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Psicólogos Rosaristas optan por un 
título en la Universidad más anti-
gua del mundo occidental.

Las grandes empresas del país 
son centros de práctica para es-
tudiantes de Psicología.

Estos profesores hacen de  psi-
cología un programa de alta 
calidad.
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Programa de psicología 
rumbo a la Acreditación  

de Alta Calidad
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cología, en tanto disciplina bá-
sica no es reductible a las cien-
cias biológicas, ni a las ciencias 
sociales, pero que al mismo 
tiempo, como disciplina apli-
cada, la pertenencia esta Facul-
tad se justifica por la importan-
cia de los saberes biológicos en 
la formación de los psicólogos; 
por la existencia de varios cam-
pos de desarrollo interdiscipli-
nar en donde el lenguaje de la 
psicología y el de las ciencias 
biológicas se intersectan - por 
ejemplo, las neurociencias, la 
neuropsicología, la psicobio-
logía y la psicología evolucio-
nista, entre otros; porque hay 
campos de la psicología apli-
cada en los cuales innegable-
mente los profesionales que las 
practican son profesionales de 
la salud, como es el caso de los 
psicólogos de la salud, los psi-
cólogos clínicos y los neuropsi-
cólogos. 

En 2009 se creó la Escuela de 
Medicina y Ciencias de la Sa-

Psicología, 
un Programa nuevo pero  no pequeño
Doctora Maria isabel 
González.
Directora de Programa de Psicología.

C
omo se consigna en 
el Proyecto Educa-
tivo del Programa 
de Psicología (PEP), 
después de varios 

años de estudio, de discusión 
interna, de consulta y asesoría 
de expertos de la academia del 
País, la Universidad del Rosa-
rio decidió en el año 2005 em-
prender la tarea de crear un 
Programa de Psicología que 
cumpliera con su Misión, que 
obedeciera a su Visión y que es-
tuviera acorde con su Plan In-
tegral de Desarrollo PID (2004-
2019), sus ejes y programas 
de: fortalecimiento académi-
co, consolidación de la iden-
tidad y de la Comunidad Ro-
sarista, internacionalización 
y fortalecimiento de los servi-
cios de apoyo y optimización 
de la gestión financiera. Adicio-

nalmente, se planteó entonces 
el propósito de crear un Pro-
grama claramente diferencia-
do de los 132 que existían en el 
País en ese momento y que die-
ra una respuesta a las principa-
les necesidades de una Colom-
bia golpeada severamente por 
violencia de toda clase, conse-
cuentemente afectada en su 
salud física y mental y con una 
calidad de vida a todas luces 
disminuida y empobrecida.

El Programa de Psicología 
desde su inicio formó parte de 
la Facultad de Medicina, dado 
que en su creación se partió 
de la base de que podía brin-
dar un valioso aporte a la in-
terdisciplinariedad en la mis-
ma y así mismo, nutrirse de su 
larga tradición para la forma-
ción y de la solidez de su estruc-
tura, factores fundamentales 
para ayudar al crecimiento de 
un Programa de Psicología de 
excelencia. El Programa nació 
entonces sin olvidar, que la psi-

Estructura Curricular del Programa de Psicología
Núcleo de Formación Básica Núcleo Profesional Énfasis

Fundamentación 
Social – Cultural (2) 
6 créditos

Psicología Organizacional 
3 créditos

Técnicas Instrumentales y de Evaluación (2) 
6 créditos

Desarrollo (2) 
4 créditos

Psicología Clínica 3 créditos Electivas de la Profesión (3) 6 créditos

Electivas de la Profesión (3) 
6 créditos

Psicología Educativa 3 créditos Entrevista 3 créditos 

Enfoques y Teorías (4) 12 créditos Fundamentos en Psicología Social 3 créditos Problemáticas Psicosociales en Contexto 
Colombiano 3 créditos

Fundamentación Biológica (4) 12 créditos Neuropsicología3 créditos Líneas de Profundización (4)
12 créditos

Formación Integral (7) 14 créditos Formación Integral (7) 
14 créditos

Seminarios de Actualización (2) 
4 créditos

Deontología psicológica 
2 créditos

La estructuración curricular 
del programa está enmarca-
da por los lineamientos ge-

nerales provistos por el Ministerio 
de Educación respecto a las com-
petencias genéricas para los estu-
diantes de educación superior que 
se sintetizan en 4 ejes (a) compe-
tencias en ciudadanía, (b) comu-
nicación en lengua materna y en 
otra lengua internacional, (c) pen-
samiento abstracto, crítico, creati-
vo, analítico y  sintético, (d) cultura 
científica, tecnológica y de gestión 
y (e) habilidades de aprendizaje y 
re-contextualización de lo apren-
dido (De creto 1295 de 2010 del 
Ministerio de Educación Nacio-
nal); las competencias co munes  
para las ciencias sociales que se 
sintetizan en 6 ejes (a) formula-
ción y gestión de proyectos socia-
les e intervenciones  (b) diseño e 
implementación de la investiga-

ción (c) promoción del bienestar 
social y los derechos humanos (d) 
solucio nes en aspectos profesio-
nales y técnicos en el ámbito so-
cial (e) trabajo con comuni dades 
y (f ) identificación de dimensio-
nes axiológicas y trascendentales 
de las perso nas y colectividades 
con las cuales se interactúa;  y las 
competencias específicas para el 
campo de la psicología, las cuales 
aterrizan las competencias men-
cionadas al campo disciplinar de 
la psicología y las amplían hacien-
do énfasis en el cono cimiento psi-
cométrico y la divulgación ex-
plícita de las propiedades de los 
instrumen tos de medición, habi-
lidades de comunicación con au-
diencias profesionales, científi cas, 
y del público en general, y el some-
timiento al Código Deontológico 
y Bioético del Psicólogo, según lo 
dispuesto en la Ley 1090.

lud que cobijó a todos los Pro-
gramas que hoy la integran y 
obviamente entre ellos al Pro-
grama de Psicología, y que  
considera que “Entender la sa-
lud y la enfermedad como un 
conjunto de construcciones, 
representaciones, imaginarios 
y relaciones sociales y cultura-
les de diverso tipo, requiere la 
configuración de una noción 
que permita su abordaje y estu-
dio integral (Borrador del Pro-
yecto Educativo de la Escue-
la de Medicina y Ciencias de la 
Salud, 2014). Así mismo, que 
“La noción de Escuela de Medi-
cina y Ciencias de la Salud está 
anclada sobre y atravesada por 
una concepción bio-psico-so-
cio-cultural y, por ende históri-
ca, tanto de la salud y de la en-
fermedad, como del campo de 
la salud. Concepto compartido 
por todos los programas de la 
Escuela de Medicina y Ciencias 
de la Salud, que también han 
evolucionado en sus marcos 
epistemológicos hacia un con-
cepto no solamente  biologísta, 
sino social humanista.

 De todas formas, el Progra-
ma ha tenido desde su crea-
ción una gran independencia 
que le ha permitido desarro-
llarse, con un trasfondo social 
muy importante que lo recorre 
y permea, que abarca todas las 
áreas principales de desempe-
ño de la Psicología, incluida la 
clínica y que al mismo tiempo 
se ha constituido en una gran 
oportunidad a través de la in-
teracción, tanto para Psicolo-
gía como para las demás cien-
cias de la salud con las cuales se 
comparte.

La Facultad de Psicología de 
la Universidad de Bolonia, uno 
de los primeros centros de pro-
ducción y trasmisión de cono-
cimiento creados en el mundo, 
acompañó como Par Externo el 
inicio del Programa de Psicolo-
gía de la Universidad del Rosa-
rio, hecho muy importante que 

desembocó luego en un Acuer-
do de doble titulación, aún vi-
gente, entre las dos Facultades 
y que se constituye en una gran 
riqueza y en un elemento cla-
ramente diferenciador de cual-
quier otro Programa de Psico-
logía en el país.

La Resolución 3682 del 31 
de agosto de 2005, expedida 
por el Ministerio de Educación 
Nacional, concedió el Registro 
Calificado al Programa de Psi-
cología de la Universidad del 
Rosario y lo autorizó para ini-
ciar labores en el primer semes-
tre de 2006 por un periodo de 7 
años. Después de un concien-
zudo proceso de autoevalua-
ción, realizado dentro del Pro-
grama durante el año de 2011, 
presentado al Ministerio de 
Educación Nacional al finali-
zar dicho año, mediante la Re-
solución 5423 del 18 de mayo 
de 2012, el mismo Ministerio 
renovó el registro del Programa 
por 7 años más a partir de esta 
fecha. 

De acuerdo con lo anterior, 
el Programa es joven por su 
edad pero se considera que la 
experiencia adquirida durante 
estos años y el reconocimiento 
recibido, son señales de un re-
corrido intensamente realiza-
do: tres grupos de investigación 
reconocidos por Colciencias; la 
Revista Avances en la Psicología 
Latinoamericana con treinta 
años de existencia y categoría 
A1 de Publindex de Colcien-
cias; más de 200 estudiantes 
matriculados, - alrededor de 50 
de ellos que han realizado con 
éxito el intercambio con Bolo-
nia o con el Rosario, con dere-
cho al doble título al finalizar su 
formación - y próximos a la gra-
duación de la séptima cohorte, 
entre otros logros, nos conduje-
ron a iniciar un nuevo proceso 
de autoevaluación para solici-
tar la acreditación de alta cali-
dad para el Programa, al Minis-
terio de Educación Nacional. 
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de 2013, la revista se publica 
exclusivamente en formato 
electrónico, tres veces por año.

La revista APL se caracte-
riza por ser una revista inter-
nacional, plurilingüística, e 
indexada. Es una de las publi-
caciones periódicas en psi-
cología más importantes de 
América Latina. Publica artí-
culos originales en los siguien-
tes idiomas: español, inglés, 
portugués, italiano y francés. 
Su indexación incluye las si-
guientes bases de datos aca-
démicas: Scopus, PsycINFO, 
SciELO, Psicodoc, DOAJ, Re-
dalyc, Publindex, Latindex, 
entre otras. 

Revista ‘Avances 
en psicología 
latinoamericana’

Otra característica 
diferenciadora de APL es su 
Galería Latinoamericana de 
Arte en Portada, que fomenta 
la obra pictórica de artistas 
latinoamericanos, varios de 
ellos también psicólogos. Mayor 
información de la revista APL 
en su portal electrónico: http://
revistas.urosario.edu.co/index.
php/apl/index 

anDrés Pérez. Docente

Avances en Psicología 
Latinoamericana (ISSN 
2145-4515) es la revis-

ta científica del Programa de 
Psicología de la Universidad 
del Rosario. Publica artículos 
empíricos, teóricos o de revi-
sión en profundidad en todas 
las áreas de la psicología. Fue 
fundada en 1982 por Rubén 
Ardila bajo el título de Avances 
en Psicología Clínica Latinoa-
mericana (APCL). Desde 2004 
se titula Avances en Psicolo-
gía Latinoamericana (APL) y 
desde 2007 es publicada por la 
Universidad del Rosario.  Des-

La investigación en el Programa 
de Psicología del Rosario

Lady Grey Javela Delgado
Psicóloga
Universidad Católica de 
Colombia
Magíster en Psicología 
con énfasis en Psicología 
Organizacional
Universidad del Valle
Profesora Auxiliar de Carrera
Universidad del Rosario
Correo electrónico: lady.
javela@urosario.edu.co

Planta 
docente del 
Programa de 
Psicología

María Isabel González
Psicóloga
Universidad Javeriana, Bogotá
Maestría Clínica, Accademia 
di Psicoterapia della Famiglia, 
Roma
Maestría en Mediación 
Familiar y Comunitaria, 
Universitá Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano, Milán
Ph.D. en Psicología Social, 
del Desarrollo y de las 
Organizaciones, de la 
Universidad de Bolonia
Directora del Programa de 
Psicología
Correo electrónico: maria.
gonzalez@urosario.edu.co

Miguel Gutiérrez Peláez 
Psicólogo 
Universidad Javeriana, Bogotá 
Magíster en Psicoanálisis, 
Universidad de Buenos Aires 
Doctor en Psicología, 
Universidad de Buenos Aires 
Profesor Principal de Carrera
Universidad del Rosario
Correo electrónico: miguel.
gutierrez@urosario.edu.co

Telmo Eduardo Peña Correal 
Licenciado en Filosofía y 
en Teología, Universidad 
Javeriana 
Psicólogo Universidad 
Javeriana 
M. A. y Ph. D. de la Universidad 
Estatal de New York en Stony 
Brook 
Profesor Asociado de Carrera
Universidad del Rosario
Correo electrónico: telmo.
pena@urosario.edu.co

Gustavo Lara Rodríguez
Psicólogo
Universidad Nacional de 
Colombia
Estudios de Especialización 
Instrumental
en Flauta Traversa
Universidad Nacional de 
Colombia
Especialista en Docencia 
Universitaria
Universidad del Rosario
Estudios de Maestría en 
Educación
Universidad Pedagógica 
Nacional
Profesor Auxiliar de Carrera
Universidad del Rosario
Correo electrónico: gustavo.
lara@urosario.edu.co

Andrés M. Pérez Acosta
Psicólogo
Universidad Nacional de 
Colombia
Doctor en Psicología
Universidad de Sevilla, España
Profesor Titular de Carrera
Universidad del Rosario
Correo electrónico: andres.
perez@urosario.edu.co

Elsa Catalina Lizcano López
Psicóloga
Universidad de la Sabana
Estudios en Psicoterapia 
Humanista Existencial
Maestría en Pedagogía, 
Universidad de la sabana
Profesora Auxiliar de Carrera
Universidad del Rosario
Correo electrónico: elsa.
lizcano@urosario.edu.co

Luisa Ramírez 
Psicóloga 
Universidad de los Andes 
Magíster en Ciencia Política, 
Universidad de los Andes 
M.A. y Ph. D. en Psicología 
Social de la Universidad 
Estatal de Nueva York en Stony 
Brook
Profesora Principal de Carrera 
Universidad del Rosario
Correo electrónico: luisa.
ramirez@urosario.edu.co

Oliver Müller 
Psicólogo 
Universidad Técnica de 
Braunschweig, Alemania, 
Ph.D. de la Universidad 
Radboud de Nijmegen, Países 
Bajos 
Profesor Principal de Carrera
Universidad del Rosario
Correo electrónico: oliver.
muller@urosario.edu.co

Mónica Reyes Rojas
Psicóloga  
Fundación Universitaria 
Konrad Lorenz
Maestría en Psicología Clínica 
y Terapia Familiar 
Universidad Santo Tomas
Profesora Asistente de Carrera
Universidad del Rosario
Correo electrónico: monica.
reyes@urosario.edu.co

Ximena Palacios Espinosa
Psicóloga
Universidad El Bosque
Magíster en Psicología Clínica 
y de la Salud
Universidad de Granada, 
España
Doctora por la Universidad de 
Bolonia, Italia
Profesora Principal de Carrera
Universidad del Rosario
Correo electrónico: ximena.
palacios@urosario.edu.co

Desde su nacimiento, el Programa 
de Psicología de la Universidad 
del Rosario ha tenido una 
creciente actividad investigativa. 
Tanto los profesores como 
los estudiantes han estado 
involucrados en diferentes tipos 
de proyectos,  desde trabajos de 
grado hasta proyectos formales 
financiados internacionalmente. 
En el caso de los profesores, todos 
los de carrera y varios de cátedra 
están organizados actualmente 
en tres grupos de investigación 
reconocidos por Colciencias:

1. Individuo, Familia y Sociedad 
(categoría B de Colciencias, 
2013).

2. Estudios en Ciencias del 
Comportamiento (categoría B 
de Colciencias, 2013).

3. Análisis de la Conducta 
simbólica (categoría A de 
Colciencias, 2013).

Los estudiantes tienen la 
oportunidad de participar en 
la investigación psicológica 
desde temprano en su carrera y 
no sólo en el trabajo de grado al 
final de la misma.  El Programa 
de Psicología creó hace siete 
años la figura de la Franja, que 
es un espacio reservado para 
actividades extracurriculares 
(martes 10 a.m. a 12 m.) en 
el cual se han desarrollado 
varios semilleros, dirigidos 
por profesores o de la propia 
iniciativa de los estudiantes.  Los 
resultados de investigación de 
todas estas modalidades se han 
convertido en publicaciones en 
revistas indexadas nacionales 
e internacionales, además 
de libros de investigación y 
productos de divulgación. 
También ha dado lugar a eventos 
académicos nacionales e 
internacionales.
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Consejo Estudiantil de Psicología - CEP, un sueño que crece
El Consejo Estudiantil 
de Psicología nació 
dentro la facultad 
de Medicina  y 
trabajó en conjunto 
durante sus primeros 
periodos para  llegar 
a consolidarse 
como un órgano 
independiente. 

identidad de los estudiantes 
hacia el programa y hacia la 
Universidad, que fortalezca la 
contribución de todos al cre-
cimiento y desarrollo de los 
mismos. 4. Crear lazos con las 
demás facultades para apor-
tar activamente a las activida-
des conjuntas en pro de la co-
munidad Rosarista.  

Con el legado de la historia 
corta pero proveniente de es-
tudiantes con iniciativa y es-
fuerzo, hoy en día el Consejo 
de psicología trabaja activa-
mente, con una mirada más 
amplia, un equipo de traba-

jo cada vez más grande y la 
fijación de metas altas. Me-
diante el apoyo a procesos 
académicos; el trabajo en la 
comunicación y la visibili-
dad; así como la realización 
de actividades culturales e 
institucionales (como el con-
curso interno anual de psi-
cología, el simposio de psi-
cología UR), que permitan 
generar ambientes  agrada-
bles y constructivos, busca-
mos promover la participa-
ción estudiantil y hacer un 
llamado a la construcción 
conjunta de un consejo y una 

universidad de todos y para 
todos. 

Hoy queremos hacernos 
ver, conformar redes; que el 
estudiante haga visible aque-
llo que nos hace sentir orgullo-
sos de pertenecer al programa 
de psicología (dentro de ello el 
convenio de doble titulación 
con la Universidad de Bolo-
nia); así como aquello que po-
demos aportar siendo psicólo-
gos Rosaristas, con una visión, 
humana y de la salud preocu-
pada por el individuo y la co-
munidad en el contexto co-
lombiano.

María Valentina 
Charry, 
Secretaria; 
Verónica 
Escovar Mora, 
Presidente; 
David Vargas 
Sarmiento, 
Vicepresidente; 
Juliana 
Sandino Forero, 
Tesorera; 
Vanesa Roldán 
Jiménez, 
Canciller.

Verónica escoVar 
PresiDente
Consejo Estudiantil del Programa 
de Psicología

Desde hace  más de 3 
años, los estudiantes 
participan en la elec-

ción democrática y la confor-
mación de equipos de trabajo 
que año tras año, han sentado 
las bases de la representación 
de los estudiantes de psicolo-
gía dentro de la Universidad y 
fuera de ella, así como de una 
labor continua, en pro del cre-
cimiento del Programa.  

Dentro de los objetivos 
que guían al consejo están: 
1. Cumplir idóneamente con 
el papel de representante y 
vocero de la comunidad  del 
Programa, y propender por la 
guarda de los intereses y de-
rechos de los estudiantes.  2. 
Trabajar por el mejoramien-
to de la calidad académica, 
para así contribuir al proceso 
de acreditación en la adqui-
sición de un alto perfil como 
Programa y en la formación 
de mejores psicólogos profe-
sionales. 3. Generar un sen-
timiento de pertenencia e 

Escenarios reales para 
la Práctica Profesional 

de clínica y salud tienen un espacio 
común denominado “Seminario 
de casos” en los que cada semestre 
ellos mismos presentan casos clí-
nicos trabajados con la guía del su-
pervisor.  Este espacio ha probado 
ser de gran importancia para su for-
mación, dándoles la posibilidad, no 
solo de preparar un caso y exponer-
lo profesionalmente, sino de cono-
cer el modo de trabajo de las diver-
sas instituciones y el abordaje de 
pacientes con condiciones distintas 
y desde enfoques distintos al de su 
lugar de práctica.

El Programa de Psicología está 
presente con sus estudiantes en 
etapa de práctica en institucio-
nes tales como Hospital de Mé-
deri, Hospital San Rafael, Clínica 
Santo Tomás, Quala S.A., Marriot, 
Jardines de Paz, Conexión Co-
lombia, ICBF, Policía Nacional, 
Saatchi&Saatchi, entre otros. Así 
mismo, en la Quinta de Mutis se 
presta el Servicio de Psicología en 

MiGuel Gutiérrez. Docente

La práctica profesional es el 
periodo contemplado en el 
plan de estudios del Progra-

ma de Psicología para aplicar los 
conocimientos adquiridos duran-
te la carrera, desarrollar y optimi-
zar las habilidades y competen-
cias requeridas para el ejercicio 
de esta disciplina. Se desarrollan 
en 9° y 10° semestre de la carrera 
y hoy, el estudiante puede elegir 
si las realiza en dos semestres con 
una intensidad de medio tiempo o 
en un semestre con intensidad de 
tiempo completo. Los estudiantes 
se ubican en la práctica, depen-
diendo del énfasis que eligen en 
los últimos semestres de su carre-
ra: psicología clínica, de la salud, 
organizacional, comunitaria o 
educativa.

Las prácticas cuentan con una 
estricta supervisión con altos están-
dares profesionales y éticos.  Están 
diseñadas para ofrecer una forma-
ción de alta calidad, en escenarios 
reales, adquiriendo las competen-
cias necesarias para desarrollarse 
profesionalmente y ser competiti-
vos en el mercado.  A los estudian-
tes que van a ingresar a prácticas se 
les brinda un taller en el que se les 
asesora para la elaboración de sus 
hojas de vida, se entrenan para rea-
lizar una entrevista de trabajo y se 
les ofrece acompañamiento duran-
te todo el proceso de selección para 
los distintos lugares.

Los estudiantes de las prácticas 

la IPS, el cual presta atención psi-
cológica a los pacientes por con-
sulta externa.  Los estudiantes del 
énfasis de psicología clínica y de la 
salud tienen la opción de rotar du-
rante su período de práctica por la 
IPS, realizando procesos terapéu-
ticos con el acompañamiento del 
supervisor.

Es importante resaltar que 
nuestros estudiantes han podido 
sobrepasar fronteras para tener 
experiencia de prácticas en otras 
ciudades del País como Medellín, 
con el grupo de Neurociencias 
de la Universidad de Antioquia y 
en el exterior, como en España, 
Universidad de Girona y Méxi-
co, Instituto Nacional de Psiquia-
tría, con excelentes resultados y 
una retroalimentación muy po-
sitiva, existiendo una gran gama 
de opciones para los estudiantes, 
gracias a las facilidades de inter-
nacionalización ofrecidas por la 
Universidad.
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oliVer Müller. Docente

El Laboratorio de Psicología 
está dedicado al fraile Agosti-
no Gemelli (1878–1958), testi-

go y actor del inicio de la psicología 
como disciplina académica, pione-
ro de la investigación psicológica 
en Italia y fundador de la Universi-
tà Cattolica en Italia, vinculada con 
el Programa de Psicología desde sus 
inicios. 

Fue inaugurado el 18 de febrero 
de 2010 y sirve como recurso para 

XiMena Palacios. Docente

La Psicología de la Salud, una 
de las múltiples ramas de la 
Psicología y a su vez una de 

las áreas de énfasis del Programa 
de Psicología de la Universidad del 
Rosario, ha encontrado un lugar 
afortunado para su desarrollo en la 
EMCS. Interesada en el estudio de 
la conducta en relación con la salud 
y la enfermedad físicas, la Psicolo-
gía de la Salud se ocupa, entre otros 
muchos aspectos, de la promoción 
de estilos de vida saludables y de la 
adopción de conductas a partir de 
la cuales se puede prevenir o retra-
sar la aparición de la enfermedad; 
de la comprensión de las conductas 
de enfermedad, las creencias, las 
actitudes, la relación entre profesio-
nales de la salud-pacientes-familia-
res, las reacciones emocionales y el 
afrontamiento del diagnóstico y el 
pronóstico de la enfermedad física, 
las decisiones alrededor del trata-
miento, la experiencia de la hospi-
talización, el sufrimiento, el estrés 
y el intenso malestar psicológico 
favorecidos por la enfermedad, su 
tratamiento y los múltiples sínto-
mas característicos del curso natu-
ral de la enfermedad.

De manera casi simultánea con 

El Laboratorio de Psicología: 
Un Lugar de Enseñanza e Investigación

las tres funciones sustantivas de 
nuestra Universidad como lugar de 
creación, transmisión y aplicación 
del conocimiento psicológico. 

Ha desempeñado desde su crea-
ción un importante papel como 
apoyo a la enseñanza y a la investi-
gación de los docentes de Psicolo-
gía y de otros programas de la Es-
cuela de Medicina y Ciencias de la 
Salud (EMCS). 

Cuenta con una colección de 
pruebas psicométricas para dife-
rentes tipos de medición, desde dis-

tintos enfoques, utilizadas también 
con objetivos diferentes en evalua-
ción de personal con fines de se-
lección o para evaluación del de-
sarrollo en educación o salud; una 
cámara de Gesell para la observa-
ción del comportamiento y la inte-
racción de personas, la aplicación 
de pruebas o la supervisión de ca-
sos; software especializado para el 
análisis cualitativo y cuantitativo de 
datos como el E-Prime que permite 
programar tareas de manera flexi-
ble en un computador y que se usa 

en el laboratorio para acercar a los 
estudiantes al mundo de la progra-
mación y de la experimentación y 
como mascota, la rata “Sniffy”, una 
rata virtual protagonista de un soft-
ware que permite simular experi-
mentos de aprendizaje.

La adquisición más reciente, es 
un sistema de registro de potencia-
les evocados  que puede medir “on-
das cerebrales” y que abre una ven-
tana al cerebro en acción, desde la 
percepción inconsciente hasta el 
pensamiento complejo, cuando 
por ejemplo, decidimos qué opción 
elegir en una apuesta. Este siste-
ma ha sido financiado por el CICS 
y está a disposición de los docentes 
de la EMCS. Con algunos de ellos, 
pertenecientes a distintos Progra-
mas, se han realizado seminarios 
acerca de las bases teóricas y meto-
dológicas del sistema.

La Psicología 
de la Salud 
en la Escuela de 
Medicina y Ciencias 
de la Salud

el nacimiento del Programa de Psi-
cología, y desde entonces, se han 
gestado y desarrollado en la EMCS 
actividades que alimentan el traba-
jo interdisciplinario, un pilar fun-
damental para las Ciencias de la 
Salud. De esta manera, a nivel de 
pregrado se han impartido clases 
sobre la entrevista médica y la co-
municación médico-paciente para 
los estudiantes de Medicina y a ni-
vel de postgrado (en los programas 
de Medicina y Rehabilitación) so-
bre el manejo de situaciones difíci-
les, relación médico-paciente, as-
pectos psicológicos de la obesidad, 
duelo, implicaciones psicológicas 
en estética, evaluación psicológica 
del dolor. 

En 2006, se creó entre el Progra-
ma de Psicología y los líderes del 
Grupo de Dolor y Medicina Paliativa 
de la Universidad del Rosario, doc-
tores John Jairo Hernández y Carlos 
Moreno, la cátedra transcurricular 
para el estudio del dolor desde la Psi-
cología, como una estrategia de for-
mación interdisciplinaria del estu-
diante de Psicología en un tema que 
se imparte solamente a nivel de es-
pecialización en Psicología pero que 
en una EMCS, le permite al estu-
diante de Psicología aprender en su 
formación de pregrado, dotándolo 

así de un verdadero distintivo, para 
comprender un fenómeno en el que 
el componente psicológico se reco-
noce como fundamental y su abor-
daje absolutamente necesario. Con 
esta estrategia, se da inicio a la posi-
bilidad de compartir escenarios de 
interacción y acción comunes que 
se extienden desde las aulas hasta el 
hospital.

Justamente, la adquisición de la 
red de hospitales y centros de sa-
lud Méderi, representa para la Psi-
cología de la Salud del Programa de 
Psicología, un hito, un importan-
te momento histórico en el que los 
conocimientos teóricos impartidos 
pueden aplicarse. En 2009, con la 
presencia de dos estudiantes de úl-
timo año en la Unidad de Hemato-
Oncología y el Programa de aten-
ción a pacientes con VIH, inicia un 
ciclo de amplia productividad en el 
que se abrirán cada vez más espa-
cios para la práctica (Unidades de 
Geriatría, UCI, UCI neonatal, Psi-
quiatría, Programa Madre Cangu-
ro, Neuropsicología) y para la inves-
tigación. El Hospital Universitario 
Mayor, es percibido en la actualidad 
dentro del Programa de Psicología 
como “nuestro hospital”; un lugar 
en donde el estudio, la compren-
sión y en especial la atención del 

paciente con enfermedad crónica, 
su familia y el equipo de salud, son 
objetivos permanentes a partir de 
los cuales se fortalecen programas 
de atención psicológica intrahos-
pitalaria, se promueve la actuali-
zación a través del Congreso Inter-
nacional de Medicina del Dolor y 
Cuidado Paliativo (en el que se ce-
lebró en agosto de 2013 el I Simpo-
sio de Psicología y Dolor), y se pro-
pende por la generación de nuevos 
conocimientos a través de la inves-
tigación. 

En el Hospital Universitario Ma-
yor Méderi, un escenario en el que 
hoy en día contamos con una coor-
dinadora de Psicología de la Salud 
(egresada de nuestro Programa de 
Psicología), la hospitalidad, la aten-
ción humanizada, el profesionalis-
mo y la alta calidad son emblemas 
del trabajo que allí se realiza y en él, 
los esfuerzos mancomunados, el 
diálogo entre la Psicología, la Medi-
cina y otras Ciencias de la Salud, así 
como el trabajo en equipo, han per-
mitido que actualmente la dimen-
sión psicológica del paciente y de su 
familia tenga significado y sea obje-
to de estudio y atención.   

Muchos otros retos y proyec-
tos desde la Psicología de la Salud 
en la EMCS continuarán constru-
yéndose, desarrollándose y forta-
leciéndose, siempre en el marco de 
la interdisciplinariedad; tan solo al-
gunos de ellos incluyen: el apoyo 
psicológico en consejería genéti-
ca, la prevención del embarazo en 
la adolescencia, la psiconcología y 
el cuidado paliativo, el estudio y el 
manejo psicológico del pacto de si-
lencio (conspiración de silencio), la 
evaluación y la intervención inter-
disciplinaria del paciente con dolor 
en la UCI, la familia del paciente en 
UCI, la depresión infantil en niños 
con alteraciones de la función tiroi-
dea, la comprensión de los aspectos 
psicológicos asociados con el tras-
plante, etc. 
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El programa 
de Psicología 
en boca de los 
protagonistas

Abriendo Caminos

aura HernanDez b.
Psicóloga Universidad del Rosario

Con el tiempo me he 
dado cuenta que el fac-
tor común de mis deci-

siones ha sido arriesgarme a 
crear caminos, sin detenerme 
a pensar tanto en las conse-
cuencias. Me he dejado guiar 
más por lo que me apasiona, 
es decir lo que hago profesio-
nal, académica y personal-
mente. 

Entrar a un programa nue-
vo que se estaba construyen-
do en el año 2006, era toda 
una apuesta! Éramos muy 
pocos, lo que me agradaba, 
pues podía recibir clases casi 
personalizadas, tener un in-
tercambio constante y profun-
do durante las clases con los 
demás estudiantes y los pro-
fesores. Sería así durante toda 
mi carrera, al punto que se re-
producía un ambiente fami-
liar, pues entre estudiantes y 
profesores se habían creado 
importantes lazos de apoyo 
con la idea común que preva-
lecía en nosotros de avanzar 
y crecer juntos. 

Fuera de la vida académi-
ca, participé en la creación del 
Consejo Estudiantil del Pro-
grama de Psicologia. Y una 
vez que llegó la hora de esco-
ger el área de profundización, 
no dudé en escoger el área de 
Psicologia Social, que hoy en 
día se denomina Psicologia 
Educativa y de Comunidad, al 
igual que la Laurea Magistra-
le equivalente, de la Univer-
sidad de Bolonia. Mi interés 
por esta área, surge de la idea 
personal de que como psicó-
logos podemos intervenir de 
forma estructural, tanto a ni-

Hoy en día curso la maes-
tría en Psicologia Social Apli-
cada en la Universidad de 
Lyon 2, en Francia. Llegué a 
ella porque era la única que 
ofrecía un enfoque puro en 
psicología social con métodos 
cualitativos y cuantitativos 
con infinitos campos de apli-
cación, ya que en Francia el 
campo de aplicación de la psi-
cología social se reduce a las 
organizaciones, la psicología 
del trabajo y el área de investi-
gación. Esta maestría nace de 
la necesidad del territorio y del 
mercado de formar psicólogos 
sociales que comprendan, ex-
pliquen e intervengan para la 
armonización de las interac-
ciones sociales en contexto, 
con el fin de acompañar los 
cambios individuales y colec-
tivos que vivimos hoy en día 
en la sociedad. El azar me llevo 
a aplicar a un programa que es 
nuevo, al igual que el Rosa-
rio para la época en la que en-
tré. Haré parte de la tercera 
promoción de graduados. De 
nuevo una apuesta para abrir 
caminos.

Qué significa ser 
psicóloga rosarista

Diana María escallon (2012)*
Psicóloga Universidad del Rosario

Ser psicólogo rosarista te 
da un sello diferenciador, 
que en mi concepto está 

dado por el valor humano, por 
la sensibilidad que tenemos 
al reconocer al otro, al identi-
ficar su necesidad y preocu-
parnos por ello y justamente, 
allí es donde está la mejor par-
te de estar trabajando en Mé-
deri y es que, esos valores que 
se fueron fortaleciendo en el 
curso de los años en la Uni-

Leonardo Palacios 
Sánchez MD
Decano, Escuela de Medicina y Ciencias de la 
Salud Universidad del Rosario

“El programa de psicología de nuestra 
Universidad inició actividades en enero 
de 2006. Concebido por la directora del 
mismo, la doctora Maria Isabel Gonzalez 

ha sido su “alma y 
nervio” y a lo largo 
de estos ocho 
años y medio ha 
ido consolidando 
un grupo de 
profesores del 
más alto nivel que 
con sus grandes 
calidades humanas 
y académicas 
son garantía de 
estabilidad y de 
éxito para el mismo. 

Los programas 
de pregrado de 

nuestra Escuela iniciaron actividades entre 
1965 y 1969 por lo que fue un inmenso 
agrado para todos nosotros acoger 
psicología, que además es el único de la 
Escuela y del país que ofrece la posibilidad 
a los alumnos de tener una doble titulación, 
ni más ni menos que con la muy prestigiosa 
Universidad de Bolonia. Recuerdo las 
primeras visitas de los Doctores Bruna 
Zani, decana de la facultad de psicología 
y  Marco de Polo, decano del programa 
trienal de dicha Universidad, quienes 
con gran dedicación y amor estuvieron 
trabajando hombro a hombro con el equipo 
de profesores y administrativos de nuestra 
Universidad para garantizar el éxito del 
mismo.  

Los éxitos alcanzados son muchos. 
Contamos con egresados de muy alto nivel 
que se han vinculado a organizaciones 
muy importantes, con la prestigiosa revista 
“Avances en Psicología Latinoamericana” 
de la cual el director del comité editorial 
es el Dr. Andrés Pérez, profesor de nuestro 
programa, con tres grupos de investigación 
reconocidos por Colciencias, con varios 
libros y artículos publicados en revistas de 
alto impacto a nivel nacional e internacional 
y estamos listos para recibir la visita de pares 
designados por el Consejo Nacional de 
Acreditación con el objeto de demostrar los 
altos estándares de calidad que ostenta el 
programa.

Como decano de la Escuela que ha visto 
nacer y crecer este importante programa, 
deseo manifestar mi enorme agrado de 
tenerlo integrado a nuestra Escuela.  Son 
parte esencial de la misma y compartimos y 
aprendemos todos los días en nuestro muy 
agradable espacio laboral y académico”.

vel individual como colectivo 
en el bienestar de las perso-
nas, por nuestra capacidad de 
crear contextos con igualdad 
de oportunidades. 

Es así como este momen-
to de elección de énfasis, se 
constituyó en una nueva po-
sibilidad para asumir un  ries-
go, puesto que era la primera 
persona que tenía interés de 
ir por esta rama, lo qué supo-
nía también un reto para el 
equipo pedagógico, pues de-
bía adaptarse para esta nueva 
y única demanda. Compar-
tí cursos con otros progra-
mas de la escuela de la Escue-
la de Ciencias de la salud y de 
la profundización en psico-
logía organizacional. En un 
principio no me parecía muy 
adecuado puesto que mis ex-
pectativas del momento eran 
otras. Sin embargo, hoy en día 
me doy cuenta que fueron de-
cisiones acertadas que me 
ofrecieron un bagaje más am-
plio de lo que significa la psi-
cología social. Al final de mi 
carrera, entendí que de nue-
vo había tomado el riesgo de 
abrir un camino para em-
prender en el área de la psi-
cología social que me ofre-
cía más de lo que esperaba. 

Mi gran sueño siempre ha-
bía sido seguir mis estudios de 
maestría en Francia. Con mu-
cho esfuerzo académico y eco-
nómico logré cumplirlo. Una 
vez que entré a realizar el año 
que equivale a la especializa-
ción en Colombia, me di cuen-
ta inmediatamente que los 
fundamentos que había reci-
bido en el Rosario me permiti-
rían formarme una visión más 
amplia de lo que significa ser 
un psicólogo integral y así mis-
mo, posicionarme al respecto 
frente a mis compañeros fran-
ceses.     

Primer encuentro de egresados del programa de Psicología.
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versidad y que son parte de lo 
que soy ahora como profesio-
nal y persona, también hacen 
parte del concepto de Méde-
ri como organización, con di-
rectivos preocupados porque 
la atención al paciente y a su 
familia en particular y las rela-
ciones interpersonales en ge-
neral, sean permeadas por el 
concepto de humanización. 
Por supuesto, esto no es tarea 
fácil ni para el hospital, ni para 
la Universidad, pero creo que 
como psicólogos rosaristas al-
canzamos este sello a partir de 
las herramientas que nos da la 
Universidad, del trabajo cons-
tante de nuestros profesores 
para que entendamos que es 
necesario trabajarse a sí mis-
mo, para así poder hacer lo me-
jor en el trabajo con el otro; del 
respeto hacia las posiciones de 
los demás, entendiendo que 
no hay una sola forma de ver 
el mundo, de allí la posibilidad 
que le da el programa al psicó-
logo en formación de tener una 
aproximación a los diferentes 
enfoques en Psicología, facili-
tando que llegado el momen-
to, tome una decisión acer-
ca del modelo con el que tiene 
más afinidad, permitiendo co-
herencia en su actuación pro-
fesional, pero no por ello des-
estimando las lecturas que se 
pueden hacer desde otras pos-
turas. 

Esto me recuerda qué fue lo 
que me enganchó al Progra-
ma de Psicología del Rosario 
en primera instancia, el slo-
gan “Para entender a tu socie-
dad ponte en su lugar”…  El ba-
lance a la fecha, satisfactorio, 
entender a tu sociedad o me-
jor dicho a las personas con las 
que trabajas a diario no es una 
meta que alcanzar, es en pala-
bras de uno de mis profesores 

“una forma de ser y estar en el 
mundo”. 

Un Salto a lo 
desconocido

Por: Juan Gabriel ocaMPo 
Palacio 
Psicólogo Universidad del Rosario

Recuerdo cuando pisé por 
primera vez la Quinta 
Mutis. Al decir que lo re-

cuerdo, lo hago porque la pri-
mera sensación que tuve sobre 
el lugar fue de incomodidad 
y un poco de desagrado por lo 
que allí veía, pues para mí no 
correspondía con lo que imagi-
naba de una universidad como 
el Rosario. Para ser más preci-
so, fue una fría mañana de un 
lunes del mes de septiembre 
de 2005, tal vez, el cansancio 
que tenía por haber presenta-
do el día anterior el tan temido 
ICFES, influyó en esa primera 
impresión de la universidad o 
simplemente fue el desconoci-
miento de la dimensión real de 
la Universidad del Rosario, lu-
gar que sería mí segundo hogar 
durante 5 años. 

Posterior a este primer acer-
camiento, inicié el proceso 
que todo estudiante de grado 
once realiza en los meses fi-
nales del año: presentarse a la 
universidad. Por mí parte, tuve 
la inmensa fortuna de ser se-
leccionado por el colegio y la 
universidad, para obtener una 
beca del 50% y el tiquete direc-
to al recién nacido Programa 
de Psicología. No obstante, in-
gresar a un programa recién 
constituido no resultaba una 
tarea fácil, es, como he deno-
minado a este texto, un salto a 
lo desconocido. 

Independientemente de to-
dos los temores que subyacen 

al enfrentarse a un cambio, 
bien sea porque es desconoci-
do o porque no deseamos mo-
vernos de la zona de confort, el 
haber ingresado al Programa 
de Psicología fue la experiencia 
más gratificante que he tenido 
a lo largo de mi vida. El signifi-
cado que hoy en día tiene para 
mí, tanto la Universidad como 
el Programa, es de inmen-
so valor y aporte, lo cual, se ve 
traducido en habilidades, co-
nocimientos, desarrollo y ca-
pacidad de responder a los más 
duros retos que la vida laboral y 
académica pueden tener. 

Ahora bien, es aún más sig-
nificativa la relación con el Ro-
sario porque hago parte de la 
primera promoción de psi-
cólogos rosaristas, los cua-
les, hemos tenido el deber y 
la responsabilidad de salir al 
mercado laboral y académico a 
demostrar que poseemos algo 
único y valioso que nos distin-
gue de los demás egresados de 
los programas de psicología en 
el país. Si me preguntan cuál es 
ese elemento, diría, entre otras 
cosas, la formación del psicó-
logo no como profesional, sino 
como ser humano. 

Conforme a lo anterior, he 
podido aplicar los conoci-
mientos que aprendí en la ca-
rrera durante mis años de vida 
laboral y más recientemen-
te en mi Maestría. Asimismo, 
considero que he logrado pulir 
muchos de los elementos que 
fueron aprendidos en diferen-
tes clases pero que requerían 
del desarrollo práctico para 
poner en contexto diversas te-
máticas. 

Como destacaba antes, ya 
he cumplido tres años de tra-
bajo en una firma de consul-
toría gerencial llamada C&M 
Consultores, la cual, desarro-
lla actividades de intervento-
ría y gerencia de proyectos con 
el sector público y privado. Allí 
trabajo en el área de Talento 
Humano y he tenido la posibi-
lidad de tener diversas funcio-
nes que me implican poner a 
prueba todos los conocimien-
tos en el área organizacional 
y otros elementos de carácter 
metodológico e investigativo. 

Por otra parte, en la actua-
lidad, llevo un poco más de 
un año de haber ingresado a 
la Maestría en Psicología de la 
Universidad de los Andes, la 
cual, tiene un enfoque neta-
mente investigativo. En esta 
Maestría he tenido la oportu-
nidad de afianzar los conoci-
mientos en investigación psi-
cosocial y aprender nuevas 
estrategias de análisis e inter-
vención frente a diferentes 
problemáticas en Colombia. 
Ha sido un reto interesante y 
un elemento complementario 
a lo aprendido en el pregrado. 

Finalmente, nada de lo que 
he descrito anteriormente ha-
bría sido posible sin el enor-
me aporte por parte de profe-
sores y directivas del Programa 
de Psicología y la Escuela de 
Medicina y Ciencias de la Sa-
lud, son ellos quienes todos los 
días hacen posible las mejoras 
en función de los estudiantes y 
nosotros los egresados. Espe-
cial reconocimiento a su labor.  

Formación Integral. 
Espacio para pensar, 
sentir, actuar

María Isabel 
González
Directora del Programa de Psicologìa 

Al Atardecer
Siempre,
Cuando salgo de mi trabajo
Tengo la penosa sensación
De que algo se me ha quedado.
Me detengo,
Pienso
Y me doy cuenta
Que es un pedazo de la vida
El que he dejado ahí.
GRACIAS
A quien lo comparte conmigo.

Con lo anterior solo quiero expresar 
que este recorrido de 9 años de mi 
vida en la Universidad del Rosario, 
dedicada a la creación y puesta 
en marcha del 
Programa de 
Psicología, ha 
sido mucho más 
que un trabajo o 
una oportunidad 
laboral. Una 
gran parte de 
mi vida, de mi 
conocimiento, de 
mis emociones 
y afectos se 
encuentra en 
este lugar.

Gracias al 
interés del señor 
rector Hans Peter 
Knudsen, que con todo respeto 
raya en la obstinación por extender 
las fronteras y abrir un mundo 
amplio y pleno de posibilidades 
para nuestros estudiantes y a la 
generosa acogida del decano 
Leonardo Palacios en la Escuela de 
Medicina y Ciencias de la salud, fue 
posible la creación del Programa 
de Psicología y el doble título con la 
Universidad de Bolonia que todos 
valoramos.

También debo referirme a los 
Profesores Bruna Zani, Marco 
Depolo, Vittorio Cigoli y Eugenia 
Scabini, quienes viendo más 
allá de los prejuicios decidieron 
apoyar esta empresa desde las 
Universidades de Bolonia y Católica 
de Milán en Italia; a los profesores 
Diego Castrillón, María Helena 
Restrepo, Manuel Andrés Pérez, 
Gustavo Lara, Ximena Palacios, 
Mónica Reyes, Silvia Rivera, Oliver 
Müller, Miguel Gutierrez, Luisa 
Ramirez, Catalina Lizcano, Telmo 
Peña y Lady Javela, quienes fueron 
llegando poco a poco y junto con 
los profesores de cátedra que aún 
permanecen y los que ya se han ido, 
han hecho del Programa lo que es 
hoy en día.

Debo confesar que cuando 
algunas veces aparece la bruma de 
la desilusión, el agobio o la tristeza, 
basta con encontrarme con algún 
estudiante o egresado, saber 
alguno de sus logros o solucionar 
alguna de sus tristezas, para que 
esa bruma desaparezca y la vida, 
representada en el trabajo de 
ese momento, cobre de nuevo su 
sentido.

Este es un espacio académico 
pero más allá de eso y en un sentido  
mucho más amplio es el lugar de 
confluencia de muchos sueños, 
cumplidos o por cumplir.
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EscUELa dE mEdicina y ciEncias dE La saLUd 

Un reto  para el trabajo colaborativo  entre las 
ciencias y profesiones relacionadas con el 
cuidado de la salud y el desarrollo humano
ana isabel GóMez c
Directora del Programa de Medicina
eMilio QueVeDo V.
Director del grupo de investigación 
“Estudios sociales de las ciencias 
Directora, las tecnologías y las 
profesiones”

L
as ciencias y las pro-
fesiones surgen histó-
ricamente de la espe-
cialización en áreas 
del conocimiento y 

en el desarrollo de competen-
cias y de técnicas que les son 
propias. Esto hace que en la 
práctica sea difícil despojarnos 
del enfoque disciplinar y lograr 
trabajar colaborativamente en 
la satisfacción de las necesida-
des de salud y de desarrollo de 
las personas y las comunida-
des. La Escuela de Medicina y 
Ciencias de la salud es un es-
pacio para en el trabajo inter-
disiciplinar y transdiciplinar 
de las ciencias y profesiones re-
lacionadas con la salud y el de-
sarrollo de las personas (como 
son la psicología, la terapia 
ocupacional, la fisioterapia, la 
fonoaudiología, la ingeniería 
biomédica y la medicina). 

¿Por qué es importante que 
estudiantes y docentes de pro-
gramas como la Psicología y la 
Medicina compartan un es-
pacio de desarrollo y de traba-
jo conjunto? A continuación 
plantearemos los argumentos 
que fundamenten la respues-
ta a este interrogante desde lo 
que dicha interacción repre-
senta para la Medicina. Sin 
embargo debemos anotar que 
esta argumentación incluye un 
mayor énfasis en una de las di-

mensiones de la Psicología, la 
clínica y de la salud, sin ahon-
dar en otras como son la edu-
cativa, la organizacional  o la 
comunitaria. 

Un primer argumento tie-
ne su origen en las caracterís-
ticas de los seres humanos que 
son el fin de nuestras profesio-
nes. La Medicina si bien puede 
ser descrita como una profe-
sión en la que se combina cien-
cia y arte, tradicionalmente ha 
enfocado sus esfuerzos de for-
mación en los aspectos técni-
co-científicos, con especial én-
fasis en los biológicos para el 
abordaje de la satisfacción de 
las necesidades de la salud de 
las personas y de las comuni-
dades. Como consecuencia de 
este enfoque biomédico posi-
tivista se han relegado las cien-
cias socio-humanísticas en la 
formación médica, lo que sin 
lugar a dudas ha repercutido 
en que la Medicina sea catalo-
gada como deshumanizada, 
tecnificada, insensible y auto-
ritaria. Sin embargo nuestros 
pacientes no solo son sus órga-
nos y sistemas enfermos, ellos 
acuden a sus médicos con ne-
cesidades, miedos, expecta-
tivas y creencias, todos estos 
fenómenos psicológicos que 
corresponden a las dimensio-
nes afectiva, cognitiva e inte-
lectual que poseen, y a los di-
ferentes contextos sociales y 
culturales de los que provienen 
y  que determinan su proce-
so salud-enfermedad. De otra 
parte las personas padecen 
no solo de enfermedades que 
afectan su dimensión biológica 
sino también la psíquica.  

La psicología como ciencia 
social-profesión que se dedica 
al estudio de procesos afecti-
vos, cognitivos y sociales en di-
versos contextos, brinda en su 
interacción con la medicina, la 
posibilidad de una compren-
sión mayor de las personas, del 
momento del desarrollo cog-
nitivo en el que se encuentran, 
de su comportamiento sano y 
patológico (que favorece o no 
la aparición o continuidad de 
los procesos patológicos) y de 
la vivencia de su proceso sa-
lud-enfermedad. La psicolo-
gía permite no solo entender 
a nuestros pacientes de forma 
integral sino que por sí misma 
es capaz de brindar interven-
ciones holísticas. 

Un segundo argumento tie-
ne que ver con la importancia 
de los procesos comunicativos 
en la humanización de la for-
mación médica. La calidad en 
el ejercicio de la profesión mé-
dica está determinada de una 
parte por los conocimientos de 
las diferentes ciencias requeri-
das para el entendimiento del 

proceso salud-enfermedad y 
de otra de la posibilidad de es-
tablecer en el espacio de la re-
lación médico paciente una 
comunicación efectiva, afec-
tiva, empática y asertiva. Estas 
competencias interpersonales 
y comunicacionales encuen-
tran también un punto de en-
cuentro con la Psicología. 

Un tercer argumento, se re-
laciona con la dimensión psi-
cológica de las personas que 
se dedican a la profesión mé-
dica y de las interacciones que 
se dan en el trabajo en equipo. 
Los médicos, al igual que otras 
profesiones dedicadas al cui-
dado de los seres humanos es-
tán expuestos a los mayores 
dramas vitales: el nacimien-
to, la muerte, la incapacidad 
y el sufrimiento. Este encuen-
tro deja profundas marcas y 
genera reacciones relaciona-
das con fenómenos como el 
de la disonancia emocional, 
que se exterioriza de diversas 
formas: en la excesiva respon-
sabilidad y auto exigencia, el 
desgaste emocional, la ansie-

La Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud 
ha progresado en cada uno de sus programas 
en el desarrollo de nuevos enfoques educativos, 
sin embargo consideramos que la Psicología 
educativa, dado que tiene como objeto 
de estudio el  aprendizaje y la enseñanza 
humana debería tener un rol protagónico en el 
entendimiento de cómo nuestros estudiantes 
aprenden, de tal forma que podamos mejorar 
nuestros procesos educativos y sistematizar 
este conocimiento.  

dad, la depresión, la indiferen-
cia afectiva, la  frialdad en el 
trato, la disminución del gra-
do de compromiso, el cinis-
mo, el maltrato a otros miem-
bros del equipo de trabajo o a 
los pacientes, las adicciones, o 
el retiro del proceso de forma-
ción o del ámbito laboral.1 La 
psicología desempeña un pa-
pel fundamental en el proce-
so de formación médica y en el 
desempeño laboral del egresa-
do, en el entendimiento de su 
propia fragilidad, de los riesgos 
asociadas con esta y de los me-
canismos de protección que 
deben hacer parte de su auto-
cuidado. También permite el 
entendimiento de las dinámi-
cas que favorecen el trabajo en 
equipo eficaz, este aporte sin 
lugar a dudas se relaciona más 
con la dimensión organizacio-
nal de la psicología.  

Pero, ¿cómo concretar estas 
posibilidades? Son diversas las 
estrategias que pueden identi-
ficarse: debemos avanzar a la 
construcción de cursos de ca-
rácter electivo que permitan la 
interacción de personas de di-
ferentes profesiones, respal-
dados por un cuerpo docen-
te que se identifique no solo 
con las necesidades de forma-
ción de sus disciplinas sino de 
la Escuela en su conjunto. De 
otra parte, Mederi como cam-
po de práctica, tanto para el 
programa de Medicina como 
para el de Psicología represen-
ta un escenario favorable de in-
teracción, para el aprendizaje 
del trabajo en equipo en la di-
mensión de la Psicología clíni-
ca y de la salud, pero también 
como espacio de trabajo para 
la Psicología organizacional, 
dada la complejidad de las or-
ganizaciones del sistema de sa-
lud.

La Escuela de Medicina y 
Ciencias de la Salud ha progre-
sado en cada uno de sus pro-
gramas en el desarrollo de nue-
vos enfoques educativos, sin 
embargo consideramos que la 
Psicología educativa, dado que 
tiene como objeto de estudio el  
aprendizaje y la enseñanza hu-
mana debería tener un rol pro-
tagónico en el entendimiento 
de cómo nuestros estudiantes 
aprenden, de tal forma que po-
damos mejorar nuestros pro-
cesos educativos y sistematizar 
este conocimiento.      

Se requiere identificar con-
juntamente problemáticas re-
lacionadas con la salud y el de-
sarrollo humano, e incluirlas 
dentro de las líneas de investi-
gación de la Escuela de Medici-
na y Ciencias de la Salud. Se de-
ben transformar los grupos de 
investigación de tal forma que 
en su interior agrupen perso-
nas de las diferentes ciencias y 
profesiones y proyectar sus re-
sultados en la resolución de las 
problemáticas de nuestra so-
ciedad. El entendimiento de 
las dinámicas de los diversos 
grupos sociales a través del tra-
bajo con la Psicología comuni-
taria nos permitirá hacer más 
efectivas las intervenciones. 

1.  Calman K, Downie R. Why arts 
courses for medical curricula? 
Lancet 1996; 34: 1499-00. 
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Dra. Maria isabel González. 
Directora de Programa de 
Psicología
Jackeline osPina. 
Coordinadora de Autorregulación y 
Acreditación

S
egún lo plantea el De-
partamento de Pla-
neación Académica y 
Aseguramiento de la 
Calidad de la Universi-

dad del Rosario, la Universidad 
en el marco del aseguramiento 
de la calidad, tiene como com-
promiso la acreditación de sus 
programas, contando entre sus 
logros, que actualmente 13 de 
ellos han recibido este recono-
cimiento, así como la renova-
ción de la acreditación Institu-
cional. 

Como parte de este com-
promiso con la calidad, la Uni-
versidad ha generado un cam-
bio de paradigma, en el cual se 
pasó de centrar los objetivos y 
los procesos en el logro de las 
acreditaciones, a centrarlos en 
procesos de autorregulación 
permanente bajo el Sistema de 
Gestión de la Calidad.

En este contexto, el Progra-
ma de Psicología ha empren-
dido la autoevaluación de sus 
procesos, bajo el modelo pro-
pio de la Universidad, para pre-
sentarse ante el Consejo Na-
cional de Acreditación – CNA, 
organismo gubernamental en-
cargado de este propósito. 

Fue así como, en el 2011 rea-
lizó un ejercicio de autoevalua-
ción para la renovación del re-
gistro calificado, proceso que 
sirvió de insumo en prime-
ra instancia, para el siguien-
te ejercicio de autoevaluación 
realizado en 2012-13, pero con 
miras a la acreditación y, en se-
gunda instancia, para la for-
mulación de un plan con pro-
puestas de mejoramiento a 
corto, mediano y largo tiempo, 
en el que se incorporan los re-
sultados de ambos procesos.

Lo anterior se traduce en 
procesos cíclicos, en donde 
se reúnen los resultados de  la  
evaluación a la planeación,  
para que en la ejecución se im-
plementen los cambios y estos 
sean objeto de una nueva eva-
luación, dando cumplimiento 
a los lineamientos definidos en 
el Sistema de Autorregulación 
de la Universidad del Rosario y 
los propios del Programa. 

Con base en los resultados 
del proceso de autoe valuación 
realizado en 2011, se tomó la 
decisión de realizar algunos 
ajustes al plan de estudios re-
lacionados con la disminu-
ción de algunos prerrequisitos 
y correquisitos de las asignatu-
ras, de modo que el plan ten-
ga mayor flexibilidad; ajuste 
del Plan a 169 créditos, tenien-
do en cuenta la sugerencia de 
la Universidad de 170 créditos 
para un Programa de pregra-
do; revisión del número de cré-
ditos asignados a cada asigna-
tura y ajuste de los mismos de 
acuerdo con el tiempo de pre-
sencialidad y de trabajo inde-
pendiente de los estudiantes y 
aumento en el número de asig-
naturas electivas para que el 
estudiante tenga una mayor 

Proceso de 
Autoevaluación y 
Acreditación del 

Programa de Psicología

apertura en su formación pro-
fesional e integral.

De esta manera, y sin que 
haya habido un cambio fun-
damental en la filosofía que 
orienta al Programa y sien-
do coherente con los objeti-
vos de formación planteados 
en el Documento Maestro, se 
obtiene un plan de estudios 
ajustado a las necesidades de 
la Comunidad Educativa y a la 
demanda social en la forma-
ción de psicólogos.

En el segundo proceso de 
autoevaluación del Programa, 
realizado con fines de acredi-

pativo con un buen ambiente 
de trabajo; el tipo de estudian-
tes y egresados – alto sentido 
de pertenencia y capacidad;  
se identifica un Programa con 
fortalezas a nivel de alternati-
vas teóricas y epistemológicas 
en las escuelas psicológicas y 
en los campos de aplicación 
que permiten flexibilidad en 
la elección de los estudiantes; 
se han realizado esfuerzos por 
adecuar los procesos académi-
cos a las exigencias nacionales 
e internacionales para garan-
tizar la disposición de un pro-
grama de altos estándares de 

calidad; se destaca el esfuerzo 
por diferenciar un ciclo de for-
mación básica disciplinar de 
un ciclo profesional especiali-
zado, así como la iniciativa ins-
titucional por mantener la for-
mación rosarista como sello 
distintivo y el Interés por desa-
rrollar una dinámica de inves-
tigación dentro del Programa 
mediada por acciones dentro y 
fuera del plan de estudios.

Asimismo, se encontraron 
las siguientes debilidades: Ni-
veles y canales de difusión de la 
información intra y extramu-
ralmente (mercadeo); falta de 
mayor relación y vinculación 
entre los programas de la Es-
cuela de Medicina y Ciencias 
de la Salud, lo cual podría indi-
car falta de identidad del Pro-
grama dentro de la misma; so-
brecarga administrativa de los 
docentes; dificultades con el 
espacio físico de los docentes; 
limitaciones por las distintas 
sedes (estudiantes y profeso-
res); obstáculos administrati-
vos dentro de la Universidad 
que desestimulan la partici-
pación de los docentes en las 
convocatorias internas (inves-
tigación) y en la extensión.

De acuerdo con todo lo an-
terior, la Universidad adquirió 
compromisos institucionales 
de ampliación del espacio físico 
que se cumple en este momen-
to con la adecuación de las ins-
talaciones de la Quinta de Mutis 
y con la ampliación de la plan-
ta docente (en este momento 
se encuentra en curso el nom-
bramiento de un profesor auxi-
liar de carrera que reforzará la 
actividad del Programa). Este a 
su vez, se comprometió a corto 
plazo a mantener informados a 
los miembros de la comunidad 
académica –interna y externa-, 
gremial y al público en general, 
sobre los procesos, actividades 
y logros del Programa; a man-
tener una oferta académica, ac-
tualizada, contextualizada y de 
alta calidad; a tener alto impac-
to y visibilidad en la comunidad 
académica y en la sociedad en 
general, a través de la produc-
ción científica y la educación 
continua; a continuar caracte-
rizándonos por la satisfacción, 
el compromiso y el bienestar 
laboral de los actores internos 
del Programa a caracterizarnos 
por la idoneidad y pertinencia 
en los procesos administrativos 
del Programa, en articulación 
con la Institución y a mantener 
actualizados los recursos bi-
bliográficos para la formación 
con calidad.

A más largo plazo, nos pro-
pusimos ser reconocidos a ni-
vel nacional e internacional 
por contribuir con calidad al 
desarrollo científico de la dis-
ciplina psicológica con la crea-
ción de Maestría y Doctora-
do y ser reconocidos por la 
sociedad por el aporte efecti-
vo al bienestar de las distintas 
comunidades que la confor-
man, a través de la ampliación 
de la prestación de servicios de 
atención y de consultoría Psi-
cológica. 

En el cuadro se presenta la 
información general sobre el 
Programa de Psicología a 2014.

tación y mencionado anterior-
mente, se resaltaron como for-
talezas del Programa que se 
adelanta, la política y la prácti-
ca de autorregulación Institu-
cional y del Programa; el esta-
tuto del Profesor Universitario; 
el compromiso con la doble ti-
tulación; la cátedra de dolor 
– Abordaje inter y transdisci-
plinario; la cualificación de la 
planta docente del Programa 
– Compromiso de los docen-
tes con el mismo; la asignación 
de cátedras y tareas en función 
de las fortalezas y perfiles de los 
docentes; el liderazgo partici-

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
Nombre del Programa: Psicología

Unidad Académica a la que está adscrito el Programa Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud

Año de Apertura: 2.006  - Decreto Rectoral No 872 de agosto 5 de 2005 y Res. No 3682 
de agosto 31 de 2005

Renovación de Registro Calificado  Res. No. 5423 del 18 de mayo de 2012

No. Semestres: 10  

No. Promociones: 7 Primer semestre de 2014

No. de Egresados graduados: 91 Primer semestre de 2014

No. de Créditos: 169 Según ajuste curricular que comenzó a implementarse 
en el primer semestre de 2013 

Recurso Humano del Programa 41

1 Director de Programa
10 profesores de carrera
5 profesores de carrera- otras áreas 
18 profesores cátedra (28 asignaturas)
1 coordinador práctica organizacional
3 Instructores de Práctica
3 Instructores de Régimen Especial

No Estudiantes 248 17 cohortes desde la apertura del Programa

No Estudiantes doble título 47 Universidad de Bolonia
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GustaVo lara . Docente.

El Programa de Psicología, 
asume que su aprendiza-
je requiere del estudiante 

una sólida formación en los as-
pectos teóricos y metodológicos 
propios de su campo de estu-
dio. Simultáneamente, deman-
da un desarrollo experiencial o 
vivencial que ponga en contac-
to al estudiante con su mundo 
personal de sentimientos, emo-
ciones, fantasías, creencias, etc. 
Nuestra propuesta de forma-
ción busca atender las diversas 
dimensiones que constituyen el 
universo vital de cada estudian-
te, su mundo personal subjeti-
vo, sus relaciones interpersona-
les o intersubjetivas y sus modos 
de lectura y comprensión de las 
dimensiones objetivas de la rea-
lidad. 

Para lograrlo, el Programa ha 
implementado en el currículo 
una asignatura llamada Prácti-
cas de Transformación que ha 
sido señalada por distintos ob-
servadores expertos en edu-
cación, como una de sus for-
talezas. Se desarrolla en dos 
momentos distintos, durante el 
primer semestre y después a mi-
tad de carrera. Su objetivo es de-
sarrollar actividades vivenciales 
que permitan que el estudiante 
trabaje su sentido de identidad 
como individuo, como partici-
pante de un grupo de formación 
académica, y como miembro de 
colectividades como la familia y 
la comunidad.

Prácticas de 
Transformación

En general el trabajo que he 
hecho ha sido muy satisfacto-
rio. En unas clases hubo músi-
ca y tuvimos la oportunidad de 
movernos libremente según el 
ritmo de la música. Junto a estas 
clases de conocimiento corpo-
ral hubo otras en las que debía-
mos retomar y recordar nuestra 
propia historia desde nuestros 
antepasados. En estas clases 
también hablamos sobre el ori-
gen, hicimos un genograma y 
llevamos un objeto de valor fa-
miliar.* 

El espacio académico se ins-
pira en el marco del aprendi-
zaje experiencial que más que 
formular teorías y resolver pro-
blemas en el plano intelectual, 
acentúa la capacidad que las 
personas tienen para aprender 
haciendo, resolviendo proble-
mas y desarrollando tareas. Es-
tas prácticas se seleccionan por 
su poder facilitador de proce-
sos de cambio constructivo en 
diversas áreas de la vida y de-
mandan habilidades genera-
les y específicas, necesarias en 
la formación del futuro psicó-
logo. Algunas de ellas están en-
caminadas al desarrollo de la 
autoconciencia corporal, la ca-
pacidad de darse cuenta de su 
mundo de percepciones, emo-
ciones, pensamientos y modos 
de relación interpersonal.

Las clases me han ayuda-
do a conocerme mejor, a con-
firmarme y asegurarme en este 
momento  pero igual me han 
mostrado mis falencias y debi-
lidades, me han ayudado a en-

tender desde mí mismo muchas 
cosas importantes como lo son 
el autoconocimiento  y la con-
ciencia personal y ha abierto mi 
mente a muchas más formas de 
vivir y ver la vida. 

El estudiante aborda activi-
dades que ponen en juego sus 
recursos ya desarrollados tanto 
como sus horizontes de logros 
por conseguir, sus espacios de 
seguridad y confianza así como 
aquellos en los cuales domina la 
dificultad, el temor o la parálisis.

Los recursos lúdicos, dramá-
ticos y artísticos, son amplia-
mente utilizados para movilizar 
modos de participación que a 
la vez que recrean, cuestionan y 
evidencian áreas por trabajar en 
los participantes.

En mi caso, pude retomar 
muchas cosas que tenía en el 
pasado y no recordaba, cosas 
que tenía en el presente y no 
las desarrollaba, también pude 

identificar cosas que me en-
cantaría hacer en mi futuro y es 
por esto que estoy tan agradeci-
da por haber cursado esta ma-
teria, ella transformó mi idea de 
lo que un psicólogo es y lo que 
puede llegar a ser y reafirmó mi 
decisión de querer serlo en el fu-
turo. 

Prácticas de Transformación 
es una propuesta no convencio-
nal en la formación académica. 
El espacio físico utilizado debe 
permitir al estudiante mover-
se de diversas maneras, hacer 
actividades de piso como yoga 
o relajación y experimentar el 
cuerpo en modo distinto al que 
imponen los espacios de clase. 
También se incluyen activida-
des al aire libre, en las canchas 
de la Quinta o en sus pasillos y 
escaleras.

Me gustaba mucho asistir 
a una clase diferente, donde el 
discurso no era lo que manda-

luisa raMírez y laDy JaVela. 
Docentes

El Simposio se realizó en el 
marco del día del psicólo-
go que se celebra el 20 de 

noviembre y se planteó como 
objetivos la proyección del Pro-
grama de Psicología de La Uni-
versidad del Rosario al ambien-
te académico externo, a través 
de la convocatoria de psicólo-
gos exitosos en el desempeño 
de su trabajo, en distintas áreas 
de la psicología y en un contex-

ba la parada, sino el movimien-
to y el juego; actividades que en 
ninguna otra clase realizamos 
y que en esta no sólo se hacían 
sino que se fundamentaban en 
un trasfondo realmente impor-
tante. Era de verdad un motivo 
de alegría que llegara el día de 
la clase. Debo reconocer que en 
las prácticas de yoga se me hizo 
difícil la realización de algunos 
de los ejercicios por lo que real-
mente no pude participar de 
forma completa. 

Las actividades también bus-
can entrenar habilidades esen-
ciales para su futuro desarrollo 
profesional tales el liderazgo, la 
creatividad, la capacidad empá-
tica, el análisis de procesos gru-
pales como la motivación, la co-
municación, la competencia y 
la resolución de problemas in-
terpersonales. A los estudian-
tes se les solicita que individual-
mente o en subgrupos, diseñen 
y lideren actividades en los que 
participan todos los compañe-
ros de clase y que sirvan para 
ejemplificar procesos y habili-
dades específicas del compor-
tamiento individual y colectivo. 

La evaluación definitiva es 
cualitativa, expresada como 
aprobó, no aprobó. Lo funda-
mental es la participación ac-
tiva del estudiante, por lo cual 
se lleva control de asistencia. 
También son criterios de eva-
luación, la presentación de al-
gunos escritos breves de corte 
reflexivo, y la creación y desa-
rrollo de actividades grupales en 
consonancia con las propues-
tas inicialmente por el docente y 
adecuadas a los niveles de inte-
rés  y destreza de los participan-
tes. 

*Los testimonios son citas textuales de 
la evaluación final que los estudiantes 
han presentado en diversos semestres 
anteriores. 

aBRiEndO caminOs

Primer Simposio Rosarista de Psicología

to local, que compartieran sus 
experiencias y conocimientos 
con nuestros estudiantes. Así 
mismo, reunió un buen núme-
ro de nuestros egresados del 
Programa de Psicología, quie-
nes hablaron con sus compañe-
ros, sobre su proceso de ubica-
ción en el mundo laboral.

En el contexto del simposio 
se discutieron las principales 
contribuciones a este campo 
de conocimiento en Colombia 
desde distintas perspectivas. 
Entre ellas, se destacó la par-

ticipación del Psicólogo, doc-
tor en Historia, Gilberto Ovie-
do Paloma, quien en su tesis 
doctoral sobre el pensamien-
to psicológico colombiano en 
el siglo XIX, planteó como uno 
de los más hallazgos más im-
portantes de su investigación, 
el protagonismo de la Univer-
sidad del Rosario en el estudio 
de las ideas psicológicas inter-
nacionales. 

Así mismo, el doctor Leo-
nidas Castro de la Universi-
dad de los Andes, habló sobre 

el desarrollo de una propues-
ta del ejercicio de la psicolo-
gía clínica basada en la evi-
dencia; el doctor Ignacio 
Castañeda de la Universidad 
Javeriana habló sobre el de-
sarrollo de la psicología orga-
nizacional, la administración 
de personal, la administra-
ción del recurso humano y la 
gestión del talento humano. 
La doctora Ana María Cardo-
na de La Universidad de la Sa-
bana, discutió sobre diversas 
aproximaciones al campo de 
la psicología educativa y fi-
nalmente, el doctor Héctor 
Bula,  psicólogo especialista 
en administración de medios 
de comunicación y estudios 
de mercado habló sobre los 
el desarrollo tecnológico y el 
estudio del comportamiento 
del consumidor.

Por otra parte, se discutie-
ron las propuestas metodoló-
gicas y temáticas de la inves-
tigación en diferentes áreas 
de la psicología. En psicolo-
gía comunitaria contamos con 
la presencia de las profesoras 
Jennifer Molgado de la Univer-

sidad Nacional Abierta (UNA) 
y Cecilia Aulí de la Universidad 
Nacional Experimental de la 
Seguridad (UNES) de Venezue-
la. En el área de psicología de la 
salud contamos con la contri-
bución de la Dra. Diana Agu-
delo de la Universidad de Los 
Andes. Finalmente, en el área 
de psicología social aplicada al 
estudio del consumidor el Dr. 
Julio Eduardo Cruz, de la Uni-
versidad de los Andes discutió 
variables evolutivas y su inte-
racción con procesos de con-
dicionamiento en los procesos 
de persuasión. 

Para cerrar el Simposio, el 
estudiante del Programa Mario 
Gamboa, junto con el grupo de  
teatro Empiria (12 Jóvenes vin-
culados a la Casa de la Cultura 
del Municipio de Facatativá), 
hicieron el montaje de la adap-
tación de la obra Ópera Páni-
ca del escritor y director tea-
tral Alejandro Jodorowsky. Una 
obra que cuenta a través del 
humor y del absurdo, cómo va-
rios personajes en un formato 
de escenas cortas, experimen-
tan la enfermedad mental.

El 14 y 15 de noviembre 
de 2013 se realizó en 
la Universidad del 
Rosario el Primer 
Simposio Rosarista de 
Psicología cuyo tema 
central fue “Alcances 
y Tendencias en la 
Psicología” en el 
área de la psicología 
aplicada y de la 
investigación.
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María isabel González. Directora 
del Programa de Psicología

E
n los procesos de au-
toevaluación realizados 
por el Programa de Psico-
logía en 2011 con miras a 
la renovación del Regis-

tro calificado y en 2012-2013, para 
la Acreditación de alta calidad del 
mismo, se ha resaltado tanto inter-
na como externamente, como una 
de sus fortalezas, el convenio de do-
ble título que existe desde 2005 en-
tre la Universidad de Bolonia y la 
Universidad del Rosario; único en 
Colombia para estudiantes de Psi-
cología. 

La Universidad de Bolonia, la 
más antigua del mundo occidental 
(1088), acompañó como par exter-
no el proceso de creación del Pro-
grama de Psicología, que consultó 
la legislación vigente en ambos paí-
ses para la formación de psicólo-
gos en pregrado y que se inició en el 
primer semes-
tre de 2006. El 
convenio mar-
co con dicha 
Universidad, ha 
permitido el in-
tercambio de 
docentes y de 
estudiantes de 
distintas Facul-
tades y Progra-
mas de ambas 
universidades, 
aunque el con-
venio para do-
ble titulación 
aplica solo para 
el Programa de 
Psicología de la 
Universidad del Rosario y la Facul-
tad de Psicología de la Universidad 
de Bolonia, ahora Facultad de Psi-
cología y Ciencias de la Educación.

El Convenio tiene como objeti-
vo, permitir que después de cursar 
un mínimo de 6 meses y un máxi-
mo de 12 meses en la Universidad 
con la cual se tiene el convenio, en-
tre el séptimo y el octavo semestre 
de la carrera, el estudiante finali-

Doble título para estudiantes 
del Programa de Psicología

Aquellos que estén interesados 
en conocer con detalle cuáles son 
los requisitos que deben cumplir 
y los pasos que deben dar para ac-
ceder al doble título, pueden en-
contrar información detallada y 
precisa en la página: http://bit.
ly/1mwHkDG

En este momento 47 estudian-
tes del Programa de Psicología de la 
Universidad del Rosario, han viaja-
do a Bolonia para cursar uno o dos 
semestres, según su posibilidad y 21 
ya han adquirido el derecho al do-
ble título, porque ya obtuvieron su 
grado como psicólogos Rosaristas, 
haciéndolos condiscípulos de Dan-
te y Copérnico, entre otros. Tener 
el título de la Universidad de Bo-
lonia, coloca a nuestros egresados 
en igualdad de condiciones con un 
egresado de la Comunidad Euro-
pea, lo cual le permite, no solo rea-
lizar estudios de maestría o docto-
rado, sino trabajar como psicólogo, 
previo el cumplimiento de los re-
quisitos establecidos para los italia-
nos graduados en su país.

En principio, viajaron más estu-
diantes de la Universidad del Ro-
sario a Bolonia que estudiantes de 
ésta última al Rosario. Sin embargo, 
gracias a los oficios de la Profesora 
Bruna Zani, Decana de la Facultad 
de Psicología y Ciencias de la Edu-
cación de Bolonia, gestora y encar-
gada del Convenio por parte de esta 
Universidad y “embajadora rosaris-
ta” en Bolonia, estudiantes de esta 
Universidad comenzaron a sentir-
se curiosos respecto a la posibilidad 
de venir a realizar aquí en Colombia 
sus pasantías. Irene Barbieri y Mo-
rena Trivelloni, fueron las primeras 
que con su venida animaron a otros 
estudiantes italianos para hacerlo. 
Chiara Giuliani y Gionnata Vaccari 
son nuestros primeros candidatos 
a doble titulación con U. Rosario y 
hoy tenemos 8 estudiantes italia-
nas, también candidatas a doble tí-
tulo, que realizaron su intercambio 
en 2013-2. Para 2014-2 esperamos 
seis estudiantes más que ya hicie-
ron la solicitud pertinente y cuyo 
intercambio está en proceso. 

Docentes de las dos universida-
des realizan proyectos de investi-
gación conjunta con publicaciones 
nacionales e internacionales y las 
profesoras Ximena Palacios Espi-
nosa y María Isabel González, Di-
rectora del Programa, obtuvieron 
su título como doctoras de la Uni-
versidad de Bolonia en 2013.

Cada Universidad dispone de 
toda su infraestructura y recur-
sos al servicio de los estudiantes 
que se desplazan. Adicionalmen-
te la Universidad del Rosario cuen-
ta con una política de internaciona-
lización que incentiva académica y 
económicamente la movilidad in-
ternacional de sus estudiantes y les 
otorga un descuento del 80% a los 
estudiantes de pregrado que opten 
por realizar intercambio, doble pro-
grama, prácticas o pasantías fuera 
de Colombia.

Todos los estudiantes italianos 
y colombianos que han realiza-
do el intercambio en el transcur-
so de estos años, expresan su satis-
facción por el cumplimiento de los 
objetivos propuestos, al igual que 
los directivos de la Universidad de 
Bolonia quienes evalúan muy po-
sitivamente la formación recibida 
por nuestros estudiantes.

En 2011, durante el grado de 
nuestros primeros egresados Bru-
na Zani expresó: “Se cumple un re-
corrido formativo, querido y pen-
sado desde hace más de 5 años. Un 
Programa de Psicología único y es-
pecífico en sus características cu-
rriculares, centrado en la necesidad 
de articular los problemas del indi-
viduo con las dimensiones sociales 
y culturales de los contextos de vida 
de las personas, dirigido a entender 
e interpretar los procesos psicológi-
cos y psicopatológicos subjetivos, 
en el ámbito de los factores socio-
económicos que contribuyen para 
producirlos”.

Sobre nuestros estudiantes, dijo: 
“Los docentes de la Facultad de Psi-
cología de Bolonia, mis colegas, han 
apreciado unánimemente la serie-
dad, el compromiso y la capacidad 
de los estudiantes colombianos, re-
conociendo su preparación acadé-
mica precedente y su gran determi-
nación para perseguir los objetivos 
de estudio en el nuevo contexto en 
donde se encontraban”. 

Federica Trombetti, estudian-
te de intercambio en el Rosario es-
cribió: “Soy muy feliz para escribir 
sobre esta maravillosa experiencia 
de intercambio. Fueron 4 meses de 
mucho valor para mí, Bogotá y sus 
personas siempre están en mi co-
razón y mente. Los bogotanos son 
buena gente, que siempre te ayu-
dan y la Colombia es un país estu-
pendo... 

Este intercambio fue el prime-
ro de mi vida, la primera vez que es-
tuve en una realidad tan diferente, 
tanto a nivel cultural como a nivel 
de la escuela. De hecho, las clases 
eran muy pequeñas con respec-
to a la Universidad italiana y esta 
peculiaridad me permitió apren-
der mucho mejor y crear una rela-
ción de cercanía con los profeso-
res y compañeros”. Giulia Masiulli, 
compañera de Federica, agrega: 
“La Universidad es hermosa y ofre-
ce muchas oportunidades para 
aprender y también para disfrutar. 
Los profesores son muy disponibles 
y tienen una gran competencia. 
No me voy a olvidar de todo lo que 
hice en la UR y aconsejo a todos que 
aprovechen de esta posibilidad”.

ce su carrera en la Universidad a la 
cual pertenece y después de su gra-
do en esta, pueda obtener el título 
de la Universidad con la cual ha he-
cho el intercambio.

Así mismo, permite realizar pa-
santías en Colombia o en Italia y 
trabajar proyectos de grado que ha-
cen parte de proyectos de investi-
gación generados en una de las dos 
universidades.

Probablemente, debido a la me-
nor extensión del territorio italiano, 
respecto al colombiano, y a las faci-
lidades para el desplazamiento en-
tre las distintas ciudades, en Italia a 
diferencia de Colombia, las Univer-
sidades crean polos didácticos que 
cubren varias ciudades, sin repetir 
facultades o crear los mismos pro-
gramas de pregrado en cada una de 
ellas. Es así como la Universidad de 
Bolonia creó una estructura Mul-
ticampus (Cesena, Forli, Ravenna, 
Rimini y Buenos Aires), que permi-
te la difusión de la oferta de forma-

ción y la pues-
ta en marcha de 
una actividad 
de investigación 
estable en el te-
rritorio, con el 
objeto de mejo-
rar el funciona-
miento y la ca-
lidad de vida de 
la comunidad 
universitaria.

Teniendo en 
cuenta lo ante-
rior, la Facultad 
de Psicología 
se ubica en Ce-
sena, una ciu-

dad medieval situada a unos 100 ki-
lómetros, 30 minutos en tren, de la 
ciudad de Bolonia en donde se en-
cuentra la sede central de la Univer-
sidad. Solo es necesario atravesar la 
amplia calle que separa la estación 
del tren de la Facultad de Psicología, 
para entrar en este espacio y vivir 
esta experiencia, que según testi-
monio de algunos de nuestros estu-
diantes, cambió sus vidas y trans-
formó la visión de su mundo previo.

De izquierda a 
derecha: Los 
estudiantes 
Santiago Velasco  
– Ana Graciano  – 
Roberta Guerra – 
José Alberto Cuervo 
y Andrea Castaño, 
en Florencia (Italia).
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Mi experiencia en la Universidad del Rosario
Por: santiaGo Velasco oliVeros
santiago.velascoo@fac.mil.co
 

Decidí estudiar psicología por-
que me impresionaba el po-
tencial de la mente humana 

para crear, pero también para des-
truir: permitió que el hombre llega-
ra a la luna, pero también creó una 
bomba capaz de reducir una ciudad 
a cenizas. Fue por esto que quise es-
tudiar a fondo este poderoso pero 
aún poco conocido órgano, y a pesar 
de que las respuestas fueron parcia-
les e incluso surgieron más pregun-
tas, fue una de las decisiones que 
marcó mi vida de forma definitiva. 
Las razones por las cuales escogí la 
Universidad del Rosario fueron sen-
cillas: la universidad me ofreció me-
dia beca por buenos resultados en el 
ICFES con posibilidad de conservar-
la durante toda la carrera si mante-
nía un promedio de 4.0 (que por for-
tuna logré), y además quería hacer 
la doble titulación con la Universitá 
di Bologna.

No me emocionaba mucho el he-
cho de hacer parte de la tercera pro-
moción de egresados, ya que tenía 
la idea (equivocada por cierto) de 
que las primeras promociones de 
un programa recién creado eran los 
“conejillos de indias”, pero ingresé a 
estudiar teniendo siempre en men-
te la idea de irme a Italia, de man-
tener la beca, pero sobre todo de 
entender un poco mejor la mente 
humana.

Así mismo, tuve siempre presen-
te las sabias palabras que alguien 
me dijo en primer semestre: “El 10% 
de lo que va a aprender en la univer-
sidad, lo aprenderá en las clases, el 

otro 90% será por fuera de las mis-
mas”. Por este motivo, siempre qui-
se participar en las diferentes acti-
vidades extracurriculares ofrecidas 
por la universidad y por otras insti-
tuciones (tema de investigación que 
se convertiría en mi tesis de grado), 
entre las cuales se cuenta la inscrip-
ción de la universidad en ANEPSI 
(Asociación Nacional de Estudian-
tes de Psicología), la selección como 
primer tutor par del programa, la 
obtención del primer puesto en el 
II Concurso de Conocimientos del 
Programa de Psicología, entre otros. 

Gracias a este abordaje integral, 
descubrí mi pasión por la enseñan-
za, por la investigación y por la aca-
demia, las cuales marcarían mi vida 
universitaria y mis intereses poste-
riores.

Llegado el momento y luego de 
conocer los resultados de los exá-
menes de mitad de carrera, sen-
tí una gran felicidad al saber que mí 
sueño de irme a Italia se convertiría 
en realidad. Solo diré que ese año 
ha sido el mejor de mi vida hasta el 
momento, porque me permitió visi-
tar lugares a los que nunca pensé ir, 
conocer personas extraordinarias y 
obtener aprendizajes vitales para mi 
carrera y para mi vida.

Al volver a Colombia realicé mis 
prácticas profesionales en el Insti-
tuto Colombiano de Bienestar Fa-
miliar y en la Escuela Militar de Ca-
detes, ganando experiencia en las 
áreas de psicología jurídica, educa-
tiva y clínica. 

Egresé en enero de 2012, empecé 
a trabajar en una empresa de con-
sultoría y seis meses después ingre-
sé a la Escuela Militar de Aviación. 

Actualmente soy oficial de la Fuerza 
Aérea Colombiana, ostento el grado 
de subteniente y ejerzo mi carrera 
como Jefe de la Oficina de Compor-
tamiento Humano en el Grupo Aé-
reo del Amazonas en Leticia, donde 
me encargo de la atención clínica de 
pacientes, la realización de activida-
des tendientes a la promoción de la 
salud mental y prevención de la en-
fermedad, el fortalecimiento del cli-
ma y la cultura organizacional, y la 
capacitación en Factores Humanos 
para el personal de vuelo. 

Decidí seguir la carrera militar 
porque, aunque requiere de voca-
ción y sacrificio, es una excelente 
opción de vida, porque considero 
que puedo ofrecerle mucho a la ins-
titución al seguir mi pasión por la 
enseñanza, la investigación y la aca-
demia, y porque casualmente, como 
siguiendo un patrón generacional, 
todos los miembros de mi familia 
nuclear se relacionan con las cien-
cias de la salud y con la milicia.

Al volver la mirada atrás con un 
profundo sentimiento de nostal-
gia, solo me queda agradecerle a la 
Universidad del Rosario, a los pro-
fesores del programa, a mis amigos 
y compañeros por su disposición 
de servicio y por inculcarme el pro-
fundo amor a nuestra profesión. No 
podemos olvidar nunca que el foco 
central de nuestra profesión, sea 
cual sea nuestro campo, es el ser hu-
mano, por lo que debemos acercar-
nos a él de la forma más abierta po-
sible, teniendo en cuenta la sabia 
frase de Carl Jung: “conozca todas 
las teorías, domine todas las técni-
cas, pero al tocar un alma humana, 
sea tan solo otra alma humana”.

Juanita Villamil 

Ella se encuentra 
trabajando con la 
Fundación Oriéntame 
en el cargo de 
Orientadora y 
Coordinadora del 
grupo de Orientación 
y Adopción, lleva 
dos años en este 
cargo. Tiene un 
diplomado de 
terapias alternativas 
de la Universidad 
del Rosario y se 
encuentra realizando 
un diplomado de 
Doula de Maternidad 
y Embarazo 
Consiente.

Así se desempeñan laboralmente 
algunos de nuestros egresados

Ana Graciano

Se encuentra 
trabajando con 
la Universidad 
del Rosario como 
Docente de Hora 
Catedra desde hace 
un año dictando 
Promoción y 
Prevención en 
salud, también se 
encuentra trabajando 
en la Clínica de 
rehabilitación 
de adicciones 5 
meses, realizó una 
especialización en 
psicología clínica 
en Konrad Lorenz 
terminado en el 
año 2012 y se 
encuentra realizando 
la maestría la cual 
terminara en junio del 
2014.

Liza Ospina 

Esta psicóloga se 
encuentra trabajando 
con la Universidad 
del Rosario como 
Docente de Hora 
Catedra desde hace 
6 meses, dictando 
una materia llamada 
Introducción a 
la Profesión; y 
se encuentra 
adelantando estudios 
en el idioma de 
Ingles para iniciar su 
maestría.

Andrea Castaño

Trabaja como 
Psicóloga Clínica 
en el Ministerio 
de Defensa y es 
especialista en 
Psicología del 
deporte de la 
Universidad del 
Bosque – 2014.

Mónica Cortes

Trabaja Como 
Psicóloga 
Organizacional en el 
ICETEX desde hace 6 
meses y se encuentra 
esperando la beca 
de Colciencias 
inmediatamente 
termine o refuerce su 
inglés.

Ana María Pinzón

Se encuentra 
trabajando desde 
el mes de febrero 
con la Universidad 
del Rosario como 
Facilitadora de 
Reforma Curricular.

Mariana Díaz

Trabaja como 
Psicóloga de 
Enfermedades 
en la Clínica 
Renal Colombia, 
está realizando 
una maestría en 
Psicología Clínica y 
termina en el mes de 
Diciembre.

Laura Reyes

Trabaja en Distracom 
como psicóloga de 
selección regional 
Cundinamarca, 
Tolima y los Llanos, 
tiene un Master en 
Gestión Humana 
que termina este 
año y un diplomado 
de pruebas 
Psicotécnicas que 
terminó en el año 
2011.

Daniel Alarcón

Trabaja como neuro-
psicólogo en una 
IPS especializada 
en trastornos 
del desarrollo 
y discapacidad; 
también apoya 
la Cátedra 
Transcurricular de 
Dolor en el Programa 
de Psicología de 
la Universidad del 
Rosario.

Diana Altamar

Se encuentra  
trabajando como 
docente de la 
Universidad  Minuto 
de Dios   en el  área 
de Psicología del 
Desarrollo.

Yineth Preciado

Se encuentra 
vinculada  como 
Instructora de 
Práctica en Psicología 
Clínica y de la Salud  
en el Programa de 
Psicología de la 
Universidad  del 
Rosario.

oRgUllo 
RosaRista
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