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R ecu erd a
En UNICERVANTES nos renovamos para brindarte la mejor experiencia en
cuanto a educación y calidad, por eso, hemos trascendido desde la
presencialidad a la Presencialidad Asistida por Tecnología (PAT). Un recurso
tanto humano como digital, que nos permite seguir formando personas
mediante la asistencia de nuestros excelentes docentes a través de los medios
www.unicervantes.edu.co
tecnológicos, a diferencia de las modalidades virtuales
que infortunadamente
carecen de la alimentación del conocimiento y se basan en la autonomía que,
aunque es excelente, limita a los estudiantes a tener una educación de calidad.
Este es un modelo educativo circunstancial que será implementado y
constantemente renovado durante la emergencia de salud pública nacional,
pero que eventualmente será sustituido por la habitual presencialidad una vez
logremos volver a nuestros salones de clase.

Inicia tu proceso de admisión desde casa en www.unicervantes.edu.co
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PSICÓLOGO

MOMENTO !
DESDE EL PRIMER

TE AYUDAMOS A ENTENDER
QUÉ HACE UN PSICÓLOGO

La Psicología estudia el comportamiento de las
personas a nivel individual y colectivo, buscando
comprender fenómenos del pensamiento y la
conducta.
El Psicólogo hace uso de distintas metodologías
en el marco del pensamiento cientíﬁco, la cultura
y las neurociencias para comprender e intentar
predecir el comportamiento humano.
¿ QUÉ PUEDES LOGRAR
COMO PSICÓLOGO?
Como Psicólogo tienes la oportunidad de contribuir a la
sociedad mediante el análisis de problemáticas que se
presentan en contextos clínicos, educativos,
empresariales, jurídicos y sociales, buscando
favorecer la calidad de vida y promoviendo
oportunidades de aprendizaje bajo distintos roles.
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“

Siéntete

ME GUSTA
ESCUCHAR
A LAS PERSONAS,

interactuar y saber que
están pensando. Ahora
como Psicólogo tendré
la oportunidad de
cumplir mi sueño, ayudar
a otros y ser feliz.

“

SERÉ PSICÓLOGO
DE UNICERVANTES
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y
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I lengua I
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- Segunda
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- Lógica formal
- Segunda
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Desarrollo
Humano
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- Ética
- Ética
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- Ética profesional
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INVESTIGACIÓN
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y
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y
Emprendimiento
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- Expresión-oral
y escrita
- Antropología
- Metodología
de la
Expresión
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de la
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I
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- Psicología- educativa
Psicología educativa
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PROFESIONAL
Fundamentos
Procesos
Fundamentos
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BásicosBásicos
Psicobiológicos
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Diagnóstico
e
Diagnóstico
e
Intervención
Psicológica
Intervención
Psicológica

I (general) I (general)
- Psicopatología
- Fundamentos
de psicología
- Biología y -comportamiento
- Intervención
- Psicopatología - Intervención
- Fundamentos
de psicología
Biología y comportamiento
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y
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I
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y
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- humanista
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- Motivación
- Afectos y familia
- Afectos y familia

Prácticas
Profesionales
Prácticas
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- Práctica I y- Práctica
II (Educativa,
Organizacional,
Jurídica y Social)
I y II (Educativa,
Organizacional,
Jurídica y Social)
- Práctica III- (Clínica)
Práctica III (Clínica)
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disciplinar I (jurídica)
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- Seminario de
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Electivas
Electivas
- Electiva I - Electiva I
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