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El Proyecto Educativo de Programa (PEP) es un documento 
en el que se especifican y se hacen explícitas las intenciones 
de formación de un programa académico, sus fundamentos 
curriculares  y los recursos disponibles para el logro de los 
objetivos de formación (Universidad CES, 2009b).

El PEP del Programa de Psicología constituye la carta 
de navegación que orienta las acciones, interacciones 
y reflexiones de todos los actores del Programa para el 
cumplimiento de la misión y de los objetivos de formación 
que nos hemos trazado.

En los dos primeros capítulos se presenta una breve 
reseña histórica de la Universidad CES y de la Facultad 
de Psicología. En el tercer capítulo se expone el Programa 
de Psicología, incluyendo su historia, los elementos 
contextuales que lo justifican, su propósito de formación, su 
estructura curricular y  plan de estudios, sus fundamentos 

pedagógicos y curriculares, la inmersión con el medio 
como motor de sus diferentes estrategias formativas y, 
finalmente, sus recursos. En el último capítulo se presenta 
una síntesis del modelo de autoevaluación del Programa.

Este documento, que refleja nuestra identidad y nuestro 
compromiso social e institucional, es al mismo tiempo 
un texto en permanente discusión y actualización, 
entendiendo que el currículo es un sistema abierto que se 
ve permeado por las cambiantes dinámicas de la disciplina 
e igualmente por las vicisitudes del contexto institucional 
y social en el que se inserta el Programa. En consecuencia, 
invitamos al lector a apropiarse del presente texto con una 
actitud crítica, reflexiva y propositiva, que contribuya a la 
necesaria revisión y actualización de los fundamentos, las 
estrategias y las actividades del Programa de Psicología de 
la Universidad CES, para hacerlo cada vez más pertinente 
y ajustado a las realidades del contexto. 

INTRODUCCIÓN
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LA UNIVERSIDAD CES: NUESTRA CASA MISIÓN
La Universidad CES es una institución de educación superior que, compro-
metida con la excelencia, adelanta acciones en docencia, investigación y ex-
tensión, con el propósito de aportar al desarrollo de la sociedad y a la forma-
ción de seres humanos libres, autónomos, éticos, científicos y competentes 
en un mundo globalizado.

VISIÓN (2011 – 2020)
La Universidad CES será una institución de educación superior que busca el 
desarrollo de la región y del país a través de una continua adaptación al en-
torno y del logro de altos estándares de calidad en sus funciones sustantivas. 
Obtendrá mayor reconocimiento, como institución de excelencia académica, 
a través de la innovación educativa, la transferencia de conocimiento a la 
sociedad y el establecimiento de mayores vínculos con instituciones pares en 
el ámbito nacional e internacional. Fomentará el desarrollo integral de su co-
munidad académica y administrativa reconociendo el talento humano como 
el recurso de mayor valor para el logro de sus objetivos.

“La Universidad CES es una Institución de Educación 
Superior creada el 5 de julio de 1977. El Ministerio de 
Educación Nacional, mediante Resolución 1371 del 22 
de marzo de 2007, modificó su carácter de Institución 
Universitaria por el de Universidad. Se define a sí misma 
como una institución de carácter nacional, autónoma, 
privada, sin ánimo de lucro, auto sostenible, que ofrece 
servicios educativos de pregrado y posgrado con énfasis 
en el área de la salud, a nivel tecnológico y profesional, con 
las más altas calidades humanas, éticas y científicas, que 
estimula el pluralismo cultural, social, ideológico, político 
y religioso. 

La Universidad CES propicia la formación integral del 
estudiante y para lograrlo mantiene una actualización 
dinámica de su currículo, estimula la autoformación 
y la innovación permanentemente y se apoya en un 
cuerpo docente altamente calificado y comprometido 
con el desarrollo institucional; fomenta en todos los 

miembros de la comunidad universitaria un proyecto 
de vida que les permita alcanzar sus metas personales, 
profesionales e institucionales. 

Los programas de pregrado y posgrado, están dirigidos a 
garantizar la construcción y el desarrollo permanente del 
proyecto educativo institucional con altos estándares de 
calidad y excelencia, con el fin de ofrecer a la sociedad un 
egresado ético, innovador, creativo, crítico y capaz de lide-
rar la transformación de su entorno profesional y social. El 
fomento de la investigación en docentes y estudiantes es 
propósito permanente de la Universidad CES y para ello 
estimula el desarrollo de líneas y grupos de investigación, 
así como la transferencia y aplicación del conocimiento. 
Igualmente se proyecta a la sociedad mediante actividades 
de asesoría, consultoría, asistencia técnica, interventoría, 
auditoría y veeduría y de servicios educativos que apo-
yan la actividad académica y docente de la Universidad” 
(Universidad CES, 2010, pp.7-8).
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LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA

La Facultad de la Psicología de la Universidad CES, basada 
en el compromiso con la excelencia, aborda los problemas que 

constituyen el campo científico y profesional de la psicología a través 
de las funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión 

para aportar a la transformación de las realidades individuales 
y colectivas, a partir de tres ejes fundamentales: el razonamiento 

clínico, la salud mental y la salud pública.

En el Plan de Desarrollo Institucional 2000–2010, la Universidad 
CES definió sus líneas de crecimiento institucional, encaminadas a la 
modernización académica y administrativa, al desarrollo de relacio-
nes internacionales, a la consolidación económica y a la adecuación 
del campus universitario. En este contexto, el Consejo Superior de la 
Universidad CES aprobó la creación del Programa de Psicología el 20 
de Diciembre de 2000. 

Desde entonces, la Facultad de Psicología de la Universidad CES ha 
centrado sus esfuerzos en materializar una apuesta académica que in-
tegra la psicología –entendida como ciencia y profesión- y la salud 
mental, desde una perspectiva de salud pública. Esta intencionalidad 
es la que fundamenta y articula sus programas de pregrado y posgra-
do, sus actividades de extensión académica y proyección social y sus 
procesos de investigación.

Para el año 2015, la actividad de la Facultad de Psicología se resume en:

• Cuatro programas de especialización: Salud Mental del Niño y el 
Adolescente, Psicología Jurídica1, Rehabilitación Neuropsicológica 
y Neurodesarrollo.

• Tres programas de maestría: Salud Mental de la Niñez y la Ado-
lescencia – Sede Medellín, Salud Mental de la Niñez y la Adolescencia 
en extensión a Pasto con la Universidad Mariana y Maestría en 
Clínica Psicológica.

• El grupo de investigación “Psicología, salud y sociedad”, conformado 
por tres líneas de investigación: infancia, adolescencia y juventud, 
neuropsicología y neurodesarrollo y psicología y salud. 

• La revista CES Psicología, indexada nacional e internacionalmente.
• El Centro de Atención en Psicología en el municipio de Sabaneta 

que presta servicios de psicología, neuropsicología, psiquiatría y 
terapia ocupacional.

1. La denominación de este Programa hasta el año 2014 fue “Valoración del Daño en la Salud Mental”.
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EL PROGRAMA DE 
PSICOLOGÍA

UN POCO DE HISTORIA

El 20 de Diciembre de 2000, el Consejo Superior de la 
Universidad CES aprobó la creación del Programa de 
Psicología, con la condición de proponer un plan de 
estudios de vanguardia que respondiera a las necesidades 
en salud mental en el medio, liderado por un cuerpo 
docente calificado y comprometido con el desarrollo 
institucional, y con una formación basada en la solidez 
teórica, la integridad personal y ciudadana que privilegiara 
las experiencias prácticas y el fomento de la investigación. 
Este sueño institucional se concretó en enero de 2002, 
cuando la Facultad de Psicología recibe a sus primeros 21 
estudiantes de pregrado. 

En el año 2011 el Programa fue reconocido por el 
Ministerio de Educación Nacional como un programa 
de alta calidad a través de la Resolución 10330 del 17 de 
Noviembre del mismo año; hecho que se ha convertido 
no solamente en un reconocimiento a su calidad sino 
también, y sobre todo, en un enorme aliciente para 
continuar con todos sus procesos dirigidos en pro de la 
excelencia académica.

• La clínica CES y sus servicios de psicología.
• Un laboratorio que presta servicios de apoyo a la ac-

tividad académica y que ofrece servicios de asesoría y 
consultoría a la comunidad externa.

• Una amplia oferta de programas de educación continua, 
de proyección social, asesorías y consultorías.

A la par con el proceso de consolidación interna, la 
Facultad ha participado en el fortalecimiento de una co-
munidad académica con otras facultades de Psicología del 
medio local, nacional e internacional, y de diferentes or-
ganizaciones y actividades gremiales. La movilidad acadé-
mica de docentes y estudiantes, el desarrollo conjunto de 
proyectos de investigación con otros grupos a nivel nacio-
nal e internacional, la continua relación con instituciones 
y entidades públicas y privadas de distintos sectores y la 
activa participación en las diferentes asociaciones de la 
disciplina como COLPSIC y ASCOFAPSI, dan cuenta de 
una dinámica permanente de la Facultad en su relación 
con el entorno académico y social.
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De acuerdo con sus aspectos misionales, el Programa de Psicología forma psi-
cólogos con solidez académica, críticos, éticos y propositivos que propenden 
por la transformación positiva de las condiciones de salud mental de las per-
sonas, las instituciones y las comunidades. Así, señalándolo de una manera 
taxativa, el Programa forma psicólogos de cara al contexto.

La lectura permanente de las condiciones sociales, económicas, políticas y 
legislativas del contexto hace parte del quehacer diario del Programa. Como 
resultado de este proceso, el Programa de Psicología de la Universidad CES 
ha identificado la necesidad de priorizar la formación en salud mental, desde 
una perspectiva de salud pública, como aspecto diferenciador de su currículo.

La ley 1616 de 2013, establece que “la Salud Mental es de interés y prioridad 
nacional para la República de Colombia, es un derecho fundamental, es tema 
prioritario de salud pública, es un bien de interés público y es componente 
esencial del bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de co-
lombianos y colombianas” (Congreso de Colombia, 2013, p. 1). Lo anterior 
pone en evidencia la necesidad de formar profesionales que tengan una sólida 
fundamentación teórica y técnica para dar respuesta a las múltiples y com-
plejas realidades relacionadas con la salud mental de la población, no solo en 
términos de la prevalencia de trastornos mentales y problemas psicosociales, 
sino también desde una perspectiva de bienestar y desarrollo humano.  

Esta intencionalidad formativa responde a lo señalado en el Plan Decenal de 
Salud Pública 2012-2021 cuando define la línea “Convivencia Social y Salud 
Mental” como un “Espacio de acción transectorial y comunitario que, me-
diante la promoción de la salud mental y la convivencia, la transformación de 
problemas y trastornos prevalentes en salud mental y la intervención sobre 
las diferentes formas de la violencia; contribuya al bienestar y al desarrollo 
humano y social en todas las etapas del curso de vida, con equidad y enfoque 
diferencial, en los territorios cotidianos” (Ministerio de Salud y Protección 
Social, 2013, p. 98).

Por supuesto, esta lectura contextual está determinada y delimitada por lo 
señalado en la ley 1090 de 2006, en la que se propugna por el desarrollo de 
acciones profesionales con sentido de responsabilidad profesional, así como 
con el más alto rigor científico y ético, promoviendo a través de ellas procesos 
de transformación individual y social.

Al responder de una manera contextualizada a las necesidades en salud mental 
de los colombianos, articulando sus acciones a los lineamientos políticos y le-
gislativos relativos al tema, el Programa encuentra su pertinencia en el medio, 
haciendo eco a una demanda sentida de atención en salud mental que sea per-
tinente y adecuada a nuestras condiciones de vida y necesidades específicas.

ELEMENTOS CONTEXTUALES
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PROPÓSITO DE FORMACIÓN
 
Misión del Programa de Psicología
El Programa de Psicología de la Universidad CES, basado en el compromiso con 
la excelencia, forma psicólogos éticos, críticos y socialmente responsables, con 
una sólida fundamentación epistemológica, teórica y técnica para abordar los 
problemas propios de la Psicología como ciencia y profesión a partir de una relación 
dialógica y dialéctica con el contexto, con la institución y con otras disciplinas.

Visión del Programa de Psicología
Para el año 2020, el Programa de Psicología de la Universidad CES será referente 
en el medio como formador de profesionales que respondan de manera pertinente 
y contextualizada a las necesidades del mismo. Tendrá reconocimiento nacional 
e internacional por sus desarrollos académicos e investigativos, sus actividades 
de extensión y de proyección social y su vinculación a organizaciones, entidades 
y redes nacionales e internacionales.

Objetivos de formación

Promover en los estudiantes la adopción de una posición ética, crítica y 
socialmente responsable en torno a su lugar como psicólogos, sus modos de 
relación y su compromiso como ciudadanos.

Propiciar una posición crítica, reflexiva y socialmente responsable con relación a los 
problemas epistemológicos de la Psicología, y sus implicaciones en la configuración 
de los modelos teóricos, el quehacer profesional y el dialogo de saberes.

Posibilitar la apropiación contextualizada de los fundamentos conceptuales de la 
Psicología y su articulación con disciplinas afines.

Promover la construcción de una praxis profesional que articule los fundamentos 
conceptuales, las habilidades técnicas y la reflexión ética en torno al lugar del 
psicólogo en los campos de actuación. 

Promover el desarrollo de competencias investigativas que permitan apropiarse 
de los métodos, técnicas e instrumentos más relevantes de la metodología de la 
investigación y utilizar de manera crítica y reflexiva la producción científica para 
la fundamentación del quehacer profesional.

Ejes de articulación 

La propuesta de formación en la Facultad de Psicología de la Universidad CES 
se encuentra estructurada en torno a tres ejes: La salud mental como eje de 
articulación con el contexto, la salud pública como eje de articulación con los 
discursos institucionales y el razonamiento clínico como eje de articulación con 
los discursos disciplinares.
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La salud mental como eje de articulación con el contexto

Para el Programa de Psicología, la salud mental se entiende como un 
fenómeno dialéctico que emerge de la relación entre los individuos 
y las estructuras socioeconómicas, el ambiente material y la vida 
cultural, es decir, como un problema de bienestar político y económico 
dependiente de condiciones más generales de la sociedad, asociadas a 
la condición económica, al ambiente en el que viven las personas y al 
tipo de recursos disponibles (Rogers & Pilgrim, 2010). 

La salud mental constituye un objeto de interés académico para 
el Programa de Psicología, al mismo tiempo que se erige como un 
compromiso político, relacionado con el conjunto de capacidades 
que hacen posible a las personas la realización de una vida valiosa, en 
concordancia con sus propios objetivos, metas y valores. El problema 
central no es el de la enfermedad mental y la asistencia sanitaria, sino 
el de la libertad: libertad para tener aspiraciones, libertad para definir 
los modos de vida que se consideran valiosos y libertad para poder 
vivir de acuerdo a dichos modos de vida. 

La salud pública como eje de articulación
con los discursos institucionales

Para la Facultad de Psicología de la Universidad CES, la salud pública 
se entiende como un campo transdisciplinar organizado en torno a un 
conjunto de saberes y prácticas derivadas de distintas procedencias 
disciplinares y sociales, tendientes al entendimiento de la salud y el 
bienvivir humano y al desarrollo de acciones sociales, institucionales, 
profesionales y políticas orientadas a la promoción de la salud, la 
prevención de la enfermedad y la superación de las barreras sociales, 
políticas, culturales, económicas que impiden a las personas y a los 
colectivos humanos lograr una vida digna. 

En consecuencia, la convicción de formar profesionales con un enfoque 
de salud pública es ante todo una apuesta ética y política que no se 
reduce a la enseñanza enciclopédica de teorías y técnicas de la salud 
pública, sino a la fundamentación de una posición crítica y reflexiva 
frente a los procesos de configuración de la salud y de la vida. Formar 
profesionales con un enfoque de salud pública significa imprimir un 
carácter particular a la formación que permita a los actores del acto 
educativo entender cómo se produce socialmente la vida, la salud 
y la enfermedad e igualmente como se producen y reproducen las 
condiciones que limitan, restringen y obstaculizan el logro del bien vivir.
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Razonamiento clínico como eje de articulación 
con los discursos disciplinares

En tanto el Programa de Psicología asume la posición multiparadig-
mática de la Facultad de Psicología como perspectiva epistemológica 
fundante de sus procesos de docencia, investigación y extensión, re-
quiere de formas de razonamiento que le permitan gestionar dicha 
posición con un carácter inclusivo, flexible, abierto y también riguro-
so y formalizado. Así, como respuesta a estas exigencias, ha decidido 
acoger el razonamiento clínico, entendido como una forma de com-
prender e intervenir los fenómenos objeto de la Psicología, fundamen-
tado en las siguientes premisas fundamentales: 

• La aceptación de la existencia de múltiples realidades, diferen-
ciándose de las perspectivas tradicionales en las que se asume 
la posibilidad de la existencia de una única realidad (cognoscible 
total o parcialmente).

• La inclusión del observador en los procesos de observación, cuestio-
nando así la premisa de la objetividad como elemento innegociable 
para las intervenciones psicológicas. 

• La contextualización, que implica tomar distancia de la lógica de la 
aplicación de la teoría en la práctica para generar procesos verdade-
ramente práxicos.

• La lectura integral de los fenómenos, en la cual se acepta que no 
es posible agotar la comprensión de un fenómeno desde una única 
perspectiva, y, por tanto, debe recurrirse a miradas complementarias 
que ayuden a generar posiciones mejor informadas con respecto al 
mismo, pero no certezas absolutas en torno a él.

Este razonamiento cualifica al psicólogo para la lectura de contextos 
en cualquiera de los campos de acción de la Psicología y para generar 
procesos de conceptualización e intervención adecuados a las realida-
des específicas que configuran el quehacer profesional. 

Perfil profesional del psicólogo CES 

El egresado de la Universidad CES, es un profesional con alto nivel 
técnico y científico, con capacidad resolutiva, comprometido con su 
formación continua y con una sólida formación humana, soportada 
en valores como la ética, el respeto, la tolerancia, la responsabilidad 
y la disciplina, que le permitan desarrollar su proyecto de vida y a la 
vez aportar al desarrollo de la sociedad (Universidad CES, 2010). En 
consecuencia, el psicólogo CES ha de ser un buen ciudadano, ético y 
comprometido con el devenir de su sociedad, y además:

• Capaz de apropiarse, analizar y aplicar de manera creativa e inteligente 
los avances investigativos de la ciencia y en particular de la Psicología.

• Que logra ubicar, valorar y utilizar críticamente el corpus de conoci-
miento, técnicas y métodos de la Psicología.

• Con capacidad para razonar clínicamente en distintos contextos 
y ámbitos.

• Con fortaleza en el área psicobiológica.
• Con amplios recursos teóricos y técnicos que le permitan hacer lec-

tura y proponer intervenciones en el campo de la salud mental desde 
una perspectiva de salud pública en diferentes campos ocupaciona-
les en los que se desempeña.

• Con apertura para el diálogo de saberes y para el trabajo colaborativo.

Perfil ocupacional del psicólogo CES

El psicólogo de la Universidad CES puede desempeñarse en múltiples 
campos de la actividad profesional, tales como la Psicología clínica, 
de la salud, jurídica, educativa, social-comunitaria, organizacional, 
entre otras. En dichos campos, el psicólogo CES tiene las capacidades 
teóricas y técnicas para realizar procesos de evaluación, diagnóstico, 
intervención e investigación con individuos y grupos y para diseñar, 
ejecutar y evaluar planes, programas y proyectos de intervención 
orientados a la salud mental tanto en el ámbito público como privado.
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ESTRUCTURA 
CURRICULAR Y PLAN 

DE ESTUDIOS

ESTRUCTURA CURRICULAR

El Programa de Psicología de la Universidad CES cuenta 
con 166 créditos distribuidos en diez períodos académicos, 
con un currículo horizontal, dinámico y flexible distribuido 
metodológicamente en cinco áreas curriculares: a) el área 
psicobiológica, b) el área disciplinar (que incluye lo indivi-
dual y lo grupal), c) el área de salud mental, d) el área de 
investigación y e) el área de formación sociohumanística. 

Esta organización del plan de estudios responde a lo 
esperable y deseable de la formación del psicólogo en 
Colombia y a la normatividad vigente, y además introduce 
dos elementos diferenciales que han permitido poner en 
escena un programa innovador en el medio: el área psico-
biológica y el área de salud mental.
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 Áreas de formación

Área Psicobiológica: La tradición de la Universidad 
CES durante más de 20 años fue la formación exclusiva 
de médicos y odontólogos, elemento suficiente para dis-
poner de una sólida y amplia dotación de laboratorios en 
morfofisiología, y de convenios con entidades de salud en 
todos los niveles de complejidad. El área psicobiológica 
del Programa de Psicología se apoya en esta fortaleza y en 
estos años de camino recorrido por la Institución y en-
fatiza desde los primeros niveles en la formación de los 
estudiantes de Psicología en los componentes biológicos 
que se encuentran en la base del desarrollo del comporta-
miento humano. 

El propósito del área es formar a los estudiantes en aque-
llos temas relacionados con las bases biológicas del com-
portamiento humano y los procesos cognitivos, para 
entender las complejas relaciones que se tejen entre los 
procesos biológicos y psicológicos. 

Esta área tiene un componente práctico importante en 
los semestres VII y VIII, en los que se realiza la prácti-
ca neuropsicológica; durante la cual los estudiantes se 

Las asignaturas del área están organizadas en dos grandes 
bloques: disciplinar individual y disciplinar social. El área 
disciplinar individual está compuesta por las asignaturas 
Psicología y Ciencia, Historia de la Psicología, Psicología 
Evolutiva I y II, Escuela de Psicología I y II, Psicopatología, 
Psicología Clínica I, II y III y Práctica I y II; el área disci-
plinar social, por su parte, está integrada por las asignatu-
ras de Teoría de Grupos I y II, Psicología Social, Sujeto y 
Organización, Metodologías Grupales I y II e Intervención 
Psicosocial. En la intersección de lo disciplinar individual 
y lo disciplinar social se ubican las asignaturas de Campos 
Ocupacionales I, II, III y IV. En total, el área disciplinar 
abarca 87 créditos del plan de estudio del Programa.

Área Salud Mental: El área de salud mental es uno de 
los principales diferenciadores de la formación de los psi-
cólogos de la Universidad CES, en tanto se trasciende la 
mirada psicopatológica e individual para entender la sa-
lud mental como un fenómeno estrechamente ligado al 
desarrollo humano. En esta área, los estudiantes tienen la 
posibilidad de discutir los fundamentos conceptuales de la 
salud mental, analizar problemas prioritarios en el campo 
de la salud mental a nivel local, nacional e internacional y 
conocer el marco legal, metodológico y técnico que sus-
tenta la intervención en salud mental, desde una perspec-
tiva de salud pública. 

Esta área la componen la asignaturas de Psicología 
y Salud Mental, Conceptos Básicos de Promoción y 
Prevención, Problemas Prioritarios en Salud Mental, 
Salud Ocupacional, Salud Familiar y Psicología y Gestión 
en Salud I y II, para un total de 8 créditos. 

Área Investigación: La formación investigativa del 
Programa de Psicología se concibe como un proceso di-
námico, transversal a las distintas áreas del plan de estu-
dios; así mismo, se entiende que la investigación formativa 
no es solo un requisito o un valor agregado dentro de la 
formación profesional, sino que es una condición necesaria 
con miras al desarrollo de competencias personales y profe-
sionales fundamentales para el ser y el hacer del psicólogo. 

Esta área está fundamentada en dos premisas: a) La for-
mación investigativa debe basarse en el desarrollo de 

competencias y no solo en el aprendizaje de una meto-
dología, y b) existen múltiples modalidades pedagógicas 
posibles, además de los proyectos de investigación, para el 
desarrollo de dichas competencias. Estas premisas se ma-
terializan en tres estrategias específicas, a saber: las estra-
tegias curriculares de formación investigativa (cursos del 
área de investigación), el desarrollo del trabajo de grado 
(bajo la modalidad de seminario de investigación o semi-
llero de investigación) y las actividades complementarias 
de investigación formativa (semilleros de investigación, 
pasantías en investigación y práctica investigativa).

El área de investigación cuenta con 22 créditos distri-
buidos en las asignaturas de Estadística, Epidemiología, 
Técnicas de Medición y Evaluación I, II y III, Metodología 
de la Investigación I y II y Seminario de Investigación. 

Área Sociohumanística: Además de profesionales, ade-
más de hombres de ciencia, además de investigadores, la 
Universidad CES tiene la tarea y se ha trazado la meta de 
formar ciudadanos cabales que sean capaces de compren-
der los fenómenos sociales, las interrelaciones entre los 
seres humanos y entre éstos con los demás seres vivos y 
con los diferentes entornos (Universidad CES, s.f.).

Para lograr este cometido, desde el Departamento de 
Humanidades de la Universidad CES se han diseñado 
ocho (8) áreas de trabajo en el ámbito de las ciencias so-
ciales y humanas, así: área de la comunicación y del len-
guaje,  área antropológica, área histórica, área política, 
área sociológica, área filosófica, área de literatura, arte y 
estética y área económica. A cada una de estas áreas co-
rresponde una serie de asignaturas que los estudiantes de 
la Institución deben cursar en las modalidades de: asigna-
turas obligatorias (para todos los programas), asignaturas 
obligatorias específicas (para ciertos programas) y asigna-
turas opcionales (para todos los programas). 

En total, los estudiantes de Psicología deben cursos 20 
créditos del área de humanidades, de los cuales 8 son elec-
tivos y 12 corresponden a las asignaturas Técnicas para 
la Lectura y la Escritura, Ciencias Políticas, Antropología, 
Economía y Sociedad, Ética General y Ética Profesional.  

aproximan a los procesos de evaluación y rehabilita-
ción neuropsicológica que se adelantan en el Centro de 
Atención en Psicología del CES Sabaneta y en institucio-
nes que presten servicios afines, con los cuales se tenga 
convenio docencia – servicio. 

En total son 29 créditos distribuidos en las asignaturas 
de Bases Biológicas del Comportamiento I y II, Procesos 
Psicológicos I y II, Neuropsicología I y II y Práctica 
Neuropsicológica I y II.
 
Área Disciplinar: El área disciplinar tiene como propó-
sito brindar una sólida fundamentación epistemológica, 
histórica, teórica y técnica de la Psicología en tanto ciencia 
y profesión, propiciando en los estudiantes la adopción de 
una posición crítica frente a los diferentes enfoques teóri-
cos y a la praxis del psicólogo en cada uno de los campos 
de actuación. 

Los contenidos de esta área les permiten a los estudian-
tes apropiarse del cuerpo de conocimientos básico de la 
Psicología para poder hacer lecturas contextualizadas de 
los problemas epistémicos y prácticos que componen su 
escenario científico y profesional.
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Sistema de créditos

“El concepto de crédito académico en la Universidad CES 
es entendido como la unidad de medida que determina el 
tiempo que invierte un estudiante en las actividades aca-
démicas propuestas en el plan de estudios de un programa 
académico para un período definido. Se incluyen aquí las 
horas académicas con acompañamiento directo del do-
cente y las demás horas que el estudiante deba emplear en 
actividades independientes de estudio, prácticas, prepara-
ción de exámenes, u otras que sean necesarias para alcan-
zar las metas de aprendizaje, sin incluir las destinadas a 
la presentación de las evaluaciones finales” (Universidad 
CES, 2009b, p. 32).

El sistema de créditos académicos ofrece “un mecanis-
mo de organización curricular que facilita el diálogo en-
tre programas, permite flexibilizar los planes de estudio 
y ampliar el alcance de la autonomía del estudiante, pues 
le permite tener injerencia directa en la determinación del 
curso, naturaleza y ritmo de sus estudios” (Universidad 
CES, 2009b, p. 32).

Para el Programa de Psicología, un (1) crédito equivale a 
48 horas de trabajo estudiantil, sea éste de relación directa 
con el docente o de estudio independiente, en un perío-
do determinado por un programa académico. El trabajo 
presencial es aquel que está dedicado a la actividad acadé-
mica en el que el estudiante interactúa con el profesor en 
forma sincrónica a través de clases, talleres, laboratorios y 
seminarios, o a través de medios de comunicación; el tra-
bajo independiente, por su parte, es aquel que el estudian-
te dedica a su estudio personal, a realizar consultas y lec-
turas o preparar trabajos y talleres, a elaborar informes, a 
preparar evaluaciones y exámenes, y a ampliar por cuenta 
propia sus conocimientos y competencias e información 
telemáticos (Universidad CES, 2009b).

Flexibilidad curricular

De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional, 
“la introducción de la flexibilidad en las Instituciones de 
Educación Superior en Colombia debe cumplir con el 
objetivo básico de incentivar la reflexión y discusión de 

modelos, enfoques y prácticas curriculares, pedagógicas, 
académicas y administrativas que redimensionen y re-
signifiquen la formación, a la luz de los desarrollos de la 
sociedad actual” (Díaz Villa, 2002).

La flexibilidad curricular es un proceso de apertura y re-
dimensionamiento de la interacción entre las diversas 
formas de conocimiento que constituyen el currículo. La 
estructura curricular de un programa debería además de 
contribuir a la formación integral de los estudiantes, per-
mitir que ésta se adapte a las necesidades y vocaciones 
individuales, facilite una actualización permanente de sus 
contenidos y estrategias pedagógicas y permita la aproxi-
mación a nuevas orientaciones en los contenidos del pro-
grama (Universidad CES, 2009b).

Algunas de las estrategias de Flexibilidad Curricular imple-
mentadas por el Programa de Psicología de la Universidad 
CES son:

• La posibilidad de que los estudiantes puedan definir las 
asignaturas que cursarán cada semestre, teniendo en 
cuenta para ello los prerrequisitos y correquisitos esta-
blecidos en el plan de estudios.

• La elección de la práctica profesional de acuerdo al cam-
po ocupacional de preferencia de los estudiantes.

• La elección de la orientación teórica (dinámica, clínica 
o cognitiva), con acompañamiento específico para cada 
orientación, tanto en el proceso de formación académica 
como durante la práctica profesional.

• La posibilidad de elegir entre semillero de profundiza-
ción o seminario de investigación (con sus diferentes 
modalidades) para el desarrollo del trabajo de grado.

• La movilidad nacional e internacional que permite a los 
estudiantes cursar asignaturas en otras universidades de 
la ciudad o del país, con posibilidades de homologación 
dentro del plan de estudios que adelantan.

• La posibilidad de elegir los cursos del área socio-humanística.
• La realización de cursos intersemestrales durante los pe-

riodos de vacaciones.
• La acreditación de suficiencia en segunda lengua en 

diferentes idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, 
entre otros).

• El uso de las aulas virtuales como apoyo a la presencialidad.

PLAN DE ESTUDIOS

El plan de estudios es la ruta de formación propuesta por un programa 
académico, que indica las relaciones entre las actividades académicas 
propuestas y su valoración en créditos académicos, y determina los 
tiempos y secuencias de la formación. El plan de estudios es la parte 
central del diseño curricular que concreta y expresa la intencionalidad 
formativa (Universidad CES, 2009b).

A continuación se presenta en detalle el Plan de Estudios del Programa 
de Psicología de la Universidad CES:
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ASIGNATURA
CRÉ-
DITOSPresen Independ

HORAS PERÍODO
CORREQUISITOS

Créditos académicos primer período

Bases Biológicas del Comportamiento I
Psicología y Ciencia
Psicología Evolutiva I
Teoría de los Grupos I 
Psicología y Salud Mental
Técnicas para la Lectura y la Escritura
TOTAL

96
64
48
32
32
36

308

96
128
96
64
64
60

508

4
4
3
2
2
2

17

PRERREQUISITOS

ASIGNATURA
CRÉ-
DITOSPresen Independ

HORAS PERÍODO
CORREQUISITOS

Créditos académicos segundo período

Bases Biológicas del Comportamiento II

Historia de la Psicología
Psicología Evolutiva II
Teoría de los Grupos II
Conceptos Básicos de Promoción 
y Prevención
Estadística
Ciencias Políticas
TOTAL

96

64
48
32
16

32
36

324

96

128
96
64
32

64
60

540

4

4
3
2
1

2
2

18

PRERREQUISITOS

Bases Biológicas 
del Comportamiento I

ASIGNATURA
CRÉ-
DITOSPresen Independ

HORAS PERÍODO
CORREQUISITOS

Créditos académicos tercer período

Procesos Psicológicos I

Escuela de Psicología I
Psicología Social
Problemas Prioritarios en Salud Mental 
Antropología 
TOTAL

64

96
64
24
36

284

128

192
128
24
60

532

4

6
4
1
2

17

PRERREQUISITOS

Bases Biológicas
del Comportamiento II
Historia de la Psicología

ASIGNATURA
CRÉ-
DITOSPresen Independ

HORAS PERÍODO
CORREQUISITOS

Créditos académicos cuarto período

Procesos Psicológicos II
Escuela de Psicología II
Sujeto y Organización
Salud Ocupacional
Epidemiología 
Economía y Sociedad
TOTAL 

64
96
32
16
32
36

276

128
192
64
32
64
60

540

4
6
2
1
2
2

17

Salud Ocupacional
Sujeto y Organización

PRERREQUISITOS

Procesos Psicológicos I
Historia de la Psicología

 
 

Estadística

ASIGNATURA
CRÉ-
DITOSPresen Independ

HORAS PERÍODO
CORREQUISITOS

Créditos académicos quinto período

Neuropsicología I 
Psicopatología        
Técnicas de Medición y Evaluación I                
Metodología de la Investigación I         
Ética General
TOTAL

64
96
64
32
36

292

128
192
128
64
60

572

4
6
4
2
2

18

PRERREQUISITOS

Procesos Psicológicos II
Escuelas I y II

Estadística 
Epidemiología

ASIGNATURA
CRÉ-
DITOSPresen Independ

HORAS PERÍODO
CORREQUISITOS

Créditos académicos sexto período

Neuropsicología II
Psicología Clínica I
Salud Familiar   
Técnicas de Medición y Evaluación II                    

Metodología de la Investigación II        
Ética profesional
TOTAL

64
96
20
48

32
36

296

128
192
28
96

64
60

568

4
6
1
3

2
2

18

PRERREQUISITOS

Procesos Psicológicos II
Psicopatología

 
Técnicas de Medición y 

Evaluación I
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El modelo pedagógico de la Universidad CES se funda-
menta en una mirada comprensiva del contexto actual, de 
la llamada sociedad del conocimiento, y de esta manera, a 
través del acto educativo en la educación superior, afronta 
el reto de formar permanentemente. Lo anterior implica 
gestionar el conocimiento y generar ambientes de apren-
dizaje dinámicos y flexibles, los cuales deben reflejarse en 
los proyectos curriculares, en lo referente al enfoque, es-
tructura y lineamientos pedagógicos y didácticos que lo 
determinan (Universidad CES, 2009a).

Este modelo pedagógico se caracteriza por la fundamen-
tación de los procesos de enseñanza y aprendizaje a través 
de una sólida formación ética y del desarrollo de conoci-
mientos y habilidades científicas y prácticas, con énfasis 
en el desarrollo humano, en el fomento de la autoforma-
ción y la autonomía del estudiante; así mismo, propone 
un rol docente como facilitador del proceso de formación, 
buscando el logro de la excelencia académica y humana 
(Universidad CES, 2009a). 

En el modelo pedagógico de la Universidad CES se 
reconocen tres enfoques curriculares: el técnico (cen-
trado en las teorías o principios científicos que privi-
legian el desarrollo de las competencias profesionales 
para obtener resultados preestablecidos), el práctico 
(centrado en la interacción entre los agentes educati-
vos, privilegiando la construcción de los significados y 
del sentido más que la obtención de los productos) y el 
crítico (centrado en potenciar la emancipación de los 
seres humanos en la búsqueda de la propia autonomía) 
(Universidad CES, 2009a). 

El Programa de Psicología de la Universidad CES ha pri-
vilegiado el enfoque curricular práctico, el cual centra su 
interés en los procesos de enseñanza – aprendizaje, y no 
solo en los productos; este aprendizaje está basado en la 
interacción entre los docentes y estudiantes, haciendo del 
acto educativo un espacio dialéctico de comunicación 
entre las expectativas, motivaciones, interpretaciones y 
valoraciones de los participantes, desde una perspectiva 
ética, dinámica, deliberativa y dialógica (Cazares, s.f.):

MODELO PEDAGÓGICO Y ENFOQUE CURRICULAR

“El enfoque práctico concibe el currículum como un ám-
bito de la interacción humana y ética de la racionalidad 
en los procesos que se viven en las aulas, que permitan y 
promuevan una discusión razonada y una reflexión ana-
lítica de los participantes. Como consecuencia, todos los 
participantes en el proceso han de ser considerados como 
sujetos y el currículum está comprometido con la cons-
trucción de significados compartidos en el aula y fuera 
de ella, como única manera que compromete a todos por 
igual” (Cazares, s.f., p. 28).

En la Universidad CES el estudiante es el protagonista y 
orientador en el aprendizaje, esto lo hace autónomo en 
el proceso, por lo tanto debe asumir un papel participa-
tivo y colaborativo, a través de actividades que le permi-
tan interactuar con los autores, sus pares y sus docentes 
privilegiando el aprendizaje colaborativo. Para esto debe 
comprender críticamente el entorno sociocultural y asu-
mir una postura crítica frente a la ciencia, la técnica y la 
cultura; además el estudiante debe reconstruir sus cono-
cimientos en función de los contenidos científicos, lo que 
le permite adaptarlos y transferirlos a nuevos contextos 
(Universidad CES, 2009a)

El docente de la Universidad CES debe tener claridad 
sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje, en los 
cuales resulta fundamental su habilidad para seleccionar 
y construir estrategias adecuadas a los requerimientos 
del diseño, a través de un proceso intencional, reflexivo 
y crítico, mediante el que privilegie el desarrollo de ha-
bilidades, actitudes, prácticas y valores en el estudiante, 
buscando permanentemente:

• Facilitar la construcción de redes conceptuales y el desarro-
llo de habilidades cognitivas que permitan integrar los con-
ceptos propios del curso con los conocimientos previos.

• Generar espacios de aprendizaje que propicien de mane-
ra vivencial, el conocimiento de la realidad y el compro-
miso con la comunidad.

• Facilitar el desarrollo de las capacidades cognitivas, co-
municativas, actitudinales y comportamentales necesa-
rias para la resolución de problemas.

ASIGNATURA
CRÉ-
DITOSPresen Independ

HORAS PERÍODO
CORREQUISITOS

Créditos académicos séptimo período

Práctica en Neuropsicología I                   

Psicología Clínica II
Campos Ocupacionales I
Metodologías Grupales I        
Psicología y Gestión en Salud I              

Técnicas de Medición y Evaluación III
Seminario de Investigación    
Electiva I
TOTAL

48

48
32
32
20

48
64
36

328

48

96
64
64
28

96
128
60

584

2

3
2
2
1

3
4
2

19

PRERREQUISITOS

Neuropsicología II
Ética Profesional

Psicología Clínica I
Psicología Clínica I

 
Psicología Social

Psicología y Salud Mental
Conceptos Básicos de Promoción y Prevención

Técnicas de Medición y Evaluación I
Metodología de Investigación I y II

ASIGNATURA
CRÉ-
DITOSPresen Independ

HORAS PERÍODO
CORREQUISITOS

Créditos académicos octavo período

Práctica en Neuropsicología II                  
Psicología Clínica III
Campos Ocupacionales II
Metodologías Grupales II        
Psicología y Gestión en Salud II              
Electiva II
TOTAL

48
48
32
16
20
36

200

96
96
64
32
28
60

376

3
3
2
1
1
2

12

PRERREQUISITOS

Práctica Neuropsicología I
Psicología Clínica I

 
Metodologías Grupales I

Psicología y Gestión en Salud I

ASIGNATURA
CRÉ-
DITOSPresen Independ

HORAS PERÍODO
CORREQUISITOS

Créditos académicos noveno período

Práctica en Psicología I               

Campos Ocupacionales III       
Intervención Psicosocial 
Electiva III
TOTAL

144

32
16
36

228

288

64
32
60

444

9

2
1
2

14

Intervención psicosocial

PRERREQUISITOS

Psicología Clínica I, II, III
Metodologías Grupales II

 
Metodologías Grupales I y II

ASIGNATURA
CRÉ-
DITOSPresen Independ

HORAS PERÍODO
CORREQUISITOS

Créditos académicos décimo período

Práctica en Psicología II      

Campos Ocupacionales IV     
Electiva IV
TOTAL

192

32
36

260

384

64
60

508

12

2
2

16

PRERREQUISITOS

Práctica en Psicología I
Intervención Psicosocial
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• Facilitar el desarrollo de la cultura del trabajo en equipo, 
mediante la que se fomente la tolerancia, la solidaridad, 
la autonomía, el respeto y la honestidad.

• Privilegiar procesos de análisis, reflexión y argumenta-
ción a través de la lectura y la escritura 

Finalmente, la adopción de este enfoque curricular para 
el Programa de Psicología de la Universidad CES, pone en 
escena varias consideraciones en torno al sujeto de la for-
mación, a la concepción que se tiene del aprendizaje y a las 
características del acto educativo:

Los estudiantes son reconocidos como sujetos, lo cual 
implica hacer del acto pedagógico un proceso de inte-
racción, en el cual los contenidos de la formación son in-
terpretados por los actores de dicho acto, a la luz de sus 
propios marcos de referencia históricos, sociales y cul-
turales: “La interacción no consiste en una acción sobre 
un ambiente previamente objetivado (o sea, considerado 
como objeto), se trata de la acción con el ambiente (orgá-
nico o humano), considerado como sujeto en la interac-
ción” (Cazares, s.f., p. 26).

• El aprendizaje no se refiere a la acumulación de conte-
nidos sino a la construcción de significados a través de 
la relación dialógica y dialéctica del estudiante con los 
compañeros, los docentes y con el contexto.

• Dado que es la interacción el elemento nuclear del pro-
ceso de enseñanza aprendizaje, se hace necesario un 
acompañamiento personalizado del proceso de los estu-
diantes en su interacción con los compañeros, los docen-
tes y el contexto.

• La interacción de la que surgen los significados cons-
truidos por los estudiantes en el acto pedagógico no se 
restringe únicamente al aula de clase o los espacios ins-
titucionales; por el contrario, precisa de una inserción 
en el contexto que permita a los estudiantes dialogar 
con realidades humanas y sociales concretas (prácticas), 
confrontar sus estructuras previas de significatividad y 
construir nuevos significados.
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Estrategias para la formación

Para el Programa de Psicología, la relación del estudiante con el co-
nocimiento es el eje del aprendizaje, y la relación del educador con 
el conocimiento es relativa a la pedagogía y la didáctica. Por ello, se 
utilizan diversas estrategias de enseñanza y aprendizaje, como el au-
toaprendizaje, el aprendizaje interactivo y el aprendizaje colaborativo. 

En consonancia con el modelo pedagógico de la Universidad, el 
Programa de Psicología ha implementado varias estrategias básicas y 
complementarias para lograr su propósito de formación:

Tipo de estrategia

Estrategias de enseñanza aprendizaje
que se privilegian en la Universidad CES

Autoaprendizaje
(promueven el trabajo individual del estudiante)

Aprendizaje interactivo
(promueven una relación comunicativa entre el profesor,
experto o realidad con el estudiante)

Aprendizaje colaborativo
(Fomentan el apoyo mutuo entre los estudiantes
o pares para lograr el aprendizaje)

Actividad

Lecturas previas
Elaboración de ensayos y otros escritos

Análisis de la realidad
Proyectos de investigación

Tareas individuales
Exposiciones

Conferencias con expertos
Visitas

Seminarios
Entrevistas

Debates
Análisis de casos
Club de revistas
Juego de roles

Práctica
Laboratorio
Simulación

Uso de tecnologías de la información
Talleres

Juegos de roles
Análisis de caso

Uso de la virtualidad y tecnologías de la información y la comunicación
Aprendizaje basado en problemas

Discusiones grupales
Proyectos

Tipo de estrategia

Estrategias básicas y complementarias del
Programa de Psicología de la Universidad CES

Básicas
(hacen parte constitutiva del plan de estudios)

Complementarias (se realizan por fuera de los 
espacios de la clase y son de carácter voluntario) 

Actividad

Rotaciones de observación clínica
Trabajo de grado (proyecto de investigación, artículo, 

desarrollo de materiales, propuesta de transferencia de conocimiento, 
proyectos de desarrollo, sistematización de experiencias, etc.)

Prácticas profesionales 
Semilleros de investigación

Comunidad académica
Pasantías en investigación 

Espacios de reflexión clínica
Grupos de estudio

Staff (en la Clínica CES de Prado y en el Centro de Atención 
en Psicología CES Sabaneta)

Foros con docentes (al inicio de cada semestre)
Jornada de trabajos destacados

Actividades de participación estudiantil (monitorias, representación 
de grupo, representación en comité de currículo, consejo académico 

y consejo superior, apoyo a la organización de eventos, etc.)
Salida de campo anual

Actividades lúdicas, culturales y deportivas de Bienestar Universitario 
Actividades culturales y académicas del Departamento 

de Humanidades (cineforos, conferencias, viaje académico, etc.)
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La Universidad CES define la evaluación como aquel proceso conti-
nuo que busca valorar el aprendizaje obtenido por los estudiantes en 
cuanto a actitudes, aptitudes, conocimientos y destrezas, en una de-
terminada disciplina. Es un proceso sistemático y cotidiano inherente 
a la enseñanza y al aprendizaje, y como tal, se considera una de las 
principales herramientas para el logro de una formación integral en 
los estudiantes. Este proceso permite además, establecer el cumpli-
miento de los objetivos educacionales propuestos por cada programa 
y docente con lo cual se retroalimentan y reorientan los componentes 
del currículo y las estrategias didácticas (Universidad CES, 2009a).

reducirse exclusivamente a la instrucción de una serie 
de contenidos académicos y al cumplimiento de requeri-
mientos administrativos. Por el contrario, entiende que en 
la base de la formación de todo profesional ha de existir un 
proceso formativo, que apunte al desarrollo de actitudes, 
competencias y habilidades que pasen por lo personal y 
que impliquen aprendizajes más allá de lo conceptual y 
metodológico. Para ello, se cuenta dentro de la estructu-
ra de administración de la vida académica, con la figura 
del Comité de Promociones, el cual favorece el ejercicio 
de evaluación personalizada y de devolución continua del 
proceso a cada uno de los estudiantes, tanto en pregrado 
como en postgrado.

De acuerdo con la Política de Docencia de la Universidad, 
el CP “es el encargado en cada Facultad de promover o no 
a los estudiantes de un nivel a otro, independiente de las 
notas obtenidas, y autorizar su graduación. Además, será 
el organismo encargado de adelantar los procesos disci-
plinarios que se le señalen en el reglamento estudiantil. 
Deberá evaluar las actividades académicas de cada uno de 
los estudiantes, aconsejar a aquellos que requieren de ase-
soría en diferentes asuntos relacionados con su quehacer 
estudiantil y certificar, finalmente, que los estudiantes han 
cumplido los requisitos necesarios para pasar al siguiente 
nivel u obtener el título respectivo. Cumple un papel de-
terminante en el seguimiento del estudiante” (Universidad 
CES, 2009b, p. 9).

El decano y el jefe de pregrado de la Facultad, visitan en 
la mitad y al final del período académico a cada grupo de 
estudiantes para conocer cómo ha sido el proceso durante 
el semestre (fortalezas, debilidades, propuestas, aprendi-
zajes) y para generar alternativas de mejoramiento. Ello 
se complementa con la reunión, en los mismos períodos, 
de los docentes y directivos de la Facultad, en la que se da 
cuenta del proceso grupal e individual de los estudiantes, 
identificando elementos críticos en lo académico, lo pro-
fesional y lo actitudinal. 

De todo este proceso se toma registro y se hace una devolu-
ción tanto grupal como individual y se formulan los planes 
de reconocimiento o mejoramiento indicados para cada es-
tudiante, asegurando así una verdadera formación integral.

La evaluación en el Programa de 
Psicología: el Comité de Promociones

El Programa de Psicología, alineado con el Modelo 
Pedagógico de la Universidad, asume que la evaluación 
cumple tres funciones centrales: una función formativa, 
que promueve la autoevaluación y la reflexión del estu-
diante con relación a su proceso académico; una función 
valorativa, que permite la medición de logros y objetivos 
y la valoración del desempeño y una función de retroali-
mentación, que permite hacer ajustes al proceso de ense-
ñanza – aprendizaje, tanto por parte del docente como del 
estudiante (Universidad CES, 2009a).

Así mismo, se definen tres tipos fundamentales de eva-
luación: la autoevaluación, que promueve la responsabi-
lidad y la autonomía del estudiante, al tiempo que exige 
la orientación por parte del docente; la co-evaluación, 
que permite la generación de espacios reflexivos donde 
los estudiantes expresan sus aprendizajes, aprendiendo 
y retroalimentando a sus compañeros, y en tercer lugar 
la inter-evaluación, que permite valorar por parte del 
docente, el logro de objetivos específicos de aprendizaje 
(Universidad CES, 2009a).

Finalmente, en el Programa la evaluación se desarrolla en 
tres momentos: la evaluación diagnóstica, que permite al 
docente y al estudiante identificar las formas de trabajo y 
estudio, los estilos de aprendizaje, los saberes previos, las 
expectativas y los aspectos actitudinales; la evaluación de 
seguimiento, que consiste en un proceso de autorregula-
ción reflexivo y crítico para indagar en diferentes momen-
tos del proceso formativo: ¿cómo va?, ¿qué elementos acti-
tudinales deben mejorarse? y ¿cómo se puede continuar?; 
la evaluación sumativa, por su parte, permite determinar 
cuantitativamente en qué nivel se lograron los objetivos 
propuestos en un programa académico y tiene un carácter 
valorativo y de certificación de los aprendizajes obtenidos 
(Universidad CES, 2009a).

Estas funciones, tipos y momentos de la evaluación que se 
han descrito previamente convergen en una estrategia que 
constituye el eje de los procesos evaluativos del Programa: 
el Comité de Promociones (CP).

La Facultad, enlazada con la lógica de la Universidad, 
entiende que la formación de sus estudiantes no puede 
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LA INMERSIÓN EN EL MEDIO 

La Universidad CES contempla la estrategia de inmersión en el me-
dio como el camino para lograr la continua adaptación al entorno, la 
innovación educativa, la transferencia de conocimiento a la sociedad 
y el establecimiento de vínculos con instituciones pares en el ámbito 
nacional e internacional, desde las acciones de docencia, investigación 
y extensión. A su vez, la Facultad de Psicología, con mucha más fuerza 
en el pregrado, ha desarrollado un proceso experiencial que le permite 
al estudiante reflexionar sobre su rol profesional y articular de manera 
práctica los saberes adquiridos. Con esto se pretende trascender el 
aula de clase para generar un acercamiento a la realidad social a lo 
largo de los cinco años de formación. 

De este modo, la inmersión en el medio constituye el eje en torno 
al cual se organizan las actividades y estrategias de formación en el 
Programa de Psicología para lograr su propósito de formación, a través 
de las rotaciones de observaciones clínica, las prácticas, la articulación 
con los centros de servicios propios, la investigación, la internaciona-
lización, la proyección social y el relacionamiento con los egresados.
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Rotaciones de observación 
clínica (ROC)

Las ROC son actividades de inmersión que se realizan 
desde el primer semestre en diferentes instituciones, co-
munidades y/o programas y le permitan al estudiante co-
nocer directamente los distintos escenarios de actuación 
del psicólogo, interactuar con diversos actores sociales y 
hacer lectura de realidades sociales a partir de la contras-
tación con la teoría. 

El objetivo de las ROC es integrar en forma reflexiva, ana-
lítica y crítica los conocimientos adquiridos en cada uno 
de los momentos formativos con los diferentes modelos 
de evaluación e intervención psicológica implementados 
en diversos ámbitos institucionales de la ciudad y el de-
partamento, a través de visitas de observación guiadas, 
fundamentadas en el razonamiento clínico

De esta manera, se propicia una formación actualizada 
que prepara a los estudiantes para actuar en un mundo 

dichas IPS como centros fundamentales para la formación 
de sus estudiantes, promoviendo su participación en di-
versas rotaciones clínicas y en las prácticas profesionales 
y generando investigaciones de tipo interdisciplinario con 
diferentes especialidades tales como psiquiatría, dermato-
logía, medicina interna, entre muchas otras. 

Otro campo de desarrollo son las actividades de exten-
sión y proyección social que se realizan a través de las IPS, 
las cuales impactan una amplia población, brindando un 
valor agregado a la perspectiva formativa del estudiante.

Investigación

La investigación constituye un proceso cardinal dentro del 
Programa de Psicología, al tiempo que se emplaza como 
uno de los ejes fundamentales para la formación científi-
co–profesional a nivel de pregrado y de postgrado de la 
Universidad, tal como está contemplado en la misión y vi-
sión institucional. La formación investigativa hace referen-
cia a todas aquellas estrategias generadas a nivel curricular 
y extracurricular para familiarizar a los estudiantes con la 
investigación científica, sus principios, lógicas y procedi-
mientos, de modo que éstos puedan identificar y utilizar la 
información científica de manera crítica y eficiente en su 
ejercicio profesional. El objetivo principal de la formación 
investigativa es el desarrollo de competencias que cualifi-
quen la actividad profesional y promuevan la creatividad y 
la innovación. Las diferentes estrategias de formación in-
vestigativa se materializan en los cursos del área de inves-
tigación (los cuales hacen parte del plan de estudio y son 
de carácter obligatorio), los semilleros de investigación, las 
pasantías en investigación y la práctica investigativa. 

Por su parte, la investigación formativa constituye una 
estrategia específica, o mejor, un conjunto de estrategias, 
a través de las cuales los profesionales en formación pue-
dan articular sus conocimientos, habilidades y aptitudes 
en investigación en el abordaje de un problema específi-
co. La investigación formativa se concreta en un trabajo 
de grado que puede desarrollarse a través de dos moda-
lidades: seminario de investigación formativa y semillero 
de investigación. 

cambiante, que les exige la capacidad de ajustar y mo-
dificar sus propuestas teóricas y de intervención según 
sean las necesidades reales del contexto en el cual pre-
tendan desempeñarse.

Prácticas 

En los últimos cuatro niveles de formación se llevan a 
cabo las prácticas neuropsicológicas y prácticas profesio-
nales, las cuales permiten a los estudiantes aproximarse 
de manera progresiva al quehacer propio de la Psicología 
en sus diferentes campos ocupacionales mediante la in-
serción en instituciones, comunidades y/o programas en 
las que el estudiante empieza a asumir su rol profesional 
con el acompañamiento de los coordinadores de agencias 
de práctica y de los asesores designados por la Facultad. 

Articulación con CES Prado y CES Sabaneta 
Dado que la Universidad CES cuenta con las Instituciones 
Prestadoras de Servicios –IPS– Clínica CES Prado y CES 
Sabaneta, el Programa de pregrado en Psicología proyecta 

En el seminario de investigación formativa cada estudian-
te o grupo de estudiantes desarrolla durante un semestre 
un producto derivado de una de las investigaciones que 
se han llevado a cabo en el grupo de investigación de la 
Facultad de Psicología y/u otros grupos de investigación 
cuyos ejes temáticos sean de su interés. Este producto 
puede ser un artículo de revisión, una sistematización de 
experiencias, un desarrollo de materiales (audiovisual, 
gráfico, etc.), una propuesta de extensión o un proyecto 
de desarrollo. La segunda ruta para la realización del tra-
bajo de grado consiste en la vinculación de los estudian-
tes a un semillero de investigación, en el cual los alum-
nos participan de manera activa en el desarrollo de una 
o varias fases o momentos de una investigación docente, 
aprendiendo de la experiencia del docente investigador y 
teniendo la posibilidad de aproximarse a la investigación 
propiamente dicha.

El eje en torno al cual se articulan las diferentes estrategias 
de investigación formativa y formación investigativa es el 
grupo de investigación “Psicología, Salud y Sociedad”, el 
cual se constituye como un escenario de confluencia para 
los docentes, investigadores, estudiantes y egresados alre-
dedor de problemas comunes, definidos a partir de cada 
una de las líneas de investigación. De este modo, se busca 
que las diferentes actividades y estrategias en investiga-
ción se encuentren articuladas, en aras de optimizar los 
recursos y de consolidar los procesos de formación y de 
producción investigativa. 

Finalmente, la Universidad y la Facultad han desarrollado 
actividades y estrategias que promueven la divulgación y 
transferencia de los resultados de la investigación, no so-
lamente con el propósito de incrementar los índices de 
producción, sino fundamentalmente como una forma de 
asumir el compromiso ético y la responsabilidad social 
de las instituciones académicas y como condición de po-
sibilidad para generar procesos de transformación social. 
Una de estas estrategias es la Revista CES Psicología, 
mediante la cual se da a conocer la producción académi-
ca de los estudiantes, docentes, investigadores y egresa-
dos de la Facultad, así como de investigadores de otros 
grupos e instituciones.
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Proyección social 

El Programa de Psicología busca formar estudiantes con 
alta sensibilidad social; para ello, participa en múltiples 
actividades y proyectos sociales en los cuales promueve 
activamente la vinculación de los estudiantes desde los 
primeros semestres, logrando así la articulación de los 
contenidos teóricos de las asignaturas con la participa-
ción en experiencias reales de impacto en el medio.

Internacionalización

La internacionalización es la forma privilegiada de 
propiciar intercambios de experiencias y saberes en el 
contexto internacional. En este sentido, el Programa de 
Psicología cuenta con convenios y alianzas académi-
cas con reconocidas instituciones y profesionales de la 

Psicología de diferentes países del mundo que permiten 
la permanente movilidad académica de los docentes, in-
vestigadores y estudiantes. 

La internacionalización ha posibilitado el reconocimien-
to del Programa en el ámbito internacional, la realización 
de actividades de intercambio, el enriquecimiento de los 
estudiantes con experiencias y saberes del exterior, el for-
talecimiento de la oferta académica y el logro de niveles 
cada vez mayores de competitividad en el medio. 

De acuerdo a las políticas institucionales, el Programa de 
Psicología exige a sus estudiantes el manejo de un segun-
do idioma con el propósito de ampliar su interacción con 
otras culturas y la apropiación de los avances científicos 
mundiales, mediante el cumplimiento de puntajes prees-
tablecidos en pruebas de suficiencia de otras lenguas. 

Esta movilidad académica también es visible en las rota-
ciones y prácticas profesionales que nuestros estudiantes 
puede realizar en agencias de prácticas internacionales, 
tales como el Neurobehavioral Institute en Miami, la 
Oficina de la Organización de las Naciones Unidas para el 
Crimen y la Droga en Viena y Border Angels en San Diego 
– California, entre otros. 

Igualmente, la Facultad alienta a sus egresados a con-
tinuar su educación posgraduada a nivel internacio-
nal, mediante el acompañamiento de la oficina de 
Relaciones Internacionales.

Relación con los egresados

El relacionamiento con los egresados es un componen-
te fundamental de la inmersión en el medio, pues per-
mite la evaluación permanente del impacto que tiene el 

Programa a través de los profesionales que entrega a la 
sociedad. Adicionalmente, el contacto con los egresados 
permite el establecimiento de relaciones con los sectores 
públicos y privados en los cuales éstos desarrollan su ac-
tividad profesional.  

Además de los programas y estrategias que se desarro-
llan desde la oficina de Egresados de la Universidad, la 
Facultad de Psicología cuenta con un proyecto de segui-
miento a egresados que se encuentra estructurado en tor-
no a cuatro ejes:
• Actualización de datos, contacto e información permanente.
• Evaluación del impacto de los egresados en el medio.
• Formación y capacitación a través del área de Educación 

Continua.
• Apoyo a los egresados en el desarrollo de sus proyectos 

profesionales a través de asesorías y consultorías y del 
Grupo de investigación.
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Docentes 

La Facultad de Psicología, en coherencia con la política 
de docencia de la Universidad CES, considera que el do-
cente es aquella persona seleccionada por sus cualidades 
humanas, fundamento pedagógico y sus conocimientos 
en un área específica del saber, para desarrollar activida-
des de docencia, investigación, extensión y administra-
ción académica. En el Programa de Psicología se concibe 
al docente como un educador motivado y comprometido 
con los estudiantes desde lo académico y lo formativo, 
con habilidades para integrar la teoría y la práctica en los 
diferentes espacios pedagógicos, con amplia experiencia 
en su campo, con interés en la actualización en nuevas 
tecnologías de la información y con altas cualidades éti-
cas y personales. 

Todos los docentes de la Facultad cuentan con formación 
posgraduada en instituciones reconocidas dentro y fuera 
del país, la mayoría de ellos a nivel de maestría y de doc-
torado; en muchos casos, dicha formación se realiza con 
el apoyo de la Universidad, en consonancia con sus políti-
cas de desarrollo docente. Adicionalmente, la Universidad 
ofrece de manera permanente programas de cualificación 
docente para el mejoramiento de las prácticas investigati-
vas, pedagógicas y didácticas la luz del Modelo Pedagógico 
y del Proyecto Educativo Institucional.

RECURSOS DEL PROGRAMA
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Centro de Atención en Psicología IPS CES Sabaneta 
El Centro de Atención en Psicología de la IPS CES 
Sabaneta es el principal centro de prácticas clínicas y neu-
ropsicológicas del Programa; su propósito es ofrecer a 
los pacientes una atención interdisciplinaria mediante la 
integración del trabajo de profesionales que intervienen 
la salud mental (psicólogos, neuropsicólogos, psiquiatras, 
psicopedagogos y otros profesionales de la salud). Como 
centro docencia-servicio de la Facultad de Psicología, pro-
mueve espacios de formación a partir del contacto directo 
con los pacientes, con el objetivo de acercar al estudiante 
a las actividades propias del contexto laboral del psicólogo 
en el ámbito clínico y neuropsicológico para que adquiera 
las destrezas y conocimientos necesarios para asumir su 
quehacer profesional con la mayor competencia teórica, 
técnica y ética.
Los servicios que presta el Centro son:
• Psicología
• Evaluación neuropsicológica
• Rehabilitación neuropsicológica
• Psicopedagogía
• Psiquiatría
• Programas de salud mental para empresas e institucio-

nes educativas

Servicio de Psicología de CES Prado 
Desde el año 2005, la Facultad de Psicología de la 
Universidad CES ha hecho presencia continua en la 
Clínica CES Prado, desarrollando esencialmente labores 
propias de formación dentro del marco de colaboración 
docencia-servicio y contando para ello con el ejercicio 
profesional tanto de practicantes de pregrado y posgrado, 
como de docentes de Psicología a cargo del proceso.

Desde entonces, se ha constituido el servicio de Psicología 
de la Clínica CES como uno de los servicios asistenciales 
fundamentales para la atención de los pacientes hospi-
talizados en la Institución. Además de esta labor, que se 
desarrolla en articulación con la de diversos profesionales 
de la salud, el servicio de Psicología participa activamente 
en el programa de responsabilidad social, interviniendo en 
poblaciones vulnerables de niños, adolescentes y adulto 

de la Facultad y a profesionales en el área, que se acrediten como tales. De 
igual manera, es un núcleo de apoyo significativo para el Centro de Atención 
en Psicología del CES Sabaneta y a la Clínica CES Prado, a las cuales brinda 
asesoría en la adquisición y manejo de pruebas, además de capacitaciones 
en nuevos instrumentos de medición y equipos. El laboratorio cuenta con 
material psicométrico original, debidamente licenciado, en diferentes áreas 
de la Psicología (neuropsicología, inteligencia, intereses, aptitudes, valores, 
personalidad y organizacionales) e igualmente cuenta con recursos tecnoló-
gicos de simulación, con el fin de facilitar el aprendizaje y el desarrollo de la 
actividad investigativa.

Centros de servicios y convenios de práctica

mayor. Así mismo, participa de programas de capacita-
ción al personal de la clínica, formula y desarrolla proyec-
tos de investigación e intervención, y recibe estudiantes 
de Psicología en diferentes niveles de formación, pregrado 
y posgrado, en el marco de las ROC. De esta manera, se 
trabaja de cara a la formación de profesionales idóneos 
en el campo de la Psicología clínica y de la salud, y de la 
prestación de un servicio con calidad, articulando la mi-
sión de la Clínica CES y las funciones sustantivas de la 
Universidad CES.

Centros de estudios en Derecho y Salud CENDES
El CENDES es un centro de servicio inscrito como auxi-
liar de la justicia para hacer dictámenes periciales en cien-
cias de la salud, en el que participan diferentes Facultades 
de la Universidad. El Programa de Psicología realiza en el 
CENDES diferentes rotaciones y prácticas en el campo de la 
Psicología jurídica y la valoración del daño en la salud mental.

Convenios de práctica
Los estudiantes del Programa de Psicología de la 
Universidad CES realizan rotaciones, pasantías y prácti-
cas desde el primer semestre de formación, que les po-
sibilitan poner en ejercicio no sólo los elementos instru-
mentales aprendidos, sino también su mirada particular 
frente al ser humano y sus interacciones sociales. Para el 
cumplimiento de este propósito actualmente se tienen 
múltiples convenios con agencias de práctica, entre las 
cuales se encuentran instituciones educativas, empresas, 
organizaciones no gubernamentales y centros de salud 
de alto reconocimiento en la ciudad y el país; además de 
contar con convenios internacionales con instituciones de 
educación y centros hospitalarios, entre otros. 

Laboratorios
El laboratorio de Psicología es un área académica que pro-
vee servicios de formación, extensión e investigación, me-
diante la utilización de espacios, instrumentos y equipos 
para la realización de actividades de medición y evalua-
ción propias de la psicología clínica, la neuropsicología, la 
psicología educativa, la psicología organizacional. Sus ser-
vicios están dirigidos a estudiantes, docentes, egresados 
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La Biblioteca Fundadores sirve de apoyo a las actividades 
académicas, docentes, investigativas, culturales y de exten-
sión de la Universidad, mediante la organización, conserva-
ción y difusión del acervo bibliográfico y cibergráfico, y la 
prestación de servicios a toda la comunidad universitaria. 
Se caracteriza por sus productos y servicios innovadores, 
por su infraestructura f ísica y sus recursos tecnológicos.

La Biblioteca dispone de una completa y actualizada co-
lección de material f ísico y digital en las diferentes áreas 
de la Psicología y ciencias afines, y de manera especial 
cuenta con bases de datos que permiten realizar búsque-
das especializadas de literatura científica. 

Adicionalmente, cuenta con una variada oferta de formación 
y capacitación en diferentes temas relacionados con la bús-
queda, gestión y uso de literatura científica, al cual pueden 
acceder los docentes, estudiantes y egresados del Programa.

Revista CES Psicología: Dentro de los recursos biblio-
gráficos de los que dispone la Facultad se destaca la Revista 
CES Psicología, la cual constituye una fuente de consulta 
muy importante para el desarrollo de las actividades de 
investigación y de docencia, al tiempo que posibilita la 
divulgación de la producción académica y científica del 
Programa y de la Facultad.  

Recursos para la simulación
En el marco del Modelo Pedagógico de la Universidad 
CES, se ha privilegiado el aprendizaje interactivo como 
una de las estrategias de enseñanza que permite al estu-
diante ponerse en contacto con el campo problemático 
de su disciplina y de este modo aplicar los conocimien-
tos teóricos y metodológicos en el abordaje de situaciones 
concretas -reales o simuladas-. Dentro de esta estrategia, 
una de las actividades fundamentales es la simulación.

En el Programa de Psicología, la simulación se conci-
be como una estrategia que permite recrear problemas 

propios del campo disciplinar y profesional, tanto en el 
nivel básico como aplicado, a partir del uso de diferentes 
herramientas, dispositivos y actividades. 

A nivel básico, la simulación permite el análisis de los 
procesos psicológicos mediante el uso de instrumentos 
de laboratorio y particularmente de programas infor-
máticos. Un ejemplo de ello es el programa “Sniffy” a 
través del cual es posible demostrar -de manera interac-
tiva- los principios del aprendizaje a partir de las teo-
rías del condicionamiento.

En el ámbito aplicado, el Programa ha desarrollado dife-
rentes actividades de simulación que acercan a los estu-
diantes a situaciones propias de la actividad profesional, 
mediante la estrategia de “aprender haciendo”. Se procura 
que estas situaciones –preparadas con fines pedagógicos- 
se aproximen en todos los detalles posibles a las condicio-
nes “reales” que experimentarán los estudiantes durante 
su práctica profesional en los distintos campos. 

Algunas de las actividades de simulación en el ámbito 
práctico son:

• Simulación de Juicio Oral para la formación en el ámbi-
to de la Psicología jurídica, realizada conjuntamente con 
estudiantes del pregrado, Especialización en Psicología 
jurídica y estudiantes de Derecho. 

• Uso de Cámara de Gesell para la observación de entre-
vistas y actividades grupales en diferentes campos (clíni-
co, organizacional, educativo, etc.). Igualmente, se utiliza 
para el desarrollo de “juegos de roles” que permitan re-
crear situaciones particulares que son objetos de análisis 
en las diferentes asignaturas y seminarios.

• Uso de simuladores de los laboratorios de Medicina para 
las actividades de formación en las áreas psicobiológicas.

Recursos bibliográficos
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Recursos para la virtualidad
La Universidad CES cuenta con un Centro de Educación 
Virtual, el cual nace como respuesta a los diferentes avan-
ces en las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
-TICs- y su significativa incursión en el ámbito docente y 
estudiantil, buscando integrarlas en el proceso educativo.

En el Programa de Psicología la virtualidad es un apoyo a la 
docencia mediante el desarrollo de aulas virtuales desarro-
lladas en la plataforma Moodle, que sirven como reposito-
rio documental, medio de interacción docente-estudiante 
y escenario para el desarrollo de actividades académicas 
tales como foros, debates, encuestas, etc. Así mismo, cada 
grupo cuenta con un aula virtual que apoya los procesos de 
interacción y comunicación entre los docentes, los estu-
diantes, los coordinadores y la jefatura del pregrado. 

Gráfica 1. Organigrama de la Facultad de Psicología
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Recursos informáticos
El compromiso con la excelencia implica la permanente 
actualización de los recursos tecnológicos que apoyen el 
desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Para 
esto, la Universidad cuenta con una red interna y una es-
tructura en hardware y software que permite dar sopor-
te a las actividades académicas y administrativas de la 
Universidad y a la conectividad entre las diferentes sedes.

Recursos relacionados con la administración y gestión
La estructura y los procesos de administración y gestión de la 
Facultad de Psicología, y con ella de su programa de pregra-
do, permiten que los procesos académicos se desarrollen de 
manera organizada y ágil, con una clara orientación estraté-
gica y con los recursos necesarios para alcanzar los objetivos 
de formación con altos estándares de calidad (Gráfica 1).
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AUTOEVALUACIÓN
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AUTOEVALUACIÓN DE LA 
GESTIÓN ACADÉMICA DEL 

PROGRAMA 

En este componente se busca evaluar y autoevaluar los 
procesos académicos de la Institución, lo cual incluye la 
revisión permanente del currículo, el seguimiento y eva-
luación de la calidad académica de los docentes e investi-
gadores, y la evaluación de la pertinencia de los conteni-
dos y metodologías de las asignaturas. La periodicidad de 
la evaluación de este componente es semestral e incluye 
los siguientes componentes:

• Indicadores básicos del Programa: número de estudian-
tes, deserción en el período y sus causas, número de do-
centes, tiempos de dedicación al Programa, formación 
de los docentes. 

• Resultados de los procesos de autoevaluación institucional. 
- Evaluación de asignaturas por estudiantes
- Evaluación de campos de prácticas por estudiantes
- Evaluación de desempeño de docentes (Autoevaluación, 

evaluación de docentes por el jefe inmediato y evalua-
ción por estudiantes)

- Evaluación de desempeño de coordinadores académi-
cos (Autoevaluación, evaluación de coordinadores por 
el jefe inmediato y evaluación por estudiantes)

- Resultados de autoevaluación Institucional que comprende 
la evaluación del Programa, áreas de apoyo y empleadores.

• Recursos bibliográficos disponibles. 
• Seguimiento a egresados.
• Reunión con docentes y coordinadores.
• Reunión con estudiantes.

Desde su fundación, la Universidad CES ha sido consciente de la 
importancia de la autoevaluación como instrumento que favorece 
el mejoramiento continuo de sus funciones sustantivas. Es así como 
este proceso constituye uno de los pilares básicos para la definición e 
implementación de procesos y planes que apuntan a la obtención de 
mayores niveles de calidad y eficiencia.
El Modelo de Autoevaluación Institucional contempla tres insumos 
como parte de la autoevaluación de los programas: la autoevaluación 
institucional, de la gestión académica y la autoevaluación del talento 
humano (Gráfica 2).

Gráfica 2. Representación gráfica del modelo
de autoevaluación Universidad CES

Fuente: Oficina de Planeación y Autoevaluación. Universidad CES.

• Seguimiento a los planes de mejoramiento definidos en 
la autoevaluación anterior.

• Avance en acciones definidas para mejorar aspectos re-
troalimentados por pares académicos o por el Ministerio 
de Educación en los procesos de registro calificado o 
acreditación.

• Indicadores externos de calidad: empleadores, desempe-
ño en pruebas de estado, desempeño en pruebas inter-
nacionales, etc.

• Toda esta información se analiza en el Comité de currículo 
para el diseño de los planes de mejoramiento en el cual se 
establecen los objetivos, las estrategias y actividades que se 
desarrollarán para lograrlos y los responsables del mismo. 

EVALUACIÓN DEL TALENTO 
HUMANO

Busca generar una reflexión sobre el cumplimiento de 
compromisos institucionales y personales orientados a al-
canzar los objetivos y metas de la Facultad y la Universidad; 
lo anterior permite hacer seguimiento del conocimien-
to e identificación de los colaboradores con la cultura 
organizacional y el proyecto educativo del Programa, la 
correspondencia entre el perfil del cargo y el desempeño 
del colaborador, y la elaboración y monitoreo de planes 
de mejoramiento. Este proceso se realiza mediante varias 
estrategias como la autoevaluación, la coevaluación con el 
jefe inmediato, la concertación del plan de mejoramiento, 
la evaluación por el inmediato superior del evaluador y el 
seguimiento del plan de mejoramiento y de los compro-
misos adquiridos. La periodicidad de esta autoevaluación 
es anual de acuerdo a la fecha de ingreso a la institución.
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