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La formación de los egresados en Psicología de la Universidad Icesi les permitirá comprender al ser humano desde
una mirada clínica, que analiza las relaciones del sujeto consigo mismo, con los otros y con la sociedad. Esta
mirada que Icesi propone sobre la Psicología lo hará un profesional competente para intervenir en todos los
campos: clínico, social, organizacional y educativo. Los psicólogos de la Universidad Icesi están en la capacidad
de realizar:
• Consultas, valoración y diagnóstico psicológico de sujetos, instituciones y comunidades.
• Evaluación psicológica, diseño y puesta en marcha de procesos de intervención para individuos o grupos
humanos.
• Asesoría y orientación psicológica para personas, organizaciones y grupos humanos.

Los psicólogos egresados de Icesi podrán poner en práctica sus conocimientos en distintos escenarios:
• Instituciones de salud.
• Organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.
• Colegios, jardines infantiles y otras instituciones educativas.
• Empresas privadas.
• Organismos internacionales.
• Consulta y práctica privada.
• Comunidades.
Nuestros egresados ocupan importantes posiciones en:
• Fundación Clínica Valle del Lili.
• Johnson & Johnson.
• Fundación Smurfit-Carton de Colombia.
• Carvajal.
• Comfandi.

María Angélica Aristizabal
López
Egresada de Psicología 2012

Hizo su práctica en la Fundación Valle del Lili,
especialmente en el área de Cuidados Intensivos
Pediátricos y también se desempeñó como terapeuta en
grupos de apoyo para cuidadores de pacientes con
demencia, adolescentes y niños con síndrome de Asperger.
Actualmente, está finalizando su Maestría en Psicología
Clínica en Bogotá y trabaja en la Fundación Valle del Lili
encargada de la atención psicológica en la Unidad de
Cuidados Especiales, con pacientes de medicina interna y
salud mental. Además, trabaja en un programa de
atención a mujeres embarazadas y neonatos.
“La Universidad Icesi me abrió las puertas para iniciar mi
vida profesional en una de las mejores instituciones
prestadoras de salud del país. Es importante resaltar la
visión social y clínica que se tiene como base para la
formación de los psicólogos en Icesi, que no solo denotan
una clara responsabilidad con el entorno social y con el
ser humano, sino que, permiten la formación de una
mirada amplia de las problemáticas a las que nos
enfrentamos generando vías de análisis, proposición y
actuando en los entornos y/o con las personas”
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*La Universidad Icesi se reserva el derecho de actualización de los planes curriculares a través
de las directrices y aprobaciones de su Consejo Académico.
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RAZONES PARA ESTUDIAR
PSICOLOGÍA EN LA
UNIVERSIDAD ICESI
1. Cuenta con el CAPsi (Centro de Atención Psicosocial) en Santiago de Cali, que sirve como espacio de formación,
investigación e intervención para atender problemas de salud mental de población vulnerable de nuestra ciudad.
2. Los estudiantes y egresados tienen posibilidad de proyección internacional a través de experiencias en universidades
del extranjero.
3. Entre las universidades evaluadas en las pruebas Saber Pro 2017, el programa, de Psicología se encuentra entre los 10
mejores del país.
4. Formación actualizada con los avances de la Psicología en diálogo con otras disciplinas.
5. Los egresados del Programa de Psicología cuentan con un alto volumen de empleabilidad.

www.icesi.edu.co
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La Universidad Icesi es una Institución de Educación Superior que se encuentra
sujeta a inspección y vigilancia por parte del Ministerio de Educación Nacional.

