conocimiento, siendo el 

criterio que permite desarrollar el componente evaluativo dentro del currículo del 



Programa.  En este sentido, los indicadores de logro se formulan desde cada uno de los 

componentes en correlación con los logros propuestos en el núcleo y con las competencias 

de la fase a la cual pertenece el componente. Ver Anexo 3. Proyecto Educativo del 

Programa – Conceptualización. 

 

1.3.2.4 PERFIL DEL ESTUDIANTE 

 

Desde el Programa de Psicología, implica ver al estudiante como sujeto co-gestor del 

conocimiento se implica en la relación con lo disciplinar en la medida que pueda desarrollar 

estrategias de autorregulación y autonomía conducentes a la apropiación significativa de un 

determinado conocimiento. 

 

Es así como se parte de considerar que el estudiante se encuentra embebido en un contexto 

sociocultural y que los dispositivos educativos que construya el maestro deberán estar 

dirigidos a permitir que el primero pueda tener las condiciones para el establecimiento de 

relaciones complejas entre los conocimientos expuestos y desarrollados en los dispositivos 

educativos y en el contexto sociocultural en el cual él se encuentra. 

 

El estudiante como co-gestor, implica la necesidad de considerarle como autónomo, pero 

también como quien deberá co-apropiarse y co-construir elementos extra somáticos  tal 

como lo señala Rosa (2000). En este sentido el estudiante se convierte en un explorador de 

diferentes perspectivas, problemas, objetos y reflexiones que le posibilitan una construcción 

autónoma y propia de lo disciplinar. De esta manera lo que se pretende es permitirle un 

acercamiento de primera mano a las convergencias y divergencias de la Psicología para que 

él pueda asumir una postura crítica y adecuada frente a lo que será su visión primero que 

todo en lo disciplinar y cómo esta visión orientará su actuación en lo profesional. 

 

Es claro que se pretende que la intención de enseñanza se dirija hacia una fundamentación 

enfatizada en lo disciplinar. Este énfasis en lo disciplinar se explica porque pretende que 

desde la identificación de los núcleos tanto de lo psicológico como de lo interdisciplinar el 

estudiante pueda discernir los criterios para hacerse a una cosmovisión de la Psicología, así 

como de los elementos referentes a las relaciones entre ésta y las diferentes instancias de lo 

interdisciplinar. 

 

El estudiante entonces deberá generar las estrategias para saber enfrentarse a contextos 

específicos tanto referentes a la investigación básica, como a la aplicada desde una posición 

ética y con una clara visión plural para una actuación pertinente. Ver Anexo 3. Proyecto 

Educativo del Programa Conceptualización.
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1.3.2.5 PLAN GENERAL DE ESTUDIO 
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1.3.2.6 DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA CURRICULAR 

 

El reconocimiento de la doble condición de la psicología como disciplina y como profesión, 

implica una estructura curricular en dos áreas de formación que aborde ambas dimensiones. 

Lo disciplinar necesariamente convoca a la pregunta fundamental por el objeto de estudio, 

su pertenencia a un campo del conocimiento y la postura del programa frente a estas 

cuestiones. 

 

Contemporáneamente es posible identificar dos perspectivas en cuanto al debate sobre el 

objeto de estudio: Una de ellas da cuenta de una discusión entre perspectivas y enfoques, 

aceptando que cada uno es un prisma válido en sí mismo y respetando al otro.  En este 

sentido la formación de psicólogos ya no se plantearía en términos de escuelas sino de 

pluralidades epistemológicas, conceptos disciplinares básicos y campos de ejercicio 

profesional.  La otra instancia, que permanece especialmente en los ámbitos académicos, 

propone reflexionar el rigor de las teorías actuales, avanzando en la clarificación de los 

objetos de estudio y de las posibilidades o imposibilidades epistémicas de la unificación 

disciplinar.  

 

En medio de estas dos posturas el programa de psicología se comparte la posición acerca de 

que la psicología hoy por hoy no puede unificarse teóricamente, ni que su unificación es 

necesaria; pero que si es posible identificar un tronco común para la formación de 

psicólogos.  Como disciplina le podría convenir más un pluralismo que un centralismo, 

debido a que sus reflexiones están en el hombre y la sociedad, por tanto, considera que un 

centralismo podría correr el riesgo de terminar por ser determinista o reduccionista. Otro 

riesgo es que tienda a ser un conjunto de áreas relativamente independientes alejadas del 

tronco disciplinar común.  

 

El área de formación profesional implica la condición de la psicología como profesión, la 

cual convoca a revisar la integración social de los psicólogos en contextos específicos y 

diversos, el ejercicio profesional de la psicología se origina y desarrolla según exista una 

articulación entre un campo de conocimientos y un campo de prácticas donde se 

demuestren actuaciones reflexivas y pertinentes basadas en conocimientos suficientes para 

intervenir los problemas sociales desde su saber específico. 

 

La formación profesional, implica el dominio de la psicología como conocimiento 

especializado y de los patrones comunes de intervención práctica según un ordenamiento de 

los contextos específicos en los cuales la psicología se realiza.  En el caso de nuestro 

programa, la psicología en los campos clínico, organizacional, educativo y social. 

 



 

Recapitulando, la formación de psicólogos debe apoyarse en primer término en la 

formación de un profesional capaz de analizar críticamente el desarrollo histórico y los 

fundamentos epistemológicos y metodológicos de esa área del conocimiento, así como sus 

relaciones con diferentes contextos sociales. 

 

Para ello, el Programa se sirve de una taxonomía que estable fases, núcleos y componentes 

o asignaturas. La fase puede conceptualizarse de la siguiente manera de acuerdo con Díaz 

(1998): es una unidad de secuencias que extiende el proceso de formación en el tiempo. 

Una formación por fases permite establecer secuencias de mayor o menor grado en el 

proceso de formación. Estas secuencias pueden estar completamente articuladas o pueden 

convertirse en unidades independientes entre sí. (p.120). De acuerdo con lo anterior, en el 

programa se propone una organización curricular por fases de formación articuladas entre 

sí, dando lugar a una organización dinámica. 

 

Fase Básica: Es el momento curricular en el cual se inicia a los estudiantes en el proceso 

de formación de la psicología, y desde donde se reconoce que la complejidad del ser 

humano no admite verdades últimas, clasificaciones inamovibles, nominaciones 

hegemónicas.  En el tránsito por esta fase se pretende dar apertura al diálogo en el aula 

desde la observación interdisciplinar que permita el abordaje sobre la constitución del 

sujeto humano en contextos diversos, lo que implica la apertura de perspectivas 

subjetivistas y objetivistas desde las cuales los estudiantes reconozcan su propia condición 

de sujetos y las dinámicas que se presentan entre el observador y los eventos de estudio, las 

comunidades académicas y los problemas, la ciencia y el cosmos. (Una perspectiva 

integrada y problémica para la formación de psicólogos en la UCPR: Guía para la Fase 

Básica).   

 

Esta fase tiene así mismo un interés por la contextualización, el cual se devela en la medida 

que se comprende que la disciplina psicológica cobra sentido en el contexto situacional en 

el que emerge la reflexión, la tematización, la conceptualización. Así, contextos como el 

antropológico, gnoseológico, epistemológico, y más específicos como el fiscalista, vitalista, 

racionalista, naturalista, entre otros, propondrán particularidades conceptuales y por tanto 

singularidades contextuales disciplinares.  

 

El eje transversalizador de esta fase es lo epistemológico, el cual busca brindar elementos 

suficientes para reflexionar en torno a la relación interdisciplinaria Psicología-Filosofía y la 

validez o no de la “Ciencia Psicológica” desde tal relación, enmarcada dentro de los 

elementos teoréticos e investigativos que la permean y desde el papel del sujeto en la 

elaboración del conocimiento disciplinar. Así mismo, pretende ahondar en la reflexión 

sobre la contextualización y la conceptualización teniendo en cuenta las distintas 

consideraciones que se han realizado desde diferentes corrientes de pensamiento con 

respecto al objeto de estudio y al sujeto investigador.  



 

 

El eje problémico de la fase es: ¿En versión interdisciplinar cómo se constituye el sujeto 

humano en contextos y, cómo es abordado desde perspectivas subjetivistas y objetivistas?  

En torno a esta pregunta se articulan los núcleos de la fase: Enfoques y Sistemas 

Psicológicos; Psicobiológico, Sociedad y Cultura e Investigación.  En términos 

administrativos corresponde a los semestres I, II y III. 

 

Fase Teórica: Pretende dar una visión acerca de las tensiones ontológicas, gnoseológicas y 

epistemológicas que se organizan en los que tradicionalmente se han denominado Sistemas 

de la Psicología y que se refieren particularmente a la manera cómo se ha abordado el 

Sujeto Psicológico; entendiendo por tal, no al individuo, sino a una categoría conceptual, a 

partir de la cual, se puedan articular las diferentes miradas de las Psicologías cuando 

pretenden dilucidar al sujeto humano con relación a las contingencias que determinan su 

comportamiento, el desarrollo y emergencia de la conciencia ó la instauración del 

inconsciente, entre otros. 

 

La naturaleza de esta fase es intradisciplinar, en tanto los conceptos fundamentales de la 

Psicología constituyen su eje transversalizador.  A partir de ellos, se despliegan los núcleos 

de inteligibilidad y los ejes problémicos, haciendo posible las articulaciones de los procesos 

de emergencia y de organización de las teorías que intentan dar cuenta de un determinado 

sector de la realidad psicológica del sujeto humano. De este modo, se facilita la re-creación 

del saber disciplinar y se promueve la re-actualización de los problemas cruciales que 

intenta resolver la disciplina. 

 

Los problemas que se plantean en el interior de la disciplina, en versión de los distintos 

núcleos: Enfoques y Sistemas Psicológicos; Psicología Individual;  Sociedad y Cultura e 

Investigación, se despliegan en la Fase Teórica a partir de la pregunta: En versión 

intradisciplinar ¿cómo se investiga, teoriza y busca resolver el problema del Sujeto 

Psicológico?  En términos administrativos corresponde a los semestres IV y V.  

 

Fase Profesional: Tiene una naturaleza teórico- práxica, lo que implica que los estudiantes 

abordan los campos de actuación de la psicología clínica, social, educativa y 

organizacional, conociendo su fundamentación conceptual y metodológica, y así mismo, 

realizan una aproximación práxica a los campos, a partir de actividades de evaluación, 

diagnóstico e intervención. Siendo así, que su eje transversalizador son los campos de 

actuación de la psicología, entendidos éstos como lugares estructurales – funcionales, 

ocupados por elementos que le entregan su composición y que se relacionan entre sí, para 

conformar su semántica particular. Los elementos que constituyen los campos de actuación 

psicológica son: el psicólogo, el o los sujetos psicológicos, el contexto, los fenómenos y la 

práxis.  

 



 

Esta fase se centra en la interdisciplinariedad, reconociendo la conveniente articulación de 

las disciplinas de afinidad a la Psicología que comparten la ocupación del estudio de 

problemas individuales y sociales, dedicándose a su vez a fortalecer lo disciplinar y 

permitiendo el establecimiento de vínculos y relaciones entre las disciplinas y profesiones. 

Esto sin perder la especificidad de los campos de actuación de la psicología, lo cual 

requiere una escucha seria, abierta, respetuosa y flexible de los abordajes que proponen las 

otras disciplinas y profesiones.  

 

El eje problémico de la fase es: ¿En versión interdisciplinar cómo se comprende, investiga, 

evalúa, diagnostica e interviene la condición psicológica del sujeto humano en sus 

dimensiones intrasubjetiva y/o intersubjetiva, en los campos de actuación profesional de la 

psicología? Esta pregunta articula los siguientes núcleos que componen la fase: Praxis 

psicológica de lo intrasubjetivo, Praxis psicológica de lo intersubjetivo; Sociedad y cultura 

e Investigación. En términos administrativos corresponde a los semestres VI, VII, VIII y 

IX.  

 

Una vez el psicólogo en formación termine su paso por las fases de formación se esperará 

que haya desarrollado competencias para realizar lecturas de la dinámica regional y su 

relación con la dinámica nacional e internacional, así como para sustentar proyectos de 

investigación, intervención o aplicación prioritarios para las diversas poblaciones o 

demandas de la región y del país. Deberá ser propositivo en la reflexión del ser humano 

como centro de un contexto social y cultural reconociendo, conociendo, interpretando, 

comprendiendo y transformando problemas humanos y sociales, que necesariamente 

implican asumir procesos investigativos con proyección social. Tendrá que estar capacitado 

para trabajar interdisciplinariamente con lingüistas, filósofos, fisiólogos, ingenieros, 

sociólogos, antropólogos, entre otros, con todos los estudiosos que directa o indirectamente, 

se interesan por la comprensión y el bienestar del ser humano. Deben ser conocedores y 

respetuosos de los criterios básicos que la comunidad y las instancias legales han definido 

para su ejercicio. Ver anexo 4. Proyecto Educativo del Programa – Documento de 

Currículo 

  



 

2. PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN  

 

El informe de autoevaluación con fines de renovación de acreditación del programa se 

presenta considerando la guía del CNA para renovación de acreditaciones de programas de 

pregrado y los lineamientos de  acreditación aprobados en el año 2013.  

 

La evaluación se realizó promoviendo la reflexión, análisis y evaluación de los hechos y 

logros alcanzados desde el momento en que el programa obtiene la acreditación, la cual  se 

pretende renovar, soportando el proceso de aseguramiento de la calidad del programa que 

permite: la consolidación y proyección de las fortalezas identificadas, la efectiva superación 

de las debilidades encontradas y la demostración de su capacidad de innovar, manifiesta en 

su mejoramiento continuo. 

 

El presente informe contempla el informe ejecutivo del proceso de autoevaluación que 

se despliega en el documento: “Procesamiento de Información”, ambos siendo el  

resultados de la evaluación para cada factor y la descripción de la situación actual de 

las fortalezas y debilidades identificadas en cada uno de ellos, especialmente en 

relación con las fortalezas y debilidades reconocidas en el proceso anterior de 

acreditación.  Ver Anexo 13. Documento Procesamiento de Información – Resultados de 

Autoevaluación 2014 

 

Para la evaluación del mejoramiento del programa se consideró la resolución número 5946 

de julio de 2011, por medio de la cual se otorga la  acreditación de alta calidad al Programa 

de Psicología resalta dentro de los hechos positivos: 

 

 La Planta docente 

 Los programas institucionales de capacitación del cuerpo docente. 

 La importancia y asignación que la institución da a la  investigación. 

 La producción académica. 

 Los convenios nacionales e internacionales. 

 Los proyectos de extensión. 

 Las inversiones en plataforma virtual y la adquisición de recursos bibliográficos. 

 El reconocimiento a egresados del sector externo. 

 

 Por otra parte se recomendó mejorar: 

 

 Mejorar contratación continua de docentes de planta. 

 Fortalecer actividades de investigación para  consolidación de grupos. 

 Incentivar producción académica de los profesionales e interacción con 

comunidades homologas. 



 

 Fortalecer alianzas con sector gubernamental y agentes sociales que permitan la 

proyección del programa y la evaluación y seguimiento de los egresados y su impacto en el 

medio. 

 Continuar con el proceso de flexibilización, actualización y mejoramiento continuo 

del plan de estudios. Fomentar la interdisciplinariedad y el dominio de un segundo idioma. 

 Continuar con el fortalecimiento de la política de movilidad de profesores y 

estudiantes en doble vía, de tal manera que se consolide el trabajo con comunidades 

académicas del orden nacional e internacional. 

 Mejorar infraestructura de laboratorios, espacio para profesores y sitios de estudio 

para los estudiantes. 

 Disminuir la deserción y aumentar la permanencia de los estudiantes con el fin de 

adoptar los mecanismos que se requieren para su mejoramiento. 

 Consolidar un adecuado programa de seguimiento a graduados. 

 

Según lo anterior, en este informe se podrá apreciar cómo las recomendaciones dadas 

fueron incluidas en el proceso de fortalecimiento del programa, principalmente en los 

tópicos relacionados con contratación y formación docente, producción académica, 

flexibilización curricular, articulación con el entorno, movilidad docente, infraestructura, 

permanencia y seguimiento a graduados. 

 

Adicionalmente se busca evidenciar que el Programa de Psicología ha comprendido que la 

calidad es un proceso continuo, constante y dinámico, por ello se comprometió con la Alta 

Calidad hace más 6 años, cuando después de su segundo proceso de autoevaluación en el 

que  tuvo como “Par Amigo” a la Dra. Martha Restrepo Forero y ella diera luces muy 

valiosas para el mejoramiento de muchos aspectos del Programa y de la Institución, se 

decidió por ir consolidando un proceso de mejoramiento continuo.  El Programa ha 

realizado 5 procesos de autoevaluación cada dos años (2006, 2008, 2010, 2012 y 2014) y en 

ellos se logra evidenciar el avance en mejores condiciones para la comunidad académica, 

así como los logros y el compromiso de la Universidad, entendiendo que este es un reto 

institucional.  Por supuesto también se han establecido planes de mejoramiento continuos 

con un soporte financiero y administrativo que permita el alcance de los resultados 

esperados. Todavía, de seguro siempre, habrá aspectos por mejorar y cambiar, lo más 

importante es tener la convicción y el apoyo para irlos consiguiendo.  

 

METODOLOGÍA DE PONDERACIÓN  

 

La Universidad Católica de Pereira en su compromiso con la cultura de la calidad, ha 

institucionalizado el Sistema de Calidad – Componente Acreditación y los instrumentos que 

la conforman por medio de las Resoluciones Rectorales Nos. 068 del 2006 y 050 del 2009 



 

actualizadas en los años 2010, 2013 y 2014.  Fruto de ello los Programas cuentan con 

Informes de Autoevaluación  bianuales. 

 

En atención al mejoramiento continuo que soporta la cultura de la calidad, la ponderación de 

los Factores y Características, contenidos en los Lineamientos de Acreditación en Alta 

Calidad de los Programas de Pregrado, emitido por el Consejo Nacional de Acreditación 

versión 2013, ha sido objeto de ajustes;  cuya intencionalidad es avanzar hacia un modelo 

acorde con la dinámica nacional. 

 

En el documento Sistema de Calidad Institucional, se precisan los cambios acordados y 

emitidos en el Comité de Calidad, para que sea conocido y aplicado por los diferentes 

programas, así mismo se convierta en la evidencia contundente de la autoevaluación para 

afianzar la cultura de la calidad en la Universidad Católica de Pereira. 

 

A continuación se presenta de manera resumida la metodología seguida en cada una de las 

actividades conformantes del proceso de autoevaluación institucional. 

 

PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN POR  MEDIO DE ENCUESTAS 

 

Una vez recibida la información resultante de las encuestas realizadas a directivos, 

profesores y estudiantes (Anexo 6. Resultados Encuestas Estudiantes, Anexo 7. Resultados 

Encuestas de Docentes y Anexo 8. Resultados Encuestas Directivos y Administrativos), se 

inició un trabajo al interior del comité curricular encaminado a analizar los datos entregados 

y generar conclusiones respecto al comportamiento de las variables de interés. Este proceso 

se llevó a cabo de la siguiente manera: 

 

Los datos técnicos de este momento de autoevaluación son los siguientes: 

 

Población: Estudiantes, docentes, directivos docentes, administrativos, graduados de la 

Universidad Católica de Pereira. 

 

Instrumento: Encuestas desarrolladas e implementadas  a partir de las construcciones 

colectivas en el seno del Comité de Calidad de la Universidad Católica de Pereira, con fines 

de acreditación de los programas en alta calidad. 

 

Estas encuestas están en formato establecido y de modalidad virtual, con preguntas 

correspondientes a los factores de calidad de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) y 

de naturaleza interna de la Universidad (misión, proyecto educativo y bienestar 

institucional) dirigidas a estudiantes, docentes, directivos docentes, administrativos y 

graduados de los diferentes programas académicos. 

 



 

Ficha Técnica:  Las encuestas y los factores, características e indicadores explorados 

en cada población fueron los siguientes: 

 

 

Población 

N° de Factores 

Explorados 

Tamaño de la 

Población Específica 

del Programa que 

diligenció la encuesta 

virtual 

% con respecto a la 

muestra 

Docentes 9 (1 al 4 y 6 al 10) 29 100% 

Estudiantes 9 (1 al 4 y 6 al 10) 106 26% 

Administrativos y 

Directivos docentes 

8 (1, 3, 4 y 6 al 

10) 
48 100% 

Graduados 2 (1 y 9) 56 10% 

 

 Población de Estudiantes 

Los estudiantes que diligenciaron la encuesta fueron de diferentes semestres y fueron 106. 

 

 Población de Docentes 

 

La muestra correspondió a 29 docentes, entre los que se cuentan los de tiempo completo y 

catedráticos, pero con mínimo un año de contratación en la institución. 

 

 Población de Graduados 

La muestra correspondió a 56 graduados del programa de Psicología de la UCP.  

 

  

DESARROLLO DE ENTREVISTAS TIPO GRUPOS FOCALES 

 

El Grupo Focal se constituyó efectivamente en una fuente muy importante de recolección de 

información para el proceso de autoevaluación.  Para su realización se conformó un grupo 

con diferentes personas que tienen estrecha relación y conocimiento del programa.  De esta 

forma, se logró la participación activa de Docentes, Estudiantes, Graduados y Empresarios, 

tal y como se presenta a continuación: 

 

Grupo Focal  N° de Participantes 

Docentes 7 

Estudiantes 8 

Graduados 15 

Empresas 11 

 



 

Respecto a la convocatoria de los grupos focales para docentes y estudiantes, se llevó a cabo 

en todo el programa a nivel virtual (correos electrónicos, Facebook) y nivel directo pasando 

por los salones invitando a participar en dicha actividad, haciendo llamadas telefónicas de 

invitación y  finalmente  participaron los estudiantes y docentes que más interés mostraron 

en el desarrollo del proceso.   

 

Buscando contar con la opinión del sector productivo y el entorno en el cual se desarrolla el 

programa, se planteó un espacio de  indagación social por medio de grupos focales 

independientes, encaminados a conocer la percepción de empresarios y empleadores, sobre 

el papel y la labor desarrollada por el programa y sus egresados.   

 

En general para todos los grupos focales, se organizó la agenda de trabajo con base en la 

guía metodológica institucional y antes de iniciar el desarrollo del orden del día, se explicó a 

cada participante la importancia del encuentro y el papel que jugaría en el proceso de 

autoevaluación del Programa.  Una vez el grupo manifestó que estaba preparado para el 

trabajo, el Moderador tomó la palabra y se desarrolló la agenda sin ningún inconveniente. 

Las relatorías de los grupos focales pueden ser consultadas en los (Anexo 9. Grupo Focal 

Docentes, Anexo 10. Grupo Focal Estudiantes y Anexo 11. Grupo Focal /Indagación Social 

Empresarios) 

 

PROCESO DE GESTIÓN Y VERIFICACIÓN DOCUMENTAL 

 

Se realizó la lista de chequeo de indicadores de tipo documental (Anexo 12. Lista de Gestión 

Documental), encontrando un gran avance respecto a la construcción de documentos que 

soportan y dan cuenta de la labor realizada en el programa. Se utilizó como instrumento de 

medición el formato oficial diseñado para tal fin por el departamento de planeación de la 

Universidad. 

 

De igual manera, se utilizó como soporte el sistema de gestión documental diseñado para 

soportar la información institucional, que está a disposición de los programas a través del 

portal web de la Universidad en la dirección 

http://intranet.ucp.edu.co/PlaCal/Lists/Audidoc/AllItems.aspx 

 

  

http://intranet.ucp.edu.co/PlaCal/Lists/Audidoc/AllItems.aspx


 

3. RESULTADOS DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN
2
 

 

FACTOR 1. CARACTERÍSTICAS ASOCIADAS A LA MISION, AL PROYECTO 

INSTITUCIONAL Y DE PROGRAMA 

 

A. Características que evalúa el factor: 

 

1. Misión, Visión y Proyecto Institucional 

2. Proyecto Educativo del Programa 

3. Relevancia Académica y Pertinencia Social del Programa 

 

B. Calificación y ponderación de las características que evalúa el factor: 

 

 
 

 

C. Análisis general del factor: 

 

El análisis de información de la característica 1, referida a la Misión Institucional, da cuenta 

que ésta se encuentra documentada mediante registros institucionales y que a su vez ha sido 

socializada no sólo a través de estos registros documentales, sino también en los espacios 

institucionales, de ello da cuenta la apropiación por parte de la comunidad académica, que 

se puede constatar en las encuestas y grupos focales: la mayoría de administrativos, 

docentes y estudiantes identifican y reconocen la misión, que ésta se inspira en los 

principios de la fe católica y en la visión del hombre de Jesús de Nazaret para ser apoyo en 

la formación. De otra parte se constata que el PEI orienta las acciones y decisiones del 

programa en cada uno de los frentes de su competencia y que existe coherencia entre éste y 

el Proyecto Educativo del Programa (PEP) a través de los tres pilares que lo fundamentan 

(pluralismo, investigación y ético/social). La universidad cuenta mecanismos que 

garantizan el acceso de las personas a la educación superior sin discriminación y con 

alternativas de financiación que facilitan el ingreso y la permanencia.  

 

                                                      
2
 Tomado de Anexo 13. Documento Procesamiento de Información – Resultados de Autoevaluación 2014. 

Característica

Identificación
Peso  factor 1-

100%
Identificación

1- MISIÓN, VISIÓN Y PROYECTO 

INSTITUCIONAL
34 4,70 159,80 170,00 94,00

2- PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA 33 4,50 148,50 165,00 90,00

3- RELEVANCIA ACADÉMICA Y PERTINENCIA 

SOCIAL DEL PROGRAMA
33 4,90 161,70 165,00 98,00

Totales 100
94,00 0,10

Valor 

ponderad

o del 

Factor %

Relación 

con el logro 

ideal %

Logro ideal 

(Escala 5)

Valor 

ponderado    

de la 

característic

a 

Ponderació

n %

Grado de 

cumplimiento 

(Escala de    1 

a 5)

11%

Factor

FACTOR No. 1 

MISIÓN, 

PROYECTO 

INSTITUCIONAL Y 

DE PROGRAMA



 

En el documento Políticas Institucionales se establecen específicamente las políticas acerca 

de las becas y la liquidación de matrículas. Allí se establecen dos modalidades de 

liquidación de matrícula, una de las cuales se hacen acorde con los ingresos familiares y 

basada en una tabla definida por la universidad; de este modo se procura ofrecer 

posibilidades de ingreso a los sectores sociales con menor adquisición económica 

 

Así:  

AÑO ICETEX BECAS FINANCIACIÓN DESCUENTOS 

2010 52 4 - - 

2011 81 - - - 

2012 141 16 - 20 

2013 95 11 39 35 

2014 199 111 90 56 

 

La inversión económica hecha por la universidad se expone en el siguiente cuadro: 

 

Becas  Créditos ICETEX Créditos UCP 

Período  Valor Período  Valor Período  Valor 

2013-1 29.242.250,00 2013-1 160.065.212,00 2013-1 Sin estadísticas 

2013-2 28.548.782,00 2013-2 230.506.650,00 2013-2 195.819.500,00 

2014-1 59.792.376,00 2014-1 251.727.570,00 2014-1 224.039.700,00 

2014-1 78.152.503,00 2014-1 323.422,540,00 2014-1 224.692.900,00 

Total 195.735.911,00 Total 965.721.972,00 Total 644.552.100,00 

 

perio

do 

1 

beca 

2 

dsto 

ceres 

3 

dsto 

cidca 

4 

dsto 

colegios 

catolico

s 

5 

dsto 

cooperati

vas 

6 

dsto 

estudio 

socio-

econom 

7 

dsto 

fliar 

sacerd

ote 

8 

dsto 

hijos de 

funciona

rios 

9 

dsto 

diploma

dos 

10 

dsto 

posgra

do 

egresad

os 

11 

dsto 

rectori

a 

12 

dstos 

herman

os 

13 

dsto 

hijo de 

egresa

do 

14 

doble 

titulaci

ón 

15 

descuento 

homologa

ción 

16 

matric 

honor 

TOTAL

ES 

2013-

I 

59.792.37

6,00 
0 

18.250.

300 

15.562.

650 

17.620.65

0 

32.222.

000 

4.336.6

00 

14.045.05

0 
0 

27.793.

700 

50.138.

900 

22.375.

390 

2.771.6

50 

2.946.2

00 
1.500.000 

14.249.

400 

279.538.

460 

2013-

II 

78.152.50

3,00 

9.721.8

25 

2.325.5

00 

4.908.3

75 

14.432.11

5 

33.261.

073 

3.031.5

70 
1.793.410 585.000 

10.463.

800 

40.916.

923 

21.636.

587 

2.660.9

10 
0 0 0 

217.969.

238 

 

 

El análisis de información de la característica 2, PEP, permite dar cuenta que el Programa 

de Psicología actúa bajo criterios y documentos institucionales que dan las directrices para 

la discusión, actualización y difusión del mismo. La comunidad académica del programa en 

su gran mayoría reconoce que el PEP es pertinente y que el perfil profesional se 

corresponde con las necesidades laborales y de ocupación de la región. El PEP responde a 



 

la concepción pedagógica de la universidad y tiene un modelo pedagógico definido y una 

concepción de aprendizaje que sustentan las metodologías de enseñanza. 

 

Los indicadores acerca de la relevancia académica y la pertinencia social del programa 

muestran que el programa se ha edificado sobre una clara reflexión acerca de las tendencias 

y líneas de desarrollo de la psicología como disciplina y como profesión y de las 

necesidades de un modelo pedagógico integrado y problémico; estos aspectos se siguen 

monitoreando y se consultan las necesidades y requerimientos del entorno laboral a través 

de los estudios de tendencias y de mercado. Evidencia de lo anterior se puede observar en 

la absorción laboral de los graduados de programa, cuyos empleos se corresponden en la 

gran mayoría a la formación en los campos y al perfil profesional ofrecido por el programa. 

Además, el currículo desde su formulación ha sido dinámico y ha ido ajustando sus 

requerimientos a las directrices del MEN y a las necesidades sociales y del mercado, lo cual 

es manifiesto por las reformas del 2009 y de 2012. El programa mantiene relaciones 

estrechas con las necesidades y demandas de la región a través de las funciones sustantivas 

generando un impacto positivo en el medio. 

 

El Programa de psicología mediante sus funciones de docencia, proyección social 

(extensión) e investigación adelanta proyectos con instituciones de diferentes sectores 

económicos, tanto a nivel local como regional, los cuales se encuentran formalizados 

mediante convenios, lo cual a su vez fortalece las acciones de responsabilidad social de la 

educación superior.  

 

Docencia 

 

Las actividades de docencia más significativas y que generan un impacto sobre el medio 

son las pre- prácticas académicas en los campos de aplicación: psicología clínica, social, 

organizacional y educativa y los talleres que se realizan en el núcleo de la psicología 

individual (niñez, adolescencia, adultez y vejez). En los últimos cinco años se han 

impactado 175 instituciones de la región pertenecientes a varios renglones de la producción 

(salud, educación, justicia, fábricas, empresas de alimentos, ropa, calzado, entre otras).  

 

Proyección Social (Extensión) 

Año  Proyectos de extensión o Actividades Coordinador (es) 

2012 
Implementación de una propuesta de formación en 

Competencias Ciudadanas 
John Aníbal Gómez 

2013 

Implementación de una propuesta de formación en 

Competencias Ciudadanas, para fomentar el 

reconocimiento y las actitudes de autocontrol en 

niños, niñas y jóvenes de 16 comunidades de Pereira, 

Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal, que pertenecen 

al programa de atención integral a la niñez de 

John Aníbal Gómez 



 

Comfamiliar - Risaralda 

2014 

Prestar servicios de capacitación y apoyo profesional 

en favor del mejoramiento de las condiciones de 

calidad de vida de niños, niñas y cuidadores, 

involucrados directamente en el programa 

ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ DE 

COMFAMILIAR RISARALDA. 

Ana Lucía Arango 

2006 - 2014 Centro de Atención Psicológica - CAPSI Ana Lucía Arango 

2006 - 2014 Centro de Evaluación Psicológica  
Martha Juliana 

Villegas  

2012 - 2013  

"Acompañamiento para la disminución de la tensión 

social en las comunidades receptoras de nuevos 

asentamientos de albergues temporales de las familias 

afectadas por la temporada invernal en el municipio 

de la Virginia". 

Martha Juliana 

Villegas  

2011 - 2012 
Evaluación Psicológica de reclusos del centro 

penitenciario la 40 

Docentes Psicología 

Clínica  

2010 
9ª Jornada de Psicología: "Psicología de la Adultez y 

la Vejez, Diálogos Interdisciplinares"  

Programa de 

Psicología 

2011 
10ª Jornada de Psicología "Tendencias 

Contemporáneas de la Psicología" 

Programa de 

Psicología 

2012 11ª Jornada de Psicología: "Amor y Violencia" 
Programa de 

Psicología 

2013 
12ª Jornada de Psicología: "Investigación Psicológica 

en Contexto" 

Programa de 

Psicología 

2012 
Diplomado: Pruebas Psicológicas Aplicación, 

Calificación e Interpretación 
Paula Tatiana Ortiz  

2013 Diplomado en Gestión Humana Adaneys Álvarez  

2014  
Diplomado: Pruebas Psicológicas Aplicación, 

Calificación e Interpretación 
Edisson Orozco 

 

Investigación 

Año Proyectos de Investigación Investigadores 

2010 

Implicaciones psicosociales del conflicto trabajo 

- familia en mujeres profesionales ubicados en 

modalidad de empleo y no empleo 

Adaneys Álvarez  

2010 
Proyecto Integral de Manejo de Vendedores 

Informales 
Luis Adolfo Martínez 

2011 

Relación entre afrontamiento religioso y calidad 

de vida en pacientes diagnosticados con 

enfermedad crónica 

Martha Juliana Villegas  

2011 

La Teoría de la Identidad Psicofísica en el 

Proyecto de Psicología para Neurólogos de 

Freud 

Ana Lucía Arango  



 

2011 

Cultura académica en la Universidad 

Colombiana. ¿Para qué se Lee y se Escribe en la 

Universidad? 

Diana Patricia De Castro 

2012 

Déficit atencional en mujeres víctimas del 

conflicto armado Colombiano que padecen 

Trastorno por Estrés Postraumático: Un estudio 

de actividad gamma evocada 

Mario Alberto Rosero 

2012 

Legitimación de la violencia conyugal 

manifiesta en el discurso de mujeres violentadas 

por sus parejas en la ciudad de Pereira 

Gina Marcela Arias 

2013 
Métodos para el estudio de clases de estímulos y 

conducta derivada 
Felipe Parrado 

2013 
Ausencia de prácticas de conciliación trabajo-

familia y su relación con estrés laboral 
Adaneys Álvarez 

2013 

Relación entre las categorías de discurso 

capitalista y desborde pulsional con las 

posiciones subjetivas de los niños, niñas y 

adolescentes que han ejercido la prostitución 

bajo la modalidad de turismo sexual en el 

municipio de Pereira 

Ana Lucía Arango 

2013 
Subjetividad Política Femenina desde el 

Conflicto Armado Colombiano. 
Juan Sebastián Sánchez 

2014  

En curso 

Abandono infantil: Institucionalización y 

respuestas subjetivas de los niños 
Ana Lucía Sanín 

Contrato laboral y contrato psicológico Adaneys Álvarez 

Escala Multidimensional de Trastornos 

Afectivos (Alianza CUC-UCP) 
Lucy Nieto 

Autocontrol y Exergames Felipe Parrado 

Persistencia de la conducta de fumar Felipe Parrado 

Repensar las prácticas disciplinares escolares: 

una perspectiva desde las voces de los 

estudiantes, docentes y los acudientes.  

John Aníbal Gómez 

Configuración de una estética de la memoria de 

un grupo de víctimas del conflicto armado 

colombiano, a partir del olvido como deriva de 

lo innombrable. 

Juan Sebastián Sánchez 

 

 

  



 

FACTOR 2. ESTUDIANTES 

 

A. Características que evalúa el factor: 

 

4. Mecanismos de selección e ingreso   

5. Estudiantes admitidos y capacidad institucional 

6. Participación en actividades de formación integral 

7. Reglamento estudiantil y académico 

 

B. Calificación y ponderación de las características que evalúa el factor: 

 

 

C. Análisis general del factor: 

 

El programa de psicología utiliza y aplica los mecanismos para el ingreso de estudiantes 

dispuestos por la universidad, para ello en el proceso de selección se realiza una entrevista 

basada en los criterios que la institución considera necesarios para el proceso formativo; 

además de esto la prueba del estado resulta importante y la consideración respecto de los 

rasgos de personalidad de los aspirantes que son obtenidos mediante el 16 pf-5. El 100% de 

los estudiantes ingresan mediante estos mecanismos y se cuenta también con criterios de 

admisión para los estudiantes que vienen por transferencia y por homologación. Los 

estudiantes y docentes en su gran mayoría conocen estos mecanismos y los consideran 

pertinentes, actualizados y tienen la percepción de que se cumplen. 

 

A continuación se presentan los cuadros de la población de estudiantes que ingresaron al 

programa en los últimos cinco años, el puntaje promedio obtenido por los admitidos en las 

Pruebas de Estado, el puntaje promedio estandarizado en pruebas de admisión, el puntaje 

Característica

Identificación
Peso  factor 1-

100%
Identificación

4- MECANISMOS DE 

SELECCIÓN E 

INGRESO

15 4,80 72,00 75,00 96,00

5- ESTUDIANTES 

ADMITIDOS Y 

CAPACIDAD 

INSTITUCIONAL

30 4,70 141,00 150,00 94,00

6- PARTICIPACIÓN 

EN ACTIVIDADES DE 

FORMACIÓN 

INTEGRAL

25 4,70 117,50 125,00 94,00

7- REGLAMENTOS 

ESTUDIANTIL Y 

ACADÉMICO

30 4,70 141,00 150,00 94,00

Totales 100 94,50 0,10

Valor 

ponderado 

del Factor %

FACTOR N° 2- 

ESTUDIANTES
11%

Factor

Ponderación %

Grado de 

cumplimiento 

(Escala de    1 

a 5)

Valor 

ponderado    

de la 

característica 

Logro ideal 

(Escala 5)

Relación con 

el logro ideal %



 

mínimo aceptable para ingresar y la capacidad de selección y absorción de estudiantes por 

parte del programa (relación entre inscritos y admitidos, relación entre inscritos y 

matriculados). 

 

 

Caracterización de ICFES  

Período 

Clasificación 

examen de 

estado 

Programa 

académico 

NO 

graduados 
Desertores Deserción Retención 

2012-1 Bajo PSICOLOGIA 86 15 18.99% 81.01% 

2012-1 Medio PSICOLOGIA 81 4 6.25% 93.75% 

2012-1 Alto PSICOLOGIA 17 1 7.14% 92.86% 

2012-2 Bajo PSICOLOGIA 77 8 10.00% 90.00% 

2012-2 Medio PSICOLOGIA 86 7 10.00% 90.00% 

2012-2 Alto PSICOLOGIA 15 1 6.67% 93.33% 

2013-1 Bajo PSICOLOGIA 88 12 13.95% 86.05% 

2013-1 Medio PSICOLOGIA 92 5 6.17% 93.83% 

2013-1 Alto PSICOLOGIA 18 2 11.76% 88.24% 

 

Año (1) 

P
er

ío
d

o
 

In
sc

r
it

o
s 

A
d

m
it

id
o

s 

Matriculados 

G
ra

d
u

a
d

o
s 

(2
) 

R
et

ir
a

d
o

s 

Tasa de 

deserción (%) 

Según calculo 

CNA Total 
Primer 

Semestre 

2009 
I 55 45 214 39 37 21 9,81% 

II 36 33 251 29 25 22 8,76% 

2010 
I 79 71 266 61 37 27 10,15% 

II 30 28 255 26 20 13 5,10% 

2011 
I 78 72 273 60 21 18 6,59% 

II 43 44 255 30 24 19 7,45% 

2012 
I 80 80 294 72 17 22 7,48% 

II 44 42 284 33 18 19 6,69% 

2013 
I 96 90 331 80 14 28 8,46% 

II 48 44 336 37 16 14 4,17% 

2014 I 121 111 393 98 16 21 5,34% 

Promedio 65 60 276 47 23 20 0 



 

El Programa cuenta con políticas institucionales que fundamentan la toma de decisión para 

la selección de estudiantes en cuanto a cupos, procedimientos de ingreso y reingreso, 

mecanismos de admisiones excepcionales; aún no ha sido necesario establecer topes 

máximos de admisión debido al tamaño de la institución. Docentes y estudiantes consideran 

que hay suficiencia en el número de docentes, de recursos académicos y de recursos físicos 

del programa. Respecto al número de estudiantes por curso y los recursos físicos como las 

aulas de clase, talleres y salas de cómputo, los estudiantes consideran, en su gran mayoría, 

que estos son medianamente suficientes. La relación entre la capacidad de selección y 

absorción de estudiantes por parte del programa entre los años 2009 y 2014-1 se encuentra 

entre el 80% y el 100%. Desde el año 2011-2 se comienzan a relacionar las clasificaciones 

de las pruebas del estado con los porcentajes de deserción y de retención de estudiantes. 

Todo el proceso está respaldado en el documento: Política General de Admisión. 

 

El Programa cuenta con políticas y estrategias definidas para la formación integral de los 

estudiantes, estas estrategias dependen del programa y de la vicerrectoría de proyecto de 

vida, en algunas ocasiones otras dependencias como la biblioteca las apoya. Los estudiantes 

en su gran mayoría estiman que el programa les estimula a participar en tales actividades a 

las que califican como excelentes y buenas; llaman la atención acerca de los escenarios 

deportivos, el aprovechamiento de los espacios culturales y la oferta de electivas. 

 

En la universidad existe y se aplica el reglamento académico, el cual se encuentra 

oficialmente aprobado y constituye una carta de navegación para docentes directivos de 

programa y para los estudiantes. La universidad y el programa divulgan este documento en 

el interior de la comunidad académica mediante varios mecanismos. La mayor parte de los 

estudiantes afirman conocer este reglamento y opinan que es actualizado; los docentes, por 

su parte, consideran que es pertinente, apropiado pero que está actualizado en gran medida 

y la mayoría tienen la percepción de su cumplimiento. La evidencia de la aplicación del 

reglamento se encuentra documentada. Respecto a la participación de los estudiantes en los 

órganos de dirección del programa se encuentra una valoración positiva de parte de la 

comunidad académica. En cuanto a las políticas de estímulos académicos para los 

estudiantes sólo se tiene el otorgamiento de matrícula honorífica, reconocimiento al 

estudiante que se haya apropiado del ideal de formación de la UCP y auxilios económicos 

para ponencias y realización de formación complementaria en las proporciones posibles 

para el tamaño y presupuesto de la institución. 

 

La Universidad cuenta con el “Reglamento Académico” el cual es entregado a los 

estudiantes durante la semana de inducción, además se realizan jornadas de socialización en 

el espacio de palabra psicológica y los estudiantes del consejo estudiantil se reúnen con los 

estudiantes de primer semestre para explicarles, desde su conocimiento y experiencia, las 

ventajas de la apropiación del Reglamento Académico. Desde el programa se promueve su 

utilización constantemente. Este documento se encuentra publicado en la página web de la 



 

UCP. Adicionalmente, la UCP cuenta con un documento “Reglamento de Trabajos de 

Grado”, el cual es socializado con los estudiantes de Práctica Investigativa I (Octavo 

semestre) y es entregado a los estudiantes de la Práctica Investigativa II y III (Noveno y 

Décimo semestre). Finalmente, el Consejo Superior mediante Acuerdo No. 013 de 2011 

aprobó y puso en marcha el Reglamento de Prácticas Académicas, el cual busca regular el 

proceso de práctica académica que los estudiantes realizan en los dos últimos semestres.  

 

 

  



 

FACTOR 3.  PROFESORES 

 

A. Características que evalúa el factor:  

 

8.  Selección, vinculación y permanencia de profesores. 

9. Estatuto profesoral. 

10. Número, dedicación, nivel de formación y experiencia de los profesores 

11. Desarrollo profesoral. 

12.  Estímulos a la docencia, investigación, creación artística y cultural, extensión o 

proyección social y a la cooperación internacional. 

13.  Producción, pertinencia, utilización e impacto de material docente 

14.  Remuneración por méritos 

15.  Evaluación de profesores 

 

B. Calificación y ponderación de las características que evalúa el factor: 

 

C. Análisis general del factor: 

 

La universidad cuenta con políticas y normativas claras que se implementan en el 100% de 

los casos para los procesos de selección y vinculación docente; dicha normativa es 

divulgada desde el momento mismo de inducción docente y esto ha permitido que exista el 

reconocimiento de las políticas institucionales al respecto, tanto por parte de los docentes, 

como de los estudiantes; es importante agregar que la evaluación  que ambos actores 

Característica

Identificación
Peso  factor 1-

100%
Identificación

8- SELECCIÓN, 

VINCULACIÓN Y 

PERMANENCIA DE 

PROFESORES

13 4,80 60,00 62,50 96,00

9- ESTATUTO 

PROFESORAL
13 4,60 57,50 62,50 92,00

10- NÚMERO, 

DEDICACIÓN, NIVEL 

DE FORMACIÓN Y 

EXPERIENCIA DE 

LOS PROFESORES

13 4,80 60,00 62,50 96,00

11- DESARROLLO 

PROFESORAL
15 4,50 67,50 75,00 90,00

12- ESTÍMULOS A LA 

DOCENCIA, 

INVESTIGACIÓN, 

CREACIÓN 

ARTÍSTICA Y 

CULTURAL, 

EXTENSIÓN O 

PROYECCIÓN 

SOCIAL Y A LA 

COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL

13 4,30 53,75 62,50 86,00

13- PRODUCCIÓN, 

PERTINENCIA, 

UTILIZACIÓN E 

IMPACTO DE 

MATERIAL DOCENTE

10 4,40 44,00 50,00 88,00

14- REMUNERACIÓN 

POR MÉRITOS
13 4,50 56,25 62,50 90,00

15- EVALUACIÓN DE 

PROFESORES
13 4,70 58,75 62,50 94,00

Totales 100 91,50 0,10

FACTOR No. 3 

PROFESORES
11%

Valor 

ponderado 

del Factor %

Factor

Ponderación %

Grado de 

cumplimiento 

(Escala de    1 

a 5)

Valor 

ponderado    

de la 

característica 

Logro ideal 

(Escala 5)

Relación con 

el logro ideal %



 

realizan al respecto es positiva, considerándose éstas –las políticas y normativas- como 

apropiadas y pertinentes. En lo que respecta a las estrategias institucionales  para propiciar 

la permanencia de los profesores en el programa, éstas efectivamente se aplican y se 

encuentran expuestas en los documentos de desarrollo docente, escalafón docente y 

estrategias de gestión del desempeño académico, en donde se especifican los apoyos, 

beneficios e incentivos estipulados por la institución para el desarrollo profesoral. 

 

La institución cuenta con diversas estrategias para propiciar la permanencia de los 

profesores y el relevo generacional, ellas se encuentran descritas en el documento de 

Escalafón Docente en el que se estipulan las condiciones y características de desempeño 

esperadas de modo tal que se incentiva el desarrollo de la cualificación constante en 

términos disciplinares y se promueve la formación pedagógica permanente. De otro lado se 

encuentran los documentos de Plan de Capacitación Docente y Lineamientos para la 

Capacitación de Docentes y Administrativos en el que se estipulan las condiciones para el 

desarrollo de programas de capacitación adecuados a las necesidades del programa y a las 

tendencias regionales. Complementariamente se encuentran las estrategias de seguimiento 

docente que se adelantan desde la vicerrectoría académica con el apoyo de la decanatura y 

la dirección de programa. 

 

En lo correspondiente al estatuto profesoral, se reconocen de manera clara sus mecanismos 

de divulgación, entre los cuales se encuentran la página web, la intranet y el proceso mismo 

de inducción docente como momento oportuno para adelantar dicha difusión. Sobre la 

vigencia y aplicación de éste, existe una apreciación positiva;  no obstante hay un 

importante porcentaje de desconocimiento de las posibilidades de participación por parte de 

los profesores en los órganos de dirección institucionales, este desconocimiento podría estar 

asociado al tipo de vinculación que tienen los docentes, pues para quienes hacen parte del 

grupo de catedráticos probablemente esto no sea tan cotidiano. 

 

Sobre el número de profesores adscritos a la facultad, programa o departamento, se 

encuentra actualizado especificando su formación académica y su nivel de escalafón en 

particular para el caso de los docentes de planta. Esta información se encuentra actualizada 

y se dispone de ella en el área de gestión humana.   

 

En cuanto a la aplicación de las políticas institucionales en materia de ubicación,  

permanencia y ascenso en las categorías del escalafón docente,  la universidad  cuenta con 

un  proceso de escalafón docente, en el que se establecen de manera clara los criterios de 

evaluación, entre los que se encuentran  conocimiento, formación docente, creación 

académica y el desarrollo docente; éstos  posibilitan el acceso y la promoción de los 

profesores sobre los adelantos alcanzados y evidenciados durante su labor; la aplicación de 

esta política se da de manera permanente, es de carácter anual y en convocatoria abierta a 

todos los docentes de planta.  



 

 

La apreciación de  directivas y profesores sobre la aplicación de las políticas institucionales 

en materia de participación en órganos de dirección en la universidad aunque es bien 

valorada por la mayoría de los profesores. Las evidencias sobre la participación de los 

profesores en los órganos de dirección a nivel institucional se encuentran en la secretaría 

general, en todas las dependencias se encuentra la representación docente. 

 

Respecto a la característica de estatuto profesoral,  la formación post gradual del personal 

docente contratado de planta se encuentra que casi el 90 % de éste cuenta con nivel de 

maestría, mientras el otro 10% se encuentra en formación doctoral; la naturaleza de ésta, se 

encuentra asociada al área de docencia requerida al interior del programa, la información 

que respalda la formación de cada uno se encuentra reportada en cada una de las hojas de 

vida en el área de gestión humana.  

 

El programa cuenta con 36 profesores de los cuales 10 son de planta, quienes en su 

totalidad cuentan con una asignación de tiempo completo, 1 está en condición de movilidad 

internacional también con asignación de tiempo completo y los demás son catedráticos que 

se encuentran adscritos o a la facultad o a otras facultades de la universidad, cada uno de 

los profesores de planta cuenta con una agenda designada desde el inicio del semestre en 

acuerdo con la dirección de programa, con el aval de la facultad y la vicerrectoría 

académica en la que se especifica la razón de tiempo asignado para las diferentes 

dimensiones sustantivas (docencia, investigación y proyección social), asesorías y demás 

actividades que corresponden a su ejercicio docente. En cuanto a los profesores catedráticos 

tal asignación se hace explícita en el modelo de la universidad de los colectivos docentes 

que incluye una asignación de 16 horas como máximo en la que se promueve la gestión 

colaborativa de las dimensiones sustantivas de la universidad,  y se ha pensado como 

escenario de construcción, adaptación y aplicación de conocimiento, por lo cual contribuye 

al desarrollo de las competencias no sólo del estudiante sino también docentes. 

 

Los procesos de selección docente tienen en cuenta tanto la  experiencia profesional como 

académica de los docentes, en relación a las áreas de orientación y necesidades de 

formación del programa, en su mayoría los profesores  tanto de planta como catedráticos 

cuentan con formación pos gradual de especialización y maestría que se vincula 

directamente con los cursos orientados. La relación de cantidad de profesores respecto del 

número de estudiantes es de 1/11, el cual es un indicador que ha variado de acuerdo al 

crecimiento reciente que ha tenido el programa, no obstante sigue siendo una buena 

relación, es importante aclarar que en esta relación se tienen en cuenta a los 36 docentes 

adscritos al Programa, tanto de catedra, como de planta.  

 



 

En términos de la relación estudiantes-docentes de planta, el Programa tiene planeado para 

inicio del 2015 vincular dos docentes más para su equipo de planta, en consonancia con el 

plan de mejoramiento continuo. 

 

La universidad adelanta de modo permanente estrategias de apoyo para la capacitación 

docente tanto a nivel disciplinar como pedagógico, estas últimas se encuentran dirigidas a 

todo el personal docente y se ofrecen durante todo el año por parte de la vicerrectoría 

académica en el seminario permanente de pedagogía y currículo, escenario en el cual se 

convocan expertos que dialoguen con los docentes sobre la labor pedagógica y los temas a 

tratar se basan en las necesidades detectadas en las diferentes unidades académicas. 

 

El 89%  de los profesores de planta cuenta con título de maestría, el 11% se encuentra 

adelantando estudios de doctorado, el soporte de la información se encuentra en las oficinas 

de gestión humana. Este nivel de formación incrementó respecto de la evaluación previa. 

En los últimos cinco años, el 100% de los docentes ha recibido apoyo por parte de la 

institución para diferentes programas de formación tanto a nivel disciplinar como 

pedagógico, como ejemplo de ello el diplomado permanente en pedagogía y currículo, la 

asignación de tiempos para el desarrollo de especializaciones o maestrías, el apoyo a 

estudiantes de doctorado y salidas a actividades de formación disciplinar como congresos o 

seminarios, pasantías, etc.  

 

A continuación se presentan los docentes que han recibido apoyo para su formación 

disciplinar:  

 

Gina Marcela Arias (comisión de estudios de doctorado y recursos para asistencia 

seminarios, congresos a nivel nacional e internacional)  

Fabian Villota (comisión de estudios de doctorado)  

Luis Adolfo Martínez (comisión de estudios de doctorado) 

Ana Lucía Sanín ((comisión de estudios de doctorado y recursos para asistencia a 

seminarios, congresos a nivel nacional e internacional) 

Ana Lucía Arango (tiempo para especialización y recursos para asistencia seminarios, 

congresos a nivel nacional e internacional) 

Lucy Nieto Betancurt (tiempo para maestría y recursos para asistencia seminarios, 

congresos a nivel nacional e internacional) 

Carlos Andrés Hurtado (comisión de estudios de doctorado) 

Martha Juliana Villegas (tiempo para la especialización y recursos para asistencia 

seminarios, congresos a nivel nacional e internacional) 

Felipe Parrado (recursos para asistencia seminarios, congresos a nivel nacional e 

internacional) 

John Aníbal Gómez (recursos para asistencia seminarios y congresos a nivel nacional e 

internacional)  



 

Adaneys Álvarez (recursos para asistencia seminarios y congresos a nivel nacional) 

 

Es importante aclarar que existen diferentes modalidades de apoyo, por lo tanto la 

participación o acceso a estas posibilidades de desarrollo profesoral aunque abarca a la 

totalidad de los docentes, los docentes de planta cuentan con prelación en este tipo de 

oportunidades; no obstante en general la evaluación que los docentes hacen respecto de las 

políticas orientadas al desarrollo integral y el enriquecimiento de la calidad del programa 

son bastante positivas, aunque señalan la importancia de continuar trabajando en estrategias 

que permitan el fortalecimiento de la articulación de redes académicas entre los docentes 

catedráticos y de planta facilitando su participación en otros procesos. 

 

Aunque la participación en actividades artísticas y culturales por parte de los docentes del 

programa es reducida, la universidad cuenta con estrategias dirigidas al reconocimiento de 

este tipo de participaciones tanto a nivel formal en lo que a escalafón docente se refiere, 

como a nivel lúdico bajo las directrices de proyecto de vida. Finalmente es importante 

señalar que producto de las reflexiones que se han gestado en torno a la atención a la 

diversidad la política institucional a este respecto se encuentra en proceso de construcción, 

por lo cual sigue siendo una necesidad a atender.  

 

La universidad tiene claramente definidas las políticas de estímulo y reconocimiento 

calificado de la docencia, estipuladas en su sistema de escalafón docente así como en las 

directrices de la gestión del desempeño académico; todos estos tienen en cuenta para el 

ejercicio docente calificado, su relación con la investigación y la proyección social, sin 

embargo el impacto de estos reconocimientos no es lo suficientemente conocido por todo el 

personal docente, pues el sistema de reconocimiento y escalafón sólo está dirigido a los 

docentes de planta, por lo tanto se hace preciso trabajar con mayor ahínco en la divulgación 

de los mismos y considerar otros estímulos para el docente catedrático. 

 

Existen estrategias que promueven la creación artística y cultural, así como al desarrollo de 

tecnofactos, prototipos y patentes a nivel institucional, que no se han considerado de 

manera importante al interior del programa dada su naturaleza. 

 

El programa cuenta con un importante desarrollo de material docente que ha guiado los 

procesos académicos y de mantenimiento de la calidad del mismo, actualmente el material 

más representativo que son las “Guías para la formación de psicólogos”, se encuentra en 

proceso de actualización, de acuerdo con el análisis derivado del proceso de autoevaluación 

y reforma curricular adelantado entre 2011 y 2012 que actualmente se encuentra en 

implementación. Hay una buena evaluación del material docente y el uso que se hace del 

mismo al interior del programa por parte de los estudiantes, quienes a su vez los reconocen 

como pertinentes. El desarrollo de material docente del programa  cuenta con un 

reconocimiento en el ámbito nacional que mereció el premio de la Asociación Colombiana 



 

de Facultades de Psicología en “Investigación en Bioética”. La universidad cuenta con una 

política de protección a la propiedad intelectual que se aplica a todos los materiales 

producidos por el personal docente entre los que se incluye los materiales de apoyo a la 

docencia. 

 

La universidad cuenta con las políticas de remuneración de los profesores en las que se 

tiene en cuenta los méritos profesionales y académicos así como los estímulos a la 

producción académica, éstas se materializan en el documento de escalafón docente; no 

obstante esta reglamentación se aplica de modo diferencial sobre los profesores de planta 

dado que los catedráticas si bien cuentan con una asignación clara a nivel salarial, éstas no 

discriminan su nivel de formación, experiencia, etc. en tanto estipula un valor estándar para 

la hora cátedra según el tipo de programa de formación en el que el docente se desempeñe. 

 

La universidad cuenta con políticas de evaluación integral de desempeño, estipuladas en el 

documento de gestión del desempeño académico, la implementación de ésta involucra la 

participación de diferentes actores de la comunidad académica y recoge diversas 

alternativas de evaluación, en las que implica instrumentos de encuesta diligencias tanto 

por estudiantes, jefe directo e incluye la autoevaluación docente que, de ser requerida, es 

seguida de la propuesta de estrategias de mejoramiento, tales procesos se soportan en la 

vicerrectoría académica y en la dirección de programa. Las evaluaciones realizadas durante 

los últimos cinco años a los profesores del programa han sido positivas en general y en los 

casos en que no ha ocurrido así se han tomado las medidas de autorregulación que se 

materializan en los planes de mejoramiento. 

 

 

  



 

FACTOR 4. PROCESOS ACADÉMICOS 

 

A. Características que evalúa el factor:  

 

16. Integralidad del currículo 

17. Flexibilidad del currículo  

18. Interdisciplinariedad 

19. Estrategias de enseñanza y aprendizaje 

20. Sistema de evaluación de estudiantes 

21. Trabajos de los estudiantes 

22. Evaluación y autorregulación del programa 

23. Extensión o proyección social 

24. Recursos bibliográficos 

25. Recursos informáticos y de comunicación 

26. Recursos de apoyo docente 

 

B. Calificación y ponderación de las características que evalúa el factor: 

 

 
 

C. Análisis general del factor: 

 

El programa cuenta con políticas y programas que aseguran la formación integral de los 

estudiantes en relación con las competencias profesionales del psicólogo y del profesional 

Característica

Identificación
Peso  factor 1-

100%
Identificación

16- INTEGRALIDAD DEL 

CURRÍCULO
12 4,30 51,60 60,00 86,00

17- FLEXIBILIDAD DEL 

CURRÍCULO 
9 4,40 40,00 45,45 88,00

18- 

INTERDISCIPLINARIEDAD
9 4,50 40,91 45,45 90,00

19- ESTRATEGIAS DE 

ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE

12 4,40 52,80 60,00 88,00

20- SISTEMA DE 

EVALUACIÓN DE 

ESTUDIANTES

11 4,60 50,60 55,00 92,00

21- TRABAJOS DE LOS 

ESTUDIANTES
8 4,30 34,40 40,00 86,00

22- EVALUACIÓN Y 

AUTORREGULACIÓN DEL 

PROGRAMA

10 4,80 48,00 50,00 96,00

23- EXTENSIÓN O 

PROYECCIÓN SOCIAL
9 4,30 39,09 45,45 86,00

24- RECURSOS 

BIBLIOGRÁFICOS
8 4,40 35,20 40,00 88,00

25- RECURSOS 

INFORMÁTICOS Y DE 

COMUNICACIÓN

6 4,40 26,40 30,00 88,00

26- RECURSOS DE 

APOYO DOCENTE
6 4,70 28,20 30,00 94,00

Totales 100 89,27 0,10

FACTOR N°4 

PROCESOS 

ACADÉMICOS

11%

Valor 

ponderado 

del Factor %

Factor

Ponderación %

Grado de 

cumplimiento 

(Escala de    1 

a 5)

Valor 

ponderado    

de la 

característica 

Logro ideal 

(Escala 5)

Relación con 

el logro ideal %



 

que el país y la región necesitan, ello se refleja en los componentes del núcleo de sociedad 

y cultura, tanto del plan de estudios actual como en el anterior. El Proyecto Educativo del 

Programa es ajustado a la luz de lo establecido en el 2003 como formación básica para los 

psicólogos y al interior de la UCP, se llevan a cabo los estudios tendenciales: disciplinares 

y de variables regionales, lo cual hace que el programa sea pertinente y ajustado a la 

realidad.  

 

La organización y establecimiento de créditos académicos se encuentra ceñido a las 

reglamentaciones ministeriales y de allí se desprende el documento institucional que da 

lineamientos para la asignación de créditos académicos, el cual a su vez cuida y promueve 

el trabajo autónomo de los estudiantes, la flexibilidad, interdisciplinariedad y optatividad.  

El Programa cuenta con los mecanismos para regular y retroalimentar el currículum, 

ejemplo de ello es la reforma curricular que se hizo en el 2012 y aunque la nueva malla y su 

implementación ha generado percepciones diversas en cuanto a la calidad de la formación, 

por un lado, docentes y estudiantes consideran que se ha sacrificado la investigación, por 

otro, se ha ganado en pertinencia social de la formación profesional e integración con las 

especializaciones, logrando ofrecer doble titulación a partir de la co-terminalidad. La gran 

mayoría de docentes y estudiantes se encuentran conformes con el currículo y la formación 

profesional brindada por el programa. Los graduados consideran que debe haber una mayor 

conexión del currículo con las necesidades de la región, tanto en investigación como en 

intervención. Se sugiere consolidar lo datos de los resultados de las pruebas Saber 11 de los 

estudiantes de psicología.  

 

La universidad cuenta con lineamientos que promueven el bilingüismo y el Programa 

promueve esta política consolidando franjas horarias para la formación en segunda lengua.  

 

Respecto a la Flexibilidad del Currículo, existen documentos institucionales donde se 

expresan las políticas y mecanismos de asignación de créditos, homologación y electividad 

en el plan de estudios, tanto de pregrado como de posgrado. Aunque el 60% de los 

estudiantes le brinda la calificación más alta a este indicador, también perciben que esta 

flexibilidad es únicamente posible en los casos en que pierden una materia o se encuentra 

en semestre más avanzados, pero que en los demás lo perciben como rígido. Una 

percepción similar aparece en los docentes, para quienes esos mecanismos de flexibilidad 

no se logran utilizar en su totalidad en la realidad, debido a la logística de la matrícula y la 

asignación de grupos según semestres. Respecto a la interdisciplinariedad del currículum, 

tanto docentes como estudiantes reconocen la importancia brindada por el programa a los 

contenidos diversos interdisciplinarios. Existe un sistema de homologación de créditos y de 

tránsito del pregrado al postgrado para las dos especializaciones actualmente aprobadas por 

el MEN y para las otras dos que se encuentran en trámite de ser presentadas.  

 

 



 

PORCENTAJE DE FLEXIBILIDAD DEL PROGRAMA 

Créditos de los componentes electivos 11 

Créditos de los componentes optativos 43 

Total 54 

Porcentaje 34% 

 
CUADRO COMPARATIVO DEL ÍNDICE DE FLEXIBILIDAD A NIVEL NACIONAL 

UNIVERSIDAD 

# DE ASIGNATURAS 

ELECTIVAS U 

OPTATIVAS 

CRÉDITOS 

ACADÉMICOS 

% 

PORCENTAJE 

Universidad Nacional 15 42 35,7% 

Universidad de los Andes 14 63 22,2% 

Universidad de Antioquia 12 47 25,5% 

Universidad del Valle 7 39 17% 

Universidad Javeriana 10 54 18,5% 

Universidad San 

Buenaventura 
5 56 8,9% 

Universidad de Manizales 19 61 31,14% 

Universidad Católica de 

Pereira 
17 54 34% 

 

Para el Programa siempre ha sido muy importante asegurar el tránsito y continuidad de los 

estudiantes del sistema educativo al sistema productivo o mundo laboral, por eso desde el 

momento de llegada a la Fase Profesional y de forma gradual, se van acercando a este 

nuevo mundo para ellos y eso logra afianzar sus habilidades y competencias, siempre 

acompañados por un docente o tutor de práctica académica profesional. 

 

Ahora bien, en la característica de interdisciplinariedad los estudiantes y docentes 

consideran que los métodos y estrategias de enseñanza aprendizaje son coherentes con los 

propuestos por el programa, aunque la aplicación de estos métodos depende de las 

particularidades del docente o el área que se enseña, más que de un mecanismo de 

regulación del programa. Respecto a los lineamientos ofrecidos, se rescata la pertinencia 

del currículo problémico e integrado, así como su orientación hacia las competencias. En 

general, el 78% de los estudiantes consideran que hay una correspondencia alta entre los 

métodos de enseñanza aprendizaje y los contenidos, mientras que sólo un 28% de los 

docentes lo considera así, y un 35% considera que son medianamente correspondientes. Al 

parecer, los docentes no encuentran tanta correspondencia como los estudiantes. Por otro 

lado, las estrategias de articulación entre docencia, investigación y proyección social están 

definidas en el programa y se traduce en actividades de investigación formativa, prácticas y 

pre prácticas, semilleros y líneas de investigación. 

 

Respecto a la retención de estudiantes, la deserción en el programa ha ido disminuyendo 

paulatinamente a nivel general. Finalmente, la universidad cuenta con un programa de 



 

seguimiento y acompañamiento académico que está definido desde 6 estrategias para 

apoyar el buen inicio, continuidad y finalización del ciclo de formación. 

 

La Universidad y el Programa cuentan con políticas  que enmarcan y regulan el sistema de 

evaluación del desempeño académico de los estudiantes, qué desde diferentes espacios y 

estrategias de socialización  utilizadas por la universidad, la comunidad académica ha 

logrado apropiarse y cumplir a cabalidad con la aplicación de la política y la 

reglamentación que ésta  define. De otra parte se resalta la utilidad y pertinencia del 

sistema, el cual refleja la  correspondencia entre las formas de evaluación de los 

aprendizajes y el propósito de formación del programa. Lo anterior se sustenta en la 

percepción positiva por parte de los diferentes actores sociales que conforman la 

comunidad académica (directivos, docentes y estudiantes). 

 

De acuerdo con el análisis de la característica: Trabajos de los estudiantes, se encuentra que 

existe correspondencia entre el tipo de trabajos y actividades realizadas por los estudiantes 

con los objetivos planteados por el Programa. De igual forma se cuenta con estrategias que 

permiten organizar las actividades académicas a través de un sistema de créditos, 

salvaguardando el equilibrio entre intensidad y carga académica. El Programa guarda 

correspondencia entre los trabajos realizados por los estudiantes, los niveles de logro de las 

competencias que se  debe alcanzar  y los métodos pedagógicos utilizados para el proceso 

de formación. Se debe revisar lo relacionado con la calidad de trabajos realizado por los 

estudiantes en pro del cumplimiento del objetivo planteado ya que la percepción de los 

docentes en término general se encuentra en un nivel medio de correspondencia. En este 

mismo sentido se debe generar acciones que permitan mayor reconocimiento de los trabajos 

realizados por los estudiantes.  

 

El análisis de la característica Evaluación y Autorregulación del Programa,  el análisis de 

los indicadores, permite da cuenta que existen políticas que posibilitan al Programa avanzar 

en la consolidación de su proceso de alta calidad. Desde esta perspectiva la aplicabilidad 

del sistema de evaluación y autorregulación afianza la implementación de estrategias para 

la evaluación, seguimiento y mejoramiento de los procesos. 

 

La Universidad como el Programa cuenta con políticas relacionadas con la extensión y 

proyección social. Desde esta perspectiva se desarrollan actividades y/o proyectos dirigidos 

a los diferentes grupos sociales mediante prestación de servicios y/o asesorías ya sea en 

términos de programas de intervención individual y/o grupal por medio del CAPSI. De 

igual forma se apoya en actividades de proyección social mediante las prácticas 

profesionales y los  ejercicios de carácter aplicado realizados por estudiantes en su proceso 

de formación a diferentes instituciones y organizaciones. Desde las actividades de 

extensión se apoya en la formulación y ejecución de programas de formación continua tales 

como seminarios y diplomados, los cuales son desarrollados por los docentes ya sea a 



 

través de convenios con el sector público y/o privado, o directamente ofrecidos por el 

Programa a través de la oficina de Proyección social.  

 

Se cuenta con mecanismos que permitan analizar las acciones que ejerce el Programa en el 

medio, además de mecanismos de sistematización de la información que dan cuenta de las 

instituciones y organizaciones a las cuales se les brinda servicio y/o asesoría. En cuanto a la 

apreciación de la comunidad, empresarios y funcionarios públicos se evidencia mediante 

los mecanismos de seguimiento al ejercicio profesional tales como visitas institucionales, 

grupos focales de indagación social, que existe una percepción positiva del impacto social 

que generan los proyectos desarrollados por el Programa, reconociendo la calidad técnica y 

humana con los cuales son llevados a cabo. En este orden de ideas, el Programa se  

visibiliza ante la región con un estándar de calidad alto, sin embargo es importante 

considerar que se deben implementar acciones de mejora que permitan hacer más explícito 

el reconocimiento del Programa en el medio local, nacional e internacional, buscando así  

posicionarlo como un puntal clave en el desarrollo social. 

 

La Universidad cuenta con políticas en materia de adquisición y actualización de material 

bibliográfico. El Programa cuenta con estrategias que permiten incentivar la consulta de 

material bibliográfico.  En relación con la inversión de material bibliográfico se evidencia 

de manera clara la inversión de recursos para la adquisición de recursos bibliográficos para 

el Programa de Psicología, pero habrá de poner en marcha unas acciones de mejoramiento 

en cuanto a consulta en sala por la disminución que ha venido presentándose en los últimos 

años. 

 

La Universidad cuenta con el Departamento de sistemas, el cual se encarga de brindar el 

servicio tecnológico y de recursos informáticos requeridos para llevar a cabo los procesos 

académicos. De igual forma permite brindar las estrategias que garanticen el rendimiento 

de los equipos y la seguridad en el almacenamiento de la información. Se utilizan 

estrategias para incentivar el uso de los recursos informáticos, sin embargo se debe trabajar 

más en este aspecto por parte de los docentes. Se debe generar  acciones de mejora en la 

pertinencia y suficiencia de los recursos informáticos. 

 

El programa cuenta con las plataformas informáticas y los equipos computacionales y de 

telecomunicaciones suficientes (hardware y software) para la implementación de las 

estrategias pedagógicas previstas, sin embargo se percibe entre estudiantes y docentes la 

necesidad de mejorar la actualización, diversificación y dotación de los espacios que 

mejoren el aprovechamiento de los mismos.  Así, respecto de los recursos de apoyo 

docente, si bien ha habido inversiones y avances en esta materia, éste sigue siendo uno de 

los ejes más importantes para tener en cuenta en nuestro plan de mejoramiento. 

 



 

Respecto a la dotación de equipos, materiales e insumos, el Programa cuenta con el 

laboratorio de Psicología experimental el cual es un espacio físico dividido en doce 

cubículos para trabajar en forma individual, un bioterio en el que se tienen pequeños 

roedores para la investigación experimental con no humanos, cajas de Skinner, caja de 

evitación y diferentes elementos como 2 grameras, 6 cajas operantes manuales y 2 

laberintos.  Así mismo, allí se encuentran instalados 5 computadores de escritorio y una 

videocámara IP de grabación infrarroja. En este laboratorio se trabajan fundamentalmente 

réplicas de experimentos, apoyo para la comprensión de conceptos básicos de la Psicología 

Animal y de la perspectiva Comportamental Cognoscitiva. Está habilitado para apoyar la 

comprensión de otros conceptos psicológicos de la psicología del desarrollo, 

psicofisiológica, o procesos básicos. 

 

El laboratorio de Neurociencia dispone de un computador de escritorio y 2 monitores para 

la realización de pruebas neuropsicológicas. La Cámara de Gesell o Cámara de Visión 

Unidireccional es un espacio acondicionado fundamentalmente para realizar observaciones 

con personas, presta apoyo tanto a investigación como a algunos componentes de la 

formación para el desarrollo de réplicas de experimentos, comprensión de conceptos 

psicológicos y desarrollo de habilidades de observación y registro. Hay dos aulas separadas 

por un vidrio de visión unilateral, dos televisores LED, una consola de videojuegos XBOX, 

un equipo de audio y video, material pedagógico para el trabajo con niños. 

 

El Centro de Evaluación Psicológica – CEP está acondicionado para cumplir con todos los 

requerimientos de un laboratorio de Psicometría. Su organización en 3 cubículos 

individuales y 1 colectivo, así como un banco de pruebas de medición psicológica en 

diferentes áreas como Personalidad, Aptitudes e Intereses, Inteligencia, Habilidades y 

Neuropsicología. Este centro como escenario de laboratorio se encuentra articulado con los 

componentes de Psicometría y evaluación.  Para mantener actualizado el banco de pruebas, 

el programa realiza adquisiciones periódicas de instrumentos de evaluación, así como 

aplicativos y licencias. 

 

 

  



 

FACTOR  5.  VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

A. Características que evalúa el factor:  

 

27. Inserción del programa en contextos académicos nacionales e 

internacionales. 

28. Relaciones externas de profesores y estudiantes. 

 

 

B. Calificación y ponderación de las características que evalúa el factor: 

 

 
 

C. Análisis general del factor:  

 

La UCP cuenta con políticas para la internacionalización de sus programas, así mismo, 

existen mecanismos para actualizar el currículo a las tendencias de la disciplina.  Esto ha 

permitido que a pesar de que la oficina de relaciones internacionales haya sido de reciente 

creación, el programa de Psicología ha sostenido una interacción constante con actores 

externos desde su creación, con proyectos y convenios; los estudiantes y docentes del 

programa están conectados a redes de conocimiento. Durante los últimos años se han 

incrementado los vínculos y la inversión efectiva en movilidad, por este motivo, los 

egresados, los estudiantes y docentes son reconocidos como interlocutores a nivel nacional 

e internacional. 

 

En el documento de políticas institucionales (2003) se contemplan las Políticas para las 

Relaciones Interinstitucionales y las Políticas de Relaciones Internacionales que permiten la 

actualización del currículo y otros aspectos misionales.  Estas políticas se aplican a través 

de los fundamentos curriculares del programa y el sistema de créditos. 

 

Se destaca que el programa desarrolla a través del CAPSI convenios de proyección, entre 

los cuales se destaca el convenio con COMFAMILIAR y el convenio con la organización 

Best Buddies Internacional, para promover la formación humana de los estudiantes a través 

del programa “Amigos del Alma”, en el cual los estudiantes se vinculan como voluntarios 

Característica

Identificación
Peso  factor 1-

100%
Identificación

27- INSERCIÓN DEL 

PROGRAMA EN 

CONTEXTOS 

ACADÉMICOS 

NACIONALES E 

INTERNACIONALES

40 4,60 184,00 200,00 92,00

28- RELACIONES 

EXTERNAS DE 

PROFESORES Y 

ESTUDIANTES

60 4,40 264,00 300,00 88,00

Totales 100 90,00 0,08

9%
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a 5)
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(Escala 5)
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el logro ideal %



 

de la organización y además en el CAPSI, se evalúan a los usuarios de la organización para 

su vinculación laboral.  

 

Por otra parte se han realizado proyectos de intervención psicosocial con la Gobernación de 

Risaralda, el Comité Municipal de Salud Mental y Comfamiliar Risaralda. También se 

estableció un convenio con Oncólogos de Occidente para la realización de proyectos de 

investigación en Salud Mental y Psicología de la Salud.  De la misma forma, se trabaja en 

cercanía con la Secretearía de Salud en el comité departamental de Salud Mental, también 

con la Agencia Colombiana para la Reintegración.  De igual manera, el programa ha 

participado en el proyecto “Color Colombia” ejecutado por la red de universidades de 

Risaralda. 

 

Se destaca que el  100% de los docentes de tiempo completo ha participado en actividades 

académicas nacionales o internacionales.  Mientras que en los últimos años, 

aproximadamente 60 estudiantes han recibido apoyo y reconocimientos por sus trabajos en 

diversos escenarios como congresos, seminarios, jornadas académicas y encuentros de 

semilleros. El 88,8% de los docentes de planta pertenecen y participan activamente en 

asociaciones y redes de carácter académico. Dicha información reposa en Gestión 

Documental Participación en Asociaciones y Redes de carácter académico. 

 

La movilidad saliente de estudiantes se apoya a través de un descuento en el valor de la 

matrícula para el semestre de académico de intercambio. A pesar que en la facultad y el 

programa, no se ha ido ningún estudiante por movilidad tradicional, a  estudiantes que 

fueron a Cuba, y a Eventos internacionales en el País se les ha apoyado en los últimos dos 

años  

 

Se concluye que la universidad cuenta con convenios de cooperación e intercambio 

académico y cultural con universidades nacionales y extranjeras.  Esto le ha permitido al 

programa recibir estudiantes extranjeros y que la formación impartida sea reconocida en el 

exterior.  Así mismo, los docentes participan con frecuencia en espacios de divulgación 

académica de alto nivel, lo cual les permite estar en contacto con pares disciplinares.  Esta 

interacción ha permitido mantener un flujo constante de docentes visitantes y el 

enriquecimiento de las labores académicas al interior del programa. 

 

  



 

FACTOR 6.  INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y 

CULTURAL 

 

A. Características que evalúa el factor:  

 

29. Formación para la investigación, la innovación y la creación artística y 

cultural. 

30. Compromiso con la investigación y la creación artística y cultural. 

 

B. Calificación y ponderación de las características que evalúa el factor: 

 
 

C. Análisis general del factor:  

El programa promueve la capacidad de indagación y búsqueda, como algo identitario de sus 

estudiantes y egresados.  Se brindan las condiciones para la formación de un espíritu 

investigativo y creativo desde primer semestre a través del trabajo colectivo; así mismo se 

motiva a que los estudiantes asuman una aproximación crítica al conocimiento de la 

Psicología y a potenciar un pensamiento autónomo que le permita la formulación de 

problemas de conocimiento identificación de oportunidades y de alternativas de solución, 

en diferentes actividades y escenarios institucionales. Sin embargo es necesario aumentar 

los incentivos en actividades de emprendimiento y transferencia de conocimiento derivado 

de la investigación. 

 

La investigación al interior del programa de Psicología ha venido consolidándose en los 

últimos años como una función sustantiva rigurosa y con proyección, esto se debe al 

fortalecimiento de las políticas institucionales que la UCP ha dispuesto para el desarrollo de 

la investigación. El mantenimiento de las líneas y grupos (reconocidos y categorizados por 

COLCIENCIAS) al interior del sistema de investigaciones ha posibilitado una participación 

más activa de toda la comunidad académica (docentes y estudiantes), cuestión que se ve 

reflejada en el aumento de los diferentes tipos de producción científica a nivel nacional e 

internacional, que al mismo tiempo tiene una estrecha relación con el nivel de formación de 

los docentes – investigadores que alcanzan mayoritariamente un nivel de maestría.  

 

Característica

Identificación
Peso  factor 1-

100%
Identificación

29- FORMACIÓN PARA LA 

INVESTIGACIÓN, LA 

INNOVACIÓN Y LA 

CREACIÓN ARTÍSTICA Y 

CULTURAL

60 4,80 288,00 300,00 96,00

30- COMPROMISO CON 

LA INVESTIGACIÓN Y LA 

CREACIÓN ARTÍSTICA Y 

CULTURAL

40 4,60 184,00 200,00 92,00

Totales 100 94,00 0,10

10%

FACTOR N° 6 

INVESTIGACIÓN, 

INNOVACIÓN Y 

CREACIÓN 

ARTÍSTICA Y 

CULTURAL

Valor 

ponderado 

del Factor %

Factor

Ponderación %

Grado de 

cumplimiento 

(Escala de    1 

a 5)

Valor 

ponderado    

de la 

característica 

Logro ideal 

(Escala 5)

Relación con 

el logro ideal %



 

Adicional a ello los administrativos y docentes del programa calificaron las dinámicas, 

políticas y niveles de articulación entre la investigación y la gestión administrativa en 

términos generales como buena, al interior de una escala de excelente, buena, regular, mala 

y no sabe. Adicional a esto, otro de los aspectos que puede ser eje de desarrollo en este 

factor, consiste en el aumento de las alianzas con el sector externo al interior de los 

procesos de investigación, en tanto la necesidad del entorno cercano de generar dinámicas 

claras de proyección social a partir de la investigación psicológica aplicada, que tenga 

como objetivo desarrollar procesos de investigación que aporten conocimiento a la 

resolución de los problemas que involucran misionalmente a organizaciones 

gubernamentales, no gubernamentales y del sector productivo. 

 

La Dirección de Investigaciones e Innovación es un ente académico administrativo 

encargado de proponer, coordinar y liderar la ejecución de las políticas para el desarrollo de 

la Investigación e Innovación en la Universidad Católica de Pereira, dinamizando la gestión 

del conocimiento hacia el desarrollo social, la productividad y la competitividad, en busca 

de mejorar las condiciones de vida de la población a través del desarrollo del saber y en 

particular al conocimiento de la región. Mediante el Plan de Investigaciones a 2015, 

promueve prácticas I+D+i con el firme propósito de lograr los enunciados del Plan 

Estratégico de Desarrollo. 

 

Así mismo, estas políticas institucionales están fundamentadas en cinco pilares 

fundamentales que son: El fomento de la cultura investigativa, la Ética, el Pluralismo, la 

Relevancia Social, y la Articulación. En esta vía, las acciones y estrategias que promueven 

la investigación e innovación en la UCP giran alrededor de contribuir a la formación 

académica en los programas de pre y postgrados de manera que se geste permanentemente 

el conocimiento a partir de la dinámica propia de investigación desde su quehacer 

curricular.  

 

La totalidad de actividades desarrolladas giran alrededor de las siguientes estrategias: 

-Fomento del trabajo académico interdisciplinario, transdisciplinario e interinstitucional.  

-Fomento de la investigación como reflexión constante de objetos de estudio que permitan 

la flexibilización de los programas de formación. 

-Aplicación de los resultados investigativos en acción de proyección social, extensión, 

docencia y servicios universitarios, además de la proyección de los mismos a nivel 

regional, nacional e internacional. 

-Construcción y consolidación de redes temáticas internacionales a través de la movilidad 

de investigadores. 

-Fomento de la investigación formativa a partir de la utilización de la estrategia de 

semilleros de investigación y la apuesta de jóvenes investigadores. 

 



 

La estructura organizacional de la investigación e innovación en la UCP gira alrededor de 

la conformación de Programas, Grupos, Líneas, Semilleros y Proyectos de investigación, 

que han sido institucionalizados mediante cuatro protocolos promovidos por la dirección de 

I+D+i, mediante documento técnico denominado: “Guía para institucionalizar: Líneas, 

Proyectos, Grupos y Semilleros de Investigación”. De esta manera y bajo la base de la 

información recolectada por la encuesta dirigida al personal administrativo de la 

universidad  

 

Durante el último quinquenio la Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación 

ha desarrollado un total de veinticinco proyectos de investigación al interior de sus tres 

grupos, éstos proyectos han sido financiados mediante la disposición de recursos propios, 

convenios interinstitucionales y financiados con recursos de COLCIENCIAS; dicha 

inversión suma un total de $ 2.055.915.430, y contaron con la participación de 30 

investigadores. En el posterior cuadro se reseñan cada uno de los proyectos ejecutados 

según información suministrada por el Centro de Investigación e Innovación de la UCP. 

 

Grupo de 

Investigación 
Nombre del Proyecto 

Presupuesto 

del Proyecto 

Nº de 

Investigadores 
Año 

C
lí

n
ic

a
 y

 S
a

lu
d

 M
e
n

ta
l 

Caracterización Neuropsicológica 

del deterioro cognitivo leve y la 

demencia en pacientes con 

enfermedad cerebro vascular del 

departamento de Risaralda. 

$ 209.923.517 1 2009 

Efectos y posiciones subjetivas de 

los adolescentes frente a la 

migración internacional del padre 

y/o de la madre. 

$ 20.984.467 1 2011 

Relaciones entre el afrontamiento 

religioso y la calidad de vida en 

pacientes con enfermedad 

crónica. 

$ 36.012.000 1 2012 

Déficit atencional en mujeres 

víctimas del conflicto armado 

Colombiano que padecen 

Trastorno por Estrés 

Postraumático: Un estudio de 

actividad gamma evocada. 

$ 39.216.000 1 2013 

Cultura académica e inclusión: la 

significación de la producción 

textual  

$19.281.600 1 2012 

Relación entre las categorías de 

discurso capitalista y desborde 

pulsional con las posiciones 

subjetivas de los NNA que han 

ejercido la prostitución bajo la 

$ 22.375.137 2 2013 



 

modalidad de turismo sexual en el 

municipio de Pereira. 

Estrés laboral  y su relación con la 

ausencia de prácticas de  

conciliación   trabajo-familia en 

organizaciones del sector 

industrial en Pereira. 

$ 32.666.000 1 2013 

Validación del laberinto radial y 

laberinto de Barnes para el 

entrenamiento de clases de 

estímulos visuales y el estudio de 

la conducta derivada en ratas. 

$ 40.883.000 1 2013 

Diseño y validación de la escala 

multimensional para trasnornos 

afectivos EMTA. 

$ 2.811.213 2 2013 

C
o

m
u

n
ic

a
ci

ó
n

 y
 C

o
n

fl
ic

to
 

La comunidad en las páginas 

Locales de los principales diarios 

del Eje Cafetero. 

$ 16.600.000 1 2009 

Las industrias mediáticas 

regionales en Colombia 

ecorregión eje cafetero (Caldas, 

Quindío, Risaralda, Norte del 

Valle), estudio de caso. 

$ 135.159.140 1 2009 

Construcción de sentidos 

contemporáneos de los flujos 

migratorios económicos 

(migración internacional) y por 

violencia (desplazamiento 

forzado), desde los procesos 

psico-sociales, los discursos y los 

imaginarios sociales con 

referencia al Área Metropolitana 

Centro Occidente –AMCO. 

$41.808.964 1 2010 

Planes de desarrollo derechos 

humanos y exclusión: una mirada 

al departamento de Risaralda 

entre 1997 y 2007. 

$ 37.400.000 1 2011 

Sistematización proyecto color 

Colombia.  La Universidad frente 

a los retos de la región. 

$13.363.200 1 2011 

Administración de la 

incertidumbre en la estrategia de 

comunicación institucional del 

Programa Gobierno en Línea, 

para el aprovechamiento de los 

recursos naturales por parte de los 

ciudadanos en Risaralda. 

$ 19.447.000 1 2013 

Diseño de un modelo de auditoría $ 12.430.000 2 2014 



 

de comunicación organizacional 

para las universidades privadas 

del departamento del Quindío y 

Risaralda. 

Hacia una interpretación  de las 

lógicas del  poder en el 

departamento de Risaralda desde 

1990. 

$ 90.135.040 2 2014 
L

en
g

u
a

je
 y

 E
d

u
ca

ci
ó

n
 

Las prácticas de investigación en 

educación.  Tensiones y 

desplazamiento entre la 

investigación formativa y la 

formación investigativa. 

$ 13.231.575 1 2009 

Sistematización de la experiencia 

educativa con familia: Caso 

escuela de familia UCPR. 

$ 20.018.000 1 2009 

El proyecto de aula como 

estrategia metodológica para el 

desarrollo de habilidades 

investigativas. 

$ 3.200.000 1 2009 

Estrategias de enseñanza y 

aprendizaje y su incidencia en 

estudiantes y profesores de la 

UCPR. 

$ - 1 2010 

Cultura académica en la 

Universidad Colombia. Para qué 

se Lee y se Escribe en la 

Universidad? 

$ 

1.086.017.000 
1 2011 

Factores protectores y estrategias 

de afrontamiento comunitario 

frente a la explotación sexual 

comercial de niños, niñas y 

adolescentes en dos comunidades 

urbanas del municipio de 

Dosquebradas. 

$ 27.197.000 1 2011 

Diagnóstico participativo sobre la 

vulnerabilidad de los derechos de 

la infancia en los municipios de 

Belén, Marsella y Dosquebradas. 

$ 21.862.077 1 2011 

Estado del arte de la educación 

virtual en el departamento de 

Risaralda desde el desarrollo de 

los  contenidos digitales 

ambientes virtuales de aprendizaje 

$ 69.600.000 2 2013 

Totales 25 Proyectos de Investigación 
$ 

2.055.915.430 

30 

Investigadores 

5 

Años 

 



 

Actualmente la Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación está 

desarrollando un total de siete proyectos de investigación al interior de sus tres grupos, 

éstos proyectos han sido financiados mediante la disposición de recursos propios, 

convenios interinstitucionales y financiados con recursos de COLCIENCIAS (Joven 

Investigador); dicha inversión suma un total de $ 168.961.050, y cuentan con la 

participación de 12 investigadores. En el posterior cuadro se reseñan cada uno de los 

proyectos ejecutados según información suministrada por el Centro de Investigación e 

Innovación de la UCP. 

 

Grupo de 

Investigación 
Nombre del Proyecto 

Presupuesto 

del Proyecto 

Nº de 

Investigadores 
Año 

C
lí

n
ic

a
 y

 S
a

lu
d

 M
e
n

ta
l 

Abandono Infantil: 

Instituciones de Protección, 

significaciones y respuestas 

subjetivas de los niños. 

$ 37.014.000 2 2014 

Contrato psicológico y 

bienestar laboral. 
$ 23.135.050 2 2014 

Diseño de protocolo para el 

diagnóstico neuropsicológico 
$ 17.188.000 1 2014 

Entrenamiento de 

Autocontrol con Exergames 
$ 49.380.000 2 2014 

Refuerzo y persistencia de la 

conducta de fumar de jóvenes 

universitarios 

$ 5.000.000 1 2014 

C
o

m
u

n
ic

a
ci

ó
n

 

y
 C

o
n

fl
ic

to
 Devenir de la subjetividad 

política femenina en un grupo 

de mujeres víctimas del 

conflicto armado colombiano, 

residentes en el eje cafetero. 

$ - 2 2014 

L
en

g
u

a
je

 y
 

E
d

u
ca

ci
ó

n
 Repensar las prácticas 

disciplinares escolares: una 

perspectiva desde las voces 

de los estudiantes, docentes y 

los acudientes. 

$ 37.244.000 2 2014 

Totales 
7 Proyectos de 

Investigación 
$ 168.961.050 

12 

Investigadores 

En 

desarrollo 

 

 

Actualmente el programa de Psicología de la UCP cuenta con la participación de docentes 

investigadores y estudiantes residentes en línea de investigación además de los 

pertenecientes a los semilleros de investigación, participando en proyectos de investigación 

al interior de tres grupos de investigación adscritos a la Facultad de Ciencias Humanas, 

Sociales y de la Educación. Estas participaciones se desarrollan en los grupos 

denominados: Lenguaje y Educación, Clínica y Salud Mental y Comunicación y Conflicto, 

reconocidos y clasificados por COLCIENCIAS. 



 

 

Grupo 

Reconocimiento 

COLCIENCIAS Categoría 
Integrantes 

SI NO Docentes Residentes 

Lenguaje y Educación 
X - D 

6 3 

-Línea: Pensamiento Educativo 1 3 

Clínica y Salud Mental 

X - C 

8 13 

-Línea: Psicoanálisis, traumas y 

síntomas contemporáneos. 
3 3 

-Línea: Psicología Clínica y Salud. 2 3 

-Línea: Neurociencia y Conducta. 2 3 

-Línea: Calidad de Vida Laboral 1 4 

Comunicación y Conflicto 

X - D 

8 15 

-Línea: Psicología Social y Procesos 

Psicosociales. 
2 7 

Grupos 3 Líneas 6 3 - C y D 11 23 

 

La producción académica anclada a los desarrollos investigativos de los tres grupos de 

investigación adscritos a la FCHSyE durante los últimos cinco años ascienden a treinta y 

cuatro productos, que se reflejan en la publicación en revistas internacionales indexadas, 

revistas internacionales no indexadas, revistas nacionales indexadas y no indexadas, libros, 

capítulos de libros y trabajos de grado finalizados a nivel de postgrado. El siguiente cuadro 

describe la información reseñada anteriormente en cada uno de los ítems en mención. 
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RII RIN RNI 
RNN

I 
Lb C. Lb. 

O. 

Pub. 
T. Grado Pat. 

O. 

Res. 

Lenguaje y Educación 1  - 3  - 1  -  -  -  -  - 

Clínica y Salud Mental 1  - 10 1 1 3  - 1  -  - 

Comunicación y 

Conflicto 
 - 1 6 4  - 1  -  -  - -  

TOTALES 2 1 19 5 2 4 - 1 - - 

 

Finalmente es de resaltar el nivel de la producción investigativa al interior del programa de 

Psicología y de la Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación, esto se ve 

reflejado en la finalización de 25 proyectos de investigación ejecutados durante los últimos 

cinco años, con una participación de 30 investigadores. Actualmente se desarrollan al 



 

interior de los tres grupos de investigación debidamente reconocidos y clasificados por 

COLCIENCIAS 7 proyectos más en los cuales participan 12 investigadores; los sistemas de 

financiamiento de estos proyectos devienen de alianzas y convenios interinstitucionales, 

recursos propios y recursos de convocatorias de COLCIENCIAS. 

 

  



 

FACTOR 7.  BIENESTAR INSTITUCIONAL 

 

A. Características que evalúa el factor:  

 

31.  Políticas, programas y servicios de bienestar universitario 

32.  Permanencia y retención estudiantil 

 

B. Calificación y ponderación de las características que evalúa el factor: 

 

 
 

C. Análisis general del factor: 

Sobre la característica 31 del factor 7 es necesario resaltar la existencia de estrategias que al 

interior de la Vicerrectoría de Proyecto de Vida, promueven el bienestar universitario con la 

totalidad de la comunidad académica, éstas estrategias se desarrollan al interior de cuatro 

ejes de acción que comprenden el deporte, la recreación, las expresiones artísticas y el 

acompañamiento académico y psicoterapéutico entre otros. Frente a este diseño 

organizacional es de resaltar que agentes de los diversos roles que componen la comunidad 

participan activamente de los servicios. Además toda la comunidad educativa reconoce en 

mayor o menor grado el impacto que generan las estrategias de la Vicerrectoría de Proyecto 

de Vida en el desarrollo personal.  

 

Finalmente las estrategias existentes vinculan las particularidades del proceso de enseñanza 

– aprendizaje, así mismo reconocen diversos tipos de vulnerabilidades socio económicas en 

la población estudiantil. 

 

En esta característica se resaltan los bajos niveles de deserción escolar que se presentan en 

estudiantes con un nivel de desempeño alto en las pruebas “Saber 11”, anclado a esto el 

programa de Psicología oferta monitorias – tutorías pares realizadas por estudiantes 

destacados en diversas áreas en las cuales se presentan mayor grado de fracaso escolar, con 

la finalidad de realizar un acompañamiento académico que guía al estudiante por el 

desarrollo del plan de curso que le causa dificultad o que se está repitiendo. 

 

Característica

Identificación
Peso  factor 1-

100%
Identificación

31- POLÍTICAS, 

PROGRAMAS Y 

SERVICIOS DE 

BIENESTAR 

UNIVERSITARIO

60 4,60 276,00 300,00 92,00

32- PERMANENCIA Y 

RETENCIÓN 

ESTUDIANTIL

40 4,90 196,00 200,00 98,00

Totales 100 95,00 0,09

10%

FACTOR N° 7 

PROYECTO DE 

VIDA

Valor 

ponderado 

del Factor %

Factor

Ponderación %

Grado de 

cumplimiento 

(Escala de    1 

a 5)

Valor 

ponderado    

de la 

característica 

Logro ideal 

(Escala 5)

Relación con 

el logro ideal %



 

FACTOR 8.  ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

 

A. Características que evalúa el factor:  

 

33.  Organización, administración y gestión del programa 

34.  Sistemas de comunicación e información 

 

B. Calificación y ponderación de las características que evalúa el factor: 

 

 
 

C. Análisis general del factor:  

 

Las percepciones sobre el nivel de articulación entre la organización administrativa y la 

docencia-formación e investigación, es más alta en administrativos y estudiantes que en los 

docentes, no obstante en términos de la proyección social dicha percepción es más 

favorable en docentes que en administrativos y estudiantes. Finalmente y en términos de la 

cooperación internacional son los estudiantes quienes perciben el mayor impacto de dicha 

función teniendo en cuenta su comparación con docentes y administrativos. 

 

En relación a las estrategias de autoevaluación y autorregulación la facultad y el programa 

cuentan con estrategias propios de desarrollo de planes de mejoramiento, al mismo tiempo 

estas estrategias se articulan a los procesos y procedimientos de Autoevaluación y 

Autorregulación que son direccionados por la Dirección de Planeación de la UCP. 

 

De otro lado, la gran mayoría de administrativos encuestado responden satisfactoriamente a 

la hora que se les interroga por su apreciación sobre la claridad en las funciones 

encomendadas y el nivel de articulación con los objetivos del programa de Psicología; en 

esta vía, los docentes y estudiantes perciben un nivel de efectividad en los procesos 

administrativos entre siempre y casi siempre. 

 

Actualmente al interior de la UCP y en el programa de Psicología existen sistemas de 

información integrados y mecanismos que facilitan la comunicación a nivel interno y 

Característica

Identificación
Peso  factor 1-

100%
Identificación

33- ORGANIZACIÓN, 

ADMINISTRACIÓN Y 

GESTIÓN DEL 

PROGRAMA

38 4,60 174,80 190,00 92,00

34- SISTEMAS DE 

COMUNICACIÓN E 

INFORMACIÓN

24 4,60 110,40 120,00 92,00

35- DIRECCIÓN DEL 

PROGRAMA
38 4,70 178,60 190,00 94,00

Totales 100 92,67 0,09

FACTOR N° 8 

ORGANIZACIÓN, 

ADMINISTRACIÓN 

Y GESTIÓN

9%

Valor 

ponderado 

del Factor %

Factor

Ponderación %

Grado de 

cumplimiento 

(Escala de    1 

a 5)

Valor 

ponderado    

de la 

característica 

Logro ideal 

(Escala 5)

Relación con 

el logro ideal %



 

externo, éstos sistemas se encuentran articulados con el Plan de Gestión Documental que 

lidera la Secretaría General de la universidad, de esta manera espacios virtuales y físicos 

son utilizados por el pleno de la comunidad académica por medio de los cuales se 

configuran las acciones comunicativas entre los actores de la comunidad de manera 

constante. Gran parte de la información académica tanto de estudiantes y docentes se 

encuentra virtualizada y puede ser consultada las 24 horas del día a través de portales de 

consulta de la página web y demás plataformas virtuales (catálogo virtual de la biblioteca, 

repositorio institucional, portal de notas, horarios académicos y demás), adicional a esto el 

programa tiene contacto constante con los docentes y estudiantes a través del E-mail 

institucional y diversos portales de redes sociales gestionados por la universidad y los 

mismos estudiantes. Las percepciones de estudiantes, docentes y administrativos sobre los 

procesos de gestión documental son en gran medida positivos salvo en algunos casos en 

donde docentes y estudiantes hacen algunas recomendaciones. 

 

La apreciación de directivos, docentes y estudiantes sobre la orientación académica y 

liderazgo de la dirección del programa es buena, así como la divulgación y apropiación de 

las políticas y lineamientos para la gestión del mismo, lo cual es garantizado, no sólo por la 

existencia de políticas y lineamientos claros por parte de la institución, sino por los 

mecanismos que se utilizan para promover la participación de todos los actores de la 

comunidad académica.  

 

  



 

FACTOR 9.  IMPACTO DE LOS EGRESADOS EN EL MEDIO 

 

A. Características que evalúa el factor:  

 

36.  Seguimiento a Egresados  

37.  Impacto de los egresados en el medio social y académico 

 

B. Calificación y ponderación de las características que evalúa el factor: 

 

 
 

C. Análisis general del factor:  

 

A partir de la consolidación de la Oficina de Graduados de la UCP, el papel de los 

graduados en el mejoramiento continuo de los programas académicos viene siendo más 

efectivo, sin embargo es claro que hay que continuar mejorando la participación de 

graduados en los procesos académicos del Programa. Este proceso de consolidación de la 

Oficina en mención ha proporcionado que actualmente existan datos sociodemográficos, de 

ocupación laboral, formación posgraduada, percepción de la formación recibida, 

competencias adquiridas, etc.,  sistematizados y socializados constantemente dentro de la 

comunidad académica. Finalmente, para el Programa es vital que sus estudiantes se 

acerquen al mundo laboral y puedan ir no sólo comprendiéndolo, sino actuando en él con 

juicio y rigor teórico, metodológico y práctico, lo cual se proporciona en los planes de 

estudio actuales.  

 

El 94% de los graduados del Programa de Psicología de encuentran vinculados 

laboralmente y de ellos, el 100% está relacionado las diferentes áreas o campos de 

desarrollo disciplinar por ejemplo: educación, salud, industria y población vulnerable. 

 

La mayor parte de los Graduados del Programa de Psicología gozan de una vinculación 

laboral directamente relacionada con su profesión, lo cual implica la calidad de la 

formación que han recibido, además un buen porcentaje de ellos ha recibido estímulos y 

reconocimientos por su desempeño académico y/o laboral y se encuentran, en un buen 

porcentaje, vinculados con asociaciones o comunidades que fortalecen su desarrollo 

personal y profesional. 

Característica

Identificación
Peso  factor 1-

100%
Identificación

36- SEGUIMIENTO DE LOS 

EGRESADOS
40 4,60 184,00 200,00 92,00

37- IMPACTO DE LOS 

EGRESADOS EN EL 

MEDIO SOCIAL Y 

ACADÉMICO

60 4,60 276,00 300,00 92,00

Totales 100 92,00 0,08

9%

FACTOR N° 9 

IMPACTO DE LOS 

EGRESADOS EN 

EL MEDIO

Valor 

ponderado 

del Factor %

Factor

Ponderación %

Grado de 

cumplimiento 

(Escala de    1 

a 5)

Valor 

ponderado    

de la 

característica 

Logro ideal 

(Escala 5)

Relación con 

el logro ideal %



 

 

FACTOR 10.  RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS 

 

A. Características que evalúa el factor:  

38. Recursos Físicos 

39. Presupuesto del Programa 

40. Administración de Recursos 

 

B. Calificación y ponderación de las características que evalúa el factor: 

 

 

C. Análisis general del factor:  

La Universidad Católica de Pereira cuenta con unas instalaciones físicas que garantizan el 

desarrollo de cada una de las actividades académicas y administrativas para el 

cumplimiento de las tres dimensiones sustantivas, contando con los espacios suficientes en 

cuanto a aulas de clase, laboratorios y talleres específicos de cada programa. 

Específicamente para Psicología, cuenta con sus laboratorios de psicología experimental, 

centros de proyección social y cámara de Gesell, que permiten el aprendizaje de 

competencias específicas. La UCP también cuenta con auditorios, zonas de recreación, 

deporte y cultura, oficinas, biblioteca, red inalámbrica, etc., que no sólo son accesibles, sino 

suficientes y con unas características físicas y de diseño óptimas para la comunidad 

académica. El área administrativa de la Universidad facilita el desarrollo de todas las 

actividades que realiza el Programa, apoyando con la logística o recursos necesarios para 

llevarlas a cabo. La universidad viene desarrollando el plan de construcción y cada vez la 

dotación de nuevos espacios es mejor y tiene en cuenta las necesidades del ente académico. 

 

La universidad tiene plena claridad frente al origen, monto y distribución de los recursos 

financieros, los cuales provienen del objeto social mismo de la institución y se realiza la 

distribución a partir de los lineamientos institucionales para ello y en articulación 

permanente con los procesos de calidad que viene adelantando la Universidad, es decir, los 

recursos dados al Programa no sólo facilitan el manejo operativo del mismo, sino que existe 

presupuesto de inversión y mejoramiento, teniendo en cuenta sus planes de mejoramiento y 

planes operativos anuales.  Esta claridad y articulación permanente favorece el desarrollo 

del Proyecto Educativo del Programa.  

Característica

Identificación
Peso  factor 1-

100%
Identificación

38- RECURSOS FÍSICOS 32 4,40 140,80 160,00 88,00

39- PRESUPUESTO DEL 

PROGRAMA
34 4,90 166,60 170,00 98,00

40- ADMINISTRACIÓN DE 

RECURSOS
34 4,70 159,80 170,00 94,00

93,33 0,08

FACTOR N° 10 

RECURSOS 

FÍSICOS Y 

FINANCIEROS

9%

Valor 

ponderado 

del Factor %

Factor

Ponderación %

Grado de 

cumplimiento 

(Escala de    1 

a 5)

Valor 

ponderado    

de la 

característica 

Logro ideal 

(Escala 5)

Relación con 

el logro ideal %



 

El Programa ha venido responsabilizándose de gestionar recursos financieros a partir del 

despliegue de estrategias en las tres dimensiones sustantivas (docencia, investigación y 

proyección social), lo cual posibilita el posicionamiento del Programa en el medio, la 

consolidación de un sistema de investigación que aporte al desarrollo social y una oferta 

académica pertinente y ajustada a las necesidades de la región.  

 

Se hace necesario que la Dirección del Programa comparta con su comunidad académica la 

existencia de recursos suficientes para el manejo operativo y de inversiones del Programa.   

 

Los Departamentos Administrativos, Financieros y de Planeación institucionales, cuentan 

con lineamientos y políticas de asignación presupuestal, que permiten un transparente 

ejercicio financiero, asumiendo las necesidades operativas y de inversión de los programas 

académicos, haciendo posible el despliegue de todas las actividades que atañen a lo 

académico.  

  



 
 

 

Fecha:

Característica

Identificación
Peso  factor 1-

100%
Identificación

1- MISIÓN, VISIÓN Y PROYECTO 

INSTITUCIONAL
34 4,70 159,80 170,00 94,00

2- PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA 33 4,50 148,50 165,00 90,00

3- RELEVANCIA ACADÉMICA Y PERTINENCIA 

SOCIAL DEL PROGRAMA
33 4,90 161,70 165,00 98,00

Totales 100
94,00 0,10

4- MECANISMOS DE SELECCIÓN E INGRESO 15 4,80 72,00 75,00 96,00

5- ESTUDIANTES ADMITIDOS Y CAPACIDAD 

INSTITUCIONAL
30 4,70 141,00 150,00 94,00

6- PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE 

FORMACIÓN INTEGRAL
25 4,70 117,50 125,00 94,00

7- REGLAMENTOS ESTUDIANTIL Y 

ACADÉMICO
30 4,70 141,00 150,00 94,00

Totales 100
94,50 0,10

8- SELECCIÓN, VINCULACIÓN Y 

PERMANENCIA DE PROFESORES
13 4,80 60,00 62,50 96,00

9- ESTATUTO PROFESORAL 13 4,60 57,50 62,50 92,00

10- NÚMERO, DEDICACIÓN, NIVEL DE 

FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DE LOS 

PROFESORES

13 4,80 60,00 62,50 96,00

11- DESARROLLO PROFESORAL 15 4,50 67,50 75,00 90,00

12- ESTÍMULOS A LA DOCENCIA, 

INVESTIGACIÓN, CREACIÓN ARTÍSTICA Y 

CULTURAL, EXTENSIÓN O PROYECCIÓN 

SOCIAL Y A LA COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL

13 4,30 53,75 62,50 86,00

13- PRODUCCIÓN, PERTINENCIA, 

UTILIZACIÓN E IMPACTO DE MATERIAL 

DOCENTE

10 4,40 44,00 50,00 88,00

14- REMUNERACIÓN POR MÉRITOS 13 4,50 56,25 62,50 90,00

15- EVALUACIÓN DE PROFESORES 13 4,70 58,75 62,50 94,00

Totales 100
91,50 0,10

16- INTEGRALIDAD DEL CURRÍCULO 12 4,30 51,60 60,00 86,00

17- FLEXIBILIDAD DEL CURRÍCULO 9 4,40 40,00 45,45 88,00

18- INTERDISCIPLINARIEDAD 9 4,50 40,91 45,45 90,00

19- ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE
12 4,40 52,80 60,00 88,00

20- SISTEMA DE EVALUACIÓN DE 

ESTUDIANTES
11 4,60 50,60 55,00 92,00

21- TRABAJOS DE LOS ESTUDIANTES 8 4,30 34,40 40,00 86,00

22- EVALUACIÓN Y AUTORREGULACIÓN DEL 

PROGRAMA
10 4,80 48,00 50,00 96,00

23- EXTENSIÓN O PROYECCIÓN SOCIAL 9 4,30 39,09 45,45 86,00

24- RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 8 4,40 35,20 40,00 88,00

25- RECURSOS INFORMÁTICOS Y DE 

COMUNICACIÓN
6 4,40 26,40 30,00 88,00

26- RECURSOS DE APOYO DOCENTE 6 4,70 28,20 30,00 94,00

Totales 100
89,27 0,10

27- INSERCIÓN DEL PROGRAMA EN 

CONTEXTOS ACADÉMICOS NACIONALES E 

INTERNACIONALES

40 4,60 184,00 200,00 92,00

28- RELACIONES EXTERNAS DE 

PROFESORES Y ESTUDIANTES
60 4,40 264,00 300,00 88,00

Totales 100
90,00 0,08

29- FORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN, LA 

INNOVACIÓN Y LA CREACIÓN ARTÍSTICA Y 

CULTURAL

60 4,80 288,00 300,00 96,00

30- COMPROMISO CON LA INVESTIGACIÓN Y 

LA CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
40 4,60 184,00 200,00 92,00

Totales 100
94,00 0,10

31- POLÍTICAS, PROGRAMAS Y SERVICIOS DE 

BIENESTAR UNIVERSITARIO
60 4,60 276,00 300,00 92,00

32- PERMANENCIA Y RETENCIÓN 

ESTUDIANTIL
40 4,90 196,00 200,00 98,00

Totales 100
95,00 0,09

33- ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y 

GESTIÓN DEL PROGRAMA
38 4,60 174,80 190,00 92,00

34- SISTEMAS DE COMUNICACIÓN E 

INFORMACIÓN
24 4,60 110,40 120,00 92,00

35- DIRECCIÓN DEL PROGRAMA 38 4,70 178,60 190,00 94,00

Totales 100
92,67 0,09

36- SEGUIMIENTO DE LOS EGRESADOS 40 4,60 184,00 200,00 92,00

37- IMPACTO DE LOS EGRESADOS EN EL 

MEDIO SOCIAL Y ACADÉMICO
60 4,60 276,00 300,00 92,00

Totales 100
92,00 0,08

38- RECURSOS FÍSICOS 32 4,40 140,80 160,00 88,00

39- PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 34 4,90 166,60 170,00 98,00

40- ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 34 4,70 159,80 170,00 94,00

93,33 0,08

TOTALES 100% 93%

Matriz de Ponderación y Evaluación

Comité Central de Calidad de Calidad

Valor 

ponderad

o del 

Factor %

Relación 

con el logro 

ideal %

Logro ideal 

(Escala 5)

Valor 

ponderado    

de la 

característic

a 

Ponderació

n %

Grado de 

cumplimiento 

(Escala de    1 

a 5)

Programa:

9%

9%

11%

Factor

Proceso Autoevaluación Programas Académicos

FACTOR No. 1 

MISIÓN, 

PROYECTO 

INSTITUCIONAL Y 

DE PROGRAMA

FACTOR No. 2- 

ESTUDIANTES

FACTOR N° 8 

ORGANIZACIÓN, 

ADMINISTRACIÓN Y 

GESTIÓN

FACTOR No. 3 

PROFESORES

FACTOR No.4 

PROCESOS 

ACADÉMICOS

11%

11%

11%

9%

10%

FACTOR No. 5 

VISIBILIDAD 

NACIONAL E 

INTERNACIONAL

FACTOR No. 7 

PROYECTO DE 

VIDA

FACTOR No. 6 

INVESTIGACIÓN, 

INNOVACIÓN Y 

CREACIÓN 

ARTÍSTICA Y 

CULTURAL

FACTOR No.9 

IMPACTO DE LOS 

EGRESADOS EN EL 

MEDIO

FACTOR No.10 

RECURSOS 

FÍSICOS Y 

FINANCIEROS

10%

9%

Puntaje Autoevaluación Programa



 

 

 



 
 

4. PLAN DE MEJORAMIENTO 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA - AUTOEVALUACIÓN 2014 

PLAN DE MEJORAMIENTO SEGÚN INDICADORES - CARACTERÍSTICAS - FACTOR 

FACTOR 
CARACTE PARA 

MEJORAMIENTO 

CALIFICACIÓN 

CARACTE 

INDICADORES NO 

CUMPLIDOS 

CALIFICACIÓN 

INDICADOR A 

MEJORAR 

ESTRATEGIAS DE 

MEJORAMIENTO 

INDICADORES 

DE LOGRO 

FECHA DE 

ALCANCE 

DE 

LOGRO 

COSTO DE 

INVERSIÓN 

F
A

C
T

O
R

 1
: 

M
IS

IO
N

, 
P

E
I 

Y
 P

E
P

 Característica 2: 
Proyecto Educativo del 

Programa 

4.5 

d. Coherencia entre el 

Proyecto Educativo del 
Programa y las 

actividades académicas 

desarrolladas. 

3,5 

Presentar al inicio del 
semestre, en el marco del 

proyecto de trabajo 

integrativo, el sentido que 
tiene con el PEP. 

Retomar el PEP desde el 
liderazgo de los docentes 

en las actividades 

académicas 
 

Se presenta 

explícitamente el 
PEP dentro de sus 

planes de curso, sus 
trabajos integrativos, 

en palabra 

psicológica, incluir 
en la co-evaluación 

aspectos del PEP. 

Cada 
semestre 

académico 

No representa 

inversión 

F
A

C
T

O
R

 3
: 

P
R

O
F

E
S

O
R

E
S

 

Característica 9: 
Estatuto profesoral 

4.6 

e. Apreciación de 
directivos y profesores 

sobre la aplicación de las 
políticas institucionales en 

materia de participación 

del profesorado en los 
órganos de dirección de la 

institución y del 

programa. 

3.5 

Realizar jornadas de 
socialización del estatuto 

profesoral y su aplicación 

con la participación de los 
profesores catedráticos 

Número de 

profesores 
catedráticos y de 

planta que conocen 
las políticas 

institucionales en 

materia de 
participación del 

profesorado en los 

órganos de dirección 
institucionales. 

Cada 

semestre 

académico 

No representa 
inversión 

Característica 

10:Número, 
dedicación, nivel de 

formación y 

experiencia de los 
profesores  

4.8 

Suficiencia del número de 

profesores con relación a 
la cantidad de estudiantes 

del programa y sus 

necesidades de formación 

de acuerdo con el 

proyecto educativo. 

4.6 

Abrir convocatoria para la 
incorporación de 2 dos 

docentes de planta para el 

2015. 

Se abren 2 

convocatorias para  
docentes de planta 

en el Programa de 
Psicología. 

Se seleccionan dos 

docentes de planta. 
Se incorporan dos 

docentes nuevos a la 

planta docente.  

Enero 2015 67.000.000 



 

Característica 11: 

Desarrollo profesoral 
4.5 

f. Estrategias orientadas a 

la actualización docente 

en temas relacionados con 
la atención a la diversidad 

poblacional. 

4.0 

Incrementar en las 
actividades de 

vicerrectoría académica en 

el diplomado permanente 
en pedagogía y currículo 

en donde la capacitación 
se dirija a temas de 

inclusión educativa y 

atención a la diversidad 
poblacional. 

Número de 

Actividades de 

capacitación en 
temas de atención a 

la diversidad 
poblacional 

desarrolladas cada 

semestre académico.   

Cada 

semestre 
académico 

Dependerá del 
rubro de 

vicerrectoría 

asignado para 
los invitados 

expertos en el 
tema  

Característica 12: 

Estímulos a la 

docencia, 
investigación, creación 

artística y cultural, 

extensión o proyección 
social y a la 

cooperación 
internacional 

4.3 

c. Apreciación de 

directivos y profesores del 

programa, adscritos 
directamente o a través de 

la facultad o departamento 

respectivo, sobre el 
impacto que, para el 

enriquecimiento de la 

calidad del programa ha 
tenido el régimen de 

estímulos al profesorado 

por el ejercicio calificado 
de la docencia, la 

investigación, la 
innovación, la creación 

artística y cultural, la 

extensión o proyección 
social, los aportes al 

desarrollo técnico y 

tecnológico y la 
cooperación internacional. 

3.5 

Incrementar en las 

actividades de 
vicerrectoría académica en 

el diplomado permanente 

en pedagogía y currículo 
en donde la capacitación 

se dirija a temas de 

inclusión educativa y 
atención a la diversidad 

poblacional. 

Número de 
Actividades de 

capacitación en 

temas de atención a 
la diversidad 

poblacional 

desarrolladas cada 
semestre académico.   

Cada 

semestre 

académico 

Dependerá del 

rubro de 
vicerrectoría 

asignado para 

los invitados 
expertos en el 

tema  

F
A

C
T

O
R

 4
: 

P
R

O
C

E
S

O
S

 

A
C

A
D

É
M

IC
O

S
 

 

Característica 21: 
Trabajos de los 

estudiantes 

4.3 

e. Trabajos académicos 
realizados por estudiantes 

del programa, en los 

últimos cinco años, que 
han merecido premios o 

reconocimientos 

significativos por la 

comunidad académica 

nacional o internacional. 

3.7 

Divulgación del sistema 
de reconocimiento para 

docentes de planta y de 

cátedra y las posiciones 
actuales de los docentes de 

planta. 

Proponer un sistema de 

reconocimientos para 

docentes catedráticos. 

Al inicio de cada 

año se socializa ante 
la comunidad 

académica del 

Programa, los 
avances en cuanto a 

reconocimientos 

para docentes 

(ascenso en el 

escalafón, premios o 

reconocimientos) 

Cada inicio 

de año 

No representa 

inversión 



 

Característica 23: 

Extensión o proyección 
social 

4.3 

f. Número y tipo de 

reconocimientos hechos 
en los últimos cinco años 

por entidades 
gubernamentales y no 

gubernamentales al 

impacto que el programa 
ha ejercido en los medios 

local, regional, nacional o 

internacional. 

1.0 

Buscar desde el Programa 
espacios de participación 

de proyectos conjuntos 

con las diferentes 
entidades gubernamentales 

y del sector privado. 

 
Mayor participación en 

convocatorias y/o 

concursos a través de 
proyectos de intervención 

y/o investigación. 

Generar estrategias de 

socialización de los 

servicios que presta el 
Programa desde sus 

dependencias para una 

mayor visibilizarían y 
posicionamiento. 

 

Solicitar a las diferentes 
instituciones donde el 

programa hace presencia a 

través de sus docentes, 
estudiantes  el 

reconocimiento de las 

labores que se ha realizado 

desde el ejercicio 

profesional. 

No de proyectos 

realizados 

conjuntamente con 
las diferentes 

entidades 

gubernamentales y 
del sector privado. 

 

 

No de proyectos 

presentados a 
convocatorias a 

nivel regional, 

nacional e 
internacional. 

 

No de 
reconocimientos por 

parte de las 

diferentes 
instituciones. 

Cada 

semestre  

Dependerá de 

la convocatoria 

en la que 
participen los 

docentes. 

Característica 25: 

Recursos informáticos 

y  de comunicación 

4.4 

f. Apreciación de 

directivos, profesores y 

estudiantes del programa 
sobre la pertinencia, 

correspondencia y 

suficiencia de los recursos 
informáticos y de 

comunicación con que 
cuenta el programa. 

3.5 

Asignación de rubro 

presupuestal por año que 
permita al Programa el 

mantenimiento técnico de 

los equipos existentes. 
 

Asignación rubro 

presupuestal para la 
adquisición de recursos 

informáticos y de 
comunicación nuevos. 

No de equipos para 

mantenimiento 
técnico. 

 

 
No de equipos 

informáticos y de 

comunicación 
comprados según 

rubro presupuestal 
asignado. 

 

 

Cada año 

Dependerá de 
la necesidad en 

términos de 

numero salones 
habilitados y 

número de 

equipos 
dañados  
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Característica 28: 

Relaciones externas de 
profesores y 

estudiantes 

4.4 

h. Inversión efectiva 
desarrollada para 

proyectos de movilidad en 

doble vía en los últimos 
cinco años. 

3.5 

La universidad deberá 
comprometerse a 

establecer un rubro 

destinado para la 
movilidad estudiantil y 

docente saliente. Así 

mismo, se deben divulgar 
en la comunidad 

académica los convenios y 

alianzas firmadas con el 
fin de establecer proyectos 

y actividades de doble vía 

con las instituciones 

colaboradoras. 

Número de 

estudiantes y 
docentes que han 

realizado movilidad 

Cada final 
de año 

A determinar 
por la 

universidad de 

acuerdo a 
disponibilidad 

F
A

C
T

O
R

 6
: 

IN
V

E
S

T
IG

A
C

IÓ
N

, 
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N

O
V

A
C
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R
E

A
C
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 …
 

Característica 29: 
Formación para la 

investigación, la 

innovación y la 
creación artística y 

cultural 

4.8 

k. Participación de los 

estudiantes en programas 

de innovación tales como: 
transferencia de 

conocimiento, 

emprendimiento y 
creatividad 

3.0 

La Dirección de 

investigación promueve la 
creación de un semillero 

de innovación y 

desarrollo; el programa 
estimulará la vinculación 

de estudiantes a dicha 

iniciativa.  Así mismo, el 
programa incluirá en su 

componente flexible 

opciones de formación 
relacionadas con el 

emprendimiento y la 

innovación social. 

Estudiantes 
vinculados al 

semillero de 

innovación y 
desarrollo.  

Estudiantes 

matriculados en 
cursos de 

emprendimiento. 

Cada 
semestre 

académico 

No representa 

inversión 

F
A

C
T
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Característica 36: 

Seguimiento de los 

egresados 

4.6 

g. Mecanismos y 

estrategias para efectuar 
ajustes al programa en 

atención a las necesidades 

del entorno, evidenciados 
a través del seguimiento 

de los egresados. 

3.8 

Invitar a algunos 

graduados al comité 

curricular cuando se 
tomen decisiones 

estructurales para el 

Programa, al igual que a la 
socialización de estudios 

tendenciales y otros 

espacios valiosos en lo 
que su opinión genere 

oportunidad de 

crecimiento.  

Asistencia en acta de 

los graduados en el 

comité curricular, 
consejo de facultad 

y otros espacios de 

socialización. 

Una vez por 

semestre, 

mínimo. 

No representa 
inversión. 



 
 

5. CONCLUSIONES 

  

Una vez culminado el proceso de autoevaluación del Programa de Psicología para el año 

2014, se logra evidenciar, de manera general, un avance en el nivel de calidad de todos los 

factores evaluados, respecto a la autoevaluación del año 2012. Este avance se podría decir, 

obedece a la ejecución de los planes y acciones de mejoramiento planteadas dentro del 

proceso de calidad que vive el Programa y la Universidad en su cotidianidad y a los retos 

planteados en su plan estratégico. Hay dos hechos importantes para resaltar a nivel 

institucional que han favorecido el mejoramiento de la calidad, el primero de ellos, fue 

haber pasado a ser  Universidad;  y el segundo, iniciar el camino de acreditación 

institucional, estas dos situaciones han generado que se viva una atmósfera  de 

mejoramiento continuo, exigencia y planeación en cada proceso institucional, lo cual 

impacta automáticamente de manera positiva al Programa de Psicología.  

 

Ahora bien, de manera específica, en el Programa de Psicología ha existido bastante 

claridad que haber alcanzado la Acreditación en Alta Calidad en el 2011, no fue un fin, sino 

el inicio de un proceso continuo de avance y cualificación en cada proceso académico y 

administrativo y que desde el día siguiente había que pensar en la Re-Acreditación en Alta 

Calidad del Programa, que este era un trabajo arduo y constante, que no podía dejarse para 

última hora, es por ello que el avance se ve claramente y el mejoramiento se plantea 

siempre.  

 

Respecto al Factor 1. Misión, Proyecto Institucional y de Programa, se logra un 94% de 

cumplimiento. Ello obedece a la claridad y apropiación que tiene la comunidad 

universitaria de los principios y filosofía institucional, los cuales obedecen a la doctrina 

social de la iglesia y a su visión antropológica respecto a la figura de Jesús de Nazaret, ello 

da un direccionamiento en el acontecer de la institución, el cual, a su vez, lo viven cada uno 

de los actores de la comunidad, lo cual se refleja en los resultados de las encuestas, grupos 

focales e indagación social de egresados y empresarios.   

 

Los principios y filosofía institucional, logran un alto nivel de apropiación por parte de la 

comunidad académica, por medio de diferentes estrategias, la primera de ellas es la fuerza y 

sentido que tiene la Vicerrectoría de Proyecto de Vida, la cual entendemos como una 

manera de ser y hacer universidad, sus áreas de servicio (Desarrollo Humano, Recreación y 

Deporte, Expresión Cultural, Bienestar Social Laboral, Acompañamiento Académico y 

Centro de Familia), logran que el concepto de proyecto de vida se despliegue de manera 

integral en la vida de estudiantes, docentes y personal administrativo. Otra estrategia que se 

desarrolla son las asignaturas del núcleo común que aplican para todos los programas de 

pregrado de la universidad y que facilitan la apropiación de conceptos humanistas, 

culturales, sociales y éticos, para favorecer el desarrollo integral de los estudiantes.  



 

Como tercera estrategia, se establece en la fase de inducción de estudiantes y docentes un 

tiempo suficiente para presentar todo lo relacionado con la misión institucional, también se 

despliega desde la Vicerrectoría de Proyecto de Vida el Diplomado de Filosofía 

Institucional, el cual tiene como propósito que los participantes se apropien de los 

elementos misionales, filosóficos y estructurales de la Universidad. Es muy importante 

señalar que en cabeza del Rector, cada semana, en los espacios de “Lunes Institucional”, al 

cual asiste toda la comunidad académica, se realiza una reflexión inicial acerca de la 

filosofía de la Universidad Católica de Pereira, lo cual también facilita la apropiación de 

ella.  

 

Frente al Proyecto Educativo del Programa – PEP, el Programa de Psicología cuenta con 

“Proyecto de Formación de Psicólogos”, en el cual se despliega la concepción de  los 

aspectos teóricos, pedagógicos, macro y micro curriculares, la manera de comprender y 

hacer investigación y proyección social, las tendencias disciplinares que dan sentido y 

pertinencia al currículo, los aspectos administrativos y todos aquellos elementos que 

constituyen un PEP.  

 

En el año 2011, a partir de las directrices institucionales, todos los programas de pre grado 

de la UCP revisaron sus planes de estudio con el fin de ajustarlos a los decretos 808 de 

2002 y 1295 de 2010, en este sentido el Programa de Psicología llevo a cabo su ajuste 

curricular, el cual también partió de la recomendación de los pares en la visita de 

acreditación, que aludía a ajustar el número de créditos total del plan de estudio ya que se 

excedía frente a los lineamientos ministeriales, en ese momento el plan de estudios del 

Programa era de 167 créditos. Hoy el Programa cuenta con un plan de estudio de 158 

créditos y 9 semestres.  

 

En el año 2010 y el año 2013 se realizaron los estudios de tendencias disciplinares y en los 

años 2009 y 2014 se llevaron a cabo los estudios de tendencias de variables del desarrollo 

regional, los cuales aportan actualización y pertinencia a las reflexiones curriculares.  

 

En el año 2012 se renovó el Registro Calificado del Programa por 7 años, lo cual también 

implico realizar una revisión minuciosa de cada proceso del Programa, y por supuesto 

haber realizado dos procesos de autoevaluación (2012 y 2014), implica que todos los 

actores participen de la actualización del Programa y se realicen ajustes teniendo en cuenta 

todas estas miradas, lo cual es una oportunidad para darle mayor relevancia social y 

pertinencia académica.  

 

Los proyectos de investigación y de proyección social y la articulación entre las tres 

dimensiones sustantivas de la Universidad, generan que el Programa aporte al desarrollo 

social de la ciudad y la región, al realizar estos proyectos se han abordado problemáticas en 

primera infancia como maltrato, abandono, comercio sexual, discapacidad, competencias 



 

ciudadanas y dificultades de aprendizaje, entre otras, al igual que los aspectos de calidad de 

vida en enfermos crónicos, calidad de vida laboral para los empleados de muchas empresas 

privadas de la región, fenómenos en salud mental, en salud pública, en la escuela, ETC.  

 

Finalmente, se puede afirmar que el porcentaje de cumplimiento de este factor ha 

permanecido entre estable y en aumento, en el 2010 se obtuvo un 89%, en el 2012 un 88% 

y en el 2014 un 94%. El concepto de los pares en 2010 es muy positivo y concuerda con el 

estado actual de los aspectos misionales de la UCP y lo referente al PEP y su pertinencia 

social. En su momento ellos percibieron que: “En general, los diversos estamentos de una 

comunidad universitaria así como agentes externos a la misma, conocen lo esencial de la 

Misión, Visión y PEI de la institución. En el caso de la comunidad universitaria de la UCP 

se observa además, que existe una apropiación real de los elementos centrales de la Misión 

Visión y PEI. Hay un claro esfuerzo institucional en hacer vivir en todos sus estamentos el 

sentido de la misión y la Visión, verificable en la producción documental y difusión, en el 

ejemplo de prudencia y trabajo de sus directivos, en el acompañamiento a estudiantes 

haciéndoles sentir “persona, persona de bien…”, en una dirección administrativa cercana a 

todos. 

 

La relevancia académica y pertinencia social programa tiene especial valor en este caso 

dada la importancia del programa en un entorno con altos índices en violencia, maltrato 

infantil y drogadicción, problemas que ha sabido impactar el programa desde sus 

investigaciones, prácticas y convenios. El programa educativo es totalmente coincidente 

con los lineamientos correspondientes a la Misión, Visión y del PEI, conceptual y 

técnicamente estructurado y pertinente para el entorno social. 

 

El Factor 2. Estudiantes, se encuentra en un 95% de cumplimiento para el 2014, ello se 

debe a la existencia de políticas, procesos y documentos que dirigen los mecanismos de 

selección e ingreso a la Universidad, éstos generan claridad para las personas que desean 

hacer parte de la institución y son plenamente coherentes con los aspectos misionales de la 

UCP. El Programa de Psicología, cuenta con un procedimiento específico que permite 

ahondar en el conocimiento del aspirante a la carrera, el cual consiste en la aplicación de 

pruebas específicas (16 PF-5) y entrevista individual, todo ello en pro de que ese aspirante 

cuente con unas características mínimas que se requieren para ser psicólogo y de no ser así, 

pero ser viable su admisión, brindarle acompañamiento actitudinal o aptitudinal o incluso 

ahondar en aspectos vocacionales, todo con el propósito de facilitar su incursión en el 

proceso de formación como psicólogo. En general, el porcentaje de absorción es alto, 

aunque varía entre el 80 y 100%, lo cual se ajusta a las capacidades de la Universidad, en 

cuanto a sus recursos físicos y humanos.  

 

El nivel de deserción ha disminuido de manera significativa y el de retención ha 

aumentado, lo cual ha sido posible con las estrategias diseñadas para ello, como el 



 

seguimiento de los estudiantes por parte del Programa de Acompañamiento Académico, las 

Monitorias, y el seguimiento propio que hace el Programa y las ayudas económicas que la 

Universidad brinda, sin que ello implique la disminución en la exigencia académica. 

 

Frente a las actividades de formación integral, la Universidad a través de su Vicerrectoría 

de Proyecto de Vida y Departamento de Humanidades, promueve espacios de formación 

curricular y extra curricular en los cuales los estudiantes aprenden habilidades y 

competencias para la vida, a través del deporte, el arte, la cultura, la historia. Igualmente, el 

Programa apoya dicha formación fomentando y apoyando actividades como el Cine Foro, 

las fogatas de integración, creando el espacio de Palabra Psicológica, acompañando al 

equipo D-Mentes en cada actividad, brindando electivas no disciplinares e invitando a los 

estudiantes a los espacios de reflexión curricular. En general, los estudiantes son 

participativos y activos en dichos espacios, los disfrutan y aprovechan su existencia, haber 

realizado el ajuste curricular ha hecho que los estudiantes cuenten con mayor espacio de 

tiempo para la participación en estos espacios y es de señalar que los estudiantes han 

venido motivándose cada vez en participar de otras actividades que favorecen el desarrollo 

integral de ellos.  

 

La Universidad cuenta con sus diferentes reglamentos, los cuales guían los procesos 

académicos, de prácticas académicas profesionales, de trabajos de grado y de posgrados. En 

el momento de la inducción, a los nuevos estudiantes se les entrega y socializa el 

reglamento académico, el cual, más adelante durante ese primer semestre, se vuelve a 

explicar y a profundizar y en general durante toda su carrera se acude a él y guía la toma de 

decisiones, tanto para estudiantes, como para los entes académicos como la Dirección del 

Programa, la Decanatura, el Consejo Académico, Registro Académico y Vicerrectoría 

Académica, entre otros. Cuando los estudiantes llegan a Practica Académica Profesional y a 

Práctica Investigativa I, también reciben sus reglamentos de respectivos, los cuales, por 

supuesto también guían su actuación. Es importante señalar que todos estos documentos, 

están publicados en la página web de la Universidad, por lo cual cada miembro de la 

comunidad académica tiene acceso a ellos.  

 

Frente a los resultados de las tres autoevaluaciones anteriores, el Factor 2. Ha obtenido en 

2010 un 86%, en 2012 un 83% y en 2014 un 95%, lo cual refleja un avance significativo en 

cada uno de los aspectos que mide este factor y se han dado cambios en aspectos señalados 

por los pares en el año 2010, como atender al nivel de deserción, brindar y promover 

espacios para la formación integral, mantener los niveles de exigencia como una manera de 

filtrar a los estudiantes que cumplan con el perfil de formación y continuar utilizando los 

mecanismos de selección.  

 

El Factor 3. Profesores, cuenta con un 92% de cumplimiento para el 2014, en tanto la UCP 

cuenta con políticas, documentos y procedimientos estipulados para la selección, 



 

vinculación y permanencia de los docentes, las cuales han atendido las recomendaciones de 

pares externos, en las cuales se manifestaba la necesidad de mejorar las estrategias para la 

formación, vinculación y retención de doctores, hoy la facultad cuenta con el 27% de sus 

docentes de planta con estudios y/o título de doctor, lo que muestra un claro interés de la 

Universidad por apoyar este nivel de formación. Para los docentes que llegan con su título 

de doctor, la UCP ofrece ingresar de manera automática al nivel de Asociado I que implica 

un ingreso de 8 SMMLV, lo cual para la región es un salario atractivo.  

 

La UCP cuenta con su estatuto profesoral, en el cual se encuentran claros los lineamientos 

que cobijan a los docentes en cuanto a sus deberes y derechos dentro de la Universidad, 

además de otros documentos que promueven el bienestar profesoral, como los planes de 

desarrollo docente, escalafón docente, capacitación, entre otros, a través de los cuales los 

profesores logran acceder al escalafón, el cual a su vez es entendido como un estímulo y 

reconocimiento a la labor docente, así como también suplir sus necesidades de capacitación 

en términos de seminarios, cursos, posgrados, congresos, y demás espacios que estimulen 

la formación y desarrollo personal. Este apoyo se da en dos vías no excluyentes como lo 

son económica y en tiempo. Todos los docentes de planta del Programa de Psicología, en 

los últimos años han recibido apoyo para acceder a sus procesos de formación disciplinar a 

cualquier nivel dentro y fuera del país. Es importante mencionar que también se cuenta con 

reconocimientos a los profesores por su labor docente e investigativa, éstos son reconocidos 

como el Premio Didáskalos y Premio Diaconía.  

 

El Programa de Psicología cuenta con un equipo de 36 docentes, vinculados de planta y 

cátedra, este es un número suficiente para atender las necesidades de docencia y ellos 

cuentan con la formación y experiencia disciplinar que se necesita, lo cual se determina en 

el perfil de convocatorias docentes. Sin embargo, atendiendo a las necesidades del 

Programa en cuanto a su crecimiento y a la recomendación de los pares en 2010, se espera 

un equipo de 12 docentes de planta para 2015-1, lo cual implicará un mayor desarrollo en 

docencia, investigación y proyección social.  

 

El Proyecto de Formación de Psicólogos cuenta con las publicaciones de cada uno de los 

módulos de fase, este material se utiliza cada semestre como guía de los cursos, como 

reflexión del inicio de fase curricular o como reflexión de los núcleos problémicos que 

integran la fase y han sido construidos como productos del colectivo docente de fase o 

núcleo. Igualmente, se trabajan dentro de las clases los artículos publicados por los 

docentes en la articulación docencia-investigación o los productos de proyección social en 

la articulación docencia-proyección social.  

 

Finalmente, la Universidad cuenta con su sistema de evaluación de desempeño docente, 

como heteroevaluación, la cual realizan los estudiantes, también hacen su autoevaluación y 

luego la retroalimentan con su jefe inmediato. Cuando estas evaluaciones arrojan 



 

puntuaciones por debajo de 4.0, los docentes estructuran su propio plan de mejoramiento 

como un trabajo autónomo y bajo el respeto al profesional.  

 

El porcentaje de cumplimiento del Factor 3. Ha sido estable en las tres últimas 

autoevaluaciones, en 2010 85%, en 2012 90% y en 2014 92%. En conclusión, el hecho de 

que todos los docentes hayan recibido apoyo para su proceso de desarrollo académico y 

profesional, que un buen número de docentes se encuentre en formación doctoral, que se 

encuentre presupuestado la vinculación de 2 docentes más a la planta de Psicología, que los 

docentes se encuentren en proceso de ingresar y ascender en el escalafón, ha posibilitado el 

mejoramiento de los aspectos señalados en la visita de pares del 2010.  

 

El Factor 4. Procesos Académicos, obtiene un porcentaje de 89% de cumplimiento, lo cual 

obedece a la puntuación positiva de cada una de las características que en él se evalúan, la 

primera de ellas es la integralidad del currículo, la cual se refleja en la formación integral 

que reciben los estudiantes de psicología, partiendo del pilar de formación ético-social, ya 

el Programa integra otros saberes y conocimientos que son más acti y aptitudinales, los 

cuales también son evaluados en cada asignatura. La integralidad del currículo también se 

plasma en  los talleres de desarrollo humano que cursan a través de su formación, las 

asignaturas del núcleo común dirigidas por humanidades, los espacios sociales, culturales, 

deportivos y artísticos de los que disfrutan, de los espacios de formación extra curricular 

que son vitales en la formación de personas de bien y profesionales en psicología, lo cual es 

reconocido plenamente por los actores externos.  

 

Frente a la flexibilidad, el Programa cuenta con un índice de 34%, lo cual es muy positivo 

comparativamente con otros programas reconocidos y acreditados en el país. Esto refleja 

una formación optativa para los estudiantes, que se ajusta a sus necesidades e intereses y 

que a medida que se van acercando a la fase profesional, tienen más herramientas para una 

toma de decisiones coherente y ajustada sus expectativas. La interdisciplinariedad es 

también una fortaleza para el Programa, contar con docentes de otras disciplinas y otras 

experiencias profesionales, permite a los estudiantes ampliar su visión de mundo y de la 

realidad. Dentro del Programa hay docentes con formación muy diversa como 

antropólogos, sociólogos, filósofos, matemáticos,  administradores, médicos, psiquiatras, 

biólogos, comunicadores sociales, etc., todos ellos aportan a la formación interdisciplinar, 

entendiendo que ninguna disciplina actúa sola en la realidad y que el conocimiento amplía 

sus límites, que cada vez es menos parcelado.  

 

El Programa de Psicología en consonancia con el modelo pedagógico de la UCP opta por 

una propuesta de aprendizaje basado en problemas, a través del colectivo docente, lo cual 

implica unas estrategias de enseñanza – aprendizaje acordes a dicho modelo. Estas 

estrategias parten de la evaluación individual y colectiva, la cual se comprende como un 

proceso constante y dinámico, que los estudiantes aprenden a preguntarse y a responderse y 



 

que están en capacidad de ir construyendo a través del semestre sus trabajos integrativos o 

integradores de los conocimientos, encontrando puntos de encuentro y desencuentro como 

parte de esas búsquedas y cuidando siempre de no caer en riesgos eclécticos y favoreciendo 

el desarrollo de la actitud investigativa. Los trabajos de los estudiantes tienen alto grado de 

exigencia y son expuestos siempre ante el colectivo docente. A nivel de trabajo de grado, 

además de su director, los productos siempre van a jurados o lectores externos expertos en 

el tema que se encargan de retroalimentar dichos productos, este proceso cualifica los 

trabajos, de hecho varios de ellos son publicados en la revistas institucionales u otras 

externas como resultados de investigación o reflexión en un tema específico.  

 

Como se ha mencionado anteriormente, los procesos de evaluación y autorregulación del 

Programa son constantes, siguen los lineamientos institucionales, los cuales a su vez se 

guían de los ministeriales y del consejo nacional de acreditación y este proceso ha generado 

no sólo muy buenos resultados para el Programa a nivel de mejoramiento de su calidad, 

sino una cultura de mejoramiento continuo, necesaria para lograr programas académicos 

pertinentes apropiados de su responsabilidad social.  

 

Frente a esta responsabilidad y encargo social, a través de la dimensión sustantiva de 

proyección social de la UCP y el despliegue de los recursos humanos y administrativos para 

ello, el Programa logra establecer convenios y alianzas interinstitucionales que favorecen a 

través de la aplicación del conocimiento psicológico, unas mejores condiciones para la 

calidad de vida de las personas de comunidades o lugares específicos. El Programa cuenta 

con su IPS – CAPSI, que brinda atención psicológica a la población menos favorecida 

social y económicamente, realiza proyectos de gran impacto como por ejemplo el Programa 

de Atención Integral a la Infancia en alianza con COMFAMILIAR – Risaralda, o a través 

de sus prácticas académicas profesionales impacta a la región. Al interior de la planeación 

de algunas de las asignaturas, se llevan a cabo ejercicios con personas o comunidades que 

propenden no sólo por facilitar el aprendizaje significativo de los estudiantes, sino el aporte 

que desde la Psicología puede hacerse para favorecer sus realidades. Este logro es 

reconocido positivamente por los empresarios y actores sociales que tienen la oportunidad 

de interactuar con estudiantes y graduados. 

 

Respecto a los recursos, tanto bibliográficos, como informáticos y de comunicación, para 

apoyar la labor docente, la Universidad despliega todas sus posibilidades para que dentro 

del Programa no falte ningún recurso, dentro de estos recursos se cuenta con los 

Laboratorios de Psicología Experimental y de Neurociencia y Conducta, con la Cámara de 

Gesell, con el Banco de Pruebas o Centro de Evaluación Psicológica, el cual se dota de 

pruebas cada año, con el CAPSI que cumple todas las condiciones de habilitación como 

IPS, con los software necesarios para analizar información producto de los procesos de 

investigación de los estudiantes y docentes, y a nivel institucional con unas instalaciones 

amplias, ambientalmente saludables, con espacios deportivos y artísticos, con una 



 

biblioteca que no sólo llama la atención por su diseño y construcción, sino por la 

importante dotación de recursos físicos y virtuales en psicología que favorecen el 

aprendizaje de los estudiantes.  

 

Es importante mencionar que el plan de desarrollo físico de la UCP viene dándose y que 

ello va a implicar contar con más salones y mejor dotados, que poco a poco se ha ido 

invirtiendo en recursos de comunicación que favorecen el desarrollo de las actividades 

académicas.  

 

Así las cosas, es comprensible que este factor presente un porcentaje de cumplimiento muy 

positivo y estable, en tanto en el 2010, como en el 2012 obtuvo un 87% de cumplimiento y 

en el 2014 un 89%.  

 

El Factor 5. Visibilidad Nacional e Internacional, presenta un porcentaje de cumplimiento 

de  90%, este factor ha tenido un avance muy significativo durante estos dos últimos años. 

Como se mencionó anteriormente, la UCP en su proceso de acreditación institucional y de 

programas, viene mejorando sus procesos, como muestra de ello fue asumir  la 

“Internacionalización” como proyecto estratégico dentro del plan estratégico de desarrollo 

“Sirviendo a la Verdad – Retos a 2015” y contar con políticas claras en torno a este tema, la 

cuales ya están documentadas. Ello ha generado avanzar en la participación del Programa 

en contextos académicos nacionales e internacionales, a través de la ejecución de proyectos 

en alianza interinstitucional con COMFAMILIAR, Best Buddies, Gobernación de 

Risaralda, Comité Municipal de Salud Mental, Oncólogos de Occidente, hogares de 

protección infantil, instituciones educativas, organizaciones y empresas, ETC. Otra forma 

de avanzar en la visibilización del Programa, ha sido mediante la participación de los 

docentes en los eventos académicos a nivel nacional e internacional como ponentes de sus 

productos de docencia e investigación.  

 

La visita de 99 invitados nacionales e internacionales al programa para llevar a cabo 

actividades académicas es otra manera de dar a conocer el Programa, al igual que haber 

tenido la sede de la Asamblea de ASCOFAPSI en 2014. Los convenios no sólo han 

aumentado en número, sino en actividades y productos específicos llevados a cabo, en el 

marco de estos convenios. El Programa ha tenido estudiantes internacionales y nacionales 

en movilidad académica y se viene adelantando el proceso de salida de nuestros estudiantes 

en dicha modalidad.  

 

Como conclusión de este factor se tiene un avance en cada uno de los indicadores que lo 

componen, que hay que seguir avanzando y que los recursos institucionales para ello se han 

desplegado de manera decida, logrando pasar en 2010 de un 66% a 2012 a un 70% y en 

2014 a  un 90%.  



 

Factor 6. Investigación, Innovación y Creación Artística y Cultural, éste obtuvo un 94% de 

cumplimiento para el 2014, en tanto la Universidad cuenta con su Centro de Investigación e 

Innovación, el cual promueve y regula las políticas de investigación e innovación dentro de 

la institución, las que se encuentran alineadas con las políticas de Colciencias. La Facultad 

a su vez, también promueve los procesos investigativos internos y externos y el Programa 

asume la investigación desde dos puntos de vista, el primero de ellos deviene de la 

fundamentación curricular, ya que se plantean pilares de formación y uno de ellos es el 

pilar investigativo  que se despliega en el plan de estudios de manera transversal por medio 

de las asignaturas, las cuales componen el núcleo de investigación formativa. En los 

últimos tres semestres de formación, los estudiantes optan por realizar su trabajo de 

investigación, pre – requisito de grado, bien sea elaborando un proyecto de investigación 

propiamente dicho, el que  debe ser evaluado respecto a su pertinencia  e interés por los 

líderes de las líneas de investigación, o pueden optar por ser residentes de línea de 

investigación, de ser aceptados, cumplen con el rol de ser auxiliares de investigación de los 

docentes, lo cual ha implicado previamente que los docentes tenga un proyecto de 

investigación aprobado por el Centro de Investigación e Innovación – CII. En muchas 

ocasiones los productos de investigación de los estudiantes, más allá de la modalidad por la 

que hayan optado, se publican en las revistas institucionales o nacionales, lo que indica la 

buena calidad de dichos productos.  

 

El CII, promueve en sus convocatorias internas que los docentes investigadores en sus 

proyectos, estén asociados a redes de investigación, que tengan alianzas 

interinstitucionales, que sus productos sean publicados y expuestos de manera local e 

internacional, que se encuentren vinculados docentes catedráticos y estudiantes.  

 

Actualmente la Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación está 

desarrollando un total de siete proyectos de investigación al interior de sus tres grupos de 

investigación: Lenguaje y Educación, Clínica y Salud Mental y Comunicación y Conflicto, 

reconocidos y clasificados por COLCIENCIAS. Estos proyectos han sido financiados 

mediante la disposición de recursos propios, convenios interinstitucionales y financiados 

con recursos de COLCIENCIAS (Joven Investigador); dicha inversión suma un total de $ 

168.961.050, y cuentan con la participación de 12 investigadores.  

 

El avance en cada una de las características que componen este factor ha sido importante en 

los últimos años, lo cual se refleja en los procesos de autoevaluación del Programa. En el 

2012 se obtuvo un 84% y en 2014 un 94%.  

 

Factor 7. Proyecto de Vida, el porcentaje de cumplimiento para el 2014 fue de 95%. Contar 

con la Vicerrectoría de Proyecto de Vida, facilita el despliegue de políticas, estrategias, 

recursos, servicios que favorecen el bienestar de la comunidad universitaria. Este bienestar 

implica cuatro ejes de acción que comprenden el deporte, la recreación, las expresiones 



 

artísticas y el acompañamiento académico y psicoterapéutico. Dentro del eje de 

acompañamiento académico, se encuentra el Programa de Acompañamiento Académico – 

PAC, el cual en sintonía con el Departamento de Planeación y Calidad, hacen el 

seguimiento al fenómeno de deserción estudiantil, cada semestre. Es importante señalar que 

la deserción en el Programa de Psicología ha disminuido en los últimos años y que existen 

los documentos que permiten conocer las causas de la misma, lo cual es un avance positivo, 

teniendo en cuenta las recomendaciones de los pares en el 2011.  

 

El porcentaje de cumplimiento del factor ha pasado de un 80% en 2012 a un 90% en 2014.  

Factor 8. Organización, Administración y Gestión. Este factor presenta un 93% de 

cumplimiento, lo cual significa que la Dirección del Programa actúa bajo los lineamientos 

institucionales, los documentos y políticas existentes para gestionar y administrar el 

Programa de la mejor manera posible y así es percibido por los diferentes actores de la 

comunidad académica. Es vital mencionar que para la buena administración, gestión y 

organización del Programa se cuenta con el apoyo del ente administrativo, que despliega 

todos los recursos financieros, informativos, físicos y humanos necesarios para ello. 

 

Este factor ha permanecido ha mostrado una evolución favorable en términos de 

cumplimiento, en el 2010 obtuvo un 86%, en el 2012 un 89% y en 2014 un 93%.  

 

Factor 9. Impacto de los Egresados sobre el medio. En el 2010 obtuvo un 76%, en el 2012 

un 75% y en el 2014 un 92%, este avance ha sido producto de toda la importancia que la 

UCP le ha brindado a los procesos de mejoramiento de la calidad y a las recomendaciones 

hechas por los pares externos. La Oficina de Graduados se ha consolidado de manera clara 

dentro de la UCP, se han creado las políticas y estrategias de acción para nuestros 

graduados se vinculen de manera activa y permanente a los procesos institucionales. Hoy el 

Programa cuenta con más del 10% de sus graduados encuestados, lo que indica un vínculo 

con ellos, a través del cual obtenemos la información acerca de su desarrollo personal y 

profesional. Se vienen consolidando las bases de datos que nos permiten invitarles e 

informarles de cada actividad que pueda ser de su interés, cada año se realiza el encuentro 

de graduados por programa y esto genera crear lazos. Estas estrategias le posibilitan al 

Programa actualizar su plan de estudios, reconocer necesidades de formación, ofrecer 

programas de posgrado nuevos y pertinentes para los psicólogos de la región. Vale la pena 

señalar que dentro de la planta docente, incluyendo contratación de planta y cátedra, el 33%  

son graduados del Programa. Si bien aún falta contar con una participación activa de 

graduados en el Consejo de Facultad y Comité Curricular del Programa, se ha logrado tener 

su presencia activa y reflexiva en los procesos de autoevaluación, construcción de nuevos 

programas de posgrado, visita de pares para registro calificado actividades académicas y 

matriculas en las cohortes de especialización en psicología clínica.  

 



 

El 100% de los egresados encuestados se encuentra trabajando en algún campo disciplinar, 

muchos de ellos son vinculados inmediatamente por las empresas, una vez terminan su 

práctica académica profesional, han salido del país a realizar sus estudios de posgrado, 

varios de ellos también se vinculan con la UCP siendo tutores de práctica o Directores de 

Trabajo de Grado.  

 

Factor 10. Recursos Físicos y Financieros. El porcentaje de cumplimiento en 2010 fue del 

73%, en el 2012 del 87%  y en el 2014 de un 93%, lo que refleja un avance y gran 

mejoramiento, que se puede entender a partir del despliegue del plan estratégico “Sirviendo 

a la Verdad – Retos al 2015” y su política de Desarrollo Institucional y Orientación 

Administrativa, la que tiene como propósito actualizar la gestión financiera de manera que 

responda a las necesidades de crecimiento y desarrollo de la institución. Así se articulan las 

necesidades financieras del programa, plasmadas en sus planes de mejoramiento, con los 

recursos destinados para ello, haciendo un presupuesto que implique lo operativo, pero 

también las necesidades de inversión y así tener mejores y mayores recursos para el 

funcionamiento.  

 

El Programa cuenta con los recursos físicos necesarios para el despliegue de su Proyecto 

Educativo, como los laboratorios, equipos, suministros, softwares, centros de evaluación  y 

de atención psicológica, Cámara de Gesell y utiliza además los institucionales, como la 

salas de sistemas, los espacios deportivos y recreativos, auditorios, equipos, biblioteca y 

todos aquellos espacios que promueven el desarrollo y bienestar de los estudiantes.  

 

Finalmente, la administración de los recursos se realiza de manera juiciosa, a través de las 

políticas existentes para ello y del apoyo que se recibe desde la Dirección Administrativa y 

Financiera para ello. 
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