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El programa de Psicología tiene como 
propósito formar profesionales críticos con 
capacidad de proponer alternativas frente a 
las situaciones y problemáticas que emergen 
entre las interacciones humanas y con la 
sociedad, a partir del juicio crítico y el criterio 
disciplinar, fundamentado en el dominio de la 
diversidad del conocimiento de la Psicología.

La formación profesional en Psicología de Los 
Libertadores tiene Acreditación de alta calidad 
otorgada por el Ministerio de Educación 
Nacional. El programa cuenta con prácticas 
profesionales en diferentes campos aplicados 
y cinco seminarios de profundización, en los 
campos de Psicología clínica, Psicología 
organizacional, Psicología jurídica, entre otras.

Nuestro
programa

El psicólogo libertador r rá tanto los 
propósitos generales institucionales como del 
programa, de tal forma que sea reconocido 
como un ciudadano crítico, con amplio sentido 
social, ético, estético, político, investigativo y 
ecológico, se caracteriza por evidenciar su 
responsabilidad fundamentada en la 
sustentación epistemológica y teórica de su 
profesión.

Además, tendrá habilidades investigativas 
orientadas al fortalecimiento, generación o 
aplicación del saber disciplinar. Podrá ejercer 
en organizaciones del área de la salud como 
hospitales o centros terapéuticos, 
desempeñarse en el ámbito privado o público, 
en el sistema carcelario, en áreas de recursos 
Humanos y en el campo educativo, entre otras 
opciones.  

Proyección
profesional

› Acreditación de Alta calidad otorgada por el Ministerio de
Educación Nacional.

› Experiencia en movilidad de estudiantes y docentes a nivel
nacional e internacional.

› Profesor ados con formación posgradual.

› Centros de proyección social como CUNAPSI y Psircular,
además de apoyar distintas iniciativas institucionales como
el Consultorio Móvil de responsabilidad social.

› Su propia publicación, la Revista TESIS Psicológica indexada
e incluida en varias bases de datos.

› La posibilidad de obtener un segundo título con programas
académicos de la Facultad e Institución.

› Participación en semilleros de investigación a nivel nacional
e internacional.

› Un grupo de investigación categorizado en B por
Colciencias.

› La participación en el Colegio Colombiano de Psicólogos
COLPSIC, entre otros.

Nos
caracterizamos por:



   El programa ofrece oportunidades de relacionamiento nacional e 
internacional, mediante:

Alianzas a nivel nacional e internacional con importantes instituciones
de educación superior
Participación en proyectos nacionales y mundiales con organizaciones
como la Organización Mundial de la Salud OMS, entre otras
Convenios interinstitucionales de cooperación académica con
universidades internacionales

Espacios de
aprendizaje

El programa cuenta con escenarios que permiten su desarrollo tales como:

Amplias aulas de clase para el desarrollo de las actividades de formación.
Salas y equipos de cómputo para las actividades de formación que lo requieran.
Plataforma tecnológica como Blackboard para fortalecer el trabajo académico

autónomo.
Auditorios y espacios para el desarrollo de eventos institucionales, capacitaciones.
Gimnasio y amplia dotación para actividades de formación integral y bienestar.
Laboratorios de Psicología; incluyen sala de biología, cámara de Gesell, pruebas

psicológicas y modelos neuroanatómicos.

Internacionalización



Plan de
estudios sugerido
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Contáctanos
Centro de Atención Tutorial Bogotá

(+57 1) 254 47 50 opción 1
inscripciones@libertadores.edu.co

Carrera 16 No. 63A - 68. E cio Bolívar

Centro de Atención Tutorial Cartagena
Celular: 317 383 45 38

inscripciones@libertadores.edu.co
Calle 31 No. 19 - 51. Pie de la Popa

Fundación Universitaria Los Libertadores. Personería Jurídica Res. 7542 de mayo de 1982.Vigilada Mineducación

UniLibertadores UniLibertadores UniLibertadoresCanal Libertador

Conoce toda nuestra
oferta académica en

www.ulibertadores.edu.co

  https://www.ulibertadores.edu.co/landings/estudia-con-nosotros/?CEProductoServicio=500&CEDetalleFuente=DFV_BROCHUREDIGITAL


