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La Maestría en Psicología, está dirigida a Psicólogos, Profesores Universitarios y 
Profesionales de las áreas de Educación, Organizaciones, Salud y Ciencias Sociales 
y Humanas en general, interesados en la investigación y en la intervención fundada 
en sus resultados, con énfasis en Psicología Cognitiva, Psicología Organizacional y 
del Trabajo,  Psicología Clínica  y Psicología Cultural. 
 

 
 
 
Objetivo General 
 
Formar investigadores que puedan enfrentar el medio desde perspectivas de la in-
vestigación psicológica, tanto básicas como aplicadas, de tal manera que estén en 
capacidad de proponer alternativas de conceptualización y acción, apropiadas e in-
novadoras para la solución de problemas de la región y el país. 
 
Objetivos Específicos 
 
 Proveer al postgraduando con situaciones de investigación que le permitan 
aprender a investigar investigando y apropiarse constructiva y críticamente de 
métodos y formas de trabajo relacionados con la psicología.  
 
  Ofrecer al postgraduando diversas alternativas de formación que incluyen teor-
ías y formas de análisis provenientes tanto de la psicología como de otras discipli-
nas, con el fin de construir un derrotero propio, acorde con su historia académica y 
sus intereses personales en el marco de lo ofrecido por cada énfasis desde los gru-
pos y línea de investigación que apoyan el Programa.  
 
 Proveer un campo nocional actualizado sobre la psicología, fundado en la Psico-
logía Cognitiva, la Psicolinguística, la Psicología Cultural, la Psicología Organiza-
cional y la Psicología Clínica y las Neurociencias.  
 
 Presentar al postgraduando elaboraciones teóricas sobre problemáticas particu-
lares y actuales, desde la perspectiva psicológica.  
 
 Ofrecer un conjunto de principios y métodos operativos, metodológicos e inves-
tigativos, que permitan concebir y abordar cada situación de investigación como 
única y particular, así como derivar de ello intervenciones pertinentes basadas u 
orientadas en resultados de investigación. 
 
 
 
 
 

Presentación 

Objetivos 
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El programa se concibe con una estructura flexible. El eje de la formación lo consti-
tuyen 4 materias obligatorias que inscriben al estudiante en una práctica investiga-
tiva concreta y que giran en torno a la formulación y desarrollo del proyecto de in-
vestigación. La formación se complementa con 7 materias electivas cuyos conteni-
dos varían en función de los desarrollos conceptuales y metodológicos de los énfa-
sis, grupos de investigación y  profesores que apoyan el programa. 
 
Semestre 1 
Materia Obligatoria (1) 
Electivas (2) 
 
Semestre 2 
Materia Obligatoria (1) 
Electivas (2) 
 
Semestre 3 
Seminario de Proyectos de Investigación 
Electivas (2) 
 
Semestre 4 
Trabajo de Investigación 
Electivas (1) 

 

 
 
ÉNFASIS EN PSICOLOGÍA CLÍNICA 
 
Grupo de Investigación Clínica en Psicología, Neuropsicología y Neuropsiquiatría 
—Desarrollo y Simbolización. 
—Neuropsicología y Neuropsiquiatría. 
 
ÉNFASIS EN PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL Y DEL TRABAJO 
 
Grupo de Investigación en  Psicología Organizacional y del Trabajo 
—Gestión del Conocimiento y Aprendizaje Organizacional. 
—Aspectos psicosociales del trabajo como actividad económico productiva. 
 
ÉNFASIS EN PSICOLOGÍA CULTURAL 
 
Grupo de Investigación en Cultura y Desarrollo Humano 
—Violencia y Cultura.  
—Teórica Básica en Psicología Cultural. 
—Familia y Cultura. 

Estructura Curricular 

Énfasis, grupos y lineas de investigación 
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—Identidad y Diversidad Cultural. 
 
ÉNFASIS EN COGNICIÓN 
 
Grupo de Investigación en Cognición y Desarrollo Representacional 
—Desarrollo de la racionalidad científica en el niño.  
—Desarrollo del humor en la infancia. 
—Implementación de estrategias para la convivencia y la prevención del maltrato. 
 
Grupo de Investigación en Matemática y Cognición 
—Construcción del conocimiento matemático. 
—Formación en educación matemática. 
 
Grupo de Investigación en Lenguaje, Cognición y Educación 
—Educación y enseñanza del lenguaje escrito.  
—Narración, lenguaje y cognición.  
—Narrativa y problemática social.  
 
Grupo de Investigación en Desarrollo Psicológico en Contextos 
—Psicología Política. 
—Construcción de conocimiento en contextos culturales específicos. 

 
Nota: 
Para la promoción 2010 el programa abre inscripciones sólo para los énfasis en Psi-
cología Organizacional y del Trabajo, en Psicología Clínica y en Cognición. 
 

 

 

Para realizar el proceso de inscripción, seguir las siguientes instrucciones: 
 
1. Cancelar la suma de VEINTEMIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($20.600,oo) por 
los derechos de inscripción ÚNICAMENTE entre el 10 y el 27 de Mayo de 2010, 
realizando la consignación del dinero en la cuenta corriente # 48493164-7 denomi-
nada "Recaudos Generales Univalle", a nombre de la Universidad del Valle, en el 
formato: "Sistema Nacional de Recaudos Comprobante de Pago Universal Indi-
vidual". Ver guía en: 
http://www.univalle.edu.co/~postgradopsicologia/maestria/imagenes/inscripcion.jpg 
 

2. Luego de realizada la consignación, acercarse entre el 10 y el 27 de Mayo de 2010 
a la secretaría de la Subdirección de Investigaciones y Postgrados (edificio 388-
oficina 4007) con el comprobante de consignación original y una copia, para recla-
mar la contraseña o pin con la cual se ingresará a realizar la inscripción vía web en 
la dirección: http://admisiones.univalle.edu.co. 
 
3. Cancelar la suma de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PE-
SOS M/CTE ($154.500,oo) por los derechos de inscripción ÚNICAMENTE entre el 

Requisitos de inscripción 

http://www.univalle.edu.co/~postgradopsicologia/maestria/imagenes/inscripcion.jpg
http://admisiones.univalle.edu.co/
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11 y el 27 de Mayo de 2010, realizando la consignación del dinero en la cuenta co-
rriente 48493164-7 denominada "Recaudos Generales Univalle", a nombre de la Uni-
versidad del Valle, en el formato: "Sistema Nacional de Recaudos Comprobante 
de Pago Universal Individual". Ver guía en: 
http://www.univalle.edu.co/~postgradopsicologia/maestria/imagenes/derinscripcion.jp
g 
 

4. Una vez realizada la inscripción vía web y cancelados los derechos de inscrip-
ción, se debe entregar en la secretaría de la Subdirección de Investigaciones y Post-
grados (edificio 388 - oficina 4006), hasta el 31 de Mayo de 2010 los siguientes do-
cumentos: 
 
—Dos copias de la constancia de inscripción, que se genera una vez realizada la 
inscripción vía web. 
—Dos fotocopias del documento de identidad (ampliadas al 150%). 
—Original y copia del recibo de pago cancelado, por concepto de derechos de ins-
cripción (incluyendo el código y nombre del aspirante). 
—Dos fotocopias del Diploma profesional de pregrado y/o acta de grado. 
—Fotocopia del certificado de calificaciones de pregrado.  
—Dos fotografías de 3X4 cm a color (Fondo azul claro) 
—Si se es egresado de una universidad diferente a la Universidad del Valle, im-
primir y entregar el Registro MEN del Programa Académico del cual egreso. Esta 
información puede ser consultada en la siguiente dirección:  
http://snies.mineducacion.gov.co/men/sniesBasico/consultarInstitucionesRegistradas.jsp 

—Hoja de vida. 
—Constancias laborales. 

 
 
 

 
—Entrega de un preproyecto del trabajo de investigación en una de las líneas del 
grupo del énfasis seleccionado en físico y en medio magnético. 
—Entrevista con los profesores del Instituto de Psicología. 
 
Requisitos del pre-proyecto: 
 
—Hasta 10 páginas, Arial 12, espacio y medio. No se reciben proyectos que no 
cumplan con estas condiciones. 
 
Puntos que el pre-proyecto debe incluir: 
 
—Línea de investigación del grupo del énfasis seleccionado en la que se inscribe el 
problema.  
—Antecedentes y Justificación del Problema.  
—Delimitación y ubicación conceptual del problema.  
—Modo de abordar metodológicamente el problema (recolección de datos o pro-
ducción de la información, sistematización y análisis de ella). 
—Bibliografía  

Requisitos de selección 

http://www.univalle.edu.co/~postgradopsicologia/maestria/imagenes/derinscripcion.jpg
http://www.univalle.edu.co/~postgradopsicologia/maestria/imagenes/derinscripcion.jpg
http://snies.mineducacion.gov.co/men/sniesBasico/consultarInstitucionesRegistradas.jsp
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La Publicación de resultados por parte del Área de Admisiones en la página Web: 
http://admisiones.univalle.edu.co  se realizará el 30 de Junio de 2010.   

 
 
 
 
 
 
Subdirección de Investigaciones y Postgrados 
postgradopsicologia@univalle.edu.co 
http://www.univalle.edu.co/~postgradopsicologia/maestria/maestria.html 
Edificio 388, oficina 4007. 
Ciudad Universitaria- Meléndez 
Teléfono 57-2-3212354  
Telefax  57-2-3316638 
A.A.25360 
Universidad del Valle, Cali, Colombia 
2010 
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