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INICIO
Selecciona tu destino:
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• Está en capacidad 
de comprender la realidad desde 

la complejidad. • Diseña y gestiona, 
pertinentemente, proyectos de calidad 

que promuevan la participación y la equidad. 
• Posee habilidades relacionadas con planear, 

gestionar, evaluar y proyectar; además, cuenta con 
las capacidades de emprendimiento y liderazgo 

que posibilitan la generación de empresa. • 
Gestiona acciones orientadas a favorecer el 

bien común y el bienestar de las demás 
personas, desde una dimensión 

ética y del obrar.
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Perfil de Ingreso Perfil de Formación Perfil de Egreso

El aspirante al 
programa de Psicología 

cuenta con capacidades de escritura, 
expresión oral, escucha, trabajo en 

equipo, facilidad para establecer relaciones 
interpersonales y posibilidad de interacción 

en diferentes contextos. Entre sus cualidades 
se destacan la curiosidad, el dinamismo, la 

motivación, la empatía, la sensibilidad 
social y, adicionalmente, la 

responsabilidad consigo mismo 
y con el otro.

Durante su tránsito 
por el programa académico, 

el estudiante construye una serie de 
competencias, entre las cuales se destacan, 

identificar las bases biológicas y sociales del 
comportamiento y los fundamentos del pensamiento 

científico disciplinar e interdisciplinar para asumir una 
postura reflexiva, crítica, creativa y ética en la gestión 
del conocimiento. Convive dentro de su comunidad y 
contextos con criterio comunitario, desde la diferencia 

y el sentido de ciudadanía, posee sensibilidad y 
responsabilidad con el entorno en perspectiva 
ecológica, y utiliza los diferentes recursos de 

las nuevas tecnologías de la información 
y las comunicaciones.
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Presentación del Programa

Ventajas del Programa Recursos Académicos (Infraestructura)

Responsabilidad Social

Investigación Formativa

• Antigüedad 40 años
• Registro de alta calidad y acreditación
• Campus e instalaciones
• Miembro ASCOFAPSI (Asociación Colombiana de Facultades 
de Psicología)
• Curriculum flexible
• Posibilidad de cursar semestres en la Sede de Villavicencio
• Recursos Académicos (Infraestructura).
• Prácticas Profesionales
• Formación pluriparadigmática y pluriprofesionalizante.
• SAP. 

• Laboratorios de procesos básicos, neurociencias, medición y evaluación
• Cámaras de Gesell

• Servicio de Atención Psicológica (SAP).

• Voluntariado
• Emprendimiento

• Desarrollo comunitario

• Educación continua
• Internacionalización

• Egresados.

Grupos de Investigación:
• Psicología, familia y redes

• Psicología, ciclo vital y derechos
• Psicología, salud, trabajo y calidad de vida.

Semilleros de Investigación:
• Contextos y organizaciones saludables

• Medición en psicología: pruebas psicométricas
• Psicología Organizacional y del Trabajo (POT)

• Jajebëam Paz: visibilizando memorias, transformando silencios.
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JHOAN SEBASTIÁN CASTILLO SÁNCHEZ LETICIA CATALINA BELTRÁN REQUENETH DIEGO ALEXÁNDER BEDOYA MONROY

“Estudiar en la Santo Tomás me ha permitido construir mi perfil profesional y 
personal desde valores como el humanismo y la responsabilidad social, ajustando 
intereses y capacidades profesionales, y sintiendo, de ese modo, cómo el programa 
de Psicología educa a los estudiantes, teniendo en cuenta su individualidad”.

"Gracias a la beca que obtuve, logré viajar a Argentina y estudiar allí un semestre. 
También he recibido apoyo para los gastos del semestre, tanto con la beca académica 
que me otorgaron por mi promedio, como con la posibilidad de ser asistente de 
investigación”.

“Escoger a la Universidad Santo Tomás ha sido unas de las mejores elecciones 
que he hecho, aquí he encontrado el invaluable apoyo de compañeros, docentes y 
administrativos que, estoy seguro, es difícil encontrar en otros lugares”.

Egresado del programa de Psicología 2017, ganador de dos menciones 
especiales por mejor promedio y trabajo de grado meritorio.

Asistente de investigación, ganadora de beca por mejor promedio 
académico y beneficiaria de las opciones de movilidad.

Beneficiario de la primera versión del programa Ser Pilo Paga y estudiante 
de doble programa - Psicología y Cultura Física, Deporte y Recreación.

Testimonios de Estudiantes Destacados
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En concordancia con la misión institucional, el Programa de Psicología de la 
Universidad Santo Tomás, forma Psicólogos integrales, con carácter humanista y 

científico, de manera ética, crítica y creativa, desde una perspectiva pluriparadigmática 
y pluriprofesionalizante, para la comprensión de los sistemas humanos con atención 

especial en familia y el abordaje de los fenómenos psicológicos, en un marco de la 
corresponsabilidad social en diversos contextos de aplicación.

En los dos últimos semestres de formación nuestros estudiantes realizan 
Prácticas Profesionales que les permiten afianzar sus competencias 

disciplinares, profesionales y éticas, para lo cual contamos con diversas 
alianzas y convenios en diferentes organizaciones, tanto de carácter 

público como privado, así como en el ámbito local y nacional. En todo 
caso, el programa está en la continua disposición de realizar nuevos 

convenios para satisfacer las necesidades del proceso formativo.

Los siguientes son los aspectos centrales que identifican al Programa de 
Psicología de la Universidad Santo Tomas:

1. Co-responsabilidad social.
2. Relación de la psicología con la familia y con otras organizaciones humanas.

3. Comprensión de los fenómenos psicológicos a partir de la interdisciplinariedad.
4. Competencias de investigación disciplinar con impacto social.

5. Implementación de una pedagogía problémica y aprendizaje significativo.
6. Acompañamiento integral al estudiante desde el ingreso hasta la graduación 

oportuna. 

Misión

Identidad de la Facultad Prácticas
Profesionales

• Competencia Argumentativa.
• Competencia Interpretativa.

• Competencia Propositiva.
• Competencia Problematizadora.

El programa de Psicología desarrolla las siguientes 
competencias:

Competencias
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Descripción Académica

Áreas de Profundización

Líneas de Investigación

1. Clínica.
2. Jurídica.

3. Educativa.

• Psicología, Sistemas Humanos y Salud Mental.
• Psicología, Contextos Cotidianos y 

Transformaciones Sociales.
• Psicología y Desarrollo Social de las 

Organizaciones y el Trabajo.

• Psicología, Calidad de Vida y Bienestar 
en Contextos de Salud.

• Psicología, Fenómenos Jurídicos y 
Transdisciplinariedad.

• Psicología, Subjetividad e Identidades.

4. Comunitaria.
6. Organizacional.

Los campos disciplinares que ofrece el programa para profundización son:
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Plan de Estudios
1er. Semestre

2do. Semestre

4to. Semestre

3er. Semestre 5to. Semestre 7mo. Semestre 9no. Semestre 10mo. Semestre

Psicología General.
Psicobiología.
Fundamentos de Investigación en 
Psicología.
Filosofía Institucional.
Cátedra Henri Didón**.
Inglés I.
Comunicación y Vida Universitaria.
Pensamiento Lógico.
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Motivación y Emoción.
Sensopercepción.
Neurociencias.
Entrevista I.
Antropología.
Inglés II.
Formación Complementaria I*.

Procesos Psicológicos y Desarrollo Infantil.
Aprendizaje y Memoria I.
Alteraciones del Desarrollo Infantil.
Métodos Cuantitativos II.
Evaluación Infantil.
Cultura Teológica.
Inglés IV.

6to. Semestre
•
•
•
•
•
•
•

Procesos Desarrollo del Adulto y del Adulto Mayor.
Alteración del Desarrollo en el Adulto y en el Adulto Mayor.
Sistemas Humanos I.
Métodos Cualitativos II.
Evaluación para Adultos y para Adultos Mayores.
Ética.
Inglés VI.

8vo. Semestre
• 
•
•
•
•
•

Teorías Psicológicas II.
Campos de Formación IntegralI*.
Profundización Profesional III*.
Profundización Profesional IV*.
Formación Complementaria IV*.
Optativa*.

Psicología Social.
Psicología de la Personalidad.
Métodos Cuantitativos I.
Epistemología.
Inglés III.
Entrevista II.
Formación Complementaria II*.

Trabajo de Grado.

*Espacios académicos dE caráctEr sElEctivo dEntro dE la flExibilidad curricular dEl programa. ** Espacios académicos quE no suman En los créditos dEl sEmEstrE pEro son rEquisitos para obtEnEr El grado. como rEquisito 
dE grado El EstudiantE dEbE: cErtificar 30 horas dE participación En EvEntos académicos nacionalEs E intErnacionalEs, prEsEntar la pruEba dE Estado sabEr pro y aprobar El trabajo dE grado.

Aprendizaje y Memoria II.
Procesos Psicológicos y Desarrollo en la 
Juventud.
Alteraciones del Desarrollo en la Juventud.
Métodos Cualitativos I.
Evaluación en la Juventud.
Filosofía Política.
Inglés V.

Teorías Psicológicas I.
Profundización Investigativa*.
Campos de Formación Integral*.
Profundización Profesional I*.
Profundización Profesional II*.
Sistemas Humanos II.
Formación Complementaria III*.

Prácticas.
Profesionales I*.
Prácticas.
Investigativas I*.

Prácticas.
Profesionales II*.
Prácticas.
Investigativas II*.
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Convenios USTA

Más de 85 convenios de la 
Facultad en Universidades 
de Europa y América Latina
En donde se podrán realizar procesos de movilidad para ampliar 
horizontes académicos y culturales, y mejorar el perfil profesional a 
partir de una experiencia en una institución del exterior.

409 convenios 
internacionales y 77 
convenios nacionales
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INFORMES E INSCRIPCIONES

Sede Principal, Bogotá (Carrera 9.ª No. 51-11)
PBX: 587 8797 - Línea gratuita nacional 01 8000 111180
Correo electrónico: secre.psicologia@usantotomas.edu.co
secd.cienciassalud@usantotomas.edu.co

587 87 97
313 204 84 51
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