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- Este programa se oferta y desarrolla
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- Formación profesional universitaria
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Posgrado

Doctorado en
Psicología

Plan de Estudios Doctorado en Psicología
Eje de Investigación
• Tutoría de Investigación
30 créditos
En la Javeriana, no nos
conformamos con entregar
datos, valorar escalas numéricas
y desarrollar mentes. A nosotros
nos gustan los seres íntegros, que
inspiran a otros. Los que le dan
igual valor a la mente que al
corazón. En la Javeriana,
nos esforzamos cada día para
que el ser y el saber se desarrollen
en ti. Para que cada cosa que
aprendas, tenga un sentido.
Nosotros queremos entregarle
a la sociedad, seres capaces de
aprender a ser lo mejor que
puedan ser para ellos mismos,
seres capaces de transformar
el mundo.
En la Javeriana, Formamos
a los mejores para el mundo.
¿Quieres ser uno de ellos?

• Tesis Doctoral
21 créditos
• Seminario de Línea
12 créditos

Eje de Fundamentación
• Debates Contemporáneos
en Psicología
12 créditos
• Estudio Dirigido
12 créditos

• Ética de la Investigación
en Psicología
6 créditos

Requisitos de admisión
• Poseer título de maestría en Psicología o áreas afines de una universidad
nacional o extranjera debidamente reconocida en las áreas establecidas.
• Certificar un promedio académico mínimo de 3.8 sobre 5.0 (o calificaciones
superiores al 75% del sistema de evaluación de sus países de origen) en las
calificaciones de los estudios de pregrado y/o posgrado.
• Certificado con examen de segunda lengua con los valores equivalentes a B1.
• Obtener un concepto aprobatorio en la entrevista personal.
• Disponibilidad de tiempo completo.

Información del programa

Perfil del
aspirante
El programa de Doctorado está dirigido a
psicólogos titulados y a aquellos
profesionales de las áreas de ciencias
sociales, humanas y de la salud que puedan
acreditar experiencia laboral o de
investigación relevante para la psicología.

Código SNIES: 38188 Cali,
Código SNIES: 105986 Bogotá
Duración: 8 semestres
Créditos: 93
Título: Doctor en Psicología

Cali, Valle del Cauca
Registro Calificado:
20595 del 11 de Noviembre de 2016 -Vigencia 7 años
Bogotá, Cundinamarca
Registro Calificado:
20594 del 01 de Noviembre de 2016 -Vigencia 7 años

Perfil del egresado
• Construir conocimiento de manera autónoma a partir de preguntas
relevantes disciplinarmente y pertinentes socialmente, que reconozcan
los debates contemporáneos de la disciplina con referentes
epistemológicos, teóricos y metodológicos de punta.
• Formular, argumentar y responder de manera rigurosa a preguntas
relevantes para la disciplina psicológica con conocimiento de los
diferentes procedimientos para construir, recolectar, analizar e
interpretar la información.
• Valorar e incorporar los aportes provenientes de otras disciplinas para el
estudio psicológico de las problemáticas humanas.
• Construir conocimiento que responda a las características y necesidades
de los contextos sociales y que propenda por su transformación en el
marco de principios de equidad, inclusión y justicia.
• Argumentar sus posiciones epistemológicas, teóricas y metodológicas a
través de la producción oral, escrita y en otros formatos, vinculados a
redes de investigación y cooperación.

Presentación
El programa de Doctorado en Psicología es ofrecido por la
Pontificia Universidad Javeriana Colombia y está
respaldado por la Facultad de Psicología de la sede central
Bogotá y la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
de la seccional Cali. Es un programa multicampus,
respaldado por los grupos de investigación en Psicología de
la sede central y de la seccional.

Doctorado

en Psicología

Líneas de Investigación
Los interesados deberán inscribirse en una de las cinco líneas de investigación
que ofrece el programa:

• Bienestar y Salud Integral
Es un espacio de reflexión crítica sobre los modelos clásicos y
contemporáneos de la salud y el bienestar desde lo psicológico, atendiendo a
sus problemáticas desde perspectivas teóricas contemporáneas y examinando
las tendencias actuales en investigación en el área.

• Conflictos Sociales y Armados: Abordajes psicosociales hacia la
construcción de culturas de paz
Es un espacio de reflexión, construcción de conocimiento y acción
transformadora desde el campo psicosocial sobre problemáticas y dinámicas
de estos conflictos en Colombia y América Latina. Sus contribuciones se
inscriben en diversas perspectivas de la Psicología Social y se nutren de
abordajes interdisciplinarios y transdisciplinarios.

• Construcción de Conocimiento en Contextos Educativos
Estudia los procesos cognitivos, afectivos, motivacionales e interactivos en
contextos de aprendizaje situado, en ámbitos de educación formal y no
formal. Se enfoca en cinco núcleos temáticos: construcción de conocimiento
científico y matemático; motivación y educación; interacciones sociales y
construcción de conocimiento; desarrollo, cognición y lenguaje; y culturas
digitales, ciudadanía participativa y TIC.

• Familia, Crianza y Contextos
Ofrece un espacio de reflexión disciplinar con un diálogo interdisciplinar
permanente en torno a las diferentes configuraciones familiares, los procesos
de crianza y el papel que juegan los diversos cuidadores familiares y no
familiares en contextos diversos, y el aporte que estos tienen al bienestar de la
familia y a la construcción de sujetos sociales.

• Psicología, Trabajo y Subjetividad
Promueve lecturas alternativas y críticas sobre los problemas del mundo del
trabajo y las organizaciones. El análisis de las formas contemporáneas de la
constitución de la subjetividad y las transformaciones locales y globales del
trabajo son el eje de investigaciones que permiten comprender la situación
de los trabajadores, las organizaciones y la producción y aplicación del
conocimiento psicológico en contextos laborales.

