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Los psicólogos egresados de Icesi podrán
poner en práctica sus conocimientos en
distintos escenarios:
• Psicología Clínica y de la Salud: Hospitales
y áreas de la salud
• Proyectos de intervención social
• Investigación aplicada y Neurociencia
Social
• Asesorías en el trabajo con diversos grupos
sociales: reinsertados,
farmacodependientes, desplazados,
víctimas de violencia sexual
• Gestión de grupos organizacionales y
Desarrollo del talento Humano

• Psicología social de la salud
• Procesos de Gestión Humana:
selección, bienestar, capacitación
• Investigación y análisis organizacional
• Investigación de mercados
• Psicología educativa: Colegios,
jardines infantiles y entornos no
escolarizados
• Consultorías organizacionales en
empresas del sector privado, ONG's,
organizaciones gubernamentales
• Psicología del deporte
• Psicología forense

El psicólogo(a) egresado(a) del Programa se
caracteriza por ser un(a) profesional consciente de
su responsabilidad social y política, respetuoso de la
diversidad cultural; con una formación teórica y
metodológica sólida, y al mismo tiempo con claridad
sobre la pluralidad de enfoques y corrientes que
explican la salud mental; interesado en el trabajo
interdisciplinario en la medida que reconoce la
complejidad de los fenómenos humanos y sociales;
capaz de aplicar sus conocimientos en cualquier campo
de acción profesional de la psicología.
El Psicólogo, egresado de la Universidad Icesi,
es capaz de realizar:
• Consulta, valoración y diagnóstico clínico-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.
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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 en Icesi

clínica en entidades como el Consultorio de Atención Psicosocial (CAPsi), la
1 Práctica
Fundación Valle del Lili y el Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle
Laboratorio de Ciencias Sociales y Cognitivas cuenta con equipos de última
2 Nuestro
tecnología para para el desarrollo de diversas investigaciones aplicadas, especialmente

3
4

en el campo de las Neurociencias.

Los estudiantes y egresados tienen posibilidad de proyección internacional a través de
experiencias en universidades del extranjero.
Entre las universidades evaluadas en las pruebas Saber Pro, en promedio, el programa de
Psicología de Icesi tiende a ocupar el primer puesto en Cali y el cuarto en Colombia.

egresados del Programa de Psicología cuentan con un alto volumen de empleabilidad
5 Los
en múltiples áreas de interés.
Espacios:
Consultorio de Atención Psicosocial – CAPsi: Espacio de formación, investigación e
intervención que atiende problemáticas de salud mental y de exclusión social de población
vulnerable de nuestra ciudad. Allí se forman los estudiantes del Programa de Psicología.
Laboratorio de Ciencias Sociales y Cognitivas: El Laboratorio promueve la investigación
interdisciplinaria incluida la neurociencia. Cuenta con: 2 consultorios, sala de consulta, sala
de software, sala de experimentación grupal y una jaula de Faraday. Igualmente, el
laboratorio cuenta con 3 cámaras de Gessel, Biosemi de 128 electrodos, Eye tracking, iMotions:
Unpack Human Behavior.
Laboratorio de intervención comunitaria: Tiene el propósito de formalizar un espacio de
trabajo que permita inscribir las actividades de intervención e investigación en curso y facilitar
la vinculación de estudiantes y graduados/as de pre y posgrado interesados/as en participar
en intervenciones de carácter psicosocial desde una perspectiva comunitaria.

Director del Programa
José Eduardo Sánchez Reyes.
E-mail: jesanchez@icesi.edu.co
Teléfono 555 2334, ext. 8218
Calle 18 No. 122 - 135
Cali - Colombia
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Laura Stefany González Guaca

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

