Maestría en Psicología de la Salud
Lidera metodologías integrales para la promoción de la salud y para la prevención de la enfermedad
a nivel individual, familiar, educativo, laboral y comunitario.

Descripción del programa
La Maestría en Psicología de la Salud, al ser de profundización, se orienta al desarrollo de
competencias de evaluación e intervención para abordar los aspectos psicosociales relacionados
con los principales procesos de salud-enfermedad del contexto.
La apertura a diversas disciplinas de las Ciencias Sociales y de la Salud promoverá el desarrollo de
una concepción interdisciplinaria de la salud, esperando promover discusiones y abordajes integrales
de los procesos de salud-enfermedad en diferentes niveles y ámbitos que requieran la participación
de dichos profesionales.
Su jornada académica de inmersión mensual y su duración de tres (3) semestres permitirá mayor
flexibilidad para los estudiantes que trabajan o que viven fuera de la ciudad.

Metodología
En la Maestría Psicología de la Salud los estudiantes tendrán acceso a una amplia gama de
oportunidades académicas para su desarrollo profesional: seminarios, actividades prácticas durante
las clases y fuera de ellas (talleres, diseño de proyectos de intervención, juegos de roles, prácticas
en laboratorios, actividades en instituciones, etc.), coloquios de profundización con invitados
nacionales e internacionales, estudios de caso y actividades basadas en las TIC.

Formación Académica
Maestría
Título Otorgado
Magíster en Psicología de la Salud
Horarios

Inmersión una vez al mes, de miércoles a sábado de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a
6:00 p.m.
Duración
3 semestres
Metodología
Presencial
Créditos
45
Facultad
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
Costo de inscripción
$119.000
COP

Costo semestre 2020
$8.981.000
COP

*Los valores de matrícula no incluyen la Estampilla ProCultura, el cual es un impuesto municipal que grava cada
concepto de los servicios educativos en 1.5%. Acuerdo Municipal No.155 de Mayo 19 de 2005.

Perfil del aspirante
La Maestría en Psicología de la Salud está dirigida a profesionales graduados de instituciones
nacionales o extranjeras debidamente reconocidas en las disciplinas:

Ciencias Sociales: Psicología, Trabajo Social, Sociología, Antropología y afines.
Ciencias de la Salud: Medicina, Enfermería, Fonoaudiología, Gerontología, Terapia
Ocupacional, Fisioterapia y afines.
Profesionales con experiencia de trabajo certificada en el área de la salud u otras áreas con
funciones relativas a la salud y al bienestar superior a un (1) año, con interés de formación en
el área de la Psicología de la Salud.

Perfil del egresado
El magíster en Psicología de la Salud tendrá capacidad para liderar programas de promoción
de la salud y prevención de la enfermedad a nivel individual, familiar, grupal y comunitario,
contando con las competencias para desempeñarse en equipos interdisciplinarios.
Tendrá un fuerte conocimiento de los aspectos psicosociales relacionados con los
principales procesos de salud-enfermedad y su abordaje, conservando una mirada
interdisciplinaria y con la capacidad de:

Formular programas y proyectos de intervención psicológica aplicando metodologías
innovadoras, concernientes a enfermedades crónicas, salud sexual y reproductiva y
salud mental.
Realizar estudios y trabajos interdisciplinarios para el abordaje de los procesos de
salud-enfermedad.
Desempeñarse en servicios de consultoría a nivel local o regional en temas
relacionados con los aspectos psicosociales en la salud-enfermedad.
Participar en procesos de humanización de los servicios de salud.

Campos de acción del egresado:
Hospitales, centros de salud y centros privados de consulta en cada uno de los niveles
de atención, ONG´s, instituciones educativas formales e informales, organizaciones y
empresas, secretarías de salud municipales y departamentales, como también
entidades gubernamentales trabajando en el área de salud y bienestar.

Correo del programa
carolinaduarte@javerianacali.edu.co

Ubicación
Calle 18 # 118-250. Edificio El Samán 4° Piso

Teléfono
PBX: 3218200 Ext. 7016

Reg. SNIES
103307

Resolución registro Calificado
5446 del 14 de abril de 2014 por 7 años

Acreditación

Lugar de desarrollo
Cali, Valle del Cauca, Colombia

Fechas importantes

Inicio de clases
29 / 07 / 2020

Javeriana Cali en cifras

36%
de los profesores de planta tienen título de doctor.

132
Universidades aliadas en el mundo.

27,3 m2
de campus por estudiante.

1190
profesores.

¿Cómo inscribirse a este programa?
Conozca el paso a paso para inscribirse a la Maestría en Psicología de la Salud.

Primeros pasos

?

Diploma o acta de grado de la carrera

?

Certificado notas de la carrera (Egresados Javerianos no lo requieren)

?

Hoja de vida

?

Documento de identidad por ambos lados

? Recibo de los derechos de inscripción*, si los pagaste en una oficina Bancolombia en la
cuenta corriente No. 326-013720-07 a nombre de Universidad Javeriana.
*Este pago también lo puedes realizar en línea cuando estés diligenciando el formulario de
inscripción.
Paso 2. Realiza tu inscripción web aquí
El formulario te permite anexar los documentos del paso 1 y efectuar el pago de los derechos
de inscripción.
El monto correspondiente a los derechos de inscripción solo es reembolsable cuando el
programa no se ofrece en un periodo determinado

Requisitos adicionales

Realizar y aprobar prueba de competencias en lectura y escritura académica.
Demostrar competencia básica para la apropiación de textos en idioma inglés.

Entrevista

Paso 3. Una vez formalicen el proceso de inscripción enviando los documentos, te llegará un
correo electrónico con la fecha y hora de la entrevista virtual (Skype, Zoom, entre otras), con el
director del programa. En ella se evalúa el perfil de cada aspirante, según los siguientes
criterios: conocimientos, habilidades, actitudes y motivaciones.

Resultados de admisión

Paso 4. El resultado de la admisión se enviará al correo electrónico que hayas registrado en el
formulario de inscripción. En caso de ser admitido, se adjuntará el recibo de pago o también
puedes descargarlo en www.javerianacali.edu.co, en la opción pago en línea ingresando aquí
.

Pago de matrícula

Paso 5. El pago de la matrícula puedes realizarlo en línea ingresando aquí o en los bancos
Itaú, Davivienda, Bancolombia y Occidente. También puedes realizarlo con tarjeta débito o
crédito en la caja de la Universidad.
La Universidad Javeriana Cali te ofrece diferentes alternativas de apoyo financiero, entre las
cuales están:
Financiación directa con la Universidad Javeriana Cali
Crédito con Icetex
Diversas opciones de pago

Si deseas conocer más sobre nuestras opciones de financiación ingresa aquí

Requisitos para estudiantes extranjeros

Copia del Acta de Grado o Diploma de profesional.
Todos los documentos que estén en otro idioma diferente al español deben ser traducidos.
Para los aspirantes extranjeros sin nacionalidad Colombiana anexar copia del pasaporte
con la respectiva.
Visa de Estudiante o Cédula de Extranjería otorgada por el Ministerio de Relaciones
Exteriores con vigencia por el período académico a cursar.
Certificación de afiliación al POS o seguro adquirido en su país de origen.

Importante:

Las notas, acta de grado y diploma de profesional deben contar con el apostille colocado por el
Ministerio de Relaciones Exteriores o Entidad encargada de este trámite (convención de la
Haya) en el país de origen; o en su defecto para los países que no pertenecen al Convenio de
la Haya, autenticados o sellados por el Cónsul de Colombia en el país de origen, y refrendados
por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.
Nota: Cuando hayas reunido todos los documentos en formato PDF o JPG y realices tu
inscripción web, el formulario te permitirá anexar los documentos y efectuar el pago de los
derechos de inscripción.

¿Tienes dudas?

Si quieres ampliar la información sobre tu proceso de inscripción, comunícate al 3218200
o escríbenos al WhatsApp 3132428070.

Reserva de derecho

La Universidad Javeriana Cali se reserva el derecho de aplazar o cancelar el inicio del
programa, cuando no se complete el número mínimo de estudiantes establecido por la
institución.
En caso de no apertura se procederá a la devolución del 100% del valor pagado. El interesado
podrá optar por abonar las sumas a su favor en otro programa ofrecido por la Universidad.

