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Maestría en

La neurociencia social es el área de las neurociencias dedicada al estudio 
empírico de los mecanismos neurales subyacentes a los procesos de la cognición 
social. Esto implica el estudio de diversos procesos mentales vinculados con la 
interacción social, como la capacidad de comprender las intenciones, 
comportamientos, emociones y creencias sociales de los otros.

La neurociencia social nace con el esfuerzo de las ciencias sociales y ciencias 
biológicas por comprender el cerebro en relacion con la conducta social. Basa su 
conocimiento en los aportes de la Psicología, Neurología, ciencias cognitivas, 
Antropología, ciencias básicas, ciencias de la computación para comprender la 
conducta social, lo que implica que la neurociencia social tiene un carácter 
multidisciplinario de los fenómenos sociales. Por su multidisciplinariedad, 
permite hacer estudios con resonancia magnética, electrofisiología, medidas 
conductuales (neuropsicología) y/o experimentales. 

Neurociencia Social
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Formar investigadores para la generación de conocimiento en procesos cognitivos 
y cerebrales que explican la cognición social en seres humanos con desarrollo 
típico, patológico y en condiciones de vulnerabilidad psicosocial.

Objetivo

Por la naturaleza de la maestría, el programa está dirigido a profesionales de:
las Ciencias Sociales, Ciencias de la Salud, Ciencias Naturales y Matemáticas, 
Ciencias Administrativas y Económicas e Ingeniería. Quienes deberán demostrar, 
previamente, interés y/o experiencia en investigación en temas afines con las 
neurociencias.

Dirigido a:
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Investigación 
científica del 
cerebro para 

comprender la 
sociedad

neurociencia social?
Es un programa interdisciplinar y multidisciplinar, que ofrece formación 
avanzada para solucionar problemas de salud mental y problemas sociales 
del país y de la región. Por su esencia multidisciplinar, permite un abordaje 
multinivel (Resonancia magnética, electrofisiología, medidas conductuales 
y/o experimentales), lo que posibilita que una problemática pueda ser 
estudiada desde lo biológico, cognitivo y social.

¿Por qué una Maestría en

La Universidad Icesi, desde su fundación hace 40 años, ha contado con el 
respaldo del sector empresarial del Departamento del Valle del Cauca, 
Colombia. La Universidad da respuesta a la necesidad de formar, con 
excelencia, líderes que se dediquen a los sectores público, empresarial y 
académico, que a su vez, contribuyan al progreso cultural, económico y 
social del país. Prestigiosos líderes de la región conforman el Consejo 
Superior y la Junta Directiva de la Universidad. Se tiene una extensa red de 
contactos con instituciones y universidades renombradas en el mundo.

Múltiples disciplinas y programas de posgrado
La Universidad Icesi actualmente cuenta con cinco facultades y la Escuela 
de Ciencias de la Educación que ofrecen 29 programas de pregrado, 25 de 
maestría y 21 especializaciones médico-quirúrgicas, 18 especializaciones y 
un doctorado, todos ellos aprobados por el Ministerio de Educación 
Nacional. Las cinco facultades son: Ciencias Administrativas y Económicas, 
Ingeniería, Derecho y Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Ciencias de la 
Salud.

Profesores de alto nivel
La Maestría en Neurociencia Social, dispone de una planta docente de 
sólida formación investigativa y académica en áreas vinculadas con las 
neurociencias. Así mismo, cuenta con reconocidos investigadores 
internacionales que apoyan la labor docente, lo cual aporta a los 
estudiantes un elevado manejo teórico y metodológico.

¿Por qué estudiar esta maestría
en la Universidad Icesi?



El programa de Maestría en Neurociencia Social 
cuenta, principalmente, con el respaldo de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 
Departamento de Estudios Psicológicos, pero, al ser 
un programa de naturaleza multidisciplinar, cuenta 
con el apoyo de las diferentes facultades de la 
Universidad Icesi, las cuales disponen de un grupo 
de docentes e investigadores de primer nivel.

Grupos de Investigación
El grupo de investigación Nexos de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales fortalece las labores 
académicas de los distintos programas. El grupo de 
investigación Nexos: trabaja en temas de 
neurociencia social y cognición. De igual forma, se 
cuenta con el respaldo del grupo de investigación 
Biomédica de la Facultad de Ciencias de la Salud.

Líneas de investigación:

• Neuropsiquiatría y cognición. Estudia los procesos 
cognitivos básicos y de la cognición social en el 
envejecimiento, enfermedades neurodegerativas y 
trastornos psiquiátricos.

• Bases cerebrales de la cognición en la violencia y 
vulnerabilidad psicosocial. Estudia individuos y 
grupos en situación de inseguridad e indefensión 
y violencia a consecuencia del impacto provocado 
por algún tipo de suceso social, económico, 
político e individual.

• Neurociencias y cognición. Esta linea estudia 
procesos básicos y de la cognición inherentes al 
funcionamiento de la mente humana, con 
especial interés en proceso de la cognición 
humana en sujetos con desarrollo típico. Su 
aplicación se da en escenarios económicos, 
sociales, culturales y políticos.

Respaldo académico
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Competencia

El egresado del programa de Maestría 
en Neurociencia Social, una vez 
graduado, estará en condiciones de:
• Explicar el funcionamiento de la 

cognición social. 
• Comprender la interacción entre 

los procesos cognitivos y 
cerebrales de la cognición social 
en sujetos con desarrollo típico, 
patológico y en condiciones de 
vulnerabilidad psicosocial.

• Formular problemas y objetivos de 
investigación para aportar al 
conocimiento científico en el 
campo de la neurociencia social.

• Implementar propuestas de 
investigación a partir del uso de 
los conceptos, métodos y técnicas 
propias de la neurociencia social.

• Comunicar y socializar, 
científicamente, resultados del 
proceso investigativo.

Investigación en neurociencia social

Con el propósito de formar 
investigadores para la generación de 
conocimiento en procesos cognitivos 
y cerebrales que explican la 
cognición social en seres humanos 
con desarrollo típico, patológico y en 
condiciones de vulnerabilidad 
psicosocial.

Perfil del egresado



La Maestría en Neurociencia Social tiene 
el apoyo de importantes centros y 
laboratorios de investigacion de: 
Argentina, Chile, Reino Unido, Italia y 
Estados Unidos, donde los estudiantes 
podrán tener misiones académicas y 
pasantías de investigacion. 

Posibilidad
de experiencias
o misiones
internacionales

La Maestría en Neurociencia Social tiene 
duración de dos años, organizados en 
cuatro semestres académicos. Es 
presencial y se dicta con encuentros cada 
dos semanas, viernes y sábado, para un 
total de 600 horas de clase y 50 créditos. 
Las clases se dictan con el Método de 
Aprendizaje Activo que implica la 
interacción de los participantes 
(profesores, estudiantes y, en algunos 
casos, conferencistas invitados) en la 
exploración de preguntas y respuestas 
relacionadas con los temas abordados en 
la clase.

Duración y
metodología



Neuroanatomía y neuroimagen

Epistemología y enfoques en cognición

Diseños cuantitativos I

Neuropsicología

Neurociencia social I

Ética del trabajo con humanos

Diseños cuantitativos II

Electiva I

Métodos en neurociencia social

Neurociencia social II

Trabajo de grado I

Electiva II

Trabajo de grado II

Escritura cientí�ca 

3

3

3

4

4

2

4

2

4

4

3

2

10

2

*Sujeto a actualización por parte de la Universidad.  

Semestre 1 Semestre 2

Semestre 3 Semestre 4

Créditos Créditos

Créditos Créditos

Plan de
estudios*
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TÍTULO
Magíster en 

Neurociencia 
Social



Profesores
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Ph.D. en Psicología de la Música de la 
Universidad de Sheffield, (Reino 
Unido). Psicólogo de la Universidad 
Javeriana, Cali. Profesor de tiempo 
completo del Departamento de 
Estudios Psicológicos de la 
Universidad Icesi. 

Julian
Céspedes
Guevara

Posdoctorado en Plasticidad y 
Conectividad Sináptica, Riken Brain 
Science Institute Tokio, Japón. Ph.D. en 
Ciencias Naturales de la Universitat 
Hamburg, Alemania. Magister en Ciencias 
Básicas Biomédicas-Neurociencias, 
Universidad de Antioquia. Profesor de 
Tiempo Completo del Departamento de 
Ciencias Farmacéuticas. 

Álvaro
Barrera
Ocampo

Director de la Maestría
Posdoctorado del Laboratorio de 
Psicología Experimental y 
Neurociencias (LPEN), Instituto de 
Neurología Cognitiva (INECO) y 
CONICET Argentina. Ph.D. en 
Psicología con Orientación en 
Neurociencias Cognitivas.  Profesor de 
tiempo completo del Departamento 
de Estudios Psicológicos de la 
Universidad Icesi. 

Eduar
Herrera

Ph.D. en Ciencias Biomédicas, 
Universidad del Valle. Magíster en 
Ciencias Básicas Médicas Universidad 
del Valle. Especialista en Psiquiatría 
Universidad Javeriana.  Médico 
Psiquiatría de la Fundación Valle de 
Lili. Profesor de la Facultad de Ciencias 
de la Salud, Universidad Icesi. 

César
Augusto

Arango Davila

Ph.D. en Psicología, Universidad del 
Salvador, Argentina. Profesor de 
tiempo completo del Departamento 
de Estudios Psicológicos de la 
Universidad Icesi. 

Martín
Nader

Ph.D. en Ingeniería de 
Telecomunicación de la Universidad 
Politécnica de Valencia, España. 
Profesor de tiempo completo, Facultad 
de Ingeniería, Universidad Icesi. 

Andrés
Navarro
Cadavid



Profesores

Ph.D. en Ciencias Biomédicas de la 
Universidad del Valle. 
Neuropsicologa de la Fundación 
Valle de Lili. 

Beatriz Elena
Muñoz Ospina

Ph.D.© en Psicología, Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Magíster 
en Psicologia, Universidad del Valle. 
Laboratorio de Lenguaje, Interacción y 
Fenomenología (LIF). Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 

Zamara
Cuadros Parada

Ph.D. en Medicina con énfasis en 
Neurociencia Cognitiva, Universidad 
Favaloro-Instituto de Neurología 
Cognitiva (INECO), Argentina. Residencia 
en Neuropsicología Clínica, Universidad 
de Buenos Aires. Psicólogo, Universidad 
Surcolombiana, Neiva. Profesor 
delInstituto de Psicología, Universidad 
del Valle. 

Juan Felipe
Cardona
Londoño

Ph.D.© en Psicologia de la Universidad 
del País Vasco. Magister en 
Neuropsicologia Clínica de la 
Universidad Autónoma de Barcelona, 
España. 

Juliana
Rosado

Ph.D. en Ciencias Sociales con 
especialización en Ciencias Políticas, 
FLACSO Chile. Filósofo de la 
Universidad del Valle. Profesor de 
tiempo completo, Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales. 

Rafael
Silva Vega

Ph.D. en Ciencias Básicas 
Biomédicas con énfasis en 
neurociencias, Universidad de 
Antioquia. Profesora de la Facultad 
Nacional de Salud Pública, 
Universidad de Antioquia, Medellín, 
Colombia. 

Natalia
Trujillo Orrego
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Ph.D. en Psicología de la Universidad 
Católica Argentina. Profesora de la 
Universidad de los Andes. 
Postdoctorado en el Max Planck 
Institute for Human, Cognitive and 
Brain Sciences, Leipzig, Alemania. 

Sandra
Báez.

Ph.D. en Psicología de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Director 
del Instituto de Neurociencia Cognitiva y 
Traslacional (INCYT) Argentina. 
Investigador del Center for Social and 
Cognitive Neuroscience  the University of 
Chicago; de la Universidad Adolfo 
Ibáñez; del Australian Research Council, 
Centre of Excellence in Cognition and 
Disorders (CCD, Australia), y es Senior 
Atlantic Fellow del Global Brain Health 
Institute de la Universidad de San 
Francisco, USA. 

Agustín
Ibáñez

Ph.D. en Psicoterapia del programa 
conjunto de la Pontifica Universidad 
Católica de Chile, la Universidad de 
Chile y la Universität Heiderlberg 
(Alemania). Investigadora del Centro 
de Neurociencia Social y Cognitiva 
(CSCN) de la Escuela de Psicología de 
la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI). 

Josefina
Escobar

Directora del Laboratorio de 
Investigación en Neuropsicología (LNPS) 
del Instituto de Neurología Cognitiva 
(INECO) Argentina. 

María
Roca

Ph.D. en Psicología de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Director del 
Centro de Neurociencia Social y Cognitiva 
(CSCN) de la Escuela de Psicología de la 
Universidad Adolfo Ibáñez. 

David
Huepe Artigas

Posdoctorado en Neurociencias de la 
Universidad de Nueva York y en la 
Universidad Rice (EE.UU.), y el Instituto 
de Neurología Cognitiva (INECO) 
Argentina. Director Científico del 
Laboratorio de Psicología Experimental y 
Neurociencias, dependiente del INCYT, 
Investigador del CONICET, profesor de 
Neurolingüística en la Universidad 
Nacional de Cuyo y miembro honorario 
del Centro de Neurociencia Cognitiva de 
la Universidad de La Laguna (España). 

Adolfo
García



¿Cómo aplicar y cómo es
el proceso de selección?
¿Cómo aplicar?
• Crear cuenta y diligenciar el formulario de inscripción

• Seguir los pasos definidos en la guía de inscripción: 
https://www.icesi.edu.co/images/posgrado/Guia-de-Inscripcion-posgrado.pdf

• Documentación para la inscripción:

- Recibo de los derechos de inscripción, si el pago se efectuó en el banco; si se hizo en la 
página de Icesi utilizando PSE se omite este punto.

- Fotografía reciente a color tipo documento

- Imagen AMPLIADA de su documento de identificación. 

- Foto clara o escaneo del diploma o acta de grado de pregrado (no aplica para 
egresados de pregrados de Icesi); En caso de tener estudios adicionales de posgrado 
adjuntar soporte.

- Foto clara o escaneo de certificado de calificaciones de los estudios de pregrado (si 
cuenta con ellos en estos momentos). Los egresados de pregrados de Icesi no 
requieren adjuntar estos certificados.

- Hoja de vida actualizada. 

- Carta de motivación, de máximo 1000 palabras que responda a estas preguntas: ¿De 
qué manera le aportará la maestría a su desarrollo profesional y al desarrollo social de 
su entorno?; ¿Cómo aportará su participación en la maestría al crecimiento y 
aprendizaje del grupo, y a los logros del programa?

- Incluir el resultado de su examen de calidad de educación superior (ECAES o Saber 
PRO) siempre y cuando lo haya presentado.

Proceso de entrevista
Los aspirantes presentarán una entrevista con el/la directora(a) de programa o profesores 
delegados, con el fin de valorar su experiencia profesional, la pertinencia de dicha 
experiencia para el programa elegido y el aporte que el candidato puede hacer al grupo 
de estudio. Cada programa define los criterios para valorar las respuestas dadas en la 
entrevista.
Nota: la Universidad tendrá la potestad de solicitar al aspirante información adicional que considere pertinente para el 
proceso de admisión.
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www.icesi.edu.co/maestrias

La Universidad Icesi es una Institución de Educación Superior
que se encuentra sujeta a inspección y vigilancia por parte del

Ministerio de Educación Nacional

Director de la Maestría:
Eduar Herrera Ph.D.

eherrera@icesi.edu.co 

MAESTRÍA EN
NEUROCIENCIA
SOCIAL

Informes:
Universidad Icesi, Calle 18 No. 122 -135
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

Teléfono: (2) 555 2334, ext. 8501, 8245, 8248
Email: info-maestrias@icesi.edu.co - lyvelasco@icesi.edu.co 
mospina@icesi.edu.co - eherrera@icesi.edu.co 

www.icesi.edu.co/facultad-derecho-ciencias-sociales/
maestria-en-neurociencia-social

Cali-Colombia
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