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PROYECCIÓN
La Maestría en Neuropsicología clínica de la Universidad
Javeriana Cali te brindará conocimientos teóricos, metodológicos,
investigativos y prácticos para diagnosticar e intervenir en las
desviaciones del desarrollo y el daño cerebral de niños y adultos, lo cual
permitirá el análisis de políticas y prácticas inclusivas para participar en equipos
interdisciplinarios que promuevan la inclusión social de estos pacientes y sus familias.
Consolidarás tu formación a través de la práctica clínica basada en evidencia y en la
participación en proyectos de investigación aplicada.

Hazte

Magíster en

4 Semestres

Plan de estudios
Semestre I
Neuropsicología
Clínica Infantil

Semestre II
4
Créditos

FUNDAMENTACIÓN

Comprensión de la neurobiología del
desarrollo y las patologías neuropsicológicas
en la infancia.

Ética en Salud
Reflexión ética sobre el ejercicio
de la psicología en la investigación
y la salud.

PROFUNDIZACIÓN

Seminario de
Investigación I

Neuropsicología
Clínica Adulto

Semestre III

4
Créditos

Comprensión de la neurobiología del desarrollo
y las patologías neuropsicológicas en la Adultez.

2
Créditos

Intervención
Neuropsicológica I

2
Créditos

Comprensión de los fundamentos y métodos
de la intervención en neuropsicología infantil.

Inclusión Educativa

2
Créditos

Marco legal de la discapacidad y
métodos para la inclusión educativa.

2
Créditos

Seminario de
Investigación II

Semestre IV
Intervención
Neuropsicológica II

2
Créditos

Comprensión de los fundamentos y métodos
de la intervención en neuropsicología del
adulto.

Inclusión Laboral

2
Créditos

Marco legal de la discapacidad y métodos
para la inclusión laboral .

2
Créditos

Conocimientos básicos de la investigación
cuantitativa y cualitativa.

Metodologías cuantitativas, cualitativas y
elaboración de anteproyecto.

4
Residencia en Evaluación
Créditos
y Diagnóstico Infantil I

4
Residencia en Evaluación
y Diagnóstico Adulto I Créditos

Residencia
Intervención I

Adquisición de habilidades para la
evaluación neuropsicológica infantil.

Adquisición de habilidades para la
evaluación neuropsicológica del adulto.

Aplicación de los métodos para la intervención
en población infantil con daño cerebral.

Aplicación de los métodos para la
intervención en población adulta con daño
cerebral.

Trabajo de Grado I

Trabajo de Grado II

Electiva I

Escogencia de menú de posgrado
y AUSJAL.

14 créditos

2
Créditos

Electiva II

Escogencia de menú de posgrado
y AUSJAL.

12 créditos

2
Créditos

Proyecto de investigación.

5
Créditos

2
Créditos

Residencia en
Intervención II

Informe final de investigación.

11 créditos

12 créditos

Total número de créditos del programa 49
Metodología: Presencial - Duración: 4 semestres
Horario: miércoles a sábado en inmersión una vez al mes.
Mañana: 8:00 a.m. a 12:00 m. - Tarde: 2:00 a 6:00. p.m. y sábados 8:00 a 12:00
Snies: 109221. Duración: 4 Sem. Reg. Cal. 002641 del 21 de febrero de 2020. Este programa se ofrece y desarrolla en Cali, Valle del Cauca.
Formación profesional universitaria. Vigilada Mineducación Res. 12220 de 2016.

5
Créditos

3
Créditos

experiencia
Como estudiante de la Maestría en Neuropsicología Clínica podrás tener acceso a
beneficios como:
• Realizar tus residencias clínicas en instituciones de salud reconocidas tanto públicas como privadas de Cali.
• Contar con un equipo de docentes nacionales e internacionales con amplia experiencia y
formación en el campo de la Neuropsicología Clínica y las Neurociencias.
• Realizar tu trabajo de grado en alguna de nuestras líneas de investigación:
• Neuropsicología infantil.
• Neuropsicología del Adulto.
• Bienestar y Salud Integral
• Participar en los semilleros de investigación del Departamento de Ciencias Sociales y vincularte
a los proyectos vigentes.
• Acceder a más de 200 pruebas actualizadas para la evaluación en Psicología y Neuropsicología que
tenemos en nuestro Laboratorio de Investigación en Psicología (LIIP).
• Asistir a seminarios de escritura académica impartidos por el Centro de Escritura Javeriano.
• Tener acceso a toda la oferta del Centro para la Enseñanza y Aprendizaje (CEA) y al Centro de Recursos
para la Enseñanza e Investigación (CRAI).
• Si eres egresado de un posgrado en neuropsicología podrás homologar créditos.

PROFESIONALES
Diana María
Alejandra Suárez
PHD en Psicología.

“La Maestría en Neuropsicología Clínica de la Pontificia
Universidad Javeriana Cali ofrece una excelente
posibilidad de formación académica para el desarrollo de
competencias clínicas e investigativas. El programa tiene
un enfoque biopsicosocial que procura el abordaje
interdisciplinario para la evaluación e intervención del
desarrollo normal o patológico en niños y adultos.
Favorece la inclusión educativa, laboral y social de
acuerdo con necesidades específicas”.

Rafael Olivera-Rentas,
PHD en Psicología
PHD en Psicología

Natalia
Cadavid Ruíz
PHD en
Neuropsicología
Clínica.

“Si estás interesado en el papel que desempeña el cerebro
en el comportamiento humano y consideras que estos
conocimientos pueden ser aplicados para promover la
salud y bienestar de las personas, la neuropsicología clínica
es una subespecialidad que te ofrecerá un espacio idóneo
para alcanzar los anteriores objetivos. En particular, la
Maestría en Neuropsicología Clínica de la Javeriana Cali
destaca por la formación teórico-práctica en contextos de salud,
para acompañarte en el desarrollo de habilidades clínicas
neuropsicológicas al servicio del bienestar de pacientes y familiares”.

“La neuropsicología clínica ha probado ser útil para la
inclusión de los individuos con autismo, ya que nos
permite conectar la relación bilateral entre los procesos
neurocognoscitivos y la conducta social. En muchas
instancias, nos revela que el autismo no limita la
capacidad de aprender sino que nos abre la perspectiva
de que existen otras maneras de percibir y entender la
realidad. Este estudio, muchas veces introspectivo, hace
explícito la amplia gama de los procesos sociales implícitos”.

Teléfono: (+57 2) 321 8200 / 485 6400
Línea gratuita nacional: 018000 180556
313 242 8070
posgrados@javerianacali.edu.co
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